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Nro. MPCEIP-SC-2020-0187-R 

Quito, 03 de julio de 2020 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y 
PESCA 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, “Las 
personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a 
una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”; 

Que, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina “El derecho a la seguridad jurídica se 
fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 
aplicadas por las autoridades competentes”; 

Que, el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la Organización 



Mundial del Comercio, OMC, se publicó en el Registro Oficial-Suplemento No. 853 del 2 de enero de 1996; 

Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC, en su Artículo 2 establece las 
disposiciones para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por instituciones del Gobierno 
Central y su notificación a los demás Miembros, y en su parte pertinente señala: “(…) Los Miembros se 
asegurarán de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear 
obstáculos innecesarios al comercio internacional. A tal fin, los reglamentos técnicos no restringirán el comercio 
más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo. 
Tales objetivos legítimos son, entre otros: los imperativos de la seguridad nacional; la prevención de prácticas 
que puedan inducir a error; la protección de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, 
o del medio ambiente.”; 

Que, el Anexo 3 del Acuerdo OTC, establece el Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción y 
aplicación de normas;  

Que, el Acuerdo de Facilitación al Comercio de la OMC, en su artículo 10 señala que: “Con miras a reducir al 
mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de importación, exportación y tránsito y a reducir y 
simplificar los requisitos de documentación para la importación, la exportación y el tránsito (…), cada Miembro 
examinará tal es formalidades y requisitos de documentación y (…) se asegurará, según proceda, de que esas 
formalidades y requisitos de documentación: (…) d) no se mantengan, total o parcialmente, si ya no son 
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Que, la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó el “Sistema Andino de Normalización, 

Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología”, modificado por la Decisión 419 del 30 de 

julio de 1997; 

Que, la Decisión 827 de 18 de julio de 2018 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los “Lineamientos para 

la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad 

en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario”; 

Que, el artículo 15, párrafo 2 de la normativa Ibídem señala que: “Los Países Miembros no mantendrán un reglamento 

técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad si las circunstancias u objetivos que dieron lugar a su adopción 

ya no existen o si las circunstancias u objetivos se han modificado y pueden atenderse de una manera menos restrictiva al 

comercio. Los Países Miembros deberán revisar los reglamentos técnicos y procedimientos de la evaluación de la 

conformidad por lo menos cada cinco (5) años”; 

Que, el artículo 1 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad señala ”(...) Esta ley tiene como objetivo establecer el 

marco jurídico destinado a: i ) regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas 

con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) 

Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la 

salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas 

engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el 

mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana.”; 

Que, el inciso primero del artículo 29 Ibídem manifiesta: “La reglamentación técnica comprende la elaboración, 

adopción y aplicación de reglamentos técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la 

seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del 



consumidor contra prácticas engañosas”; 

Que, mediante Resolución COMEX No. 020-2017 del Comité de Comercio Exterior, entró en vigencia a partir del 01 

de septiembre de 2017 la reforma íntegra del Arancel del Ecuador; 

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338 publicado en el Registro Oficial-Suplemento No. 263 del 09 de junio 

de 2014, establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Insti tuto Ecuatoriano de Normalización por Servicio 

Ecuatoriano de Normalización. (...)”; 

Que, mediante Resolución No. 14 380 del 14 de agosto de 2014, publicada en el Registro 
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Oficial No. 340 del 24 de septiembre de 2014, se oficializó con el carácter de Obligatorio el reglamento técnico 

ecuatoriano RTE INEN 199 “Equipos Odontológicos”, el mismo que entró en vigencia el 23 de diciembre de 2014; 

Que, mediante Resolución No. 20 001 de 03 de enero de 2020, publicada en el Registro Oficial No. 148 de 21 de 

febrero de 2020, se oficializó derogar en su totalidad el reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 199 “Equipos 

Odontológicos”, misma que entrará en vigencia en el término de seis (6) meses contados a partir del siguiente día 

hábil de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 372 de 19 de abril de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 

234 de 04 de mayo de 2018, el Presidente de la República declaró como política de Estado la mejora regulatoria y 

la simplificación administrativa y de trámites, no solo para incrementar la eficiencia de los sectores económicos, 

sino para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial 18 152 del 09 de octubre de 2018, el Ministro de Industrias y Productividad 

encargado, dispone a la Subsecretaría del Sistema de la Calidad, en coordinación con el Servicio Ecuatoriano de 

Normalización - INEN y el Servicio de Acreditación Ecuatoriano - SAE, realizar un análisis y mejorar los 

reglamentos técnicos ecuatorianos RTE INEN; así como, los proyectos de reglamentos que se encuentran en 

etapa de notificación, a fin de determinar si cumplen con los legítimos objetivos planteados al momento de su 

emisión; 

Que, por Decreto Ejecutivo No. 559 vigente a partir del 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial-

Suplemento No. 387 del 13 de diciembre de 2018, en su artículo 1 se decreta “Fusiónese por absorción al 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y 

Productividad, el Insti tuto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de 

Acuacultura y Pesca”; y en su artículo 2 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, 

modifíquese la denominación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”; 

Que, en la normativa Ibídem en su artículo 3 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas 

las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, y delegaciones constantes en leyes, decretos, 

reglamentos, y demás normativa vi gente, que le correspondían al Ministerio de Industrias y Productividad, al 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras y, al Ministerio de Acuacultura y Pesca; serán 

asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.”; 

Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección de Gestión Estratégica de la Calidad y aprobado por el 

Subsecretario de Calidad; contenido en la Matriz de Revisión 
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Técnica No. REG-0312 de fecha 03 de julio de 2020, se recomendó continuar con los trámites de oficialización de la 

prórroga para la entrada en vigencia de la Resolución No. 20 001 - RTE INEN 199 "Equipos odontológicos"; 

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, de acuerdo a las funciones determinadas en el literal b) del 

artículo 15, de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, manifiesta: “b) Formular, en sus áreas de competencia, 

luego de los análisis técnicos respectivos, las propuestas de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación 

de la conformidad, los planes de trabajo, así como las propuestas de las normas y procedimientos metrológicos;(...)” 

ha propuesto mediante oficio N° INEN-INEN-2020-0567-OF de 03 de julio de 2020, la ampliación de tiempo para la 

Derogatoria del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 199 “Equipos odontológicos”; 

Que, el artículo 128 del Código Orgánico Administrativo determina que todo acto normativo de carácter 

administrativo "Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce 

efectos jurídicos generales, que no se agota con su cumplimiento y de forma directa."; 

Que, el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva señala que "Los actos 

normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere 

conveniente. La derogación o reforma de una ley deja sin efecto al acto normativo que la regulaba. Así mismo, 

cuando se promulga una ley que establece normas incompatibles con un acto normativo anterior éste pierde eficacia en 

todo cuanto resulte en contradicción con el nuevo texto legal."; 

Que, el literal f) del artículo 17 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece que “(...) En relación con 

el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; (...) f) aprobar las propuestas de normas o reglamentos 

técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia. (...)”, en consecuencia, es 

competente para aprobar la ampliación de tiempo para la Derogación del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 199 

“Equipos odontológicos”, mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de 

intereses entre proveedores y consumidores; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 

del 19 de diciembre de 2011, se delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas 

de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN en el 

ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su 

Reglamento General; y, 
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En ejercicio de las facultades que le concede la Ley, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- Prorrogar la entrada en vigencia de la Resolución No. 20 001 de 03 de enero de 2020, publicada en el 

Registro Oficial No. 148 de 21 de febrero de 2020, la cual deroga el reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 199 

“Equipos odontológicos”, por un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir del 06 de julio del 2020. 

ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, publique la ampliación de vigencia del 

reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 199 “Equipos odontológicos” en la página web de esa Institución 

(www.normalizacion.gob.ec). 

ARTÍCULO 3.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en 

el Registro Oficial. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 

Documento firmado electrónicamente 
Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann 
SUBSECRETARIO DE CALIDAD 
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Nro. MPCEIP-SC-2020-0188-R 

Quito, 03 de julio de 2020 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y 
PESCA 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, “Las 
personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como 
a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”; 

Que, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina “El derecho a la seguridad jurídica se 
fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 
aplicadas por las autoridades competentes”; 

Que, el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio, OMC, se publicó en el Registro Oficial-Suplemento No. 853 del 2 de enero de 1996; 

Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC, en su Artículo 2 establece las 
disposiciones para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por instituciones del Gobierno 
Central y su notificación a los demás Miembros, y en su parte pertinente señala: “(...) Los Miembros se asegurarán 
de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos 
innecesarios al comercio internacional. A tal fin, los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo 
necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo. Tales 
objetivos legítimos son, entre otros: los imperativos de la seguridad nacional; la prevención de prácticas que 
puedan inducir a error; la protección de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del 
medio ambiente.”; 

Que, el Anexo 3 del Acuerdo OTC, establece el Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción y 
aplicación de normas; 

Que, el Acuerdo de Facilitación al Comercio de la OMC, en su artículo 10 señala que: “Con miras a reducir al 
mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de importación, exportación y tránsito y a reducir y 
simplificar los requisitos de documentación para la importación, la exportación y el tránsito (...), cada Miembro 
examinará tal es formalidades y requisitos de documentación y (...) se asegurará, según proceda, de que esas 
formalidades y requisitos de documentación: (...) d) no se mantenga, total o parcialmente, si ya no son 
necesarios.”; 
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Que, la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó el “Sistema Andino de Normalización, 

Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología”, modificado por la Decisión 419 del 30 

de julio de 1997; 

Que, la Decisión 827 de 18 de julio de 2018 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los “Lineamientos 

para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la 

conformidad en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario”; 

