SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN - INEN
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
Tipo de trámite

Servicio de Acceso a la Informcación Pública

Obtención de Sello de Calidad INEN ( Dirección de Validación y Certificación)

Descarga gratuita de las normas de autoría del INEN; en el caso de las normas
internacionales por derecho de autor únicamente podrá observar un extracto. Las
normas regidas por derecho de autor y adoptadas por el INEN como por ejemplo
las normas: NTE INEN ISO, NTE INEN ISO IEC, NTE INEN IEC, deben ser adquiridas
en nuestro centro de información, para lo cual debe contactarse a los números de
teléfonos del (02) 3825960 al 3825999 ext 121, o al correo electrónico
centrodeinformacion@normalizacion.gob.ec

Denominación del formulario

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de Trámites Ciudadanos

Solicitud de Aceso a la información Pública

El interesado a acceder a la información pública que reposa,
manejan o producen las personas juridicas de derecho público
deberan hacerlo mediante solicitud escrita ante el titulo de la
institución . En dicha solicutud deberá constar en forma clara la
identificación del solicitante y la ubicación de los datos o temas
motivos de la solicitud, la cal sera contestada en le plazo señalado en
el articulo 9 de esta ley

Solicitud de Acceso a la Información Pública

Este formulario establece los requisitos que se deben cumplir para la
Solicitud para la obtención de Sello de Calidad INEN obtención y renovación del Certificado de Conformidad con Sello de Calidad
INEN para un producto.

Obtención de Sellos de Calidad

Formulario de Registro para Descarga de Normas

Estos formulario permitiran que el producto sea normado bajo las Normas
Técnicas Ecuatorianas. Estas proporcionarán para su uso común y repetido
reglas, instrucciones o características para las actividades o sus resultados
garantizando un nivel de orden en un contexto dado.

Descarga de normas

Plataforma para el servicio de calibración

El formulario a través de la plataforma sirve para que se solicite la
calibración de instrumentos y/o equipos.

Plataforma de Calibraciones

El acceso al Centro de Información del INEN es libre y gratuito. Atendemos al
público de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 (Dirección de Normalización)

Servicio de Calibración

Solicitud para la emisión del certificado de reconocimiento INEN para la
Productos NO Sujeto a Control (Dirección de Reglamentación)

Formato de Producto No Sujeto a Contro en el importación del producto que se detalla en la solicitud y que se encuentra
dentro de la subpartida arancelaria con restricción INEN contemplada en
Alcance del RTE

Formato de productos NO Sujeto a Control

RT.

Etiquetado de Productos (Dirección de Validación y Certificación)

Formato de solicitud para inspección de etiquetado
de productos

Mediante formulario solicita al INEN la inspección de etiquetado de
productos de acuerdo al documento normativo de referencia (Calzado,
prendas de vestir, alimentos)

Formato de solicitud para impresión de etiquetado

Importaciones ( Dirección de Reglamentación)

Formato de Solicitud de Equivalencia

Solicitud para la determinación de la equivalencia de Regulación(es)
Norma(s) Técnica(s) Obligatoria(s) del país.

Formato de solicitud de equivalencia

Declaración de conformidad del proveedor de
acuerdo a ISO IEC 17050-1 Certificado de
Conformidad de Primera Parte
Importaciones ( Dirección de Reglamentación)

Solicutud para certificación de conformidad de proveedores
Mediante declaración el Representante legal de la empresa declara que el
producto objeto de certificación descrito, cumple con el RTE INEN.
Declaración Única previa a la importación
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f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
Tipo de trámite

Denominación del formulario

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de Trámites Ciudadanos

Certificación de Lotes aislados de Producción y Certificación de Muestras (Dirección
de Certificación y Validación)

Formato de solicitud para la certificación de
muestras o lotes aislados de producción

Establece los requisitos que se debe cumplir para la obtención del
Certificado de Conformidad con Norma o Reglamento para Lotes aislados
de producción.

Formato de solicitud para certificación de muestras

Productos y servicios metrológicos (Dirección de Metrología)

Solicitud de aprobación de modelo de
instrumentos de medición

Solicitar la aprobación de modelo de instrumentos de medición
(equipos) que deseen realiza.

Solicutud de aprobación de modelo de instrumentos de medición

Solicitud para Laboratorio de Ensayos Analíticos (Dirección de Metrología)

Solicitud de Trabajo

Solicitud de ensayo

Solicitud de ensayos analíticos

Solicitud de Ensayos fisicos y mecanicos (Dirección de Metrología)

Modelo de solicitud y condiciones de Servicios de
Ensayo

Solicitud de ensayos de acuerdo a lo descrito en el formato que adjunta el
usuario

Solicitud de ensayo

Solicutd de Ensayos de Trabajo Físicos (Dirección de Metrología)

Solicitud de Trabajo

Solicitud de ensayo

Solicitud de esayos de trabajos físicos

Importaciones desde Colombia, Perú y Bolivia

Formato de Declaración Juramentada del
fabricante para la importación de origen de
Colombia, Perú y Bolivia

Se verifica que los productos procedentes de Colombia, Perú Y bolivia estén
en conformidad con los reglamentos técnicos

Declaración Juramentada importación de prodcutos origen Colombia, Péru y Bolivia

Declaración Juramentada importación de productos origen Unión Europea
Importaciones desde Unión Europa

Declaración del importador para productos de
origen de la Unión Europea

Se verifica que los productos procedentes de Unión Europea estén en
conformidad con los reglamentos técnicos
Declaración Única previa a la importación

Formularios Importaciones

Joyas y bisutería
Trámites de equivalencia
Formularios de declaraciones
Ventanilla Única Ecuatoriana
Vehículos

Formularios que le permiten al usuario realizar los trámites a través de los
formularios ahí expuestos

Formulario Importaciones

Evaluación de etiquetados

Sistema de Evaluación de Etiquetado

Sistema para realizar trámites de etiquetado

Sistema para realizar evaluación de etiquetado referente a: Prendas de
vestir, Calzado, Marroquinería.

Sistema de certificación de etiquetado

Solicitud de certificación de etiquetado

Sistema de certificación de etiquetado de servicio de normalización

Manual de Usuario
PRY Sistema de Etiquetas
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
Tipo de trámite

Denominación del formulario

Descripción del formulario

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Link para descargar el formulario / Portal de Trámites Ciudadanos
MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL:f1)

Javier Cali

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

javier.cali@normalizacion.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(04) 3727960 Ext. 3099
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