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MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD: 

 

SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD: 

 

- Apruébense y oficialícense con el carácter de obligatorio y voluntarias las siguientes 

normas técnicas ecuatorianas: 

 

16 326 NTE INEN 2656 (Clasificación vehicular) 

16 332 NTE INEN 1799 (Productos cerámicos. Vajilla.  Determinación de la absorción de agua)  

16 333 NTE INEN-ISO 78-2 (Química — Diseño de normas   — Parte 2: Métodos de análisis 

químico (ISO 78-2:1999, IDT))  

16 334 Informe Técnico Ecuatoriano ITE INEN-ISO/IEC TR 29110-3-1 (Ingeniería del software 

y sistemas - Perfiles de ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE) - Parte 3-1: Guía de 

evaluación (ISO/IECTR 29110-3-1:2015, IDT))  

16 335 Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 008 (3R) “Tanques y Cilindros de 

Acero Soldados para Gas Licuado de  Petróleo  (GLP)  y  sus  Conjuntos Técnicos”  

16 336 NTE INEN 242 (Coordinación modular de la construcción. Módulo de proyecto. 

Requisitos)  

16 337 NTE INEN 2545 (Alambres de aluminio 1350 de sección circular, recocidos y de 

temples intermedios para uso eléctrico. Requisitos y métodos de ensayo)  

 

No. 16 326 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 

 

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 Resolución No. 12251 del 13 de noviembre de 2012, publicado en el Registro 

Oficial No. 842 del 30 de noviembre de 2012, se oficializó con carácter de Voluntaria la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2656 CLASIFICACIÓN VEHICULAR; 

 

Que la Primera revisión de la indicada norma ha seguido el trámite reglamentario; 
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Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. de fecha VRS-0119 de 

08 de agosto 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2656 CLASIFICACIÓN VEHICULAR (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 2656 CLASIFICACIÓN 

VEHICULAR, 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 2656 (Clasificación vehicular), que establece la 

clasificación de los vehículos motorizados y no motorizados, identificados mediante 

características generales de diseño y uso. 

 

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 2656 

CLASIFICACIÓN VEHICULAR (Primera revisión), en la página web de esa institución, 

www.normalizacion. gob.ec. 

 

ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2656 (Primera revisión), reemplaza a 

la NTE INEN 2656:2012 y entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin 

perjuicio de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 25 de agosto 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: 25 de agosto de 2016.- Firma: Ilegible 
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No. 16 332 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 

 

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. 06 087  del 1 de marzo de 2006, publicado  en el 

Registro Oficial No. 231 del 17 de marzo de 2006, se oficializó con carácter Voluntaria de la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1799  PRODUCTOS CERÁMICOS. VAJILLA. 

DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA (Primera revisión); 

 

Que la Segunda revisión de la indicada norma ha seguido el trámite reglamentario; 

 

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. CEA-0002 de fecha 02 

de agosto de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 1799 PRODUCTOS CERÁMICOS. VAJILLA. DETERMINACIÓN DE LA 

ABSORCIÓN DE AGUA (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 1799 PRODUCTOS 

CERÁMICOS. VAJILLA. DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA, 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, 
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Resuelve: 

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Segunda revisión de la 

Norma Técnica 

 

Ecuatoriana  NTE INEN 1799 (Productos cerámicos. Vajilla. Determinación de la absorción de 

agua), que describe el método de ensayo para determinar la absorción de agua en la vajilla 

cerámica. 

 

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 1799 

PRODUCTOS CERÁMICOS.  VAJILLA. DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA 

(Segunda revisión), en la página web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec. 

 

ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1799 (Segunda revisión), reemplaza 

a la NTE INEN 1799:2006 (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, 25 de agosto 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: 26 de agosto de 2016.- Firma: Ilegible 

 

No. 16 333 
 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 

 

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) 
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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 1999, publicó la Norma 

Internacional ISO 78-2:1999 CHEMISTRY — LAYOUTS FOR STANDARDS — PART 2: 

METHODS OF CHEMICAL ANALYSIS; 

 

Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, entidad competente en materia de 

Reglamentación, Normalización y Metrología, ha adoptado la Norma Internacional ISO 78-

2:1999 como la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 78-2:2016 QUÍMICA — DISEÑO 

DE NORMAS — PARTE 2: MÉTODOS DE ANÁLISIS QUÍMICO (ISO 78-2:1999, IDT); 

 

Que en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario; 

 

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. PFQ- 0118 de fecha 03 

de agosto de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN-ISO 78-2:2016 QUÍMICA — DISEÑO DE NORMAS — PARTE 2: 

MÉTODOS DE ANÁLISIS QUÍMICO (ISO 78-2:1999, 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 78-2 QUÍMICA — DISEÑO DE NORMAS — 

PARTE 2: MÉTODOS DE ANÁLISIS QUÍMICO (ISO 78-2:1999, 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 78-2 (Química — Diseño de normas — Parte 2: Métodos de 

análisis químico (ISO 78-2:1999, IDT)), que establece una serie de principios aplicables al 

diseño y la redacción de los métodos de análisis químico que se describen en las Normas 

Internacionales. También puede ser útil para otros métodos de ensayo. 

