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normas técnicas ecuatorianas, códigos, guías de práctica,
manuales y otros documentos técnicos de autoría del
INEN deben estar al alcance de todos los ciudadanos sin
excepción, a fin de que se divulgue su contenido sin costo;
Que, el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338 publicada
en el Suplemento del Registro
Oficial No. 263 del 9 de
o O
Junio de 2014, establece: “Sustitúyanse
las denominaciones
Sustitúy
del Instituto Ecuatoriano
por Servicio
no de Normalización
Norm
cio
Ecuatoriano de Normalización.
(…)”;
maliz
lización. (…)”
Que, mediante Resolución
Res
esoolución No. 14 4899 del
d 25
2 dee noviembre
novie
de 2014, promulgada
promulg
gada en el Registro
ga
ro Oficial No. 407
4 del
d l
31 de diciembre
embre dde 2014, se oficializó con el carácter
ácter de
Obligatorio el Reglamento
Ecuatoriano RTE
Reeglamento
glamento Técnico Ec
Ecuat
Ecuatoria
INEN 213 “Colchones”,
vigencia el
olchone
nes”, el mismo que entró
nes”,
e
en vige
31 de marzo de 2015;
Que, mediante Resolución
diciembre
ución No. 16 498
4 del 22 de diciemb
de 2016, promulgada en el Reg
Registro Oficial No. 936 del
02 de febrero de 2017, se oficializó con el carácter de
Obligatorio la Modificatoria 1 del Reglamento Técnico
Ecuatoriano RTE INEN 213 “Colchones”, la misma que
entró en vigencia el 22 de diciembre de 2016;
Que, el inciso primero del Artículo 29 de la Ley
del Sistema Ecuatoriano de la Calidad manifiesta: “La
reglamentación técnica comprende
la elaboración,
ompr
adopción y aplicación de reglamentos
técnicos necesarios
reglame
am
para precautelar loss objetivos
relacionados conn la
obj
l
seguridad, la salud dee la
animal
l vida humana,
huma
al y vegetal,
vegetal,
la preservación del
del medio ambiente y la protección
otección
n del
de
consumidor contra
engañosas;
ontra
raa prácticas
p
engañosa
sas;
Que, mediante
COMEX
ante Resolución
R
OMEX No. 020-2017
0020 017 del
Comité de Comercio
omercio
cio
o Exterior, entró en vigencia
vi
vigen a partir
p i del
d
01 de Septiembre
bre dee 2017
20
017 la reforma
reform íntegra del Arancel
A cel
del Ecuador.
Que, mediante Informe
en la Matriz
me Técnico contenido
c
M
de Revisión No. REG-0264
G-0264 de fecha 05 de junio
2018, se procedió a la aprobación
y oficialización de
ap
la Modificatoria 2 del reglamento materia de esta
resolución, el cual recomienda aprobar y oficializar con el
carácter de Obligatorio la Modificatoria 2 del Reglamento
Técnico Ecuatoriano RTE INEN 213 “Colchones”;
Que, de conformidad con el último inciso del Artículo
8 de la Ley del Sistema Ecuato
Ecuatoriano de la Calidad, el
Ministerio de Industrias y Productividad
es la institución
Prod
rodu
ón
rectora del Sistema Ecuatoriano
Ecuat
uatoriano de
d la Calidad; de
d iguall
manera lo señala el literal
f) del Artículo
177 de la ley
li
A íc
Ibídem, en dondee se
relación
se establece: “En rel
elació con el INEN,
IN
NEN
correspondee al Ministerio
de Industrias
Mi
M
Industr
trias y Productividad;
P ductiv
ivida ;
aprobar las
as propuestas
proppuuestas de normass o reglamentos
reglamen técnicos
écnicos
y procedimientos
ientoss dee evaluación de la conformidad,
conform
co
conf
dad, en
el ámbito de su competencia
com
ompetencia
mpetencia
petencia (…)”,
(…)” en consecuen
cconsecuencia, es
competente paraa aprobar
de
robar
obar y oficializar con el carácter
caráct
cará
Obligatorio, la Modificatoria 2 ddell Reglamento
Técnico
R
Regla
Técn
Ecuatoriano RTE INEN
mediante su
NEN 213
13 “Colchones”;
C
publicación en el Registro
stro Oficial, a fin de que exista un justo
equilibrio de intereses entre
proveedores y consumidores;
ntre pr
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Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de
noviembre de 2011, publicado en eel Regi
Registro
Oficial No. 599
stro O
del 19 de diciembre de 2011, se delega
delega a la Subsecretaria de
la Calidad la facultad de aprobar
probaar y ofi
ficializar las propuestas
de normas o reglamentos
y procedimientos de
meento
os técnicos
téc i
evaluación de la conformidad
por el INEN en el
conform
mida propuestos
ropu
ámbito
de suu competencia
con lo previsto
ám
comp
petenc de conformidad
conform
co
en la
Ecuatoriano
l Leyy del
de Sistema
Siste
cu
uatoriano de la Calidad y en su
Reglamento
General;; y,
R glam
men Ge
Que, m
mediante
acción
ante ac
ión dde personal No 18 0527 de fecha 18
de
de aabril del 22018;
018; se autoriza el encargo de la Subsecretaria
dell Sis
Sistema
tema de la Calidad al Mgs. Roberto Estévez
Echenique.
eniqu
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,
Resuelve:
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de
Obligatorio la Modificatoria 2 del:
REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO
RTE
CUATOR
INEN 213 “COLCHONES”,, de la siguie
siguiente forma:
MODIFICATORIA 2
(2018-05-16)
(2
)
RTE
213
R E INEN
IN
INE
21 “COLCHONES”
OLCHO
ONES
En el
texto del reglame
reglamento técnico, donde menciona:
e te
NTE
TE INEN
INEN 2021
20 vigente.
Debe
Deb decir:
d
NTE INEN-ISO 5999.
En la página 2, numeral 2.3
Dice:
ca a los colchones
2.3 Este Reglamento Técnico no se apl
aplica
ma.
de resortes que se usan para sofá-ca
sofá-cama.
Debe decir:
2 Este reglamento
glamen
nto técnico
nico
o no ap
2.3
aplica a colchones de
reso
us para
p a sofá cama,
ca
resortes
que se usan
tampoco aplica a
duct
ctos rellenos
ellen con
n agua o inflables con aire u otros gases
productos
com
mo: colchonetas,
olc ne s, ccolchones,
olcho
como:
sillones, bolsas inflables,
toppe
obre colchón),
co chón colchones de uso hospitalario y
topperss (sobre
ffutones.
uto
a pág
En la
página 4, capítulo 9
Di
Dice:
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
9.1 Norma 2035, Plásticos. Artículos
Colchones. Requisitos e inspección.