Que, el artículo 15, párrafo 2 de la normativa Ibídem señala que: “Los Países Miembros no mantendrán un 

reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad si las circunstancias u objetivos que dieron 

lugar a su adopción ya no existen o si las circunstancias u objetivos se han modificado y pueden atenderse de una 

manera menos restrictiva al comercio. Los Países Miembros deberán revisar los reglamentos técnicos y 

procedimientos de la evaluación de la conformidad por lo menos cada cinco (5) años”; 

Que, el artículo 1 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad señala ”(...) Esta ley tiene como objetivo 

establecer el marco jurídico destinado a: i ) regular los principios, políticas y entidades relacionados con las 

actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos 

internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la 

seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la 

protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 

Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana.”; 

Que, el inciso primero del artículo 29 Ibídem manifiesta: “La reglamentación técnica comprende la elaboración, 

adopción y aplicación de reglamentos técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la 

seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del 

consumidor contra prácticas engañosas”; 

Que, mediante Resolución COMEX No. 020-2017 del Comité de Comercio Exterior, entró en vigencia a partir del 

01 de septiembre de 2017 la reforma íntegra del Arancel del Ecuador; 

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338 publicado en el Registro Oficial-Suplemento No. 263 del 09 de 

junio de 2014, establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Insti tuto Ecuatoriano de Normalización por 

Servicio Ecuatoriano de Normalización. (...)”; 

Que, mediante Resolución No. 14 382 de 14 de agosto de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 340 de 24 de 

septiembre de 2014, se oficializó con el carácter de Obligatorio 
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el reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 205 “Sillones dentales”, el mismo que entró en vigencia el 24 de 
diciembre de 2014; 

Que, mediante Resolución No. 20 002 de 03 de enero de 2020, publicada en el Registro Oficial No. 148 de 21 de 
febrero de 2020, se derogó en su totalidad el reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 205 “Sillones dentales”, 
misma que entrará en vigencia en el término de seis (6) meses contados a partir del siguiente día hábil de la 
fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 372 de 19 de abril de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 
234 de 04 de mayo de 2018, el Presidente de la República declaró como política de Estado la mejora regulatoria y 
la simplificación administrativa y de trámites, no solo para incrementar la eficiencia de los sectores económicos, 
sino para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial 18 152 del 09 de octubre de 2018, el Ministro de Industrias y Productividad 
encargado, dispone a la Subsecretaría del Sistema de la Calidad, en coordinación con el Servicio Ecuatoriano de 
Normalización - INEN y el Servicio de Acreditación Ecuatoriano - SAE, realizar un análisis y mejorar los 
reglamentos técnicos ecuatorianos RTE INEN; así como, los proyectos de reglamentos que se encuentran en 
etapa de notificación, a fin de determinar si cumplen con los legítimos objetivos planteados al momento de su 
emisión; 

Que, por Decreto Ejecutivo No. 559 vigente a partir del 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial-
Suplemento No. 387 del 13 de diciembre de 2018, en su artículo 1 se decreta “Fusiónese por absorción al 
Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y 
Productividad, el Insti tuto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de 
Acuacultura y Pesca”; y en su artículo 2 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, 
modifíquese la denominación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”; 

Que, en la normativa Ibídem en su artículo 3 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas 
las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, y delegaciones constantes en leyes, decretos, 
reglamentos, y demás normativa vi gente, que le correspondían al Ministerio de Industrias y Producti vidad, al 
Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras y, al Ministerio de Acuacultura y Pesca; serán 
asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.”; 

Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección de Gestión Estratégica de la Calidad y aprobado por el 
Subsecretario de Calidad; contenido en la Matriz de Revisión Técnica No. REG-0313 de fecha 03 de julio de 
2020, se recomendó continuar con los 
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trámites de oficialización de la prórroga para la entrada en vigencia de la Resolución No. 20 002 - RTE INEN 205 

"Sillones dentales"; 

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, de acuerdo a las funciones determinadas en el literal b) del 

artículo 15, de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, manifiesta: “b) Formular, en sus áreas de competencia, 

luego de los análisis técnicos respectivos, las propuestas de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación 

de la conformidad, los planes de trabajo, así como las propuestas de las normas y procedimientos metrológicos;(...)” 

ha propuesto mediante oficio N° INEN-INEN-2020-0567-OF de 03 de julio de 2020, la ampliación de tiempo para la 

Derogatoria del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 205 “Sillones dentales”; 

Que, el artículo 128 del Código Orgánico Administrativo determina que todo acto normativo de carácter 

administrativo "Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce 

efectos jurídicos generales, que no se agota con su cumplimiento y de forma directa."; 

Que, el artículo 99 del estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva señala que "Los actos 

normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere 

conveniente. La derogación o reforma de una ley deja sin efecto al acto normativo que la regulaba. Así mismo, 

cuando se promulga una ley que establece normas incompatibles con un acto normativo anterior éste pierde eficacia en 

todo cuanto resulte en contradicción con el nuevo texto legal."; 

Que, el literal f) del artículo 17 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece que “(...) En relación con 

el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; (...) f) aprobar las propuestas de normas o reglamentos 

técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia. (...)”, en consecuencia, es 

competente para aprobar la ampliación de tiempo para la Derogación del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 205 

“Sillones dentales”, mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses 

entre proveedores y consumidores; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 

del 19 de diciembre de 2011, se delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas 

de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN en el 

ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en 

su Reglamento General; y, 

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- Prorrogar la entrada en vigencia de la Resolución No. 20 002 de 03 de enero de 2020, publicada en el 

Registro Oficial No. 148 de 21 de febrero de 2020, la cual deroga el reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 205 

“Sillones dentales”; por un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir del 06 de julio del 2020.  

ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, publique la ampliación de vigencia del 

reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 205 “Sillones dentales” en la página web de esa Institución 

(www.normalizacion.gob.ec). 

ARTÍCULO 3.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el 

Registro Oficial. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 

Documento firmado electrónicamente 

Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann 
SUBSECRETARIO DE CALIDAD 
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Nro. MPCEIP-SC-2020-0189-R 

Quito, 03 de julio de 2020 

 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y 
PESCA 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, “Las 
personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a 
una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”; 

Que, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina “El derecho a la seguridad jurídica se 
fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 
aplicadas por las autoridades competentes”; 

Que, el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio, OMC, se publicó en el Registro Oficial-Suplemento No. 853 del 2 de enero de 1996; 

Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC, en su Artículo 2 establece las 
disposiciones para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por instituciones del Gobierno 
Central y su notificación a los demás Miembros, y en su parte pertinente señala: “(...) Los Miembros se asegurarán 
de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos 
innecesarios al comercio internacional. A tal fin, los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo 
necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo. Tales 
objetivos legítimos son, entre otros: los imperativos de la seguridad nacional; la prevención de prácticas que puedan 
inducir a error; la protección de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio 
ambiente.”; 

Que, el Anexo 3 del Acuerdo OTC, establece el Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción y 
aplicación de normas; 

Que, el Acuerdo de Facilitación al Comercio de la OMC, en su artículo 10 señala que: “Con miras a reducir al 
mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de importación, exportación y tránsito y a reducir y 
simplificar los requisitos de documentación para la importación, la exportación y el tránsito (...), cada Miembro 
examinará tal es formalidades y requisitos de documentación y (...) se asegurará, según proceda, de que esas 
formalidades y requisitos de documentación: (...) d) no se mantenga, total o parcialmente, si ya no son necesarios.”; 
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Que, la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó el “Sistema Andino de Normalización, 
Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología”, modificado por la Decisión 419 del 30 
de julio de 1997; 

Que, la Decisión 827 de 18 de julio de 2018 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los “Lineamientos 
para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la 
conformidad en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario”; 

Que, el artículo 15, párrafo 2 de la normativa Ibídem señala que: “Los Países Miembros no mantendrán un 
reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad si las circunstancias u objetivos que dieron 
lugar a su adopción ya no existen o si las circunstancias u objetivos se han modificado y pueden atenderse de 
una manera menos restrictiva al comercio. Los Países Miembros deberán revisar los reglamentos técnicos y 
procedimientos de la evaluación de la conformidad por lo menos cada cinco (5) años”; 

Que, el artículo 1 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad señala ”(...) Esta ley tiene como objetivo 
establecer el marco jurídico destinado a: i ) regular los principios, políticas y entidades relacionados con las 
actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos 
internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la 
seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la 
protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 
Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana.”; 

Que, el inciso primero del artículo 29 Ibídem manifiesta: “La reglamentación técnica comprende la elaboración, 
adopción y aplicación de reglamentos técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la 
seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas”; 

Que, mediante Resolución COMEX No. 020-2017 del Comité de Comercio Exterior, entró en vigencia a partir del 
01 de septiembre de 2017 la reforma íntegra del Arancel del Ecuador; 

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338 publicado en el Registro Oficial-Suplemento No. 263 del 09 de 
junio de 2014, establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Insti tuto Ecuatoriano de Normalización por 
Servicio Ecuatoriano de Normalización. (...)”; 

Que, mediante Resolución No. 14 383 de 14 de agosto de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 340 de 24 

de septiembre de 2014, se oficializó con el carácter de Obligatorio 
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el reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 206 “Unidades dentales”, el mismo que entró en vigencia el 24 de 

diciembre de 2014; 

Que, mediante Resolución No. 20 003 de 03 de enero de 2020, publicada en el Registro Oficial No. 150 de 27 de 

febrero de 2020, se derogó en su totalidad el reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 206 “Unidades dentales”, 

misma que entrará en vigencia en el término de seis (6) meses contados a partir del siguiente día hábil de la fecha 

de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 372 de 19 de abril de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 

