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RESOLUCIÓN No. 007-2010 
 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, cumpliendo con las disposiciones gubernamentales  y  
siguiendo el trámite reglamentario establecido en el Artículo 29 de la Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la 
Calidad, formuló el Reglamento Técnico Ecuatoriano 035 “Eficiencia energética en artefactos de refrigeración 
de uso doméstico.  Reporte de consumo de energía, métodos de prueba y etiquetado”; 
 
Que, en conformidad con el Artículo 2, numeral 2.9 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al  Comercio de la OMC y el 
Articulo 11 de la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina, CAN, este Reglamento Técnico Ecuatoriano 
fue notificado en 2008-05-14 a la OMC y a la CAN y cumplido los plazos preestablecidos, mediante  Resolución No. 
118-2008  de 2008-12-30, publicada en el Registro Oficial No.  524  de  2009-02-09 fue Oficializado como 
OBLIGATORIO;                                       
 
Que, en consideración a la Política del Gobierno Nacional sobre la eficiencia energética y, con base a los objetivos 
legítimos del país ha visto la necesidad de implementar políticas que permitan el ahorro energético para que de esa 
forma se regule tanto la producción nacional como las importaciones de tal forma que se permita únicamente la 
comercialización de electrodomésticos eficientes; 
 
Que, el artículo 1 de la Resolución No. 505 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones resuelve incorporar en la 
lista de bienes sujetos a control por parte del Consejo Nacional de la Calidad “CONCAL” según el Reglamento 
Técnico Ecuatoriana RTE INEN 035 “Eficiencia Energética en artefactos de refrigeración de uso domestico. 
Reporte de consumo de energía, métodos de prueba y etiquetado”; 
 
Que, el Consejo Nacional de la Calidad-CONCAL, mediante correspondencia Oficial MIC: E-C-12382-2009-SC del 30 
de septiembre de 2009 dispone que se revise el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 035 de manera que se 
regule la producción nacional y las importaciones de tal forma que solo se permita la comercialización de 
refrigeradoras de hasta 500 litros de tipo A, B y C y para el caso de refrigeradoras con capacidad mayor a 500 litros a 
los tipos A, B, C y D.  
 
Que, el Directorio del INEN en su sesión llevada a cabo el 18 de diciembre de 2009, conoció y aprobó como 
obligatoria la modificatoria al Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 035 “Eficiencia energética en 
artefactos de refrigeración de uso doméstico.  Reporte de consumo de energía, métodos de prueba y 
etiquetado en el capitulo correspondiente al Alcance; 
 
Que, por disposición del Directorio del INEN, el Presidente del Directorio debe proceder a la oficialización de dicha 
modificatoria con el carácter de OBLIGATORIO, mediante su publicación en el Registro Oficial; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley. 
 
 
 RESUELVE: 
 
ARTICULO 1o.  Oficializar los cambios constantes en la Primera Modificatoria del RTE INEN 035 “Eficiencia 
Energética en artefactos de refrigeración de uso domestico. Reporte de consumo de energía, métodos de 
prueba y etiquetado”, que se adjunta a la presente Resolución. 
 
ARTICULO 2º Esta modificatoria entrará en vigencia desde su promulgación en el Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano,  4 de febrero de 2010. 
 
 
 
 
       Eco. Andrés Robalino                   Ing. Bolívar Aguilera, M. Sc. 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO              SECRETARIO DEL DIRECTORIO  
 
 
 
Registro Oficial Nº 153 del 18 de marzo de 2010. 
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REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO    RTE INEN 035:2009 
  
 
 
 
 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ARTEFACTOS DE 
REFRIGERACIÓN DE USO DOMÉSTICO. REPORTE DE 
CONSUMO DE ENERGÍA, MÉTODOS DE PRUEBA Y 
ETIQUETADO. 
 
Primera Edición 
 
 
 
ENERGY EFFICIENCY IN HOUSEHOLD REFRIGERATING APPLIANCES. ENERGY CONSUMPTION, TEST METHODS AND 
LABELLING. 
 
 
First Edition 

 
 
En la página 2, numeral  2.2   
 
Dice: 
 
2.2 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano aplica a los aparatos de refrigeración domésticos de hasta 
850 litros (30 pies cúbicos aproximadamente) operados por compresor hermético, que se fabriquen y/o 
elaboren, importen o sean comercializados en el Ecuador.  
 
 
 
 
                                                                 
    
DESCRIPTORES:  Artefactos domésticos, refrigeradores, requisitos, ensayos, ensayos mecánicos, ensayos de rendimiento, 

medidas dimensionales, denominación, rotulado, hoja de datos técnicos, instrucciones de uso, eficiencia 
energética. 
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Debe decir: 
 
2.2 De conformidad con los objetivos legítimos del país sobre eficiencia energética, en el Ecuador  se 
permite únicamente la comercialización de los aparatos de refrigeración domésticos de hasta 850 
litros operados por compresor hermético, de conformidad con el siguiente cuadro de rangos de 
eficiencia energética: 
 

RANGOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

CAPACIDAD 
ELECTRODOMÉSTICO, 

en litros 

RANGO ELECTRODOMÉSTICO 

PERMITIDO NO PERMITIDO 

≤ 500  A – B – C D – E – F – G 
> 500  A – B – C – D E – F – G 

 
 
En la página 4, numeral 2.3, eliminar las siguientes partidas arancelarias: 
 
8418.30.00.00  - Congeladores horizontales de tipo arcón (cofre), de capacidad inferior o igual a 800 l 
 
8418.50.00.00  -  Los demás muebles (armarios, arcones (cofre), vitrinas, mostradores y 

similares) para la conservación y exposición de los productos, que incorporen un 
equipo para refrigerar o congelar 

 
 


