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En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

• Filtros para compresores, usados
dos en aplicaciones
industriales.

Resuelve:

• Filtros hidráulicos.
s.
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de
Obligatorio la Modificatoria 1 que se adjunta a la presente
resolución del siguiente:
REGLAMENTO TÉCNICO
RTE
CNICO
CO ECUATORIANO
E
TE
INEN 129 (1R) “FILTROS
FILTROS
LTR
TROS DE ACEITE,
AC
LTRO
OS DE
COMBUSTIBLE:: DIÉSEL
Y GASOLINA,
DI
GASOL
LIN Y FILTROS
FILT
TROS
DEL AIRE DE ENTRADA
PARA
E
RA MOTORES
M TORES DE
E
COMBUSTIÓN
de la siguiente forma:
STIÓN INTERNA”,
I
a:
MODIFICATORIA
ATORI
RIA
IA
A1

• Filtros dee aire pa
para
ara ccabina
na y aire acondicionado
• Filtro
Filtros centr
centrífugos
g de ace
aceite.
te.
• Filtros
iltr se
secador
ador de aaire para frenos.
• Filtr
Filtros
os sep
separadores agua-combustible.
• Fi
Filtros de aceite magnéticos o electromagnéticos.
• Carcasas de filtros

(2017-12-14)

Debe decir:

RTE INEN 129 (1R) “FILTROS
S DE
D ACEITE, FILTROS
FILTR
DE COMBUSTIBLE:: DIESEL
Y GASOLINA, Y
DIES
FILTROS DEL AIRE DE
PARA MOTORES
E ENTRADA
E
DE COMBUSTIÓN INTERNA”

2.2 Este reglamento técnico no aplica a:

• Filtros para compresores, usados
dos en aplicaciones
industriales.

En la página 2, numeral 2.1:

• Filtros hidráulicos.
s.

Dice:

• Filtros dee aire pa
para
ara ccabina
na y aire acondicionado

2.1 Este reglamento técnico se aplica
apli a los siguientes filtros
y sus repuestos de elementos
ltrantes
que se comercialicen
ntos fi
filtra
ltr
en
en el Ecuador, sean estos,
o de fabricación
estos
os, importados
import
ación
n
nacional, destinadoss par
interna
para motores de ccombustión
m
ón int
ern

• Filtro
Filtros centr
centrífugos
g de ace
aceite.
te.
• Filtros
iltr se
secador
ador de aaire para frenos.
• Filtr
Filtros
os sep
separadores agua-combustible.

Debe decir:
2.1 Este reglamento
lament
nto
to técnico aplica a los filtros
ltro y elementos
e mentos
filtrantes que se comercialicen
sean
com
omercialicen
mercialicen
ercialicen en el Ecuador,
E
Ecua
sea éstos,,
importados o de fabricación
para
bricación nacional, destinados
destinad
de
ara
motores de combustión
ustión interna

• Fi
Filtros de aceite magnéticos o electromagnéticos.
• Carcasas o partes para la fabricación del filtro.
• Material filtrante
• Accesorios que no vengan en conjunto con el

En la página 3, numeral
ral 2.2:

filtro (empaques, mangueras, arandelas metálicas,
plásticas o de caucho).

Dice:

3:
En la página 3, numeral 2.3:

2.2 Este reglamento técnico no aplica a:
Dice:
CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

84.21

Centrifugadoras,
incluídas lass secadoras
Cen
entrif
seca
adoras centrífugas;
c trífu
fuga
aparatos para filtrar o d
depurar
líquidos o gases
purarr líquid
ggases.

8421.23.00

ltra lubricantes
br
tes o carburantes
rburantes en los
os
-- Para filtrar
encen do por ch
pa o compresión:
comp
ón
motores dee encendido
chispa

8421.23.00.10
10

motores de in
inyección.
--- Filtros para gasolina
gaso
gaasolina en
n motor
nyecció

8421.23.00.90

--- Los de
demás

OBSERVACIONES
OBSE
ERVAC

Aplica para filtros aceite lubricante, filtros
de combustible diesel o gasolina, así como
a sus repuestos de elementos filtrantes para
motores de combustión.
Aplica para filtros aceite lubricante, filtros
de combustible diesel o gasolina, así como
a sus repuestos de elementos filtrantes para
motores de combustión.
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8421.31