234 de 04 de mayo de 2018, el Presidente de la República declaró como política de Estado la mejora regulatoria y 

la simplificación administrativa y de trámites, no solo para incrementar la eficiencia de los sectores económicos, 

sino para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial 18 152 del 09 de octubre de 2018, el Ministro de Industrias y Productividad 

encargado, dispone a la Subsecretaría del Sistema de la Calidad, en coordinación con el Servicio Ecuatoriano de 

Normalización - INEN y el Servicio de Acreditación Ecuatoriano - SAE, realizar un análisis y mejorar los 

reglamentos técnicos ecuatorianos RTE INEN; así como, los proyectos de reglamentos que se encuentran en 

etapa de notificación, a fin de determinar si cumplen con los legítimos objetivos planteados al momento de su 

emisión; 

Que, por Decreto Ejecutivo No. 559 vigente a partir del 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial-

Suplemento No. 387 del 13 de diciembre de 2018, en su artículo 1 se decreta “Fusiónese por absorción al 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y 

Productividad, el Insti tuto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura 

y Pesca”; y en su artículo 2 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, modifíquese la 

denominación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 

Inversiones y Pesca”; 

Que, en la normativa Ibídem en su artículo 3 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas 

las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, y delegaciones constantes en leyes, decretos, 

reglamentos, y demás normativa vi gente, que le correspondían al Ministerio de Industrias y Producti vidad, al 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras y, al Ministerio de Acuacultura y Pesca; serán 

asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.”; 

Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección de Gestión Estratégica de la Calidad y aprobado por el 

Subsecretario de Calidad; contenido en la Matriz de Revisión Técnica No. REG-0314 de fecha 03 de julio de 2020, 

se recomendó continuar con los 
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trámites de oficialización de la prórroga para la entrada en vigencia de la Resolución No. 20 003 - RTE INEN 206 

"Unidades dentales"; 

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, de acuerdo a las funciones determinadas en el literal b) del 

artículo 15, de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, manifiesta: “b) Formular, en sus áreas de 

competencia, luego de los análisis técnicos respectivos, las propuestas de normas, reglamentos técnicos y 

procedimientos de evaluación de la conformidad, los planes de trabajo, así como las propuestas de las normas y 

procedimientos metrológicos;(…)” ha propuesto mediante oficio N° INEN-INEN-2020-0567-OF de 03 de julio de 

2020, la ampliación de tiempo para la Derogatoria del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 206 “Unidades 

dentales” 

Que, el artículo 128 del Código Orgánico Administrativo determina que todo acto normativo de carácter 

administrativo "Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que 

produce efectos jurídicos generales, que no se agota con su cumplimiento y de forma directa."; 

Que, el artículo 99 del estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva señala que "Los actos 

normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere 

conveniente. La derogación o reforma de una ley deja sin efecto al acto normativo que la regulaba. Así mismo, 

cuando se promulga una ley que establece normas incompatibles con un acto normativo anterior éste pierde 

eficacia en todo cuanto resulte en contradicción con el nuevo texto legal."; 

Que, el literal f) del artículo 17 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece que “(…) En relación 

con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; (…) f) aprobar las propuestas de normas o 

reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia. (…)”, en 

consecuencia, es competente para aprobar la ampliación de tiempo para la Derogación del reglamento técnico 

ecuatoriano RTE INEN 206 “Unidades dentales”, mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista 

un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 

599 del 19 de diciembre de 2011, se delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las 

propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el 

INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la 

Calidad y en su Reglamento General; y, 

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- Prorrogar la entrada en vigencia de la Resolución No. 20 003 de 03 de enero de 2020, publicada 

en el Registro Oficial No. 150 de 27 de febrero de 2020, la cual deroga el reglamento técnico ecuatoriano RTE 

INEN 206 “Unidades dentales”; por un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir del 06 de julio del 

2020 

ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, publique la ampliación de vigencia del 

reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 206 “Unidades dentales” en la página web de esa Institución 

(www.normalizacion.gob.ec). 

ARTÍCULO 3.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación 

en el Registro Oficial. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 

Documento firmado electrónicamente 

Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann 
SUBSECRETARIO DE CALIDAD 
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Nro. MPCEIP-SC-2020-0190-R 

Quito, 03 de julio de 2020 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y 
PESCA 

1. El Oficio Nro. INEN-INEN-2019-1541-OF de 03 de diciembre de 2019 con asunto “Solicitud de dictamen para 
derogar 3 reglamentos técnicos RTE-INEN”, el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) envió a la 
Subsecretaría de Calidad del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP), con la 
finalidad de que se solicite al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el dictamen para la derogatoria de los 
siguientes reglamentos técnicos ecuatorianos: RTE INEN 126 - “Joyas y bisutería”; RTE INEN 135 - “Rotulado de 
artículos de fiesta”; RTE INEN 211 -“Rotulado de balones, pelotas y artículos inflables para recreo y deporte”. 

2. El Oficio Nro. MPCEIP-VPI-2019-0184-O de 24 de diciembre de 2019 el Viceministro de Producción e 
Industrias pone a conocimiento del Viceministro de Economía y Finanzas, la información enviada por el INEN con 
el objetivo de la obtención del dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas, previsto en el Art. 74, numeral 15 
del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, previo a la derogatoria de tres reglamentos técnicos 
referidos anteriormente. 

3. El Oficio Nro. INEN-INEN-2020-0081-OF de 23 de enero de 2020, mediante el cual el INEN realiza un Alcance 
al Oficio Nro. INEN-INEN-2019-1541-OF, dirigido al Director Nacional de Ingresos del MEF, con la finalidad de 
aclarar los motivos para la solicitud del dictamen para la derogación, adjuntando el Informe Técnico DRE-2020-
004, en el cual se detalla las justificaciones para la emisión del respectivo dictamen y dar paso a la derogatoria 
de los RTE INEN. 

4. El Oficio N° MEF-VGF-2020-0078-O de 20 de febrero de 2020 con asunto “Dictamen previo a la derogatoria de 
tres Reglamentos Técnicos del INEN”, suscrito por el Viceministerio de Finanzas del MEF, mediante el cual se 
manifiesta en su parte pertinente lo siguiente: “(...) En virtud de los análisis técnico y jurídico descritos 
anteriormente, esta Cartera de Estado, con base en la facultad conferida en el artículo 74,numeral 15, del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, emite dictamen favorable a los proyectos de Resoluciones que 
tienen como objeto derogar los reglamentos técnicos: 1. RTE INEN 126 - “Joyas y bisutería; 2. RTE INEN 135 -
“Rotulado de artículos de fiesta”; 3. RTE INEN 211 - “Rotulado de balones, pelotas y artículos inflables para 
recreo y deporte”. 

5. El Oficio Nro. INEN-INEN-2020-0280-OF de 12 de marzo de 2020, con asunto:  
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"Alcance al Oficio Nro. INEN-INEN-2019-1541-OF, derogación de (3) tres RTE INEN", el INEN remitió a la 
Subsecretaría de Calidad la siguiente información: Informe técnicoDRE-2019-209 “Dictamen favorable para la 
derogación de 3 reglamentos técnicos- RTEINEN; Proyectos de resolución de derogación de los RTE INEN 
mencionados; Anexo A con las subpartidas arancelarias controladas en los 3 RTE INEN; Oficio Nro.MEF-VGF-
2020-0078-O; Dictamen previo a la derogación de tres Reglamentos Técnicos del INEN. Con dicha información el 
INEN solicitó se continúe con los respectivos procesos de derogación de los reglamentos técnicos y, Retiro del 
Certificado de Reconocimiento INEN 1 como documento de soporte previo a la declaración aduanera. 

6. Mediante Oficio Nro. MPCEIP-SC-2020-0520-O de 18 de marzo de 2020 la Subsecretaría de Calidad informó 
al Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) el pedido de derogación de los tres (3) Reglamentos Técnicos 
realizado por el INEN. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, “Las 
personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a 
una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”; 

Que, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes”; 

Que, el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la Organización 

Mundial del Comercio, OMC, se publicó en el Registro Oficial-Suplemento No. 853 del 2 de enero de 1996; 

Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC, en su Artículo 2 establece las 
disposiciones para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por instituciones del Gobierno 
Central y su notificación a los demás Miembros, y en su parte pertinente señala: “ ( . . . )  Los Miembros se 
asegurarán de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear 
obstáculos innecesarios al comercio internacional. A tal fin, los reglamentos técnicos no restringirán el comercio 
más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo. 
Tales objetivos legítimos son, entre otros: los imperativos de la seguridad nacional; la prevención de prácticas que 
puedan inducir a error; la protección de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud 
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animal o vegetal, o del medio ambiente.”; 

Que, el Anexo 3 del Acuerdo OTC, establece el Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción y 
aplicación de normas; 

Que, el Acuerdo de Facilitación al Comercio de la OMC, en su artículo 10 señala que: “Con miras a reducir al 
mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de importación, exportación y tránsito y a reducir y 
simplificar los requisitos de documentación para la importación, la exportación y el tránsito (...), cada Miembro 
examinará tales formalidades y requisitos de documentación y (...) se asegurará, según proceda, de que esas 
formalidades y requisitos de documentación: (...) d) no se mantengan, total o parcialmente, si ya no son 
necesarios.”; 

Que, la Decisión 850 de la Comisión de la Comunidad Andina tomada el 25 denoviembre de 2019, establece el 
“Sistema Andino de Andino de la Calidad (SAC).”; 

Que, la Decisión 827 de 18 de julio de 2018 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los “Lineamientos 
para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la 
conformidad en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario”; 

Que, el artículo 15, párrafo 2 de la normativa Ibídem señala que: “Los Países Miembros no mantendrán un 
reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad si las circunstancias u objetivos que dieron 
lugar a su adopción ya no existen o si las circunstancias u objetivos se han modificado y pueden atenderse de 
una manera menos restrictiva al comercio. Los Países Miembros deberán revisar los reglamentos técnicos y 
procedimientos de la evaluación de la conformidad por lo menos cada cinco (5) años”; 

