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CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “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. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las 

consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por 

la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza 

mayor”; 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador dispone en sus numerales: “25. El 

derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y 

buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 

características; 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

todo tipo de contaminación y en armonía con la naturaleza”; 

Que, el artículo 2 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC, establece las 

disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por 

instituciones del gobierno central y su notificación a los demás Miembros; e indica: “2.2 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. Al evaluar esos riesgos, los elementos que es 

pertinente tomar en consideración son, entre otros: la información disponible científica y técnica, 

la tecnología de elaboración conexa o los usos finales a que se destinen los productos”; 

Que, el artículo 27 de la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones 

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 determina: 

“Cada País Miembro deberá notificar a los demás Países Miembros, a través de la Junta, los 

nuevos reglamentos técnicos que de conformidad con el artículo anterior sean incorporados a 

su legislación. Dicha notificación deberá realizarse en un plazo no menor a sesenta días antes 

de la fecha de su publicación oficial.  Formular la notificación en el plazo indicado, es requisito 

necesario para exigir su cumplimiento a los otros Países Miembros”; 

Que, la Decisión Andina 827, de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, establece los 

lineamientos para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos y los 

procedimientos de evaluación de la conformidad al interior de los países miembros y a nivel 

comunitario, a fin de evitar que éstos se constituyan en obstáculos técnicos innecesarios al 

comercio. 
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Que, el artículo 29 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, determina: “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. La elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, a través de las 

entidades de los gobiernos central, provincial y municipal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, no tendrá por objeto crear obstáculos innecesarios al comercio y deberán 

observar los procedimientos establecidos en los acuerdos internacionales suscritos y ratificados 

por el país, así como los (sic) procedimientos que dicte el Ministerio de Industrias y 

Productividad. Se excluye la utilización de las normas técnicas internacionales cuando su 

aplicación, a criterio del Ministerio de Industrias y Productividad, no guarde relación con los 

intereses nacionales (…); 

Que, en el artículo 205 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

determina: “Los importadores de vehículos, repuestos, equipos, partes y piezas; carroceros y 

ensambladores, podrán comercializarlos siempre que cuenten con el certificado de 

homologación debidamente extendido por la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que certificará que el modelo de vehículo 

cumple con todas las disposiciones de seguridad expedidas por los organismos competentes. 

De verificarse la inobservancia de la presente disposición, la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial podrá tomar las acciones de control 

previstas en el reglamento específico, lo que incluirá, entre otros, la revocatoria del certificado 

de homologación otorgado. 

La obtención del certificado de homologación será requisito previo a la importación y 

matriculación de unidades vehiculares, para lo cual el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial estará en capacidad 

de supervisar, fiscalizar y sancionar el incumplimiento de esta disposición, conforme a esta Ley 

y el Reglamento que expida para el efecto su Directorio”; 

Que, el artículo 207 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: 

“Homologación de materiales y dispositivos de tránsito y seguridad vial.- La Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial adoptará las 

medidas necesarias para la homologación de materiales y dispositivos de tránsito y seguridad 

vial con el fin de homogeneizarlos y garantizar a los usuarios condiciones óptimas de operación, 

compatibilidad y cumplimiento de normas nacionales e internacionales, así como las mejores 

prestaciones en su funcionamiento.  

Esta actividad se realizará en laboratorios con competencia técnica, propios o de terceros. Para 

el efecto se deberá considerar las designaciones o acreditaciones nacionales emitidas por el 

ente ecuatoriano competente o por los organismos internacionales acreditados, según 

corresponda.  