elaborados.
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9.2 Norma 2031, Alambres para estructura de resortes en
colchones. Requisitos.

no, 13 de junio de
Dado en Quito, Distrito Metropolitano,
2018.

9.3 Norma 2021, Plásticos. Espumas flexibles de
poliuretano para usos generales. Requisitos.

ez Ec
chaniq
f.) Mgs. Roberto Estévez
Echanique,
Subsecretario del
ad, En
ncarga
Sistema de la Calidad,
Encargado.

9.4 Norma NTE INEN-ISO/IEC 17067, Evaluación de la
conformidad. Fundamentoss de ce
certificación de productos
eesquemas de certificación de
y directrices aplicables a loss esqu
producto.
E INEN–ISO/IEC
IN
17
7050
Evalua ió
9.5 Norma NTE
17050-1,
Evaluación
ormida
dad
ad –Declaración de la conformidad
con rmidaad del
d l
de la Conformidad
1 Requisitos Generales.
Gene
enerales.
proveedor.. Parte 1:
Debe decir:

No. 000124

UMENTOS
NTOS
S DE REFERENCIA
REFERE
REFER
9. DOCUMENTOS
9.1 Norma NTE INEN
EN 2035:2015,
2035:201 Plásticos.
Plásticos Artículos
Ar
es. Requisitos
R
elaborados. Colchones.
e inspección.
(Resolución No. 15192 de fecha 2015-06-10, publicada en
el Registro Oficial No 536 de fecha 2015-07-03).
9.2 Norma NTE INEN 2031:2016, Alambres para
estructura de resortes en colchones. Requisitos. (Resolución
No. 16056 de fecha 2016-02-29, publicada en el Registro
Oficial No 720 de fecha 2016-03-28).
EN-ISO
SO 5999:2013, Materialess
9.3 Norma NTE INEN-ISO
exi
E
etano
no
Polimétricos celularess flexibles
- Espuma
de poliuretano
ajo carga excluyendo
exclu
efuer os de
para aplicaciones bajo
refuerzos
issito
itos. (Resolución No.
N 13276
76 de fecha
f
alfombra - Requisitos.
publi
lic
icada en el Registro
tro Oficial
c l No 74
7 dee
2013-07-31, publicada
3-09-055)).
fecha 2013-09-05).
IN
NEN–ISO/IEC
EN–ISO/IEC 17067:2014,
17067:2014
17067:
Ev ació
9.4 Norma NTE INEN–ISO/IEC
Evaluación
midad.
d. Fundamentos
F
de certificación
cac
de la conformidad.
de
ectrices
ces aplicables a los esquemas
e
productos y directrices
dee
oducto. (Resolución No.
N 14161 de fecha
fec
certificación de producto.
da en el Registro
Regis
egistro Oficial No. 245 de
2014-04-29, publicada
fecha 2014-05-14).
9.5 Norma NTE INEN–ISO/IEC 17050-1:2006, Evaluación
de la Conformidad – Declaración de la conformidad del
proveedor. Parte 1: Requisitos Generales. (Acuerdo
Ministerial No. 06041 de fecha 2006-01-12 publicada en el
Registro Oficial No. 196 de fecha 2006-01-26).
ARTÍCULO 2.- Disponer al S
Servicio Ecuatoriano de
e, de co
con
Normalización, INEN, que,
conformidad con el Acuerdo
6 del 15
1 de jjulio de 2011, publicado
do
Ministerial No. 11 256
ial No.
N 499 del 26 de julioo de 2011,
en el Registro Oficial
FIC
ICATORIA 2 del Reglamento
Reg
R
ento Técnico
Téc
écnico
publique la MODIFICATORIA
TE INEN
IN
I
HONE en la página
pág
Ecuatoriano RTE
213 “COLCH
“COLCHONES”
ucción (www.normali
alizacion.g
g
).
web de esaa Institu
Institución
