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ANTEPROYECTO DE RTM      17:1-015 

   Fecha: 
00/00/0000 

.             Comité R.T.M. 
17:1 

     Coordinadores: Lic. Fulgencio Batista J. e Ing. Publio 
Camilo 

 

 

REGLAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO 
SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS REPARADORES PÚBLICOS 

AUTORIZADOS 

 

 

Advertencia 

Este documento no es un RTM dominicano oficial. El mismo es distribuido en 
el comité técnico para su revisión, estudio y aprobación como RTM 
dominicano, está sujeto a cambios siempre que se presenten la base científica. 

Los poseedores de este documento están invitados a someter observaciones 
relevantes, provistas de la documentación que las sustente, en el período de 
consulta pública que se anunciará debidamente. 

 
 
 
 
 

Tipo de documento: Reglamento Técnico Metrológico 
Subtipo de documento: N/A 

Estado del documento: Anteproyecto 
Idioma del documento: español 

ICS: 17.060 
 

Miembros del C.T. ampliado participantes de las reuniones de consenso 
para revisar el anteproyecto de R.T.M., sobre la aprobación de los 
Reparadores Públicos Autorizados. 
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 PARTICIPANTES          INSTITUCIÓN  
 
 Haygas Kalustian     INDOCAL 
 José Arturo Díaz    INDOCAL  
      Kevinson Mateo               INDOCAL 
 Publio Camilo               INDOCAL 
 Magalys Dˊoleo               INDOCAL 
 Fulgencio Batista        INDOCAL 
      Patricia Alberto     INDOCAL 
 Juan Candelario     MICM 
      Eric Alcántara     MICM 
 Cristian González     PROCONSUMIDOR 
 
CONSIDERANDO: Que la metrología como la ciencia de las mediciones, 
forma parte de las actividades cotidianas del ser humano, cuyo propósito es el 
de asegurar la equidad en las transacciones comerciales y la confiabilidad en 
las mediciones en el campo de la salud, la industria, los resultados de los 
ensayos vinculados con la seguridad pública y el medio ambiente, para 
contribuir con una mejor calidad de vida de la población. 

 
CONSIDERANDO: Que la Ley No.166-12 establece que el INDOCAL es la 
entidad responsable de las operaciones técnicas relacionadas con la 
verificación y certificación de los instrumentos de medida a fin de garantizar la 
confiabilidad de las mediciones en todo tipo de transacciones comerciales. 

 
CONSIDERANDO: Que la Ley No. 166-12 establece el uso obligatorio en la 
República Dominicana del Sistema Internacional de Unidades. 

 
CONSIDERANDO: Que es necesario garantizar la exactitud de los 
instrumentos de medida sujetos al control metrológico a fin de evitar perjuicios 
económicos, a la salud y al ambiente.  
 
CONSIDERANDO: Que es una responsabilidad compartida del Estado y los 
reparadores de los instrumentos de medición sujetos al control metrológico, 
asegurar la exactitud de las medidas de dichos instrumentos, de conformidad 
con las disposiciones de los reglamentos técnicos metrológico y las buenas 
prácticas internacionales en materia de metrología legal, a fin de que el usuario 
final disponga de instrumentos de mediciones confiables y que no constituyan 
un factor de riesgo. 
 
CONSIDERANDO: Que es necesario que el INDOCAL disponga de un 
reglamento técnico metrológico específico para los técnicos que intervienen en 
la reparación de los instrumentos de medición sujetos a control metrológico 
para el cual se hace necesaria la regulación de la ejecución de sus 
actividades, acorde a la naturaleza de sus funciones en materia de metrología 
legal.  

 
VISTA: La Ley 166-12 del Sistema Dominicano para la Calidad, de fecha 12 de 
julio de 2012. 
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VISTA: La Ley 37-17 que crea el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, 
de fecha 03 de febrero de 2017. 

 
VISTA: La Ley 358-05 que crea el Instituto Nacional de Protección de los 
Derechos del Consumidor, de fecha 19 septiembre de 2005. 

 
VISTO: El Reglamento No. 246-08 Para la Aplicación de la Ley No. 358-05, de 
fecha 30 de mayo de 2008. 
 
