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|| REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE 
aero LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS AarrOMS 

|. FACULTAD: 

1) LALEY 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 4: Establece entre los objetivos basicos que deberan cumplirse 
mediante la aplicacién de la presente Ley y su Reglamento, los siguientes: 
a) "Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el 

desarrollo del pais, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y 
continuidad, con el éptimo uso de recursos y la debida consideracién de los 
aspectos ambientales; (...); 

) Asegurar la proteccién de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de sus obligaciones. (...)”: 

(ii) Articulo 24, Literal “n”, dispone que: “Correspondera a la SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD: (...); 

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

(ili) Articulo 27, dispone que: ‘La Superintendencia de Electricidad esta facultada 
para establecer. modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con la 
calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante 
resoluciones”; 
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(iv) Articulo 30, dispone que: ‘La Superintendencia dispondré las medidas que 

™) 

estime necesarias para la seguridad del publico y destinadas a resquardar_el 
derecho de los concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el 
auxilio de la fuerza publica para el cumplimiento de sus resoluciones”. 

Articulo 32, dispone que: “Corresponderé al Consejo de la SIE, ademés de las 
funciones establecidas en el Articulo 33 de la Ley, las siguientes: (...) 
») Aprobar los Reglamentos que expida la SIE en uso de las atribuciones que le 

confiere la Ley y el presente Reglamento’, (...) 

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

(i) 

(i) 

Articulo 2, dispone que: “Para los fines de la presente Ley, los términos indicados 
a continuacién, 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 dictara la normativa que regiré el otorgamiento de las mismas. (...) 

94. MARCO REGULATORIO: La Ley 125-01 del 26 de julio del 2001, modificada 
por la Ley 186-07 del 6 de agosto del 2007, el presente Reglamento de 
Aplicacién con sus modificaciones, las resoluciones dictadas por la CNE, las 
resoluciones dictadas por la Superintendencia de Electricidad y las demas 
normas dictadas por las autoridades competentes para _normar el subsector 
eléctrico.”; 

Articulo 3: Establece las siguientes disposiciones para promover la consecucién 
de los objetivos expresados en el Titulo Il de la Ley, y que se indican a 
continuacién: 

a) ‘Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el 
desarrollo del pais, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y 
continuidad, con el éptimo uso de recursos y la debida consideracion de los 
aspectos ambientales; (...) 

f) Asegurar la proteccién de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de sus 
obligaciones; y, (   

(iii) Articulo 31, Literal “c”, dispone que: “La SIE tendrd, en adicion a las funciones 
enunciadas en el Articulo 24 de la Ley, con carécter meramente enunciativo, las 
siguientes facultades: a) (...) 

¢) Establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con la 
calidad_y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, 
mediante resoluciones; (...).”; 
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(iv) Articulo 147, dispone que: “La SIE 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 adaptacion”. 

I ANTECEDENTES: 

1) En fecha 12/08/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-065-2016-MEMI, que puso en vigencia el “‘REGLAMENTO 
EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS”, cuya 
parte dispositiva sefiala lo siguiente 

“Articulo 1: EMITIR el "REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION PARA TECNICOS 
ELECTRICISTAS’, que figura como ANEXO UNICO de la presente resolucién, 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 certificacion y fiscalizacion de 
los TECNICOS ELECTRICISTAS, para que las Redes del Servicio Publico 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 ario Dos Mil Dieciséis (2016). 

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

2) En fecha 24/11/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicts la 
RESOLUCION SIE-092-2016-MEMI, la cual suspendid la entrada del “REGLAMENTO 
EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS”; dicha 
RESOLUCION, en su parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“Articulo 1: SUSPENDER por un plazo de ciento veinte (120) dias a partir de la 
emisién de la presente Resolucion, la vigencia de! ‘Reglamento Expediciin y 
Fiscalizacion de Licencias para Técnicos Electricistas’, emitido por esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD mediante Resolucién SIE-065-2016- 
MEM, de fecha 12/08/2016, a los siguientes fines: 
() Habilitar las infraestructuras e instalaciones fisicas necesarias para los 

procesos de homologacién y evaluacién practica exigidos por el “Reglamento 
Expedicion y Fiscalizacién de Licencias para Técnicos Electricistas’: 
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(ii) Contratar y/o adecuar el personal especializado necesario para los procesos 
dispuestos en el “Reglamento Expedicion y Fiscalizacién de Licencias para 
Técnicos Electricistas”; 

(ii) Crear la nueva dependencia operacional y de servicios administrativos internos 
en la SUPERINTENDENCIA para la ejecucién del “Reglamento Expedicion y 
Fiscalizacién de Licencias para Técnicos 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 coordinacion y 
colaboracién reciproca en la implementacién del “Reglamento Expedicién y 
Fiscalizacién de Licencias para Técnicos Electricistas. 

Articulo 2: DISPONER la entrada en vigencia de! ‘Reglamento Expedicién y 
Fiscalizacion de Licencias para Técnicos Electricistas’. emitido por esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD mediante Resolucién SIE-065-2016- 
MEM, a partir del dia veinticuatro (24) del mes de marzo del afio 2017. 
Articulo 3: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucion al INSTITUTO 
NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP), y 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 en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do)’ 

3) En fecha 01/03/2017, mediante ComuNICACION No. 001716, el COLEGIO 
DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES. (CODIA), remitio a 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD sus observaciones sobre el 
“REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS 
ELECTRICISTAS’”, en la cual solicita lo siguiente: 

“Conclusién a las Observaciones 
(...), Glaramente se puede determinar que las atribuciones de la Superintendencia 
de Electricidad van directamente enfocadas hacia las obras, las instalaciones, los 
sistemas y su operatividad, mientras que, con respecto al Colegio Dominicano de 
Ingenieros, Arquitectos, y Agrimensores, las mismas van dirigidas directamente al 
personal que opera dentro de las obras, en las instalaciones y en los sistemas. (...): 
B- Respecto de las Sugerencias 

Para la Resolucién final, simplemente la SIE debe enfocar sus propésitos hacia sus 
atribuciones legales, esto es, hacia los literales e, n y p del articulo 24, los articulos 
25, 27 y 29 de la Ley 125-01 y su modificacién de la Ley 186-07, ms él articulo 147 
de Reglamento de Aplicacién de esas Leyes, en lo atinente a la seguridad, control, 
fiscalizacion, etc. de las obras, las instalaciones y los sistemas. 
Por lo demas, al CODIA se dejaré sus correspondientes atribuciones, de 
conformidad con los articulos 1, 13, 29 y 33 de la Ley 6200-63, en lo referente a la 
vigilancia del ejercicio profesional. (...)” 
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4) Las peticiones especificas del COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, 
ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES sobre el “REGLAMENTO EXPEDICION 
FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS”, son las siguientes: 

“Cod 

En la pagina 5, se debe diferenciar el significado entre certificado y licencia. El Certificado o (Licencia SIE) otorga la SIE, pero la licencia para ejercer del auxiliar de ‘a ingenieria lo otorga el CODIA (Licencia CODIA), dentro del marco legal vigente. 
En la pagina 6, debe modificarse lo indicado en correspondencia la delimitacion de funciones de la SIE y el CODIA, definido en la pagina 5. 
En el articulo 8, pagina 7, se debe delimitar nueva vez las atribuciones de la SIE y del CODIA. La certificacion le correspondera a la SIE y la licencia al CODIA. Luego el resto del texto, que al igual que con los ajustes se repite en correspondientes para lograr la delimitacién de funciones hasta la pagina 9. Al auxiliar de la ingenieria al final lo que le interesara es obtener licencia correspondiente a su competencia certificada. 

Articulo 9, pagina 10, se deben esclarecer los roles de la SIE y del CODIA en el otorgamiento de certificados y licencias, para dar cumplimiento a las leyes vigentes. ¢ 
Seccién 2, pagina 14, se debe modificar el contenido para que se corresponda con 
el papel de la SIE en la emisién de los certificados correspondientes y sus 
equivalentes licencias que seran emitidas y controladas por le CODIA. En la pagina 
15 debe modificarse el cuadro que el tramite D sea responsabilidad exclusiva del 
CODIA. 

En la pagina 16 debe modificarse el rol de la SIE y ponderarse el del CODIA de 
conformidad a las disposiciones legales. 

En la pagina 17 debe adecuarse tabla acorde con el texto anterior. 

En la pagina 19, debe adecuarse el tramite B a lo sefialado en las observaciones 
anteriores. 

En el articulo 13, pagina 23, tramite C, debe adecuarse tabla para que se corresponda con las observaciones anteriores. Todo lo referido a ese articulo sera responsabilidad de la unidad correspondencia del CODIA. 
En la pagina 25, todo lo concerniente al tramite D es responsabilidad exclusiva del 
CODIA, mediante Ley. Se modificé el texto para reflejar esto. 

Todo lo correspondiente a la seccién 3 y 4, desde la pagina 26 hasta el final en la pagina 39, es responsabilidad Unica del CODIA, en esto la SIE seria la receptora de posibles quejas por e! mal ejercicio profesional de un técnico electricista, al CODIA e corresponde por Ley procesar, evaluar y sancionar en caso de ser necesario. A la SIE le corresponde normar y vigilar por el cumplimiento de las normas. 
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En la pagina 34 se debe incluir la firma del presidente del CODIA, ya que ambas instituciones seran corresponsables de la aplicacién del reglamento en cuestidn. 
Se deben modificar los anexos A, B y C conforme a los términos de las 
observaciones sefialadas. 

(...) Debe modificarse el flujograma de la pagina 39 para que en el mismo se recojan todos los cambios de los puntos anteriores”, 
5) En fecha 07/06/2017, fue suscrito entre esta. SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD y el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO. PROFESIONAL 
(INFOTEP) un acuerdo de colaboracién interinstitucional, con el objeto de “aunar 
esfuerzos a fin de fortalecer las habilidades y conocimientos de los técnicos y 
auxiliares electricistas de redes de media y de baja tension, y de los instaladores de _redes de interiores”: y a su vez, cumplir con los fines por los cuales fue 
postergada la entrada vigencia de la RESOLUCION SIE-092-2016-MEMI, entre 
otros. 

NORMATIVA DE REFERENCIA. 

A continuacién, se citan los textos normativos que se encuentran relacionados, o que guardan incidencia con la presente resoluci6n: 
1) LEY No. 13-07 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de fecha 5 de febrero de 2007: 

(i) Articulo 4, dispone que: “EI agotamiento de la via administrativa serd facultative 
para la interposicién de los recursos, contencioso administrativo Y contencioso 
tributario, contra los actos administrativos dictados por los organos y entidades de la 
administracién publica, excepto en materia de servicio civil y Carrera administrativa. 
(et 

2) LeY No. 107-13 de fecha 06 de agosto de 2013 
()) Articulo 53, dispone que: “Recurso de reconsideracién. Plazo para su 

interposicion. Los actos administrativos podran ser recurridos ante los rganos que 
Jos dictaron en el mismo plazo de que disponen las personas para recurrirlos a a via 
contencioso-administrative 

3) Articulo 24, Literales “c" y “i”, disponen que: “Corresponderd a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 

  

©) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacion con la generacion, la transmisi6n, la distribucién y la comercializacién de electricidad. 
En particular, verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la 
preservacién de! medio ambiente, la seguridad ‘de las instalaciones y otras 
condiciones de eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, de acuerdo 
a las regulaciones establecidas; (...); 
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Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos por, entre o en contra de particulares, consumidores, concesionarios y propietarios y operadores de 
instalaciones eléctricas que se refieran a situaciones objeto de su fiscalizacion”. 

IV. ANALISIS: 

A) Cumplimiento de las condiciones que motivaron la suspensi6n del 
“REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS 
ELEcTRICISTAS”. 

1) 

2) 

Conforme lo examinado en la seccién relativa a “ANTECEDENTES” de la 
presente Resolucién, la vigencia del “REGLAMENTO EXPEDICION Y 
FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS” fue suspendida 
mediante RESOLUCION SIE-092-2016-MEMI, de fecha 24/11/2016, para 
ejecutar las siguientes acciones, necesarias para la adecuada 
implementacion del citado Reglamento: 

() 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 Técnicos Electricistas”. 

(ii) Contratar y/o adecuar el personal especializado necesario para los procesos dispuestos en el ‘Reglamento Expedicién y Fiscalizacion de Licencias para 
Técnicos Electricistas": 

(ii) Crear la nueva dependencia operacional y de servicios administrativos internos 
en la SUPERINTENDENCIA para la ejecucion del “Reglamento Expediciin y 
Fiscalizacién de Licencias para Técnicos 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 colaboracién reciproca en la implementacin del “Reglamento Expedicion y Fiscalizaci6n de Licencias para Técnicos Electricistas” 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a partir de la suspension del 
citado “REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS. 
ELECTRICISTAS”, ejecuté las acciones que se describiran a continuaci6n, a los 
fines de dar cumplimiento a las condiciones previamente sefaladas en la 
RESOLUCION SIE-092-2016-MEMI, de fecha 24/11/2016: 

(i) Habilitacion de tres (3) centro de formacién en las comunidades de SAN 
LUIS, INFOTEP- LA ROMANA y en SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, asi 
como la habilitacién -en fase final- de la sede central del INSTITUTO 
NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL en el DISTRITO 
NACIONAL, para los procesos de homologacién y evaluacién practica 
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exigidos por el “REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS 
PARA TECNICOS ELECTRICISTAS”, 

(ii) Contratacién del personal especializado requerido para los procesos 
dispuestos en el “REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS 
PARA TECNICOS ELECTRICISTAS”; 

(ili) Creacion de la nueva dependencia operacional y de servicios 
administrativos internos de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para 
la ejecucién del “REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS 
PARA TECNICOS ELECTRICISTAS’, fuera de la sede principal, para una mejor 
conduccién en las ejecuciones relativas al citado REGLAMENTO; y, 

(iv) Suscripcién en fecha 07/06/2017 del Acuerdo Interinstitucional SIE- 
INFOTEP, para fines de coordinacién y colaboracién reciproca en la 
implementacién del “REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE 
LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS’, conforme fuera sefialado 
anteriormente en la seccién “ANTECEDENTES” de la presente Resolucién. 

3) A la luz de lo expresado, corresponde concluir que actualmente han sido 
efectivamente_cumplidas todas las condiciones que motivaron la 
suspensién del referido “REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE 
LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS’, establecidas en la RESOLUCION SIE- “ 
092-2016-MEMI, de fecha 24/11/2016. 

B) Examen y respuesta a observaciones presentadas por el COLEGIO 
DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES al 
“REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS 
ELEcTRICIsTAS”. 

B.1) Observaciones Presentadas: 

Durante el periodo de suspensién de vigencia del citado REGLAMENTO, el 
COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES 
present6 formalmente mediante la CoMUNICACION No. 001716, depositada en 
fecha 01/03/2017, las siguientes observaciones al "REGLAMENTO EXPEDICION Y 
FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS”: 
  

  

  

Las atribuciones de la SIE en el “REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE 
LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS’ van directamente enfocadas hacia las obras, 

1 | [as instalaciones, los sistemas y su operatividad, mientras que, con respecto al CODIA 
as mismas van dirigidas directamente al personal que opera dentro de las obras, en las 
instalaciones y los sistemas.         
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La SIE debe enfocar sus propésitos hacia atribuciones legales, en lo atinente a la 
2 | seguridad, control, fiscalizacion, etc. de las obras, las instalaciones y los sistemas, 

| mientras que el CODIA lo haré en lo referente a la vigilancia del ejercicio profesional. 

  

| Se deben esclarecer los roles que le corresponden a la SIE y al CODIA en el Reglamento en cuestién, para dar cumplimiento a las Leyes vigentes. En tal sentido, corresponderia a 
() La SIE emir un *Certificado” validando la idoneidad y ética profesional del técnico 3 | electricista; (i) Al CODIA emit la Licencia para autorizar e! ejercicio profesional del técnico electricista, asi como fiscalizar dicho ejercici, y en caso de violaciones aplicar las 
ssanciones correspondientes, en cuyo caso la SIE actuaria como receptora de las enuncias; debiendo el técnico con licencia del CODIA pagar la cuota por el servicio, y 
posteriormente por la membresia, al CODIA 

        

2) El COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES, en su instancia de observaciones, realiza los siguientes comentarios: g 
“En la introduccién del documento, pagina 1, solo se debe mencionar las leyesy | 
partes que rigen la regulacién del ejercicio profesional. Igual en el articulo 1. 
En el articulo 6, pagina 4, debe modificarse menciones de profesionales. 
En la pagina 5, se debe diferenciar el significado entre certificado y licencia. El 
certificado o (Licencia SIE) otorga la SIE, pero la licencia para ejercer del auxiliar de ‘a ingenieria lo otorga el CODIA (Licencia CODIA), dentro del marco legal vigente. 
En la pagina 6, debe modificarse lo indicado en correspondencia la delimitacién de 
funciones de la SIE y el CODIA, definido en la pagina 5. 
En el articulo 8, pagina 7, se debe delimitar nueva vez las atribuciones de la SIE y 
del CODIA. 

La certificacién le corresponderé a la SIE y la licencia al CODIA. Luego el resto del 
texto, que al igual que con los ajustes se repite en correspondientes para lograr la 
delimitacién de funciones hasta la pagina 9. Al auxiliar de la ingenieria al final io que 
le interesaré es obtener licencia correspondiente a su competencia certificada. 
Articulo 9, pagina 10, se deben esclarecer los roles de la SIE y del CODIA en el 
otorgamiento de certificados y licencias, para dar cumplimiento a las leyes vigentes. 
Seccién 2, pagina 14, se debe modificar el contenido para que se corresponda con 
el papel de la SIE en la emisién de los certificados correspondientes y sus equivalentes licencias que serén emitidas y controladas por le CODIA. En la pagina 
15 debe modificarse el cuadro que el tramite D sea responsabilidad exclusiva del 
CODIA, 
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En la pagina 16 debe modificarse el rol de la SIE y ponderarse el del CODIA de 
conformidad a las disposiciones legales. 

