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0-Introducción. 

Por el carácter reglamentario de la metrología legal, en base a lo establecido en la Ley No. 166-12- 

SIDOCAL, y por la necesidad de transparencia de esta área de la metrología, se crea el Comité 

Técnico de Metrología Legal (CTML) adscripto al Departamento de Metrología Legal del INDOCAL, 

a los fines de elaborar los Reglamentos Técnicos Metrológicos (RTM) a ser implementados y 

aplicados en la República Dominicana. 

Esta facultad reglamentaria del Estado en metrología legal, de la competencia del INDOCAL*, a 

través de sus las Instituciones correspondientes, debe ser ejercida con la debida transparencia, por 

lo que todo el proceso de aprobación de los RTM debe ser sometido a la debida consulta pública, 

con los sectores nacionales de interés y en cumplimiento de los compromisos internacionales 

asumidos por el país en materia comercial (OMC, DR-CAFTA, CARIFORUM- Unión Europea). 

CONTENIDO  

1. Capítulo I- Del Comité Técnico de Metrología Legal del INDOCAL. Comprende los 

Artículos:(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

 2. Capitulo -II-. Ámbito de reglamentación en metrología legal del INDOCAL. Comprende 

los Artículos: (8, 9, 10, 11, 12,13 y14).    

3. Capítulo III-Del Presidente y del Coordinador del Comité Técnico de Metrología Legal. 

Comprende los Artículos: (15, 16, 17, 18). 

4. Capítulo IV- De los Representantes en el CTML.  Comprende los Artículos: (19, 20, 21, 

22 y 23). 

5. Capítulo V-De las Sesiones del CTML. Comprende los Artículos: (24, 25, 26, 27,28 y 29). 

6. Capítulo VI- De los Acuerdos y las Actas.  Comprende los Artículos: (30, 31, 32, 33, 34, 35,36 

y 37). 

7. GLOSARIO. 
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8. Referencias del Vocabulario Internacional de Metrología legal. 

  

Aspectos legales de la metrología 

  

Capítulo I- Del Comité Técnico de Metrología Legal (CTML) del INDOCAL. 

Artículo 1. Este Procedimiento establece las reglas para el correcto funcionamiento del Comité 

Técnico de Metrología Legal (CTML) del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL).  

Artículo 2- Se denomina Comité Técnico de Metrología Legal (CTML), al grupo de trabajo integrado 

por representantes del Sector Oficial, que participan con el Instituto Dominicano para la Calidad 

(INDOCAL) en las actividades referentes a la elaboración de los reglamentos técnicos del área de la 

metrología legal. 

Párrafo-Reglamento Técnico Metrológico (RTM) - Es el reglamento de metrología elaborado por 

el Comité Técnico de Metrología Legal (CTML) del INDOCAL, cumpliendo con los procedimientos 

normativos nacionales e internacionales y las formalidades legales requeridas, aprobado por la 

Comisión Técnica de Expertos (CTE) del Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA). 

Artículo 3- El Comité Técnico de Metrología Legal (CTML) estará constituido por personal del 

INDOCAL y de las Instituciones oficiales vinculadas al área de la metrología legal a ser 

reglamentada, como indicativo y no limitante, se señalan: 

- Encargado Departamento Metrología Legal. 

- Coordinador de Reglamentos Técnicos Metrológicos. 

- Encargado / Representante Laboratorio Metrología del INDOCAL. 

- Representante de Pro Consumidor. 

- Técnico(s) Metrólogo(s) de la magnitud a reglamentar. 

- Ministerio (s)/Institución(es) vinculado (s) al tema. 
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- Asesor(es). 

- Representante Dirección Evaluación de la Conformidad. 

- Representante Dirección Normalización. 

Párrafo I- El CTML podrá convocar, si fuera necesario, técnicos fuera del área oficial, para los casos 

que así lo requieran, con voz, pero sin voto. 

Párrafo II- El CTML podrá permitir, a solicitud de parte, la presencia de observador (es) sin voz ni 

voto. 

