
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DE INDUSTRIAS 

LIGERAS Y COMERCIO. DESPACHO DE LA MINISTRA. RESOLUCIÓN Nº    
FECHA: 
 
                                          195° Y 146° 

 

Por cuanto es responsabilidad del Estado velar por la seguridad de sus ciudadanos, 

la propiedad y el ambiente, consagradas en la Constitución Nacional. 

 

Por cuanto es necesario normar y controlar las actividades relativas a la prevención 

y protección contra incendios, manteniendo una  estadística actualizada de las 

personas naturales y jurídicas que a ellas se dedican.  

 

Por cuanto es necesario establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a las actividades de  diseño y/ o 

proyectos, fabricación, ensamblaje, importación, distribución, venta, instalación y 

mantenimiento de los equipos, sistemas y servicios destinados a la prevención y 

protección contra incendios, proporcionando confianza y seguridad a usuarios y 

consumidores, al garantizar la prestación de un servicio apropiado. 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 10, numerales 6 y 9 del Decreto 

3.570, contentivo de la Reforma Parcial del Decreto sobre Organización y 

Funcionamiento de la Administración Pública Central, publicado en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.162, de fecha 8 de abril de 2005 y 

con los artículos 5, 6,12, 34, 75, 76, 88 y 112 de la Ley del Sistema Venezolano 

para la Calidad y con los artículos 22, 23, 39 y 40 del  Decreto Nº 2.195 sobre 

Prevención de Incendios, de fecha 17 de agosto de 1.983, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República de Venezuela Nº 3.270 Extraordinario, de fecha 31 de 

Octubre de 1.983, 



De conformidad con el numeral 2.2 del artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio y con el artículo 26    

de la Decisión 419 de la Comunidad Andina. 

 

                                            RESUELVE 

 

Artículo 1.- Este Reglamento tiene por objeto  establecer los requisitos mínimos 

que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que se dediquen a toda 

actividad vinculada con sistemas y equipos de prevención y protección contra 

incendios en el territorio nacional y crear un registro de las personas que cumplan 

con estos  requisitos. 

Artículo 2.- A los efectos de este Reglamento, se entiende por: 

Distribuidor: Persona natural o jurídica que realice la actividad comercial de 

venta al mayor de los dispositivos, equipos e insumos de prevención y protección 

contra incendios. 

Ensamblador: Persona natural o jurídica que adquiere las partes de un 

dispositivo o equipo de prevención y protección contra incendios y las ensambla 

para obtener un producto final funcional para el cual fue destinado. 

Equipos o dispositivos de prevención y protección contra incendios: 

Comprende los siguientes: extintor con su agente extinguidor (polvo químico seco, 

espuma, agua, CO2 y otros), detector, estación manual, difusores de sonido, 

bomba contra incendio, hidrante, rociador, manguera contra incendio, camión 

bomba de bomberos y cualquier otro equipo o dispositivo que esté destinado para 

tal fin. 

Fabricante: Persona natural o jurídica que produce los equipos, dispositivos o 

insumos de prevención y protección contra incendios. 

Importador: Persona natural o jurídica, que adquiere en un país extranjero los 

equipos, insumos o dispositivos de prevención y protección contra incendios, con el 

objeto de comercializarlos. 



Inspección: Es la actividad por la que se examinan diseño y/o proyectos, 

productos, instalaciones, procesos productivos y servicios para verificar el 

cumplimiento de los requisitos que le sean de aplicación. 

Instalador: Persona natural o jurídica que presta servicios de instalación de los 

sistemas y/o equipos de prevención y protección contra incendios. 

Mantenedor: Persona natural o jurídica que presta servicios de mantenimiento de 

los sistemas y/o equipos de prevención y protección contra incendios. 

Mantenimiento: Es un proceso que permite establecer la funcionalidad o estado 

de un equipo o sistema de prevención y protección contra incendios, así como la 

reparación, ajuste y/o reemplazo de los mismos, garantizando su óptimo estado de 

uso.  

Proyectista: Persona natural o jurídica que diseña los proyectos de los sistemas 

de prevención y protección contra incendios. 

Recarga: Es el proceso de retirar o extraer totalmente del cilindro del extintor, 

tanto el agente extinguidor como el agente impulsor para, consecuentemente, 

sustituirlos por iguales agentes en las proporciones adecuadas. 

Recargador: Persona natural o jurídica que recarga y presta servicio de 

mantenimiento a los extintores portátiles y/o cilindros destinados a los  sistemas 

de extinción fijos automáticos contra incendio. 

Sistema de gestión de la calidad: Es el conjunto de actividades coordinadas 

para dirigir y controlar una organización  en lo relativo  a la calidad. 

  Artículo 3. – Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a las 

actividades referidas en el Artículo 1 de esta Resolución, deben  inscribirse en el  

Registro Electrónico del Ramo de Incendio (RRI), que a tal efecto lleva el Servicio 

Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos 

(SENCAMER).  

Articulo 4.- A los fines de la inscripción en el Registro, las personas naturales y 

jurídicas deben llenar la planilla electrónica de solicitud de inscripción y consignar 

los siguientes documentos: 

A) Cuando se trate de personas jurídicas: 



1. Copia simple del Registro Mercantil y del Registro de Información Fiscal 

(RIF). 

2. Copia simple del documento de propiedad o del contrato de arrendamiento 

del local. 

3. Conformidad de Uso expedida por el Cuerpo de Bomberos respectivo, 

cuando sea procedente. 