En la pagina 17 debe adecuarse tabla acorde con el texto anterior. 
En la pagina 19, debe adecuarse el tramite B a lo sefialado en las observaciones anteriores. 
Desde la pagina 20 a la 22, deben adecuarse los textos, similar a lo sefialado en las 
observaciones anteriores, 
En el articulo 13, pagina 23, tramite C, debe adecuarse tabla para que se 
corresponda con las observaciones anteriores. Todo lo referido a ese articulo sera 
responsabilidad de la unidad correspondencia del CODIA. 
En la pagina 25, todo lo concerniente al tramite D es responsabilidad exclusiva del 
CODIA, mediante Ley. Se modificé el texto para refiejar esto. 
Todo lo correspondiente a la seccién 3 y 4, desde la pagina 26 hasta el final en la pagina 39, es responsabilidad Unica del CODIA, en esto la SIE seria la receptora de posibles quejas por el mal ejercicio profesional de un técnico electricista, al CODIA le corresponde por Ley procesar, evaluar y sancionar en caso de ser necesario. Ala SIE le corresponde normar y vigilar por el cumplimiento de las normas. 
En la pagina 34 se debe incluir la firma del presidente del CODIA, ya que ambas 
instituciones seran corresponsables de la aplicacién del reglamento en cuestion. 
Se deben modificar los anexos A, B y C conforme a los términos de las 
observaciones sefialadas. 
El juramento, al momento de recibirse la licencia, debe estar bajo el control del 
CODIA y se haria al momento de su entrega. 

Debe modificarse el flulograma de la pagina 39 para que en el mismo se recojan 
todos los cambios de los puntos anteriores”. 

3) El COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES, 
en la instancia de marras, concluye con el siguiente petitorio: 
“Para la Resoluci6n final, simplemente SIE debe enfocar sus propésitos hacia sus atribuciones legales, esto es, hacia los literales e, n, y p del articulo 24, los articulos 25, 27 y 29 de la Ley 125-01 y su modificacién de la Ley 186-07, mas él articulo 147 del Regiamento de Aplicacién de esas Leyes, en lo atinente a la seguridad, control, fiscalizacién, etc. de las obras, las instalaciones y los sistemas. 
Por lo demas, al CODIA se dejaré sus correspondientes atribuciones, de 
conformidad con los articulos 1, 13, 29 y 33 de la Ley 6200-63, en lo referente a la 
vigilancia del ejercicio profesional. 
Y estara actuando en consonancia con la Constitucién de la Republica y las Leyes 
Dominicanas. 
En el mismo orden de ideas, dado que la situacién es tan delicada e interesante, se debe conformar un comisionado permanente CODIA-SIE, para seguir adelante con #1 asunto, con la firme seguridad de que habré los mejores entendimientos. 
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EI que por una condicion X, por dejadez o por descuido, si una institucién no ha estado llenando su cometido a cabalidad, esto no significa que se deben cercenar atribuciones, mas si con ello se constrifie el ordenamiento juridico del Estado. 
Naturalmente que, de conformidad con el articulo 2 de la Ley 6160-63, para el CODIA y el articulo 8 de la Ley 125-01, para la SIE, ambas instituciones son dos entidades publicas, con la libertad y el derecho de requerirse una a la otra y hacerse sugerencias y recomendaciones, por el bien de sus ejecutorias y el Pais: por eso en este momento, veriamos de buen agrado el que la SIE sugiriera al CODIA que 
conforme definitivamente el Organismo Competente que refiere la Ley 6200-63 en 
su articulo 13. 

Pensamos que si esto se diere, dado el momento en que estaria sucediendo, podria Quedar una conexién por un buen tiempo o definitivamente entre Superintendencia de Electricidad (SIE) y €! Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)’. 
B.2) Examen y Respuesta a Observaciones presentadas por el COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES, al “Reglamento Expedicion y Fiscalizacién de Licencias para Técnicos Electricistas”. 

A continuaci6n, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dara respuesta a las 
observaciones presentadas por el COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, 
ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES, en el mismo orden en que fueron mostradas 
en el cuadro de la subseccién anterior. 

En cuanto a que “Las atribuciones de la SIE van directamente enfocadas hacia 
las obras, las instalaciones, los sistemas y su operatividad, mientras que, con 
respecto al CODIA, las mismas van dirigidas directamente al personal que opera 
dentro de las obras, en las instalaciones y los sistemas”; 

Examen y respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

1) Conforme el ARTICULO 24 LITERAL “N” de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125- 
01, correspondera a la Superintendencia de Electricidad “Autorizar todas las 
licencias para ejercer los servicios eléctricos locales, asi_como fiscalizar_su 
de lesempefio”. 

2) En el mismo sentido, el REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No.125-01 en su ARTICULO 1, numeral 83, define las licencias de la 
siguiente manera: “Son las_autorizaciones otorgadas_por la Superintendencia_de 
Electricidad para ejercer los servicios eléctricos locales. La Superintendencia de 
Electricidad dictaré la normativa que regira el otorgamiento de las mismas. 

3) Del examen de los citados textos legales se concluye, que la normativa vigente que regula el subsector eléctrico establece como una atribucién exclusiva de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD el autorizar todas las licencias para 
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“ejercer los se jos_eléctricos locales (...)". La palabra “local” hacer 
referencia clara al ambito doméstico o nacional: y el verbo “ejercer’ no es 
aplicable_a las instalaciones, obras o sistemas, como alude el COLEGIO 
DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES en su instancia de 
marras —por la axiomatica razon de que las cosas inanimadas no tienen la 
facultad de ejercer ninguna accién- sino a las personas (tanto fisicas como 
morales), que constituyen el sujeto de cualquier accion; dicho de otro modo, 
Sujetos de derecho. Lo restante constituyen objeto de derecho. 

4) En consecuencia, las atribuciones especificas de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en lo que respecta a autorizaciones o licencias en el sector 
eléctrico, no se contraen a las instalaciones u objetos, sino que incluyen a las 
personas que “ejercen” o desarrollan las respectivas actividades en dicho sector, 
en_ése orden, no tendria sentido alguno que la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, en su calidad de Ente Regulador del sector eléctrico, certifique 
que una instalacién determinada (de generacién o distribucién), se encuentre apta para funcionar en el ambito del SENI, sin que entrafie un riesgo a la 
seguridad e integridad de las personas y bienes, si no puede certificar que las 
Personas (técnicos electricistas) que trabajan en tales instalaciones, tienen las 
competencias capacitaciones adecuadas para _operar_sin_riesgo tales 
instalaciones, o mantenerlas_en_un adecuado estado de funcionamiento, 
conforme a una norma o estandar uniforme. El mismo principio es extensivo a 
toda obra a interconectarse al SENI, incluyendo viviendas o instalaciones 
domésticas, comerciales e industriales. Lo contrario seria contraproducente, e 
implicaria un menoscabo justamente en aquellos aspectos de calidad y 
seguridad de instalaciones, que la SIE esta obligada normativamente a 
preservar. 

5) Por otra parte, el COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y 
AGRIMENSORES, para plantear la dicotomia de atribuciones con la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, y sustentar la tesis de que las actuales 
competencias del COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y 
AGRIMENSORES incluyen la del licenciamiento de técnicos electricistas, mas alld 
de lo establecido por la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, se fundamenta en una 
alegada supremacia de las leyes 6160 y 6200 de 1963 -emitidas por el CONSEJO 
DE ESTADO que regia la nacién de manera excepcional y transitoria- sobre la LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD. Sin embargo, una exégesis de este tipo seria absurda, 
ademas de ser contraria a la jurisprudencia imperante y a la doctrina mas 
socorrida; especificamente, por las siguientes razones: 

(a) El Titulo XI de la Ley General de Electricidad, denominado “DEROGACIONES, 
DisPosiciones LEGALES”, en el Articulo 139, dispone la derogacién de 
“cualesquiera otra Ley, Decreto, Reglamento, o disposicion entre la(s, 
parte(s) que le _sea(n) contraria(s) a la_presente Ley”; por tanto, la 
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voluntad expresa e inequivoca del legislador del afio 2001, cristalizada en la 
disposicién transcrita, es que cualquier ley 0 normativa anterior, sobre los 
mismos aspectos que trata la LGE, quedase plenamente derogada y sin 
efecto; 

(b) Al constituir la LGE una ley de caracter especial _y sectorial, deroga 
cualquier disposici6n legal anterior, indistintamente de si ésta es de caracter 
general o especial; conforme jurisprudencia emanada de nuestra SUPREMA 
CorTE DE JUSTICIA (SENTENCIA N° 210 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - 
TERCERA, DEL 8 DE JULIO DE 2009) y, acorde la doctrina mas socorrida 
(APLICACION DEL “PRINCIPIOS DE ESPECIALIDAD” EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS; 
JUAN CARLOS ZEGARRA VILCHEZ, 2005, Lima, PERU, PAG. 113); siendo las leyes 
6160 y 6200 disposiciones normativas votadas en el afio 1963, resulta 
evidente que Ia ultima voluntad del legislador es la que prevalece, y por 
tanto, _la_LeY GENERAL DE ELECTRICIDAD deroga tacitamente las leyes 
anteriores sobre el mismo tema, en todo lo que resulten contrarias; 

(c) El CONSEJO DE ESTADO, entidad ad hoc que emitié y puso en vigencia las 
leyes 6160 y 6200 de 1963, tanto por su formacién, como por sus 
atribuciones, constituia_un gobierno de excepcién destinado a regir_con 
caracter puramente transitorio y de emergencia la nacién dominicana; por lo 
que en modo alguno resultan equivalentes sus efectos, en términos 
legislativos, a los emanados de un Estado de Derecho con un Poder 
Legislativo, Judicial y Ejecutivo perfectamente separados y definidos, y una 
Constitucién instaurada y en vigor. 

Por lo expresado, corresponde concluir que la observacién del COLEGIO DOMINICANO 
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES examinada, carece de fundamento 
técnico, legal y factico; por lo que corresponde su desestimacién. 

2.2 En cuanto a que “La SIE debe enfocar sus propésitos hacia atribuciones 
legales, en lo atinente a la seguridad, control, fiscalizacin, etc. de las 
obras, las instalaciones y los sistemas, mientras que el CODIA Io hard en lo 
referente a la vigilancia del ejercicio profesional”; 

Examen y respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

  

1) Como ha sido sefialado anteriormente, conforme el ARTICULO 24 LITERAL “N" de la 
Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD NO.125-01, esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD detenta facultad plena para emitir el “REGLAMENTO EXPEDICION Y 
FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS’, y @jercer las 
obligaciones puestas a su cargo en relacién a esta materia, por las disposiciones 
normativas vigentes; aspectos que son reafirmados y reforzados por la Ley 
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, NO.247-12, la cual establece en su 
Articulo 12 los PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO. 
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DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, de los cuales se destaca el principio No. 14, 
denominado PRINCIPIO DE COMPETENCIA: “Toda competencia otorgada a los entes y 
Organos que conforman la Administracién Publica comprende una facultad de actuary uno obligacién de ejerceria bajo las condiciones, limites y procedimientos establecidos legalmente. La competencia sera irrenunciable, indelegable e improrrogable, salvo los 
casos de delegacion y avocacion”, en ése orden de ideas, esta SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD no contempla en lo absoluto delegar sus competencias 
establecidas por Ley para regular todo lo concerniente al sector eléctrico. 

2) Esta misma Ley indica, en su Articulo 41, sobre la descentralizacién funcional, lo 
siguiente: “La descentralizacién funcional es la Transferencia de competencias a personas juridicas de derecho publico, organizadas en forma de organismos auténomos 
y descentralizados del Estado, dotados de patrimonio propio, autonomia administrativa, 
financiera y técnica, con las competencias 0 atribuciones especificas que determine la 
ley que los crea. Los organismos auténomos en que se desagreguen los entes 
descentralizados funcionalmente podran ser de naturaleza financiera 0 no financiera’. En ése sentido, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD actualmente detenta 
facultades que le fueron transferidas directamente del universo de competencias y facultades que integran el Estado Dominicano, por mandato directo del 
legislador, a través de la Ley Especial que la cred. 

3) En ésa linea argumentativa, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD ha emitido 
el reglamento en cuestién con estricto apego a sus facultades legales; mas atin, No se observa ninguna atribucién expresa en la Ley 6200-63 para que el COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES emita este tipo de licencias. Tal y como se ha expuesto precedentemente, la Ley que regula el subsector eléctrico faculta a la SIE a emitir y autorizara cuantas licencias les sean solicitadas para ejercer los servicios eléctricos en la Repiblica Dominicana, por lo que la observacién planteada por el COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES respecto de éste tema, carece de 
fundamento técnico y legal, por lo que corresponde su desestimacién. 

2.3 En relacién a que “Se deben esclarecer los roles que le corresponden a la SIE y al CODIA en el Reglamento en cuestién, para dar cumplimiento a las Leyes vigentes. En tal sentido, corresponderia: (i) La SIE emitir un “Certificado” validando la idoneidad y ética profesional del técnico electricista; y, (ii) Al CODIA emitir la Licencia para autorizar el ejercicio profesional del técnico electricista, asi como fiscalizar dicho ejercicio, y en caso de violaciones aplicar las sanciones correspondientes, en cuyo caso la SIE actuaria como receptora de las denuncias; debiendo el técnico con 
licencia del CODIA pagar la cuota por el servicio y posteriormente por la 
membresia; 
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Examen y respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

1) Como ha sido examinado previamente, no existe fundamento legal para pretender 
limitar a la SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD a la simple expedicion de un 
certificado para validar la idoneidad ética profesional del técnico electricista, como 
instrumento previo para que el COLEGIO DOMINICANO DE  INGENIEROS, 
ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES emita la correspondiente licencia para autorizar el 
ejercicio profesional del técnico electricista, o para fiscalizar dicho ejercicio. 

2) Si examinamos lo dispuesto por el ARTICULO 126-1, literal “m” DE LA LEY GENERAL 
DE ELECTRICIDAD No.125-01, que reza como sigue: “Se clasifican como faltas muy 
graves, las que ponen en grave riesgo la estabilidad, seguridad y confiabilidad del SENI y las que afecten de manera sistematica y deliberada la continuidad y calidad del 
servicio, En particular las siguientes: (...) 

m)_el desarrollo de actividades eléctricas sin las debidas autorizaciones_o en 
instalaciones que carecen de elas”. 

se arribard a la conclusion de que la SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD 
detenta una facultad clara para perseguir y sancionar el desarrollo de actividades eléctricas sin contar con los permisos necesarios, o en instalaciones que no 
cuenten con tales; como se observa, existe una clara distincién entre los 
permisos que recaen en las instalaciones (“o en instalaciones que carecen de 
ellas’) y aquéllos que recaen sobre las personas ("sin las debidas 
autorizaciones"); por tanto, resulta incuestionable que la SIE no sélo detenta la 
facultad para emitir los permisos requeridos para ejercer las actividades 
eléctricas a las personas, sino también que esta en la obligacién de fiscalizarlos, 
y perseguir y sancionar su no uso o su abuso. 

3) Por lo expresado, corresponde concluir que la observacién del COLEGIO 
DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES examinada, 
carece de fundamento técnico, legal y factico; por lo que corresponde su 
desestimar 

C) CONCLUSIONES. 

  

Después de haber examinado y ponderado (i) Las razones que motivaron la 
suspensi6n del “REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA 
TECNICOS ELECTRICISTAS", establecidas en la RESOLUCION SIE-065-2016, de fecha 
12/08/2016; y que, conforme al andlisis realizado en la subseccion “A” 
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES QUE MOTIVARON LA SUSPENSION DEL 
“REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS 
ELEcTRICISTAS". de la presente RESOLUCION, han sido solventadas en su 
totalidad; y (ii) Las observaciones planteadas por el COLEGIO DOMINICANO DE 
INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES en su COMUNICACION No. 001716, 
de fecha 01/03/2017, analizadas y respondidas en la subsecci6n “B.1” ExaMEN Y 
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RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL COLEGIO DOMINICANO DE 
INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES AL ‘REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS” de la presente 
RESOLUCION; corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

(a) RECHACE en su totalidad, los comentarios y sugerencias al “REGLAMENTO 
EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS’, 
expresados en la parte IN FINE de la COMUNICACION de marras presentada por 
el COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES; 

(b) INSTRUYA la entrada en vigencia del “REGLAMENTO EXPEDICION Y 
FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS”, modificado y 
enmendado para responder a los requerimientos que motivaron su 
suspension. 

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; (iii) La RESOLUCION SIE-065-2016, de fecha 12/08/2016; y, (iv) La RESOLUCION SIE-092-2016-MEMI, de fecha 24/11/2016. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha veintisiete (27) del mes de julio del afio dos mil 
diecisiete (2017), 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: 
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ARTICULO 1: MODIFICAR el “REGLAMENTO ExPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS 
PARA TECNICOS ELECTRICISTAS”, emitido por RESOLUCION SIE-65-2016-MEMI, de fecha 
12/08/2016, en los articulos que se especifican en el cuadro siguiente: 
  

  

  

      

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 
EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS 

ART. DESCRIPCION MODIFICACION 

1 | Fundamentos | Forma 
; ‘ | Se aorega foura 3 | Ambito de Apicacion, oe 

=| Eliminacién, 4 | Defriciones. precsiones y 
adicin términos 

5 _| _Instituciones involucradas en las Licencias para Técnicos Electricistas 0 eae 6 Auviares. 

