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Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 30 de agosto de
2019.
f.) Ing. Hugo Quintana Jedermann, Subsecretario de la
Calidad.
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO
DU
EXTERIOR, INVERSIONES
CERTIFICA.NES Y PESCA.P
Es fiel copia del original
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mbre
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No. 19 066
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO
PRODUC
EXTERIOR, INVERSIONES
Y PESCA
VE
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD
VISTO:
1.- El Oficio N° INEN-INEN-2019-0985-OF de 23 de julio
de 2019 con asunto “Informe
me de solicitud de derogatoria
de 89 Reglamentos Técnicos
no controlados
icos Ecuatorianos
Ecu
Ec
os
en Ventanilla Única Ecuat
Ecuatoriana
atoriana VUE-INEN” mediante
diante
el cual el Servicio Ecu
Ecuatoriano de Normalización
No
ación INEN
manifiesta en lo pe
pertinente
siguiente:
solicita a la
ert
rtinente lo siguiente
e: “(…)
“(
l
Subsecretaría
del Ministerio
ía de Calidad
C
Minist
sterio de Producción,
Produc
ucció ,
Comercio Exterior,
Exteriio
or, Inversiones y Pesca - MPCEIP,
PCEIP,
la emisión de las
la
ass Resoluciones correspondientes
correspondien
correspon
correspo
s a la
derogatoria dee los reglamentos
RTE
reeglamentos
lamentos técnicos
técnico ecuatorianos
ecuatorian
ec
INEN contenidoss en ell referido
refer
r
informe”;
2.- El Oficio N° INEN-INEN-2019-1042-OF
NEN-INEN-2
EN-2019-1042-OF de 01 de
agosto de 2019 con asunto
unto “Alcance
“Alcan al Oficio Nro. INENINEN-2019-0985-OF, dee 23 de
d julio de 2019, con asunto
Informe de solicitud de derogatoria de 89 Reglamentos
Técnicos Ecuatorianos no controlados en Ventanilla
Única Ecuatoriana VUE-INEN” mediante el cual el INEN
manifiesta en lo pertinente lo siguiente: “(…) informamos
que debido a un error de buena fe, se ha incluido el RTE
INEN 275–“Bolígrafos, portaminas y minas de grafito”, el
cual establece requisitos que est
están alineados a proteger
la salud y la seguridad dee las pe
personas y evitar prácticas
per
que puedan inducir a error,
r, en su lugar debe ser retirado
do
y archivado el proyecto
ecto
to PRTE INEN 119 “Contadores
ntadores de
gas”, esto debido a que las normas base
bas dee estudio
estudiio no
establecen requisitos
objetivos
legítimos
quisi
sito
tos enfocados a los
os obje
os legí
ítim s
planteadoss al mom
momento
emisión.;
mento de su emisión
m
ión.;
3.- El Informee Técni
Técnico
cnico
nico
co No. DRE-2019-14
DRE-2019-144 dde 01 dde agosto
de 2019 con asunto
Archivo y/o
unto “Solicitud
“S
“Soli
licitud de Derogatoria,
De
Arch
Retiro de Ochenta
a y Nueve
ueve (89) Reglamentos Técnicos RTE
R E
INEN y Proyectos de Reglament
Reglamentos
Ecuatorianos
amentos Técnicos Ecuatorian
PRTE INEN”, suscrito
Director
o por el Direct
or Ejecutivo del INEN,
en el cual se concluye:
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“Después de una revisión técnica, se identifi
có que 58
ide
documentos, entre Proyectos dde RTE INEN y RTE INEN
no se encuentran alineados
objetivos legítimos;
os con los ob
29 documentos, entree Proy
Proyectos
yectos de RTE INEN y RTE
INEN tienen duplicidad
regulatoria.
pliccida
ad reg
La eliminación,
archivo
derogatoria de los 87
miinación
n ar
ivo y dero
documentos
identifi
cados
cument s id
tificad
dos eentre
ntr Proyectos de RTE
INEN
RTE INEN
tiene impacto económico por no
INE
N y RT
EN no ti
estar
controlados
star co
ro dos en
n la Ventanilla Única Ecuatoriana
VUE-INEN
del si
sistema Ecuapass del Servicio Nacional
V
-IN
NEN de
Aduanas
del Ecuador SENAE, por tanto no requiere
de Aduana
A
as de
aprobación
aprob
bació del Ministerio de Finanzas.”;
4.- El Oficio N° MPCEIP-VPI-2019-0121-O de 06 de
agosto de 2019 con asunto “Solicitud de dictamen favorable
para la Derogatoria de cuarenta y dos (42) Reglamentos
Técnicos Ecuatorianos INEN vigentes, no controlados
en Ventanilla Única Ecuatoriana–VUE.”, suscrito por
el Viceministro de Producción e Industrias del MPCEIP,
a través del cual se solicita al Ministerio
eri de Economía y
Finanzas en lo pertinente “(…)su dictamen
previo favorable
cta en pre
respectivo, previo a la derogación
los
gación de lo
os cuarenta y dos
(42) Reglamentos Técnicos
Ecuatorianos
os Ec
cuatoriian contemplados en
el informe aquí citado,
cumplir
o, y así cu
mp con lo previsto en el
segundo inciso dell nume
numeral
eral 115 del artículo 74 del Código
Orgánico de Planifi
cación y Fin
Finanzas
O
ficació
inanzas Públicas (…)”;
Oficio N° MEF-V