VISTA: La Ley 64-00- Medio Ambiente y Recursos Naturales, fecha 18 de 
agosto de 2000. 
 
VISTA: La Ley 63-17 Ley de Movilidad, Transporte terrestre, Transito y 
Seguridad vial de la Republica Dominicana, de fecha 24 de febrero de 2017. 
 
VISTA: La Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones 
con la Administración y de Procedimiento Administrativo. G. O. No. 10722 del 8 
de agosto de 2013. 
 
VISTA: La Ley General de Salud 42-01, de fecha 10 de marzo del 2001. 

 
RESUELVE: Que las disposiciones del presente Reglamento Técnico 
Metrológico (RTM) regirán sobre las funciones de los Reparadores Públicos 
Autorizados (RPA) en todo el territorio de la República Dominicana. 
 

 
APROBACIÓN DE LOS REPARADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 

(RPA) REQUISITOS. 
 

TÍTULO I. DEL OBJETO, ALCANCE DE APLICACIÓN, PRINCIPIOS Y 
DEFINICIONES 

Capítulo I. Del objeto alcance de aplicación y principios 

Artículo 1. Este reglamento técnico tiene como objeto establecer los requisitos 
de aprobación, capacitación, evaluación y competencias de los Reparadores 
Públicos Autorizados (RPA) de instrumentos de medición sujetos al control 
metrológico. 
  
Artículo 2. Este Reglamento Técnico Metrológico se refiere específicamente al 
Reparador Público Autorizado (RPA), que realiza labores de instalación, 
mantenimiento, ajuste, modificación y reparación de instrumentos y equipos de 
medición sujetos al control metrológico. 
  

Artículo 3. Las actuaciones descritas en este reglamento están basadas en el 
marco del cumplimiento del ordenamiento jurídico del país, las buenas 
prácticas regulatorias, prevención, responsabilidad compartida, transparencia, 
imparcialidad y del debido proceso, en los cales se fundamentan las 
actuaciones de la Metrología Legal. 
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Capítulo II. De las Definiciones: 

Artículo 4.  Para los efectos de aplicación del presente reglamento, se 
entenderá por: 

1) INDOCAL: (Instituto Dominicano para la Calidad) es la Institución del 

Estado que implementará la aplicación de la Ley No. 166-12- Sistema 

Dominicano para la Calidad, como Instituto Nacional de Metrología (INM), así 

como, los reglamentos relativos a los instrumentos de medida, a través del 

Departamento de Metrología Legal, y es la autoridad competente en el ámbito 

del control metrológico de los instrumentos de medida. 

 

 2) Metrología Legal: rama de la metrología relacionada con las actividades 

que resultan de requerimientos establecidos en reglamentos técnicos, ejercida 

por el organismo competente, concerniente a mediciones, unidades, 

instrumentos y métodos de medida. La cual está dirigida al aseguramiento 

metrológico, en las áreas de salud, medio ambiente, seguridad y el comercio, 

siendo su aplicación es de carácter obligatorio.  

 

3) Patrones: medidas materializadas, instrumentos de medidas, materiales de 

referencia o sistemas de medidas destinados a definir, realizar, conservar o 

reproducir una unidad, uno o varios valores de una magnitud para que sirvan 

de referencia.  

 

4) Aprobación de Modelo: decisión de relevancia legal, basada en el informe 

de Evaluación, que el modelo de un instrumento de medida cumple con los 

requisitos regulatorios pertinentes y es adecuado para su uso en un área 

regulada de tal manera que se espera que proporcione resultados de medición 

confiables durante un período de tiempo definido.  

5) Reparador Público Autorizado (RPA): persona física, quien es evaluado y 

autorizado por el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL). 

 

6) Verificación: conjunto de operaciones llevadas a cabo por las autoridades 
de metrología legal y cuyo propósito es la de asegurar y confirmar que los 
instrumentos de medida satisfacen los requisitos establecidos en los 
Reglamentos Técnicos Metrológicos. La verificación incluye el examen, el 
sellado y el precintado.  
 
