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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 
 
16 189  NTE INEN-ISO 1795 (Materia prima de caucho natural y sintético - Muestreo y 

procedimientos de preparación posterior (ISO 1795:2007, IDT)) 
16 192  NTE INEN 1792 (Papel y cartón. Rayado para cuadernos escolares. Requisitos) 
16 193  NTE INEN-ISO 254 (Transmisión por bandas – Poleas – Calidad, terminados y 

balanceo (ISO 254:2011, IDT)) 
16 204  NTE INEN-IEC 60335-2-21 (Aparatos electrodomésticos y análogos – Seguridad – 

Parte 2-21: Requisitos particulares para calentadores de agua de acumulación (IEC 
60335-2-21:2012, IDT)) 

16 207  Refórmese la Resolución No. 16 049, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 695 de 20 de febrero de 2016 

 
No. 16 189 
 
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  2007,  publicó  la  
Norma  Internacional ISO   1795:2007   RUBBER,   RAW   NATURAL  AND RAW SYNTHETIC  
─  SAMPLING AND  FURTHER PREPARATIVE PROCEDURES; 
 
Que  el  Instituto  Ecuatoriano  de  Normalización,  INEN, entidad  competente   en   materia   
de Reglamentación, Normalización y Metrología,   ha adoptado  la Norma Internacional  ISO  
1795:2007 como  la  Norma  Técnica Ecuatoriana   NTE   INEN-ISO   1795:2016   MATERIA 
PRIMA DE CAUCHO NATURAL  Y  SINTÉTICO ─  MUESTREO  Y  PROCEDIMIENTOS     DE 
PREPARACIÓN POSTERIOR (ISO 1795:2007, IDT); 
 
Que  en   su   elaboración   se   ha   seguido   el   trámite reglamentario; 
 
Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. VRS-0098 de fecha 04 
de mayo de 2016, se sugirió  proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN-ISO 1795:2016 MATERIA PRIMA DE CAUCHO NATURAL Y 
SINTÉTICO ─ MUESTREO Y PROCEDIMIENTOS DE   PREPARACIÓN  POSTERIOR  (ISO  
1795:2007, 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, 
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en consecuencia, es competente para aprobar y oficializar con el  carácter de VOLUNTARIA la 
Norma Técnica  Ecuatoriana  NTE  INEN-ISO  1795  MATERIA PRIMA  DE  CAUCHO   
NATURAL Y SINTÉTICO ─  MUESTREO Y PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN 
POSTERIOR (ISO 1795:2007, 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  1795 (Materia prima de caucho natural y sintético ─ Muestreo y 
procedimientos de preparación posterior  (ISO   1795:2007,  IDT)),  que  especifica  un método 
para el muestreo de caucho en pacas, bloques o paquetes y procedimientos posteriores que se 
realizan sobre las muestras para preparar muestras de ensayo para ensayos físicos y 
químicos. 
 
ARTÍCULO  2.-  Esta  norma  técnica  ecuatoriana  NTE INEN-ISO 1795, 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,  10  de  mayo  de 2016. 
 
f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaría 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: 13 de mayo de 2016.- Firma: Ilegible. 
 
 
No. 16 192 

 
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”; 
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Que mediante Acuerdo Ministerial No. 307 del 5 de julio de 1990, publicado en el Registro 
Oficial No. 482 del 18 de julio de 1990, se oficializó con carácter de Obligatoria la Norma 
Técnica  Ecuatoriana  NTE  INEN  1792  CUADERNOS ESCOLARES Y ARTÍCULOS AFINES. 
REQUISITOS DE RAYADO; 
 
Que  mediante  Acuerdo  Ministerial  No.  620  del  7  de diciembre de 1992, publicado en el 
Registro Oficial No.107 del 14 de enero de 1993, 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. NOR – 0016 de 
fecha 26 de abril de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de  la  Norma  
Técnica  Ecuatoriana  NTE  INEN  1792 PAPEL Y CARTÓN. RAYADO PARA CUADERNOS 
ESCOLARES. 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  1792 PAPEL Y CARTÓN. 
RAYADO PARA CUADERNOS ESCOLARES. 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 1792 (Papel y cartón. Rayado para cuadernos 
escolares. Requisitos), que establece los requisitos que debe cumplir el rayado para cuadernos 
escolares. 
 
