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RESOLUCIONES: 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCTIVIDAD: 
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA 

CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD: 
 

Apruébense y oficialícense con el carácter de voluntarias las siguientes normas técnicas 
ecuatorianas: 
 
16 123  NTE INEN-ISO 3951-5 (Procedimientos de muestreo para inspección por variables - 

Parte 5: Planes de muestreo secuencial clasificados por el nivel aceptable de calidad 
(AQL) para la inspección por variables (Desviación estándar conocida) (ISO 3951-
5:2006, IDT))  

16 124  NTE INEN-ISO 3951-1 (Procedimientos de muestreo para inspección por variables - 
Parte 1: Especificación para planes de muestreo simple clasificados por nivel 
aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote para una característica de 
calidad única y un solo AQL (ISO 3951-1:2013, IDT))  

16 125  NTE INEN-ISO 2859-5 (Procedimientos de muestreo para inspección por atributos – 
Parte 5: Sistema de planes de muestreo secuencial determinados por nivel aceptable 
de calidad (AQL) para inspección lote a lote (ISO 2859-5:2005, IDT))  

16 126  NTE INEN-ISO 8779 (Sistemas de tubería plástica – Tubos de polietileno (PE) para 
riego – requisitos (ISO 8779:2010 + Amd. 1:2014, IDT))  

16 127  NTE INEN 2284 Pinturas. Lacas catalizadas al ácido brillantes, semibrillantes y 
mates, para acabados sobre madera. Requisitos (Primera revisión)  

16 128  NTE INEN-ISO 5022 (Productos refractarios conformados – Toma de muestras y 
control de recepción (ISO 5022:1979, IDT))  

16 129  NTE INEN-ISO 15528 (Pinturas, barnices y materias primas para pinturas y barnices- 
Muestreo (ISO15528:2013, IDT)  

16 130  NTE INEN-IEC 62058-31 (Equipos de medida de energía eléctrica (a.c.) – Inspección 
de aceptación – Parte 31: Requisitos particulares para contadores estáticos de 
energía activa (de clases 0,2 S, 0,5 S, 1 y 2) (IEC 62058-31:2008-09, IDT)) 

 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
No. 16 123 

 
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA 
DE LA CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD  
 
Considerando: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de  la  Constitución  de  la  República  
del Ecuador,  “Las personas  tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 
y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y  no engañosa sobre su 
contenido y características”; 
 
Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 
de febrero de 2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo 
establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios,  políticas y entidades 
relacionados con  las  actividades  vinculadas  con  la  evaluación  de la  conformidad,  que  
facilite  el   cumplimiento  de  los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el 
cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la 
vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 
Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la 
sociedad ecuatoriana”; 
 
Que  la  Organización  Internacional  de  Normalización, ISO,  en  el  año  2006,  publicó  la    
Norma Internacional ISO 3951-5:2006 SAMPLING PROCEDURES FOR   INSPECTION   BY  
VARIABLES  -  PART  5: SEQUENTIAL  SAMPLING  PLANS  INDEXED  BY ACCEPTANCE    
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QUALITY LIMIT (AQL) FOR INSPECTION BY VARIABLES (KNOWN STANDARD 
DEVIATION); 
 
Que  el  Instituto  Ecuatoriano  de  Normalización,  INEN, entidad   competente   en   materia   
de Reglamentación, Normalización y Metrología,  ha  adoptado  la  Norma Internacional    ISO    
3951-5:2006 como la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3951-5:2015 
PROCEDIMIENTOS  DE MUESTREO PARA INSPECCIÓN POR VARIABLES - PARTE 5: 
PLANES DE MUESTREO  SECUENCIAL CLASIFICADOS POR EL NIVEL  ACEPTABLE  DE    
CALIDAD (AQL)  PARA  LA  INSPECCIÓN  POR  VARIABLES (DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
CONOCIDA) (ISO 3951- 5:2006, IDT); 
 