MEF-VGF-2019-2031-O
de 14 de
55.- Ell O
VGF
agosto
asunto
ago
osto dee 22019
9 con
n as
unto “Solicitud de dictamen para la
Derogatoria
cuarenta
Dero
at a de cu
arent y dos (42) Reglamentos Técnicos
Ecuatorianos
INEN vigentes, no controlados en Ventanilla
E
Ecu
rianos INE
Única
Ecuatoriana–VUE.”, suscrito por la Viceministra de
nica Ecuato
E
Finanzas,
nzas, Subrogante, mediante el cual se manifiesta en su
parte pertinente lo siguiente: “(…) la derogatoria de los
part
cuarenta y dos (42) Reglamentos Técnicos Ecuatorianos
cu
INEN, que no se encuentran relacionados con una tasa por
la prestación de un servicio y no generan impacto en los
recursos que financian el Presupuesto General del Estado,
le corresponde al Ministerio de Producción, Comercio
Exterior, Inversiones y Pesca aprobar la Resolución
conforme lo dispuesto en la Ley del Sistema Ecuatoriano
de la Calidad. Por lo expuesto, al noo existir
existtir una incidencia
fiscal en los recursos del PGE,
estee Ministerio no emite
GE, est
criterio alguno, amparados
rados en el
el Art.
A 74 del COPLAFYP.”;
Técnico
DRE-2019-154 de 27 de
66.- El Informe
me T
écnico
o No. DR
agosto dee 20
2019
con asunto
“Justifi
ago
019 co
to “J
ustificcación técnica para,
derogación
reglamentos
técnicos
de
ga
ació
ón reg
l
ntos téc
écnico ecuatorianos y el retiro
notificac
cación
de noti
ó y su aarchivo
rchivo definitivo de este proyecto.”,
aprobado
Director
aprob
ado por
or el D
rector Ejecutivo del INEN, en el cual se
cconcluye:
onc e:
“(…)
…) se ratifi
i ca lo descrito en el INFORME TÉCNICO
No. DRE
DR 2019-144 de 01 de agosto de 2019, en donde
se Solicita a la Subsecretaría de Calidad del MPCEIP
que emita el informe técnico para derogar, archivar y/o
retirar los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos RTE INEN
y Proyectos de Reglamentos Técnicos Ecuatorianos PRTE
INEN por no estar alineados a los objetivos legítimos y/o
tener duplicidad regulatoria, o por estar incumpliendo: el
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Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio AOTC de la
Organización Mundial de Comercio OMC , la Decisión
827 de la Comunidad Andina de Naciones CAN, el Acuerdo
de Facilitación al Comercio, el Decreto Ejecutivo 372, y el
Acuerdo Ministerial 18 152 del MIPRO.”
Considerando:
an
Que, de conformidad con lo disp
dispuesto en el Artículo 52
de la Constitución dee lla Repúblic
República del Ecuador,
ador “Las
Las
personas tienen derecho
erec
recho a disponer dee bienes
b
s y servicios
servvicios
de óptima calidad
libertad, así co
como
idadd y a elegirlos con lliberta
mo a
una información
engañosa
mación pprecisa y no engaño
ñosa sobre su contenido
ntenido
y características”;
sticas”
”;;
Que, el Protocolo
Ecuador
olo dee Ad
Adhesión
Adhesión
ó de
d la República
R
del E
dor
al Acuerdo por el que se establece la Organiz
Mundiall
Organización
Organizac
Mun
del Comercio, OMC,
publicó en el Registro Oficia
cialMC, se publi
Suplemento No. 853 del 2 de enero
ro de 1996;
Que, el Acuerdo de Obstáculos
Técnicos al Comercio
bst
- AOTC de la OMC, en su Artículo 2 establece las
disposiciones para la elaboración, adopción y aplicación
de reglamentos técnicos por instituciones del Gobierno
Central y su notificación a los demás Miembros, y en su
parte pertinente señala: “(…) Los Miembros se asegurarán
de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos
técnicos que tengan por objeto
bjeto o efecto crear obstáculos
innecesarios al comercio
internacional. A tal fin, los
cio int
intern
os
reglamentos técnicoss noo rrestringirá
restringirán el comercio
io más de
lo necesario para alca
alcanzar
objetivoo legítimo,
lcanzar un objetiv
l
mo, teniendo
teniendo
en cuenta los ries
riesgos
alcanzarlo.
esg
sgos que crearía no alc
zarlo. Tales
T
objetivos legítimos
imperativos
egítimooss son, entre otros:: los impe
ti s de laa
seguridad naciona
nacional;
aal; la prevenciónn de práctic
prácticas que puedan
inducir a error;
rror; lla protección de la salud
salu o sseguridad
uridad
humanas, de la vida
vegetal, o del
daa o la salud animal
an
o vegetal
el
medio ambiente.”;
”;
Que, el Anexo 3 del Acuerdo OTC, establece el Código de
Buena Conducta para laa elaboraci
elaboración, adopción y aplicación
de normas;
Que, el Acuerdo de Facilitación al Comercio de la OMC,
en su artículo 10 señala que: “Con miras a reducir al
mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de
importación, exportación y tránsito y a reducir y simplificar
los requisitos de documentación para la importación, la