Artículo 4- El CTML del INDOCAL, cuando así lo considere pertinente, podrá convocar para fines de 

consulta los sectores de interés (productores, fabricantes, importadores, comercializadores, 

consumidores, prestadores de servicios, usuarios) a los fines de recabar y sustanciar aspectos de 

los reglamentos técnicos metrológicos en proceso de discusión. Estas consultas serán de carácter 

informativo y no vinculante con las decisiones del CTML. 

Párrafo: La naturaleza de la(s) consulta(s) es de carácter informativo, y se establece también el 

hecho de que la responsabilidad final de la aprobación de la reglamentación es siempre de la 

autoridad reguladora, a través del CTML y del Comité Técnico de Expertos del Consejo Dominicano 

para la Calidad (CODOCA). 

Artículo 5- El CTML además de la elaboración de los reglamentos técnicos metrológicos podrá 

actuar como organismo de consulta, en los casos de algún género de conflicto, arbitraje, peritaje, 

evaluación y dictamen metrológico, con aprobación de la Dirección General del INDOCAL. 

Artículo 6- El CTML podrá constituir Subcomités Técnicos de Metrología Legal (SCTML) para 

que se dediquen a tareas específicas dentro del ámbito de elaboración de los reglamentos 

técnicos metrológicos. La constitución de estos Subcomités (SCTML) será aprobada por el Instituto 

Dominicano para la Calidad (INDOCAL) y cesarán al concluir los trabajos que se les encomendó. 

Estos subcomités Técnicos deberán estar integrados por un representante de cada Institución 

participante del CTML y un coordinador que será miembro del Departamento de Metrología Legal 

del INDOCAL. 

Artículo 7- Son funciones del CTML las siguientes: 
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a) Realizar investigaciones con la finalidad de fijar requisitos en los Reglamentos Técnicos 

Metrológicos (RTM). 

b) Estudiar las propuestas de los RTM y aprobarlos como anteproyectos y proyectos. 

c) Estudiar las modificaciones de los Reglamentos Técnicos Metrológicos (RTM) que a juicio 

del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) deben ser revisados. 

d) Estudiar y proponer respuestas a documentos técnicos de Institutos Internacionales o 

Regionales de metrología legal donde el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) 

este suscrito como miembro. 

e) Proponer al INDOCAL los temas de RTM para elaborar los programas anuales de 

metrología legal. 

f)   Asesorar a las autoridades de los Ministerios e Instituciones nacionales en materia de 

metrología legal. 

 

Capitulo -II-. Ámbito de reglamentación en metrología legal del INDOCAL. 

Artículo --8--. El CTML reglamentará lo relativo al ámbito metrológico de la salud y seguridad 

pública, protección del medio ambiente y protección e información a consumidores y usuarios 

(comercio justo). 

Artículo---9-. Para el propósito del Artículo anterior, el CTML reglamentará lo relativo a los 

controles metrológicos de las indicadas áreas en relación a los instrumentos de medición, las 

aprobaciones de modelo de las diferentes magnitudes, las verificaciones en las diferentes etapas 

de aprobación y uso, el marco regulatorio de los procesos de ajuste, reparación, calibración o 

modificación, así como el periodo de vida útil de los instrumentos de medida.  

Artículo--10---. Las previsiones de los Artículos anteriores, serán sometidas a las fases de 

evaluación de la conformidad, cuando sea preciso determinar las competencias técnicas del 

personal participante en las actividades de metrología legal. 

Artículo---11-. El CTML reglamentará los aspectos de la vigilancia e inspección del área de la 

metrología legal, a los fines de comprobación de los requisitos establecidos para los instrumentos 

de medición de esta área. Al efecto indicado, establecerá los procedimientos operativos de 

inspección y supervisión asignados a Pro Consumidor con las labores de verificación periódica, 
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extraordinaria o por denuncias, luego de ajuste, reparación o calibración, dictamen y peritaje del 

Depto. de Metrología Legal del INDOCAL. 

