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RESOLUCIÓN No. 134-2010 

 
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución Política de la República del 
Ecuador, es deber del Estado garantizar el derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 
calidad y a elegirlos con libertad, así como a recibir información precisa y no engañosa sobre su 
contenido y características; 
  
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 Suplemento del Registro Oficial No. 853 
de 2 de enero de 1996; 
 
Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC en su artículo 2 establece 
las disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos por 
instituciones del gobierno central  y su notificación a los demás Miembros; 
 
Que, se deben tomar en cuenta las Decisiones y Recomendaciones adoptadas por el Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio  de la OMC; 
 
Que, el Anexo III del Acuerdo OTC establece el Código de Buena Conducta para la elaboración, 
adopción y aplicación de normas; 
 
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”, modificada 
por la Decisión 419 de 31 de Julio de 1997; 
 
Que, la Decisión 562 de junio de 2003 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece las 
“Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos en los Países 
Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario”; 
 
Que, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, a través  del 
Consejo del Sistema MNAC, mediante  Resolución  No.  MNAC-0003  de 10 de Diciembre de 2002, 
publicada en  el  Registro  Oficial No. 739 de 7 de Enero de 2003, establece los procedimientos para 
la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos Ecuatorianos; 
 
Que, mediante Ley No. 2007-76 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del jueves 22 
de febrero del 2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que 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 ésta 
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, es necesario garantizar que la información suministrada a los consumidores sea clara, concisa, 
veraz, verificable y que ésta no induzca a error al consumidor; 
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Que, mediante Resolución No. 152-2009 de 2009-03-24 publicada en el Registro Oficial No. 611 de 
2009-06-12, el Directorio del INEN oficializó con el carácter de Obligatorio la Primera Revisión del 
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 034 “Elementos  mínimos de seguridad en vehículos 
automotores” ; y se encuentra en vigencia desde el 24 de marzo de 2009; 

 
Que, en consideración a las solicitudes de los sectores interesados: importadores, ensambladores y 
la Cámara de la Industria Automotriz, de revisar algunos de los requisitos que contempla el RTE INEN 
034:2009 (Primera Revisión), el Directorio del INEN estableció una Primera Modificatoria que fue 
publicada en el Registro Oficial No. 70 de 2009-11-19 y una Segunda Modificatoria que fue publicada 
en el Registro Oficial No. 227 de 2010-07-02; 
 
Que, el Directorio del INEN, mediante Resolución No. 003-10/03/26, dispuso la Segunda Revisión del 
RTE INEN 034 en el respectivo Comité Técnico; 
 
Que, una vez que el respectivo Comité Técnico culmino con el proyecto de la Segunda Revisión del 
RTE INEN 034, el Directorio del INEN en su reunión ordinaria efectuada el 29 de octubre de 2010, 
conoció y aprobó con el carácter de Obligatorio la oficialización del mencionado reglamento; 
 
Que, por disposición del Directorio del INEN, el Presidente del Directorio debe proceder a la 
oficialización con el carácter de OBLIGATORIO , mediante su publicación en el Registro Oficial de la 
Segunda Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 034 “Elementos  mínimos de 
seguridad en vehículos automotores”; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley. 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.   Oficializar con el carácter de OBLIGATORIO la Segunda Revisión del siguiente: 
 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 034  
“Elementos mínimos  de seguridad en vehículos autom otores” . 

 
 

1. OBJETO 
 
1.1  Este Reglamento Técnico Ecuatoriano establece los requisitos mínimos de seguridad que deben 
cumplir los vehículos automotores con la finalidad de prevenir los riesgos para la salud, la vida de las 
personas y evitar prácticas que puedan inducir a error a los usuarios. 
 