Que, el artículo 1 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad señala ”(...) Esta ley tiene como objetivo 
establecer el marco jurídico destinado a: i) regular los principios, políticas y entidades relacionados con las 
actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos 
internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la 
seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la 
protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 
Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana.”; 

Que, el inciso primero del artículo 29 Ibídem manifiesta: “La reglamentación técnica comprende la elaboración, 
adopción y aplicación de reglamentos técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la 
seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del 
consumidor contra prácticas engañosas”; 
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Que, mediante Resolución COMEX No. 020-2017 del Comité de Comercio Exterior, entró en vigencia a partir del 01 

de septiembre de 2017 la reforma íntegra del Arancel del Ecuador; 

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338 publicado en el Registro Oficial-Suplemento No. 263 del 9 de Junio 

de 2014, establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización por Servicio 

Ecuatoriano de Normalización. (...)”; 

Que, mediante Resolución No. 14 467 del 21 de octubre de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 384 del 27 de 

noviembre de 2014, se oficializó con el carácter de Obligatorio el reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 135 

“Rotulado de artículos de fiesta", el mismo que entró en vigencia el 10 de febrero de 2015; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 372 de 19 de abril de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 234 de 04 

de mayo de 2018, el Presidente de la República declaró como política de Estado la mejora regulatoria y la simplificación 

administrativa y de trámites, no solo para incrementar la eficiencia de los sectores económicos, sino para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial 18 152 del 09 de octubre de 2018, el Ministro de Industrias y productividad 

encargado, dispone a la Subsecretaría del Sistema de la Calidad, en coordinación con el Servicio Ecuatoriano de 

Normalización - INEN y el Servicio de Acreditación Ecuatoriano - SAE, realizar un análisis y mejorar los 

reglamentos técnicos ecuatorianos RTE INEN; así como, los proyectos de reglamentos que se encuentran en etapa 

de notificación, a fin de determinar si cumplen con los legítimos objetivos planteados al momento de su emisión; 

Que, la Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos de 10 de octubre de 2018, publicada 

en el Registro Oficial Suplemento 353 de 23 de octubre de2018, tiene por objeto disponer la optimización de 

trámites administrativos, regular su simplificación y reducir sus costos de gestión, con el fin de facilitar la relación entre 

las y los administrados y la Administración Pública y entre las entidades que la componen; así como, garantizar el 

derecho de las personas a contar con una Administración Pública eficiente, eficaz, transparente y de calidad; 

Que, por Decreto Ejecutivo No. 559 vigente a partir del 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial-

Suplemento No. 387 del 13 de diciembre de 2018, en su artículo 1 se decreta “Fusiónese por absorción al Ministerio de 

Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca”; y en su artículo 2 

dispone “Una vez concluido el proceso de 
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fusión por absorción, modifíquese la denominación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio 
de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”; 

Que, en la normativa Ibídem en su artículo 3 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, 
todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, y delegaciones constantes en leyes, decretos, 
reglamentos, y demás normativa vigente, que le correspondían al Ministerio de Industrias y Productividad, al 
Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras y, al Ministerio de Acuacultura y Pesca; serán 
asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.”; 

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, de acuerdo a las funciones determinadas en el literal b) del 
artículo 15, de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, manifiesta: “b) Formular, en sus áreas de 
competencia, luego de los análisis técnicos respectivos, las propuestas de normas, reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de la conformidad, los planes de trabajo, así como las propuestas de las normas y 
procedimientos metrológicos;( . . . ) ”  ha propuesto mediante Oficio N°INEN-INEN-2020-0280-OF de 12 de marzo 
de 2020, la Derogatoria del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 135 “Rotulado de artículos de fiesta"; 

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN mediante informe técnico N° DRE-2019-209 de 27 de 

noviembre de 2019 indica la justificación técnica para la derogación del RTE INEN 135 “Rotulado de artículos de 

fiesta"; señalando que “(...) no han sido elaborados con fines recaudatorios. El impacto principal que se busca con 

la derogación de estos reglamentos técnicos ecuatorianos por parte del INEN, es cumplir con la Ley Orgánica de 

Defensa al Consumidor”; 

Que, el artículo 128 del Código Orgánico Administrativo determina que todo acto normativo de carácter 

administrativo "Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que 

produce efectos jurídicos generales, que no se agota con su cumplimiento y de forma directa."; 

Que, el artículo 99 del estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva señala que "Los actos 
normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo 
considere conveniente. La derogación o reforma de una ley deja sin efecto al acto normativo que la regulaba. Así 
mismo, cuando se promulga una ley que establece normas incompatibles con un acto normativo anterior éste 
pierde eficacia en todo cuanto resulte en contradicción con el nuevo texto legal."; 

Que, el numeral 15 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que le 

corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas como ente rector del SINFIP el “Dictaminar en forma previa, 

obligatoria y vinculante sobre todo proyecto de ley, decreto, acuerdo, resolución, o cualquier otro instrumento legal 

o 
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administrativo que tenga impacto en los recursos públicos o que genere obligaciones no contempladas en los 

presupuestos del Sector Público no Financiero (...); Cualquier decisión de autoridad u órgano colegiado que 

implique renuncia a ingresos contemplados en el Presupuesto General del Estado, que se haya adoptado sin 

contar con el dictamen favorable del ente rector de las Finanzas Públicas, se considerará lesiva para el interés del 

Estado y nula, y quienes hayan participado en tal decisión responderán civil y penalmente conforme a la ley.”; 

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante Oficio Nro. MEF-VGF-2020-0078-O de 20 de febrero 

de 2020, sobre la base de lo que dispone el artículo 74, numeral 15, del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, emite dictamen favorable para el proyecto de Resolución que derogará el reglamento técnico 

ecuatoriano RTE INEN 135 “Rotulado de artículos de fiesta"; 

Que, el literal f) del artículo 17 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece que “(...) En relación 

con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; (...) f) aprobar las propuestas de normas o 

reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia. (...)”, 

en consecuencia, es competente para aprobar la Derogación del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 135 

“Rotulado de artículos de fiesta", mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo 

equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 

599 del 19 de diciembre de 2011, se delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar 

las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos 

por el INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de 

la Calidad y en su Reglamento General; y, 

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- Derogar en su totalidad el reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 135 (Rotulado de artículos 

de fiesta) contenido en la Resolución No. 14 467 del 21 de octubre de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 

No. 384 del 27 de noviembre de 2014. 

ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, que retire el reglamento técnico 

ecuatoriano RTE INEN 135 (Rotulado de artículos de fiesta), en la 
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página web de esa Institución (www.normalizacion.gob.ec). 

ARTÍCULO 3.- La presente Resolución deberá ser notificada en las condicione establecidas en las Decisiones 827 y 

615 de la CAN, y según el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del 

Comercio. 

ARTÍCULO 4.- De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, y la Decisión 

Andina 827 de la CAN, la presente Resolución entrará en vigencia en el término de treinta (30) días hábiles 

contados a partir del siguiente día hábil de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano,  

Documento firmado electrónicamente 

Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann 
SUBSECRETARIO DE CALIDAD 
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CERTIFICACIÓN 

La DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL, de conformidad a lo establecido en el numeral 1.3.6.4, literal e) del 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO 

EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA; el numeral 5.3.2 del Instructivo Institucional de Identificación, Gestión y 

Evaluación de Documentos y el artículo 63, de la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de 

los Archivos Públicos. 

Certifica la fidelidad y confiere copias de los documentos adjuntos, según se detalla a continuación:  

Razón de certificación Acuerdo Número de folios 

Fiel copia del original MPCEIP-SC-2020-0185-R 3 

Fiel copia del original MPCEIP-SC-2020-0186-R 7 

Fiel copia del original MPCEIP-SC-2020-0187-R 5 

Fiel copia del original MPCEIP-SC-2020-0188-R 5 

Fiel copia del original MPCEIP-SC-2020-0189-R 5 

Fiel copia del original MPCEIP-SC-2020-0190-R 7 

Fiel copia del original MPCEIP-SC-2020-0191-R 7 

Fiel copia del original MPCEIP-SC-2020-0197-R 3 

Fiel copia del original MPCEIP-SC-2020-0198-R 4 

Fiel copia del original MPCEIP-SC-2020-0199-R 4 

La documentación ha sido cotejada con los ejemplares en original que tuve a la vista, mismos que reposan en el 
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX, a los cuales me remito. 

Dado en la ciudad de Guayaquil, a 13 días del mes de julio de 2020. 