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 1792 
PAPEL Y CARTÓN. RAYADO PARA CUADERNOS ESCOLARES. REQUISITOS (Primera 
revisión), en la página web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec. 
 
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1792 (Primera  revisión),  reemplaza  
a la NTE INEN 1792:1990 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,  
10  de  mayo  de 2016. 
 
f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaría 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: 13 de mayo de 2016.- Firma: Ilegible. 
 
 
 

http://www.normalizacion.gob.ec/
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No. 16 193 

 
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 2011, publicó la Norma 
Internacional ISO 254:201 BELT DRIVES  –  PULLEYS  –  QUALITY, FINISH AND BALANCE; 
 
Que  el  Instituto  Ecuatoriano  de  Normalización,  INEN, entidad   competente   en   materia   
de Reglamentación, Normalización  y  Metrología,  ha  adoptado   la   Norma Internacional  ISO 
254:2011  como  la  Norma  Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 254:2016 TRANSMISIÓN 
POR BANDAS – POLEAS – CALIDAD, TERMINADOS Y BALANCEO (ISO 254:2011, IDT); 
 
Que      en   su   elaboración   se   ha   seguido   el   trámite reglamentario; 
 
Que  mediante  Informe  Técnico  contenido  en  la  Matriz de Revisión No. VRS-0097 de fecha 
22 de abril de 2016, se  sugirió   proceder  a  la  aprobación  y  oficialización de   la   Norma   
Técnica   Ecuatoriana   NTE   INEN-ISO 254:2016 TRANSMISIÓN POR BANDAS – POLEAS –  
CALIDAD,  TERMINADOS  Y  BALANCEO  (ISO 254:2011, 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 254 TRANSMISIÓN POR BANDAS – POLEAS – 
CALIDAD, TERMINADOS Y BALANCEO (ISO  254:2011,  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  254  (Transmisión  por  bandas  –  Poleas  – Calidad, terminados 
y balanceo (ISO 254:2011, IDT)), que establece las características de calidad comunes para 
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todo tipo de poleas de transmisión. Aquí se establecen niveles de calidad para los terminados y 
el balanceo de poleas de transmisión y poleas de ensayo. 
 
ARTÍCULO  2.-  Esta  norma  técnica  ecuatoriana  NTE INEN-ISO 254, 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,  
10  de  mayo  de 2016. 
 
f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaría 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: 13 de mayo de 2016.- Firma: Ilegible. 
 
 
No. 16 204 

 
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 2012, publicó la Norma 
Internacional IEC 60335-2-21:2012 HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES 
– SAFETY – PART 2-21: PARTICULAR REQUIREMENTS FOR STORAGE WATER 
HEATERS; 
 
Que  el  Instituto  Ecuatoriano  de  Normalización,  INEN, entidad   competente   en   materia   
de Reglamentación, Normalización y Metrología,  ha  adoptado   la   Norma Internacional   IEC   
60335-2-21:2012  como   la   Norma Técnica  Ecuatoriana  NTE  INEN-IEC  60335-2-21:2016 
APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS Y ANÁLOGOS – SEGURIDAD – PARTE 2-21:    
REQUISITOS PARTICULARES PARA CALENTADORES DE AGUA DE ACUMULACIÓN (IEC 
60335-2-21:2012, IDT); 
 