exportación y el transito (…),
cada Miembro examinará
…), ca
tales formalidades y requisitos
quisitos
os dde documentación y (…))
se asegurará, según proce
proceda,
ceda, de que esas formalidades
dade
des
y requisitos de documentación:
mantengan,
ume
mentación: (…) d) no se mant
engan,
total o parcialmente,
necesarios.”;
nte, si ya no son neces
nte,
sari
;
Que, la Decisió
Decisión
Comisión
ónn 376 de 19955 de la C
ión dee
la Comunidad
Andino
dad A
Andina creó eel “Sistema
An
ema A
ino de
Normalización,
n, Ac
Acreditación,
creditación,
editación, Ensayos,
Ensay
Certificación,
Reglamentos Técnicos
écnicos
cos
os y Metrología”,
M
l
modificado ppor la
Decisión 419 del 30 de julio de
d 1997;
1997
Que, la Decisión 827 de 18 de julio de 2018 dde lla C
Comisión
de la Comunidad Andinaa estab
establece los “Lineamientos para
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la elaboración, adopción y aplicación
ión de reglamentos
técnicos y los procedimientoss de evalu
evaluación de la
conformidad en los Países Miemb
Miembros
ros dde la Comunidad
Andina y a nivel comunitario”;
ario”;
Que, el artículo
párrafo
Q
o 15, pá
árra 2 de la normativa Ibídem
señala que: “L
“Los Paíse
Países Miem
Miembros
señ
P
mbros no mantendrán un
reglamento
procedimiento
regl
mennto ttécnico
cnico o proc
cedimien de evaluación de la
conformidad
circunstancias u objetivos que dieron
nform
midad ssi las circuns
lugar
lug
gar a ssu
u adopción
op ón ya no existen o si las circunstancias
objetivos
u ob
voss se hhan
n modificado y pueden atenderse de
manera
menos restrictiva al comercio. Los Países
uuna m
nera men
Miembros
deberán revisar los reglamentos técnicos y
embros
os de
procedimientos
de la evaluación de la conformidad por lo
edim
menos cada cinco (5) años”;
men
Que, el artículo 1 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de
la Calidad señala “(…) Esta ley tiene como objetivo
establecer el marco jurídico destinado a: i) regular los
principios, políticas y entidades relacionados con las
actividades vinculadas con la evaluación
ón dde la conformidad,
que facilite el cumplimiento de los compromisos
internacionales en esta materi
materia;; ii) Garantizar el
cumplimiento de los derechos
ciudadanos
hos cciudad
dan relacionados con
la seguridad, la protección
cción de la
a vida y la salud humana,
animal y vegetal,, la pre
preservación
eser
ón del medio ambiente, la
protección del
consumidor
contra
prácticas engañosas y la
pr
el cons
sumid cont
tra prác
corrección
prácticas;
y, iii) Promover e
corr
ón y ssanción
anció de estas
tas pr
áct
cultura de la ccalid
calidad y el mejoramiento de la
iincentivar
entiv
ivar la
a cu
competitividad
sociedad
com
mpet vid een la so
cied ecuatoriana.”;
Que, el inci
inciso
primero del artículo 29 Ibídem manifiesta:
Que
Q
so pri
“La
reglamentación
técnica comprende la elaboración,
a reg
glamen
adopción
pción y aplicación de reglamentos técnicos necesarios
para precautelar los objetivos relacionados con la
seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal,
se
la preservación del medio ambiente y la protección del
consumidor contra prácticas engañosas”;
Que, mediante Resolución COMEX No. 020-2017 del
Comité de Comercio Exterior, entró en vigencia a partir del
01 de septiembre de 2017 la reforma íntegr
íntegra del Arancel
del Ecuador;
Que, el artículo 2 del De
Decreto
Ejecutivo
No. 338 publicado
creto E
jec
en el Registro Oficialcial-Suplemento
No. 263 del 9 de Junio
Suppleme
“Sustitúyanse
dde 2014, establece:
ablece: “S
Sus úyans las denominaciones
Ecuatoriano de No
Normalización
por Servicio
del Instituto
uto Ecuato
ormal
Ecuatoriano
Normalización.
Ec
to
oriaano de N
malizacción. ((…)”;
Que, me
mediante
Resolución
te R
soluciió No. 15 125 del 02 de abril de
22015,
015 publicada
ublic
icada een
n eel Registro Oficial No. 490 del 29 de
abril
2015, se oficializó con el carácter de Obligatorio
il de 2015
el reglamento
técnico ecuatoriano RTE INEN 081
reglam
“Ladrillos
y piezas refractarias”, el mismo que entró en
a ril
vigencia
el 25 de julio de 2015;
vig
Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 372 de 19 de abril
de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento N°
234 de 04 de mayo de 2018, el Presidente de la República
declaró como política de Estado la mejora regulatoria y la
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simplificación administrativa y de trámites, no solo para
incrementar la eficiencia de los sectores económicos, sino
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos;