 
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA 
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No. ARCOTEL-2020-0326 

LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES 
ARCOTEL 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Nro. ARCOTEL-2020-0074 de 20 de febrero de 2020, publicada en el Registro Oficial 
Nro.164 de 18 de marzo de 2020, la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, emitió el “PROCEDIMIENTO 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PARA TRANSPARENTAR LA IDENTIFICACIÓN DEL 
REMITENTE EN LAS LLAMADAS A LOS ABONADOS, CLIENTES O USUARIOS DEL SERVICIO MÓVIL 
AVANZADO", en cuya Disposición Transitoria Primera, señala: 

“Primera.- En un término de noventa (90) días a partir de la publicación en el Registro Oficial de la presente 
resolución, las Entidades Bancarias (Bancos) y de Crédito (Tarjetas de Crédito), pertenecientes al sector 
“FINANZAS” indicados en el literal e), del artículo 5 de la presente Resolución, deberán remitir a la 
ARCOTEL el listado de números de los Centros de contacto y de gestión comercial (Call center) desde 
los cuales realizan las llamadas con fines comerciales y de venta directa así como el número único a través 
del cual gestionarán todas esas llamadas. El resto de entidades de los diferentes sectores indicados en el 
literal e), del artículo 5 de la presente Resolución, tendrán un término de ciento veinte (120) días a partir de 
la publicación en el Registro Oficial de la presente resolución para emitir a la ARCOTEL lo indicado. Dichas 
entidades, darán estricto cumplimiento al contenido de la presente resolución, en todas sus partes, a 
partir de la entrada en vigencia de la misma.- La ARCOTEL notificará con estos números a los 
prestadores del Servicio Móvil Avanzado, quienes deberán realizar las acciones necesarias, para permitir 
la identificación del remitente de las llamadas de los números provenientes de los Centros de contacto y 
de gestión comercial (Call center) de los sectores indicados en el literal e), del Artículo 5 de la presente 
Resolución, de conformidad con lo establecido en el presente procedimiento.-posteriormente, cada vez 
que se incluyan nuevos números para realizar llamadas desde los Centros de contacto y de gestión 
comercial (Call center), se deberá notificar a la ARCOTEL para que ésta a su vez, remita dichos números 
a los prestadores del SMA.”. (Énfasis y subrayado fuera del texto original). 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República, 
declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de 
coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID- por parte de la Organización Mundial de 
la Salud, por lo que se dispuso entre otras medidas, la movilización en todo el territorio nacional; la 
suspensión del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión; la 
determinación de la limitación del ejercicio del derecho a la libertad de tránsito; la cuarentena comunitaria 
obligatoria; el toque de queda; restricciones a la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional; en tanto 
que, respecto del desarrollo de la jornada laboral, se dispone en el artículo 6: “a) SUSPENDE la jornada 
presencial de trabajo comprendido entre el 17 al 24 de marzo de 2020, para todos los trabajadores y 
empleados del sector público y del sector privado. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, 
una vez evaluado el estado de la situación, podrá prorrogar los días de suspensión de la jornada presencial 
de trabajo. Para el efecto los servidores públicos y empleados en general que su actividad lo permita, se 
acogerán al teletrabajo en todo el territorio nacional conforme el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076, 
de 12 de marzo de 2020, para lo cual las máximas autoridades institucionales organizarán las 
correspondientes acciones con el fin de implementar la modalidad señalada en el presente artículo, b) 
Durante el lapso de suspensión de la jornada presencial de trabajo se deberá garantizar la provisión de 
servicios públicos, de salud, seguridad, bomberos, provisión de víveres, sectores 
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estratégicos y otros servicios necesarios, en especial los que ayuden a combatir la propagación del 
COVID-19. Para estos servicios podrán mantener la jornada laboral presencial. c) Seguirán funcionando 
las industrias, cadenas y actividades comerciales de las áreas de la alimentación, la salud, los 
encargados de servicios básicos, toda la cadena de exportaciones, industria agrícola, ganadera y de 
cuidado de animales. Los supermercados, tiendas, bodegas y centros de almacenamiento y expendio de 
víveres y medicinas no suspenderán sus servicios. Tampoco se suspenderán los servicios de plataformas 
digitales de entregas a domicilio y otros medios relacionados a servicios de telecomunicaciones.”. 

Que, con Oficio PE-069-2020 de 19 de marzo de 2020, el Economista Julio José Prado, Presidente Ejecutivo de la 
Asociación de Bancos del Ecuador - ASOBANCA, manifiesta y solicita a la ARCOTEL: 

“Mediante la Resolución Nro. ARCOTEL-2020-0124 de 17 de marzo de 2020, su institución dispone la 
suspensión de todos los términos y plazos que se encuentran transcurriendo en la Agencia de 
Regulación y Control de las Telecomunicaciones -ARCOTEL-, desde el 17 de marzo de 2020 y mientras 
dure el estado de emergencia sanitaria y estado de excepción en el territorio nacional, en la que no se ha 
establecido expresamente el diferimiento del cumplimiento de las Disposiciones contenidas en la 
Resolución Nro. ARCOTEL-2020-074, sobre la aplicación del “Procedimiento para la implementación de 
la Política para transparentar la identificación del remitente en las llamadas a los abonados, clientes o 
usuarios del servicio móvil avanzado”, en especial, las dispuestas para el sector financiero, que se 
detallan en la referida Resolución (Disposición Transitoria Primera). 

Por lo señalado, considerando la declaratoria de emergencia sanitaria y declaración de excepción en el 
territorio nacional, le solicito que, en aplicación de estas disposiciones, se sirva diferir también los plazos 
señalados en la Resolución Nro. ARCOTEL-2020-074.”. 

Que, con oficio PE-076-2020 de 26 de marzo de 2020, la ASOBANCA, manifiesta y solicita a la ARCOTEL: 

“Hago referencia a la comunicación de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador -ASOBANCA- Nro. 
PE-069-2020 de 19 de marzo de 2020 remitida a su institución, mediante la cual le solicitamos un 
diferimiento del cumplimiento de las Disposiciones contenidas en la Resolución Nro. ARCOTEL-2020-074 
(“Procedimiento para la implementación de la Política para transparentar la identificación del remitente en 
las llamadas a los abonados, clientes o usuarios del servicio móvil avanzado”); en especial, a las 
disposiciones para el sector financiero (Disposición Transitoria Primera), plazos que se encuentran 
transcurriendo, una vez que fue publicada la referida Resolución, en el Registro Oficial Nro. 164 de 18 de 
marzo del presente año. 

Pedido que lo sustentamos a tenor de lo dispuesto en la Resolución Nro. ARCOTEL-2020-0124 de 17 de 
marzo de 2020, sobre la suspensión de todos los términos y plazos que se encuentran transcurriendo en 
la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones -ARCOTEL-, desde el 17 de marzo de 
2020 y mientras dure el estado de emergencia y excepción decretado en el país. 

Ante esta situación, insistimos en ese requerimiento, y en consideración de las restricciones establecidas 
en el territorio nacional, esperamos su oportuna respuesta.”. 

Que, mediante oficio Nro. ARCOTEL-ARCOTEL-2020-0068-OF de 10 de abril de 2020, la Dirección Ejecutiva de 
la ARCOTEL en respuesta al Oficio PE-069-2020 de 19 de marzo de 2020 mencionado, indica: 
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“Me refiero al comunicado PE-069-2020 de 19 de marzo de 2020, ingresado en esta Agencia con documento 
ARCOTEL-DEDA-2020-004303-E de 20 de marzo de 2020, mediante el cual y a nombre de la Asociación de 
Bancos Privados del Ecuador ASOBANCA, solicita el diferimiento del cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la Resolución ARCOTEL-2020-0074 (PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PARA 
TRANSPARENTAR LA IDENTIFICACIÓN DEL REMITENTE EN LAS LLAMADAS A LOS ABONADOS, CLIENTES O 
USUARIOS DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO); ya que, en la Resolución ARCOTEL-2020-0124 no se establece de 
manera explícita aquello. 

Al respecto, es importante señalar que en el análisis previo a la emisión de la Resolución No. ARCOTEL-2020-0124, 
se valoraron los aspectos que, a criterio de la ARCOTEL, no ameritan una suspensión, como es el caso de las 
disposiciones reflejadas en la Resolución ARCOTEL-2020-0074. Por ello, para efectos de la información que el sector 
financiero debe remitir en el tiempo establecido, pongo a su consideración que su entrega se está receptando a 
la dirección de correo electrónico: gestion.documental@arcotel.gob.ec.”. 

Que, con oficio S/N, ingresado en esta Agencia con documento No. ARCOTEL-DEDA-2020-005380-E de 13 de mayo 
de 2020, en relación a la Resolución No. ARCOTEL-2020-0074, la empresa GOFORCUSTOMER S.A. realiza 
petición sobre la vigencia y el alcance a dicha resolución: 

"…Sin embargo, en vista de la situación por la que atraviesa el País y el mundo entero nos permitimos 
expresar y solicitar a ustedes se tome en cuenta lo siguiente: 

1. La situación del País debido al COVID-19, ha derivado en que varias empresas y negocios dejen de 
percibir ingresos debido a su giro de negocio, por lo que se han visto en la necesidad de realizar descuentos 
de los sueldos de su personal, inclusive, muchos de estos no han podido llegar a cancelar los mismos. 
Entendiendo esto, y sumada la aplicación de esta de esta Resolución dejará a las empresas, como centros de 
contacto o Call center, e incluso, a las compañías que dependen de estos para generar ingresos, en una 
situación económica aun peor. 

2. En cuanto a los Call Centers o centros de contacto, es preciso tener en cuenta que nuestro giro de negocio 
e ingresos mensuales, dependen de las comisiones y servicios prestados a terceros, y, al no obtener los 
mismos, nos coloca en una situación crítica. A su vez, al identificar las llamadas de este sector, las campañas 
de ventas disminuirán su efectividad y por ende, nos veremos obligados a reducir jornadas laborales de 
nuestros trabajadores e incluso, en un punto, llegar a pensar en desvincular personas de sus actividades 
laborales, así como también en pensar en cerrar la compañía del todo. 

SOLICITUD: 

“Mediante las razones, previamente indicadas, y con el fin de conservar nuestro personal, y poder cumplir con 
todas nuestras obligaciones patronales, solicitamos, muy comedidamente, prorroguen la implementación de 
la Resolución No. ARCOTEL-2020-074 o en su defecto, rever la implementación de la misma, considerando que 
la aplicación de esta afectará de manera directa las plazas de trabajo de quienes prestan sus servicios lícitos y 
personales a los Call Centers o centros de contacto, o en su defecto, conlleven a una reducción de ingresos y 
esto derive en una disminución de salarios. Creemos que, mediante la aplicación de la presente solicitud, se 
evitará una crisis económica más profunda en este sector que acoge personal vulnerable No Calificado, 
mujeres madres cabeza de familia y estudiantes para quienes este empleo les permite pagar sus 
estudios.” 
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Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1052 de 15 de mayo de 2020, el Presidente Constitucional de la República 
del Ecuador, renovó el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por 
treinta días contados a partir de la suscripción del referido Decreto Ejecutivo; con lo cual se encuentra en 
vigencia, entre otras, la suspensión del ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la 
libertad de asociación y reunión; toque de queda; suspensión de la jornada laboral presencial; y, 
requisiciones. 