 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
2.1 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano se aplica a todo vehículo que va a ingresar al parque 
automotor ecuatoriano, sean importados o ensamblados en el país, o por importación temporal para 
lo cual deben contener los elementos mínimos de seguridad obligatorios especificados en el numeral 
4,  con excepción de los vehículos prototipos destinados para las ensambladoras o comercializadoras 
para pruebas del comportamiento del motor o de exhibición y que no serán comercializados. 
 
2.2 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano no aplica a vehículos de transporte ferroviario, equipo 
caminero y agrícola y a vehículos de competencia deportiva. 
  
2.3 Los  vehículos objeto del presente Reglamento Técnico Ecuatoriano se encuentran comprendidos 
en la siguiente clasificación arancelaria: 
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CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
 

8701.20.00.80 -- En CKD 
8709.20.00.90 -- Los demás 
87.02 Vehículos automóviles para transporte de diez o  má s 

personas, incluido el conductor 
8702.10 - Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión 

(Diesel o semi-Diesel) 
8702.10.10 -- Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el 

conductor: 
8702.10.10.80 --- En CKD 
8702.10.10.90 --- Los demás 
8702.10.90 -- Los demás: 
8702.10.90.80 --- En CKD 
8702.10.90.90 --- Los demás 
8702.90 - Los demás:  
8702.90.10 -- Trolebuses:  
8702.90.10.80 --- En CKD 
8702.90.10.90 --- Los demás 
 -- Los demás: 
8702.90.91 --- Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el 

conductor: 
8702.90.91.80 ---- En CKD 
8702.90.91.90 ---- Los demás 
8702.90.99 ---  Los demás: 
8702.90.99.80 ---- En CKD 
8702.90.99.90 ---- Los demás 
87.03 Automóviles de turismo y demás vehículos automóvile s 

concebidos principalmente para transporte de person as 
(excepto los de la partida 87.02), incluidos los de l tipo familiar 
(“break” o “station wagon”) y los de carreras 

8703.10.00.00 - Vehículos especialmente concebidos para desplazarse sobre 
nieve; vehículos especiales para transporte de personas en campos 
de golf y vehículos similares: 
- Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de 
encendido por chispa: 

8703.21.00 -- De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3 

8703.21.00.80 --- En CKD 
8703.21.00.90 --- Los demás 
8703.22 -- De cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 

cm3 

8703.22.10 --- Camperos (4x4): 
8703.22.10.08 ---- En CKD 
8703.22.10.90 ---- Los demás 
8703.22.90 --- Los demás: 
8703.22.90.80 ---- En CKD 
8703.22.90.90 ---- Los demás 
8703.23 -- De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 

cm3 

8703.23.10 --- Camperos (4x4): 
8703.23.10.80 ---- En CKD 
8703.23.10.90 ---- Los demás 
8703.23.90 --- Los demás: 
8703.23.90.80 ---- En CKD 
8703.23.90.90 ---- Los demás 
8703.24 -- De cilindrada superior a 3.000 cm3 

8703.24.10 --- Camperos (4x4): 
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8703.24.10.80 ---- En CKD 
8703.24.10.90 ---- Los demás 
8703.24.90 --- Los demás: 
8703.24.90.80 ---- En CKD 
8703.24.90.90 ---- Los demás 
 - Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón), de encendido 

por compresión (Diesel o semi-Diesel): 
8703.31 -- De cilindrada inferior o igual a 1.500 cm3: 
8703.31.10 --- Camperos (4x4): 
8703.31.10.80 ---- En CKD 
8703.31.10.90 ---- Los demás 
8703.31.90 --- Los demás: 
8703.31.90.80 ---- En CKD 
8703.31.90.90 ---- Los demás 
8703.32 -- De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 

