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Guayaquil 8 de septiembre de 2017 

 

PROYECTO PRESENTADO POR EL ING. IND. HUGO BANCHÓN HUERTAS EN 

SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES PARA APROBACIÓN DEL DIRECTORIO DE SIDE 

 

 

 

REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCION DE REPRESENTANTES 

TECNICOS DE LAS EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE 

REALIZAN ESTUDIOS OBRAS Y TRABAJOS DE INGENIERIA EN EL PAIS 

 

Artículo 1.- De conformidad con lo establecido en los artículos 22.24.64 y 65 de la Ley 

de Ejercicio Profesional de la Ingeniería vigente según Registro Oficial 336-2S del 14 

de Mayo del 2008 se expide el presente Reglamento para la inscripción de 

representantes técnicos de las Empresas nacionales y extranjeras que realicen trabajos 

de Ingeniería en el país 

 

Artículo 2.- Las empresas nacionales y extranjeras para realizar trabajos de ingeniería 

deberán designar como representante técnico a un Ingeniero Ecuatoriano en ejercicio 

legal de su profesión cuyo campo de acción corresponda a la naturaleza principal del 

trabajo a realizar. La definición de trabajos de Ingeniería corresponde a los términos 

expresados en el artículo 22 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería vigente y 

los artículos 21 y 22 del reglamento. 

 

La designación será registrada en la Sociedad de Ingenieros del Ecuador a través de sus 

regionales en cuyas circunscripciones las empresas presten sus servicios. Gestionadas a 

través de sus respectivos colegios o Sociedades regionales. 

 

El certificado será otorgado con la firma del Presidente y Secretario de la Sociedad 

Regional. 

 

El representante técnico será responsable de la dirección y ejecución de las actividades 

técnicas de la empresa. 

 

El certificado será numerado personal intransferible tendrá una validez de un año y para 

otorgar el mismo se deberá entregar la siguiente documentación: 

 

1. SOLICITUD AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD REGIONAL 

2. NOMBRAMIENTO DE LA EMPRESA AL REPRESENTANTE TECNICO 

3. CARTA DE ACEPTACION DEL REPRESENTANTE TECNICO  

4. TITULO PROFESIONAL DEL REPRESENTANTE TECNICO 

(CERTIFICADO POR LA SENESCYT) 

5. CERTIFICADO DEL COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE  

6. RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA 

7. RUC DE LA EMPRESA 

8. COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE VOTACION 

DEL REPRESENTANTE TECNICO  



 

Artículo 3.- Para la inscripción del representante técnico las empresas deberán pagar a 

la Sociedad de Ingenieros del Ecuador a través de sus respectivas Sociedades regionales 

los derechos de inscripción respectivos de acuerdo con la siguiente escala: 

 

EMPRESAS NACIONALES. - El equivalente a un salario básico unificado 

EMPRESAS EXTRANJERAS Y DE CONSULTORIA. - El equivalente a dos salarios 

básicos unificados. 

 

Para efectos de renovación las empresas deberán actualizar sus datos y pagos de los 

respectivos derechos  

 

Artículo 4.- Las empresas que realizan dos o más actividades de carácter técnico 

deberán inscribir un representante técnico especializado en cada campo particular del 

trabajo a fin de garantizar la eficiencia del mismo. 

 

Artículo 5.- Las Sociedades Regionales de Ingenieros del Ecuador serán las 

responsables de la recaudación directa de los valores por derechos de inscripción y su 

distribución será 50% Colegio Regional o Provincial al que pertenece el representante 

técnico, 30% a la Sociedad Regional, 10% a la Side Nacional y 10% a distribuirse 

equitativamente entre los Colegios nacionales. 

 

Artículo 6.- El Ingeniero que voluntariamente acepte la representación técnica de una 

empresa o industria automáticamente esta aceptando la responsabilidad sobre la 

eficiencia del servicio, la calidad del o los productos y todas la exigencias relacionadas 

con los requisitos establecidos en las leyes pertinentes.  

 

 

 

Ing. Ind. Hugo Banchón Huertas 

PRESIDENTE CONIIE 