Para el caso de laboratorios de terceros la autorización deberá ser conferida por parte de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”; 
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Que, La disposición transitoria cuadragésima cuarta de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad, publicada en el R.O. del 10 de agosto de 2021, 

determina: “Dentro de término de doscientos cuarenta (240) días siguientes a la entrada en 

vigencia de la presente Ley, la Agencia de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial conjuntamente con el ente encargado de la normalización a nivel 

nacional, expedirán las regulaciones necesarias que establezcan altos estándares de calidad y 

seguridad para todo vehículo importado, fabricado o comercializado dentro del territorio 

ecuatoriano, propendiendo a que cuenten al menos con AirBags, sistema de frenos, 

antibloqueo, sistema de control de estabilidad, cinturones de seguridad de tres puntos en todas 

las plazas, sistema de retención infantil (SRI), sistema automático de encendido de luces y otros 

mecanismos y elementos indispensables para la reducción de los índices de mortalidad y 

lesiones. Para el efecto, se podrán adaptar o adoptar estudios y normas técnicas tanto 

nacionales como internacionales. Las regulaciones indicadas en este artículo, regirán a partir 

del plazo de un año contado a partir de su expedición, las que serán notificadas a las 

autoridades nacionales y seccionales, fabricantes y casas comerciales para los fines 

pertinentes”. 

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con carácter OBLIGATORIO la quinta revisión del:  

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO  

RTE INEN 034 (5R)  

“ELEMENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES” 

1. OBJETO 

1.1. Este reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos de los elementos mínimos de 

seguridad activa y pasiva que deben cumplir los vehículos automotores, previo al ingreso al 

territorio ecuatoriano y su comercialización; con el propósito de proteger la salud de las personas y 

precautelar su seguridad; mediante la demostración de la conformidad, compatibilidad y 

cumplimiento de normas nacionales e internacionales, como requisito previo a la obtención del 

certificado de homologación.  

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

2.1 Este reglamento técnico es aplicable para las categorías y subcategorías de vehículos a motor de 

acuerdo con la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2656 “Clasificación Vehicular”, especificados en 

el Anexo A de este reglamento. Los requisitos establecidos en este reglamento son aplicables para los 

siguientes productos: 

2.1.1 Vehículos a motor importados en CBU o en CKD, así como también vehículos ensamblados o 

fabricados en el país. 
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2.1.2 Chasis motorizado importado en CBU o CKD, que deberá cumplir con aquellos requisitos 

contenidos en el capítulo 4 que apliquen según su condición de vehículos incompletos. 

2.1.3 Chasis cabina importado en CBU o CKD, que deberá cumplir con aquellos requisitos contenidos 

en el capítulo 4 que apliquen según su condición de vehículos incompletos. 

2.2 Los vehículos que son objeto de aplicación de este reglamento técnico son aquellos que se 

encuentran comprendidos en la siguiente clasificación arancelaria:   

Código 

arancelario 
Designación del producto o mercancía Observaciones 

87.01 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09).   

8701.20.00 - Tractores de carretera para semirremolques:   

8701.20.00.80 - - En CKD   

8701.20.00.90 - - Los demás   

8701.91.00.00 - - Inferior o igual a 18 kW  

8701.92.00.00 - - Superior a 18 kW pero inferior o igual a 37 kW  

8701.93.00.00 - - Superior a 37 kW pero inferior o igual a 75 kW  

8701.94.00.00 - - Superior a 75 kW pero inferior o igual a 130 kW  

8701.95.00.00 - - Superior a 130 kW  

87.02 
Vehículos automóviles para transporte de diez o más 

personas, incluido el conductor.   

8702.10 

- Únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por   

compresión (diésel o semi-diésel):   

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:   
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8702.10.90.80 - - - En CKD   

8702.10.90.90 - - - Los demás   

8702.20 

- Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de 

encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor 

eléctrico:   

8702.20.10  
- - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el 

conductor:   

8702.20.10.10 - - - En CKD   

8702.20.10.90 - - - Los demás   

8702.20.90 - - Los demás:   

8702.20.90.10 - - - En CKD   

8702.20.90.90 - - - Los demás   

8702.30 
- Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón) 

alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico:   

8702.30.10 
- - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el 

conductor:   

8702.30.10.10 - - - En CKD   

8702.30.10.90 - - - Los demás   

8702.30.90  - - Los demás:   

