
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Durante el año 2012 la Dirección General de Normas y Sistemas y Calidad (DIGENOR),  

actuando de conformidad con la Ley 602 del 20 de mayo de 1977, está facultada mediante 

Ley  como organismo oficial normalizador de la República Dominicana, con atribuciones 

en reglamentación técnica, de certificación de la calidad (sistemas, procesos, productos, 

instalaciones), y para ello difunde el valor del Sello de Calidad o Marca de Conformidad, al 

igual que otros organismos homólogos de las Américas. 

 

En el 2012, además de sus operaciones habituales de aseguramiento de la calidad, la 

Dirección logro la Aprobación en el Congreso Nacional y Promulgación por parte del 

Excelentísimo Señor Presidente de la República la Ley del Sistema Dominicano para la 

Calidad (SIDOCAL). 

 

Participación como Delegado principal de República Dominicana ante la Asamblea 35ª. de 

la Comisión Nacional del CODEX Alimentarius,  realizado en la Sede de la FAO, Roma, 

Italia. Auspiciado por CODEX. 

 

DIGENOR, logra el restablecimiento con el (Bureau Internacional de Pesas y Medidas), al 

lograr un acuerdo de pago a veinte (20)  años sobre la deuda que no se pagaba  desde 1962.  

Esto permite a la institución del acceso a todas las funciones de metrológicas que acuerda el 

BIPM a todos sus miembros afiliados. 

  

Firmamos el acuerdo con EDESTE  del “Acto de firma del Pacto Ético y Moral” de la Red 

de Abastecimiento Social (RAS)  de  la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS). 

que establece la prestación de servicios de inspección , verificación y supervisión de 

medidores eléctricos , convalidando las operaciones de exploración y control que respalda  



 

la Ley de Electricidad con intervención de la CDEE, las EDES y, bajo supervisión de la 

Superintendencia de Electricidad. 

 

Recibimos la Certificación de QMS Global, la Certificación en Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001, convirtiéndose en la primera entidad de su género en todo el Caribe en 

recibir este tipo de certificación.  

 

Preparación para la acreditación del Laboratorio de Mediciones Eléctricas 

 (LAMEDIG). 

 

Participación del acto de apertura del Diplomado en Normalización, Calidad y Metrología, 

realizado en conjunto con el Centro de Exportación e Inversión de la Rep. Dom. (CEI-RD) 

realizado en el salón de capacitación 2, del CEI-RD. 

 

En el área de Normalización se completo el programa establecido de elaboración de sesenta 

y cuatro (64) normas, igual que el año 2011, año record de la institución, además de varios 

reglamentos técnicos solicitados por otras instituciones. 

 

Participación en la  Asamblea General de COPANT 2012 

 

Participación del Taller de Responsabilidad Social ISO 26000,  en Geneva, Zwitzerland 

(Suiza) invitación hecha por la International Organization for Standardization (ISO). 

 

Participación de la Inauguración de la Ventanilla Única del Centro de Exportación e 

Inversión de la República Dominicana, realizado en el salón Las Cariátides, Palacio 

Nacional. 

 

 

 



 

 

 

Participación   con ejecutivos del Consejo Nacional de Competitividad (CNC)  para tratar 

asuntos relacionados al “Proyecto + Pymes”. 

 

Participación en el 1er Benchmarking “Aplicando las Normas ISO en la Administración 

Pública”  en el cual tuvo una exposición sobre el tema: “Sistema Dominicano para la 

Calidad SIDOCAL y la Ley 166-12”, realizado en el Salón A, de la Biblioteca Pedro Mir, 

de la UASD. 

 

Participación de la primera reunión de la segunda etapa del Programa “NMI-Metrology 

User Relations”  en Querétaro / México. Patrocinado por PTB de Alemania y visita al Ente 

Mexicano de Acreditación (EMA) en México D.F.   

Participación en el taller regional Buenas Prácticas de Acreditación organizado por el PTB 

y en la Ciudad de Santiago de Chile. 

Seminario Empresarial ´´Alianza Estratégica y Oportunidades e Inversión y Comercio en 

Rep. Dom. y Colombia. 

Taller Metrología COPANT CT 142  Metrología La  Abana-Cuba, de Interés para la 

DIGENOR en materia de  Normalización en la Metrología Legal y  las Mediciones de 

Operadores Eléctricos. 

Realización del Primer Diplomado en Calidad para Laboratorios Clínicos 15189. 

Capacitación del Sistema de Gestión de LAMEDIG en la norma ISO/IEC 17025 del 

Proyecto UE/CNC(DIGENOR 

Recibimos por parte del Ministerio de Industria y comercio la suma de RD$5,375,645.29 

para compra de un Patrón Nacional de Flujo,  Planta Eléctrica,  Medidor Másico Coriolis 

Anaqueles y archivos. 



 

 

Recibimos del Ministerio de Industria y Comercio las nuevas instalaciones con nuevo 

mobiliario  ambientado y  entregado formalmente por el Ministro de Industria y Comercio y 

la Presidencia de la República.  

 

 

 

 

 

 

 

 