Que, con oficio PE-114-2020 de 27 de mayo de 2020, ingresado a esta Agencia con documento No. ARCOTEL-
DEDA-2020-005870-E de 27 de mayo de 2020, la ASOBANCA, manifiesta y solicita a la ARCOTEL: 

“(…) En virtud de las restricciones por la declaratoria de Estado de Excepción en el país, que motivó el 
cierre de la atención al público por parte de las instituciones, así como de la expedición de disposiciones 
de suspensión de plazos y términos en procesos y requerimientos en las diferentes entidades del sector 
público, le solicito se sirva conceder una prórroga de al menos tres meses, contado a partir de la fecha en 
que se levanten las medidas de Estado de Excepción en el territorio nacional, en relación a lo señalado en 
las Disposiciones Transitorias de la referida Resolución.(…)”. (Énfasis agregado). 

Que, el Código Orgánico Administrativo, respecto al cómputo de términos y ampliación de términos y plazos 
dispone: 

“Art. 159.- Cómputo de términos. Se excluyen del cómputo de términos los días sábados, domingos y los 
declarados feriados. 

Los días declarados como feriados en la jurisdicción de la persona interesada, se entenderán como tal, 
en la sede del órgano administrativo o viceversa.”. (Lo resaltado fuera del texto original). 

“Art. 161.- Ampliación de términos o plazos. Las administraciones públicas, salvo disposición en 
contrario, de oficio o a petición de la persona interesada y siempre que no perjudiquen derechos de una 
tercera persona, pueden conceder la ampliación de los términos o plazos previstos que no excedan de la 
mitad de los mismos.  

La petición de la persona interesada y la decisión de la ampliación se producirán antes del vencimiento 
del plazo. En ningún caso se ampliará un término o plazo ya vencido. 

No se ampliará el término o plazo máximo para la emisión y notificación del acto administrativo. 

La decisión de ampliación se notificará a las personas interesadas. 

Las decisiones sobre ampliación de términos o plazos no son susceptibles de recursos.” (Lo resaltado 
fuera del texto original). 

Que, el artículo 147 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece: "(…) Director Ejecutivo. La Agencia de 
Regulación y Control de las Telecomunicaciones será dirigida y administrada por la o el Director 
Ejecutivo, de libre nombramiento y remoción del Directorio. Con excepción de las competencias 
expresamente reservadas al Directorio, la o el Director Ejecutivo tiene plena competencia para expedir 
todos los actos necesarios para el logro de los objetivos de esta Ley y el cumplimiento de las funciones 
de administración, gestión, regulación y control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico. 
así como para regular y controlar los aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social 
que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes, tales como los de audio y 
video por 
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suscripción. Ejercerá sus competencias de acuerdo con lo establecido en esta Ley, su Reglamento 
General y las normas técnicas, planes generales y reglamentos que emita el Directorio y, en general, de 
acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.”. 

Que, la Dirección Técnica de Regulación de Servicios y Redes de Telecomunicaciones, de la Coordinación 
Técnica de Regulación, emitió el Informe Técnico No. IT-CRDS-GR-2020-0027 de 10 de junio de 2020 
(AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA, DEL 
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PARA TRANSPARENTAR LA 
IDENTIFICACIÓN DEL REMITENTE EN LAS LLAMADAS A LOS ABONADOS, CLIENTES O 
USUARIOS DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA 
ARCOTEL), en relación con la petición realizada por la ASOBANCA. 

Que, con memorando Nro. ARCOTEL-CREG-2020-0286-M de 10 de junio de 2020, la Coordinación Técnica de 
Regulación, remitió un proyecto de Resolución a la Coordinación General Jurídica a fin de que se emita 
el Informe Jurídico correspondiente; así como el Informe Técnico Nro. IT-CRDS-GR-2020-0027 de 10 de 
junio de 2020 (AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
PRIMERA, DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PARA 
TRANSPARENTAR LA IDENTIFICACIÓN DEL REMITENTE EN LAS LLAMADAS A LOS ABONADOS, 
CLIENTES O USUARIOS DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE LA ARCOTEL), que sustenta la emisión del proyecto de resolución. 

Que, a través del Decreto Ejecutivo No. 1074 de 15 de junio de 2020, por el plazo de 60 días, es decir, hasta el 
15 de agosto de 2020, la Presidencia de la República, nuevamente declaró el Estado de excepción por 
calamidad pública en todo el territorio nacional, por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador, y por la 
emergencia económica sobreviniente a la emergencia sanitaria que atraviesa el Estado ecuatoriano. 

Que, con memorando Nro. ARCOTEL-CREG-2020-0323-M de 04 de julio de 2020, la Coordinación Técnica de 
Regulación, remitió a la Coordinación Técnica de Control y a la Coordinación General Jurídica el Informe 
Técnico Nro. IT-CRDS-GR-2020-0034 de 03 de julio de 2020 (CONSULTAS Y PROBLEMÁTICAS DE 
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PARA 
TRANSPARENTAR LA IDENTIFICACIÓN DEL REMITENTE EN LAS LLAMADAS A LOS ABONADOS, 
CLIENTES O USUARIOS DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO), incluyendo consideraciones respecto de 
consultas y peticiones recibidas en relación con la aplicación de la Resolución Nro. ARCOTEL-2020-
0074. 

Que, mediante memorando Nro. ARCOTEL-CJUR-2020-0433-M de 07 de julio de 2020, la Coordinación General 
Jurídica remite a la Coordinación Técnica de Regulación, el Informe Jurídico Nro. ARCOTEL-CJDA-
2020-0035 de 07 de julio de 2020, así como la revisión del proyecto de resolución en consideración. 

Que, con memorando Nro. ARCOTEL-CREG-2020-0341-M de 10 de julio de 2020, la Coordinación Técnica de 
Regulación pone a consideración de la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, el Informe Técnico Nro. IT-
CRDS-GR-2020-0027 de 10 de junio de 2020 y el proyecto de resolución revisado con el Informe 
Jurídico Nro. ARCOTEL-CJDA-2020-0035, aprobado por la Coordinación General Jurídica de la 
ARCOTEL con memorando Nro. ARCOTEL-CJUR-2020-0433-M de 07 de julio de 2020. 

Que, con disposiciones insertas en el memorando Nro. ARCOTEL-CREG-2020-0341-M de 10 de julio de 2020, la 
Asesoría Técnica de la ARCOTEL el 16 de julio de 2020 indica: “Conforme la 
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reunión mantenida el día 14 de julio de 2020, recomiendo que se reasigne a la CREG para que se realice el 
análisis integral de todos los términos de la Disposición Transitoria Primera de la Resolución 074”, la Asesoría 
Legal de la ARCOTEL el 16 de julio de 2020 indica: “Estimado señor Director, se recomienda remitir el trámite a 
CREG con la finalidad de que considere las otras solicitudes ingresadas sobre el tema”, el Director Ejecutivo de 
la ARCOTEL el 16 de julio de 2020 dispone a la Coordinación Técnica de Regulación: “Por favor, considerar el 
resto de solicitudes.”. 

Que, con memorando Nro. ARCOTEL-CREG-2020-0351-M de 22 de julio de 2020, la Coordinación Técnica de Regulación, 
remitió un proyecto de Resolución a la Coordinación General Jurídica a fin de que se emita el Informe Jurídico 
correspondiente; así como el Informe Técnico Nro. IT-CRDS-GR-2020-0045 de 21 de julio de 2020 (AMPLIACIÓN 
DE LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA, DEL PROCEDIMIENTO PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PARA TRANSPARENTAR LA IDENTIFICACIÓN DEL REMITENTE EN 
LAS LLAMADAS A LOS ABONADOS, CLIENTES O USUARIOS DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO, POR PARTE 
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ARCOTEL), que sustenta la emisión del proyecto de resolución. 

Que, mediante memorando Nro. ARCOTEL-CJUR-2020-0478-M de 22 de julio de 2020, la Coordinación General Jurídica 
remite a la Coordinación Técnica de Regulación, el Informe Jurídico Nro. ARCOTEL-CJDA-2020-0040 de 22 de julio 
de 2020, así como la revisión del proyecto de resolución en consideración. 

Que, con memorando Nro. ARCOTEL-CREG-2020-0354-M de 23 de julio de 2020, la Coordinación Técnica de Regulación 
pone a consideración de la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, el Informe Técnico Nro. IT-CRDS-GR-2020-0045 
de 21 de julio de 2020 y el proyecto de resolución revisado con el Informe Jurídico Nro. ARCOTEL-CJDA-2020-
0040, aprobado por la Coordinación General Jurídica de la ARCOTEL con memorando Nro. ARCOTEL-CJUR-2020-
0478-M de 22 de julio de 2020. 

En ejercicio de sus atribuciones legales, 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Avocar conocimiento y acoger el Informe Técnico Nro. IT-CRDS-GR-2020-0045 de 21 de julio de 2020; así como el 
Informe Jurídico Nro. ARCOTEL-CJDA-2020-0040 aprobado con memorando Nro. ARCOTEL-CJUR-2020-0478-M de 22 
de julio de 2020 por la Coordinación General Jurídica, los cuales fueron remitidos a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, con 
memorando Nro. ARCOTEL-CREG-2020-0354-M de 23 de julio de 2020. 