Artículo-12---.  El CTML reglamentará la aprobación, regulación, supervisión y mantendrá un 

registro del personal técnico que realice labores de, ajuste, reparación, modificación o calibración 

del instrumento de medición sometidos al control metrológico legal.    

Artículo-13---. El CTML establecerá, mediante reglamentación técnica, los errores máximos 

permitidos (EMP) en los instrumentos de medición utilizados en el comercio de productos o en la 

prestación de servicios, sean públicos o privados.  

Artículo--14--. El CTML prestará a los Ministerios del Estado las asesorías para la elaboración de 

reglamentos técnicos vinculados a la metrología legal, del ámbito de sus facultades. 

 

Capítulo III-Del Presidente y del Coordinador del Comité Técnico de Metrología Legal.  

Artículo 15- El Presidente del CTML, si fuere preciso su designación en los casos de instrumentos 

de medición de áreas específicas de reglamentación metrológica (salud, medioambiente, 

comercio) tendrá las siguientes funciones: 

a) Convocar junto al Coordinador de RTM las reuniones y sesiones del CTML. 

b) Conducir, dentro del orden parlamentario, las sesiones del CTML. 

c) Firmar junto al Coordinador las Actas de las sesiones del CTML. 

d) Suplir mediante su autorización la logística de funcionamiento del CTML. 

e) Tramitar la documentación relacionada con los Proyectos de Reglamentos Técnicos 

Metrológicos aprobados por el CTML, para su edición, notificación y colocación en el 

portal digital del INDOCAL cuando aplique.  

 

Artículo 16. El coordinador del Comité Técnico es el funcionario del Departamento de Metrología 

Legal del INDOCAL, a cuyo cargo se encuentra la conducción de las labores del Comité Técnico de 

Metrología Legal (CTML). 
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Artículo 17 -  El coordinador del Comité Técnico puede ser el Coordinador del Subcomité Técnico u 

otra persona que designe el CTML. 

Artículo 18 -. Son funciones del Coordinador del Comité Técnico las siguientes: 

a) Elaborar las agendas de las sesiones 

b) Preparar la documentación, antecedentes y demás informaciones que deben ser 

sometida a consideración del CTML. 

c) Informar periódicamente, al Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) respecto 

a la marcha de los Comité Técnico y de los SCTML.  

d) Enviar al Director de la Dirección de Metrología informes y demás documentos que 

sean aprobados por el Comité Técnico, responsabilizándose de su redacción. 

e) Redactar las actas. 

f) Firmar las actas del Comité y cualquier informe técnico que se produzca a nombre del 

Comité. 

g) Constituir los Subcomités Técnicos que considere necesario para el adecuado 

funcionamiento del Comité. 

 

Capítulo IV- De los Representantes en el CTML. 

Artículo 19. Los Representantes en el CTML de las Instituciones Públicas invitadas, deberán estar 

relacionados con el tema a reglamentar, cada Institución designará un Representante Titular y un 

Alterno quien reemplazará al Titular cuando no pueda asistir a las sesiones del Comité Técnico. Sin 

embargo, ambos Representantes pueden asistir a una misma sesión, si así lo desean. 

Párrafo I - Los Representantes Alternos que asistan junto al Titular, podrán intervenir en los 

trabajos del Comité Técnico previa aprobación del Coordinador y/o el Presidente del Mismo.  

Párrafo II- No se admitirá la participación en los trabajos del Comité Técnico de Metrología Legal 

de personas no designadas como Representante Titular o Alterno, salvo en los casos en que se 

solicite la presencia de una(s) persona(s) como experto (s), invitado(s) para tratar aspectos 

específicos relacionados con el tema a reglamentar. 
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Artículo 20. En caso de que el Representante Titular o el Alterno no puedan asistir a una 

determinada sesión del Comité Técnico deberán comunicar esto al Coordinador, con la 

anticipación de por lo menos un día, para que su ausencia sea considerada como justificada en el 

Acta de esa sesión. 