Que en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario; Que  mediante Informe Técnico  
contenido en  la  Matriz de Revisión No. NOR-001A de fecha 05 de febrero de 2016, se sugirió 
proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 
3951-5:2015 PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA INSPECCIÓN POR VARIABLES - 
PARTE 5: PLANES DE MUESTREO SECUENCIAL CLASIFICADOS POR EL NIVEL   
ACEPTABLE DE CALIDAD (AQL) PARA  LA  INSPECCIÓN  POR  VARIABLES (DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR CONOCIDA) (ISO 3951-5:2006, IDT); 
 
Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de 
Industrias y Productividad es  la  institución rectora  del  Sistema  Ecuatoriano de  la Calidad,  
en consecuencia, es  competente  para  aprobar y oficializar  con el carácter de   VOLUNTARIA  
la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3951-5 PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO    
PARA INSPECCIÓN POR VARIABLES - PARTE 5: PLANES DE  MUESTREO   SECUENCIAL   
CLASIFICADOS POR EL NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD (AQL)  PARA  LA  INSPECCIÓN  
POR  VARIABLES (DESVIACIÓN ESTÁNDAR CONOCIDA) (ISO 3951-5:2006, IDT), mediante 
su promulgación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre 
proveedores y consumidores; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No.599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad 
delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de 
normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad  propuestos 
por el INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley. 
 
Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1.-  Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA    la  Norma Técnica   
Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3951-5 (Procedimientos de muestreo para inspección por variables 
- Parte 5: Planes de muestreo secuencial clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL)  
para  la  inspección  por  variables  (Desviación estándar conocida) (ISO 3951-5:2006,   IDT)), 
que especifica un sistema de planes de muestreo secuencial para inspección por variables, lote 
a lote. Los programas se  clasifican  en  términos  de  una  serie  preferida  de valores de nivel 
aceptable de calidad (AQL) que van de 0,01 a 10, que se definen en términos de porcentaje de 
elementos no conformes. 
 
ARTÍCULO  2.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 3951-5, entrará en vigencia 
desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 
14 de abril de 2016 f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria del Sistema de la 
Calidad de la Productividad. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que 
reposa  en Secretaría General.- Fecha: 14 de abril de 2016.- f.) Ilegible. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
No. 16 124 
 
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA 
DE LA CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD  
 
Considerando: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de  la  Constitución  de  la  República  
del  Ecuador, “Las personas  tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 
y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y  no engañosa sobre su 
contenido y características”; 
 
Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 
de febrero de 2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo 
establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios,  políticas y entidades 
relacionados con  las  actividades  vinculadas  con  la  evaluación  de la  conformidad,  que  
facilite  el   cumplimiento  de  los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el 
cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la 
vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 
Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la 
sociedad ecuatoriana”; 
 
Que  la  Organización  Internacional  de  Normalización, ISO,  en  el  año  2013,  publicó  la    
Norma  Internacional ISO 3951-1:2013 SAMPLING  PROCEDURES FOR   INSPECTION   BY   
VARIABLES. PART 1: SPECIFICATION FOR SINGLE SAMPLING PLANS INDEXED   BY  
ACCEPTANCE QUALITY  LIMIT (AQL)   FOR  LOT-BY-LOT  INSPECTION  FOR  A SINGLE   
QUALITY   CHARACTERISTIC   AND   A SINGLE AQL); 
 
Que  el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, entidad   competente   en   materia   de   
Reglamentación, Normalización  y  Metrología,  ha  adoptado  la  Norma Internacional    ISO    
3951-1:2013  como  la  Norma Técnica  Ecuatoriana   NTE  INEN-ISO   3951-1:2015 
PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA INSPECCIÓN POR VARIABLES  -   PARTE   1: 
ESPECIFICACIÓN PARA PLANES DE MUESTREO SIMPLE CLASIFICADOS POR NIVEL 
ACEPTABLE DE CALIDAD (AQL) PARA INSPECCIÓN LOTE A LOTE PARA UNA 
CARACTERÍSTICA DE CALIDAD ÚNICA Y UN SOLO AQL (ISO 3951-1:2013, IDT); 
 
Que   en   su   elaboración   se   ha   seguido   el   trámite reglamentario; 
 
Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. NOR-0010A de fecha 05 
de febrero de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de  la  Norma  Técnica  
Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3951-1:2015 PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA 
INSPECCIÓN POR VARIABLES - PARTE 1: ESPECIFICACIÓN PARA PLANES DE 
MUESTREO SIMPLE CLASIFICADOS POR NIVEL ACEPTABLE DE  CALIDAD (AQL) PARA 
INSPECCIÓN LOTE A LOTE PARA UNA CARACTERÍSTICA DE CALIDAD ÚNICA Y UN 
SOLO AQL (ISO 3951-1:2013, IDT); 
 
Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de 
Industrias y Productividad es la  institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad,  en  
consecuencia, es competente para  aprobar y   oficializar   con   el   carácter  de  VOLUNTARIA  
la Norma Técnica  Ecuatoriana  NTE INEN-ISO 3951-1 PROCEDIMIENTOS DE    MUESTREO    
PARA INSPECCIÓN POR VARIABLES  -  PARTE  1: ESPECIFICACIÓN PARA PLANES DE 
MUESTREO SIMPLE CLASIFICADOS POR NIVEL ACEPTABLE DE  CALIDAD  (AQL)  PARA  
INSPECCIÓN  LOTE A   LOTE   PARA   UNA   CARACTERÍSTICA   DE CALIDAD   ÚNICA  Y  
UN  SOLO  AQL  (ISO  3951-1:2013, IDT), mediante su promulgación en el Registro Oficial, a 
fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores; 
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Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad 
delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de 
normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad  propuestos 
por el INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley. 
 
Resuelve: 
 
≥ARTÍCULO 1.-   Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA  la Norma Técnica  
Ecuatoriana NTE INEN-ISO  3951-1 (Procedimientos de muestreo para inspección  por  
variables  -  Parte  1:  Especificación para planes de muestreo simple clasificados por nivel 
aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote para una característica de calidad única 
y un solo AQL (ISO  3951-1:2013,  IDT)),  que diseña  principalmente para usarse bajo las 
siguientes condiciones:  a)  donde el procedimiento de inspección se va a aplicar a una serie 
continúa de lotes de productos  discretos, todos estos  suministrados  por  un  productor  que  
usa  un proceso de producción; b) donde se tiene en  cuenta una sola característica de calidad 
x de estos productos, se  toma  en  consideración,  que  debe  ser  medible en  una  escala  
continua;  c)  donde  la  producción  es estable  (bajo  control  estadístico)  y  la  característica 
de  calidad  x  está  distribuida  de  acuerdo  con  una distribución normal o una aproximación 
cercana a la distribución normal; d)   donde un contrato o norma define un límite de 
especificación superior L, un límite de  especificación inferior  U,  o  ambos,  un  producto se  
califica  como  conforme  únicamente  cuando  su característica de  calidad medida x  satisface 
una  de las  siguientes desigualdades:    1)  x  ≥  L (es  decir, el límite de especificación inferior 
no se infringe);   2)  x ≤ U (es decir, el límite de especificación superior no se infringe);  3)  x ≥ U  
y  x ≤ U (es decir, no se infringe el límite de especificación inferior ni el superior).  Las 
desigualdades 1) y 2) se denominan casos con un límite de especificación único, y la (3), un 
caso con límites de especificación dobles. 
 
ARTÍCULO 2.-   Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 3951-1, entrará en vigencia 
desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 
14 de abril de 2016 f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria del Sistema de la 
Calidad de la Productividad. 
 
MINISTERIO  DE  INDUSTRIAS  Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que 
reposa en Secretaría General.- Fecha: 14 de abril de 2016.- f.) Ilegible. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
No. 16 125 
 
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA 
DE LA CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD  
 
Considerando: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de  la  Constitución  de  la  República  
del  Ecuador, “Las personas  tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 
y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y  no engañosa sobre su 
contenido y características”; 
 
Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 
de febrero de 2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo 
establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios,  políticas y entidades 
relacionados con  las  actividades  vinculadas  con  la  evaluación  de la  conformidad,  que  
facilite  el   cumplimiento  de  los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el 
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cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la 
vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 
Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la 
sociedad ecuatoriana”; 
 
Que  la  Organización  Internacional  de  Normalización, ISO,  en  el  año  2005,  publicó  la    
Norma  Internacional ISO   2859-5:2005  SAMPLING  PROCEDURES  FOR INSPECTION BY 
ATTRIBUTES. PART 5: SYSTEM OF SEQUENTIAL SAMPLING PLANS INDEXED BY 
ACCEPTANCE QUALITY LIMIT (AQL) FOR LOT BY LOT INSPECTION; 
 
Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, entidad competente en materia de 
Reglamentación, Normalización  y   Metrología,  ha  adoptado  la  Norma Internacional    ISO    
2859-5:2005  como  la  Norma Técnica    Ecuatoriana   NTE    INEN-ISO    2859-5:2015 
PROCEDIMIENTOS DE  MUESTREO PARA INSPECCIÓN PORATRIBUTOS – PARTE 5: 
SISTEMA DE PLANES DE MUESTREO SECUENCIAL DETERMINADOS  POR  NIVEL  
ACEPTABLE  DE CALIDAD (AQL) PARA INSPECCIÓN LOTE A LOTE (ISO 2859-5:2005, 
IDT); 
 
Que   en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario; 
 
Que  mediante Informe Técnico  contenido en  la  Matriz de Revisión No. NOR-0010A de fecha  
05  de febrero de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la Norma 
Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 2859-5:2015 PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA 
INSPECCIÓN PORATRIBUTOS – PARTE 5: SISTEMA DE PLANES DE MUESTREO    
SECUENCIAL DETERMINADOS  POR  NIVEL  ACEPTABLE  DE CALIDAD (AQL) PARA 
INSPECCIÓN LOTE A LOTE (ISO 2859-5:2005, IDT); 
 
Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de 
Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, en 
consecuencia, es competente para aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 2859-5 PROCEDIMIENTOS DE     MUESTREO      
PARA INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS – PARTE 5: SISTEMA DE PLANES DE MUESTREO 
SECUENCIAL DETERMINADOS POR NIVEL  ACEPTABLE  DE  CALIDAD  (AQL)  PARA 
INSPECCIÓN LOTE A LOTE (ISO 2859-5:2005, IDT), mediante su promulgación en el Registro 
Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No.599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad 
delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de 
normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad  propuestos 
por el INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley. 
 
Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1.-  Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA    la  Norma Técnica   
Ecuatoriana NTE INEN-ISO  2859-5  (Procedimientos de  muestreo para inspección por 
atributos – Parte 5: Sistema de planes de muestreo secuencial  determinados por nivel 
aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote (ISO 2859-5:2005, IDT)), que especifica 
programas de muestreo secuencial que complementan el sistema de muestreo para   
aceptación,  para  inspección  por  atributos  de la norma ISO 2859-1.   El sistema de muestreo 
para aceptación de la  norma ISO 2859-1 está determinado en términos del nivel aceptable de 
calidad (AQL). Su propósito es inducir al proveedor, por medio de presión económica y 
sicológica relativa a la no aceptación del lote, a mantener un promedio del proceso al menos 
tan bueno como el nivel aceptable de calidad especificado, al mismo tiempo que se brinda un 
límite superior para el riesgo de que el consumidor acepte un lote deficiente ocasional. 
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ARTÍCULO  2.-    Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 2859-5, entrará en vigencia 
desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 
14 de abril de 2016  
 
f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria del Sistema de la Calidad de la 
Productividad. 
 
MINISTERIO  DE  INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que 
reposa  en Secretaría General.- Fecha: 14 de abril de 2016.- f.) Ilegible. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
No. 16 126 
 
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA 
DE LA CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD  
 
Considerando: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de  la  Constitución  de  la  República  
del  Ecuador, “Las personas  tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 
y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y  no engañosa sobre su 
contenido y características”; 
 
Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 
de febrero de 2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo 
establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios,  políticas y entidades 
relacionados con  las  actividades  vinculadas  con  la  evaluación  de la  conformidad,  que  
facilite  el   cumplimiento  de  los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el 
cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la 
vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 
Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la 
sociedad ecuatoriana”; 
 
Que  la  Organización  Internacional  de  Normalización, ISO,  en  el  año  2010,  publicó  la  
Norma  Internacional ISO   8779:2010   PLASTICS   PINING   SYSTEMS   – POLYETHYLENE 
(PE) PIPES FOR IRRIGATION – SPECIFICATIOS; 
 