Que  en   su   elaboración   se   ha   seguido   el   trámite reglamentario; 
Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. MET-0213 de fecha 10 
de mayo de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica  
Ecuatoriana NTE INEN-IEC 60335-2-21:2016 APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS Y 
ANÁLOGOS–SEGURIDAD–PARTE 2-21: REQUISITOS PARTICULARES PARA 
CALENTADORES DE AGUA DE ACUMULACIÓN (IEC 60335-2-21:2012, IDT); 
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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 60335-2-21  APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS       
Y ANÁLOGOS – SEGURIDAD – PARTE 2-21: REQUISITOS PARTICULARES PARA 
CALENTADORES DE AGUA DE  ACUMULACIÓN  (IEC  60335-2-21:2012,  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 60335-2-21 (Aparatos electrodomésticos y análogos– Seguridad – 
Parte 2-21: Requisitos particulares para calentadores de  agua  de  acumulación (IEC  60335-2- 
21:2012,  IDT)),  que  trata  sobre  la  seguridad  de  los calentadores de agua de acumulación 
eléctricos para usos domésticos y análogos,  para  calentar agua  por debajo  de  la  
temperatura de  ebullición, con  tensión asignada no mayor a 250 V para aparatos monofásicos 
y 480 V para los demás aparatos. 
 
ARTÍCULO  2.-  Esta  norma  técnica  ecuatoriana  NTE INEN-IEC 60335-2-21, 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, 
16 de mayo de 2016. f.) Mgs.  Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaría 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: 18 de mayo de 2016.- Firma: Ilegible. 
 
 
No. 16-207 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
Considerando: 
 
Que  el  Ministerio  de  Industrias  y  Productividad  en  su calidad  de  ente  rector  del  Sistema  
Ecuatoriano  de  la Calidad  conforme lo establece el inciso final del Art. 8 de la Ley del Sistema 
Ecuatoriano de la Calidad, emitió la  Resolución  No.   16  049,  publicada  en  el  Registro 
Oficial No. 695 de 20 de febrero de 2016, la misma que contiene     “LAS     DISPOSICIONES     
GENERALES PARA QUE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS BAJO REGLAMENTACIÓN              
TÉCNICA ECUATORIANA PUEDAN SER ETIQUETADOS Y/O REETIQUETADOS EN 
DESTINO.”; 
Que  la Subsecretaria  del  Sistema  de  la  Calidad  de  la Productividad del Ministerio de 
Industrias y Productividad en  cumplimiento a lo que dispone la parte final del Art. 6 y Segunda 
Disposición Final de la Resolución No. 16 049,  expide  el  “INSTRUCTIVO  DE  APLICACIÓN 
DE  LA  RESOLUCIÓN  NO.  16  049  PUBLICADA EN  EL  SUPLEMENTO  DEL REGISTRO  
OFICIAL NO.695 DE 20 DE FEBRERO  DE   2016,   QUE EXPIDE   “LAS    DISPSOSICIONES    
GENERALES PARA QUE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS BAJO REGLAMENTACIÓN             
TÉCNICA ECUATORIANO PUEDAN SER ETIQUETADOS Y/O REETIQUETADOS EN 
DESTIANO”, a través de Resolución No. 16 066 emitida el 04 de marzo de 2016; 
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Que mediante Oficio Nro.  SENAE-DGN-2016-0093- OF de 16 de febrero de 2016, el Servicio 
de Aduana del Ecuador SENAE, realiza observaciones al contenido de la Resolución No. 16 
049, señalando que la generalidad de la regulación es que los administrados pidan el 
etiquetado y/o reetiquetado mientras están en el deposito aduanero o temporal, según el 
proceso ordinario; y la excepción a dicha generalidad es que haya podido trasmitir una 
declaración a  consumo  y  en  el  aforo  se  detecte  la  inexistencia  del etiquetado respectivo, 
siendo solamente en este caso que el SENAE informa al Ministerio de Industrias y 
Productividad para que según su competencia se pronuncié de conformidad a lo que determina 
la Ley del Sistema Ecuatoriano de  la Calidad; 
 
