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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: 
 
16 262  NTE INEN 1642 (Muebles de oficina. Unidades de almacenamiento. Requisitos) 
16 263  NTE INEN 1737 (Harina de maíz precocinada sin germen. Requisitos) 
16 264  NTE INEN 2091 (Pinturas y productos afines. Determinación de la resistencia al agua 

destilada) 
16 265  NTE INEN 3067 (Quesos elaborados con mezcla de leches. Requisitos) 
16 266  NTE INEN 1618 (Fideo de arroz. Requisitos) 
16 267  NTE INEN-ISO 249 (Caucho natural. Determinación del contenido de impurezas (ISO 

249:2014, IDT)) 
16 268  NTE INEN-ISO/IEC 29110-2-1 (Ingeniería de software - Perfiles de ciclo de vida para 

entidades muy pequeñas (VSE) – Parte 2-1: Marco de referencia, y taxonomía 
(ISO/IEC 29110-2-1:2015, IDT)) 

16 269  NTE INEN 257 (Textiles. Dimensiones de control para la designación de las tallas de 
ropa exterior femenina) 

 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
No. 16 262 
 
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. 126 del  22  de marzo de 1988, publicado en el Registro 
Oficial No. 903 del 29 de  marzo de 1988, se oficializó con carácter de Obligatoria la Norma 
Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1642 MUEBLES DE OFICINA. UNIDADES DE 
ALMACENAMIENTO. REQUISITOS; 
 
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-0104 de fecha 27 
de junio de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 
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Ecuatoriana NTE INEN 1642 MUEBLES DE OFICINA. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO. 
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 1642 MUEBLES DE OFICINA.   
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO. 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  1642  (Muebles  de oficina.  Unidades  de  
almacenamiento. Requisitos), que establece los requisitos de construcción   y las   dimensiones    
generales de las unidades de almacenamiento, cualesquiera que sean los materiales utilizados 
para su fabricación. 
 
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  1642  
MUEBLES DE OFICINA. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO. REQUISITOS (Primera 
revisión),  en  la  página  web  de  esa  institución,  www. normalizacion.gob.ec. 
 
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1642 (Primera  revisión),  reemplaza 
a la NTE INEN 1642:1988 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, 
05 de julio 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.- f.) Ilegible.- Fecha: 14 de julio de 2016. 
 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
No. 16 263 
 
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 
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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. 17 del 9 de enero de 1991, publicado en el Registro 
Oficial No. 629 del 25 de febrero de 1991, se oficializó con carácter de Obligatoria la Norma 
Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1737 HARINA DE MAÍZ PRECOCIDA. REQUISITOS; 
 
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-0104 de fecha 27 
de junio de 2016, se sugirió proceder  a  la  aprobación  y  oficialización de  la  Norma  Técnica  
Ecuatoriana NTE INEN  1737 HARINA DE MAÍZ PRECOCINADA SIN GERMEN. 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 1737 HARINA DE MAÍZ   
PRECOCINADA SIN GERMEN. 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 1737 (Harina de maíz precocinada  sin  germen.  
Requisitos),  que  establece los requisitos para la harina de maíz precocinada sin germen. 
 
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 1737 
HARINA DE MAÍZ PRECOCINADA SIN GERMEN. REQUISITOS (Primera revisión), en la 
página web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec. 
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1737 (Primera  revisión),  reemplaza  
a la NTE INEN 1737:1990 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, 
05 de julio 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.- f.) Ilegible.- Fecha: 14 de julio de 2016. 

http://www.normalizacion.gob.ec/
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MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
No. 16 264 

 
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. 248 del 15 de mayo de 1998, publicado en el Registro 
Oficial No. 325 del 26 de mayo de 1998, se oficializó con carácter de Voluntaria la Norma 
Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2091 PINTURAS Y PRODUCTOS AFINES. DETERMINACIÓN 
DE LA RESISTENCIA AL AGUA DESTILADA; 
 
Que la Primera revisión de la indicada norma ha seguido el trámite reglamentario; 
 
Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. PIN-0010 de fecha 27 
de junio de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 2091 PINTURAS Y  PRODUCTOS  AFINES.  DETERMINACIÓN  DE 
LA RESISTENCIA AL AGUA DESTILADA (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  2091  PINTURAS  Y  
PRODUCTOS  AFINES. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL AGUA DESTILADA, 
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 2091 (Pinturas  y productos afines. Determinación 
de la resistencia al agua destilada), que describe el método de ensayo para determinar la 
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resistencia de pinturas y productos afines a los efectos del agua  destilada mediante inmersión 
parcial o total a temperatura ambiente. 
 
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  2091  
PINTURAS  Y PRODUCTOS  AFINES. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL AGUA 
DESTILADA (Primera revisión), en la página web de esa institución,www.normalizacion.gob.ec. 
 
