
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de Junio de 2022.

CAMBIOS EN EL APLICATIVO DE VISADO ELECTRÓNICO ADAPTADOS A LOS
NUEVOS SERVICIOS COLEGIALES

Tal como se circuló, el 17 de enero de 2022, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 5/2021, de 21
de diciembre, de Medidas Urgentes de Impulso de los Sectores Primario, Energético, Turístico y
Territorial de Canarias, se han redefinido los servicios colegiales, que desde principios de año ya
cuentan con un sello diferente a los anteriores sellos de visado simple y sellos de visado de
calidad.

Para facilitar el trámite de cada uno de estos servicios, se ha realizado una serie de cambios
en el aplicativo de visado electrónico que conllevan, la redefinición de las fases y del tipo de
archivos a cargar en los expedientes.

A continuación se enumeran los distintos cambios a tener en cuenta:



NUEVA SOLICITUD DE VISADO

Nótese que el visado simple, se redefine como Visado Colegial; la Regularización se refiere al
Visado de Calidad para Regularización de Instalaciones en Explotación, cuyo coste va en
función de la potencia instalada. La Acreditación se refiere al nuevo servicio de Acreditación
Técnica, que es la revisión no sólo formal sino técnica del trabajo, cuyo coste va en función
del presupuesto eléctrico. Es importante que se elija la opción adecuada en el paso 2, al
iniciar una nueva solicitud de visado.

También es importante al calcular el importe a pagar por el servicio de visado que, en la
pestaña Cálculos, se introduzcan los valores adecuados para obtener el importe correcto.

Para el Visado Colegial de un proyecto, debe introducirse el presupuesto de ejecución material

del proyecto en P.E.M. Pto. de Ejecución Material y pulsar sobre Añadir concepto a pagar por

P.E.M.

Para el servicio de Regularización de un proyecto, debe introducirse el valor de la potencia
instalada y pulsar sobre Añadir concepto a pagar por Pot. Inst..

Para el servicio de Acreditación Técnica de un proyecto, debe introducirse el valor del
presupuesto de la partida eléctrica en la casilla correspondiente y pulsar sobre Añadir concepto
a pagar por P.E.



En el caso de que se trate de una Dirección Técnica:

Debe introducirse en la casilla P.D.O. el valor del presupuesto de Ejecución Por Contrata y picar
sobre Añadir concepto a pagar por P.D.O.

(Se recuerda que no pueden pagar en una misma solicitud el Visado Colegial del proyecto y de
la Dirección Técnica)

Trabajos Especiales y Coordinaciones de Seguridad y Salud:

En cuanto a los trabajos especiales y coordinaciones de seguridad y salud, el importe a pagar se
sigue obteniendo de la misma manera. Se hace hincapié que en estos casos, es muy importante
que en el paso 1 se especifique al principio exactamente el tipo de trabajo a realizar, ya que el
importe a pagar depende del tipo de trabajo. De esa forma, al picar sobre Añadir concepto a
pagar por T.E. se añade a la liquidación el importe correcto.

Subir Ficheros:

Un cambio a tener en cuenta a la hora de subir cualquier fichero a un expediente, es que según
el tipo de visado hay que elegir el tipo correcto. Cuando se quiere adjuntar un nuevo fichero a
un expediente ya visado o con incidencias que requieran de anexo, hay que elegir una de las
opciones que contenga la palabra “Anexo”, además de esto hay que especificar si se trata sólo
de Visado Colegial, de Visado Colegial más Regularización, sólo Regularización, sólo
Acreditación o de Visado Colegial más Acreditación.

Se les recuerda que las hojas de encargo se suben en la pestaña OTROS FICHEROS, al igual
que cualquier documento que no tenga firma electrónica y no requiera ser sellado y no en la
pestaña DOCUMENTOS.