 

ARTÍCULO 2.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 78-2, 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, 25 de agosto de 2016. 

 

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaría del Sistema de la Calidad de la 

Productividad. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.-Certifica es fiel copia del original que 

reposa en Secretaría General.- Fecha: 26 de agosto de 2016.- Firma: Ilegible. 

 

No. 16 334 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 

 

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 el Informe Técnico Internacional ISO/ IEC TR 29110-

3-1:2015 SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING - LIFECYCLE PROFILES FOR VERY 

SMALL ENTITIES (VSEs) - PART 3-1: ASSESMENT GUIDE; 

 

Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, entidad competente en materia de 

Reglamentación, Normalización y Metrología, ha adoptado el Informe Técnico Internacional 

ISO/IEC TR 27016:2015 como el Informe Técnico Ecuatoriano ITE INEN-ISO/IEC TR 29110-3-

1:2016 INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y SISTEMAS - PERFILES DE CICLO DE VIDA PARA 

ENTIDADES MUY PEQUEÑAS (VSE) - PARTE 3-1: GUÍA DE EVALUACIÓN (ISO/IECTR 

29110-3-1:2015, IDT); 

 

Que en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario; 

 

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. THS-0035 de fecha 02 

de agosto de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización del Informe Técnico 

Ecuatoriano ITE INEN-ISO/IEC TR 29110-3-1:2016 INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y 

SISTEMAS - PERFILES DE CICLO DE VIDA PARA ENTIDADES MUY PEQUEÑAS (VSE) - 

PARTE 3-1: GUÍA DE EVALUACIÓN (ISO/IECTR 29110-3-1:2015, 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 VOLUNTARIO el 



REGISTRO OFICIAL No. 846 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

    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 

 

Informe Técnico Ecuatoriano ITE INEN-ISO/IEC TR 29110- 3-1 INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

Y SISTEMAS - PERFILES DE CICLO DE VIDA PARA ENTIDADES MUY PEQUEÑAS (VSE) - 

PARTE 3-1: GUÍA DE EVALUACIÓN (ISO/IECTR 29110-3-1:2015, 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 VOLUNTARIO el Informe Técnico 

Ecuatoriano ITE INEN-ISO/IEC TR 29110-3-1 (Ingeniería del software y sistemas - Perfiles de 

ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE) - Parte 3-1: Guía DE evaluación (ISO/ 

IECTR 29110-3-1:2015, IDT)), que define las directrices de evaluación de los procesos 

necesarios para alcanzar el propósito de perfiles definidos de Entidades Muy Pequeñas (VSE). 

Esto es aplicable a todos los Perfiles de VSE y es compatible con la ISO/IEC 33002.  

 

ARTÍCULO 2.- Este informe técnico ecuatoriano ITE INEN-ISO/IEC TR 29110- 3-1, 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, 25 de agosto 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: 26 de agosto de 2016.- Firma: Ilegible. 

 

No. 16 335 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 

 

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”; 
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Que el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se establece 

la Organización Mundial del Comercio – OMC, se publicó en el Registro Oficial Suplemento No. 

853 del 2 de enero de 1996; 

 

Que el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio – AOTC de la OMC, en su Artículo 2 

establece las disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos 

Técnicos por instituciones del gobierno central y su notificación a los demás Miembros; 

 

Que se deben tomar en cuenta las Decisiones y Recomendaciones adoptadas por el Comité de 

Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC; 

 

Que el Anexo 3 del Acuerdo OTC, establece el Código de Buena Conducta para la elaboración, 

adopción y aplicación de normas; 

 

Que la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó el “Sistema Andino 

de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología”, 

modificado por la Decisión 419 del 30 de julio de 1997; 

 

Que la Decisión 562 de 25 de junio de 2003 de la Comisión de la Comunidad Andina establece 

las “Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos en los 

Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario”; 

 

Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 

de febrero de 2007, reformada en la Novena Disposición Reformatoria del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Registro Oficial Suplemento No.351 de 

29 de diciembre de 2010, constituye 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 Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 263 del 9 de Junio de 2014, establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (…)”; 

 

Que mediante Resolución No. 15 031 del 26 de enero de 2015, promulgada en el Registro 

Oficial No. 440 del 19 de febrero de 2015 se oficializó con el carácter de Obligatorio la Tercera 

Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 008 “Tanques y cilindros de acero 

soldados para gas licuado de petróleo (GLP) y sus conjuntos técnicos”, la misma que entró en 

vigencia el 19 de enero de 2015; 

 

Que el Servicio Ecuatoriano de Normalización - INEN, de acuerdo a las funciones 

determinadas en el Artículo 15, literal b) de la Ley No. 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la 

Calidad, reformada en la Novena Disposición Reformatoria del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 de 29 

de diciembre de 2010, y siguiendo el trámite reglamentario establecido en el Artículo 29 inciso 

primero de la misma Ley, en donde manifiesta que:“La reglamentación técnica comprende la 

elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos necesarios para precautelar los 

objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, la 
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preservación del medio ambiente y la protección del consumidor contra prácticas engañosas ha 

formulado la 

 