8702.30.90.10 - - - En CKD   

8702.30.90.90 - - - Los demás   

8702.40 - Únicamente propulsados con motor eléctrico:   

8702.40.10  - - Trolebuses:   

8702.40.10.10 - - - En CKD   

8702.40.10.90 - - - Los demás   

8702.40.90 - - Los demás:   
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- - - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el 

conductor:   

8702.40.90.11 - - - - En CKD   

8702.40.90.19 - - - -Los demás   

  - - - Los demás:   

8702.40.90.91 - - - - En CKD   

8702.40.90.99 - - - -Los demás   

8702.90 - Los demás:   

8702.90.10 

- - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el   

Conductor   

8702.90.10.10 - - - En CKD   

8702.90.10.70 - - - Los demás   

8702.90.90 - - Los demás:   

8702.90.90.10 - - - En CKD   

8702.90.90.90 - - - Los demás   

87.03 

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 

concebidos principalmente para transporte de personas 

(excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo 

familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.   

  
- Los demás vehículos únicamente 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   

  - - - Los demás:   

8703.21.00.91 - - - - Vehículo de tres ruedas   

8703.21.00.99 - - - - Los demás   
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8703.22 
- - De cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 

1.500 cm3:   

8703.22.10  - - - Con tracción en las cuatro ruedas:   

8703.22.10.80 - - - - 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  - - - Con tracción en las cuatro ruedas :   

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 - - - Con tracción en las cuatro ruedas:   

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   

8703.31 - - De cilindrada inferior o igual a 1.500 cm3:   
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8703.31.10  - - - Con tracción en las cuatro ruedas:   

8703.31.10.80 - - - - En CKD   

8703.31.10.90 - - - - Los demás   

8703.31.90 - - - Los demás:    

8703.31.90.80 - - - - En CKD   

  - - - - Los demás:   

8703.31.90.91 - - - - - Vehículo de tres ruedas   

8703.31.90.99 - - - - - Los demás   

8703.32 
- - De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 

cm3   

8703.32.10 - - - Con tracción en las cuatro ruedas:   

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 - - - Con tracción en las cuatro ruedas:   

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   
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8703.40 

- Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor 

de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa y con 

motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante 

conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica:   

8703.40.10 - - Con tracción en las cuatro ruedas   

8703.40.10.10 - - - - En CKD   

8703.40.10.90 - - - - Los demás   

8703.40.90 - - Los demás   

8703.40.90.10 - - - - En CKD   

8703.40.90.90 - - - - Los demás   

8703.50 

- Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor 

de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-

diésel) y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar 

mediante conexión a una fuente externa de alimentación 

eléctrica:   

8703.50.10 - - Con tracción en las cuatro ruedas   

8703.50.10.10 - - - - En CKD   

8703.50.10.90 - - - - Los demás   

8703.50.90 - - Los demás   

8703.50.90.10 - - - En CKD   

8703.50.90.90 - - - Los demás   

8703.60 

- Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor 

de embolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa y con 

motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una 

fuente externa de alimentación eléctrica:   

8703.60.10.00 - - Con tracción en las cuatro ruedas   

8703.60.90.00 - - Los demás   
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8703.70 

- Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor 

de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-

diésel) y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante 

conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica:   

8703.70.10.00 - - Con tracción en las cuatro ruedas   

8703.70.90.00 - - Los demás   

8703.80 
- Los demás vehículos, propulsados únicamente con motor 

eléctrico:   

8703.80.10 - - Con tracción en las cuatro ruedas:   

8703.80.10.10 - - - En CKD   

8703.80.10.90 - - - Los demás   

8703.80.90 - - Los demás:   

8703.80.90.10 - - - En CKD   

8703.80.90.90 - - - Los demás   

8703.90.00 - Los demás:   

8703.90.00.70 - - 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 carreteras:   

  - - Únicamente propulsados con motor eléctrico:   