Artículo 2.- Conceder la ampliación por el término de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del 24 de julio de 2020; del 
término previsto en el primer párrafo de la Disposición Transitoria Primera de la Resolución Nro. ARCOTEL-2020-0074 de 20 
de febrero de 2020, publicada en el Registro Oficial Nro.164 de 18 de marzo de 2020, por la cual se emitió el: 
“PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PARA TRANSPARENTAR LA IDENTIFICACIÓN 
DEL REMITENTE EN LAS LLAMADAS A LOS ABONADOS, CLIENTES O USUARIOS DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO”, 
a fin de que las Entidades Bancarias (Bancos) y de Crédito (Tarjetas de Crédito), pertenecientes al sector “FINANZAS” 
indicados en el literal e), del artículo 5 de la citada Resolución, remitan a la ARCOTEL el listado de números de los Centros de 
contacto y de gestión comercial (Call center) desde los cuales realizan las llamadas con fines comerciales y de venta 
directa así como el número único a través del cual gestionarán todas esas llamadas. 
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Artículo 3.- Conceder la ampliación por el término de sesenta (60) días, contados a partir del 07 de septiembre de 2020; del 
término previsto en la segunda parte del primer párrafo de la Disposición Transitoria Primera de la Resolución Nro. ARCOTEL-
2020-0074 de 20 de febrero de 2020 indicada, a fin de que el resto de entidades de los diferentes sectores indicados en el literal 
e), del artículo 5 de la Resolución Nro. ARCOTEL-2020-0074 de 20 de febrero de 2020, remitan a la ARCOTEL el listado de 
números de los Centros de contacto y de gestión comercial (Call center) desde los cuales realizan las llamadas con fines 
comerciales y de venta directa así como el número único a través del cual gestionarán todas esas llamadas. 

Artículo 4.- Disponer a la Unidad de Gestión Documental y Archivo, notifique la presente resolución a las Coordinaciones 
Técnicas de Títulos Habilitantes, de Regulación, de Control, a la Coordinación General Jurídica de la ARCOTEL, a la 
ASOBANCA; a la empresa GOFORCUSTOMER, a los prestadores del servicio móvil avanzado y móvil avanzado a través 
de operador móvil virtual; y Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información -MINTEL. Se publicará esta 
resolución en la página web institucional. 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 24 de julio de 2020. 

 
Lcdo. Xavier Aguirre Pozo 
DIRECTOR EJECUTIVO 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES 
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No. ARCOTEL-2020-327 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 
LAS TELECOMUNICACIONES -ARCOTEL- 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 17 de la Carta Magna, manda: “El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 
comunicación, y al efecto: 1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 
de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y 
televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 
redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. (...)”; 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”; 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: “La administración pública constituye 
un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación.”; 

Que, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial Ne 439, de 18 de febrero de 2015, 
en su artículo 142 dispone: “Créase la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 
(ARCOTEL) como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, técnica, 
económica, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es la 
entidad encargada de la administración, regulación y control de las telecomunicaciones y del espectro 
radioeléctrico y su gestión, así como de los aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación 
social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes.”; 

Que, las competencias de la ARCOTEL se encuentran establecidas en el artículo 144 de la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones, siendo entre otras: “1. Emitir las regulaciones, normas técnicas, planes técnicos y 
demás actos que sean necesarios en el ejercicio de sus competencias, para que la provisión de los 
servicios de telecomunicaciones cumplan con lo dispuesto en la Constitución de la República y los 
objetivos y principios previstos en esta Ley, de conformidad con las políticas que dicte el Ministerio rector 
de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.”; 

Que, la Ley Orgánica de Comunicación, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 22 de 25 de 
junio de 2013, cuyas reformas se publicaron en el Registro Oficial No. 432 - Suplemento de 20 de 
febrero de 2019, dispone: 

Art. 105.- Administración del espectro radioeléctrico.- El espectro radioeléctrico es un bien de dominio 
público del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. 
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La administración para el uso y aprovechamiento técnico de este recurso público estratégico la ejercerá 
el Estado central a través de la autoridad de telecomunicaciones. 

En ningún caso, la administración del espectro radioeléctrico implica realizar actividades de control sobre 
los contenidos de los medios de comunicación.”; 

Que, el principio de democratización de la comunicación e información, establecido en el artículo 12 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, manda que: “Las actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades 
públicas con competencias en materia de derechos a la comunicación, propenderán permanente y 
progresivamente a crear las condiciones materiales, jurídicas y políticas para alcanzar y profundizar la 
comunicación democrática, mediante el ejercicio de los derechos de comunicación y libertad de 
expresión, el acceso equitativo a la propiedad de los medios de comunicación, creación de medios de 
comunicación, generación de espacios de participación y al acceso a las frecuencias del espectro 
radioeléctrico asignadas para los medios de radio y televisión abierta y por suscripción.”; 

Que, el artículo 148 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, determina las atribuciones del Director Ejecutivo 
de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, entre las cuales se disponen, en sus 
numerales 11 y 16, las siguientes: 

“11. Aprobar la normativa interna, suscribir los contratos y emitir los actos administrativos necesarios para 
el funcionamiento de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. (…) 

16. Ejercer las demás competencias establecidas en esta Ley o en el ordenamiento jurídico no atribuidas 
al Directorio.”; 

Que, a través de la Resolución No. ARCOTEL-01-01-2020 de 13 de marzo de 2020, el Directorio de la ARCOTEL 
designó al Licenciado Rodrigo Xavier Aguirre Pozo como Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación 
y Control de las Telecomunicaciones; 

Que, el artículo 99 del Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes para Servicios del Régimen General de 
Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Radioeléctrico - ROTH, reformado mediante Resolución 
No. 03-02-ARCOTEL-2020 de 8 de mayo de 2020, publicada en el Registro Oficial Edición Especial No. 
575 el 14 de mayo de 2020, en lo referente a la determinación de la demanda de frecuencias, establece 
lo siguiente: 

“Art. 99.- Determinación de la demanda de frecuencias.- La determinación de la demanda se realizará 
únicamente con las solicitudes que hayan cumplido con la presentación de los requisitos mínimos. La 
Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, dentro del término previsto en las bases del proceso público 
competitivo, en consideración de las solicitudes presentadas, determinará si la demanda es mayor al 
número de frecuencias disponibles en su correspondiente área de operación zonal y/o área de operación 
independiente, en cuyo caso, respecto de dichas frecuencias, corresponderá continuar con el trámite del 
proceso público competitivo; o, en caso de que la, demanda sea menor o igual al número de frecuencias 
disponibles en su correspondiente área de operación zonal y/o área de operación independiente, estas 
se sujetarán al proceso de adjudicación simplificado, de acuerdo con lo establecido en el presente 
reglamento a partir del artículo 111 y demás artículos pertinentes. Para la determinación de la demanda 
de frecuencias por cada área de operación 



34 – Martes 18 de agosto de 2020 Registro Oficial Nº 269 

zonal y/o área de operación independiente, se considerará por separado, las frecuencias disponibles 
para medios de comunicación privados, respecto de las frecuencias disponibles para medios de 
comunicación comunitarios. 

En atención a los resultados de la determinación de la demanda de frecuencias, la Dirección Ejecutiva de 
la ARCOTEL, dentro del término previsto en las bases del proceso público competitivo, mediante 
resolución motivada, revisará y de ser el caso, ajustará el cronograma aprobado en las bases del 
proceso público competitivo; considerando la cantidad de solicitudes presentadas y el tiempo estimado 
para la ejecución de las siguientes acciones o trámites dentro del proceso público competitivo; bajo el 
principio de eficiencia de las actuaciones administrativas, a fin de no incurrir en dilaciones o retardos 
injustificados.  

La ARCOTEL notificará a los interesados, los resultados de la revisión de la presentación de los 
requisitos mínimos, la determinación de la demanda y de ser el caso de reajuste del cronograma, 
mediante publicación en su página web institucional, conforme los términos establecidos en las bases. 
Dada la naturaleza de la publicación no será susceptible de reclamo o recurso administrativo.”. (Lo 
resaltado y subrayado fuera del texto original); 

Que, mediante Resolución No. ARCOTEL-2020-0192 de 15 de mayo de 2020, la Dirección Ejecutiva resolvió en 
su artículo 1: “Aprobar las “BASES PARA ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS DE ESPECTRO 
RADIOELECTRICO POR PROCESO PÚBLICO COMPETITIVO PARA EL SERVICIO DE 
RADIODIFUSIÓN SONORA DE SEÑAL ABIERTA EN FRECUENCIA MODULADA ANALÓGICA, 
EXCEPTO ESTACIONES DE BAJA POTENCIA, PARA LA OPERACIÓN DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL PRIVADOS Y COMUNITARIOS” y sus anexos: ANEXO 1 (Lista frecuencias 
disponibles PPC), ANEXO 2 (Cronograma), ANEXO 3 (Solicitud revisión resultados alcanzados), 
ANEXO 4 (Comunicación de desistimiento del PPC), ANEXO 5 (Declaración responsable), ANEXO 6 
(Estudio Técnico) y ANEXO 7 (Plan de gestión y sostenibilidad financiera), que forman parte de la 
presente Resolución.”. Al respecto, en el numeral 2.7 de las citadas BASES se establece lo siguiente: 
“En atención a los resultados de la determinación de la demanda de frecuencias, la Dirección Ejecutiva 
de la ARCOTEL, dentro del término de tres (3) días, mediante resolución motivada, revisará y de ser el 
caso, ajustará el cronograma aprobado en las bases del proceso público competitivo; considerando la 
cantidad de solicitudes presentadas y el tiempo estimado para la ejecución de las siguientes acciones o 
trámites dentro del proceso público competitivo; bajo el principio de eficiencia de las actuaciones 
administrativas, a fin de no incurrir en dilaciones o retardos injustificados.”; 