Que  el  Instituto  Ecuatoriano  de  Normalización,  INEN, entidad   competente   en   materia   
de Reglamentación, Normalización  y  Metrología,  ha  adoptado  la  Norma Internacional  ISO  
8779:2010  como  la  Norma  Técnica Ecuatoriana   NTE  INEN  SISTEMAS  DE  TUBERÍA 
PLÁSTICA – TUBOS DE POLIETILENO (PE) PARA RIEGO –REQUISITOS (ISO 8779:2010 + 
Amd. 1:2014, IDT); 
 
Que  en  su  elaboración se  ha  seguido  el  trámite  reglamentario; 
 
Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. VRS-0087 de fecha 13 
de febrero de 2013, se sugirió  proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN-ISO 8779:2015 SISTEMAS  DE TUBERÍA PLÁSTICA –TUBOS  DE 
POLIETILENO (PE) PARA RIEGO – REQUISITOS (ISO 8779:2010 + Amd. 1:2014, IDT); 
 
Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de 
Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, en 
consecuencia, es competente para aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la 
Norma Técnica NTE INEN-ISO 8779 SISTEMAS DE TUBERÍA PLÁSTICA –TUBOS  DE  
POLIETILENO (PE) PARA RIEGO – REQUISITOS (ISO 8779:2010 + Amd. 1:2014, IDT), 
mediante su promulgación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de 
intereses entre proveedores y consumidores; 



 

    Av. Galo Vela s/n Vía a Picaihua Km. 2 1/2 y Los Canarios (Junto al Parque Troya)  .  Telefax: 593 3 2408709 
593 3 2408715  e-mail: secretariatecnica@cit.org.ec  www.cit.org.ec  .  

 AMBATO - ECUADOR 

¡Mucho 
Mejor 

Si es hecho 
en 

ECUADOR 

 

 

 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No.599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad 
delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de 
normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad  propuestos 
por el INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley. 
 
Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA    la  Norma Técnica   
Ecuatoriana NTE INEN-ISO 8779 (Sistemas de tubería plástica – Tubos de polietileno (PE) 
para riego – requisitos (ISO 8779:2010 +  Amd.  1:2014,  IDT)),  que  especifica  las  tuberías 
(principales,  secundarias  y  laterales)  con  diámetros externos nominales desde 12 mm hasta 
e incluyendo 63 mm elaboradas de polietileno (PE) y destinadas para ser usadas para el 
transporte de agua para riego. 
 
ARTÍCULO  2.-Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 6523-2, entrará en vigencia 
desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 
14 de abril de 2016 f.) Mgs. Ana  Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria del Sistema de la 
Calidad de la Productividad. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que 
reposa  en Secretaría General.- Fecha: 14 de abril de 2016.- f.) Ilegible. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
No. 16 127 
 
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA 
DE LA CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD  
 
Considerando: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de  la  Constitución  de  la  República  
del Ecuador,  “Las personas  tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 
y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 
contenido y características”; 
 
Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 
de febrero de 2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo 
establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios,  políticas y entidades 
relacionados con  las  actividades  vinculadas  con  la  evaluación  de la  conformidad,  que  
facilite  el   cumplimiento  de  los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el 
cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la 
vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 
Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la 
sociedad ecuatoriana”; 
 
Que  mediante  Acuerdo Ministerial No. 01222 del 13 de julio de 2001, publicado  en  el  
Registro Oficial  No. 380 del  31 de julio  de 2001,  se  oficializó  con  carácter  de Obligatoria  la  
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2284 PINTURAS. LACAS CATALIZADAS AL ÁCIDO 
TRANSPARENTES, BRILLANTES O MATES PARA ACABADOS SOBRE MADERA. 
REQUISITOS; 
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Que mediante  Resolución  No. 14158 del 21 de abril de 2014, publicado en el Registro Oficial 
No. 239 del 6 de mayo de 2014, se cambió su carácter de OBLIGATORIA A VOLUNTARIA; 
 
Que la Primera revisión de la indicada norma ha seguido el trámite reglamentario; 
 
Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. VRS-0087 de fecha 13 
de febrero de 2013, se sugirió  proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 2284 PINTURAS. LACAS  CATALIZADAS AL ÁCIDO BRILLANTES, 
SEMIBRILLANTES  Y  MATES,  PARA ACABADOS SOBRE MADERA. REQUISITOS (Primera 
revisión); 
 
Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de 
Industrias y Productividad es  la  institución rectora  del  Sistema  Ecuatoriano de  la Calidad; 
en consecuencia, es competente para aprobar y oficializar con el  carácter de VOLUNTARIA la 
Primera revisión de  la  Norma Técnica Ecuatoriana NTE  INEN 2284 PINTURAS. LACAS 
CATALIZADAS AL ÁCIDO BRILLANTES, SEMIBRILLANTES Y MATES, PARA ACABADOS    
SOBRE    MADERA.    REQUISITOS, mediante su promulgación en el Registro Oficial, a fin de 
que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No.599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad 
delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de 
normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos 
por el INEN, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley, 
 
Resuelve: 
 
ARTÍCULO  1.-  Aprobar  y  oficializar con  el  carácter de  VOLUNTARIA  la  Primera  revisión  
de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2284 (Pinturas. Lacas catalizadas al ácido: 
brillantes, semibrillantes y mates, para acabados sobre madera. Requisitos), que establece los 
requisitos que deben cumplir las lacas catalizadas al acido que se utilizan en acabados sobre 
madera. 
 
ARTÍCULO 2.- Disponer al Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad 
con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial 
No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2284 
PINTURAS. LACAS CATALIZADAS AL ÁCIDO BRILLANTES, SEMIBRILLANTES Y    MATES, 
PARA ACABADOS SOBRE MADERA. REQUISITOS (Primera revisión), en la página web de 
esa institución, www.normalizacion.gob.ec. 
 
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2284 (Primera  revisión),  reemplaza  
a  la  NTE INEN 2284:2001 y entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el 
Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 
14 de abril de 2016 f.) Mgs.  Ana  Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria del Sistema de la 
Calidad de la Productividad, 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que 
reposa  en Secretaría General.- Fecha: 14 de abril de 2016.- f.) Ilegible. 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
No. 16 128 

 
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA 
DE LA CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD  
 

http://www.normalizacion.gob.ec/
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Considerando: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de  la  Constitución  de  la  República  
del  Ecuador,  “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 
y a elegirlos con libertad, así como a una información  precisa y no engañosa sobre su 
contenido y características”; 
 
Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 
de febrero de 2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo 
establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios,  políticas y entidades 
relacionados con  las  actividades  vinculadas  con  la  evaluación  de la  conformidad,  que  
facilite  el   cumplimiento  de  los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el 
cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la 
vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 
Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la 
sociedad ecuatoriana”; 
 
Que  la  Organización  Internacional  de  Normalización, ISO, en el año 1979, publicó la Norma 
Internacional ISO 5022:1979  SHAPED  REFRACTORY  PRODUCTS  – SAMPLING AND 
ACCEPTANCE TESTING; 
 
Que  el  Instituto  Ecuatoriano  de  Normalización,  INEN, entidad   competente   en   materia   
de Reglamentación, Normalización  y   Metrología,  ha  adoptado  la  Norma Internacional  ISO  
5022:1979  como  la  Norma  Técnica Ecuatoriana  NTE INEN-ISO 5022:2016 PRODUCTOS 
REFRACTARIOS CONFORMADOS  –  TOMA  DE MUESTRAS  Y  CONTROL  DE  
RECEPCIÓN  (ISO 5022:1979, IDT); 
 
Que en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario; Que mediante Informe Técnico 
contenido en la Matriz de Revisión No. CON-0141 de fecha 21 de Enero de 2015, se sugirió 
proceder a la aprobación y oficialización de la Norma  Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 
5022:2016 PRODUCTOS  REFRACTARIOS   CONFORMADOS – TOMA   DE    MUESTRAS    
Y    CONTROL    DE RECEPCIÓN (ISO 5022:1979, IDT); 
 
Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de 
Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, en 
consecuencia, es competente para aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la 
Norma Técnica NTE INEN-ISO 5022:2016 PRODUCTOS REFRACTARIOS CONFORMADOS   
–    TOMA DE MUESTRAS  Y CONTROL DE RECEPCIÓN (ISO 5022:1979, IDT), mediante su 
promulgación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre 
proveedores y consumidores; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad 
delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de 
normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos 
por el INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley. 
 
Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1.-  Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA    la  Norma Técnica   
Ecuatoriana NTE INEN-ISO  5022 (Productos refractarios conformados –  Toma  de  muestras  
y  control  de  recepción  (ISO 5022:1979, IDT)), que proporciona las directrices para el  
muestreo  de  productos  refractarios  conformados y  obtener  a  partir de  una  muestra  del  
tamaño  más pequeño  posible,  una  evaluación  más  exacta  de  la calidad de lote o partida. 
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ARTÍCULO  2.-Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 6523-2, entrará en vigencia 
desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 
14 de abril de 2016 f.) Mgs.  Ana  Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria del Sistema de la 
Calidad de la Productividad. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que 
reposa  en Secretaría General.- Fecha: 14 de abril de 2016.- f.) Ilegible. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
No. 16 129 

 
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA 
DE LA CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD  
 
Considerando: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de  la  Constitución  de  la  República  
del  Ecuador, “Las personas  tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 
y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y  no engañosa sobre su 
contenido y características”; 
 
Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 
de febrero de 2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo 
establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios,  políticas y entidades 
relacionados con  las  actividades  vinculadas  con  la  evaluación  de la  conformidad,  que  
facilite  el  cumplimiento  de  los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el 
cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la 
vida y la salud humana, animal y  vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 
Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la 
sociedad ecuatoriana”; 
 
Que  la  Organización  Internacional  de  Normalización, ISO,  en  el  año  2013,  publicó  la  
Norma Internacional ISO 15528:2013  PAINTS,  VARNISHES  AND  RAW MATERIALS   FOR  
PAINTS  AND  VARNISHES   – SAMPLING: 
 
Que  el  Instituto  Ecuatoriano  de  Normalización,  INEN, entidad   competente   en   materia   
de Reglamentación, Normalización y Metrología,  ha  adoptado  la  Norma Internacional ISO 
15528:2013 como la norma Ecuatoriana NTE    INEN-ISO    15528    PINTURAS,    BARNICES 
Y MATERIAS PRIMAS PARA PINTURAS Y BARNICES- MUESTREO (ISO15528:2013, IDT); 
 
Que en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario; Que mediante Informe Técnico 
contenido en la Matriz de Revisión No. CON-0141 de fecha 16 de febrero de 2016, se sugirió 
proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 
15528 PINTURAS, BARNICES Y MATERIAS PRIMAS PARA PINTURAS Y BARNICES- 
MUESTREO (ISO15528:2013, IDT);; 
 
Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de 
Industrias y Productividad es  la  institución rectora  del  Sistema  Ecuatoriano de  la Calidad, 
en consecuencia, es competente para aprobar y oficializar con el  carácter de VOLUNTARIA la 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 15528 PINTURAS, BARNICES Y MATERIAS 
PRIMAS PARA PINTURAS Y BARNICES-  MUESTREO  (ISO15528:2013,  IDT);, mediante su 
promulgación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre 
proveedores y consumidores; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad 
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delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de 
normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad  propuestos 
por el INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y, 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley. 
 
Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1.-  Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la  Norma Técnica   
Ecuatoriana NTE INEN-ISO 15528 (Pinturas, barnices y materias primas para  pinturas  y  
barnices- Muestreo (ISO15528:2013, IDT), que especifica procedimientos para el muestreo de  
pinturas,  barnices  y  materias  primas  usadas  en su  fabricación.  Estos  productos,  incluyen  
líquidos  y materiales que, sin someterse a modificación química, son capaces de licuarse 
cuando son capaces de licuarse cuando son calentados, polvos, granulados y materiales en  
pasta. Las muestras pueden  ser  tomadas  desde recipientes  tales  como: bidones,  tambores,  
tanques, vagón   tanque  o  contenedores,   así   como   barriles, sacos, grandes sacos, silos, 
vagones silo o desde cintas transportadoras. 
 