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2091 (Primera  revisión),  reemplaza  
a la NTE INEN 2091:1998 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, 
05 de julio 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.- f.) Ilegible.- Fecha: 14 de julio de 2016. 
 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
No. 16 265 
 
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  el  Instituto  Ecuatoriano  de  Normalización,  INEN, entidad   competente   en   materia   
de Reglamentación, Normalización y Metrología, ha formulado la  Norma Técnica   Ecuatoriana   
NTE INEN 3067 QUESOS ELABORADOS  CON  MEZCLA  DE  LECHES. REQUISITOS; 
 
Que   en   su   elaboración   se   ha   seguido   el   trámite reglamentario; 
 
Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. VRS-0109 de fecha 27 
de junio de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 3067 QUESOS ELABORADOS    CON    MEZCLA    DE    LECHES. 
REQUISITOS; 
 
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  3067 QUESOS ELABORADOS CON  MEZCLA  DE    
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LECHES. 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   Norma   Técnica   
Ecuatoriana NTE INEN 3067 (Quesos elaborados con mezcla de leches. Requisitos), que 
establece los requisitos de los quesos elaborados con mezcla de leches de diferentes 
especies: bovina, caprina y ovina (vaca, cabra y oveja), exceptuando los quesos elaborados 
con leche de búfala y burra. 
 
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 3067 
QUESOS ELABORADOS CON MEZCLA DE LECHES.  REQUISITOS,  en la página web de 
esa institución, www.normalizacion.gob.ec. 
 
ARTÍCULO  3.-  Esta  norma  técnica  ecuatoriana  NTE INEN  3067,  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, 05 de julio 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.- f.) Ilegible.- Fecha: 14 de julio de 2016. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
RESOLUCIÓN No. 16 266 
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)  

http://www.normalizacion.gob.ec/
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Promover e incentivar la cultura de la calidad  y  el  mejoramiento  de  la  competitividad en  la 
sociedad ecuatoriana”; 
 
Que  mediante Acuerdo  Ministerial  No.  714  del  25  de noviembre de 1987, publicado en el 
Registro Oficial No. 846 del 6 de enero de 1988, se oficializó con carácter de Obligatoria la 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1618 FIDEO DE ARROZ. REQUISITOS; 
 
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-0109 de fecha 27 
de junio de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 1618 FIDEO DE ARROZ. 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 1618 FIDEO DE ARROZ. 
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 1618 (Fideo de arroz. Requisitos), que establece 
los requisitos del fideo de arroz, excepto fideos de otro tipo de cereales. 
 
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 1618  
FIDEO DE ARROZ. REQUISITOS  (Primera revisión),  en  la  página  web  de  esa  institución,  
www. normalizacion.gob.ec. 
 
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1618 (Primera  revisión),  reemplaza  
a la NTE INEN 1618:1987 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, 
05 de julio 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.- f.) Ilegible.- Fecha: 14 de julio de 2016. 
 
 
 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
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No. 16 267 

 
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  2014,  publicó  la  
Norma  Internacional ISO 249:2014 RUBBER, RAW NATURAL. DETERMINATION OF DIRT 
CONTENT; 
 
Que  el  Instituto  Ecuatoriano  de  Normalización,  INEN, entidad   competente   en   materia   
de Reglamentación, Normalización  y  Metrología,  ha  adoptado  la  Norma Internacional  ISO  
249:2014 como la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 249:2016   CAUCHO NATURAL. 
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE IMPUREZAS (ISO 249:2014, IDT); 
 
Que   en   su   elaboración   se   ha   seguido   el   trámite reglamentario; 
 
Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. VRS-0104 de fecha 27 
de junio de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN-ISO 249:2016 CAUCHO NATURAL. DETERMINACIÓN DEL 
CONTENIDO DE IMPUREZAS (ISO 249:2014, 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  Ecuatoriana  NTE  INEN-ISO  249  CAUCHO NATURAL.  DETERMINACIÓN 
DEL CONTENIDO DE  IMPUREZAS  (ISO  249:2014,  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 249 (Caucho natural. Determinación del  contenido  de  impurezas  
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(ISO  249:2014,  IDT)), que  específica el  método  para  la  determinación  del contenido en 
impurezas del caucho natural. 
 
ARTÍCULO 2.- Esta norma técnica  ecuatoriana  NTE INEN-ISO 249, 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, 05 de julio 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.- f.) Ilegible.- Fecha: 14 de julio de 2016. 
 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
No. 16 268 
 
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 y la Comisión Electrotécnica 
Internacional IEC, en el año 2015, publicó la Norma Internacional ISO/IEC 29110-2-1:2015 
SOFTWARE ENGINEERING - LIFECYCLE PROFILES FOR VERY SMALL ENTITIES (VSEs) - 
PART 2-1: FRAMEWORK AND TAXONOMY; 
 