4. Resumen curricular del personal técnico que presta el servicio, copia de las 

constancias o certificados de estudios y de trabajos realizados que acrediten 

la capacitación y experiencia para desempeñar la actividad. 

5. Listado de los dispositivos, equipos, sistemas de prevención y protección 

contra incendios y los servicios de instalación o mantenimiento para los 

cuales solicita la inscripción. 

6. Indicación de los productos fabricados, ensamblados, importados o 

distribuidos, en el caso de fabricantes, ensambladores, importadores o 

distribuidores. 

7. Modelo de garantía escrita para los productos fabricados, ensamblados, 

    importados, suministro de partes, piezas y repuestos o servicios de 

    instalación y mantenimiento realizados. 

8. Sistemas de Gestión de Calidad que aplican bajo procedimientos,     

    instructivos y registros y que garanticen la continuidad en la calidad de sus 

    productos y servicios. 

9. En el caso de proyectos de ingeniería de incendios, Copia de la Solvencia  

     del Colegio de Ingenieros vigente, del personal  técnico correspondiente. 

    10. Copia de la Póliza de Responsabilidad Civil vigente, que cubra los riesgos  

     que puedan derivarse de sus actuaciones, cuando se trate de empresas  

     instaladoras, mantenedoras y recargadoras. 

   11. Constancia de cursos de entrenamiento y adiestramiento dictados al personal   

         de la empresa para la conservación, mantenimiento y operación de los  

         sistemas y equipos de protección contra incendios instalados en sus  

        dependencias. 



 

B) Cuando se trate de personas naturales, deberán consignar copia de la Cédula 

de Identidad o Pasaporte, según el caso y los documentos a que se refieren los 

numerales 2,3,4,5,6,7,8,9 y10  del presente Artículo.  

Artículo 5.- Las personas naturales o jurídicas a que se refiere esta Resolución 

están obligadas a mantener en sus oficinas o locales de trabajo, los siguientes 

documentos: 

1. Listado de clientes con dirección, teléfonos, persona a contactar, cargo de ésta   

    y tres (03) cartas de referencias, de aceptación o de aprobación de clientes. 

2. Listado de proveedores con dirección, teléfonos, persona a contactar y tres 

    (03) cartas de referencias de los proveedores.  

3. Normativas legales y normas técnicas (COVENIN, u otras equivalentes) 

    vigentes, que aplican en los proyectos de ingeniería de incendios.  

4. Certificados de calibración o verificación de los equipos, dispositivos,  

    instrumentos  de medición,  preferiblemente emitidos por una institución  

    acreditada. 

5.  Procedimientos documentados de los procesos técnicos operativos en cuanto a 

     producción, recepción, inspección, control de calidad, almacenaje e   

    inventarios de materias primas y productos terminados, en el caso de   

    fabricantes y ensambladores. 

Artículo 6.- A los fines de verificar la información suministrada, el Servicio 

Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos 

(SENCAMER) podrá realizar inspecciones en el local o lugares de trabajo, para 

evaluar la conformidad del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta 

Resolución, a los efectos de  la inscripción, renovación u otra necesidad. 

Artículo 7.- Una vez verificados los documentos presentados por el interesado y 

realizada la inspección del local o lugares de trabajo, si es el caso, el Servicio 

Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos 

(SENCAMER) emitirá, en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, la 

respectiva Constancia de Registro Electrónico del Ramo de Incendio, la cual 



contendrá un número específico para cada persona natural o jurídica e indicará la 

actividad y clase de sistemas para los cuales se solicitó la inscripción. 

Artículo 8.- La Constancia de Registro Electrónico del Ramo de Incendio tendrá 

una vigencia de un (1) año, contado a partir de la fecha de su emisión por parte 

del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y 

Reglamentos Técnicos (SENCAMER).  

Artículo 9.- Las personas naturales y jurídicas deberán renovar cada año su 

inscripción en el Registro Electrónico de Incendios y  llenar la planilla electrónica 

de solicitud de renovación.   

Éstas deberán notificar al Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, 

Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), las modificaciones de domicilio, 

razón social u otras actividades que desarrollen. 

En caso contrario no procederá la renovación. 

Artículo 10.- El comprador o usuario de productos, equipos o sistemas y servicios 

destinados a la prevención y protección contra incendios a que se refiere esta 

Resolución, deberá exigir a la persona natural o jurídica proveedora de éstos, la 

Constancia de Registro del Ramo de Incendio vigente, expedida por el Servicio 

Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos 

SENCAMER. 

Artículo 11.- La Constancia de Registro Electrónico del Ramo de Incendio es 

intransferible. En caso de cesión, préstamo u otra forma de transferencia, ésta 

será revocada. 

Artículo 12.- El Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, 

Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER) pondrá a disposición de los 

Cuerpos de Bomberos, empresas y público en general, el listado de las personas 

naturales o jurídicas registradas  en el Registro Electrónico del Ramo de Incendio, 

mediante  formatos electrónicos. 

Artículo 13.-El Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio ejercerá la supervisión 

y el control del cumplimiento de lo establecido en la presente Resolución, a través 

del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y 



Reglamentos Técnicos (SENCAMER), el cual impondrá las sanciones 

correspondientes, de conformidad con la Ley del Sistema Venezolano para la 

Calidad y el Decreto Nº 2.195 de fecha 17 de agosto de 1.983. 

Articulo 14.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

  

                                          Comuníquese y publíquese 

 

 
 

                                    EDMEE BETANCOURT 

                     MINISTRA DE INDUSTRIAS LIGERAS Y COMERCIO 


