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MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD: 
 

SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD: 

 
- Apruébese y oficialícese con el carácter de voluntarias las siguientes normas técnicas 
ecuatorianas: 
 
16 343 NTE  INEN-ISO  (Tanques  para la refrigeración  de  leche  a  granel  (ISO 
5708:1983, IDT))  
16 344 NTE   INEN-ISO   4649   (Caucho, vulcanizado o termoplástico - Determinación  de  la  
resistencia  a  la abrasión utilizando un dispositivo  de  tambor  cilíndrico  giratorio  (ISO 
4649:2010, IDT))  
16 345 NTE INEN 312 (Coordinación modular de la construcción. Módulo de proyecto. 
Requisitos)  
16 346 NTE INEN 3029-6 (Equipamiento de las superficies de juego y áreas recreativas. Parte 
6: Sube y baja, equipos basculantes y  equipos  oscilantes.    Requisitos  y métodos de ensayo) 
. 

No. 16 343 
 
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, en el año 2013, publicó la Norma 
Internacional ISO 5708:1983 REFRIGERATED BULK MILK TANKS; 
 
Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, entidad competente en materia de 
Reglamentación, Normalización y Metrología, ha adoptado la Norma Internacional ISO 
5708:1993 como la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 5708:2016 TANQUES PARA 
LA REFRIGERACIÓN DE LECHE A GRANEL (ISO 5708:1983, IDT); 
 
Que en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario; Que mediante Informe Técnico 
contenido en la Matriz de Revisión No. AFP-0154 de fecha 01 de agosto de 2016, se sugirió 
proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 
5708:2016 TANQUES PARA LA REFRIGERACIÓN DE LECHE A GRANEL (ISO 5708:1983, 
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 
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Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 5708 TANQUES PARA LA REFRIGERACIÓN DE 
LECHE A GRANEL (ISO 5708:1983, 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 (Tanques para la refrigeración de leche a granel (ISO 5708:1983, 
IDT)), que aplica a los tanques para la refrigeración de leche a granel con control automático 
destinado a la instalación fija o móvil en las granjas o en los puntos de recolección de leche. 
Solo se aplica a los tanques de dos ordeños (24 h) y cuatro ordeños (48 h). 
 
ARTÍCULO 2.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 5708, 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, 30 de agosto del 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: 06 de septiembre de 2016.- Firma: Ilegible. 
 

No. 16 344 

 
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”; 
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Que la Organización Internacional de Normalización, ISO, en el año 2010, publicó la Norma 
Internacional ISO 4649:2010 RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC 
- DETERMINATION OF ABRASION  RESISTANCE  USING  A  ROTATING CYLINDRICAL 
DRUM DEVICE; 
 
Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, entidad competente en materia de 
Reglamentación, Normalización y Metrología, ha adoptado la Norma Internacional ISO 
4649:2010 como la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 4649:2016 CAUCHO, 
VULCANIZADO O TERMOPLÁSTICO ─ DETERMINACIÓN  DE  LA 
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN UTILIZANDO UN DISPOSITIVO DE TAMBOR 
CILÍNDRICO GIRATORIO (ISO 4649:2010, IDT); 
 
Que en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario; 
 
Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. VRS-0115 de fecha 01 
de agosto de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN-ISO 4649:2016 CAUCHO, VULCANIZADO O TERMOPLÁSTICO ─ 
DETERMINACIÓN DE LA  RESISTENCIA  A LA ABRASIÓN UTILIZANDO UN 
DISPOSITIVO DE TAMBOR CILÍNDRICO GIRATORIO (ISO 4649:2010, 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 4649 CAUCHO, VULCANIZADO O 
TERMOPLÁSTICO ─ DETERMINACIÓN DE LA  RESISTENCIA  A LA ABRASIÓN 
UTILIZANDO UN DISPOSITIVO DE TAMBOR CILÍNDRICO GIRATORIO (ISO 4649:2010, 
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 4649 (Caucho, vulcanizado o termoplástico ─ Determinación de la resistencia a la 
abrasión utilizando un dispositivo de tambor cilíndrico giratorio (ISO 4649:2010, IDT)), que 
especifica dos métodos para la determinación de la resistencia del caucho a la abrasión 
mediante un dispositivo de tambor cilíndrico giratorio. 
 
ARTÍCULO 2.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 4649, 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, 30 de agosto del 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: 06 de septiembre de 2016.- Firma: Ilegible. 
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No. 16 345 
 
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. 885 del 17 de agosto de 1978, publicado en el Registro 
Oficial No. 676 del 21 de septiembre de 1978, se oficializó con carácter de Opcional la Norma 
Técnica Ecuatoriana NTE INEN 312 COORDINACION MODULAR DE LA CONSTRUCCION 
MODULOS DE PROYECTOS; 
 
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-0115 de fecha 01 
de agosto de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 312 COORDINACIÓN MODULAR DE LA CONSTRUCCIÓN. MÓDULO 
DE PROYECTO. 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  312  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; 
 
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: 
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ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 312 (Coordinación modular de la construcción. Módulo 
de proyecto. Requisitos), que establece las dimensiones de los módulos horizontal y vertical 
que se emplean para proyectar todo tipo de construcciones, de acuerdo a los principios de la 
coordinación modular. 
 
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 312 
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 312 (Primera revisión), reemplaza a 
la NTE INEN 312:1978 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, 30 de agosto del 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: 06 de septiembre de 2016.- Firma: Ilegible. 
 

No. 16 346 
 
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 el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, entidad competente en materia de 
Reglamentación, Normalización y Metrología, ha formulado la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 
INEN 3029-6 EQUIPAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE JUEGO Y ÁREAS 
RECREATIVAS PARTE 6: SUBE Y BAJA, EQUIPOS BASCULANTES Y EQUIPOS 
OSCILANTES. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO; 
 
Que en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario; 
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Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. CON-0153 de fecha 22 
de agosto de 2016, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 3029- 6  EQUIPAMIENTO  DE  LAS  SUPERFICIES  DE JUEGO Y 
ÁREAS RECREATIVAS PARTE 6: SUBE Y BAJA, EQUIPOS BASCULANTES Y EQUIPOS 
OSCILANTES. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO; 
 
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 3029-6 EQUIPAMIENTO DE LAS SUPERFICIES 
DE JUEGO  Y  ÁREAS RECREATIVAS PARTE 6: SUBE Y BAJA, EQUIPOS 
BASCULANTES Y EQUIPOS OSCILANTES. 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 Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 3029-6 (Equipamiento de las superficies de juego y áreas recreativas. 
Parte 6: Sube y baja, equipos basculantes y equipos oscilantes. Requisitos y métodos de 
ensayo), que especifica los requisitos de seguridad adicionales para equipos de balanceo y 
oscilantes previstos para instalación permanente para uso infantil escolar. El propósito es 
proteger al usuario frente a posibles riesgos durante su 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 3029-6 
EQUIPAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE JUEGO Y ÁREAS RECREATIVAS PARTE 6: 
SUBE Y BAJA, EQUIPOS BASCULANTES Y EQUIPOS OSCILANTES. REQUISITOS Y 
MÉTODOS DE ENSAYO, en la página web de esa institución, www. normalizacion.gob.ec. 
 
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 3029-6, 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, 30 de agosto del 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: 06 de septiembre de 2016.- Firma: Ilegible 