-- Filtros de entrada de aire para motores de
encendido por chispa o compresión

8421.31.00.00

Aplica para filtros aaire para motores
-- Filtros de entrada de aire para motores de encendido
bustión int
de combustión
interna, así como a sus
por chispa compresión.
estos de eelementos filtrantes para
repuestos
mot
ores de co
ustión interna.
motores
combustión
- Partes
Partes:

8421.99

-- L
Los d
demás:

8421.99.10.00

--- Elemento
tos filtr
tes para filtros
os de motor
Elementos
ltrantes
motores

8421.99.90.00

--- Los demás

Ap
ca pa
ara filtros de aceite lubricante,
Aplica
para
filtro
ltross de combustible diesel o gasolina,
filtr
filtros de aire, así como a sus repuestos
de elementos filtrantes para motores de
combustión interna.
Aplica para filtros de aceite lubricante,
filtros de combustible diesel o gasolina,
filtros de aire, así como a sus repuestos
de elementos filtrantes para motores de
combustión interna.

Debe decir:
CLASIFICACIÓN

8421.23.00.10

DESCRIPCIÓN
Centrifugadoras, incluídas las secadoras centrífugas;
aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases.
-- Para filtrar lubricantes o carburantes en los
mpres
motores de encendido por chispa o compresión:
Apar
dos:
- Aparatos
para filtrar o depurarr líq
líquidos:
---- Filtros
Filtro para gasolina en motores
ores de iny
ión.
inyección.

8421.23.00.90

--- Los demá
demáss

84.21
8421.23.00

OBSERVACIONES
RVACION
N

Ap ca pa
ar filtros de aceite lubricante,
Aplica
para
filtro
ltross de combustible diesel para motores
de ccombustión interna.

os para filtrar
ltra o depurar
epurar gases:
g
- Aparatos
00
8421.31.00.00

entra
rada de airee para motores
otores de en
-- Filtros de entrada
encendido
com
por chispa o compresión.
- Partes:

8421.99

de
-- Los demás:

8421.99.10.00

Aplica a elemento filtrante de reposición
--- Elementos filtrantes, del tipo de los utilizados en para filtros de aceite lubricante, filtros de
olina, filtros de aire
filtros para motores
combustible diesel o gasolina,
m ustión inte
para motores de combustión
interna.

En la página 4, numeral 3:
Añadir:
onsis e en eel material
aterial filtran
3.1.7 Elemento Filtrante. Parte ree
reemplazable del filtro, que consiste
filtrante y unaa estructu
estructura de soporte.
nte. S
Superficie filtrante destinada
inad como mate
ma par
la oraciónn de filtros.
3.1.8 Material Filtrante.
materia prim
prima
paraa lla elaboración
umeral 4 “REQUISI
um
SITOS DE
E MARCADO,
MAR DO, ETIQUETADO
ETIQU
UET O E INFORMACIÓN
IN
INFO
En la página 4,, nu
numeral
“REQUISITOS
SUMINISTRADA POR EL
NTE”
FABRICANTE”
Dice:
4. REQUISITOS DE M
MAR ADO, E
ETI
MARCADO,
ETIQUETADO
E INFORMACIÓN
SU
SUMINISTRA
A POR
P
SUMINISTRADA
EL FABRICANTE
mplados en el presente reglamento técnico deben ir marcados y etiquetados con caracteres legibles e
4.1 Los filtros contemplados
ble al
a consumidor.
indelebles y en lugar visible
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4.2 Filtros de aceite lubricante de flujo-constante para
motores de combustión interna
4.2.1 Los filtros de aceite lubricante de flujo constante de
combustión interna deben venir marcados en el producto
(ver nota11) y, en su respectivo empaque primario o
secundario mínimo con la siguiente información:
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deben venir con una etiqueta firmemente
mente adherida a su
respectivo empaque primario o secundario
ecundario con
co la siguiente
información:
i del fabricante.
a) Marca comercial o razón so
social
b) Número del lotee y fe
fechaa dee pproduc
producción.

azón social
ssocia del fabricante.
a) Marca comercial o razón

omb o ddenominación
minación
n del producto.
c) Nom
Nombre

f
producció
b) Número del lotee y fecha
de producción.

d) C
ód
o modelo de
Código
del filtro.

dennoominación del producto.
produ
oducto.
c) Nombree o denominación

e) País de or
origen.