cm3: 
8703.32.10 --- Camperos (4x4): 
8703.32.10.80 --- En CKD 
8703.32.10.90 --- Los demás 
8703.32.90 --- Los demás: 
8703.32.90.80 ---- En CKD 
8703.32.90.90 ---- Los demás 
8703.33 -- De cilindrada superior a 2.500 cm3: 
8703.33.10 --- Camperos (4x4): 
8703.33.10.80 ---- En CKD 
8703.33.10.90 ---- Los demás 
8703.33.90 --- Los demás:  
8703.33.90.80 ---- En CKD 
8703.33.90.90 ----Los demás 
8703.90.00 - Los demás: 
8703.90.00.80 -- En CKD 
8703.90.00.90 -- Los demás 
87.04 Vehículos automóviles para transporte de mercancías  
8704.10.00 - Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red 

de carretera 
8704.10.00.80 -- En CKD 
8704.10.00.90 -- Los demás 
 - Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por 

compresión (Diesel o semi-Diesel): 
8704.21 - - De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t: 
8704.21.10 --- inferior o igual a 4,537t: 
8704.21.10.80 ---- En CKD 
8704.21.10.90 ---- Los demás 
8704.21.90 --- Los demás: 
8704.21.90.80 ---- En CKD 
8704.21.90.90 ---- Los demás 
8704.22 -- De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual 

a 20 t: 
8704.22.10 --- Inferior o igual a 6.2t: 
8704.22.10.80 --- En CKD 
8704.22.10.90 --- Los demás 
8704.22.20 --- Superior a 6,2 t, pero inferior o igual a 9,3 t: 
8704.22.20.80 ---- En CKD 
8704.22.20.90 ---- Los demás 
8704.22.90 --- Superior a 9,3 t: 
8704.22.90.80 ---- En CKD 
8704.22.90.90 ---- Los demás 
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8704.23.00 -- De peso total con carga máxima superior a 20 t: 
8704.23.00.80 --- En CKD 
8704.23.00.90 --- Los demás 

 
 - Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por 

chispa:  
8704.31 -- De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t: 
8704.31.10 --- Inferior o igual a 4,537 t: 
8704.31.10.80 ---- En CKD 
8704.31.10.90 --- Los demás: 
8704.31.90 --- Los demás 
8704.31.90.80 ---- En CKD 
8704.31.90.90 ---- Los demás 
8704.32 -- De peso total con carga máxima superior a 5 t: 
8704.32.10 --- inferior o igual a 6,2 t: 
8704.32.10.80 ---- En CKD 
8704.32.10.90 ---- Los demás 
8704.32.20 --- Superior a 6,2 t, pero inferior a 9,3 t: 
8704.32.20.80 ---- En CKD 
8704.32.20.90 ---- Los demás 
8704.32.90 Superior a 9,3 t: 
8704.32.90.80 ---- En CKD 
8704.32.90.90 ---- Los demás 
8704.90.00 - Los demás: 
8704.90.00.80 -- En CKD 
8704.90.00.90 -- Los demás 
87.05 Vehículos automóviles para usos especiales, excepto  los 

concebidos principalmente para transporte de person as o 
mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones ( auxilio 
mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, cam iones 
hormigonera, coches barredera, coches esparcidores,  coches 
taller, coches radiológicos). 

8705.10.00.00 - Camiones grúa 
8705.20.00.00 - Camiones automóviles para sondeo o perforación 
8705.30.00.00 - Camiones de bomberos 
8705.40.00.00 - Camiones hormigonera 
8705.90 - Los demás: 
 -- Coches barredera, regadores y análogos para la limpieza de vías 

públicas: 
8705.90.11.00 --- Coches barredera 
8705.90.19.00 --- Los demás 
8705.90.20.00 -- Coches radiológicos 
8705.90.90.00 -- Los demás 
8706.00 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87. 01 a 87.05, 