de 2019 envía la justificación técnicaa para la derogación
del RTE INEN 081 “Ladrilloss y pi
piezas
zas rrefractarias”,
mediante el cual en su parte pertinen
pertinente
manifiesta:
nte ma

Que, mediante Acuerdo Ministerial 18 152 del 09 de
octubre de 2018, el Ministro de Industrias y productividad
encargado, dispone a la Subsecretaría
del Sistema de la
ec
Calidad, en coordinación con eel Servicio Ecuatoriano
de Normalización – INEN
de Acreditación
NEN y el Servicio
S
ón
Ecuatoriano – SAE,, rea
y mejorar
realizar un análisis
a
mejo ar los
reglamentos técnicos
coss ecuatorianos RTE
RTE INEN;
N; así como,
c
los proyectos de reg
reglamentos
reglamentos que se encuentran
encue
e
ran en etapa
e
de notificación,
cumplen con lo
loss
ación, a fin de determinar
ar si cum
legítimos objetivo
objetivos
oss planteados al momento de su emisión;
mis

“Su utilización es muy
uy puntua
ppuntual únicamente para revestir
calderas, ollas de acera
aceración,
parrillas, hornos rotatorios
ació parr
enfocado a la industria.
de cementeras,
raas, porr lo quee está
á enfoc
indicados
de referencia han
Los requisitos
qu
uisito indic
os een
n las normas
or
sido
remplazados,
o rem
mpl zad además
demás eestas
t no están alineadas con los
objetivos
legítimos
prevenir
obj
jetivos leg
im de pr
reve los riesgos para la seguridad
personas,
y la vvida
d dee las pe
rson el medio ambiente, por lo que se
derogación. (…) Con estos antecedentes se
rrecomiende
nde la
a der
ratifi
descrito en el INFORME TÉCNICO No. DREtifica lo des
2019-144
9-144 de 01 de agosto de 2019, en donde se Solicita
a la Subsecretaría de Calidad del MPCEIP que emita el
iinforme técnico para derogar, archivar y/o retirar los
Reglamentos Técnicos Ecuatorianos RTE INEN y Proyectos
de Reglamentos Técnicos Ecuatorianos PRTE INEN (…)”;