Modificatoria 1 a la Tercera Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 008 

“Tanques y cilindros de acero soldados para gas licuado de petróleo (GLP) y sus conjuntos 

técnicos”; 

 

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. REG-0164 de fecha 

27de julio de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la modificatoria 1 del 

reglamento materia de esta resolución, el cual recomienda aprobar y oficializar con el carácter 

de Obligatorio la Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 008 (3R) 

“Tanques y cilindros de acero soldados para gas licuado de petróleo (GLP) y sus conjuntos 

técnicos”; 

 

Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y su Reglamento 

General, 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 Obligatorio, la Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 008 

(3R) “Tanques y cilindros de acero soldados para gas licuado de petróleo (GLP) y sus 

conjuntos técnicos”; 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, se 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 Obligatorio la Modificatoria 1 que se 

adjunta a la presente resolución del siguiente: REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE 

INEN 008 (3R) “TANQUES Y CILINDROS DE ACERO SOLDADOS PARA GAS LICUADO DE 

PETRÓLEO (GLP) Y SUS CONJUNTOS TÉCNICOS” 

 

ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, que, de conformidad 

con el Acuerdo Ministerial No. 11 256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial 

No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la Modificatoria 1 del Reglamento Técnico 

Ecuatoriano RTE INEN 008 (3R) “Tanques y cilindros de acero soldados para gas licuado de 

petróleo (GLP) y sus conjuntos técnicos” en la página web de esa Institución 

(www.normalizacion.gob.ec). 

 

ARTÍCULO 3.- Esta Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 008 

(Tercera Revisión) entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 25 de agosto de 2016. 
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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.- Fecha: 26 de agosto de 2016.- Firma: Ilegible. 

 

No. 16 336 
 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 

 

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. 200 del 1 de marzo de 1979, publicado en el Registro 

Oficial No. 789 del 12 de marzo de 1979, se oficializó con carácter de Opcional la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 242 CAL HIDRATADA. DETERMINACIÓN DE 

CONSISTENCIA; 

 

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-0118 de fecha 08 

de agosto de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 242 CAL HIDRATADA. DETERMINACIÓN DE LA CONSISTENCIA 

(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 242 COORDINACIÓN 

 

MODULAR DE LA CONSTRUCCIÓN. MÓDULO DE PROYECTO. REQUISITOS, 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 Primera revisión de la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 242 (Coordinación modular de la construcción. Módulo 

de proyecto. Requisitos), que establecer el método para determinar la consistencia de la pasta 

de cal hidratada. 

 

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  242  

COORDINACIÓN  MODULAR  DE  LA CONSTRUCCIÓN. MÓDULO DE PROYECTO. 

REQUISITOS (Primera revisión), en la página web de esa institución, 

www.normalizacion.gob.ec. 

 

ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 242 (Primera revisión), reemplaza a 

la NTE INEN 242:1979 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, 25 de agosto 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: 26 de agosto de 2016.- Firma: Ilegible. 

 

No. 16 337 
 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 

 

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”; 
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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 Resolución No. 078-2010 del 14 de julio de 2010, publicado en el Registro 

Oficial No. 271 del 3 de septiembre de 2010, se oficializó con carácter de Voluntaria la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2545 ALAMBRES DE ALUMINIO 1350 DE SECCIÓN 

CIRCULAR, RECOCIDOS Y  DE TEMPLES INTERMEDIOS PARA USO ELÉCTRICO. 

REQUISITOS; 

 

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-0118 de fecha 08 

de agosto de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2545 ALAMBRES DE ALUMINIO  1350  DE  SECCIÓN  CIRCULAR, 

RECOCIDOS Y DE TEMPLES INTERMEDIOS PARA USO ELÉCTRICO. REQUISITOS Y 

MÉTODOS DE ENSAYO (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 2545 ALAMBRES DE ALUMINIO 

1350 DE SECCIÓN CIRCULAR,RECOCIDOS Y DE TEMPLES INTERMEDIOS PARA USO 

ELÉCTRICO. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO, 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 2545 (Alambres de aluminio 1350 de sección circular, 

recocidos y de temples intermedios para uso eléctrico. Requisitos y métodos de ensayo), que 

establece los requisitos que deben cumplir los alambres de aleación de aluminio 1350, de 

sección circular, destinados para fines eléctricos. 

 

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 
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No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2545 

ALAMBRES  DE ALUMINIO  1350  DE  SECCIÓN CIRCULAR, RECOCIDOS Y  DE TEMPLES 

INTERMEDIOS PARA USO ELÉCTRICO. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO (Primera 

revisión), en la página web de esa institución, www. normalizacion.gob.ec. 

 

ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2545 (Primera revisión), reemplaza a 

la NTE INEN 2545:2010 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, 25 de agosto 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: 26 de agosto de 2016.- Firma: Ilegible. 

 