Que  el  Instituto  Ecuatoriano  de  Normalización,  INEN, entidad competente   en   materia   de 
Reglamentación, Normalización y Metrología, ha adoptado  la  Norma Internacional ISO/IEC 
29110-2-1:2015 como la Norma Técnica  Ecuatoriana  NTE  INEN-ISO/IEC   29110-2-1:2016 
INGENIERIA DE SOFTWARE – PERFILES DE  CICLO  DE  VIDA  PARA  ENTIDADES  MUY 
PEQUEÑAS   (VSE)  –  PARTE   2-1:   MARCO   DE REFERENCIA Y  TAXONOMÍA (ISO/IEC  
29110-2-1:2015, IDT); 
 
Que  en   su   elaboración   se   ha   seguido   el   trámite reglamentario; 
 
Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. VRS-0109 de fecha 27 
de junio de 2016, se sugirió  proceder a la aprobación y oficialización de la  Norma  Técnica  
Ecuatoriana NTE INEN-ISO/IEC 29110-2-1:2016 INGENIERIA DE  SOFTWARE   - PERFILES 
DE CICLO DE VIDA PARA ENTIDADES MUY PEQUEÑAS (VSE) – PARTE 2-1: MARCO DE 
REFERENCIA Y  TAXONOMÍA (ISO/IEC  29110-2-1:2015, 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-ISO/IEC 29110-2-1 INGENIERIA  DE   SOFTWARE  -   
PERFILES DE  CICLO  DE  VIDA  PARA  ENTIDADES  MUY PEQUEÑAS   (VSE)   –   PARTE   
2-1:   MARCO   DE REFERENCIA Y  TAXONOMÍA (ISO/IEC  29110-2-1:2015, 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/IEC  29110-2-1  (Ingeniería  de  software  - Perfiles de ciclo de 
vida para entidades muy pequeñas (VSE) –  Parte 2-1: Marco de referencia y taxonomía 
(ISO/IEC 29110-2-1:2015, IDT)), que aplica a Entidades Muy Pequeñas  (VSE). Los procesos 
de ciclo de vida descritos  en  ISO/IEC  29110  no  están  intencionados a  preludiar o  
desalentar  su  uso  por  organizaciones más grandes que las VSE. Sin embargo, ciertos temas 
enfrentados por grandes organizaciones podrían no ser cubiertas por ISO/IEC 29110. 
 
ARTÍCULO  2.-  Esta  norma  técnica  ecuatoriana  NTE INEN-ISO/IEC 29110-2-1, 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, 05 de julio 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.- f.) Ilegible.- Fecha: 14 de julio de 2016. 
 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 
No. 16 269 

 
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 mediante Acuerdo Ministerial No. 0160 del 16 de marzo de 1998, publicado en el Registro 
Oficial No. 286 del 30 de  marzo de 1998, se oficializó con carácter de Obligatoria la Norma 
Técnica Ecuatoriana NTE INEN 257 DESIGNACIÓN DE TALLAS PARA PRENDAS DE 
VESTIR ROPA EXTERIOR PARA MUJERES Y NIÑAS (Primera revisión); 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 236 del 8 de enero de 1998, publicado en el Registro 
Oficial No. 321 del 20 de mayo de 1998, se cambió su carácter de OBLIGATORIA A 
VOLUNTARIA; 
 
Que la Segunda revisión de la indicada norma ha seguido el trámite reglamentario; 
 
Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. VRS-0108 de fecha 27 
de junio de 2016, se  sugirió proceder  a  la  aprobación  y  oficialización de  la  Norma  Técnica  
Ecuatoriana NTE INEN 257 TEXTILES. DIMENSIONES DE CONTROL PARA LA  
DESIGNACIÓN  DE  LAS  TALLAS  DE  ROPA EXTERIOR FEMENINA (Segunda 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 
Segunda revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 257 TEXTILES.  
DIMENSIONES  DE  CONTROL PARA LA  DESIGNACIÓN  DE  LAS  TALLAS  DE  ROPA 
EXTERIOR FEMENINA, 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 Segunda revisión de la 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 257 (Textiles. Dimensiones de control para la 
designación de las tallas de ropa exterior  femenina), que establece las dimensiones de control 
utilizadas para la designación de las tallas de la ropa exterior  femenina (mujeres, jóvenes y 
niñas), incluyendo prendas de punto y trajes de baño. 
 
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 257 
TEXTILES.  DIMENSIONES  DE  CONTROL PARA LA  DESIGNACIÓN  DE  LAS  TALLAS  
DE  ROPA EXTERIOR  FEMENINA  (Segunda  revisión),  en  la página web de esa institución, 
www.normalizacion.gob. ec. 
 
ARTÍCULO 3.- Esta norma  técnica  ecuatoriana  NTE INEN 257 (Segunda revisión), reemplaza 
a la NTE INEN 257:1998 (Primera revisión) 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, 05 de julio 2016 

http://www.normalizacion.gob/
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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.- f.) Ilegible.- Fecha: 14 de julio de 2016. 
 

 