mode
del
elo
o del filtro.
c) Código o modelo

4.4.
4.4.2 Los filtros de aire para motores de combustión
int
interna
deben venir marcados en el producto como mínimo
los literales a) b) y d) del numeral 4.4.1 del presente
Reglamento Técnico.

en.
d) País de origen.
lubrica
de flujo constante
constan
4.2.2 Los filtros dee aceite lubricante
l repuestos de
de combustión internaa importados al granel,
omo parte
p
elementos filtrantes o como
de kits de reparación,
deben presentar, al menos una etiqueta firmemente adherida
en su envase primario o secundario con la información
solicitada en el numeral 4.2.1 del presente reglamento
técnico.

4.5 En caso de ser un producto importado. Adicionalmente,
para la comercialización, los productos contemplados
var en una etiqueta
en este reglamento técnico deben llevar
primario o al envase
firmemente adherida al envase primario
nsumidor o usuario final, la
secundario, destinado al consumidor
siguiente información:

4.3 Filtros de combustible diesel y gasolina para motores
de combustión interna

ia e iidentifi
den cación
ació fiscal (RUC) del
a) Razón social
dor (verr nota3).
importador

ombust
ustible diesel y gasolina para
ara
4.3.1 Los filtros de combustible
ón interna
int
nterna deben
debe venir marcados
d en ell
motores de combustión
em ue primario
prim
mario o
producto (ver nota22) y en su respectivo empaque
imo
mo con
c la siguiente información:
info
forma ón:
secundario mínimo

b
recc ón ccomercial
cial del imp
b) Dir
Dirección
importador.

comerccial o razón social
al del fabricante.
fabrican
a) Marca comercial

44.6
6L
rmación del marcado del producto y etiquetado
Laa iinformación
ddel
el eenvase
ase pprimario
imari o secundario debe expresarse en idioma
inglés
glés o espa
español, sin perjuicio de que adicionalmente se
pueda
incluir esta información en otros idiomas.
da inc

b) Número del
el lotee y fecha de producción.
producción
produc

Debe decir:
De

ominación
ación del producto.
d
c) Nombre o denominación

4. REQUISITOS DE ROTULADO
O ETIQUETADO

d) Código o modelo del filtro.
e) País de origen.
4.3.2 Los filtros de combustible diesel y gasolina para
motores de combustión interna importados al granel,
repuestos de elementos filtrantes o como parte de kits
de reparación, deben presentar, al menos una etiqueta
firmemente adherida en su envase primario o secundario
ada en el numeral 4.3.1 del
con la información solicitada
nico.
presente reglamento técnico.

4.1 Los filtros contemplados en el presente reglamento
tados en
e el producto;
técnico deben estar marcados o etiquetados
ario o secundario
se
o en su respectivo empaque primario
con
bles; y en un lugar visible al
caracteres legibles e indelebles;
nte información:
infforma
consumidor con la siguiente
4.1.1 Marca comercial
e c o razón
razó social
oci del fabricante.
4.1.
mero del lote
lo o fecha
cha de producción.
pro
4.1.2 Número
4.1.3
Nombre
4.1
13N
mb o denominación
enominaci del producto.

par
ara motores de combustión
com
ión interna
in erna
4.4 Filtros de aire para
44.1.4
1 4 Código
ódigo o modelo
mod del filtro.
tros dee aire para motoress dde combustión
comb tión interna
i
4.4.1 Los filtros
4.1.5
5 País de origen.
1

Nota: No see aceptar
aceptará
ept
ptará
rá la información
i f
del marcado en una
etiqueta adherida
da all producto,
oducto, si se utiliza uuna etiqueta
etiqueta, estaa
debe ir adherida al envase
se primario o sec
secundario.

2

Nota: Para filtros de combustible en línea, únicam ente debe
venir marcado los literales
les a) y d) en el producto.

