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SUPEriNTENDENcia GENEral DE ElEcTriciDaD

Y TElEcoMUNicacioNES

LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, al público para los efectos de ley HACE SABER: 

Que con fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte, se emitió ACUERDO N.° 20- 2020 /ADM, el cual literalmente dice:¨¨

ACUERDO No. 20- 2020 /ADM. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las 

once horas con cuarenta y cinco minutos del día dieciocho de marzo de dos mil veinte.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

 I. El artículo 19   de la Ley de Creación de la SIGET establece el Registro de Electricidad y Telecomunicaciones –en lo sucesivo Registro– 

que está adscrito a esta institución.

 II. El artículo 7 del Reglamento  de la Ley de Creación de la SIGET señala que el Registro de Electricidad y Telecomunicaciones adscrito a  

SIGET −en lo sucesivo Registro−, estará a cargo de un Registrador que será nombrado por el Superintendente, de quien dependerá direc-

tamente.

 Por su parte, el artículo 8 del mencionado reglamento prescribe que la inscripción en el Registro tiene como finalidad dar certeza y eficacia jurí-

dica al derecho inscrito y garantizarlo frente a terceros; y el artículo 9 de dicho reglamento determina la obligación de los operadores de los Sectores 

de electricidad y telecomunicaciones a inscribirse en el Registro.

 Además, según el artículo 35 letra b) del citado reglamento, corresponde al Registrador responder directamente del buen funcionamiento del Re-

gistro, para lo que deberá tomar las medidas administrativas que estime convenientes, velando por la conservación de la información en él inscrita.

 III. Por medio del acuerdo N.° 120- E- 2002 se aprobaron las Normas Aplicables a la Capacitación, Evaluación, Inscripción y Acreditación de 

Electricistas –en lo sucesivo las Normas–, las cuales fueron actualizadas mediante el acuerdo N.° 181-E-2008.

 Los artículos 9 al 20 de las referidas Normas, regulan el procedimiento de evaluación para la acreditación de técnicos electricistas, estableciendo 

que los electricistas que hayan aprobado las evaluaciones podrán retirar su carné en el Registro.

 

 Asimismo, el artículo 22 de las Normas establece que:

 «El carné extendido por la SIGET tendrá vigencia de cinco años. El electricista que desee renovar su carné, deberá someterse a una nueva eva-

luación en la categoría a renovar, para lo cual deberá presentar en la institución evaluadora y en el Registro de Electricidad y Telecomunicaciones, el 

carné emitido por esta institución»

 IV. El catorce de marzo de dos mil veinte, la Asamblea Legislativa emitió el Decreto Legislativo N.° 593 relativo al Estado de Emergencia 

Nacional de la Pandemia por COVID-19 y el Decreto Legislativo N.° 594 que contiene la Ley de Restricción Temporal de Derechos 

Constitucionales Concretos para atender la Pandemia COVID-19, los cuales han sido divulgados en diversos medios de comunicación, 

constituyendo un hecho notorio en los términos reconocidos por la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia.

 El artículo 1 del Decreto de Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19 declara Estado de Emergencia Nacional, Estado de 

Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República por el plazo de treinta días a partir del catorce de marzo de dos mil veinte. 

Asimismo, el artículo del citado decreto establece que las entidades públicas, de conformidad a sus atribuciones, brindarán toda la colaboración y 

apoyo, inter alia, para la prevención de la pandemia COVID-19.

 De conformidad con el artículo 7 del Decreto de Estado de Emergencia, se suspende por el plazo de treinta días a partir del catorce de marzo 

de dos mil veinte «en todo el sistema educativo nacional, público y privado, las clases y labores académicas [...] [i]gualmente, queda habilitada la 

administración pública para suspender las labores [...]» [énfasis es propio];
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 Asimismo, el artículo 9 de dicho decreto suspende por el plazo de treinta días a partir del catorce de marzo de dos mil veinte los términos y 
plazos concedidos a los particulares que sean afectados por las medidas en el marco del referido decreto, lo cual se relaciona con lo establecido en el 
párrafo anterior referente a la suspensión de labores de las entidades académicas.

 V. Con fecha dieciséis de marzo de este año, la licenciada Iris Lissette Merino de Romero, en su calidad de Registradora, ha informado lo 
siguiente:

 "El Registro de Electricidad y Telecomunicaciones adscrito a SIGET es la instancia a cargo de la emisión de acreditaciones para electricistas, 
por lo que para acceder a esta licencia, tanto los electricistas del interior del país como de la capital y zonas aledañas, deben desplazarse y apersonarse 
en las oficinas del Registro para retirar el correspondiente carnet que los acredita como electricistas, ya sea por primera vez así como renovaciones. 
Asimismo, las evaluaciones a las cuales se deben someter los aspirantes a electricistas son realizadas por instituciones autorizadas, cuya labor es 
académica.