Artículo 21.  Los miembros del Comité Técnico permanecerán en sus funciones el tiempo que 

sea necesario para que el Comité cumpla con el objetivo de su constitución. 

Artículo 22.  Si el Representante Titular o Alterno dejasen de asistir individualmente, a tres o 

más sesiones consecutivas, el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) cursará una 

comunicación invitándoles a asistir. Si aún con esto no se hiciesen presentes, se enviará una 

comunicación escrita al funcionario de la entidad que nombró a los Representantes 

comunicándole su ausencia prolongada. 

Párrafo -La Institución pública que participe como Miembro de un Comité Técnico podrá, por 

razones atendibles, sustituir a su Representante Titular o Alterno de manera temporal o definitiva, 

comunicando tal cambio por escrito con por lo menos un día de antelación a la próxima sesión del 

CTML. 

Artículo 23. Los miembros del Comité Técnico deberán firmar, como constancia la hoja de 

asistencia a las sesiones. 

 

Capítulo V- De las Sesiones del CTML 

Artículo 24. El CTML realizará sesiones ordinarias una vez por mes en día y hora fijados 

previamente. 

Párrafo Podrán realizarse sesiones extraordinarias, según acuerde el mismo Comité, cuantas veces 

sea necesario. 

Artículo 25 -  Se podrán realizar sesiones extraordinarias del Comité Técnico que tengan una 

duración de uno o más días consecutivos con un horario de trabajo preestablecido, siempre que 

cuenten con la aprobación del Director de la Dirección de Metrología.  
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Artículo 26 - Las sesiones ordinarias y extraordinarias se realizarán preferiblemente en el local del 

Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) o Laboratorio Nacional de Metrología. A solicitud 

del Comité Técnico y con el conocimiento del Director de la Dirección de Metrología, las sesiones 

podrán efectuarse en locales de otras entidades, siempre que cuenten con la autorización de 

éstas. 

Párrafo I-Si el CTML está interesado o necesite realizar sesiones de forma virtual utilizando las 

herramientas de Tecnologías de la Información, deberá elevar una solicitud, con las justificaciones 

pertinentes a estos fines, a la Dirección de Metrología, vía el Coordinador del mismo.  

Párrafo II- Estas sesiones deberán cumplir con los mismos requisitos en cuanto a convocatoria, 

quórum, duración, tiempo de espera y suspensión de la misma, que son requeridos para las 

sesiones presenciales establecidos en el presente reglamento. 

Artículo 27 -  Las sesiones, ordinarias o extraordinarias, fuera de la ciudad de Santo Domingo, 

podrán efectuarse sólo previa autorización del Director General del INDOCAL.  

Artículo 28 -  El quórum para el CTML será de la mitad más uno, de los Representantes Titulares o 

Alternos designados por las Instituciones invitadas a conformar el Comité Técnico, no incluyendo a 

su Coordinador.  

Artículo 29 -  Si transcurridos 30 minutos después de la hora fijada para la sesión no se verificase 

el quórum, la misma será suspendida, salvo que los presentes decidan proseguir el trabajo, pero 

no podrán tomar acuerdos. 

 

Capítulo VI- De los Acuerdos y las Actas. 

Artículo 30-  Sólo se podrá tomar acuerdos en el CTML en relación al estudio, elaboración o 

revisión de un RTM, cuando se cuente con el quórum establecido en el Artículo 28. 

Artículo31-  Para los acuerdos deberá obtenerse el consenso de los Representantes presentes, 

evitando en lo posible llegar a votaciones. Si agotados todos los esfuerzos el consenso no fuese 

logrado, se someterá a votación, lo que deberá hacerse por los Representantes Titulares y/o 

Alternos presentes; en todo caso que se produjera votación en el CTML, en la próxima sesión se 
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discutirá de nuevo el aspecto no consensuado y se procederá, si es necesario, a una nueva 

votación.  