4.2 Los filtros importados al granel, elementos filtrantes o
como parte de kits de reparación, la información de rotulado

Nota3: La empresa que realiza la importación, se convierte en la
responsable del producto dentro del Ecuador.
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solicitada en el numeral 4.1 del presente reglamento
técnico, debe presentarse en el producto o en una etiqueta
firmemente adherida en su envase primario o secundario.
4.3 Los productos importados para su comercialización,
deben estar marcados o llevar en una etiqueta indeleble
firmemente adherida al envase primario o secundario,
usu
destinado al consumidor o usuario
final, la siguiente
información:
a) Razón social e identificación fiscal (RUC) del
veerr nota
n 4).
importador (ver
b) Dirección
comercial
importador.
ción com
mercial del importad
m
tador.
4.4 La información
mación
n ddel rotulado o etique
etiquetado
uetado del producto
p d
idiom
id oma español o inglés, sin perjuicio
pe cio
debe expresarsee en idioma
nte see pueda
ueda incluir esta in
información enn
que adicionalmente
otros idiomas.
al 5 “Mu
En la página 5, numeral
“Muestreo”
Dice:
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6.3 Norma NTE INEN ISO 2859-1,
9-1 Procedimientos
de muestreo para inspección por
por atributos.
atribut
Parte 1.
ificado
e nivel aceptable
Programas de muestreo clasifi
cados por el
de calidad (AQL) para inspección
spección lo
lote
t a lote.
Debe decir:
6. DO
OCUM
OS DE REFERENCIA
RE
DOCUMENTOS
6.11 NTE
NT IINEN-ISO/IEC17020:2013,
N ISO/ EC1
Evaluación de la
confo
rm ad – Requisitos
Requis
conformidad
para el funcionamiento de
ddiferentes
ifer es tipos
tippos de organismos que realizan la inspección.
esolución No.
N 13062 de fecha 2013-04-15, publicada en
(Resolución
egistr Oficial No. 954 de fecha 2013-05-15).
el Registro
6.2 NTE INEN ISO 2859-1:2001, Procedimientos de
muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas
de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad
(AQL) para inspección lote a lote. (Resolución No. 0562009 de fecha 2009-08-06, publicada en el Registro Oficial
No. 21 de fecha 2009-09-08).

5. MUESTREO

ni g eq
ipme for internal
6.3 ISO 5011:2014, Inlet air cleaning
equipment
ompressors — Performance
combustion engines and compressors
testing.

5.1 Para la evaluación de la conformidad de los productos
contemplados en el presente reglamento técnico, se debe
seleccionar una muestra de producto
según su tipo, marca,
odu
go de identifi
ide
familia de modelos y código
cación.

6 numeral
num
mera 7 “Procedimiento
P
En la página 6,
para la
E
de la C
Confo
idadd”
Evaluación
Conformidad”

5.1 La inspección y el muestre
muestreo para verifi
erificar
ar el
cumplimiento de loss requisitos señal
señalados
ado en el
e presente
esente
nico
co,
o, se deben realiza
zar de acuerdo
cuerdo a lo
reglamento técnico,
realizar
N
28
co un plan de
de
establecido en la NTE
INEN-ISO 2859-1
con
simplee, inspección normal,
norm
ormal, nivel general
eral de
muestreo simple,
I, conn un
u AQL de 1,5 %.
inspección II,
Debe decir:
MUESTR
ESTREO
5. MUESTREO
5.1 El muestreo para verificar
ca el cumplimiento de los
requisitos señalados en el presente reglamento técnico, se
debe realizar de acuerdo a lo establecido en la NTE INENISO 2859-1 con un plan de muestreo simple normal, nivel
de inspección especial S4, con un AQL de 1,5%.
En la página 5, numeral 6 “Documentos de referencia”
Dice:
6. DOCUMENTOS
REFERENCIA
NTO
OS DE R
6.1 Norma NTE IN
17050-1,
Evaluación
INEN–ISO/IEC 17
705
Evalua
ación
de la Conformidad
midaadd – Declaración de la conformidad
co formidad del
d l
proveedor.. Parte 1:
1 Requisitos Generales.
Gener
nerales.
6.2 Norma NTE
Evaluación
E INEN-ISO/IEC17020,
NEN-ISO/IEC17020, Evalua
Ev
ón de
la conformidad
para el funcionamiento
ad – Requisitos
R i it
funciona nto
de diferentes tipos
laa
pos dee organismos que realizan
re
inspección.