7) Verificación inicial: verificación de un instrumento de medición nuevo, el 
cual no ha sido verificado previamente. 
 
8) Verificación periódica: verificación de un instrumento posterior a la 
verificación inicial, debido al vencimiento del periodo de validez.  
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9) Verificación complementaria: verificación de un instrumento posterior a 
una reparación. 
 
10) Verificación extraordinaria: verificación de un instrumento a solicitud de 
una parte interesada. 

 
11) Error de medida: diferencia entre un valor medido de una magnitud y un 
valor de referencia. 

 
12) Instrumento de medida: dispositivo utilizado para realizar mediciones, 
solo o asociado a uno o varios dispositivos suplementarios. 

 
13) Error máximo permitido: valor extremo del error de medida, con respecto 
a un valor de referencia conocido, permitido por especificaciones o 
reglamentaciones, para una medición, instrumento o sistema de medida dado. 
 
14) Ajuste de un instrumento de medición: conjunto de operaciones 

realizadas sobre un sistema de medición para que proporcione indicaciones 

prescritas, correspondientes a valores dados de la magnitud a medir. 

 

10) Certificación: procedimiento por el cual una tercera parte, autorizada por 

acreditación, asegura, por escrito, que un producto, proceso, servicio o 

persona cumple con los requisitos especificados. 

 

11) Inspección: evaluación de la conformidad por medio de observaciones y 

dictamen. Es acompañada, cuando sea apropiado, por mediciones, ensayos, 

pruebas o comparación con patrones, cuando se trate de metrología legal. 

 
TÍTULO II.   REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LOS 
REPARADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 
 
Capítulo I. De los Requisitos Administrativos:  

 
Artículo 5. Sin que sean limitantes, de acuerdo al tipo de instrumento o equipo 

sobre el cual realice sus labores, los requisitos mínimos exigidos serán los 

siguientes:  

 

1) Copia Cedula Identidad y Electoral.  

2) Domicilio, teléfono, fax, Email.  

3) Tipo de instrumento(s) o equipo(s) metrológico(s) sobre los cuales realiza 

sus labores.  

4) Certificado de No Antecedentes.  

5) Contrato compromiso de capacitación firmado por el RPA 

6) Pago de tarifa por registro y capacitación (RPA) 
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Capítulo II. De los Requisitos Técnicos  
 
Artículo 6. Los requisitos técnicos mínimos que deben cumplir los 
Reparadores Públicos Autorizados (RPA) para la realización de las actividades 
propias de su naturaleza, son: 
 
1) Certificación(es) de estudio(s), adiestramientos y talleres realizados sobre 

los instrumentos de medida que ofrece sus servicios. 

2) Curso de fundamentos de metrología  

3) Adiestramiento sobre Ley 166-12 del SIDOCAL y reglamento técnico 

metrológico aplicable.  

4) Evaluación realizada por la Dirección de Metrología del INDOCAL aprobada 

(hasta tanto entre en vigencia el esquema de certificación de personas del 

INDOCAL). 

5) Certificados de calibración de los patrones de trabajo. 

 
Capítulo II. De los Requisitos Metrológicos   
 
Artículo 7. Para la ejecución de sus labores el RPA debe disponer de 
Patrones de trabajo e instrumentos auxiliares. Los RPA son responsables de 
mantener sus patrones de trabajo e instrumentos auxiliares debidamente 
calibrados en los laboratorios de Metrología del INDOCAL. En el caso que el 
INDOCAL no tenga alcance de calibración en determinada magnitud, se podrá 
optar por un laboratorio acreditado en dicha magnitud. El periodo de 
vencimiento no debe ser mayor a seis (6) meses para los patrones de trabajo 
de volumen y flujo, en las demás magnitudes, el periodo de vencimiento será 
de un (1) año.  
TÍTULO III. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE LOS RPA. 
  
