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Qué clase de instalación voy a construir?

• Residencial?

• Comercial?

• Especial?

• Industrial?

• Áreas comunes?



Campo de aplicación

Instalaciones (2.1)

Personas (2.2)

Productos (2.3)



Instalaciones objeto del RETIE

• Circuitos eléctricos con sus componentes: conductores, equipos, máquinas y 

aparatos que forman un sistema eléctrico.

• Utilizados en procesos de: generación, transformación, transmisión, distribución 

o uso final (públicas y privadas)

• Tensión nominal mayor a 24 V corriente continua y 25 V corriente alterna

• Frecuencia menor a 100 Hz

• Instalaciones construidas, remodeladas o ampliadas después de mayo 1 de 2005



Conformidad de la instalación

• Toda instalación 
debe contar con 
Declaración de 
cumplimiento 
(demostrar 
conformidad).



Conformidad de la instalación

• En caso de requerir 
certificación plena, debe 
contar con dictamen de 
inspección de organismo 
acreditado por ONAC



“Tamaño” de las instalaciones

• RETIE: Artículo 10. Requerimientos generales de las instalaciones 
eléctricas. 



“Tamaño” de las instalaciones

• RETIE: Artículo 10. Requerimientos generales de las instalaciones 
eléctricas. 

• Diseño Detallado (literales a) al w) numeral 10.1.1 RETIE)

• Diseño simplificado (capacidad instalable entre 7 y 15 kVA, no mas de 
240 V nominales, hasta 4 cuentas de energía, no ambientes ni 
equipos especiales).

• Esquema o plano de construcción (capacidad instalable menor a 7 
kVA, no mas de 4 cuentas de energía y no tengan instalaciones 
especiales)



Instalaciones que requieren dictamen (34.4)

• Nuevas: 
• Toda instalación especial
• Residenciales con capacidad instalabe mayor o igual a 10 kVA
• Residenciales que involucren 5 o mas cuentas bajo la misma licencia de 

construcción, así su CI sea menor a 10 kVA
• Industriales con CI mayor o igual a 20 kVA
• Comerciales con CI mayor o igual a 10 kVA
• Instalaciones en minas
• Uso final construidas con conductores de Aluminio, cualquiera que sea su CI
• Áreas comunes en edificios con 5 o mas cuentas
• Construcciones nuevas o remodelaciones de acometidas que involucren 

subestación que alimente edificaciones



Equipos y materiales

• Deben utilizarse materiales que cumplen con certificado de 
conformidad de producto frente a RETIE. 



Personas
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