Que, por Decreto
Ejecutivo
vigente a partir del 14
eto Ejecu
jecutivo
jecutivo
ivo No
No. 55
559 vig
de noviembre dee 2018,
Oficial18, publicado en el Registro
Regist
Re
lSuplemento No. 387
87 dell 13 de diciembre
diciembr de 2018, en su
artículo 1 se decreta “Fusiónese por absorción al Minister
Ministerio
de Comercio Exterior
Inversiones las siguientes
or e Inv
instituciones: el Ministerio
io dde Industrias y Productividad,
el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca”; y
en su artículo 2 dispone “Una vez concluido el proceso
de fusión por absorción, modifíquese la denominación del
Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio
de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;
Que, en la normativa Ibídem
m en su artículo 3 dispone
“Una vez concluido el pro
proceso
roceso de fusión por absorción,
ción
ón,
todas las competencias,
atribuciones, funciones,
peten
tencias, atrib
fun iones,
representaciones, y delegaciones constantes
co
onst
s en leyes,
leyes
l
decretos, reglamentos,
lameen
ntos, y demás normativa
norma
mativa vigente,
v ente, que
q lee
correspondían
dían al M
Ministerio de Industrias
Indus
dustrias y Productividad,
Pr
tiv d
al Instituto de Pro
Promoción
romoción
omoción de Exportaciones e Inversiones
In rsiones
Extranjeras y,, al Ministerio
Miinisterio
isterio de Acuacultura
Acuacultu y Pesca”;
Pesc
Que, el Servicio Ecuatoriano
uatoriano
iano de Normaliz
Normalización, INEN,
IN
de acuerdo a las funciones
en el literal b)
unciones
es determinadas
det
del artículo 15, de la Ley del Sistema
Ecuatoriano de
S
Ecuatorian
la Calidad, manifiesta: “b) Fo
Formular, en sus áreas de
competencia, luego de los análisis técnicos respectivos,
las propuestas de normas, reglamentos técnicos y
procedimientos de evaluación de la conformidad, los
planes de trabajo, así como las propuestas de las normas y
procedimientos metrológicos; (…)” ha propuesto mediante
oficio N° INEN-INEN-2019-0985-OF de 23 de julio de
2019, la Derogatoria del reglamento técnico ecuatoriano
RTE INEN 081 “Ladrillos y pieza
piezas refractarias”;
Que, el Ministerio de Producción
Producción, Comercio E
Exterior,
P
terior
Inversiones y Pescaa de conformidad con
con el artículo
tículo 38 del
Reglamento a la Ley
Ecuatoriano
Calidad
Leey del Sistema Ecuat
atorian de la Ca
d
que manifiesta
“(…)
Industrias
sta “(…
(…
…) La Ministra o ell M
Ministro dee Indu
ustrias
y Productividad,
cialización
ividad, pprevio a la oficiali
alización de la
l normativa
rmativa
pertinente, procede
procederá,
solicitar
derá,
erá,
á, según sea el caso, a (…)
(…
(
so citar al
INEN las debidas
solicitado al
idas aclaraciones
acclaraciones
araciones técnicas”;
técnic
ha solic
INEN las debidas
as aclaraciones
claraciones
araciones técnicas respecto
resp
ddel RTE
TE
INEN 081 “Ladrillos
llos y piezas refractarias”;
refractarias
f
Que, el Servicio Ecuatoriano
INEN
uatoriano de Normalización,
li
mediante informe técnico
DRE-2019-144 de 27 de agosto
o N° D