 Por lo anterior, a fin de cumplir con las disposiciones para evitar la propagación del COVID-19, se recomienda lo siguiente:

 1. Suspender la emisión física de carnés;

 2. Suspender el plazo de aquellos carnés cuyo vencimiento estaba previsto a partir del catorce de marzo de este año, mientras duren las res-
tricciones para la prevención y combate del COVID-19.

 3. Otorgar una vigencia temporal, en el caso de electricistas cuyo carnet haya vencido entre el uno de febrero y el treinta y uno de marzo 
del año en curso. Dicha vigencia temporal tendrá una duración equivalente a la suspensión de plazos que se adopte para la prevención y 
combate del COVID-19.

 VI. Atendiendo lo antes relacionado, esta Superintendencia estima necesario formular el análisis siguiente:

 La suspensión de labores, ordenada por el Decreto de Emergencia Nacional abarca a las instituciones que realizan labor académica, entre las 
cuales se encuentran las autorizadas para realizar las evaluaciones a los técnicos electricistas, lo cual imposibilita a estos últimos la obtención del 
carné correspondiente o su renovación. Asimismo, existen disposiciones relativas a la Pandemia COVID-19 que procuran evitar la movilidad de las 
personas. Debido a lo anterior, es necesario suspender la emisión física de los carnés de electricistas desde la fecha de emisión del presente proveído 
hasta el doce de abril de dos mil veinte, fecha en que el Decreto de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19  dejaría de surtir sus efectos, 
o hasta que finalice alguna de sus prórrogas si las hubiera. 

 En consecuencia de lo anterior, el plazo de vigencia de los carnés de electricistas acreditados por SIGET, que venciesen a partir del catorce de 
marzo, se entiende suspendido mientras surta efectos el referido Decreto de Emergencia Nacional o se mantengan las restricciones para la prevención 
y combate del COVID-19; finalizada la suspensión, el cómputo de dicho plazo se reiniciará por la cantidad de días que quedaban de vigencia. 

 Asimismo, tomando en cuenta que existen electricistas cuyo carné vencería entre el uno de febrero y el treinta y uno de marzo del año en curso 
y que no hayan podido solicitar y obtener la renovación, en virtud del principio de razonabilidad, se estima procedente otorgar una vigencia temporal 
de su acreditación que tendrá una duración equivalente a la suspensión de plazos que se adopte para la prevención y combate del COVID-19.

 Por lo expuesto y los artículos y en aplicación del marco jurídico citado, esta Superintendencia ACUERDA:

 1) Indicar al Registro de Electricidad y Telecomunicaciones adscrito a la SIGET que, en el marco de su función registral, realice lo siguien-
te:

 a. Suspender la emisión física de los carnés de electricistas desde la fecha de emisión del presente proveído hasta el doce de abril de dos mil 
veinte, fecha en que el Decreto de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19 dejaría de surtir sus efectos, o hasta que finalice 
alguna de sus prórrogas si las hubiera, es decir mientras subsistan las circunstancias que la motivan.

 b. Tener por suspendido el plazo de vigencia de los carnés de electricistas acreditados por SIGET, que venciesen a partir del catorce de marzo 
de dos mil veinte, mientras surta efectos el Decreto de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19 o se mantengan las restricciones 
para la prevención y combate del COVID-19, es decir mientras subsistan las circunstancias que la motivan; finalizada la suspensión, el 
cómputo de dicho plazo se reiniciará por la cantidad de días que quedaban de vigencia.

 c. Otorgar a los electricistas cuyo carné vencería entre el uno de febrero y el treinta y uno de marzo del año en curso y que no hayan podido 
solicitar y obtener la renovación, una vigencia temporal de su acreditación que tendrá una duración equivalente a la suspensión de plazos 
que se adopte para la prevención y combate del COVID-19.

 2) Publicar"" ""Ilegible"" ""Rubricadas"".

 Es conforme con su original con el cual se confrontó y para ser presentado en el Diario Oficial, extiendo la presente en la ciudad de San Salvador, 
a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil veinte.

 MANUEL ERNESTO AGUILAR FLORES, 

SUPERINTENDENTE.

(Registro No. F054073)
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