Capítulo I. De los Procesos: 
 
Artículo 8. Todo el proceso debe ser ejecutado según los aspectos 
contemplados en la Ley No. 166-12 y sus Reglamentos Técnicos Metrológicos 
aplicables. A tales efectos se señalan las siguientes actividades:  
 
1) Proceso de Inspección previa. Previo a cualquiera actividad los RPA, 

deben realizar la inspección visual del instrumento a reparar o ajustar, 

prestando especial atención a los aspectos relacionados con la seguridad; 

tales como fugas, derrames, conexiones eléctricas, integridad de los sellos y 

precintos, cuando aplique. El RPA debe mantener un registro documentado de 

las inspecciones previas realizadas, indicando fecha, lugar, identificación de 

los instrumentos y resultados de la inspección. 

 

2) Proceso de Comprobación. El RPA, deberá realizar la comprobación del 

instrumento de medición para verificar el estado en que se encuentra, para 

determinar los errores o fallas del mismo. La comprobación debe realizarse 
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siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento técnico metrológico 

aplicable. 

 

2.1) El RPA cuando está autorizado para remover el precinto o sello 
colocado por el Departamento de Metrología Legal del INDOCAL cuando el 
instrumento de medición este fuera del rango establecido en el reglamento 
técnico correspondiente y requiera ser ajustarlo y/o repararlo. 
  
2.2) Cuando se remueva un precinto o sello colocado en un instrumento de 
medición, el RPA deberá asentarlo en el formulario informe de Inspección 
correspondiente, e informarlo por escrito al Departamento de Metrología 
Legal del INDOCAL en un plazo menor a 24 horas. 

 
 

3) Proceso de Ajuste. Los equipos de medición deberán ser ajustados dentro 

de los márgenes de las tolerancias establecidas de acuerdo al Reglamento 

Técnico Metrológico aplicable. 

 

4) Sellado y Precintado. Concluido el proceso de inspección, reparación, 

ajuste y comprobación, el RPA colocará el sello AMARILLO (entregado por el 

INDOCAL) y precinto numerado (cuando aplique), dejando el instrumento en 

servicio. El RPA e informará dentro de las próximas 48 horas laborables al 

Departamento de Metrología Legal del INDOCAL a los fines de que se 

programe y realicé la verificación metrológica oficial; colocación de sello AZUL 

o ROJO (de Aprobación o Rechazo respectivamente). 

 

5) Informe Final. Al finalizar el proceso, el RPA deberá completar un 

formulario del ver ANEXO A de este RTM, el cual deberá entregar una copia al 

Departamento de Metrología Legal. 

6) Periodo de Vigencia. El periodo de registro de los RPA será de dieciocho 

(18) meses. Para los RPA aprobados bajo el esquema de certificación de 

personas, este periodo será especificado en los procedimientos 

correspondientes. Concluido el indicado periodo se debe proceder a su 

renovación.   

Capítulo II. De las Sanciones: 
 
Artículo 10. Los Reparadores Públicos Autorizados (RPA), al realizar sus 
labores serán responsables de sus acciones, sin detrimento de la 
responsabilidad legal del propietario del instrumento o establecimiento. 
 
Artículo 11. Si de forma repetida se detectara deficiencias en las labores 
realizadas por un RPA, a través de las verificaciones metrológicas del 
INDOCAL, se procederá a la suspensión de su registro como RPA, por el 
periodo de tiempo que determine la Dirección de Metrología. 
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Artículo 12. Cuando se detectara irregularidad dolosa por parte de un RPA, se 
procederá a la cancelación definitiva de su registro, al margen de las acciones 
administrativas o legales que considere pertinente para resarcir el daño 
causado. Se consideran infracciones, entre otras:       

                            
1) El uso de sellos y precintos con fines de engaño al consumidor.             
 
2) La venta de sellos.  
 
3) Sellar (con sello amarillo) un instrumento de medida cuando sus errores 
superen los límites reglamentarios. 
 
4)  Sellar (con sello amarillo) instrumentos con unidades de medida (fuera del 
SI) diferentes a las establecidas en la ley No. 166-12- Sistema Dominicano 
para la Calidad, y disposiciones establecidas en los Reglamentos Técnicos 
Metrológicos (RTM).  
 
