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En la página 2, numeral 3.1

Dice:

3.1 Para los fines de este Reglamento Técnico Ecuatoriano se aplican las definiciones que constan
en  las  NTE  INEN 1 334-1, 1 334-2 y 2 074 y en la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor.

Debe decir:

3.1 Para los fines de este reglamento técnico ecuatoriano se aplican las definiciones que constan  en
la  NTE  INEN 1334-1, NTE INEN 1334-2 y en la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor.

DESCRIPTORES: Tecnología de los alimentos, productos alimenticios, rotulado.
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En la página 3 numeral 4.3

Dice:

4.3 Cuando se utilicen representaciones gráficas, figuras o ilustraciones  en productos cuyo sabor
sea conferido por un saborizante artificial, en la etiqueta del alimento junto al nombre del mismo en el
panel principal y claramente legible, debe aparecer, la expresión “sabor artificial”.

Debe decir:

4.3 En aquellos alimentos o productos alimenticios que contengan saborizantes/aromatizantes
(saborizante/aromatizante natural, saborizante/aromatizante idéntico a natural y/o
saborizante/aromatizante artificial) se admite la representación gráfica del alimento o sustancia cuyo
sabor caracteriza al producto, aunque este no lo contenga,  debiendo acompañar el nombre del
alimento con las expresiones: “sabor artificial…”, “saborizante artificial…”, “saborizado
artificialmente…”, “aroma artificial… o aromatizante artificial…” llenando el espacio en blanco con el
nombre del sabor o sabores caracterizantes, con caracteres del mismo tamaño, en idéntico color,
realce y visibilidad.

En la página 3 numeral 5.1

Dice:

5.1 El rotulado de los Productos alimenticios procesados debe cumplir con los requisitos establecidos
en los numerales 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5 y 5.6  de la NTE INEN 1 334-1; los numerales 5.1 y 5.2 de la
NTE INEN 1 334-2 y con el Artículo 14 de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor

Debe decir:

5.1 El rotulado de los productos alimenticios procesados debe cumplir con lo establecido en el
capítulo de  Requisitos de la NTE INEN 1334-1 y de la NTE INEN 1334-2 y con el Artículo 14 de la
Ley Orgánica de Defensa al Consumidor.

En la página 3 numeral 6.1

Dice:

6.1  Procedimiento para evaluar la conformidad. Se verifica el cumplimiento de los requisitos
realizando una inspección en los sitios de venta directa al consumidor.

Debe decir:

6.1 Se verifica el cumplimiento de los requisitos de rotulado realizando una inspección en los sitios
de venta directa al consumidor.

En la página 3 numeral 7.1

Dice:

7.1 La inspección y el muestreo para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos  señalados
en el numeral 5 del presente Reglamento Técnico, se debe realizar sobre una muestra tomada al azar
y cuyos criterios de aceptación o rechazo debe obedecer a un plan de muestreo estadístico acordado
entre las partes, o de  acuerdo a los planes de muestreo  especificados en las Normas Técnicas
Ecuatorianas específicas de cada producto  y en las NTE INEN 255, NTE INEN 476, ISO 3951
respectivamente, referenciadas en el presente Reglamento.

Debe decir:

7.1 La selección de muestras para realizar  los ensayos que se describen en este reglamento técnico
ecuatoriano y se efectúa según la NTE INEN-ISO 8423 Planes sucesivos de muestreo para la
inspección por variables para determinar el porcentaje no conforme (desviación típica conocida), NTE
INEN-ISO 8422 Planes sucesivos de muestreo para la inspección por atributos y CAC/GL 50-2004
Directrices generales sobre muestreo.
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En la página 3 capítulo 8

Dice:

8. NORMAS DE REFERENCIA  O CONSULTADAS

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 255 Control de Calidad.  Procedimientos de muestreo y
tablas para la inspección por atributos

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 476 Productos empaquetados o envasados.  Método de
muestreo al azar

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 484 Productos empaquetados o envasados.  Requisitos de
etiquetaje

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 334-1 Rotulado de Productos alimenticios para consumo
humano. Parte 1. Requisitos

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 334-2 Rotulado de productos alimenticios para consumo
humano. Parte 2. Rotulado Nutricional. Requisitos

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 074 Aditivos alimentarios permitidos para consumo humano.
Listas positivas. Requisitos

ISO 3951 Procedimientos de muestreo y cartas para inspección por variables porcentaje de no
conformidad.

Debe decir.

8.  DOCUMENTOS NORMATIVOS CONSULTADOS O  DE REFERENCIA

8.1 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-1Rotulado de productos alimenticios para consumo
humano. Parte 1. Requisitos.

8.2 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-2Rotulado de productos alimenticios para consumo
humano. Parte 2. Rotulado nutricional. Requisitos.

