
7DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 1 de Abril de 2020. 

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

Que con fecha treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se emitió ACUERDO N.° 21-2020/ADM, el cual literalmente dice:

 ACUERDO N.° 21-2020/ADM. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a 

las dieciséis horas con treinta minutos del treinta y uno 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 

directamente.

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

jurídica 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 Registro, 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, estable-

ciendo que los electricistas que hayan aprobado las evaluaciones podrán retirar su carné en el Registro o renovar el mismo; el cual tendrá 

una vigencia de cinco años.

 IV. Mediante acuerdo N.° 20-2020/ADM de fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte, en atención a lo estipulado en el Decreto Legislativo 

N.° 593, publicado en el Diario Oficial número 52, Tomo 426, de fecha catorce de marzo de dos mil veinte, relativo al Estado de Emergen-

cia Nacional de la Pandemia por COVID-19; y en el Decreto Legislativo N.° 594, publicado en el Diario Oficial número 53, Tomo 426, 

de fecha quince de marzo de dos mil veinte, que contiene la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para 

atender la Pandemia COVID-19, esta Superintendencia resolvió:

«[...]

 a) Suspender la emisión física de los carnés de electricistas desde la fecha de emisión del presente proveído hasta el doce de abril 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.
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 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 [...]» [énfasis es propio].

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

  Aún subsisten las circunstancias que motivan la suspensión de la emisión física de los carnés de electricistas, así como la suspensión del 

plazo de vigencia de los mismos. En ese sentido, tomando en cuenta que existen electricistas cuyo carné vencería después del treinta y uno 

de marzo de dos mil veinte y 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 necesario ampliar la cobertura de la vigencia temporal de acreditación.

  En consecuencia, la vigencia temporal de acreditación abarcará a aquellos electricistas cuyo carné venció entre el uno de febrero y el treinta 

y uno de marzo del presente año y que no hayan podido solicitar y obtener la renovación, así como aquellos electricista cuyo carné vencería 

desde el uno de abril del presente año y 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.

  Dicha vigencia temporal de acreditación tendrá una duración equivalente a la suspensión de plazos adoptada para la prevención y combate 

del COVID-19 en el acuerdo N.° 20-2020/ADM de fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte.

 

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, otorgue 

a los electricistas cuyo carné venció entre el uno de febrero y el treinta y uno de marzo del presente año y que no hayan podido 

solicitar y obtener la renovación, así como aquellos electricista cuyo carné vencería desde el uno de abril del presente año y 

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; una vigencia temporal 

de su acreditación que tendrá una duración equivalente a la suspensión de plazos adoptada para la prevención y combate del 

COVID-19 en el acuerdo N.° 20-2020/ADM de fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte.

 2) Publicar."I1egible" "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 veintitrés días del mes de marzo del año dos mil veinte.

MANUEL ERNESTO AGUILAR FLORES,

SUPERINTENDENTE.

Imprenta Nacional - Tiraje 225 Ejemplares.
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