6 | Area SIE Responsable de las Licencias para Técnicos Electrcistas y Auxiiares. | Forma 

2 Facultad del INFOTEP para Emit los Certiicados de Competencias Laborales, Seanon fue 
A CObligacién de Ostentar una Licencia Expedia por la Superintendencia para | Seagrega figura Ejercer como Técnico Electricista 0 Auxiiar. “Auxiiar” 
10 | Homologacin de Licencias Expedidas por Paises Extranjeros. Fe eoone fons 

11 | Categorias y Niveles de la Licencias para Técnicos Electricists. Forma 
: ‘Amplia requisites y 

12 | Descripcién de Licencias para Técnicos Electrcistas o Auxiliares, moc competencias 
teenicas 

13 | Proceso para Obtener una Licencia de Técnico Electricista 0 Auxilar Forma 
44. |. Sericio Adicionaes de a Superntendenca a Titares de Licencias de Técnicos Fémma Electicistas o Auxiares. 
18 | _Tramite de Solicitud de Interesado ante el INFOTEP Forma 

Forma y se elimina el 16 | Procesamiento INFOTEP de las Solicitudes. me 
Condiciones Generales para la SIE Recibir y Procesar una Solicitud de Licencia | 17 | ce Teenico Electcista o Auxiar | Numeral2integro |   
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MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 
EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS 

ART, DESCRIPCION MODIFICACION 

1g | Expeciente @Presenar por el neresado Ante a SIE para la Soctud de Licenca | gar, 
de Técnico Electrcista o Auxitar | iis 

19 | Procediminto SIE para Tramtacén dea Soleus de Licencia SE para Eerer | poy 
como Técnico Electricista 0 Auxiiar 

| 20 \Verificacion previa de expediente de Solicitud Licencia SIE para Ejercer como (iar Técnico Electricista 0 Auxiiar. 8 
21 | _Ingreso Formal en la SIE dela Solicitud de Licencia SIE para Ejercer como Tess 

‘Técnico Electrcista 0 Auxiar. a 
Forma y se elimina 22 | _Evaluacién Direccién Regulacién-SIE Requistos de la Solicitud de Licencia SIE. | referencia Res SIE- i : 040-2016 

23 | Conocimiento y decision del Director de Regulacién sobre la soliitud. Fenny rece 

24 | Notiicacién de la decision sobre la soiitud al interesado. Forma 
| Forma, redefine roles 

Presentacién del nteresado ante la DREG-SIE para completar los pasos finales | ¥ cambios 28) ee denominacién 
a formulario y sistema 

[| informatico 
26 | Entrega y Descargo. Redefnicién roles 

Forma y redefine 
27 | _Procedimiento para la Solicitud de Duplicado. roles; se especifica | = dias aborables” | 

Forma y redefine 28 | Procedimiento para Renovacion de Lioencia SIE roles; se especifica 
dias “laborables’ 

30 | Derechos de los Técnicos Electicistas y Auxiares. Precslores'onet Numeral 3 
‘Agrega en Numeral 31 | Deberes de os Técnicos Electcistas y Auxiares 41 Normas Disefo y 
Construccién Redes 

33 | Juramentos para Recibir una Licencia SIE de Técnico Electrcsta 0 Auxiar integro 
eas Precision en el 38 | Derecho a Presentar Denuncias ante la SIE | Nome 2 

36 | Investigacion SIE de Incumplimientos de os Tiulares de Livencias de Técnicos | Forma y ampliacién Electrcistas 0 Auxilares y Apicacién de Sanciones. Comité de Etica 
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SUPERINTENDENCIA OE BLECTRICIDAD “Garantia de todos” 

  

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 
EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS 
  

ART. DESCRIPCION MODIFICACION 
  

37 | Interpretacion y Modificacién del Presente Reglamento, Forma 

Numero y fecha 
38 | Aprobacién, elecucién 

| Reglamento | 

a ANEXOS AL REGLAMENTO 
po EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS MODIFICACION 

ELECTRICISTAS 

  

1 Indice de Anexos Forma 

Se elimina la palabra 
1 Anexo 1.1 Requisitos P) Electrcista Residencial y Comercial, TEl-t eet. 

‘Documenta (8) 
Se elimina la palabra 
Cerifcado lo 
Certficacién por _ “Documento (8) 
Se elimina la palabra 

1 | Anexo 1.3 Requisitos P/ Maestro Electcsta, TELS cota, 
“Documenta (s) 
Se eimina la palabra 
Cerifcado ylo. 
Cerifcacién por a “Documento(s) 
Se eimina la palabra 
Cerificado yio 1 | Anexo 1.5 RequstosP/ Ausliar de Electrcista, AUX-TEI Comoe 
“Documenta (8) 
Se elimina la palabra 
Certficado ylo 2 | Anexo21 Requisios P Instalador Redes de Distbucion de Baja Tensén, TeR-1 | Coricadoy - 
"Documento (s) 
Se elimina la palabra 2. | Anexo 2.2 Requisite P/ Instalador Redes de Distbucién Media y Baja Tensién, | Certicado y/o TER2 CCerifcacién por 
“Document (s) 

1 ‘Anexo 1.2 Requisitos P/ Electrcista Instalacién y Mantenimiento Industrial, TEI-2 

1 ‘Anexo 1.4 Requisitos P/ Electrcista de Instalaciones Especiales, TEI-4 
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SUPERINTENDENCI Ce SLECTRICIDAD “Garankia de todos” 

    

        

ANEXOS AL REGLAMENTO 
EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS MODIFICACION 

ELECTRICISTAS 
ne a — 7 Se elimina la palabra 

2 Anexo 2.3 Requisitos P/ Auxiliar Redes de Distribucion Media y Baja Tensién, Certificado yio 
| AUX-TER 

Certificacién por 
“Documento (s) 

3 ‘Anexo 3.1 Formulario Licencia Técnico Electricista o Auxiliar Integro 

3 Anexo 3.2 Formulario Duplicado Licencia SIE Técnico Electricista o Auxiliar Integro 

3 ‘Anexo 3.3 Formulario Renovacién Licencia SIE Técnico Electricista 0 Auxiliar integro 

3 ‘Anexo 3.4 Formulario Cambio Licencia SIE de Técnico Electricista 0 Auxiliar a | fntegro Nivel Superior a 

. Proceso INFOTEP de evaluacién Certiicacién de Competencias Laborales ‘Suprimido 

4 Anexo 4 Flujograma Proceso Solicitud Licencia Profesional-SIE Integro 

8 ‘Anexo 5 Formato Juramento de! Técnico Electricista o Auxiliar con Licencia SIE Integro 

Se elimina “de la 
reclamacion’ y se 

6 ‘Anexo 6 Formulario de Reclamacién de Inconformidad agrega “en los 
bbloques 3 y 4 del l | | formuari’ 

ARTICULO 2: EMITIR y poner en vigencia, con efectividad a partir del dia primero (01) de agosto del afio 2017, el texto integro actualizado del “REGLAMENTO 
EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS” 
conjuntamente con sus respectivos ANEXOS NUMERADOS DEL 1 AL 6; dicho Reglamento 
figura como ANEXO UNICO a la presente RESOLUCION y forma parte integral de la misma. 

ARTICULO 3: RECHAZAR en todas sus partes las observaciones remitidas por el 
COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA), 
sobre el “REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS 
ELECTRICISTAS”, por los motivos expresados en el cuerpo de la presente RESOLUCION. 

  RESOLUCION SIE-049-2017-MEMI Pagina 20 de 21



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

ARTICULO 4: DISPONER a los fines correspondientes la comunicacién de la 
Presente resolucion al INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL 
(INFOTEP), y 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 en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Reptiblica Dominicana, a los treinta y un (31) dias del mes de julio del afio dos mil diecisiete (2017). 

Loe ba 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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ANEXOS. 

  

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE 

LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS 

EMITIDO POR RESOLUCION SIE -065-2016-MEMI 
DEL 12 DE AGOSTO DE 2016 Y 

MODIFICADO POR RESOLUCION SIE-049-2017-MEMI 

DEL 31 DE JULIO DE 2017 

  

SECCION 1. 
MARCO GENERAL 

ARTICULO 1.- FUNDAMENTOS. (Modificado por el Articulo 1 de la Resolucién 
SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). La SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE) emite el presente REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE 
LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS para establecer los requisitos que regulan el 
ejercicio de la Profesion de “Técnico ELECTRICISTA” en la REPUBLICA DOMINICANA, 
mediante la RESOLUCION SIE-065-2016-MEMI, de fecha 12 de agosto de 2016, en 
cumplimiento del mandato prescrito en los Articulos 24' acapite “n", 277, 29° de la LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE), y el Articulo 1474 del REGLAMENTO DE 
APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE). 

ARTICULO 2.-OBJETO. El presente Reglamento tiene por objeto: 

i) Dictar las reglas en la REPUBLICA DOMINICANA y procedimientos para regular el 
ejercicio de la PROFESION DE TECNICO ELECTRICISTA con el propésito de que los 
trabajos de construccién y mantenimiento de instalaciones eléctricas se realicen 
respetando las leyes y los regiamentos vigentes, en particular el CODIGo ELECTRICO 
NACIONAL y resulten con condiciones adecuadas de calidad y seguridad para las 

+ Articulo 24.-Corresponderé ola Superintendencio de Electricded:.)n) Autorzar todos las licencios para ejercer las servicios eléctricos locales 
si como fiscolizor su desempe, 
2 articulo27-- Lo Superintendencia de Electricdd esté facultodo paro estobleer, medificar y complementar las narmas téencas relacionados 
on la clidod y seguridad de las instalaciones,equipos y artefactos eléctricos, mediante resoluciones 
> Articulo 29.- a Superintendencia de Electricded podré eplicor las sanciones que en casos de incumplimiento de normas técnicas y sus 
Instrucciones cometan los empresas eléctricas del subsector, en conformigad con las previsiones de esta ley y su reglamento 
* Articulo 147. a SIE dictaré los pliegos de normas técnicas que deberén cumplr los obras e instalaciones eléctrices, Las normas generales 
‘establecidas en esta seccién asi coma los pliegos podrén ser modificados periddicamente, en concordancia con los progresos que acurran en 
‘estas moteras, Las normas que dictelaSIE se epicarén a todas las instolaciones. En caso de los instalocionesexistentes se estoblecerd un plozo 
ratonable de adaptacisn. 
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personas y las propiedades, a fin de reducir los accidentes por instalaciones 
inseguras y malas practicas; 

ii) Reglamentar los procedimientos para la expedicion de las Licencias para Técnicos 
Electricistas y para fiscalizar su ejercicio. 
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ARTICULO 3.-AMBITO DE APLICACION. (Modificado por el Articulo 1 de la 
Resolucién SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). Las disposiciones 
contenidas en el presente Reglamento son de observancia obligatoria y de aplicacion 
general en todo el territorio nacional, y obligan a las siguientes partes: 

(a) Todo nacional o extranjero que pretenda ejercer como Técnico Electricista o Auxiliar 
en la construccién, operacion y mantenimiento de instalaciones eléctricas; ¥ 

) Toda persona fisica o moral, institucién, compafiia Publica o Privada, asi como las 
Empresas Concesionarias del Servicio Publico de Distribucion de Electricidad, que 
para trabajos propios 0 en la oferta de sus servicios a terceros requiera utilizar los 
servicios de técnicos electricistas y auxiliares nacionales o extranjeros. 

ARTICULO 4.- DEFINICIONES. (Modificado por el Articulo 1 de la Resolucién SIE- 
049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). Sin perjuicio de las definiciones 
contenidas en la LeY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, en su REGLAMENTO DE 
APLICACION, u otra regulacién vigente, las terminologias que se exponen a continuacién 
tendran, para los propésitos del presente Reglamento, el significado y alcance que para 
cada uno se expresa a continuacion: 
AUXILIAR DE ELECTRICISTA: Persona autorizada por la SUPERINTENDENCIA para trabajar 
bajo la supervision de un INGENIERO ELECTRICO COLEGIADO o de un TECNICO 
ELECTRICISTA debidamente calificado y que cuenta con la correspondiente Licencia SIE. 

CERTIFICADO INFOTEP DE COMPETENCIAS LABORALES PARA TECNICOS ELECTRICISTAS Y 
AUXILIARES: Documento expedido por el INFOTEP que certifica que su Titular aprobo los 
requisitos y pruebas laborales para una categoria y nivel de Licencia determinados, lo 
cual constituye un requisito indispensable para obtener la correspondiente Licencia SIE 
Para ejercer como TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR EN LA REPUBLICA DOMINICANA. 

DIAS CALENDARIO: Son todos los dias del afio, incluyendo los domingos, dias feriados 
y de duelo nacional dispuestos por las leyes vigentes y/o el ESTADO DOMINICANO cada 
afio. 

DIAS LABORABLES: Son todos los dias del afio, excepto los sabados, domingos, dias 
feriados y de duelo nacional dispuestos por las leyes vigentes y/o el Estado Dominicano 
cada ajo. 

FORMULARIO SOLICITUD DE LICENCIA SIE (FSL): Documento SIE que debe ser 
presentado por el SOLICITANTE, conjuntamente con su EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE 
EXPEDICION DE LICENCIA SIE DE TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR, a fin de que la SIE 
efectue la Verificacién Previa de la solicitud. 

INFOTEP: Es el Instituto Nacional de Formacién Técnico Profesional de la Republica Dominicana, creado por la Ley 116-80 
LICENCIA SIE DE TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR: Documento expedido por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) de conformidad con la Ley GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No, 125-01, Articulo 24, Acdpite “n’, mediante el cual se autoriza al Titular 
Para ejercer como Técnico Electricista o Auxiliar en la Republica Dominicana, para la 
categoria y nivel autorizados; 
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TITULAR DE UNA LICENCIA SIE DE TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR: Es la persona 
fisica a quien le ha sido expedida una LICENCIA SIE DE TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR 
y que lo autoriza a ejercer como TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR en la categoria y nivel 
autorizados en la Repiblica Dominicana 

TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR SUSPENDIDO O CANCELADO: Titular de una Licencia 
SIE de Técnico Electricista o Auxiliar a quien se le ha comprobado faltas graves en su 
ejercicio después de agotado el debido proceso disciplinario previsto en el presente 
reglamento, por lo cual su licencia le ha sido suspendida 0 cancelada, quedando inhabilitado para ejercer dicho oficio. 

ARTICULO 5.- INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LAS LICENCIAS PARA TECNICOS 
ELECTRICISTAS O AUXILIARES. (Modificado por el Articulo 1 de la Resolucién SIE- 
049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). La expedicién de las LICENCIAS PARA 
TECNICOS ELECTRICISTAS O AUXILIARES EN LA REPUBLICA DOMINICANA involucra a las 
siguientes instituciones 
(a) El INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP), 

responsable de expedir los CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS LABORALES;, y, 

(b) La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD responsable de expedir y controlar todo lo 
referente a las LICENCIAS PARA EL EJERCICIO COMO TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXILIAR. 

ARTICULO 6.- AREA SIE RESPONSABLE DE LAS LICENCIAS PARA TECNICOS 
ELECTRICISTAS Y AUXILIARES (Modificado por el Articulo 1 de la Resolucion SIE- 
049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). 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”, denominada en lo sucesivo como “UNIDAD 
DE LICENCIAS SIE”, con las funciones siguientes: 
a) Procesar toda SOLICITUD DE LICENCIA PARA TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR, 

conforme con los procedimientos establecidos en la SECCION 3 del presente 
Reglamento; 

b) Publicar y mantener actualizado en el Portal Web de la SIE, el listado completo de 
los Titulares de Licencias para Técnicos Electricistas 0 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 y auxiliares 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 APLICACION, al presente 
Reglamento y a las demas leyes y normas aplicables al oficio de Técnico Electricista. 
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ARTICULO 7.- FACULTAD DEL INFOTEP PARA EMITIR LOS CERTIFICADOS DE 
COMPETENCIAS LABORALES. (Modificado por el Articulo 1 de la Resolucién SIE- 
049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). La Ley 116-80, que crea el INFOTEP 
como institucion rectora en el pais de la FORMACION TECNICO PROFESIONAL, establece en 
su Articulo 5, Inciso 7, que dicha institucién tiene facultad para: 

“Certificar la calificacién profesional de los trabajadores, en consonancia con las categorias 
laborales en que se estructure el empleo de cada sector y ocupacién, quedando autorizado el INFOTEP para otorgar titulos, diplomas, certificados y cualquier otro instrumento de 
reconocimiento de las calificaciones alcanzadas por sus alumnos y por cualquier trabajador 
que supere las oportunas pruebas de nivel profesional, con independencia de la institucién 
0 establecimiento en que realiz6 su aprendizaje’. 

En tal virtud, compete al INFOTEP ofrecer el “SERVICIO DE CERTIFICACION DE 
COMPETENCIAS LABORALES”, a todo INTERESADO que presente una solicitud y se someta 
de manera voluntaria a los procedimientos de evaluacion, con el propésito de obtener el 
correspondiente CERTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES para la categoria y nivel para 
el cual pretende obtener, por parte de la SUPERINTENDENCIA, una licencia para ejercer 
como técnico electricista o auxiliar en todo el territorio nacional 

EI INFOTEP, a fines de llevar a cabo el “SERVICIO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS 
LaBoraLes’, dispondra de los procedimientos, las normas técnicas, los instrumentos de 
evaluacién y los evaluadores necesarios para la evaluacién de las competencias 
laborales. 