Que, el artículo 128 del Código Orgánico Administrativo
determina que todo acto normativo de carácter
administrativo “Es toda declaración unilateral
efectuada
unilate
en ejercicio de una competencia
administrativa
que
en a ad
dmin
produce efectos jurídicos generales,
nerales, que no se agota con su
cumplimiento y de forma
ma directa.”;
directa.”
Que, el artículo
dell eestatuto
Q
ulo 99 de
tuto del Régimen Jurídico
Administrativo
Función
Ejecutiva
señala que “Los
Adm
ativ
vo de la F
ción Ejecuti
E
actos no
normativos
o reformados
act
ormat vos podrán
odrán ser derogados
d
porr el órgano
hacerlo cuando así se lo
rgano competente
mp tente para
p
considere
La derogación o reforma de una
cons
der conveniente.
onven ente. L
ley
ey ddeja sin
n efecto al acto normativo que la regulaba. Así
mismo,
cuando
mo, cuand
o se promulga una ley que establece normas
incompatibles
compattible con un acto normativo anterior éste pierde
efica
cacia
cia en todo cuanto resulte en contradicción con el
nuevo texto legal.”;
nuev
Que, el numeral 15 del artículo 74 del Código Orgánico
de Planificación y Finanzas Públicas señala que le
corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas como
ente rector del SINFIP el “Dictaminar en forma previa,
obligatoria y vinculante sobre todo
o proyecto de ley,
decreto, acuerdo, resolución, o cualquier
otro instrumento
lqu er otr
legal o administrativo que tenga
nga iimpacto
mpacto
o en los recursos
públicos o que genere obligaciones
bliga
gacioness no contempladas en
los presupuestos del Se
Sector
Público
no Financiero (…);
ctor P
úbl
Cualquier decisión
autoridad u órgano colegiado
n ddee auto
au
renuncia
qque impliquee renu
uncia a ingresos
g
gresos
ccontemplados en el
Presupuesto
General del Estad
Estado,
Pre
esto Gener
o, qque se haya adoptado
sin con
contar
si
ntarr con el dictamen
tamen favor
ffavorable del ente rector de las
Finanzas
Públicas,, se consid
considerará lesiva para el interés del
Fin
nanz Pú
Estado
Estad
o y nula,
ula, y qquienes
uienes hayan participado en tal decisión
rresponderán
esp derán civil y penalmente conforme a la ley.”;
Que,, lueg
luego de haber cumplido con la normativa legal
vigente,
vige
te mediante Informe Técnico realizado por la
Dirección de Gestión Estratégica de la Calidad y aprobado
Dir
por el Subsecretario de Calidad; contenido en la Matriz de
Revisión Técnica No. RTE – 007 – D de fecha 30 de agosto
de 2019, se concluye: “El Reglamento Técnico Ecuatoriano
fue puesto en vigencia el 25 de julio de 2015 y publicado en
el Registro Oficial No. 490 de 29 de abril de 2015, pero al
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ser analizado por el Servicio Ecuatoriano de Normalización
y recibiendo la conformidad de su derogatoria por parte de
la autoridad competente, se procede con la derogatoria del
RTE INEN 081 “Ladrillos refractarios” enviado por el
Servicio Ecuatoriano de Normalización – INEN.”;
Que, el literal f) del artículo
o 17 de la Ley del Sistema
Ecuatoriano de la Calidad,
establece
que “(…) En relación
d, estable
abl
con el INEN, corresponde
de Industrias y
ondee al Ministerio
Min
Productividad; (…) f) aprobar
las propuestas
de normas
ap
p
normas
o reglamentos técnicos
nico
cos y procedimientos
procedimienttos de
d evaluación
valuació
ón de
la conformidad,
competencia.
(…)”,
ad, en
n el ámbito de su compete
co
ia. (…)
) , enn
consecuencia,
ncia, es ccompetente para aprobar
a
la Derogación
og
n
del reglamento
ecuatoriano
mento té
técnico
t
ecuator
toriano RTE
TE INEN
I N 081
“Ladrillos y piezass ref
refractarias”;
rrefractaria
efractarias”;
Que, mediante Acuerdo
cuerdo
do Ministerial
nisterial No.
No 11
1 446 del 25 de
noviembre de 2011, publicado
do en el
e Registro Oficial No. 599
59
del 19 de diciembre dee 2011, se delega
de
dele a la
l Subsecretaria
S b
la Calidad la facultad de aprobar
aproba 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,

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
ÓN, COMERCIO
EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA.PESCA.- CERTIFICA.C
Es fiel copia del original que reposa en Secretaría
General.Se
Fecha: 09 de septiembre de 2019.Ilegible.
201
19.- Firma:
Fii