equipados con su motor 
8706.00.10 - De vehículos de la partida 87.03: 
8706.00.10.80 -- En CKD 
8706.00.10.90 -- Los demás 
 - De vehículos de las subpartidas  8704.21 y 8704.31 
8706.00.21 -- De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t: 
8706.00.21.80 -- - En CKD  
8706.00.21.90 ---Los demás 
8706.00.29 -- Los demás: 
8706.00.29.80 --- En CKD 
8706.00.29.90 ---Los demás 
 - Los demás: 
8706.00.91 -- De vehículos de peso total con carga máxima superior a 5 t pero 
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inferior o igual a 6,2 t 
8706.00.91.80 --- En CKD 
8706.00.91.90 --- Los demás 
8706.00.92 -- De vehículos de peso total con carga máxima superior a 6,2 t 
8706.00.92.80 --- En CKD 
8706.00.92.90 --- Los demás 
8706.00.99 -- Los demás: 
8706.00.99.80 --- En CKD 
8706.00.99.90 --- Los demás 
87.11 Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocíp edos 

equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él;  sidecares. 
8711.10.00 - Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada inferior o 

igual a 50 cm3 

8711.10.00.10 -- En CKD 
8711.10.00.90 -- Los demás 
8711.20.00 - Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 

50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3: 
8711.20.00.10 -- En CKD 
8711.20.00.90 -- Los demás 
8711.30.00 - Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 

250 cm3 pero inferior o igual a 500 cm3: 
8711.30.00.10 -- En CKD 
8711.30.00.90 -- Los demás 
8711.40.00 - Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 

500 cm3 pero inferior o igual a 800 cm3:  
8711.40.00.10 -- En CKD 
8711.40.00.90 -- Los demás 
8711.50.00 - Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 

800 cm3: 
8711.50.00.10 -- En CKD 
8711.50.00.90 -- Los demás 
8711.90.00 - Los demás: 
8711.90.00.10 -- En CKD 
8711.90.00.90 -- Los demás 

 

    
 

3. DEFINICIONES 
 

3.1 Para los efectos de este Reglamento Técnico Ecuatoriano, se adoptan las definiciones 
contempladas en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 155, en la norma  ISO  611, en el 
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 011, las pertinentes del Reglamento Técnico 
Ecuatoriano RTE INEN 038 y las que a continuación se detallan: 
 
3.1.1 Asiento. Estructura que puede anclarse a la carrocería del vehículo, que incluye la tapicería y 
los elementos de fijación, destinados a ser utilizados en un vehículo y diseñado ergonómicamente 
para la comodidad del pasajero (ver Anexo A). 
 
3.1.2 Asiento individual. Diseñado y construido para el alojamiento de un pasajero sentado.  
  
3.1.3 Asiento doble. Diseñado y construido para el alojamiento de dos pasajeros sentados.  
 
3.1.4 Asiento fijo. Asiento de un solo cuerpo rígido que puede   permitir movimiento de sus 
componentes, su estructura debe anclarse a la carrocería del vehículo, éste asiento incluye la 
tapicería y los elementos de fijación. 
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3.1.5 Asiento abatible. Asiento cuyo espaldar gira con relación a su base y/o la misma  con relación al 
punto de anclaje, pudiendo ser complementado con un movimiento de traslación en el sentido 
longitudinal del vehículo.  
 
3.1.6 Asiento plegable. Asiento auxiliar destinado al uso ocasional y que normalmente esta plegado. 
 
3.1.7 Banca. Asiento de un solo cuerpo diseñado y construido para el alojamiento de dos o más 
pasajeros sentados. 
 
3.1.8 Protección para impacto lateral. Sistema o elemento de seguridad que minimiza los daños 
ocasionados a los ocupantes en caso de  impacto lateral. 
 
3.1.9 Cinturones de seguridad tensables. Son los dispositivos de retención personal consistentes en 
una banda de gran resistencia sujeta en dos o tres puntos de ajuste manual, que tiene como objetivo 
amortiguar la desaceleración ante una frenada brusca o impacto. 
 
3.1.10 Cinturones de seguridad autotensables. Son los dispositivos de retención personal 
consistentes en una banda de gran resistencia sujeta en dos o tres puntos de ajuste  automático, que 
tienen como objetivo amortiguar la desaceleración ante una frenada brusca o impacto. 
 