8704.10.00.11 - - - En CKD   

8704.10.00.19 - - - Los demás   

  

- - Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de 

encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor 

eléctrico:   

8704.10.00.31 - - - En CKD   
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8704.10.00.39 - - - Los demás   

  
- - Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón) 

alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico:   

8704.10.00.41 - - - En CKD   

8704.10.00.49 - - - Los demás   

  
- - Únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por 

compresión (diésel o semi-diésel):   

8704.10.00.51 - - - En CKD   

8704.10.00.59 - - - Los demás   

  - - Los demás:   

8704.10.00.91 - - - En CKD   

8704.10.00.99 - - - Los demás   

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

compresión (Diésel o semi -Diésel):   

8704.21 - - De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t :   

8704.21.10 - - - Inferior o igual a 4,537 t:   

8704.21.10.80 - - - - En CKD   

  - - - - Los demás:   

8704.21.10.91 - - - - - Vehículo de tres ruedas   

8704.21.10.92 - - - - - Tracto carros  

8704.21.90.92 - - - - - Tracto carros  

8704.21.10.99 - - - - - Los demás   

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

chispa  

8704.21.90 - - - Los demás:   
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8704.21.90.80 - - - - En CKD   

  - - - - Los demás   

8704.21.90.91 - - - - - Vehículo de tres ruedas   

8704.21.90.99 - - - - - 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 6,2 t:   

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   

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   

  - - - - Los demás:   
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8704.31.10.91 - - - - - Vehículo de tres ruedas   

8704.31.10.92 - - - - - Tracto carros  

8704.31.10.99 - - - - - Los demás   

8704.31.90 - - - Los demás:   

8704.31.90.80  - - - - En CKD   

  - - - - Los demás:   

8704.31.90.91 - - - - - Tracto carros  

8704.31.90.99 - - - - - 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 o igual 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 - Los demás:   

  

- - Vehículos equipados para la propulsión con motor de émbolo 

(pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor 

eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a 

una fuente externa de alimentación eléctrica:   

8704.90.11 - - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t   

8704.90.11.10 - - - - En CKD   
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8704.90.11.90 - - - - Los demás   

8704.90.19 - - - Los demás   

8704.90.19.10 - - - - En CKD   

8704.90.19.90 - - - - Los demás   

  

- - Vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo 

(pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y 

con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante 

conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica:   

8704.90.21 - - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t:   

8704.90.21.10 - - - - En CKD   

8704.90.21.90 - - - - Los demás   

8704.90.29 - - - Los demás:   

8704.90.29.10 - - - - En CKD   

8704.90.29.90 - - - - Los demás   

  

- - Vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo 

(pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor 

eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente 

externa de alimentación eléctrica:   

8704.90.31.00 - - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t   

8704.90.39.00 - - - Los demás   

  

- - Vehículos equipados para la propulsión con motor de émbolo 

(pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y 

con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a 

una fuente externa de alimentación eléctrica:   

8704.90.41.00 - - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t   

8704.90.49.00 - - - Los demás   

  - - Vehículos, propulsados únicamente con motor eléctrico:   

8704.90.51 - - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t:   
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8704.90.51.10 - - - - En CKD   

8704.90.51.90 - - - - Los demás   

8704.90.59 - - - Los demás:   

8704.90.59.10 - - - - En CKD   

8704.90.59.90 - - - - Los demás   

  - - Los demás:   

8704.90.91 - - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t:   

8704.90.91.10 - - - - En CKD   

8704.90.91.90 - - - - Los demás   

  - - - Los demás:   

8704.90.99.10 - - - - En CKD   

8704.90.99.90 - - - - Los demás   

87.05 

Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los 

concebidos principalmente para transporte de personas o 

mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones [auxilio 

mecánico], camiones grúa, camiones de bomberos, 

camiones 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   
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8705.90.19.00 - - - Los demás   

8705.90.20.00 - - Coches radiológicos   

8705.90.90 - - Los demás:   