No.
N INMOBILIAR-DGSGI-2019-0013
INM
Ronald Benjamín Baidal Barzola
DIRECTOR GENERAL (SUBROGANTE)
DEL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA
DEL SECTOR PÚBLICO – INMOBILIAR
Considerando:
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República
del Ecuador establece que: “Las instituciones
tucione del Estado,
sus organismos, dependencias, las servidoras
servid
dora o servidores
públicos y las personas que actúen
actúen en virtud de una
potestad estatal ejercerán
las competencias
án solamente
solame
y facultades que les
seann atribuidas
en la Constitución
es ssea
atr
deber
coordinar acciones para
y la ley. Tendrán
rán el de
be de co
el ccumplimiento
mieento dee sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio
los der
derechos
reconocidos
ejer
cio de lo
hos re
econocid en la Constitución.”;

Resuelve:
Resu
suelve:
ARTÍCULO 1.- Der
totalidad
reglamento
Derogar en su total
lida el reglam
mento
técnico ecuatoriano
orian
noo RTE INEN 0811 (Ladrillos
(Ladr os y piezas
p
piez s
refractarias)
ias) contenido
con
nttenido en la Resolución
Resolu
ución No. 115 125
5 ddel 02
2
de abril de 2015, publicada en el Registro Oficia
cial No. 490
del 29 de abril
2015.
il de 201
20
015.
15

Que, el artículo
Que
lo 227
27 de la Carta Fundamental del Estado
manifiesta
“La
mani
ta que
qque: “L
a administración pública constituye un
sservicio
icio a la colec
ccolectividad que se rige por los principios de
eficacia, efici
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización,
coordinación,
participación,
entra
planificación, transparencia y evaluación.”;
plan

ARTÍCULO 2.- Disponer
de
ponerr al Servicio Ecuatoriano
E
Normalización, INEN,
técnico
EN, quee retir
retire el reglamento técni
ecuatoriano RTE INEN 081 (Ladrillos
Ladrillos y piezas
refractarias), de la página
web de esa Institución (www.
ina we
normalizacion.gob.ec).

Que, el artículo 80 del Estatuto del Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva señala que: “ACTO
NORMATIVO.- Es toda declaración unilateral efectuada en
ejercicio de la función administrativa que produce efectos
jurídicos generales, objetivos de forma ddirecta. (...)”.

ARTICULO 3.- La presente Resolución deberá ser
notificada en las condiciones establecidas en las Decisiones
827 y 615 de la CAN, y según el Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del
Comercio.
ARTÍCULO 4.- La prese
presente
entrará en
esente Resolución
R
vigencia a partir de la fecha
sin perjuicio
fec de su suscripción,
sus
de su publicación enn el
cial.
e Registro Oficial
l.
COMUNÍQUESE
QUESE
E Y
Oficial.

PUBLÍQUESE
PUBLÍQUE
UESE

en

el Registro

Dado en Quito,, Distrito
agosto de
istrito
trito M
Metropolitano,
t
l
30 de ago
agos
2019.
f.) Ing. Hugo Quintana
Jedermann, S
Subsecretario
de la
ana Jederman
b
t
Calidad.

Que, el artículo 99 del Estatuto
Régimen
o ddel
el Rég
gim Jurídico y
Administrativo de la Función
Ejecutiva,
manifiesta que:
nción
ón Ejec
ut
“Los actos normativoss ppodrán
odrán sser
er derogados o reformados
por el órgano competente
para hacerlo cuando así se lo
mpetentee par
cconsidere conveniente.
nvenieente. SSe entenderá
nderá reformado tácitamente
normativo
un aacto norm
ativo en la medida en qque uno expedido con
posterioridad
disposiciones
contradictorias o
po
eriioriidad contenga
nga di
isposi
diferentes
dif
feren s aal anterior.
ior
La dderogación
de una ley deja sin efecto al acto
L
gación o rreforma
efo
normativo
rmat vo que lla regulaba. Así mismo, cuando se promulga
una ley qque establece normas incompatibles con un acto
normativo
norm
ati anterior éste pierde eficacia en todo cuanto
resulte en contradicción con el nuevo texto legal.”
resu
Que, el artículo 6 del Código Civil establece: “La ley
entrará en vigencia a partir de su promulgación en el
Registro Oficial y por ende será obligatoria y se entenderá
conocida de todos desde entonces.