3.1.11 Chasis. Armazón del vehículo que comprende el bastidor, ruedas, transmisión, con o sin 
motor, excluida la carrocería y todos los accesorios necesarios para acomodar al conductor, 
pasajeros o carga. 
 
3.1.12 Chasis compacto o autoportante. Su estructura metálica está construida por la unión de 
elementos de chapa de diferentes formas y espesores, en la cual la chapa externa del vehículo 
soporta algo o toda la carga estructural del vehículo. 
 
3.1.13 Diseño original. Comprende los planos, normas técnicas de fabricación y demás documentos 
técnicos en los cuales se sustentan los requisitos del diseño de origen del vehículo.  
 
3.1.14 Espacio de supervivencia. Espacio al interior del vehículo para proteger al máximo la 
supervivencia de los ocupantes en caso de  accidente del vehículo 
 
3.1.15 Protección para impacto lateral. Sistema o elemento de seguridad que minimiza los daños 
ocasionados a los ocupantes en caso de  impacto lateral.  
 
3.1.16 Proveedor. Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle  
actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler o 
comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por las que se  cobre 
precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes  o  servicios  para  integrarlos  a  
procesos  de  producción o transformación,  así  como  a  quienes  presten servicios públicos por 
delegación o concesión. 
 
3.1.17 Tacógrafo. Dispositivo de registro o almacenamiento de parámetros de funcionamiento y 
operación de vehículos, destinado a servir como fuente de información para fines de seguridad en la 
transportación 
 
3.1.18 Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Es un sistema global de navegación por satélite 
que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una 
nave.  
 
3.1.19 Limitador  de velocidad. Dispositivo cuya función principal consiste en prevenir que el vehículo 
sobrepase  el límite máximo de velocidad establecido por la autoridad competente. 
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4. REQUISITOS DEL PRODUCTO 
 
4.1 Dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa y de visibilidad 

 
4.1.1 Los dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa, y de visibilidad deben cumplir con los 
requisitos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 155 vigente; o las normas o 
directivas equivalentes que le sean aplicables. 
 
4.2  Condiciones ergonómicas: 
 
4.2.1 Asientos y sus anclajes    
 
4.2.1.1 Todos los asientos de los vehículos automotores deben tener apoya cabezas. Se exceptúan 
de esta obligación  las motocicletas, los asientos de pasajeros de autobuses de transporte  urbano, 
los asientos plegables, los puestos intermedios de  bancas, los asientos ubicados en sentido paralelo 
al eje longitudinal del vehículo y los asientos posteriores de furgonetas destinadas al transporte 
escolar. Los asientos y el apoya cabezas deben cumplir con los requisitos establecidos en las 
Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN vigentes (ver nota 1). 
 
4.2.1.2 La  estructura y fijación de los asientos  debe cumplir con los requisitos establecidos en las 
Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN  vigentes (ver nota 1).  
 
4.3 Frenos  
 
4.3.1 Los vehículos automotores de cuatro o más ruedas deben disponer al menos dos sistemas de 
frenos de acción independientes uno del otro (servicio y estacionamiento) y por lo menos uno de 
estos debe accionar sobre todas las ruedas del vehículo y debe cumplir con los requisitos 
establecidos en las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN  vigentes (ver nota 1).  
 
4.3.2 Los vehículos automotores de dos o tres ruedas o cuadrones deben contar como mínimo de dos 
sistemas de frenado, uno que actúe sobre la rueda o ruedas delanteras y otro que actúe sobre la 
rueda o ruedas posteriores.  
 
4.4 Neumáticos . Los neumáticos de vehículos automotores incluido el de emergencia deben cumplir 
con lo establecido en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 011, o las normas o directivas 
equivalentes que le sean aplicables. 
 