Que, la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, mediante 
Resolución Nro. ARCOTEL-2020-279 de 28 de junio de 2020, resolvió: 

“Artículo 1.- Disponer la ampliación de siete (7) días plazo previsto en el Cronograma para la recepción 
de solicitudes establecido en las BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS DE 
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO POR PROCESO PÚBLICO COMPETITIVO PARA EL SERVICIO DE 
RADIODIFUSIÓN SONORA DE SEÑAL ABIERTA EN FRECUENCIA MODULADA ANALÓGICA, 
EXCEPTO ESTACIONES DE BAJA POTENCIA, PARA LA OPERACIÓN DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL PRIVADOS Y COMUNITARIOS, aprobadas 
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con Resolución Nro. ARCOTEL-2020-0192 de 15 de mayo de 2020, cuya nueva fecha límite será hasta 
el 7 de julio de 2020, improrrogable. (…).”; 

Que, con Resolución No. ARCOTEL-2020-0287 de 30 de junio de 2020, el Director Ejecutivo de la ARCOTEL 
delegó al Coordinador Técnico de Títulos Habilitantes, la siguiente atribución: 

“Artículo 3.- AL COORDINADOR TÉCNICO DE TÍTULOS HABILITANTES.- Se delega las siguientes 
atribuciones: (…) 

f) Notificar los resultados de la revisión de la presentación de requisitos mediante publicación en la 
página web institucional, la determinación de la demanda y de ser el caso reajuste del cronograma 
conforme lo establecido en el numeral 2.8 de LAS BASES, para lo cual revisará, aprobará y suscribirá el 
informe para la determinación de la demanda de frecuencias y de ser el caso el memorando para el 
reajuste del cronograma.” (Lo resaltado y subrayado fuera del texto original) 

Así como también, en la Disposición General Primera de la citada Resolución se establece, lo siguiente: 

“PRIMERA.- En todo informe, acto, resolución, contrato y demás instrumentos que se emitan por 
delegación en el marco de esta Resolución, deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia y 
serán considerados como emitidos por la Máxima Autoridad Ejecutiva; sin perjuicio de lo cual, la 
responsabilidad por las decisiones adoptadas corresponde a la autoridad delegada.”; 

Que, mediante memorando No. ARCOTEL-CTHB-2020-1037-M de fecha 24 de julio de 2020, se remite el 
informe para la actualización del cronograma de las “BASES PARA ADJUDICACIÓN DE 
FRECUENCIAS DE ESPECTRO RADIOELECTRICO POR PROCESO PÚBLICO COMPETITIVO PARA 
EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE SEÑAL ABIERTA EN FRECUENCIA MODULADA 
ANALÓGICA, EXCEPTO ESTACIONES DE BAJA POTENCIA, PARA LA OPERACIÓN DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL PRIVADOS Y COMUNITARIOS” aprobado por la Coordinación Técnica de 
Títulos Habilitantes con fecha 24 de julio de 2020, el cual, en razón de los resultados de la 
determinación de la demanda contenido en el “INFORME PARA LA DETERMINACIÓN DE DEMANDA 
DE FRECUENCIAS PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE SEÑAL ABIERTA EN 
FRECUENCIA MODULADA ANALÓGICA, PARA ESTACIONES DE POTENCIA NORMAL” de fecha 23 
de julio de 2020, ha concluido que es necesario realizar el ajuste del cronograma de las “Bases para 
Adjudicación de Frecuencias de Espectro Radioeléctrico por Proceso Público Competitivo para el 
Servicio de Radiodifusión Sonora de Señal Abierta en Frecuencia Modulada Analógica, excepto 
Estaciones de Baja Potencia, para la Operación de Medios de Comunicación Social Privados y 
Comunitarios”, aprobado mediante Resolución Nro. ARCOTEL-2020-279 de 28 de junio de 2020, y al 
amparo de lo establecido en el artículo 99 del “REGLAMENTO PARA OTORGAR TÍTULOS 
HABILITANTES PARA SERVICIOS DEL RÉGIMEN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO” y lo dispuesto en el numeral 2.7 de las “BASES 
PARA ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO POR PROCESO 
PÚBLICO COMPETITIVO PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE SEÑAL ABIERTA 
EN FRECUENCIA MODULADA ANALÓGICA, EXCEPTO ESTACIONES DE BAJA POTENCIA, PARA 
LA OPERACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PRIVADOS Y 
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COMUNITARIOS”, ha considerado que debido a la cantidad de solicitudes que cumplieron con los 
requisitos mínimos, y que corresponden a 559 (995 frecuencias), y que el tiempo estimado para la 
ejecución de las etapas contempladas en los numerales 3.2. y 4.2. de las Bases del Proceso Público 
Competitivo son aproximadamente 111 días laborables, es necesario realizar un ajuste a los tiempos 
contemplados en el cronograma aprobado mediante Resolución Nro. ARCOTEL-2020-279 de 28 de junio 
de 2020; 

Que, de acuerdo al “INFORME PARA LA DETERMINACIÓN DE DEMANDA DE FRECUENCIAS PARA EL 
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE SEÑAL ABIERTA EN FRECUENCIA MODULADA 
ANALÓGICA, PARA ESTACIONES DE POTENCIA NORMAL” de fecha 23 de julio de 2020, aprobado 
por el Coordinador Técnico de Títulos Habilitantes, se determina que la Dirección Ejecutiva se encuentra 
dentro del término previsto en el numeral 2.7 de las Bases para la Adjudicación de Frecuencias en 
referencia, para ajustar el cronograma aprobado mediante Resolución Nro. ARCOTEL-2020-279 de 28 
de junio de 2020. 

Que, mediante memorando No. ARCOTEL-CJDA-2020-0252-M se remite el Informe Jurídico No. ARCOTEL-
CJDA-2020-0042 de fecha 24 de julio de 2020, aprobado por la Coordinación General Jurídica respecto a 
la pertinencia legal para expedir la presente resolución; 

Que, mediante memorando Nro. ARCOTEL-CJUR-2020-0485-M de 25 de julio de 2020, el Coordinador General 
Jurídico remite a la Dirección Ejecutiva el Informe Jurídico No. ARCOTEL-CJDA-2020-0042 de 24 de julio 
de 2020, así como también el correspondiente proyecto de Resolución, debidamente aprobados por 
dicha Coordinación; y, 

Que, conforme memorando No. ARCOTEL-CTHB-2020-1038-M de fecha 25 de julio de 2020, dirigido al señor 
Director Ejecutivo, el Coordinador Técnico de Títulos Habilitantes señala: “En atención a su sumilla 
inserta en el memorando Nro. ARCOTEL-CJUR-2020-0485-M de 25 de julio de 2020, que dispone: “Por 
favor, ajustar plazos del cronograma conforme la reunión mantenida”, adjunto al presente el cronograma 
ajustado (…)” y ratifica los informes remitidos con memorando Nro. ARCOTEL-CTHB-2020-1037-M de 24 
de julio de 2020. 

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Acoger el informe para la actualización del cronograma de las “Bases para Adjudicación de 
Frecuencias de Espectro Radioeléctrico por Proceso Público Competitivo para el Servicio de Radiodifusión 
Sonora de Señal Abierta en Frecuencia Modulada Analógica, excepto Estaciones de Baja Potencia, para la 
Operación de Medios de Comunicación Social Privados y Comunitarios” de fecha 24 de julio de 2020, anexo al 
memorando No. ARCOTEL-CTHB-2020-1037-M de la misma fecha, aprobado por la Coordinación Técnica de 
Títulos Habilitantes mediante el cual ha establecido la cantidad de solicitudes presentadas y el tiempo estimado 
para la ejecución de las siguientes acciones o trámites dentro del referido proceso público competitivo; así como 
también acoger el Informe Jurídico No. ARCOTEL-CJDA-2020-0042 de fecha 24 de julio de 2020, aprobado por la 
Coordinación General Jurídica. 

Artículo 2.- Aprobar el ajuste del cronograma constante en el ANEXO 2 de las “BASES PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO POR 
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PROCESO PÚBLICO COMPETITIVO PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE SEÑAL ABIERTA 
EN FRECUENCIA MODULADA ANALÓGICA, EXCEPTO ESTACIONES DE BAJA POTENCIA, PARA LA 
OPERACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PRIVADOS Y COMUNITARIOS”, de conformidad con el 
cronograma remitido por la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes mediante memorando No. ARCOTEL-
CTHB-2020-1038-M de fecha 25 de julio de 2020, y que forma parte de la presente resolución en calidad de 
anexo. 

Artículo 3.- Disponer a la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes, ejecutar las acciones necesarias para 
cumplir con eficiencia las actuaciones administrativas correspondientes, en base al cronograma ajustado, a fin de 
no incurrir en dilaciones o retardos injustificados, en cumplimiento de la normativa vigente aplicable. 

Artículo 4.- Disponer a la Unidad de Gestión Documental y Archivo de la Agencia de Regulación y Control de las 
Telecomunicaciones, que proceda a notificar el contenido de la presente Resolución a la Coordinación Técnica de 
Títulos Habilitantes, a la Coordinación Técnica de Regulación, y, a la Unidad de Comunicación Social de la 
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

DISPOSICIÓN FINAL.- Encárguese a la Unidad de Gestión Documental y Archivo de la ARCOTEL, la publicación 
de la presente Resolución en el Registro Oficial; y a la Unidad de Comunicación Social de la ARCOTEL, su 
publicación en la página web institucional así como su difusión. 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial. 

De su inmediata y obligatoria aplicación encárguese a todas las autoridades y servidores de la Agencia de 
Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

Comuníquese y publíquese.- 

Dado en Quito, D.M. el, 25 de julio de 2020. 
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ANEXO 2 
CRONOGRAMA 
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