ARTICULO 8.- OBLIGACION DE OSTENTAR UNA LICENCIA EXPEDIDA POR LA 
SUPERINTENDENCIA PARA EJERCER COMO TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR. 
(Modificado por el Articulo 1 de la Resolucién SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de 
julio de 2017). El ejercicio como TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR en la Republica 
Dominicana, solo sera licito para aquellas personas que hayan obtenido una LICENCIA 
DE TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR expedida por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, bajo la obligacién de respetar las disposiciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

ARTICULO 9.- OBLIGACION DE EMPLEAR UNICAMENTE PERSONAL CON LICENCIA 
SIE DE TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR. Toda persona fisica o moral, institucién, 
compafiia Publica o Privada, asi como las Empresas Concesionarias del Servicio 
Publico de Distribucion de Electricidad, que para trabajos propios o en la oferta de sus 
servicios a terceros utilice técnicos electricistas o auxiliares nacionales o extranjeros, 
debera exigir a cada técnico 0 auxiliar que contrate o emplee, la correspondiente 
LICENCIA DE TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXILIAR expedida por la SIE, que lo autorice a 
ejercer como tal en la Republica Dominicana. 
PARRAFO. En caso de que cualquiera de las partes antes sefaladas utilice, para trabajos 
Propios 0 en la oferta de sus servicios a terceros, Profesionales de la Ingenieria, estard en 
la obligacion de exigir Ja Colegiatura al dia expedida por _e€OkEGIO DOMINICANO DE 
INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA). === 
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ARTICULO 10.- HOMOLOGACION DE LICENCIAS EXPEDIDAS POR PaisES 
EXTRANJEROS. (Modificado por el Articulo 1 de la Resolucin SIE-049-2017-MEMI, 
de fecha 31 de julio de 2017). Todo extranjero que pretenda ejercer de manera 
temporal, fija 0 casual, como Técnico Electricista o Auxiliar en el territorio nacional y que 
cuente con una Licencia expedida por un pais con el cual la REPUBLICA DOMINICANA 
haya firmado un convenio de homologacion, deberd ejecutar ante la 
SUPERINTENDENCIA, el procedimiento de solicitud establecido, a los fines de obtener la 
LICENCIA SIE DE TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXILIAR equivalente, documento indispensable 
para ejercer la profesién en el territorio nacional. 

ARTICULO 11.- CATEGORIAS Y NIVELES DE LAS LICENCIAS PARA TECNICOS 
ELECTRICISTAS. (Modificado por el Articulo 1 de la Resolucién SIE-049-2017-MEMI, 
de fecha 31 de julio de 2017). La SUPERINTENDENCIA otorga las Licencias para 
Técnicos y Auxiliares Electricistas en las categorias y niveles que se especifican a 
continuacin 

A) CATEGORIA DE LICENCIAS DE INSTALADORES INTERIORES, con cuatro (4) niveles de 
Técnicos Electricistas y un grado de auxiliar; y, 

B) CATEGORIA DE LICENCIAS DE INSTALADORES DE REDES DE DISTRIBUCION, con dos (2) 
niveles de Técnicos Electricistas: baja tension y media tension, y un grado de 
auxiliar. 

  

El cuadro siguiente presenta de manera ascendente las CATEGORIAS DE LICENCIAS PARA 
TECNICOS ELECTRICISTAS con sus respectivos niveles: 

Leader sa se Lo) 

  

  

  

  

  

DENOMINACION DESCRIPCION 
‘A. CATEGORIA INSTALADORES INTERIORES S | 

| _TEI-4 | _Electricista Residencial y Comercial 
TE-2 Electricista Instalacién y Mantenimiento Industrial 
TEI3 Maestro Electricista 
TEL Electricista Instalaciones Especiales 

  

AUX-TEI | Auxiliar de Electricista 
B. _CATEGORIA INSTALADORES REDES DISTRIBUCION ELECTRICAS 
TERA Instalador Basico Redes Distribucién de Baja Tension 
TER-2 Instalador Redes Distribucién de Media y Baja Tension | 

| AUX-TER | Auxiliar de instalador Redes de Distribucién | 

  

        
PARRAFO. - El Técnico Electricista titular de una determinada Licencia podra realizar los 
trabajos de los niveles inferiores de la misma categoria. 
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ARTICULO 12.- DESCRIPCION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS O 

AUXILIARES. (Modificado por el Articulo 1 de la Resolucion SIE-049-2017-MEMI, de 

fecha 31 de julio de 2017). 

A.- CATEGORIA ELECTRICISTAS INSTALADORES INTERIORES. 
41) NIVEL TEI-1 = ELECTRICISTA RESIDENCIAL Y COMERCIAL. 

1.1 Requisitos: 

— Diploma 0 Certificado de Octavo Curso de Educacién Basica, o en su lugar la 
correspondiente Certificacion de Participacién en las Pruebas Nacionales; 

— Certificado INFOTEP de Competencias Laborales TEI-1; 

   
1.2 Competencias Técnicas: 

— Conocimientos generales sobre fisica eléctrica, circuitos eléctricos, medidas 
eléctricas y lectura e interpretacion de planos eléctricos sencillos; 

— Conocimientos para interpretar y aplicar reglamentos, cédigos, normas, 
manuales, patrones y leyes vigentes aplicables a instalaciones eléctricas de 
baja tension y capacitacién en buenas practicas; 

~ Conocimientos basicos de Seguridad y Salud e Higiene en el Trabajo; 

1.3 Campo de Trabajo: 

— Instalacién, reparacién y mantenimiento de instalaciones eléctricas interiores 
de baja tensién, incluyendo instalacion de sistemas de proteccién y 
accesorios de baja tension desde la salida de la acometida o el punto de 
entrega del servicio; 

2) NIVEL TEI-2 = ELECTRICISTA INSTALACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 

2.1 Requisitos: 

— Certificado o Diploma de Bachiller Técnico o General, o en su lugar la 
correspondiente Certificacion de Aprobacién de las Pruebas Nacionales; 

— Certificado INFOTEP de Competencias Laborales TEI-2; 

2.2 Competencias Técnicas: 

— Competente para instalacién de sistemas y controles automaticos, 
programacion de PLC, instalacion de plantas generadoras de electricidad, 
rebobinado de transformadores y motores eléctricos; 

— Competente para instalacién, montaje, reparacién y mantenimiento de 
instalaciones y equipos eléctricos industriales; 

~ 
—
 

~ Conocimientos sobre fisica eléctrica, circuitos eléctricos, medidas eléctricas 
y lectura e interpretacién de planos eléctricos; 

~ Conocimientos para interpretar y aplicar reglamentos, cédigos, normas, 
manuales, patrones y leyes vigentes aplicables a instalaciones eléctricas de 
baja tension y capacitacién en buenas practicas; 

— Conocimientos basicos de Seguridad y Salud e Higiene en el Trabajo; 
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2.3 Campo de Trabajo: 

— Instalacién, montaje, reparacién y mantenimiento de instalaciones eléctricas 
interiores residenciales, comerciales ¢ industriales, incluyendo instalacién de 
sistemas de proteccién y accesorios de baja tension desde la salida de la 
acometida 0 punto de entrega del servicio; 

— Instalaci6n de accesorios y equipos de proteccién de las redes de distribuciés 
de baja tension. 

    3) NIVEL TEI-3 = MAESTRO ELECTRICISTA. 

3.1 Requisitos: 

— Certificado 0 Diploma de Bachiller Técnico 0 General, o en su lugar la 
correspondiente Certificacién de Aprobacién de las Pruebas Nacionales: 

3.2 Certificado INFOTEP de Competencias Laborales TEI 

  

3.3 Competencias Técnicas: 

— Conocimientos de la categoria anterior; 

— Conocimientos basicos de Seguridad y Salud e Higiene en el trabajo; 

3.4 Campo de Trabajo: 

~ Direccién de equipos de Técnicos Electricistas y Auxiiares en labores de? 
instalacién, montaje, mantenimiento de sistemas eléctricos residenciales, ! 
comerciales e industriales, para servir de enlace entre el Ingeniero Electricista 
y los Técnicos Electricistas y Auxiliares; 

4) NIVEL TEI-4 = ELECTRICISTA INSTALACIONES ESPECIALES. 

4.1 Requisitos: 

~ Certificado 0 Diploma de Bachiller Técnico o General, 0 en su lugar la 
correspondiente Certificacion de Aprobacién de las Pruebas Nacionales; 

~— Certificado INFOTEP de Competencias Laborales TEI-4; 

4.2 Competencias Técnicas: 

— Conocimientos amplios de controles automaticos, robética y electronica 
digital aplicada a la industria; 

~ Conocimientos basicos de Seguridad y Salud e Higiene en el trabajo. 
4.3 Campo de Trabajo: 

— Instalacién, montaje, mantenimiento y reparacin de instalaciones eléctricas 
para centro de salud, en centros informaticos y de telecomunicaciones, e 
instalaciones de controles automaticos y robotica; 

5) NIVEL AUX-TEI = AUXILIAR DE ELECTRICISTA. 

5.1 Requisitos: 

— Diploma o Certificado de Sexto Grado de Educacién Basica; 
— Certificado INFOTEP de Competencias Laborales AUX-TEl; 
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5.2 Competencias Técnicas: 

— Habilidades para las labores de instalaciones eléctricas de interiores; 
— Conocimientos basicos medidas eléctricas y circuitos eléctricos; 
— Conocimientos basicos de Seguridad y Salud e Higiene en el Trabajo; 

5.3 Campo de Trabajo: 

— Servir de auxiliar para labores de rutina a Ingenieros Electricistas Colegiados 
© a Titulares de Licencias SIE TEI-1, TEI-2, TEI-3 y TEI-4, bajo su estricta 
supervision; 

5.4 Restricciones 
La Licencia SIE de Auxiliar Electricista se otorga con la restriccién de tener 
que trabajar siempre bajo la supervision de un Ingeniero Electricista 
Colegiado o de un Titular de Licencia SIE de Técnico Electricista Instalador 
de Interiores. 

B,- ELECTRICISTAS INSTALADORES REDES DISTRIBUCION ELECTRICAS. 

41) NIVEL TER-1 = INSTALADOR BASICO REDES DISTRIBUCION DE BT. 

1.1 Requisitos: 

— Diploma o Certificado de Octavo Curso de Educacion Basica, o en su lugar la 
correspondiente Certificacion de Participacion en las Pruebas Nacionales; 

— Certificado INFOTEP de Competencias Laborales TER-1; 

1.2 Competencias Técnicas. 

— Conocimientos generales sobre fisica eléctrica, circuitos eléctricos y medidas; 

— Conocimiento de las “NORMAS DE DISENO Y CONSTRUCCION DE REDES 
ELECTRICAS DE DISTRIBUCION AEREAS”, emitida mediante RESOLUCION SIE-029- 
2015-MEMI, especializandose en las Redes de Baja Tensién de dichas 
normas; 

— Conocimientos basicos de Seguridad y Salud e Higiene en el trabajo; 

1.3 Campo de Trabajo: 

— Instalacién y mantenimiento en baja tension desde el punto de empaime a la 
red de distribucion desde los bornes secundarios del transformador hasta la 
acometida o punto de entrega del servicio, incluyendo el cable triplex y los 
sistemas de proteccién y accesorios, y equipos de medicién; 

2) NIVEL TER-2 = INSTALADOR REDES DISTRIBUCION DE MT Y BT. 

2.1 Requisitos: 

— Diploma o Certificado de Bachiller Técnico o General, o en su lugar la 
correspondiente Certificacion de Aprobacion de las Pruebas Nacionales; 

— Certificado INFOTEP de Competencias Laborales TER-2; 
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2.2 Competencias Técnicas: 

— Conocimiento de las “NorMaS DE DIsENO Y CONSTRUCCION DE REDES 
ELECTRICAS DE DISTRIBUCION AEREAS”, emitida mediante RESOLUCION SIE-029- 
2015-MEMI, especializandose en las Redes Aéreas y Soterradas de Media y 
Baja Tensién; 

  

~ Capacitacion para trabajos de instalacién y mantenimiento en redes eléctricas 
de baja y media tension de hasta 34,500 voltios, incluyendo colocacion de 
postes y tendido eléctrico con todos sus elementos, instalacion de 
transformadores de distribucion, instalacion y verificacion de equipos de 
medicién y sistemas de proteccién de las acometidas de usuarios en baja y 
media tension; 

— Conocimientos basicos de Seguridad y Salud e Higiene en el trabajo; 

2.3 Campo de Trabajo: 
~ Instalacién y mantenimiento de redes de distribucion de media y baja tension, 

incluyendo equipos de proteccién y medicin 

3) NIVEL AUX-TER = AUXILIAR INSTALADOR REDES. 
3.1 Requisitos: 

— Diploma o Certificado de Octavo Curso de Educacién Basica, o en su lugar la 
correspondiente Certificacién de Participacién en las Pruebas Nacionales; 

— Certificado INFOTEP de Competencias Laborales AUX-TER; 

3.2 Competencias Técnicas: 

— Habilidades para las labores de instalaciones de redes eléctricas de 
distribucién; 

— Conocimientos basicos medidas y circuitos eléctricos; 
— Conocimientos basicos de Seguridad y Salud e Higiene en el Trabajo; 

3.3 Campo de Trabajo’ 

— Servir de auxiliar para labores de rutina a Ingenieros Electricistas Colegiados 
0a Titulares de Licencias SIE: TER-1 y TER-2, bajo su estricta supervision; 

3.4 Restricciones: 

— La Licencia SIE de Auxiliar Electricista Instalador de Redes se otorga con la 
restriccién de tener que trabajar siempre bajo la supervision de un Ingeniero 
Electricista Colegiado o de un Titular de Licencia SIE de Técnico Electricista 
Instalador de Redes. 

ARTICULO 13.- PROCESO PARA OBTENER UNA LICENCIA DE TECNICO 

ELECTRICISTA O AUXILIAR. (Modificado por el Articulo 1 de la Resolucién SIE-049- 

2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). El INTERESADO en obtener una LICENCIA 
DE TECNICO ELECTRICISTA © AUXILIAR tendra que realizar los dos tramites que se indican 
a continuacion: 
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A) TRAMITE #1: El INTERESADO debe presentar ante el INFOTEP una “SOLICITUD DE 

CERTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES’, que corresponda a la categoria y nivel 

de licencia a solicitar, siguiendo el procedimiento descrito en la SECCION 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 TECNICO 
ELECTRICISTA 0 AUXILIAR ante la SUPERINTENDENCIA; 

B) TRAMITE #2: El INTERESADO debe presentar ante la SUPERINTENDENCIA una 

SOLICITUD DE LA LICENCIA DE TECNICO ELECTRICISTA © AUXILIAR, siguiendo el 

procedimiento descrito en la SecciOn 3 del presente Reglamento; la 

SUPERINTENDENCIA otorgara la Licencia a todo INTERESADO que cumpla con todos 

los requisitos establecidos. 

ARTICULO 14.- SERVICIOS ADICIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA A TITULARES DE 

LICENCIAS DE TECNICOS ELECTRICISTAS O AUXILIARES. (Modificado por el Articulo 1 de 

la Resolucion SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). La 

SUPERINTENDENCIA ofrece a los Titulares de Licencias de Técnicos Electricistas o 

Auxiliares, conforme los procedimientos de la SECCION 4 del presente Reglamento, los 

servicios adicionales que se indican a continuacion: 

(1) DUPLICADO DE LICENCIA DE TECNICO ELECTRICISTA © AUXILIAR; 

(2) RENOVACION DE LICENCIA DE TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXILIAR; 
(3) CAMBIO DE LICENCIA A UN NIVEL SUPERIOR. 
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SECCION 2. 

PROCEDIMIENTO ANTE INFOTEP PARA OBTENER UN 
CERTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES 

ARTICULO 15.- TRAMITE DE SOLICITUD DEL INTERESADO ANTE EL INFOTEP 

(Modificado por el Articulo 1 de la Resolucién SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de 

julio de 2017). El INTERESADO en obtener un CeRTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES 

expedido por el INFOTEP debera completar el siguiente procedimiento: 

4) Completar el FORMULARIO INFOTEP DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE COMPETENCIAS: 

LABORALES DE TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXILIAR, especificando la categoria y el 
nivel de licencia para el cual solicita dicho certificado; 

2) Someterse al procedimiento y pruebas de evaluacién que disponga el INFOTEP. 

ARTICULO 16.- PROCESAMIENTO INFOTEP DE LAS SOLICITUDES. (Modificado por el 

Articulo 1 de la Resolucién SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). El 
INFOTEP a fin de procesar toda solicitud de CERTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES 
DE TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXILIAR llevara a cabo el siguiente proceso: 

  

1) Comunicar al INTERESADO la(s) fecha(s) y horario(s) en que deberd presentarse a 
las instalaciones del INFOTEP para tomar las pruebas o instrumentos de evaluacion 
de competencias laborales correspondientes a la categoria y nivel de licencia 
solicitado; 

2) Aplicar al INTERESADO las pruebas 0 instrumentos de evaluacién correspondientes 

ala categoria y nivel solicitado; 
3) Analizar los resultados de la evaluacién para determinar si el INTERESADO result6 

competente para optar por la licencia solicitada y completar el Documento INFOTEP 
de Evaluacién; y, de acuerdo con los resultados proceder de la siguiente manera: 
a) En caso de que el INTERESADO resulte competente para optar por la licencia 

solicitada: Emitir el CERTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES DE TECNICO 
ELECTRICISTA 0 AUXILIAR correspondiente para su entrega al INTERESADO; 

b) Encaso de que el INTERESADO no resulte competente: Emitir comunicacion de 
reprobacion para su entrega al INTERESADO. 
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SECCION 3. 