D e:
Dice:
RO EDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE
7. P
PROCEDIMIENTO
L CONFORMIDAD
LA
7.1 De co
conformidad con lo que establece la Ley No. 2007d l Sistema Ecuatoriano de la Calidad, previamente a
76 del
la comercialización de productos nacionales e importados
sujetos a reglamentación técnica, los fabricante e
importadores deberán demostrar su cumplimiento a través
de un certificado de inspección, expedido por un organismo
de inspección acreditado o designado en el país, o por
aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos
pa de acuerdo
vigentes de reconocimiento mutuo conn el país,
a lo siguiente:
ortadoos. Emitido
Em
a) Para productos importados.
en origen o en
orrganismo de
d inspección acreditado,
destino por un organismo
ta ión se
ea reconocida
noc
cuya acreditación
sea
por el Servicio de
ción Ecuatoriano,
Eccuato no, SAE,
S
Acreditación
o por un organismo de
pecció designado
desig
conforme lo establece la Ley del
inspección
conforme
Sist
stem Ecuatoriano
Ec
ano de la Calidad.
C
Sistema
Para productos
product s fabricados
fab
b) Para
a nivel nacional. Emitido
organis
por un organismo
de inspección acreditado por el SAE
esigna conforme lo establece la Ley del Sistema
o de
designado
Ecuat
Ecuatoriano
de la Calidad.
7.2 Para la demostración de la conformidad de los
productos contemplados en este reglamento técnico, los
fabricantes nacionales e importadores deberán demostrar su
cumplimiento a través de la presentación del certificado de
inspección del lote muestreado, en idioma español y, según
las siguientes opciones:
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7.2.1 Certificado de inspección que demuestre el
cumplimiento de los requisitos establecidos en este
reglamento, emitido por un organismo de inspección [ver
numeral 7.1, literales a) y b) de este reglamento técnico], al
que se debe adjuntar el Registro de Operadores, establecido
mediante Acuerdos Ministeriales No. 14114 del 24 de
enero de 2014 y No. 16161 de 07 de octubre de 2016.
7.2.2 Certificado de Conformidad
nformid
midad de Primera Parte según la
norma NTE INEN - ISO/IEC
expedido
ISO/I
O/IEC 17050-1:2004,
17050
ped do por
el proveedor, que puede
pued
uede ser el fabricante
fabricante o el distribuidor
distr buidor
oficial autorizado
do ppo
por el fabricante, debidamente
deb
bidam te legalizado
legali
por la Autoridad
ridad competente,
co
competente, que certifi
certi
rtifique que
qu el producto
pro
roduc o
cumple los
requisitos
en el
os requ
uiisitos de rotulado,
rotulad
ado, establecidos
establec
presente reglamento
lament
nto
to técnico, lo cual debe estar
eest sustentado
s tentado
con la presentación
ación
n de informes de inspección.
ins
inspec
El importador debe
be adjuntar
djuntar el Registro de Operadores
Operado
establecido mediantee Acuerdos
No. 14 114
dos Ministeriales
M
1
del 24 de enero de 2014
14 y No. 16 161 de 07 de octubre de
2016.
En este caso, previo a la nacionalización de la mercancía
las Autoridades de Vigilancia y Control competentes, se
reservan el derecho de realizar el muestreo e inspección
de marcado, etiquetado e información suministrada por el
fabricante de conformidad con este reglamento técnico,
en cualquier momento, a cuenta y a cargo del fabricante o
importador del producto.
o de conformidad
conformi
mer parte
7.2.2.1 El certificado
de primera
ue existan organismos
organi m dee inspección
inspección
se aceptará hasta que
esig
gnnados en el país de destino,
destin
d
acred
acreditados o designados
o acreditado
orig
geen, cuya acreditación
acreditació
ión sea reconocida
re nociida por
p r
en el país de origen,
el SAE.
ado dee inspección
nspección e informes
inf
inform de inspección
insp
n
7.3 El certificado
iomaa español o inglés, o en los
lo dos idiomas.
idio as.
deben estar en idioma
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e Servicio de
cuya acreditación sea reconocida por el
AE o ppor
or un organismo de
Acreditación Ecuatoriano, SAE,
nforme lo establece
est
inspección designado conforme
la Ley del
Calida
C
d
Sistema Ecuatoriano de la Calidad.
ct s fabricados
fabrrica
n
b) Para productos
a nivel
nacional. Emitido
rganism
mo de inspección
speccción acreditado
ac
por un organismo
por el SAE
signado conforme
con
establ
o designado
lo establece
la Ley del Sistema
Ecu
uat ian de laa Calidad.
Calidaad
Ecuatoriano
77.22 Para
ar la demostración
demostra
de la conformidad de los
pproductos
rod os contemplados
contem
en este reglamento técnico, los
brican
ntes nacionales
na
fabricantes
e importadores deberán demostrar su
plimi
cumplimiento
a través de la presentación del certificado de
conf
conformidad según lo siguiente:
7.2.1 Certificado de inspección que demuestre el
cumplimiento de los requisitos establecidos en este
reglamento, emitido por un organismo de inspección [ver
numeral 7.1, literales a) y b) de este reglamento técnico], al
que se debe adjuntar el Registro de Operadores, establecido
41 del 24 de enero
mediante Acuerdos Ministeriales No. 14114
tubre de
de 2016.
201
de 2014 y No. 16161 de 07 de octubre
n de laa merc
Previo a la nacionalización
mercancía, las Autoridades
Con
ntro
ol competentes,
com
de Vigilancia y Control
se reservan el
zar el mues
m
i
derecho de realizar
muestreo
e inspección
del rotulado,
de conformidad
dad conn este reglamento
eglam
amento técnico,
t
en cualquier
mom
o, a cuenta
cuenta y a cargo
rgo del
del fabricante
f
momento,
o importador
ddel producto.
prooduc o.
77.33 El
E certifi
c ificado de inspección
in
e informes de inspección
ddeben
ebe estar
star en
en idioma
idio español o inglés, o en los dos idiomas.
D
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
La presente modificatoria entrará en vigencia, transcurridos
ciento ochenta (180) días, a partir de su publicación en el
Registro Oficial.

