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PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO  
“ADITIVOS ALIMENTARIOS PERMITIDOS. LISTAS POSITIVAS . REQUISITOS”  

 
1. OBJETO 

 
1.1  Este Reglamento Técnico Ecuatoriano establece los requisitos que  deben cumplir los aditivos 
alimentarios para consumo humano con la finalidad de prevenir los riesgos para la salud  y la vida de 
las personas y evitar prácticas que puedan inducir a error o confusión al consumidor.  

 
 

2. CAMPO DE APLICACION 
 
2.1 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano aplica a todos los productos alimenticios que utilicen 
aditivos en su elaboración, que se fabriquen  a nivel nacional, importen o se comercialicen en el 
Ecuador.  
 

3. DEFINICIONES 
 
3.1 Para los efectos de este Reglamento Técnico Ecuatoriano, se adoptan  las definiciones 
contempladas en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 074. 
 
 

4. CONDICIONES GENERALES 
 
4.1 El uso de aditivos que no se encuentren listados en la NTE INEN 2 074, se permitirá siempre 
que, de forma documentada, se demuestre su autorización de uso en CFR 21 (Food and Drugs 
Administration) ó Directivas de la Unión Europea sobre aditivos alimentarios.  

 
 

5.  REQUISITOS  
 

5.1 En los alimentos se  permite la adición de los aditivos alimentarios enlistados en la NTE 

INEN 2 074 y bajo las condiciones que allí se establecen.  
 
 

6. REQUISITOS DE ROTULADO  
 
6.1 En el rotulado de los productos alimenticios se declara el uso de los aditivos tal como se establece 
en la NTE INEN 1 334-1. 
 

 
7.  MUESTREO 

 
7.1 La selección de muestras para verificar el cumplimiento de los requisitos que se describe en 
este Reglamento Técnico Ecuatoriano se  efectuará según las directrices generales sobre 
muestreo CAC/GL 50-2004, ISO 8423 y ISO 8422. 
 
 

8. DOCUMENTOS NORMATIVOS CONSULTADOS O  DE REFERENC IA 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 074  Aditivos alimentarios permitidos para consumo 
humano. Listas positivas. Requisitos. 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 334-1 Rotulado de productos alimenticios. Parte 1. 
Requisitos 
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Programa conjunto FAO-OMS.  Norma Codex. CAC/GL 50-2004 Directrices generales sobre 
muestreo.  
 
Norma Internacional ISO 8423 (E). Planes sucesivos de muestreo para la inspección por variables 
para determinar el porcentaje no conforme (desviación típica conocida). 
 
Norma Internacional ISO 8422 (E) Planes sucesivos de muestreo para la inspección por atributos. 
 
 

9.  DEMOSTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  CON EL REGLAMENT O TECNICO 
ECUATORIANO 

 
9.1   El uso de los aditivos en los productos deben cumplir con lo dispuesto en este documento y 
con las demás disposiciones establecidas en otras leyes y reglamentos vigentes aplicables.  
 
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.  
 
9.3 Los productos que cuenten con el Sello de calidad del INEN, no están sujetos al requisito de 
certificación de conformidad con el Reglamento Técnico Ecuatoriano para su comercialización. 
 
 

10. ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA EVALUACIÓN Y LA CERTIFI CACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD 

 
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, 
designadas o reconocidas de acuerdo con lo establecido en la Ley 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 
Consejo Nacional de la Calidad, CONCAL. 

 
 

11. AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN  Y/O SUPERVISIÓN 
 
11.1 El Ministerio de Salud Pública y las instituciones del estado que en función de sus leyes 
constitutivas  tengan facultades de fiscalización y supervisión son las  autoridades competentes 
para efectuar las labores de vigilancia y control del cumplimiento de los requisitos del presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano, de acuerdo con lo que  establece  la Ley Orgánica de Defensa 
del Consumidor y la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 
 
 

12. TIPO DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN 
 
12.1 La fiscalización y/o supervisión del cumplimiento del presente Reglamento Técnico 
Ecuatoriano lo realizarán los organismos especializados competentes, en los locales comerciales 
de distribución y/o expendio de estos productos,  sin previo aviso. 
 
 

13.   RÉGIMEN DE SANCIONES 
 
13.1 Los proveedores de estos productos que incumplan con lo establecido en este Reglamento 
Técnico Ecuatoriano recibirán las sanciones previstas en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la 
Calidad y demás  leyes vigentes, según el riesgo que implique para los  consumidores y  la 
gravedad del incumplimiento. 
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14. RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN  DE LA CONFORMIDAD 
 
14.1 Los organismos de certificación, laboratorios o demás instancias que hayan extendido 
certificados de conformidad o informes de laboratorio erróneos o que hayan adulterado 
deliberadamente los datos de los ensayos de laboratorio o de los certificados, tendrán 
responsabilidad administrativa, civil, penal y/o fiscal de acuerdo con lo establecido en  la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes vigentes.    
 
 

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 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 
 
ARTÍCULO 2. De conformidad con lo señalado en el Numeral 2.12 del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la OMC y con el Numeral 5º del Artículo 9º de la Decisión 562 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, este Reglamento Técnico Ecuatoriano entrará en vigencia seis 
(6) meses después de la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 
 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 

 