TRAMITE ANTE LA SIE DE SOLICITUD DE 

LICENCIA DE TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR 

  

ARTICULO 17.- CONDICIONES GENERALES PARA LA SIE RECIBIR Y PROCESAR UNA 

SOLICITUD DE LICENCIA DE TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR. (Modificado por el 

Articulo 1 de la Resolucion SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). La 

SUPERINTENDENCIA, conforme al Articulo 24, Literal n5, LGE, debera: 

(1) Recibir toda SouiciTuD DE LICENCIA DE TECNICO ELECTRICISTA © AUXILIAR, que 

cumpla con los requisitos establecidos en el presente Reglamento; 

(2) Evaluar las solicitudes en el mismo orden en que van siendo recibidas, de acuerdo 

a la numeracion secuencial asignada por la DIRECCION DE REGULACION (DREG- 

SIE), a través de la “UNIDAD DE LICENCIAS SIE”, de acuerdo con el orden en que son 

recibidos los FORMULARIOS DE SOLICITUDES DE LICENCIAS SIE. El orden de 

evaluacién podra variar por efecto del curso de los procesos en la UNIDAD DE 
LICENCIAS SIE de revision de los expedientes, 0 producto de eventuales retrasos 

del INTERESADO para atender requerimientos de dicha Unidad para depositar 

documentos adicionales o modificaciones a la solicitud, cuando aplique; 

(3) Evaluar cada SouiciTuD DE LICENCIA DE TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR para f 
verificar el cumplimiento de los requisitos de rigor, y luego otorgar la Licencia, 
conforme con lo previsto en el Articulo 23 del presente Reglamento, todo ello en 
un plazo no mayor de quince (15) dias laborables, contados a partir de! depésito 
de la solicitud; 

(4) La SUPERINTENDENCIA, en el proceso de evaluacién de la solicitud, podré requerir 
al INTERESADO: (i) El depésito de documentacién faltante 0 adicional en cuyo caso 
el conteo del plazo de quince (15) dias laborables indicado precedentemente, 
quedaré suspendido hasta que el INTERESADO deposite cada documentacion 
requerida; 

(5) En caso de que el INTERESADO no obtempere al requerimiento de la 
SUPERINTENDENCIA de depésito de documentacién faltante o adicional, dentro del 
plazo que se le indique por escrito, y sin que presente ningtin requerimiento de 
extensién del plazo o justificacion del retraso en la entrega de dicha documentacion 
© correccién, la solicitud del INTERESADO entrara en estado de archivo provisional, 
y comenzara a correr un plazo de tres (3) meses que culminaré en la caducidad de 
la solicitud, con lo cual la SUPERINTENDENCIA dard de baja la solicitud y archivara 
de manera definitiva el expediente por falta de interés, lo cual notificara por escrito 
al INTERESADO; 

(6) Producida la caducidad de la solicitud, la misma no podra ser renovada por el 
INTERESADO y, en caso de tener nuevamente interés en obtener la Licencia SIE, 
debera introducir una nueva solicitud a tales fines. 

“art 24 Corresponderd a a Superintendencia de Eectriidad:..)n) Autorizar todas las Licencias pora eercer los servicios eléetricos locales as 
como fiscalizar su desempeho; 
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ARTICULO 18.- INSTRUCCIONES AL INTERESADO PARA PREPARAR Y PRESENTAR 

LA SOLICITUD DE LICENCIA DE TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR. (Modificado por 

el Articulo 1 de la Resolucién SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). 
EI INTERESADO debera preparar su solicitud de la siguiente manera 

1) Acceder al PORTAL Wes DE LA SIE, y completar de manera online el FORMULARIO DE 

SOLICITUD DE LICENCIA SIE, llenando las informaciones requeridas en todos y cada 

uno de los Campos; el sistema asignara automaticamente el ntimero secuencial al 
formulario. Dicho formulario debera ser impreso y firmado en tres (3) ejemplares para su 
presentacion en el proceso de VERIFICACION PREVIA DEL EXPEDIENTE de solicitud, 
conforme lo prescrito en el Articulo 20 del presente Reglamento; 

2) Efectuar el pago de la tarifa estipulada por la SUPERINTENDENCIA en el FORMULARIO 

DE SOLICITUD DE LICENCIA para la categoria y nivel de licencia objeto de la solicitud, 
mediante cheque certificado o de administracion a nombre de la SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD, suma que no sera devuelta al INTERESADO, independientemente 

de que la Licencia sea otorgada 0 rechazada, o de que la solicitud sea retirada 
abandonada; 

3) Depositar los anexos correspondientes a la categoria y nivel de licencia a solicitar. 
El INTERESADO conjuntamente con el FORMULARIO DE SOLICITUD DE LICENCIA SIE 
podra depositar en la UNIDAD DE LICENCIAS SIE los anexos necesarios segtin la 
categoria y nivel de Licencia a solicitar, cumpliendo debidamente con lo prescrito en 
el Numeral 18.1. Dichos anexos deberan ser presentados en el proceso de VERIFICACION 
PREVIA DE EXPEDIENTE ante dicha Unidad conjuntamente con el FORMULARIO DE SOLICITUD 
DE LICENCIA SIE debidamente completado, a los fines de verificar que el expediente 
cumple con los requisitos formales exigidos en el presente Reglamento para ser 
debidamente recibido y procesado; 

4) Lugar, Dias _y Horario para Presentar la Solicitud. Todo INTERESADO ante la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD de una LicENCcIA SIE debe acudir a la UNIDAD 
DE LICENCIAS SIE en dia laborable, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m 

18.1 EXPEDIENTE A PRESENTAR POR EL INTERESADO ANTE LA SIE PARA LA SOLICITUD 

DE LICENCIA DE TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR. (Modificado por el Articulo 
1 de la Resolucién SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). El 
INTERESADO de una LICENCIA SIE PARA EJERCER COMO TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXILIAR 
debera presentar ante la SUPERINTENDENCIA un expediente que debera cumplir con 

los siguientes requisitos: 

1) CONTENIDO DEL EXPEDIENTE: 

EI INTERESADO, en funcién de la Categoria y Nivel de la Licencia solicitada, debera 
presentar ante la SUPERINTENDENCIA los requisitos de los ANEXOS 1 0 2 del presente 
Reglamento, que se especifican a continuacion: 
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CATEGORIAS DE ELECTRICISTAS | CLAVES NIVELES pe 

Ten! | ELECTROSTARESDENGALY COMERGAL 61091. 

To | ELECTROSTAMGTAUAGONY MANTENMENTONOUSTIIAL | aNexos12 | 

IneTALADOR WTERNO ea | wiestRo eECTROSTA 610813 

Ted | ELECTROSTANSTALACONES ESE ANEXOS 4 

ucter | ADMUARDe eLecTaista novos 15 

Tent | nSTALADORAASCOREDES on | anexosa 

era.aponecoes ostmevconsiécreca | Tea? | wsrauoonreDesosraavadwveanvaxnrawen | aercs22 | 

| Tucten | ADiLAR nSTALADORREDES OSTRBUCION woos | 
  

2) FORMA DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE: 

El INTERESADO debera presentar el EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE LICENCIA SIE PARA 

EJERCER COMO TECNICO ELECTRICISTA © AUXILIAR, de manera que cumpla con las 
siguientes especificaciones: 

2.1 FORMATO DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE: 

EI INTERESADO debera presentar el expediente de solicitud en Formato fisico, 
consistent en una (1) carpeta de tres aros de 1"; 

2.2 Cada carpeta estara dividida en siete (7) secciones que seran identificadas de la 
siguiente manera: 
SECCION 1.- FORMULARIO SIE DE SOLICITUD DE LICENCIA DE TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXILIAR; 
SECCION 2- DOCUMENTOS PERSONALES: 
SECCION 3- DOCUMENTOS DE NO ANTECEDENTES PENALES; 
SECCION 4- DOCUMENTOS DE COMPETENCIAS LABORALES; 
SECCION 5.- DOCUMENTOS DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA; 
SECGION 6- DOCUMENTOS DE FORMACION TECNICA OBLIGATORIA; 
SECCION 7.- DOCUMENTOS DE FORMACION TECNICA OPCIONAL. 

  

ARTICULO 19.- PROCEDIMIENTO SIE PARA LA TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE 

LICENCIA PARA EJERCER COMO TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR. (Modificado 
por el Articulo 1 de la Resolucién SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). 
La SUPERINTENDENCIA debera atender toda SoLIcITUD DE LICENCIA SIE PARA EJERCER 
COMO TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR, VERIFICAR que el INTERESADO cumple con 
todos y cada uno de los requisitos exigidos para la Categoria y Nivel de la Licencia 
solicitada, y en funcidn de ello emitir dicha licencia. 

La SUPERINTENDENCIA, en el plazo de quince (15) dias laborables debera llevar a cabo 
el proceso de evaluacién conforme las actividades y plazos que se indican en el cuadro 
siguiente: 
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ITEM ACTIVIDAD x RESP. rae 
  

  

        
  

REG.CD_ (DIAS LAB) 

1 _| VERFIGAGION PREVI EXPEDIENTE a eee 
2 DEPOSITO EXPEDIENTE SOLICITUD a INTERESADO 
2. EVAWUACION REQUISITOS 2 woMoUCSE |) 
4 RECOMENORCIONES RELATNOSALASOLICTUD 223 UNOADLE. SE 
6 — CONOCIMIENTO Y DECISION B UNIDAD LIC. SIE 

7 NOTIFICACION DECISION SOBRE LA SOLICITUD 4 UNIDAD LIC. SIE 

3 _| Toma roTocRaria | 
9 EXPEDICION Y ENTREGA DE LICENCIA 26 UNIDAD LIC. SIE - 

TOTAL 15     
ARTICULO 20.- VERIFICACION PREVIA DE EXPEDIENTE DE SOLICITUD LICENCIA 
SIE PARA EJERCER COMO TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXILIAR. (Modificado por el 
Articulo 1 de la Resolucién SIE-049-2017-MEMII, de fecha 31 de julio de 2017). 
La SUPERINTENDENCIA, antes de dar entrada formal a una SOLICITUD DE LICENCIA SIE 
PARA EJERCER COMO TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXILIAR, deberd efectuar un procedimiento 
de revision previa de la misma y sus documentos anexos, sujeto a las siguientes reglas: 
1) La revisién previa sera realizada de forma conjunta por personal de la DREG-SIE y el 

INTERESADO, para lo cual deberan utilizar el FORMULARIO REGISTRO DE VERIFICACION 
PREVIA, para: (i) Revisar y cotejar todos y cada uno de los documentos contenidos 
en el expediente de la solicitud y registrar las observaciones de lugar; y, (ii) Firmar 
cada uno de los participantes; 

2) El INTERESADO debera acudir a la UNIDAD DE LICENCIAS SIE en dia laborable, de 
lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. para el proceso de Verificacion 
Previa obligatoria, con los siguientes requisitos. 

i) El FORMULARIO DE SOLICITUD DE LICENCIA (FSL) debidamente completado, en 
original y dos (2) copias; 

ii) El cheque de administracién o certificado a nombre de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD para el pago previo del servicio solicitado; y, 

iii) El ExPeDIENTE DE SoLicituD DE LICENCIA SIE PARA EJERCER COMO TECNICO 
ELECTRICISTA 0 AUXILIAR, con toda la documentacién requerida; 

3) La UNIDAD DE LICENCIAS SIE, dependiendo del resultado de la verificacién previa, 
procedera como se indica a continuacion 
a) En caso de que en el proceso de Verificacién Previa determine que el 

Expediente presentado esta apto para ser recibido, el presente procedimiento 
proseguira en el Numeral 7; 

En caso de que el expediente no esté apto para ser recibido, debera: (i) Indicar 
al INTERESADO, en ese momento, las correcciones que correspondan y registrar 
las observaciones de lugar en el FORMULARIO REGISTRO DE VERIFICACION PREVIA; 
y, (il) Entregar al PETICIONARIO una copia de dicho Formulario, para dejar 
constancia de tales requerimientos; el presente procedimiento proseguira en el 
Numeral 6; 
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4) El INTERESADO en caso de que en la primera reunién de Verificacién Previa del 

expediente de la solicitud haya resultado no apto para ser recibido debera: 

i) Acudir de nuevo a la UNIDAD DE LICENCIAS SIE en dia laborable, de lunes a 
viernes, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. para cumplir nuevamente con el 

proceso de Verificacién Previa, con lo siguiente: 

(a) El Formutario be Soticitup De Licencia (FSL) debidamente completado, en 
original y dos (2) copias: y, 

(b) El ExPEDIENTE DE SoLIciTUD LICENCIA SIE PARA EJERCER COMO TECNICO 
ELECTRICISTA 0 AuxiLiar con todos los requerimientos formulados por la UNIDAD. 
DE LICENCIAS SIE en la reunion previa resueltos; 

5) Una vez que la UNIDAD DE LICENCIAS SIE haya determinado que el EXPEDIENTE DE 
SOLICITUD LICENCIA SIE PARA EJERCER COMO TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR esta 
apto para ser recibido, procedera a dejar constancia de ello mediante sello SIE y 
firma del original y las dos (2) copias del FORMULARIO DE SOLICITUD DE LICENCIA (FSL) 
y del FORMULARIO REGISTRO DE REVISION PREVIA, por parte de: 

i) INTERESADO: y, 
ii) Representante de dicha Unidad; 

6) Una vez concluido lo establecido en el numeral anterior, el INTERESADO debera de 
inmediato dejar depositada en la UNIDAD DE LICENCIAS SIE la carpeta del ExPEDIENTE 
DE SOLICITUD LICENCIA SIE PARA EJERCER COMO TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR que 
resulté debidamente calificado en el procedimiento de Revision Previa para su 
aceptacién 

  

ARTICULO 21.- INGRESO FORMAL EN LA SIE DE LA SOLICITUD DE LICENCIA SIE 
PARA EJERCER COMO TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR. (Modificado por el 
Articulo 1 de la Resolucién SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). 
Luego que la UNIDAD DE LICENCIAS SIE haya dado el visto bueno para aceptar el 
“EXPEDIENTE DE SOLICITUD LICENCIA SIE PARA EJERCER COMO TECNICO ELECTRICISTA 0 
AUXILIAR” el INTERESADO procedera a formalizar la solicitud ante dicha Unidad, para lo 
cual se debera cumplir el siguiente procedimiento 

1) Depositar de inmediato en la UNIDAD DE LICENCIAS SIE el FORMULARIO DE SOLICITUD 

DE LICENCIA (FSL) Original, firmado y sellado por dicha Unidad, como resultado del 
procedimiento de VERIFICACION PREVIA DEL EXPEDIENTE; 

2) Efectuar el pago de la tarifa estipulada por la SUPERINTENDENCIA en el FORMULARIO 
DE SOLICITUD DE LICENCIA (FSL) para la Categoria y Nivel de la Licencia objeto de la 
solicitud, mediante cheque certificado o de administracion a nombre de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, suma que no sera devuelta al INTERESADO, 
independientemente de que la Licencia sea otorgada 0 rechazada, o de que la 
solicitud sea retirada o abandonada; 

3) El EMPLEADO de Recepcidn de la UNIDAD DE LICENCIAS SIE entregara al 
INTERESADO, como constancia de recibo, un ejemplar del FORMULARIO DE SOLICITUD 
DE LICENCIA (FSL), debidamente completado, firmado y sellado, y que tendra 
impreso el numero secuencial de registro de la solicitud, y la fecha de recepcién; y, 
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4) El EMPLEADO de Recepcién de la UNIDAD DE LICENCIAS SIE S debera remitir al 

Encargado de la Unidad la CARPETA DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD quien debera 
designar el personal responsable del analisis exhaustivo de la documentacién y 

procesamiento del caso. 

ARTICULO 22.- EVALUACION UNIDAD DE LICENCIAS SIE REQUISITOS DE LA 

SOLICITUD DE LICENCIA SIE. (Modificado por el Articulo 1 de la Resolucién SIE- 

049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). E| PERSONAL DESIGNADO de la UNIDAD 

DE LICENCIAS SIE, en un plazo maximo de diez (10) dias laborables contados a partir del 

ingreso de la solicitud en la SUPERINTENDENCIA, debera: 

22.1 PROCEDIMIENTO GENERAL: 

1) Realizar el analisis exhaustivo de la documentacion del EXPEDIENTE DE SOLICITUD 
LICENCIA SIE PARA EJERCER COMO TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXILIAR; 

2) Realizar las indagaciones objetivas de lugar sobre todos y cada uno de los 
documentos que conforman el EXxPEDIENTE DE SOLICITUD LICENCIA SIE PARA 
EJERCER COMO TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR con el fin de asegurar que los 
mismos llenan los requisitos de lugar; y, 

3) Preparar el INFORME EVALUACION DE REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE LICENCIA SIE 
PARA EJERCER COMO TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR, incluyendo las conclusiones 
y recomendaciones de lugar. 

22.2 REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS AL INTERESADO: 
Asimismo, en esta etapa aplicardn las siguientes condiciones 

El PERSONAL DESIGNADO, dentro del procesamiento de cada solicitud, podra 
requerir al INTERESADO por escrito: 

(i) Presentar documentos complementarios que sean necesarios a los fines de 
completar la EVALUACION DE REQUISITOS DE LA LICENCIA SIE; y, 

(ii) Realizar modificaciones a la solicitud, cuando fuere necesario; 
b) EI INTERESADO debera presentar los documentos complementarios y/o adicionales 

requeridos ante la UNIDAD DE LICENCIAS SIE, en original y dos (2) copias, de 
acuerdo con las formalidades previstas en el presente Reglamento; 

c) LaSUPERINTENDENCIA no computara, dentro del plazo previsto para dar respuesta 
a la solicitud, los dias que medien entre la fecha de cada requerimiento de 
documentos que haga la UNIDAD DE LICENCIAS SIE, y la fecha en que el 
INTERESADO presente tales documentos o notifique dichas correcciones por escrito, 

22.3 INFORME SIE DE EVALUACION REQUISITOS Y RECOMENDACIONES RELATIVOS A 
LA SOLICITUD LICENCIA SIE PARA EJERCER COMO TECNICO ELECTRICISTA O 
AUXILIAR. (Modificado por el Articulo 1 de la Resolucion SIE-049-2017-MEMI, de 
fecha 31 de julio de 2017). 