8.3 ISO 8423 Planes sucesivos de muestreo para la inspección por variables para determinar el
porcentaje no conforme (desviación típica conocida).

8.4 ISO 8422 Planes sucesivos de muestreo para la inspección por atributos.

8.5 CAC/GL 50-2004 Directrices generales sobre muestreo (Documento Codex).

En la página 4 numerales 9.1 y 9.2

Dice:

9.1 Los productos alimenticios a los que se refiere este Reglamento Técnico Ecuatoriano debe
cumplir con lo dispuesto en este documento y con las demás disposiciones establecidas en otras
leyes y reglamentos vigentes aplicables a estos productos y servicios.

9.2 La demostración de la conformidad con el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano debe
realizarse mediante la presentación de un  certificado de conformidad expedido por un organismo
acreditado o designado en el Ecuador, o por aquellos que se hayan emitido en relación a los
acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país.
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Debe decir:

9.1 Los productos cubiertos por este reglamento técnico ecuatoriano deben cumplir con lo dispuesto
en este documento y con las demás disposiciones establecidas en otras leyes y reglamentos vigentes
aplicables a estos productos.

9.2 La demostración de la conformidad con el presente reglamento técnico ecuatoriano debe
realizarse mediante la presentación de un  certificado de conformidad, de acuerdo con lo que
establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y su reglamento.

En la página 4 numerales 10.1, 10.2 y 10.3

Dice:

10.1 La  evaluación de la conformidad y la certificación de la conformidad exigida en el presente
Reglamento Técnico Ecuatoriano debe ser realizada por entidades debidamente acreditadas o
designadas, de acuerdo con lo establecido la Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.

10.2 En el caso de que en el Ecuador no existan laboratorios acreditados para este objeto, el
organismo certificador utilizará, bajo su responsabilidad, datos de un laboratorio designado por el
CONCAL o reconocido por el organismo certificador.

10.3 Para los productos que consten en la lista de bienes sujetos a control a la que hace mención el
Decreto Ejecutivo 1526, los comercializadores deben presentar el Formulario INEN 1.

Debe decir:

10.1 La  evaluación de la conformidad y la certificación de la conformidad, exigidas en el presente
reglamento técnico ecuatoriano, deben ser realizadas por entidades debidamente acreditadas o
designadas de acuerdo con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y su
reglamento.

10.2 En el caso de que en el Ecuador no existan laboratorios acreditados para este objeto, el
organismo certificador debe utilizar, bajo su responsabilidad, datos de un laboratorio designado por la
Subsecretaría de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad.

En la página 4 numeral 11.1

Dice:

11.1 El Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN y las autoridades pertinentes legalmente
reconocidas para este efecto, efectuarán las labores de vigilancia y control del cumplimiento de los
requisitos del presente Reglamento Técnico Ecuatoriano, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento y demás leyes vigentes.

Debe decir:

11.1 Las instituciones del Estado que, en función de sus leyes constitutivas, tengan facultades de
supervisión y vigilancia en las materias a que se refiere el presente reglamento, demandarán de los
productores, importadores o proveedores de bienes y servicios sujetos a reglamentación técnica, la
presentación de los certificados de la conformidad respectivos.

En la página 4 numeral 13.1

Dice:

13.1 Los proveedores de los productos que incumplan con lo establecido en este Reglamento
Técnico Ecuatoriano recibirán las sanciones previstas en la Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de
la Calidad y demás  leyes vigentes, según el riesgo que implique para los usuarios y  la gravedad del
incumplimiento.
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Debe decir:

13.1 Los proveedores de estos productos que incumplan con lo establecido en este reglamento
técnico ecuatoriano deben recibir las sanciones previstas en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la
Calidad y su reglamento, sin prejuicio de la aplicación de la responsabilidad administrativa, civil y/o
penal que pueda acarrear dicho incumplimiento de conformidad con la normativa legal establecida,
según el riesgo que implique para los usuarios y  la gravedad del incumplimiento.

En la página 5 capítulo 15 y numeral 15.1

Dice:

15.   REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

15.1 Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones de este Reglamento Técnico Ecuatoriano,
el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, lo revisará en un plazo no mayor a cinco (5) años
contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, para incorporar avances tecnológicos o
requisitos adicionales de seguridad para la protección de la salud, la vida y el ambiente, de
conformidad con lo establecido en la Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.

Debe decir:

15.   REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO

15.1 Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones de este reglamento técnico ecuatoriano, el
Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, se lo revisa en un plazo no mayor a cinco (5) años
contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, para incorporar avances tecnológicos o
requisitos adicionales de seguridad para la protección de la salud, la vida y el ambiente, de
conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y su reglamento.


