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Ponomó, 6 de febrero de .|998.

noeniero

úco A. Chen
presidente de lo Junto Técnico de
rrgenie río Y Arq uitectu ro .

t*risterio de Obros PÚblicos.

I s. D.

rgeniero Chen:

En respuesto o su Consulto contenido en lo Noto JTIA-OIl-98, de
recho 20 de enero de .|998, 

tenemos o bien comentor lo siguiente:

I nterrogo ntes Plo nteodos

l. "¿Se oplico lo Noto del copítulo lV de lo
Resolución 114 o los Electricistos que tengon
Licencio de lo Primero Cotegorío expedido por uno
Oficino de Seguridod de lo Repúbliccr de Ponomó
ontes de lo vigencio de lo Resolución 33 de lo Junto
Técnico de Ingenierío y Arquitecture?"

2. " ¿Iiene derecho el solicitonte que se le otorgue
lo Licencio de Moestro Electricisto después de
hober tronscurrido mós de dos (2) oños del plozo
estoblecido en lo Resolución?"

Exomen Legol



Lo Primeime[O Ininterrogonte hoce referencio directo clg lo "Noto del

@Ñ;li O" lo ResoluciÓn 1 
,|4", 

cuyo texto es el siguiente:

,,Noto: Todos los Electricistos que poseon Licencios

de I o. y 2o. close expedido por uno Oficino de
Seguridod, ontes de lo vigencio de esto Resolución,

deben registrorse onte lo Junto Técnico de
Ingenierío y Arquitecturo, debiendo oportor copio
de lo Licencio o el diplomo y el Certíficodo de
Nocimiento, dentro de un plozo de dos oños o portir
de lo fecho de expedición de esfo Resolución."

Lo Noto onteriormente citodo, corresponde ol Copítulo lV de lo

Resoluc¡ón No.ll4 de27 de noviembre de 1974, por medio de lo cuol, "se

Jobpcen los reglomentociones poro los octividodes de "lnstolodor
geclri.irto, Electricisto Generol, Técnico Electricisto, Moestro Electricisto",

mr porte de lo Junto Técnico de Ingenierío y Arquitecturo; orgonismo éste

Competente, de ocuerdo o lo ordenodo en lo Ley 15 de 1959, reformodo
por lo LeY 53 de l9ó3.

En lo Resolución ll4 de 1974, se reglomenton olgunos octividodes
relocionodos con lo romo de lo Electricidod, entre los cuoles, se ordeno lo
cofegorío denominodo Moestro Electricisto, en el Copítulo lV. Dentro de
ese Copítulo, encontromos bojo el título de Noto, lo exigencio poro todos
los Electricistos que poseon Licencios de I o. y 20. close que hoyon sido
expedidos por uno Oficino de Seguridod, ontes del 27 de noviembre de
f974 (fecho de expedición de lo Resolución I l4 de 1974) que se registren
onfe lo Junto Técnico de lngenierío y Arquitecturo, debiendo oportor
copio de lo Licencio o el diplomo y el Certificodo de Nocimiento. Poro
cumplir con ese registro se ordenó el plozo de dos (2) oños, contodos o
Porlir de lo expedición de eso Resolución.

Del texto de lo Consulto se desprende que, onte lo Junto de
lngenierío y Arquitecturo, un Electricisto ho presentodo su Solicitud poro
que se le otorgue lo Licencio de Moestro Electricisto, contondo
Previomente con ino Licencio de 1o cotegorío, expedido por uno Oficino
de Seguridod de lo Repúblico de Ponomó, ontes de lo vigencio de lo
xesolución $ de lo Junto Técnico de Ingenierío y Arquitecturo. Sin
ernborgo, puede deducirse que lo Consulto, lo motivo el hecho de que
orcho Solicitud ho sido presentodo veintitrés (23) oños después de lo
oproboción de lo Resolució n I14, del 27 de noviembre de 197 4.



ti 
Fvidentemente, 

lo presentoción de lo Solícitud que ho hecho el
-.'^_ narcT r,ue se le considere Moestro Electricisto, de ocuerdo con

gctis$o.tt.,'" Ti¿ de 1974, es extemporóneo, porque en ello

b Reso'"^"^;-' ee ordeno en lo Noto contenido en el Copítulo lV, el plozob Rg"'."^; se ordeno en lo Noto contenido en el Copítulo lV, el plozo
l'dWon'' ol. 

"oro 
el regisiro de quien pretendo recibir tol consideroción

Affi¿,.r,'LontoOos o portir de lo fecho,d?^glpudición de lo mismo

9 Tj:;; á tto desde el27 de noviembre de 1974'
F

Nuestro código civil, con todo cloridod estoblece lo formo en que

los téiminos y plozos, y en ese senfido, nos dice en cuonto o

oño, Io s¡guiente:F comPuton
Uplozos de

Artículo 34e:
"Todos los plozos de díos, meses, o cños de que Se

hogo menc¡ón en los leyes o en los decretos del
poáer Ejecutivo, o en los decisiones de los tribunoles

de justicio, se entenderÓn que hon de ser

Completos; Y CorrerÓn, CldemÓS, hosto lo medio
noche del Último dío del Plozo.

El primero y el último dío de un plozo de meses o

oños deberón tener un mismo número en los

respectivos meses. El plozo de un mes podró ser,

por consiguiente, de 28, 29,30 0 3l díos, Y el plozo

de un oño de 3ó5 0 366 díos, segÚn los cosos.

El plozo poro presentor los Solicitudes o que hoce referencio lo Noto,
def Copítulo lV, de io Resolución, venció entonces , el27 de noviembre de
197ó, es decir tronscurridos dos oños, de lo expedición de eso Resolución.

De ocuerdo o lo expresodo y poro responder o su segundo
hlenogonte, debo puntuolizor que, todo Solicitud presentodo onte eso
funlo Técnico poro el reconocimienio de lo Cotegorío de Moestro

Eechicisto, posterior ol 27 de noviembre de 1976, no se ubico dentro del
porómeho óe legol, contenido en lo Resolución No.1 l4 de 1974.



Atentomente,

Almo Montenegro de Fletcher
ProcuroCoro de lo Administroción.

^$erl7hf 
'