El PERSONAL DESIGNADO, en base al resultado de: (i) La evaluacion de las 
documentaciones e informaciones, contenidos en el EXPEDIENTE DE SOLICITUD LICENCIA 
SIE PARA EJERCER COMO TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR presentado por el 
INTERESADO; (ii) Los resultados de las indagaciones realizadas, debera: 
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1) Elaborar el INFORME EVALUACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
RELATIVOS A SOLICITUD LICENCIA SIE PARA EJERCER COMO TECNICO ELECTRICISTA 0 
AUXILIAR; y, 

2) Remitir dicho informe al ENCARGADO DE LA UNIDAD para conocimiento y decision 
sobre la solicitud. 

ARTICULO 23.- CONOCIMIENTO Y DECISION DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE 
LICENCIAS SIE SOBRE LA SOLICITUD. (Modificado por el Articulo 1 de la Resolucién 
‘SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). El ENCARGADO DE LA UNIDAD DE 
LICENCIAS SIE, en el plazo de los tres (3) dias laborables siguientes al recibo de parte 
del PERSONAL DESIGNADO, de: (i) INFORME EVALUACION DE REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE 
LICENCIA SIE PARA EJERCER COMO TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXILIAR, debera ejecutar el 
procedimiento que se indica a continuacién 
1) Analizar el correspondiente Informe del caso y el Expediente de Solicitud: 
2) Decidir si se recomienda favorablemente o rechaza la solicitud; 
3) Si procede, emitir la Licencia; en caso de rechazo de la solicitud debera especificar las 

razones de tal decision; y, 
4) Instruir al PERSONAL DESIGNADO notificar de inmediato la decision sobre la solicitud al 

INTERESADO. 

ARTICULO 24.- NOTIFICACION DE LA DECISION SOBRE LA SOLICITUD AL 
INTERESADO. (Modificado por el Articulo 1 de la Resolucion ‘SIE-049-2017-MEMI, 
de fecha 31 de julio de 2017). El PERSONAL DESIGNADO debera notificar al INTERESADO. 
la decision de la SUPERINTENDENCIA sobre si aprobé 0 no los requisitos de la Licencia 
solicitada y el curso de las acciones que debera continuar dicho interesado: la 
Notificacién podra hacerse por uno o varios de los siguientes medios, de acuerdo con 
las informaciones registradas en el FORMULARIO DE SOLICITUD DE LICENCIA’ 

(i) Por teléfono; 
(ii) Via fax; 
(iil) Via correo electrénico; y/o, 
(iv) Por WhatsApp. 

En caso de no aprobacién de los requisitos le expondra en el mismo correo las razones 
del rechazo, y, si aplica, propondra las recomendaciones pertinentes para una solicitud 
futura 

En caso aprobacién de los requisitos, debera, ademas, notificar al INTERESADO la 
obligatoriedad de presentarse a la UNIDAD DE LICENCIAS SIE, especificando el dia y la 
hora para completar los pasos finales del proceso, que son 

(i) Toma de fotografia; 
(ii) Firma de documentos complementarios obligatorios; y, 
(iil) Retiro de la Licencia SIE expedida 
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ARTICULO 25.- PRESENTACION DEL INTERESADO ANTE LA UNIDAD DE LICENCIAS SIE 
PARA COMPLETAR LOS PASOS FINALES DEL PROCESO. (Modificado por el Articulo 1 de 
la Resolucién SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). El procedimiento 
a aplicar es el siguiente: 
1) El INTERESADO deberé acudir a la UNIDAD DE LICENCIAS SIE el dia y la hora 

establecidos, donde debera 

a) Tomarse las fotos requeridas para la Licencia: 
») Recibir y firmar los documentos finales obligatorios; 

2) EIPERSONAL DESIGNADO de la UNIDAD DE LICENCIAS SIE debera imprimir y depositar 
en manos del EMPLEADO de Recepcién de dicha Unidad la Licencia en cuestion 
expedida por la SIE; 

3) A continuacién el INTERESADO deberd acudir al despacho del EMPLEADO de 
Recepcién de dicha Unidad, para retirar su Licencia SIE de Técnico Electricista 0 
Auxiliar y firmar el acuse de recibo de la misma: 

4) Entrega de la Licencia SIE. El EMPLEADO de Recepcién hard lo siguiente: 

(a) Preparar en el SISTEMA INFORMATICO DE GESTION DE LICENCIAS (SIGLIC) la CaRTA 
De ENTREGA Y ACUSE DE RECIBO de la Licencia SIE correspondiente a la 
Solicitud; el SIGLIC asignara automaticamente numero secuencial y fecha; 

(b) El TECNICO 0 AUXILIAR TITULAR DE LA LICENCIA deberd rubricar ‘su firma en la 
TABLETA ELECTRONICA DE CAPTURA DE FIRMAS, como acuse de recibo; 

(c) Imprimir desde el SIGLIC un ejemplar de la CaRTA DE ENTREGA Y ACUSE DE 
REcIBO debidamente firmada; y, 

(d) Entregar al TECNICO O AUXILIAR TITULAR DE LA LICENCIA lo siguiente: 
(i) La Licencia que le expide la SIE; y, 
(ii) El ejemplar de la CarTA DE ENTREGA Y AcUSE DE RECIBO, debidamente 

firmada; 

(e) Cierre de la Solicitud. Accionar en el SIGLIC el botén de "SOLICITUD CONCLUIDA 
Y ENTREGADA", con lo cual se concluira el proceso y la solicitud adquirira el 
estatus de cerrada. 

ARTICULO 26.- ENTREGA Y DESCARGO. (Modificado por el Articulo 1 de la 
Resolucién SIE-049-2017-MEMII, de fecha 31 de julio de 2017). La entrega al TITULAR 
de la Licencia correspondiente a su solicitud, o en su defecto la notificacién efectuada 
por la UNIDAD DE LICENCIAS SIE, implica la finalizacién del compromiso contraido para la 
prestacién del servicio solicitado, y representa el descargo para la SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD de toda obligacién concerniente a dicha solicitud 
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SECCION 4.    TRAMITE ANTE LA SIE DE SOLICITUDES DE 
DUPLICADO, RENOVACION Y CAMBIO DE NIVEL LICENCIA 

ARTICULO 27.- PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE DUPLICADO (Modificado 
por el Articulo 1 de la Resolucién SIE-049-2017-MEMII, de fecha 31 de julio de 2017). 
En casos de pérdida, deterioro 0 robo de la Licencia SIE 

1) 

2) 

3) 

EL TITULAR debera: 

(a) Depositar la solicitud de DUPLICADO LICENCIA en la UNIDAD DE LICENCIAS SIE, 
anexando a la misma lo siguiente: 

i) EL FORMULARIO DE SoLiciTuD DE DupLICADO LICENCIA SIE TECNICO 
ELECTRICISTA O AUXILIAR (ver Anexo 3.2), debidamente completado y 

firmado; 

ii) La licencia original, en caso de que la solicitud sea por el deterioro, 0, 
Denuncia Policial, en caso de que la solicitud sea por pérdida o robo; 

ili) Copia de la Cédula de Identidad y Electoral ampliada al 125%: 
iv) Certificado de Antecedente Penales; 

(b) Efectuar el pago de la tarifa estipulada por la SUPERINTENDENCIA para la 
EXPEDICION DE DUPLICADO DE LICENCIA SIE DE TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXILIAR, 
mediante cheque certificado o de administracion a nombre de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

(c) Presentarse el dia y la hora requerida por la UNIDAD DE LICENCIAS SIE para 
tomarse la foto y retirar luego el DUPLICADO DE LA LICENCIA solicitado; 

La UNIDAD DE LICENCIAS SIE debera: 

(a) En el plazo maximo de cinco (5) dias laborables de recibir la solicitud, notificar 
al TITULAR el dia y la hora en que deberd presentarse para tomarse la foto para 
el DUPLICADO DE LA LICENCIA, y retirar la misma; 

(b) Imprimir y depositar en manos del EMPLEADO de Recepcién de dicha Unidad el 
DUPLICADO DE LA LICENCIA otorgado, para su posterior entrega a su TITULAR; 

EL EMPLEADO DE RECEPCION debera: 

(a) Remitir al ENCARGADO DE LA UNIDAD el expediente de solicitud de DupLicapo 
DE LICENCIA recibido de parte del INTERESADO; 

(b) Entregar el DUPLICADO DE LICENCIA SIE. El EMPLEADO de Recepcién de la Unidad 
hard lo siguiente: 
i) Preparar en el SIGLIC la CARTA DE ENTREGA Y ACUSE DE RECIBO del DUPLICADO 

DE LA LICENCIA SIE correspondiente a la solicitud; el SIGLIC asignara 
automaticamente numero secuencial y fecha; 

ii) El TECNICO O AUXILIAR TITULAR DE LA LICENCIA debera rubricar su firma en la 
TABLETA ELECTRONICA DE CAPTURA DE FIRMAS, como acuse de recibo; 
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iii) Imprimir desde el SIGLIC un ejemplar de la CARTA DE ENTREGA Y ACUSE DE 
RECIBO debidamente firmada; 

iv) Entregar al TECNICO O AUXILIAR TITULAR DE LA LICENCIA lo siguiente: 
i) DupLicapo DE LiceNCiA que le expide la SIE; y, 
ii) Elejemplar de la CaRTA DE ENTREGA Y ACUSE DE RECIBO, debidamente firmada; 

(©) Cierre de la Solicitud. Accionar en el SIGLIC el botén de "SOLICITUD CONCLUIDA 
Y ENTREGADA", con lo cual se concluira el proceso y la solicitud adquirira el 
estatus de cerrada. 

  

ARTICULO 28.- PROCEDIMIENTO PARA RENOVACION DE LICENCIA SIE. 
(Modificado por el Articulo 1 de la Resolucién SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de 
julio de 2017). Toda LICENCIA DE TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXILIAR expedida por la 
SUPERINTENDENCIA tendra una vigencia de cuatro (4) afios, por lo que su TITULAR se 
compromete a renovarla periédicamente, con una anticipacion no menor de treinta (30) 
dias al vencimiento de la misma, para lo cual deberé cumplirse con lo siguiente: 

1) ELTITULAR debera: 

(a) Depositar la solicitud de RENOVACION DE LICENCIA en la UNIDAD DE LICENCIAS 
SIE, anexando a la misma: 

i) EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE RENOVACION LICENCIA SIE TECNICO 
ELECTRICISTA O AUXILIAR (ver Anexo 3.3), debidamente completado y 
firmado; 

ji) Copia de la licencia en proceso de vencimiento; 

ili) Copia de la Cédula de Identidad y Electoral ampliada al 125%; 

iv) Certificado de No Antecedentes Penales; 

(b) Efectuar el pago de la tarifa estipulada por la SUPERINTENDENCIA para la 
RENOVACION DE LICENCIA SIE DE TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR, mediante 
cheque certificado o de administracion a nombre de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD; 

(c) Presentarse el dia y la hora requerida por la UNIDAD DE LICENCIAS SIE para 
tomarse la foto y retirar luego la LICENCIA RENOVADA; 

2) La UNIDAD DE LICENCIAS SIE debera: 

(a) Enel plazo maximo de cinco (5) dias laborables de recibir la solicitud, notificar 
al TITULAR el dia y la hora en que debera presentarse para tomarse la foto para 
la RENOVACION DE LA LICENCIA, y retirar la misma; 

(b)_ Imprimir y depositar en manos del EMPLEADO de Recepcién de dicha Unidad la 
Licencia Renovada, para su posterior entrega al TITULAR; 

3) EL EMPLEADO DE RECEPCION debera: 

(a) Remitir al ENCARGADO DE LA UNIDAD el expediente de solicitud de RENOVACION 
DE LICENCIA recibida de parte del INTERESADO; 

(b) Entregar la LICENCIA SIE RENOVADA. El EMPLEADO de Recepcion de la Unidad 
har lo siguiente 
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i) Preparar en el SIGLIC la CARTA DE ENTREGA Y ACUSE DE RECIBO de la Licencia 
SIE Renovada correspondiente a la solicitud; el SIGLIC asignara 
automaticamente numero secuencial y fecha; 

ii) El TECNICO O AUXILIAR TITULAR DE LA LICENCIA debera rubricar su firma en 
la TABLETA ELECTRONICA DE CAPTURA DE FIRMAS, como acuse de recibo; 

iii) Imprimir desde el SIGLIC un ejemplar de la CARTA DE ENTREGA Y ACUSE DE 
ReciBo debidamente firmada; y, 

iv) Entregar al TECNICO O AUXILIAR TITULAR DE LA LICENCIA lo siguiente: 
(i) Licencia Renovada que le otorga la SIE: y, 
(ii) El ejemplar de la CARTA DE ENTREGA Y ACUSE DE RECIBO, debidamente 

firmada; 

(0) Cierre de la Solicitud. Accionar en el SIGLIC el botén de "SOLICITUD CONCLUIDA 
Y ENTREGADA", con lo cual se concluira el proceso y la solicitud adquirira el 
estatus de cerrada 

ARTICULO 29,- PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE NIVEL DE LICENCIA SIE. En 
caso de que el TITULAR DE UNA LICENCIA SIE se haya preparado para aplicar a otra 
Licencia SIE de Nivel Superior, dicho TITULAR podra solicitar a la SUPERINTENDENCIA la 

licencia al nivel superior, para lo cual debera completar y tramitar debidamente el 
Formulario de Solicitud de Cambio de Licencia (ver ANEXO 3.4), y cumplir el 
procedimiento dispuesto por la SECCION 3 del presente Reglamento. 
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SECCION 5. 

DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES Y JURAMENTO 
DE LOS TECNICOS ELECTRICISTAS Y AUXILIARES 

  

ARTICULO 30.- DERECHOS DE LOS TECNICOS ELECTRICISTAS Y AUXILIARES. 
(Modificado por el Articulo 1 de la Resolu 

  

in SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de 
julio de 2017). 

(1) 

(2) 

(3) 

El TECNICO ELECTRICISTA y el AUXILIAR tienen derecho a solicitar, y en caso de que 
superen las pruebas correspondientes, obtener la correspondiente Licencia 
expedida por la SUPERINTENDENCIA, que le faculte para ejercer como Técnico 
Electricista o Auxiliar; 
El TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR con Licencia SIE tiene derecho a ejercer el 
Oficio de Técnico Electricista o Auxiliar en todo el territorio de la Republica 
Dominicana, ya sea de manera independiente o mediante contrato con una 
empresa, siempre cumpliendo las leyes, normas y reglamentos aplicables 
inherentes al ejercicio de la profesion; 
El TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXILIAR con Licencia SIE, conforme a lo dispuesto en 
la Ley y el presente Reglamento, estaran habilitados para desarrollar las actividades 
de instalacion, operacién y mantenimiento de instalaciones y componentes eléctricos especificadas en el campo de trabajo de su respectiva Licencia. 

ARTICULO 31.- DEBERES DE LOS TECNICOS ELECTRICISTAS Y AUXILIARES. 
(Modificado por el Articulo 1 de la Resolucién ‘SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de 
julio de 2017). 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Desemperiar con responsabilidad, presteza, eficiencia e imparcialidad los servicios que le sean comisionados y abstenerse de realizar cualquier acto u omisién que cause la suspension o perturbacién de un servicio esencial, o que implique abuso 0 
ejercicio indebido de la profesion; 
Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relacion 
con motivo del ejercicio de la actividad de electricista, e instruir en el mismo sentido 
al personal auxiliar que tenga a su cargo: 
Abstenerse de promover o ejecutar cualquier acto que implique competencia desleal:; 
Continuar, mantener y promover con los auxiliares bajo su supervision, el desarrollo 
técnico y los principios éticos; 
Supervisar la labor del personal auxiliar que le asiste, instruirlo y exigirle el fiel 
cumplimiento de las normas cédigos y reglamentos; 
Desempefiar la actividad con probidad y rectitud, utilizar eficientemente los recursos que tenga asignados para el desempefio de sus actividades; 
Guardar la dignidad y el decoro y desemperiar la profesién con rectitud, eficiencia e imparcialidad y ceflirse en sus actuaciones a los postulados de la buena fe y la ética 
profesional; 
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(8) 

(9) 

   

Antes de iniciar cualquier trabajo, expresar con claridad y precision, en los contratos u Ordenes de trabajo, las actividades a desarrollar presentando para el efecto la Propuesta o cotizaci6n, y de esta forma para asi evitar conflictos futuros: 
Observar y guardar el debido respeto a todas las autoridades de entidades publicas, 
en especial del sector eléctrico, y cumplir con los requerimientos, citaciones y demas diligencias que disponga o instruya formulen o establezca la DREG-SIE; 
Permitir el acceso inmediato a las instalaciones a los representantes de las. 
autoridades competentes para realizar las inspecciones de lugar, y prestarles la 
colaboracion necesaria; 

Denunciar los delitos, violaciones y faltas contra las disposiciones de la ley y de los 
Principios éticos; observar y cumplir cabalmente las normas y leyes vigentes que regulan el ejercicio de los Técnicos Electricistas 0 Auxiliares en el pais, en especial 
el CODIGO ELECTRICO NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA y las NORMAS DE DISENO. 
Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, 

‘ARTICULO 32.- PROHIBICIONES A LOS TECNICOS ELECTRICISTAS Y AUXILIARES. 
Queda terminantemente prohibido a los técnicos electricistas ejecutar, promover o participar de las siguientes acciones: 
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

7) 

(8) 

(9) 

(10) 

Ejercer el oficio de Técnico Electricista o Auxiliar a todo aque! que no posea una Licencia de Técnico Electricista o Auxiliar expedida por la SUPERINTENDENCIA: 
Ejecutar actos de violencia, malos tratos, injurias o calumnias en contra de superiores, subalternos, compajieros de trabajo y usuarios; 
Ejecutar tareas sabiendo que entrafian malicia o dolo, o que sean contrarias al 
interés general o en perjuicio de! Estado o de los intereses del Empleador; 
Ejecutar actos refiidos con las buenas técnicas o incurrir en omisiones culposas, aun cuando sea por érdenes superiores o contractuales; 
Facilitar 0 tolerar el ejercicio ilegal del oficio por parte de individuos sin Licencia de Técnico Electricista expedida por la SUPERINTENDENCIA, que traten de ejercer 
ilegalmente la actividad; 

Facilitar, promover, tener a su servicio o nombrar o dar trabajo como técnico 
electricista a extranjeros no tengan Licencia SIE de Técnico Electricista o Auxiliar; 

Facilitar 0 permitir que cualquier individuo sin Licencia SIE de Técnico Electricista o Auxiliar utilice 0 usurpe su nombre para realizar trabajos eléctricos; 
Solicitar 0 aceptar, directamente o a través de terceros, beneficios ilicitos de cualquier naturaleza por parte de proveedores, contratistas o cualquier persona que tenga interés de desviar o desvirtuar las decisiones inherentes a la ejecucion de los trabajos técnicos encomendados: 
Participar en proyectos de construccién que carezcan de las respectivas autorizaciones © permisos de construccién o que presenten violaciones a la ley, 
Reglamentos y Normas vigentes; 

Transgredir 0 violar cualquier prohibicién establecida por las normas, reglamentos y 
leyes vigentes; 

Pagina 27 de 49 
 



(11) Ejercer, suplantar o realizar funciones propias de profesionales colegiados de la 
ingenieria eléctrica. 