Artículo 32-  Terminada la elaboración o revisión de una propuesta y aprobada como 

Anteproyecto para ser sometido a Encuesta Pública (publicación y notificación al Acuerdo OTC de 

la OMC) o un Proyecto de RTM para ser sometido a la aprobación de la Comisión Técnica de 

Expertos (CTE) del CODOCA, este hecho deberá constar en el Acta de la sesión respectiva. 

Artículo 33-  Los Anteproyectos de RTM en período de Encuesta Pública, no podrán ser sometidos 

a estudio del CTML. 

Artículo 34-  Cualquier persona, física o jurídica, podrá hacer observaciones a un Anteproyecto de 

RTM en el plazo previsto de Encuesta Pública (60 días calendarios) de acuerdo a los recursos 

provistos por la ley 166-12; estas observaciones, debidamente fundamentadas, deberán ser 

remitidas al Director General del INDOCAL. 

Párrafo Dichas observaciones serán remitidas al CTML para su estudio, debiendo ser invitada a sus 

sesiones la(s) persona(s) que formuló la observación. 

Artículo 35- Concluidos los aspectos indicados en el Articulo 34, el CTML se reunirá y discutirá en 

su seno los aspectos de interés recogidos en la Encuesta Pública, procediendo a realizar las 

modificaciones que fueran pertinentes, a los fines de aprobación como Proyecto de RTM y ser 

sometido a la consideración de la CTE. 

Artículo 36-  En cada Acta se deberá incluir lo siguiente: 

- Logo del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL). 

- Código y nombre del Comité Técnico Metrológico. 

- Número de la sesión.  

- Fecha de la sesión.  

- Hora de inicio y fin de la sesión.  

- Sede de la sesión.  

- Tema (s) tratado (s). 

- Representantes e Instituciones presentes. 

- Lectura y aprobación del Acta anterior.  
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- Acuerdos tomados. 

- Fecha de la próxima reunión si procede).  

- Nombre y firma del Coordinador y Presidente (si procede) 

 

Artículo 37- Luego de su aprobación por la CTE, el texto del RTM deberá ser remitido en el 

formato adoptado por el Departamento de Metrología Legal a los Departamentos de 

Comunicaciones, Informática y Documentación a los fines de colocación, a texto completo, en la 

página Web del INDOCAL. 

 

GLOSARIO. 

 

SIDOCAL- Sistema Dominicano para la Calidad. 

CTML- Comité Técnico de Metrología Legal. 

SCTML- Sub-Comité Técnico de Metrología Legal. 

CTE- Comisión Técnica de Expertos. 

CODOCA- Consejo Dominicano para la Calidad. 

RTM- Reglamento Técnico Metrológico. 

INDOCAL- Instituto Dominicano para la Calidad. 

OTC- Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

OMC- Organización Mundial del Comercio. 

DR-CAFTA- Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica. 

EPA- Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM- Unión Europea.  
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Referencias del Vocabulario Internacional de Metrología legal. 

1. Aspectos legales de la metrología 

 1.01 metrología legal - práctica y proceso que consisten en aplicar a la metrología una estructura 

legislativa y reglamentaria y hacerla cumplir (ver 0.01).  

Nota 1 - El alcance de la metrología legal puede diferir de un país a otro. 

Nota 2 - La metrología legal comprende: • establecimiento de los requisitos legales; • 

control/evaluación de la conformidad de productos regulados y de actividades reguladas; • 

supervisión de productos regulados y de actividades reguladas; y • definición de la infraestructura 

necesaria para asegurar la trazabilidad de las mediciones e instrumentos de medición regulados a 

patrones SI o nacionales. 

Nota 3-  Asimismo, existen regulaciones fuera del campo de la metrología legal referentes a la 

exactitud y la corrección de los métodos de medición.  

1.02 Ley de metrología - actos legales y legislación secundaria que dan la estructura legal a la 

metrología.  

