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Dice:
7. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
7.1 De conformidad con lo que establece la Ley No. 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad,
previamente a la comercialización de los productos nacionales e importados contemplados en este
Reglamento Técnico, los fabricantes nacionales 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 vigentes de
reconocimiento mutuo con el país, de acuerdo a lo siguiente:
a) Para productos importados. Emitido por un organismo de inspección acreditado, cuya
acreditación sea reconocida por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano – SAE, o por un organismo
de inspección designado conforme lo establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. La
inspección y el muestreo al lote de productos se realizarán en destino.
b) Para productos fabricados a nivel nacional. Emitido por un organismo de inspección acreditado
por el SAE o designado conforme lo establece la Ley del Sistema 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, emitido por un organismo de
inspección acreditado o reconocido por el SAE.
7.3 Previo a la nacionalización de la mercancía, el INEN o las Autoridades de Vigilancia y Control
competentes, se reservan el derecho de realizar el muestreo, ensayos e inspección de rotulado, de
conformidad con este Reglamento Técnico, en cualquier momento, a cuenta y a cargo del fabricante
o importador del producto.

Debe decir:
7. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
7.1 De conformidad con lo que establece la Ley No. 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad,
previamente a la comercialización de los productos nacionales e importados contemplados en este
reglamento técnico, deberá demostrarse su cumplimiento a través de un certificado de inspección de
producto, expedido por un organismo de inspección de producto acreditado por el Servicio de
Acreditación Ecuatoriano, SAE, de acuerdo a lo siguiente:
7.1.1 Para productos importados
a) Certificado de inspección de producto emitido por un organismo de inspección acreditado por
SAE, según lo que establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. La inspección y
muestreo al lote de productos se realizarán en destino; el organismo de inspección verificará
cumplimiento de las etiquetas de conformidad con el presente Reglamento Técnico y emitirá
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certificado de inspección, documento que será habilitante para la obtención del Certificado de
Reconocimiento INEN requerido para la nacionalización de la mercancía por el SENAE, o
b) Declaración juramentada del importador debidamente legalizada, donde el importador se
responsabiliza por el cumplimiento con los requisitos establecidos en este Reglamento Técnico, en la
que debe registrar la siguiente información del producto que importa: detalle del producto, detalle de
la subpartida arancelaria, país de origen de la mercancía, país de origen de fabricación, cantidad y
monto de importación, razón social e identificación fiscal y firma del representante legal del
importador. Para esta declaración deberá completar el formato de declaración juramentada del
importador y adjuntar como documentos de acompañamiento las etiquetas por tipo de producto.
En este caso, el importador además debe adjuntar el Registro de Operadores establecido mediante
Acuerdo Ministerial Nº. 14114 del 24 de enero de 2014.
Además y de ser necesario, previo a la nacionalización de la mercancía, el INEN o las Autoridades de
Vigilancia y Control competentes, se reservan el derecho de realizar el muestreo, ensayos e
inspección de rotulado, de conformidad con este Reglamento Técnico, en cualquier momento, a
cuenta y a cargo del fabricante o importador del producto.
7.1.2 Para productos fabricados a nivel nacional
a) Certificado de inspección emitido por un organismo de inspección de producto acreditado por el
SAE, según lo que establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; el organismo de
inspección verificará el cumplimiento de las etiquetas de conformidad con el presente Reglamento
Técnico y emitirá el certificado de inspección, el cual previo a la comercialización deberá ser
registrado por el fabricante en la Subsecretaría de la Calidad del Ministerio de Industrias y
Productividad, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 001-2013-CIMC publicada en
el Registro Oficial No. 4 de 2013-05-30 y la Resolución No. 005-2013-CIMC publicada en el Registro
Oficial No 167 de 2014-03-22, y sus modificatorias.
7.2 La autoridad competente se reserva el derecho en cualquier momento a cuenta y a cargo del
fabricante o importador del producto, de requerir ensayos en un laboratorio acreditado, o designado
para verificar los materiales utilizados en la fabricación del producto.
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