ARTICULO 33.- JURAMENTO PARA RECIBIR UNA LICENCIA SIE DE TECNICO 
ELECTRICISTA O AUXILIAR. (Modificado por el Articulo 1 de la Resolucién SIE-049- 
2017-MEMII, de fecha 31 de julio de 2017). Todo INTERESADO que haya aprobado los 
requisitos para obtener una “LICENCIA SIE DE TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXILIAR”, previo a 
su disfrute, debera leer y firmar el JURAMENTO ESCRITO DEL TECNICO ELECTRICISTA 0 
AUXILIAR, Cuyo modelo figura en el ANEXO 5 del presente reglamento, y que la SIE 
archivara en su expediente. 
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SECCION 6. 

ATENCION DE DENUNCIAS, FISCALIZACION DEL EJERCICIO 
DE LOS TECNICOS ELECT! RICISTAS Y AUXILIARES 
CON LICENCIA Y APLICACION DE SANCIONES 

ARTICULO 34.- FUNCIONES FISCALIZADORAS DE LA SUPERINTENDENCIA. La 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD ejerce las funciones de autoridad administrativa 
responsable de fiscalizar y controlar que el ejercicio de los titulares de las Licencias SIE de TECNICOS ELECTRICISTAS Y AUXILIARES, se ajuste a las disposiciones del presente 
Reglamento y a las demas leyes y normas vigentes 

ARTICULO 35.- DERECHO A PRESENTAR DENUNCIAS ANTE LA SIE. (Modificado 
por el Articulo 1 de la Resolucién SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). 
Todo ciudadano que haya recibido los servicios del TITULAR de una Licencia SIE de 
Técnico Electricista o Auxiliar, que esté inconforme por el servicio recibido, podra 
Presentar una RECLAMACION POR INCONFORMIDAD ante la SUPERINTENDENCIA contra 
dicho titular, de las siguientes maneras: 

(1) Utilizar para dicha reclamacién el “FORMULARIO POR INCONFORMIDAD’, el cual figura 
en el ANEXO 7 del presente Reglamento: 

(2) Vias para presentar las reclamaciones por inconformidad: 
(a) Portal Web SIE (www.sie.gob.do); 
(b) En persona en cualquier Oficina de PROTECOM o en la sede central de la 

SUPERINTENDENCIA o en el local de la UNIDAD DE LICENCIAS SIE. 

ARTICULO 36.- INVESTIGACION SIE DE INCUMPLIMIENTOS DE LOS TITULARES DE 
LICENCIAS DE TECNICOS ELECTRICISTAS O AUXILIARES Y APLICACION DE 
SANCIONES. (Modificado por el Articulo 1 de la Resolucion SIE-049-2017-MEMI, de 
fecha 31 de julio de 2017). 

La SUPERINTENDENCIA debera investigar, de oficio o por denuncia de parte interesada, 
todo caso que involucre a cualquier Titular de una Licencia SIE de TECNICO 
ELECTRICISTA O AUXILIAR por incumplimientos de la Siguiente naturaleza’ 

a) Incumplimientos, por accién u omisién, a las disposiciones del presente Reglamento, especialmente a los deberes y prohibiciones del Técnico Electricista 
© Auxiliar, dispuestos en la SECCION 5 del presente Reglamento; 

b) Incumplimientos a la Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01 Y A su 
REGLAMENTO DE APLICACION, y a las demas leyes y reglamentos vigentes que les 
sean aplicables; 

) Falta(s) a la ética profesional en el ejercicio de la profesion. 

36.1 INSTRUCCION DEL PROCESO ANTE LA SIE. (Modificado por el Articulo 1 de la 
Resolucion SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). El procesamiento 
de los casos de INCUMPLIMIENTOS © INFRACCIONES, de oficio o por reclamacion, estara 
a cargo de un COMITE DE ETICA integrado por Representantes de la DIRECCION DE 
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REGULACION SIE (DREG-SIE) y la DIRECCION LEGAL SIE, el cual sera designado por el 
CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA. 

EL COMITE DE ETICA debera aplicar el siguiente procedimiento para tramitar y procesar 
los casos de reclamaci6n sobre incumplimiento o presunta infraccién: 
1) Abrir un expediente para llevar todas las incidencias y documentos del caso, desde 

Su inicio hasta la emision y comunicacién de la decision; 
2) Efectuar todas las investigaciones y pesquisas que resulten de lugar; 
3) Citar, escuchar y/o permitir al(los) involucrado(s) la presentacién de alegatos y 

Medios de defensa conforme a los principios del debido proceso administrativo; sin que en ningun caso los plazos para depésito de argumentos, pruebas o evidencias excedan de quince (15) dias laborables, prorrogables por razones atendibles; 
4) Tomar decision y emitir el fallo que corresponda 

(a) En caso de no ha lugar a la imputacion: 
i) Emitir la “DecisiON DE Descarco" de la imputaci6n; 
ii) Comunicar la decision al imputado y a la parte denunciante si procediera; 
ill) Registrar la decisién en el expediente del caso; 

(b) En caso de que se determine que la imputacin resulta procedente: 
i) Emitir la “Decision DE CoMISION DE FALTAS  DISCIPLINARIAS” que 

corresponda, seguin el caso presentado; 
ii) Disponer la ejecucién del correctivo procedente por parte de la DREG-SIE; 
iii) Comunicar la decisién al imputado, y a la parte denunciante si procede; 
iv) Registrar la decisién en el expediente del caso. 

36.2 APLICACION DE CORRECTIVOS. E! COMITE DE ETICA, en funci6n de la gravedad de 
las infracciones o incumplimientos, podra aplicar los siguientes tipos de correctivos: 
1) Amonestacién por escrito al infractor, la cual se aplica en caso de faltas leves y 

consiste en exhortar al sancionado a cumplir con sus deberes profesionales y cefirse a la Etica Profesional; la amonestacién puede ser comunicada de forma 
privada al infractor o publicada en el Portal Web SIE; 

2) Suspensién temporal de la Licencia SIE de Técnico Electricista o Auxiliar, la cual se aplica en caso de faltas graves e inhabilitara al TITULAR para ejercer el oficio, con 
los siguientes grados de suspension 
i) Para casos surgidos por primera vez: Suspension de dos (2) hasta un maximo 

de seis (6) meses; 

ii) En caso de reincidencia: Minimo un (1) afio y un maximo de dos (2) afios: 
3) Cancelacién definitiva de la Licencia SIE de Técnico Electricista o Auxiliar, la cual 

se aplicara en caso de faltas graves e implicara el retiro definitivo de la acreditacion 
para ejercer como Técnico Electricista o Auxiliar con Licencia SIE. Esta cancelacién 
definitiva impide que el imputado pueda ser elegible nueva vez a ser titular de una 
Licencia SIE de Técnico Electricista o Auxiliar 
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36.3 CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES. El COMITE DE ETICA al determinar la imposicién de 
correctivos, debera ponderar la concurrencia de circunstancias especiales, del 
siguiente modo: 
1) Circunstancias Agravantes, las cuales incrementan la responsabilidad del infractor, 

y que son las siguientes: 
a) El abuso de confianza; 
b) La complicidad con otras personas; 
c) La mala fe o las motivaciones dolosas; 
d) La existencia de antecedentes disciplinarios o reincidencia; 
e) La comisi6n de una infraccién para ocultar otra infraccion precedente; 

2) Circunstancias Atenuantes, las cuales disminuyen la responsabilidad del infractor 
y la imposicién de un correctivo de menor grado: 
a) No haber actuado de mala fe; 
b) La no existencia de antecedentes disciplinarios; 
c) Haber resarcido los dafios previos a la presentacién de imputaciones; 
d) Demostrar una actuacién noble y altruista; 
e) Acuerdo previo a la emisién de correctivo, entre el infractor y con la persona 

perjudicada, para reparar o resarcir el dafio causado. 

36.4 PUBLICACIONES DE LAS SANCIONES. Las acciones correspondientes a suspensi6n, 
cancelaci6én o revocacién definitiva de la Licencia SIE de Técnico Electricista o Auxiliar 
seran publicadas en el portal Web de la SIE, accesible a los usuarios demandantes de 
los servicios de Técnicos Electricistas y Auxiliares. 

a
g
e
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SECCION 7. 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 37.- INTERPRETACION Y MODIFICACION DEL PRESENTE REGLAMENTO. 
(Modificado por el Articulo 1 de la Resolucién SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 de 
julio de 2017). La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD es el organo competente para 
la interpretacion del presente Reglamento, de oficio o a solicitud de terceros, y, asimismo 
esta facultada para introducir modificaciones a su contenido, mediante Resolucién del 
Consejo SIE. 

ARTICULO 38.- APROBACION. (Modificado por el Articulo 1 de la Resolucién SIE- 
049-2017-MEMI, de fecha 31 de julio de 2017). Este Reglamento para “EXPEDICION Y 
FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS O AUXILIARES” ha sido 
aprobado por el Consejo de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante 
RESOLUCION SIE-065-2016-MEMI, de! 12 DE AGOSTO DE 2016; modificada por la RESOLUCION 
SIE-049-2017-MEMI, de fecha 31 DE JULIO DE 2017, que ordena su ejecucién con caracter de 
obligatoriedad a partir del primero (01) del mes de agosto del afio 2017. 
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ANEXOS 
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[ANEXOS | REGLAMENTO EXPEDICION ¥ FISCALIZACION LICENCIAS TECNICOS ELECTRICISTAS # RESOL. SIE-065-2016-MEMI 

  

INDICE DE ANEXOS 
  

  

ANEXO 1 REQUISITOS PARA LICENCIA EN LA CATEGORIA DE TECNICO ELECTRICISTA INSTALADOR INTERIOR 
  

  

  

  

{ANEXO 41 | PARAELECTROSSTA RESIDENGIAL Y COMERCIAL TEM 
[ANEXO12 _ | PARA ELECTRCISTA NSTALACONY MANTENMIENTO NOUSTRIAL, TE}2 

[anexo13 | PARA WAESTRO ELECTROISTA, TELS 
‘ANEXO 1.4 | PARA ELECTRICISTA INSTALAGIONES ESPECALES, TELa| 

ANEXO 1.5 | PARA AUXLIAR DE ELECTRCSTA, AUCTE! = 
  

  

ANEXO 2 REQUISITOS PARA LICENCIAS EN LA CATEGORIA INSTALADOR DE REDES DISTRIBUCION 
  

  

  

  

ANEXO 2.1. | PARA INSTALADOR REDES BAJA TENSION, TER 

‘ANEXO22 | PARA INSTALADOR REDES MEDIA Y BAVA TENSION. TER2 

‘ANEXO23 | PARA AUXLIAR DE INSTALADOR REDES, AUXTER 

  

  

  

ANEXO 3 FORMULARIOS DE SOLICITUDES 
  

  

  

ANEXO3.1 | LICENCIA TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXLIAR 

‘ANEXO 3.2. | DUPLICADO LICENCIA SIE TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXLIAR 

ANEXO3.3 | RENOVACION LICENCIA SIE TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXLIAR 
    ANEXO 3.4 | CAMBIO LICENCIA SIE TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXLIAR A NIVEL SUPERIOR 
  

  

ANEXO 4 | FLUJOGRAMA PROCESO SOLICITUD LICENCIA SIE 
  

  

ANEXO 5 | FORMATO JURAMENTO ELECTRICISTA CON LICENCIA-SIE 
  

  

/ANEXO 6 | FORMULARIO RECLAMACION POR INCONFORMIDAD         
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REQUISITOS PARA LICENCIAS EN LA GATEGORIA DE TECNICO ELECTRICISTA INSTALADOR INTERIOR 
  

  

ANEXO 1.1 | REQUISITOS P/ ELECTRICISTA RESIDENCIAL Y COMERCIAL, TEI-1 

1 |Formulario SIE de Solicitud de Licencia debidamente completado y firmado por el INTERESADO 
|especificando claramente las siguientes informaciones: 

1) Generales del INTERESADO: () Nombre Compieto i No, Cédula dentdad 0 Pasapone 
Tec) Cale) No.) Seolor« Municipio (i Ciudad o Provncia, 

Ti) | Medios de Contacto ()Telefono(y (i) Celulares): (i) emails). 
TW) | Gatogoia Niel doa Lcencia Soitada; 
W | Firmadel INTERESADO. 

  
  
  

  

     
  

  

  

    
  

  

2 | Documentos Personales 

1 | Conia Cia de ented y Bacal ampli a 25% yo Paap   
  

  

3 | Documentos de No Antecedentes Penales 

7 Ceicacion de No Prlecedntes Peels delINTERESADO emda pola PROCURADURIAGENERAL DE LAREPUBLICA   

  

  

4 | Documentos de Competencias Laborales 
i} | Centicacién de Competencias del INTERESADO emitida por el INFOTEP.   

  
  

5 | Documentos de Escolaridad Obligatoria 
i) | Certficado de Bo. Grado emitda porel MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD), o en su lugar lacorespondiente 

CCanticacion de Partcipacion en las Pruevas Nacionales. 

  

  

  

6 | Documentos de Formacién Técnica Obligatoria 
|} Certficado 0 Diploma de Electicista Residencial   

  
  

7 | Documento(s) de Formacién Técnica Opcional(es) 
7] elu por separado copie) del (os) Gertcadols) o Diplomas relacionados con el alcance de lalicenciasoicada,       
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'REQUISITOS PARA LICENCIAS EN LA CATEGORIA DE TECNICO ELECTRICISTA INSTALADOR INTERIOR 
  

  

  
ANEXO 1.2 | REQUISITOS P/ ELECTRICISTA INSTALAGION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, TEI-2 
  
  1 |Formulario SIE de Soicitud de Licencia debidamente completado y fimado por el INTERESADO 

|especificando claramente las siguientes informaciones: 
i) | Generales del INTERESADO: (i) Nombre Completo (i) No. Cédula Identidad o Pasapone; 

ii) | Direccion: (i) Calle; (i) No. ; (i) Sector o Municipio; (i) Ciudad 0 Provincia; 

i) | Medios de Contac: () Telefono(s) i) Celulares) fi) e-mails 
ii) | Categoria yield a Lcencia Solctada, _ 
W | Fima del INTERESADO, 

  

  

  

  

  

  

  
  

2 | Documentos Personales 
Ty] Copia Cedi de Wentdad yElctoral ampladaal 125% Pasaporte 

3 | Documentos de No Antecedentes Penales 
i) | Cetcation de No Aniecedentes Penales del INTERESADO emitida por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 

  

  

  

  

  
  

4 | Documentos de Competencias Laborales 
1 | Certatn de Conpeenis el NTERESADO emia pre INFOTER.   
  