4.5 Suspensión . Los vehículos automotores deben disponer de un sistema de suspensión en todos 
sus ejes o ruedas, respetando los diseños originales del fabricante. 
  
4.6 Dirección . Los vehículos automotores deben disponer de un sistema de dirección, respetando los 
diseños originales del fabricante. 
 
4.7 Chasis . El chasis para ser cabinado o recibir una carrocería  no debe ser modificado y debe 
respetar los diseños originales del fabricante. 
 
NOTA 1 En caso de no existir Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN, se deben utilizar las siguientes normas o directivas que 
le sean aplicables: Regulaciones del Código Federal para la Homologación de Seguridad Vehicular, de los Estados Unidos de 
América (FR 49 – 571); Regulaciones para la Homologación Vehicular de Tipo de la Comunidad Económica Europea (Type 
Approval CEE) ; Regulaciones de Seguridad para Vehículos de Carretera para la Certificación de Japón (S.R.R.V); 
Regulaciones de Seguridad para Vehículos Motorizados de Corea (K.M.V.S.S); Regulaciones de Seguridad Vehicular del 
Consejo Nacional de Tránsito de Brasil (CONTRAN). Podrán ser aceptadas como normas equivalentes a las normas antes 
indicadas, las reconocidas por la autoridad nacional competente. 
 
4.7.1 Para la fabricación o ensamblado de buses para pasajeros el chasis debe ser de diseño original 
para transporte de pasajeros, sin modificaciones, aditamentos o extensiones.   
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4.8  Ventilación.  Todo vehículo, con la excepción de las motocicletas, debe disponer de un sistema 
de ventilación con regulación de temperatura y control de dispersión al habitáculo de las personas, el 
cual debe incluir un dispositivo antivaho para el parabrisa frontal. 
 
4.9 Vidrios. Los vidrios que se utilicen en los vehículos deben ser vidrios de seguridad para 
automotores y deben cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE  
INEN 1 669 vigente, o las normas o directivas equivalentes que le sean aplicables. 
 
4.10 Cinturones de seguridad  
 
4.10.1 Todo vehículo automotor, excepto las motocicletas y los asientos de los pasajeros de buses 
urbanos debe disponer de cinturones de seguridad de acuerdo a la siguiente aplicación: 
 
4.10.1.1  Cinturón de seguridad de tres puntos en los  asientos frontales  laterales y posteriores 
laterales de todos los vehículos, excepto en puestos posteriores de furgonetas y los adyacentes a 
puertas corredizas 
 
4.10.1.2 Cinturón de seguridad  de al menos dos puntos en asientos de base plegable de uso 
ocasional y en todos los demás asientos. 
 
4.10.2 Los buses de pasajeros intraprovinciales e interprovinciales deben cumplir con lo dispuesto en 
el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 043 
 
4.10.3 Los buses de pasajeros urbanos deben cumplir con lo dispuesto en la Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 2205 y en  el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 038 
 
4.10.4 Todos los vehículos destinados al transporte escolar clasificados en el Reglamento Técnico 
Ecuatoriano RTE INEN 041 deben cumplir con lo establecido en el numeral  4.10.1 de este 
reglamento 
 
4.10.5  Los cinturones de seguridad deben cumplir con las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN 
vigentes (ver nota 1). 
 
4.11  Parachoques frontal y posterior 
 
4.11.1 Los vehículos automotores, excepto chasis y motocicletas, deben disponer de parachoques 
frontal y posterior, respetando los diseños originales del fabricante. Los tractocamiones dispondrán 
únicamente el  parachoques frontal.  
 
4.11.2 Se prohíbe el uso de elementos de defensa adicionales  a los originales del vehículo (tumba 
burros, aumentos a parachoques originales, ganchos o bolas, porta remolques no removibles que 
sobresalgan de la carrocería). 
 