Que el Ing. Walter Solís Valarezo, Ministro de Transporte y Obras Públicas, mediante oficio 
Nro. MTOP-DM-187-OF de 04 de marzo de 2016, hace conocer las observaciones a las 
disposiciones contempladas en el Resolución 16 049, a la ves que solicita una reforma que 
permita viabilizar la aplicación de la normativa señalada; y, 
 
Que el Ministerio de Industrias y Productividad a través de la Subsecretaria del Sistema de la 
Calidad de la Productividad ha mantenido varias reuniones de trabajo con autoridades y 
funcionarios del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, logrando consensuar un texto de 
reforma a la Resolución No. 16 049, la misma que es necesaria para su debida aplicación. 
 
En uso de sus facultades legales y reglamentarias: 
 
Resuelve: 
 
REFORMAR LA RESOLUCIÓN No. 16 049 QUE EXPIDE “LA DISPOSICIONES GENERALES 
PARA QUE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS BAJO REGLAMENTACIÓN TÉCNICA 
ECUATORIANA PUEDAN SER ETIQUETADOS Y/O REETIQUETADOS   EN   DESTINO”,   
PUBLICADA EN  EL REGISTRO  OFICIAL SUPLEMENTO  DEL REGISTRO OFICIAL NO. 695 
DE 20 DE FEBRERO DE 2016. 
 
Artículo 1.- Sustitúyase el Art. 1 por el siguiente: 
 
“Art. 1.- El objeto de la presente resolución es facilitar el etiquetado y/o reetiquetado de las 
mercancías sujetas a  reglamentación técnica  que  ingresan  al  país  bajo  el régimen de 
depósito aduanero o bajo el régimen a consumo, que carezcan de etiquetas o de uno o más de 
los requisitos establecidos en los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos.”. 
 
Artículo 2.- Elimínese el inciso final del artículo 4. 
 
Artículo 3.- Sustitúyase el Art. 5, por el siguiente: 
 
“Artículo 5.- En el caso de que el SENAE, en el acto del aforo físico de la mercancía, declarada 
a consumo, con o sin  régimen precedente, observare la inexistencia del etiquetado o la 
existencia del mismo, pero con errores, se notificará con esta novedad a la Subsecretaría del 
Sistema de la Calidad de la Productividad para que se inicie el proceso administrativo  
establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y su Reglamento General de 
aplicación,  en  cuyo  caso,  se  procederá  a  rechazar  la declaración aduanera, a fin de que el 
administrado designe un nuevo destino aduanero, para lo cual debe considerarse la normativa 
establecida para el efecto. 
 
En el caso de las importaciones a consumo, cuya subpartida hubiese sido cambiada en el 
proceso de aforo por otra, requiriéndose del proceso de etiquetado o reetiquetado, según 
corresponda, se procederá a rechazar la declaración aduanera, a fin de que el administrado 
designe un nuevo destino  aduanero,  dentro  de  los  30  días  calendario posteriores al 
informe de aforo que determine el cambio de la clasificación arancelaria de la mercancía, para 
el caso de mercancías que no tengan asociada una declaración con régimen precedente; caso 
contrario, de tener asociada una declaración con régimen precedente, se deberá considerar la 
normativa establecida para el efecto, respecto al rechazo. 
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Sin embargo, si en ambos casos la mercancía se encuentra en un depósito temporal y se 
requiere realizar el etiquetado o  reetiquetado, según corresponda, se deberá transmitir una 
Declaración Aduanera de Importación bajo el régimen de Depósito Aduanero.”. 
 
ARTICULO  FINAL.-  La  presente  Resolución  entrará en vigencia a partir de su suscripción, 
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 18 de mayo de 2016. 
 
f.)   Eduardo   Egas   Peña,   Ministro   de   Industrias   y Productividad. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica es fiel copia del original que 
reposa en Secretaría General.- Fecha: 25 de mayo de 2016.- Firma: Ilegible. 

 