(www.normalizacion.gob.ec).
O 3.- Esta
sta Modificatoria 2 del
d Reglamento
Re amento
ARTÍCULO
oriano
noo RTE
RTE INEN 213 entrará
ent
vig
Técnico Ecuatoriano
en vigencia
a
ripción,
ión,
n, sin perjuicio de su publicación
publi
publicació en
partir de su suscripción,
el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE
Oficial.

M
MINISTERIO
DE RELACIONES
EX
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

Y

PUBLÍQUESE
PUBLÍQU

en

el Registro

LA SUBSECRETARÍA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Considerando:
ión dee la R
Que, el artículo 66 de la Constitución
República del
antiza a las personas:
Ecuador, señala: “Se reconocee y gar
garantizará
ciarsee, reun
i
(...) 13. El derecho a asociarse,
reunirse
y manifestarse en
ariia (…)”;
(
forma libre y voluntaria
Q
culo 41
16 de la Con
onstituc
Que,
el artículo
416
Constitución
de la República
ador, establ
Las relaciones
re aci
del Ecuador,
establece: “Las
del Ecuador con
l comunidad
com
muni ad internacional
naciona
al responderán
res
la
a los intereses
pue lo ecuatoriano,
ua oriano, al
a que le rendirán cuenta sus
dell pueblo
responsa es y ejecutores
ejecutor (…)”;
responsables
ue, mediante
mediant Decreto Ejecutivo No. 1202, de 13 de
Que,
bre ddel 2016, publicado en el Registro Oficial No.
octubre
876 de
d 8 de noviembre de 2016, se suprimió la Secretaría
876,
Té
Técnica
de Cooperación Internacional y, se dispuso que el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
ejerza la rectoría, planificación, regulación, control y gestión
de la Cooperación Internacional, teniendo la atribución de
suscribir, registrar y realizar el seguimiento a los convenios,
programas y proyectos de cooperación internacional no
público
reembolsable ejecutados por el sector público;
inisterial No. 000040, de 2 de
Que, a través de Acuerdo Ministerial
n
E
mayo de 2017, se expidióó el nuevo
Estatuto
Orgánico de
onnal por Procesos
Pro
Gestión Organizacional
del Ministerio de
eriores y Movilidad
M
idad Humana, mediante el
Relaciones Exteriores
cu se creó la Subsecretaría
Subsecre a dee Cooperación
Coope
cual
Internacional
cción de Gestión
G
Coo
C
y la Dirección
de la Cooperación
Internacional
N Gubernamental;
Gub
uber ame
No
ent las atribuciones
at ibucio
Que, entre
de la Dirección de Gestión de
C
Coo
ación Internacional
Inter
Cooperación
No Gubernamental, establecidas
referid Estatuto, el literal d) señala: “Elaborar
en el referido
rmes técnicos de cierre de actividades en el país de
informes
Org i
Organizaciones
no Gubernamentales extranjeras”;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 000059, de 7 de
julio de 2017, literales e) y f) del artículo primero, la Ministra
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana delegó al
Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política
y Cooperación Internacional, la atribución de: “e) Autorizar