Nota-  Los actos legales y la legislación secundaria definen, en particular, las unidades de medida 

legales y establecen • requisitos referentes a las características de los instrumentos de medición, • 

exactitud de medición cuando lo especifica la ley, • un sistema de control legal de los 

instrumentos de medición; y • supervisión metrológica., OIML V 1:2013 (E/F) 18.  

1.03- reglamentación de metrología legal reglamentación técnica en el campo de la metrología 

legal. 

Nota 1 - Si es aplicable, estas regulaciones deben ser compatibles con las Recomendaciones 

internacionales de OIML y recurrir a sus requisitos.  

Nota 2- El alcance de la metrología legal generalmente incluye: • protección de los intereses de las 

personas y empresas; • protección de los intereses nacionales, • protección de la salud pública y 

de la seguridad, especialmente en relación con el medio ambiente y los servicios médicos, y • 

cumplimiento de los requisitos referentes al comercio y a las transacciones. 
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 1.04-  Organismo nacional responsable - organización o agencia responsable a nivel nacional del 

desarrollo y/o la aplicación de las leyes o regulaciones con respecto al control de metrología legal.  

1.05 autoridad de metrología - entidad jurídica designada por la ley o el gobierno para que sea 

responsable de actividades especificadas de metrología legal. 

Nota 1 - La entidad jurídica puede ser un organismo del gobierno central o local, o un organismo 

no gubernamental facultado por el gobierno.  

Nota 2 - La responsabilidad puede incluir, por ejemplo, la aprobación de tipo. 

2. Actividades de metrología legal 

 2.01 control de metrología legal conjunto de actividades de metrología legal 

 Nota - El control de metrología legal incluye lo siguiente: 

 • Control legal de los instrumentos de medición;  

• Supervisión metrológica;  

• todas las operaciones destinadas a examinar y establecer, por ejemplo, en el marco de un 

peritaje ante un tribunal judicial, el estado de un instrumento de medición, y a determinar sus 

características metrológicas, especialmente con respecto a los requisitos metrológicos aplicables 

2.02-  control legal de instrumentos de medición - término genérico utilizado para designar 

globalmente las operaciones legales a las cuales se pueden someter instrumentos de medición, 

por ejemplo, la aprobación de tipo, la verificación, etc.  

2.03-  supervisión metrológica - actividad de control de metrología legal para verificar el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones de metrología  

Nota 1-  La supervisión metrológica también incluye la verificación de la exactitud de las 

cantidades indicadas y contenidas en los pre-envases.  

Nota 2 - Para lograr estos fines, se pueden utilizar medios y métodos tales como la supervisión del 

mercado y la gestión de la calidad. 
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2.04-  Evaluación de modelo (tipo)-  procedimiento de evaluación de la conformidad de una o 

varias muestras de un modelo (tipo) identificado del instrumento de medición que conduce a un 

informe de evaluación y/o un certificado de evaluación  

Nota - En metrología legal, el término “modelo” se utiliza con el mismo significado que “tipo”; en 

las definiciones dadas a continuación, solo se utiliza el término “modelo”. 

 2.05 - aprobación de modelo - decisión de alcance legal, basada en la revisión del informe de 

evaluación de modelo, según la cual el tipo de instrumento de medición cumple con los requisitos 

reglamentarios aplicables y que conduce a la emisión del certificado de aprobación de modelo  

Nota Ver también aprobación de modelo de efecto limitado aprobación de un modelo de 

instrumento de medición relacionado con una o varias restricciones específicas Nota - Las 

restricciones pueden referirse, por ejemplo, a • el período de validez; • el número de 

instrumentos cubiertos por la aprobación; • la obligación de notificar a las autoridades 

competentes el lugar de instalación de cada instrumento; • el uso del instrumento.  

 2.07-  reconocimiento de aprobación de modelo - decisión legal tomada, por una parte, 

voluntariamente o sobre la base de un acuerdo bilateral o multilateral, según la cual se reconoce 

que un modelo aprobado por otra parte cumple con los requisitos reglamentarios aplicables sin 

emitir un nuevo certificado de aprobación de modelo.  

 

 