  

5 | Documentos de Escolaridad Obligatoria 
1) | Certicado o Diploma de Bacher Tecnico 0 General emitdo porel MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD), o&n sulugarla 

correspondiente Certficacion de Aprobacion de las Pruebas Nacionales, 

  

  
  

6 | Documentos de Formacién Técnica Obligatoria 
1 | Cerca oDipomace Técric enlnstacionyMarerinienoEectico nda   

  

  7 | Documento(s) de Formacién Técnica Opcionalles) 
iY] lneirporseparado copa) del (os) Cericados) 0 Diploma) lacionadls)con el alcance de a ioencia salen,       
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REQUISITOS PARA LICENCIAS EN LA CATEGORIA DE TECNICO ELECTRICISTA INSTALADOR INTERIOR 
  

  

ANEXO 1.3 | REQUISITOS P/ MAESTRO ELECTRICISTA, TEI-3 
  
  
  a [Formulario SIE de Solicitud de Licencia debidamente completado y fimado por el INTERESADO , especificande 

|claramente las siguientes informaciones: 
  T)_[ Generales del INTERESADO (i) Nombre Completo (i) No Cédul lentidad o Pasaporte 
  ii) | DirecciGn: (Call ff) No. i) Sector o Municipio, (i) Cudad o Prowncia 
  Ti) | Medios Ge Contact: () Telefono() (i) Celulares) (i) emails) 
  iW) | Categoria y Nive de a Licencia Soictada 
  

  

y) | Firma del INTERESADO. _   
  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

2 | Documentos Personales: 
Ty | Copia Cedua de onicady Electoral amplada al 125% yo Pasapore 

3 | Documentos de No Antecedentes Penales 
TY erifcacon de No Ariecedentes Penales del INTERESADO emntdaporla PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 

4 | Documentos de Competencias Laborales 
i) Cericacion de Competencias del INTERESADO emitdaporel INFOTEP 

5 | Documentos de Escolaridad Obigatoria 
Ty] Certicadoo Diploma de BacilerTécricoo General miedo porel MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD), on su ugarl 

CorrespondienteCericacion de orobacion de las Pruebas Nacionales 

6 | Documentos de Formacién Técnica Obligatoria 
Ty] Cericado« Doma de Teri en isto y Mannie Esco nara 
T)_| Cerifcado o Dipoma de Técnico Rebobinador de Maquinas Electcas 

7   Documento(s) de Formacién Técnica Opcionales) 
  TY inclu por separado copia) del (os) Cerficadofe)o Diplomats) relacionado(s)con el alcance dela loencia solctada,     
  

  
  

  
  

  

Pagina 37 de 49



  

REQUISITOS PARA LICENCIAS EN LA CATEGORIA DE TECNICO ELECTRICISTA INSTALADOR INTERIOR 
  

  

ANEXO 1.4 | REQUISITOS P/ ELECTRICISTA DE INSTALACIONES ESPECIALES, TEI-4 

1 ]Formulario SIE de Solicitud de Licencia debidamente completado y fmado por el INTERESADO,, especificando 
claramente las siguientes informaciones: 

i) Generales del INTERESADO: () Nombre Complete i) No, Cedulalenidad o Pasapore 
i | Birecein:f) Calle (7) No.() Sector Municipio: (i) Cudado Provincia 

[it [ Medios de Contacto: () Telatonojs) i Celulares) (i) emails); 
iy) | Categora y Nie de la Licencia Soltada 
v)_| Firma del INTERESADO, - 

  
  

  

  

  

  

  

    
  

  

2 | Documentos Personales 

TT | Copia Cela de ent Eo arpiada a TW yo Patapon,   
  

  

3 | Documentos de No Antecedentes Penales 

1) | Geicacn de No Ariecederes Pevales el NTERESADO onitda pola PROCURADURIA GENERAL DE LA 
  

  

  

4 | Documentos de Competencias Laborales 
7 Cericacon de Gompetancis Ge INTERESADO emia pore NFOTEP.   
  

  

5 | Documentos de Escolaridad Obligatoria 
i} Certiato o Diploma de Bacilr Tesco 0 General ergo por el MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD) oon sugar 

comespondienteCaricacion de Aprobacon de las Pruebas Nacional. 

  

  

  

6 | Documentos de Formacién Técnica Obiigatoria 
T]_ | CerticadooDipoma do Tecnico en instaacon y Marierimens Ebovico Indus 
il) | Cericadoo Diploma de Tecnico ei Robots 

  

  

  
  

7 | Documento(s) de Formacién Técnica Opcional(es) 
Ty] hirer senaraco cops) des) Cerifcaes) o Dpomas) réaconados) con el atance de a enci souibta 
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    RREQUISITOS PARA LICENCIAS EN LA CATEGORIADE TECNICO ELECTRICISTA INSTALADOR INTERIOR 
  

  
ANEXO 1.5 | REQUISITOS P/ AUXILIAR DE ELECTRICISTA, AUX-TEI 
  
  1 | Formulario SIE de Solicitud de Licencia debidamente compietado y firmado por el NTERESADO, especificando claramente las siguientes informaciones: 
  i) ‘Generales del INTERESADO. () Nombre Compe (i No. Gbdula Wenidad oPasapor, 

| i)_| Direcibn (Cale No.) Sector o Municipio: (iy Ciudad o Prowncia 
ii) Mdios de Contacto: ()Telfones) 1) Callao fay e-mails 
i) | Categoria y Nive dela Licenca Soca - 
W | Firma del INTERESADO. 

  

    
  

  
  2 | Documentos Personales 
  1 [Conia Clade ented y Ect amplad a 125% yo Posapore. 
  
  3 | Documentos de No Antecedentes Penales 
  i) Carfleacion ce No Artecederies Penales del INTERESADO omit pola PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
  

  4 | Documentos de Competencias Laborales 
  '}_ Cemficacton de Competencias delINTERESADO emitda porel INFOTEP. 
  

§ | Documentos de Escolaridad Obligatoria 
Tareas Grad ents pr el WINISTERIO DE EDUCACION (NERD).   
  
  6 | Documentos de Formacién Técnica Obigatoria 
  TNA 
  7 | Documento(s) de Formacién Técnica Opcional(es) 
  ')] “ski por separa cops) cel es) Certcados)o Delonas) lactados cone acanee dela loerea soca 

'i)_| Cafe Constncia emia pore insta o Escuela de FamaconTécrica de que el NTERESADO est cursando carrera erica, cuando apie     
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REQUISITOS PARA LICENCIAS EN LA CATEGORIA DE INSTALADOR DE REDES DE DISTRIBUCION 
  

  

ANEXO 2.1 | REQUISITOS P/INSTALADOR REDES DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION, TER-+ 
  
  
  1 | Formulario SIE de Solicitud de Licencia debidamente completado y firmado por el INTERESADO, 

especificando claramente las siguientes informaciones: 
|] Generales del NTERESADO: () Nombre Completa i No. Cadula Identidado Pasaport   

  ii) | Direocion: (i) Calle (i) No, (i) Sector o Municipio; ii) Ciudad o Provincia; 

|| Weis de Corinto (7 ellos i Calas i) mall) 
  Ti) | Categoria yNvel de a Licencia Solctada, 

W) | Firma del INTERESADO.     
  
  

2 | Documentos Personales 
i) Copia Cadula de entdad yEletoral amplada al 125% yo Pesepore,   
  
  3 | Documentos de No Antecedentes Penales 

TY Getcacin de No Alecedentes Perales del NTERESADO erga porla PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA   

  
  4 | Documentos de Competencias Laborales 

7) Geticaion de Competencis del INTERESADO enifda por el INFOTEP.   
  
  5 | Documentos de Escolaridad Obligatoria 

7) | Gnade do Bvo, Grado ent por el MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD), 6 ulugarla correspondiente Carcasen de Parpacin 
enlasPrucas Nacionales. 
  

  
  6 | Documentos de Formacién Técnica Obligatoria 

Ty [Gertie Dpma de Teena nla Redes de Dstibusn de Bap Tensén   
  
  7 | Documento(s) de Formacién Técnica Opcionakes) 
  Ty | npr separado copies) dl (os) Catcatos)« Dpomals) lacenados cone abance dele eenca soled.     
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REQUISITOS PARA LICENCIAS EN LA CATEGORIA DE INSTAL ADOR DE REDES DE DISTRIBUCION 
  

ANEXO 2.2 |REQUISITOS P/INSTALADOR REDES DE DISTRIBUCION MEDIA Y BAJA TENSION, TER-2| 
  
  
  

4 Formulario SIE de Solicitud de Licencia debidamente completado y firmado por el INTERESADO, 
‘especificando claramente las siguientes informaciones: 
  | Generales del INTERESADO.() Nombre Completo (1 No. Cedula denidad o Pasapori; 
  i | Direccion: (Calle) No; (il Sector o Municipio, (i) Ciudad o Prowncia 

  

  ii) | Medios de Contacto () Teléfono) ti) Cevularfes i) email), 

  

    'w) | Categoria yNiel de a Licencia Soictada 
  W | Fima del INTERESADO, 
  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  
  

  

  
  

2 | Documentos Personales 
TT Copia Cédula de enti yElecbral aplada al 125% yo Pasapore 

3 | Documentos de No Antecedentes Penales 
i | Cerifcaion de No Alecederies Penaies del NTERESADO emda pola PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

4 | Documentos de Competencias Laborales 
7) Geticacgn de Competencias del NTERESADO emia porel INFOTEP. 

55 | Documentos de Escolaridad Obiigatoria 
TT | Gerifcado o Diploma de Bacher Técnico o General emitdo por el MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD), en suTgarla 

coespondiente Cericacion de Aprcbacion de las Pruebas Neclonales 

6 | Documentos de Formacién Técnica Obligatoria 
7] arfcadsoDipiomade Trico lado Redes de Disbucon de Meda yBaja Tension 

7 | Documento(s) de Formacion Técnica Opcional(es) 
    1] thir or separa copia) del ce) Cercados) o Diploma) lacionados con el alcance dela ceria slefada 
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'REQUISITOS PARA LICENCIAS EN LA CATEGORIA DE INSTALADOR DE REDES DE DISTRIBUCION 
  
  

  
‘ANEXO 2.3 | REQUISITOS P/ AUXILIAR DE INSTALADOR DE REDES, AUX-TER 

1 | Formulario SIE de Solicitud de Licencia debidamente completado y firmado por el INTERESADO, especificando 
claramente las siguientes informaciones: 
Ty] Generales del INTERESADO.() Nombre Completn i No. Cédul dentided oPasaporte, 
i | Direocion () Cale (No, ) Sector o Municipio (a) Cudad o Prownoia 
ii) | Medios de Contacto: () Telefonos) i Cellars) a) e-mails) 
'W) | Categoria yNhel del Livencia Solictada 
W | Firma del INTERESADO. 

    

  

  

  

    

  
  

2 | Documentos Personales 
Ty] Gopia Cedula de entdad yElecioral ampliada al 125% yo Pasapore   
  
  3 | Documentos de No Antecedentes Penales 

|_| Gerfcacion de NoArecedetes Pals del INTERESADO enlida pola PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA   

  
  4 | Documentos de Competencias Laborales 

|| Cetiicacion de Competencias del NTERESADO enitia por el NFOTEP.   
  
  5 | Documentos de Escolaridad Obligatoria 

TT |] czrteago de va. Grado eto per d MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD), Oe sugar caespondeie Ceracon de Parcbact 
[ miata Na 

6 | Documentos de Formacion Técnica Obligatoria 
LNA 

  

    

  

  
  7 | Documento(s) de Formacién Técnica Opcional(es) 

TT | heli por separado copa(s) del (os) Cerficado(s)  Diplomals) relacionados cone alcance dela icencia sltada, 
ii) | Cana Constancia emitda porelInstuto o Escuela de Fomacion Técnica de que el INTERESADO est cursando camera 

| ence, cuando apique 
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& Fomepuc HE 

“Gass 
FORMULARI DE SOUCTUD 

LICENCIA SIE PARA EJERCER COMO TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR, 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

      
  

  

  

  

  

    
  

  

| INSTALADOR INTERIOR 1] INSTALADOR RED DISTRIBUCION 
coon Taniaa rca 

10) (108) 
TI RECROSTARSDNOALYCOMRCAL (TEA) ‘2i80] Cy PTALADORREDDSTHA BHA TASON rey ‘ca, 
{TRECTHCSTANSTAAGONYWATO OUST Zit] Ch wSTAUGORRED OST MEOAYEAATERSON (TERI 20a 
wesTeonecRCTA i) Zio] CauuaRsTAACORREDOSTABLCON ——AUKreR| 100 
CIRECRSTANSTAACONSESEGAES TEA) a0 
Tr ADARDEECTHCSTA wor] 10       
  

Ee RROY EO 
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& 
“Ge td 

FoRMULARIO DE SOLCTUD 
DDUPLICADO LICENCIA SE DE TECNICO ELECTRICISTAO AUKLIAR 

  

  

    

  

    

  
  

  

    

  

    

  

  

    
  Documents que se artan ala presente atid 

  TE Gand candi ncaa de err 
7) bemndapoil encode pri orabo 

  

    

  

  

  

  

  

I nae 
7 eraasoe oon ST AADOH AD OSTHNICON aa ‘on 

_eaeeoaeee ee] Tana aes 
 RICROANTANGON REO GL TS ARSORNSESTMBRTIAATISN ay) THN 
maroc vex) ume | CAmmnswucoommnco wah 
  [1 AECTRCISTAINSTALACONESEPECALES TE) | 

Tr MUAROERCIOSTA CTE   

  

  

| A BL TREAD.       
  

(aa tres} (to)   
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G FORWREMLICNS #8888 

oe 
FORMULARO OE SOUICTUD 

RENOVACION LICENCIA SIE DE TECNICO ELECTRICISTA OAUXILAR 

  

  

        

  

      

    

  
  

  

  

    
  

  

  

acumen ques aunt alpreserte slid | 

  [Dy Gopi de ean iad 
 eapetiee de soc paren 

  

‘CATEGORY NVELUCINCAA RENOVA: | 
  

  

  

[5 InstaLaooR TERIOR [Ty INSTALADOR RED DISTRIBUCION 
TARFAA PAAR TARA APR 

(908) (105) 
TI RECTROSTARESDENCALYCOMERCAL (TE) TE NSTAADOR AED TH BAA TOWSON i ] 
SD CTRSTAINSTAWACON YMMTO NOUS. (EL2) TONSTAADONREDOSTR® MEDAVEAATINGON (TeRa) 120000 

nest Reco mea) | rzmoge | CAIMUARiNsTAMWDORRDDSTREUCON auc 
 CTROSTAINSTALACONES SPECIALS TE) 
5 aneuaapesecrmesta auc | |   
    

  

  
  

  

"RA DEL NTERESADO-   
  

(4a) mes) a)     
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Greets 
ORMULARO DF soLcTUD 

‘CAMBIO ICENCIA IE DE TECNICO ELECTRICISTAO AUKILAR ANNVEL SUPERIOR 

      

  

hut oPasagee to 
    

  

  

    

  

  

  

  
  

  Cateye eed Aa 

‘ecto i aaorimacar tore an 
e eect 
    

  

    ‘CATER MVLUCDNCA ORLA GUE SEDER CAMBRIA ACTUAL 
  

  

  

  

  

    
    

[Fy msTALaoon wrenion TT INSTAIADOR ED OSTRBUOON 
TARA AFAR RRA PacaR 

1s ist 
eS ‘iain|_o) wewanonnaaree mason eS) aa 
[TE ecresTaRSTAACONTaRTONBGT (TER Tbs] a) weTaADOR ADDIE MEDAYRNATOSION TERI Tre 

Tr watsOmecTCSTA Te) Trt] a ADWARWSTAAGORADDSTRNLGON ——_(ADGTEN aon 
Ty RESRESTANSTAACONSEPEONES (TBA 71009 
    
    CuMENTOS USE AIUNTANAL PRES FOMULAO 
  ede aloha paa Ase sa nna ronda el ew 

5 cop bean 

      [Sermo Sree 
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ANEXO 5 
  
  

FORMATO JURAMENTO DEL TECNICO ELECTRICISTA 0 AUXILIAR CON LICENCIA SIE 
  
  

  

XX de XXXXXXXX de 20XX 

Sefior(a) 
XXKXXXXXAKAAKKAK 
TITULAR LICENCIA SIE-XXXXX 
Sus Manos 

Asunto: JURAMENTO TECNICO ELECTRICISTA 

Estimado(a) Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXK: 

Usted, como Titular de la Licencia SIE No. xxxxxxxxxxx, expedida por esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, de conformidad con el Articulo 24, Literal n, de la Ley General de Electricidad y el 
Reglamento Expedicion y Fiscalizacion de Licencias para Técnicos Electricistas, mediante la cual se 
le autoriza a ejercer como “Técnico Electricista / Auxiliar de Técnico Electricista” en la 
Republica Dominicana, debe tener presente que, los principios éticos y morales deben ser los 
rectores indiscutibles e indefectibies en el ejercicio de su profesion, citamos entre otros: el mutuo 
respeto, acatar los valores que regulan las relaciones humanas, cumplir voluntariamente los 
principios que guian, protegen y encauzan la actitud del hombre frente a sus deberes, obligaciones 
y derechos, 

  

Sirvase leer y firmar el siguiente texto el cual se acogera como JURAMENTO: 

Juro, en el nombre de Dios y de la Patria, cumplir con la Constitucion y las Leyes de la Repiblica 
Dominicana, el Reglamento Expedicién y Fiscalizacién de Licencias para Técnicos Electricistas y 
fodas las obligaciones inherentes a la profesion de Técnico Electricista 

Y para que asi conste, firmo en la ciudad de s000c00xe00x, Republica Dominicana, hoy xx de 
sooqgo00nx de 20XX. 

XXAXAXXKXXAKK 
TITULAR 

LIC-SIE-XXXXXXXXXKK 

  

  
  

Pagina 48 de 49



  

Be al a 
BUreRVTENOENEN D8 BLECTMGONS 

“Garantia de todos” 

FORMULARIO DE RECLAMACION DE INCONFORMIDAD 
POR SERVICIO PRESTADO POR TITULAR DE LICENCIA SIE DE TECNICO ELECTRICISTA O AUXILIAR 
  

11 TIPO DE RECLAMACION 
  

[C)PERsoNAL (COMPLETAR TODAS LAS INFORMACIONES DEL FORMULARIO) 
DANONINA (COMPLETAR SOLO LAS INFORMACIONES EN LOS BLOGUES 3 4 DEL FORMULARIO) 
  

  

  

  

  

  

NOMBRE DEL TITULAR: UCENCIASIENo. [ ) 

"4 DESCRIPCION DE LOS HECHOS DENUNCIADOS: 
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