8705.90.90.10 - - - Vehículos con autobomba para suministro de cemento   

8705.90.90.90 - - - Los demás   

87.06 
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   

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 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   
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8706.00.99 - - Los demás:   

8706.00.99.80 - - - En CKD   

8706.00.99.90 - - - Los demás   

87.11 

Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos 

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 

Aplica 

únicamente 

para 

motocicletas y 

tricar 

8711.20.00 
- Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior 

a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3: 
  

  - - Los demás:   

8711.20.00.10 - - En CKD  

8711.20.00.91 - - - Vehículo de tres ruedas 

Aplica 

únicamente 

para 

motocicletas y 

tricar 

8711.20.00.99 - - - Los demás 

Aplica 

únicamente 

para 

motocicletas y 

tricar 

8711.30.00 
- Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior 

a 250 cm3 pero inferior o igual a 500 cm3: 
  

  - - Los demás:    
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8711.30.00.10 - - En CKD  

8711.30.00.91 - - - Vehículo de tres ruedas 

Aplica 

únicamente 

para 

motocicletas y 

tricar 

8711.30.00.99 - - - Los demás 

Aplica 

únicamente 

para 

motocicletas y 

tricar 

8711.40.00 
- Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior 

a 500 cm3 pero inferior o igual a 800 cm3: 
  

  - - Los demás:   

8711.40.00.91 - - - Vehículo de tres ruedas 

Aplica 

únicamente 

para 

motocicletas y 

tricar 

8711.40.00.99 - - - Los demás 

Aplica 

únicamente 

para 

motocicletas y 

tricar 

8711.50.00 
- Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior 

a 800 cm3: 
  

  - - Los demás:    

8711.50.00.91 - - - Vehículo de tres ruedas 

Aplica 

únicamente 

para 

motocicletas y 

tricar 

8711.50.00.99 - - - Los demás Aplica 

únicamente 
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para 

motocicletas y 

tricar 

8711.60.00.00 - Propulsados con motor eléctrico  

8711.90.00 - Los demás:   

8711.90.00.90 - - Los demás 

Aplica 

únicamente 

para 

motocicletas y 

tricar 

 

2.3 Este reglamento técnico no aplica a: 

2.3.1 Vehículos acuáticos, de competencia deportiva, vehículos clásicos, equipo caminero (con 

excepción de los contemplados en la categoría N), maquinaria móvil y transportes públicos urbanos 

guiados. 

2.3.2 Vehículos importados al amparo de regímenes aduaneros especiales como: Admisión temporal 

para reexportación en el mismo estado (internación temporal); vehículos de uso privado de turistas; 

vehículos que requieran ser importados amparados en la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y 

Franquicias Diplomáticas; vehículos ingresados al país mediante menaje de casa de personas 

ecuatorianas que deciden retornar con el ánimo de domiciliarse en el país. 

2.3.3 Vehículos ortopédicos y/o adaptados destinados para uso exclusivo de personas con 

discapacidad, cuando sean importados directamente por sus propietarios. 

2.3.4 Otros que establezca la normativa de homologación emitida por la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

3.  DEFINICIONES 

Para efectos de aplicación de este reglamento se adoptan las definiciones contempladas en las 

normas mencionadas en el Anexo A y las que a continuación se detallan: 

3.1 ABS Sistema antibloqueo de frenado. Es un sistema que detecta el patinaje/deslizamiento de las 

ruedas y automáticamente modula la presión que produce las fuerzas de frenado en la(s) rueda(s) 

para limitar el grado de patinaje/deslizamiento de la rueda. 

3.2 Aplicación de software. Software diseñado para ayudar a los usuarios a realizar tareas particulares 

o manejar tipos particulares de problemas, distinto al software que controla la propia computadora. 

3.3 Asiento. Estructura anclada a la carrocería del vehículo, que incluye la tapicería y los elementos de 
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fijación, destinados a ser utilizados en un vehículo y diseñado ergonómicamente para la comodidad 

del pasajero. 