5) Realizar las comprobaciones de los instrumentos reparados con patrones 
que no sean los establecidos en el reglamento específico, o utilizarlos sin la 
trazabilidad exigible.  
 
6) La expedición de informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los 
hechos. 
 
7) El incumplimiento por parte de los RPA, de las obligaciones relacionadas 
con la presentación de los informes de las labores realizadas al Departamento 
de Metrología Legal, así como de cualquier otra que les sea requerida, en 
relación a sus labores metrológicas, y a otras disposiciones que se 
establezcan. 
 
8) El ajuste sesgado de los errores de los instrumentos, tras su reparación o 
ajuste, aunque se mantengan dentro de los errores máximos permitidos. 
 
9) La utilización de procedimientos técnicos contrarios a los reglamentados y el 
levantamiento de precintos en momentos o con medios que no estén 
autorizados. 
 
10) La entrega de sellos (amarillos) a otras personas que no están autorizadas 
para utilizarlos. 
 
11)  La manipulación indebida de equipos de medición.  
 
Artículo 13.  Se considera infracción grave la reincidencia en falta leve, por la 
que hubiese sido sancionado en el plazo de dos (2) años anteriores a la 
comisión de la misma. 
 
Artículo 14. En el caso que un propietario de un instrumento de medición 
sujeto al control metrológico, utilizará los servicios de un reparador que no esté 
aprobado por el INDOCAL, el mismo será responsable por los perjuicios o 
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daños causados a terceros, y podrá ser sancionado acorde a la Ley No. 358-
05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor. 
 
Artículo 15. En caso de violación a las disposiciones de este reglamento 
técnico metrológico, serán aplicadas las disposiciones de la Ley No. 166 -12 
que crea el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL) y la Ley No. 358-
05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor. 
 
Capítulo III.  De las Disposiciones Transitorias  
 
Artículo 16. A partir de la entrada en vigencia del esquema de certificación de 
personas basado en la noma NORDOM ISO/IEC 17024:2012, de la Dirección 
de Evaluación de la Conformidad, los Reparadores Públicos Autorizados 
(RPA), deberán optar por la certificación de personas.  
 
Artículo 17. Para la evaluación práctica de los RPA, de acuerdo al esquema 
de certificación de personas, se creará un Consejo Técnico Evaluador, que 
estará conformado por:  
 

a) Un representante de la Dirección de Evaluación de la Conformidad;   
b) Un representante de la Dirección de Metrología;  
c) Un representante de la Pro Consumidor.  

 
REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
1) LEY NO. 166-12 SISTEMA DOMINICANO PARA LA CALIDAD. 

2) NORDOM 100 SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES. (SI). (1RA 
REV.   
     2018). 

3) VOCABULARIO INTERNACIONAL DE METROLOGÍA 
CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y GENERALES, Y TÉRMINOS      
ASOCIADOS (VIM) EDICION 2012 
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ANEXO A 
 
 

Formulario Informe de Inspección, Reparación, Ajuste y Verificación de 

Instrumentos de Medición. 

Fecha: __________________ 

 

1. Identificación del Reparador Público Autorizado (RPA) 

Empresa (si aplica)  

Nombre  

Dirección   

teléfono  

Correo electrónico   

No. de Habilitación 
INDOCAL 

 

 

2. Identificación del patrón de trabajo del (RPA) 

Instrumento  Capacidad  

Marca  Resolución   

Modelo   Fabricante  

Serial  Fecha Calibración  

Clase  Lugar Calibración   

 

3. Identificación del Cliente  

Nombre empresa  

Dirección   

teléfono  

Correo electrónico   

Propietario/Administrador  
 

4. Identificación del Instrumento intervenido  

Instrumento  Capacidad  

Marca  Resolución  

Modelo   Fabricante  

Serial  No. Sello Amarillo  

Clase  No. Precinto   

 

 

5. Descripción de las condiciones encontradas en el instrumento a 

intervenir  
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Errores Identificados   

Fugas   

Precintos  

 
 
 
 
 
 
Reparación realizada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

_____________________________  _________________________ 

Nombre y Firma del RPA                       Nombre y Firma del 

              administrador o representante 

 

 

 

 

 


