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Reseña
E

sta publicación se puede catalogar como la materialización de las necesidades nacionales en aspecto
de seguridad para las instalaciones eléctricas en construcciones, basadas en parámetros aplicados y validados mundialmente, los cuales garantizan al usuario una
utilización segura y confiable de las instalaciones eléctricas. Por otro lado, propende por la racionalización
de la energía, obedeciendo a la necesidad imperiosa
de preservar sus fuentes, como uno de los objetivos
medioambientales que se deben lograr para evitar su
agotamiento.
Sin lugar a dudas, este libro será una herramienta fundamental para el sector eléctrico nacional en general
y para los profesionales que se desempeñan en esta
área, ya que establece los requisitos que unos deben
solicitar y otros deben aplicar, brindando transparencia
en los procesos de contratación y calidad en la ejecución de los trabajos, todo enfocado al beneficio de los
clientes y usuarios en todos los niveles.
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