Debe decir:
O PARA LA EVALUACIÓN DE
7. PROCEDIMIENTO
LA CONFORMIDAD
7.1 De conformidad con lo que establece la Ley No.
2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y la
Resolución 001-2013-CIMC con sus reformas, previo a la
importación, nacionalización de bienes producidos fuera
del país, o a la comercialización en el caso de producción
etos a RTE, se debe demostrar
nacional de los bienes sujetos
regl
glame
no
el cumplimiento con el reglamento
técnico ecuatoriano
ciona
nal de producto
prod
reg lación
o la norma internacional
o la regulación
equ
quivalente, a través
través de unn Certifi
Cert ficado
técnica obligatoria equivalente,
d ddee Producto o Certifi
ficado dee Inspección
Inspec
de Conformidad
or
orgganismo acreditado
do o reconocido
reco cido por ell
emitido porr un organismo
signado
o por el MIPRO en el país, o mediante
iante la
SAE o designado
establecid en acuerdos,
uerdos,
demostraciónn de laa conformidad establecida
acuerdo
dos
os de reconocimiento
reconocimi
vi
s,
convenios, o acuerdos
mutuo vigentes,
ficados
os por Ecuador, en conformidad
conformid
con
suscritos y ratifi
cados
a lo
siguiente:
mportados. E
a) Para productos importados.
Emitido en origen o en
anismo de inspección acreditado,
destino por un organismo

ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de
Normalización, INEN, que, de conformidad con el Acuerdo
o de 20
Ministerial No. 11 256 del 15 de julio
2011, publicado
ju
en el Registro Oficial No. 499 dell 26 de julio
de 2011,
IA 1 ddel
el Reglamento
Reg
publique la MODIFICATORIA
Técnico
N 1299 (1R)
(1R
R) “Filtros de aceite,
Ecuatoriano RTE INEN
e: diesel
dieesel y gasolina,
g
filtros de combustible:
y filtros del aire de
otores dee co
ustió interna” en la página
entrada para motores
combustión
w
nstituciión (w
w.no
normaliz
web de esa Institución
(www.normalizacion.gob.ec).
A
TÍC
CU
ULO 3.- Esta
sta Mo
Modifi
odificcatoria 1 del Reglamento
ARTÍCULO
Té
Técnico
cnico Ecuatoriano
Ec to ano RTE INEN 129 (1R) entrará en
vigencia,
ochenta (180) días a partir de
vigen
cia transcurridos
anscur idos ciento
c
suu publicación
p
cación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE
MUNÍ
Oficcial.
l

Y

PUBLÍQUESE

en

el Registro

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 13 de junio del
2018.
f.) Mgs. Roberto Estévez Echanique, Subsecretario del
Sistema de la Calidad, Encargado.