4.12 Barras  antiempotramiento  posteriores para  v ehículos pesados 
 
4.12.1 Los vehículos pesados {autobuses (ómnibus), camión, tanquero, volqueta o tractocamión 
(trailer),  unidades de carga, etc.}, deben estar construidos y/o equipados de manera que ofrezcan en 
todo su ancho en la parte posterior una protección eficaz contra la incrustación de vehículos livianos 
de pasajeros,  debajo de la plataforma de carga del vehículo pesado. Estos elementos deben cumplir 
con las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN aplicables vigentes (ver nota 1). 
 
4.13 Protección para  impacto lateral . Los vehículos automotores livianos deben disponer de 
protección para impacto  lateral.  
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4.14 Bolsas de aire (AIR BAGS).  Los vehículos de transporte de pasajeros de  4 ruedas para un 
máximo de 8 pasajeros  además del conductor, cuyo peso  bruto vehicular no supere los 2 500 kg y 
los vehículos destinados al transporte de mercancías con un peso bruto vehicular hasta 3 500 kg 
deben tener como mínimo dos bolsas de aire frontal, una para el conductor y otra para el pasajero 
acompañante, respetando los diseños originales del fabricante y cumplir con las Normas Técnicas 
Ecuatorianas NTE INEN aplicables vigentes (ver nota 1). 
 
4.14.1 Las bolsas de aire tanto para el conductor como para el acompañante serán obligatorias para 
vehículos desde año modelo 2014.   
 
4.15 Avisador acústico.  Será el original del vehiculo y se prohíbe el cambio por otro avisador 
acústico de mayor nivel de ruido que los permitidos por las normas ambientales o las Normas 
Técnicas Ecuatorianas NTE INEN vigentes (ver nota 1). 
 
4.16 Cerraduras con sistema de bloqueo de apertura interior.  Todo vehículo automotor  liviano  
que disponga  de puertas posteriores laterales, debe tener en las mismas un sistema de bloqueo de 
apertura interior independiente del sistema de seguridad convencional, para prevenir la apertura 
involuntaria de las puertas. 
 
4.17 Capó . Para los vehículos automotores que dispongan de  capó, estos deben  contener un 
dispositivo manual de seguridad que evite aperturas involuntarias, adicional al control remoto de 
apertura.     
 
4.18 Tacógrafo.  Será obligatorio en los vehículos que determine la autoridad competente y debe 
cumplir  con los requisitos establecidos en las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN vigentes 
(ver nota 1). 
 
4.19 Sistemas de Posicionamiento Global (GPS).  Serán obligatorios en los vehículos que 
determine la autoridad competente y deben cumplir  con los requisitos establecidos en las Normas 
Técnicas Ecuatorianas NTE INEN vigentes (ver nota 1) 
 
4.20 Limitador de velocidad . Será obligatorio en los vehículos que determine la autoridad 
competente y debe cumplir  con los requisitos establecidos en las Normas Técnicas Ecuatorianas 
NTE INEN vigentes (ver nota 1). 
 
4.21 El Tacógrafo,  limitador de velocidad y el Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) pueden ser 
colocados en origen, o en destino siempre que la instalación se efectué en talleres autorizados o 
calificados para tal efecto por la autoridad competente 
 
4.21.1  Estos dispositivos deben ser compatibles en funcionamiento, registro y entrega de 
información. 

 
 

5. ENSAYOS PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD 
 
5.1  Los métodos de ensayo para evaluar la conformidad de los elementos de seguridad indicados en 
el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano, según corresponda, deben ser los especificados en las 
normas nacionales o extranjeras referidas. 