3.4 Asiento orientado hacia un lado. Es aquel que puede utilizarse con el vehículo en movimiento y 

que mira hacia un lado del vehículo de manera que su plano vertical de simetría forma un ángulo de 

90 ± 10° Con el plano vertical de simetría del vehículo. 

3.5 Asiento plegable. Es un asiento auxiliar destinado al uso ocasional y que normalmente está 

plegado. 

3.6 Cabina. Cualquier compartimento destinado a los pasajeros, conductores o personal, limitado en 

sus superficies interiores por: 

a) el techo,  

b) el suelo, 

c) las paredes delanteras, traseras y laterales,  

d) las puertas, o 

e) los cristales exteriores. 

3.7 Carrocería. Conjunto estructural y de elementos de seguridad, que complementa al chasis de 

forma fija, para  el transporte de personas o carga. 

3.8 Certificado de conformidad. Documento emitido conforme a las reglas de un esquema o sistema 

de certificación, en el cual se puede confiar razonablemente que un producto, proceso o servicio 

debidamente identificado está conforme con un reglamento técnico, norma técnica u otra 

especificación técnica o documento normativo específico.  

3.9 Certificado de inspección. Documento emitido de conformidad con un esquema de inspección, en 

el que se declara que un producto debidamente identificado cumple con el reglamento técnico 

ecuatoriano o normativa equivalente, cuando para la evaluación de la conformidad se contempla 

requisitos específicos. 

3.10 Cinturón de seguridad. Conjunto de cintas, con una hebilla de seguridad, dispositivo de ajuste, el 

cual se puede anclar en el interior de un vehículo automotor y está diseñado para disminuir el riesgo 

de lesiones de la persona que lo usa, en caso de choque o desaceleración abrupta del vehículo, al 

limitar la movilidad del cuerpo que lo lleva puesto.  

3.11 Chasis. Estructura básica del vehículo, compuesta por el bastidor, el tren motriz y otras partes 

mecánicas relacionadas. 

3.12 Chasis motorizado. Chasis motorizado de categoría M destinado para montar carrocería para uso 

exclusivo de transporte de pasajeros 

3.13 Chasis cabina. Vehículo de categoría N incompleto, destinado a instalar en elemento de carga u 

otro tipo de equipamiento. 

3.14 Consumidor. Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera, utilice o 
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disfrute bienes o servicios. Cuando el presente reglamento mencione al consumidor, dicha 

denominación incluirá al usuario. 

3.15 Dispositivos de visión indirecta. Son los dispositivos para observar el área de circulación 

adyacente al vehículo que no se puede observar de forma directa. Puede tratarse de espejos 

retrovisores convencionales, cámaras con monitores u otros dispositivos que puedan dar información 

sobre el campo de visión indirecto del conductor. 

3.16 Distribuidores o comercializadoras. Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual 

venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los consumidores, aun 

cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público. 

3.17 Elementos de seguridad activa. Son elementos que contribuyen a la prevención de accidentes de 

tránsito. Por ejemplo: frenos, suspensión, sistemas de alumbrado, neumáticos, sistema de control 

electrónico de estabilidad, etc. 

3.18 Elementos de seguridad pasiva. Son elementos de seguridad de los vehículos que intervienen 

durante y después de un accidente con el objetivo de atenuar o reducir sus consecuencias. Por 

ejemplo: cinturones de seguridad, apoyacabezas, sistemas de retención infantil, parachoques, etc. 

3.19 Equipo caminero. Toda maquinaria para construcción y/o mantenimiento vial. 

3.20 Importador. Persona natural o jurídica que de manera habitual importa bienes para su venta o 

provisión en otra forma al interior del territorio nacional. 

3.21 Inspección. Examen de un producto proceso, servicio, o instalación o su diseño y determinación 

de su conformidad con requisitos específicos o, sobre la base del juicio profesional, con requisitos 

generales. 