ARTÍCULO  2.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 15528, entrará en vigencia 
desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 
14 de abril de 2016 f.) Mgs.  Ana  Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria del Sistema de la 
Calidad de la Productividad. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que 
reposa  en Secretaría General.- Fecha: 14 de abril de 2016.- f.) Ilegible. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
No. 16 130 

 
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA 
DE LA CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD  
 
Considerando: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de  la  Constitución  de  la  República  
del  Ecuador, “Las personas  tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 
y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y  no engañosa sobre su 
contenido y características”; 
 
Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 
de febrero de 2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo 
establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios,  políticas y entidades 
relacionados con  las  actividades  vinculadas  con  la  evaluación  de la  conformidad,  que  
facilite  el   cumplimiento  de  los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el 
cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la 
vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 
Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la 
sociedad ecuatoriana”; 
 
Que la Comisión Electrotécnica Internacional IEC, en el año 2008, publicó la   Norma 
Internacional IEC 62058-31:2008 ELECTRICITY METERING EQUIPMENT (AC)  –  
ACCEPTANCE  INSPECTION  –  PART  31: PARTICULAR  REQUIREMENTS  FOR    STATIC 
METERS FOR ACTIVE ENERGY (CLASSES 0,2 S, 0,5 S, 1 AND 2); 
 
Que  el  Instituto  Ecuatoriano  de  Normalización,  INEN, entidad   competente   en   materia   
de Reglamentación, Normalización  y   Metrología,  ha  adoptado  la  Norma Internacional   IEC   
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62058-31:2008   como  la  Norma Técnica   Ecuatoriana  NTE  INEN-IEC  62058-31:2016 
EQUIPOS DE MEDIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (a.c.)  –  INSPECCIÓN  DE ACEPTACIÓN  
– PARTE 31: REQUISITOS PARTICULARES PARA CONTADORES ESTÁTICOS DE 
ENERGÍA ACTIVA (DE CLASES 0,2 S, 0,5 S, 1 Y 2) (IEC 62058-31:2008-09, IDT); 
 
Que en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario;  
 
Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. VRS-094  de fecha  08 
de marzo de 2015, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN-IEC 62058-31:2016   EQUIPOS   DE   MEDIDA   DE   ENERGÍA 
ELÉCTRICA (a.c.) – INSPECCIÓN DE ACEPTACIÓN – PARTE 31: REQUISITOS 
PARTICULARES PARA CONTADORES ESTÁTICOS DE ENERGÍA ACTIVA (DE CLASES 0,2 
S, 0,5 S, 1 Y 2) (IEC 62058-31:2008-09, IDT); 
 
Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de 
Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, en 
consecuencia, es competente para aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-IEC  62058-31  EQUIPOS  DE  MEDIDA DE  ENERGÍA  
ELÉCTRICA  (a.c.) – INSPECCIÓN DE   ACEPTACIÓN   –   PARTE   31:   REQUISITOS 
PARTICULARES PARA CONTADORES ESTÁTICOS DE ENERGÍA ACTIVA (DE CLASES 0,2 
S, 0,5 S, 1 Y 2) (IEC 62058-31:2008-09, IDT), mediante su promulgación en el Registro Oficial, 
a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad 
delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de 
normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad  propuestos 
por el INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley. 
 
Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1.-  Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica   
Ecuatoriana NTE INEN-IEC 62058-31 (Equipos de medida de energía eléctrica (a.c.) – 
Inspección de aceptación – Parte 31: Requisitos  particulares  para  contadores  estáticos  de 
energía activa (de clases 0,2 S, 0,5 S, 1 y 2) (IEC 62058-31:2008-09, IDT)), que especifica 
requisitos particulares para la inspección de aceptación de contadores estáticos de  energía  
activa de  conexión directa o  a  través de transformador de nueva fabricación (clases 0,2 S, 0,5 
S, 1 y 2) entregados en lotes de cantidades superiores a 50. El método de aceptación para 
lotes más pequeños debería ser acordado entre el fabricante y cliente. 
 
ARTÍCULO  2.-    Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-IEC 62058-31, entrará en vigencia 
desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 
14 de abril de 2016 f.) Mgs.  Ana  Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria del Sistema de la 
Calidad de la Productividad. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que 
reposa  en Secretaría General.- Fecha: 14 de abril de 2016.- f.) Ilegible. 
  

 