 
 

6. DOCUMENTOS NORMATIVOS CONSULTADOS O DE REFERENCI A 
 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 155. Vehículos automotores. Dispositivos para mantener o 
mejorar la visibilidad. 
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Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 669. Vidrios de seguridad para automotores. Requisitos. 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 205. Vehículos automotores. Bus urbano. Requisitos 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 611. Vehículos automotores. Frenado de vehículos 
automovilísticos  y de sus remolques. Vocabulario 
 
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 011. Neumáticos 
 
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 038. Bus urbano 
 
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 043. Bus interprovincial e intraprovincial 
 
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 041. Vehículos de transporte escolar  
 
 

7. DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON EL PRESENTE R EGLAMENTO TÉCNICO 
ECUATORIANO 

 
7.1 Los importadores, fabricantes y ensambladores nacionales  de vehículos automotores deben  
cumplir con lo dispuesto en el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano y con las demás 
disposiciones establecidas en otras leyes y reglamentos vigentes aplicables a estos vehículos. 
 
7.2 La demostración de la conformidad con el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano debe 
realizarse mediante la presentación de un  certificado de conformidad expedido por un organismo 
acreditado o designado en el Ecuador, de acuerdo con lo que establece la Ley del Sistema 
Ecuatoriano de la Calidad, o por aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes 
de reconocimiento mutuo con el país. 
 
7.2.1 La declaración del fabricante será una manera válida de la demostración de la conformidad de 
los vehículos automotores con este Reglamento Técnico Ecuatoriano ante el Organismo acreditado o 
designado en el Ecuador 
 
 

8. ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA EVALUACION Y LA CERT IFICACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD   

 
8.1 La  evaluación de la conformidad y la certificación de la conformidad exigida en el presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano debe ser realizada por entidades debidamente acreditadas o 
designadas de acuerdo con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 
 
8.2  En el caso de que en el Ecuador no existan laboratorios acreditados para este objeto, el 
organismo certificador utilizará, bajo su responsabilidad, datos de un laboratorio designado por el 
Consejo Nacional de la Calidad, CONCAL. 
 
 

9.  AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN. 
 
9.1 Las instituciones del estado que en función de sus leyes constitutivas  tengan facultades de 
fiscalización y supervisión son las  autoridades competentes para efectuar las labores de vigilancia y 
control del cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento Técnico Ecuatoriano, de acuerdo 
con lo que  establece  la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y la Ley del Sistema Ecuatoriano 
de la Calidad. 
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10. TIPO DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN 
 
10.1 La fiscalización y/o supervisión del cumplimiento del presente Reglamento Técnico Ecuatoriano 
lo realizarán las autoridades pertinentes legalmente reconocidas en materia de transporte,  
previamente a la  matriculación o a que entren en circulación los vehículos automotores.  
 
 

       11. RÉGIMEN DE SANCIONES 
 

11.1 Los importadores, fabricantes y ensambladores nacionales  de estos vehículos que incumplan 
con lo establecido en el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano  recibirán las sanciones previstas 
en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás  leyes vigentes, según el riesgo que 
implique para los usuarios y  la gravedad del incumplimiento. 
 
 

12. RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN  DE LA CONFORMIDAD 
 
12.1 Los organismos de certificación o demás instancias de control que hayan extendido certificados 
de conformidad o informes erróneos o que hayan adulterado deliberadamente los datos de los 
resultados o de los certificados, tendrán responsabilidad administrativa, civil, penal y/o fiscal de 
acuerdo con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás  leyes vigentes. 

 
 

13.   REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 
13.1 Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones del presente Reglamento Técnico 
Ecuatoriano, el Instituto Ecuatoriano de Normalización-INEN, lo revisará en un plazo no mayor a cinco 
(5) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, para incorporar avances 
tecnológicos o requisitos adicionales de seguridad para la protección de la salud, la vida y el 
ambiente, de conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 
 
 
ARTICULO 2º. Este Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 034 (Segunda Revisión), reemplaza 
al RTE INEN 034:2009 (Primera Revisión), y entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
promulgación en el Registro Oficial. 
 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano,  2010-11-30 
 

 
 

                                  
             Ing. Diego Cueva                    In g. Bolívar Aguilera, M. Sc. 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO                           SECRETARIO DEL DIRECTORIO  
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