3.22 Isofix. Sistema para la conexión de los sistemas de retención infantil a los vehículos que posee 

dos anclajes rígidos al vehículo, dos fijaciones rígidas correspondientes en el sistema de retención 

infantil y un medio para limitar la rotación del sistema de retención infantil. 

3.23. Maquinaria móvil. Cualquier máquina móvil, equipo industrial transportable o vehículo con o sin 

chasis, no destinado para el uso de pasajeros o transporte de mercancías en carretera, en el cual esté 

instalado un motor de combustión interna. 

3.24 Organismo Acreditado. Organismo de evaluación de la conformidad que ha demostrado 

competencia técnica a una entidad de acreditación, para la ejecución de actividades de evaluación de 

la conformidad, a través del cumplimiento con normativas internacionales y exigencias de la entidad 

de acreditación. 

3.25 Organismo Designado. Laboratorio de ensayo, Organismo de Certificación u Organismo de 

inspección, que ha sido autorizado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 

Pesca (MPCEIP) conforme lo establecido por la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, para que 

lleve a cabo actividades específicas de evaluación de la conformidad. 
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3.26 Organismo Reconocido. Es un organismo de evaluación de la conformidad con competencia en 

pruebas de ensayo o calibración, inspección o certificación de producto, acreditado por un Organismo 

de Acreditación que es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) del Foro 

Internacional de Acreditación (IAF)  o del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la Cooperación 

Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), según corresponda. 

3.27 Protección para impacto frontal. Sistema o elemento de seguridad que minimiza los daños 

ocasionados a los ocupantes en caso de impacto frontal. 

3.28 Protección para impacto lateral. Sistema o elemento de seguridad que minimiza los daños 

ocasionados a los ocupantes en caso de impacto lateral. 

3.29 Peso bruto vehicular (PBV). Peso total del vehículo, definido como la suma total del peso en 

vacío (tara) más la carga técnicamente admisible declarada por el fabricante. 

3.30 Productores o fabricantes. Las personas naturales o jurídicas que extraen, industrializan o 

transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los consumidores. 

3.31 Sistema de control electrónico de la estabilidad. Sistema que mejora la estabilidad direccional del 

vehículo mediante, al menos, la capacidad de controlar automáticamente los pares de frenado de las 

ruedas izquierda y derecha de cada eje para inducir un momento de deriva corrector a partir de la 

evaluación del comportamiento real del vehículo  en comparación con una determinación del 

comportamiento del vehículo solicitada por el conductor. 

3.32 Tacógrafo. Aparato de control destinado a ser instalado en vehículos de carretera para visualizar, 

registrar, imprimir, almacenar y enviar automática o semiautomáticamente datos acerca de la marcha, 

incluida la velocidad, de dichos vehículos, así como determinados períodos de actividad de sus 

conductores. 

3.33 Tractocamión. Vehículo diseñado para  apoyo  y  arrastre  de  unidades  de  carga no 

autopropulsadas  con  dos,  tres  o  cuatro  ejes,  cuyo  Peso Bruto Vehicular Combinado (ver NTE 

INEN 2656)  supere  los   12 000 kg. 

3.34 Transporte público urbano guiado. Sistema de transporte público masivo de pasajeros, que utiliza 

vehículos que cuentan con su propia infraestructura y que siguen una determinada trayectoria sobre 

rieles, cables o fajas transportadoras. Según lo determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, dentro de estos sistemas se encuentran: tranvías, metros, teleféricos, 

funiculares y otros similares. 

3.35 Vehículos de competencia. Vehículo  motorizado  diseñado,  fabricado  o acondicionado  con  

propósito  especial para uso exclusivo en competencias deportivas; siempre  y  cuando  se  

encuentren  participando  o vayan   a   participar   en   las   mismas,   demostrado   mediante   

certificación   del   organismo competente. 

3.36 Vehículos  clásicos. Son  aquellos  que  tienen  al  menos  35  años  de  haber sido fabricados; 

que son una rareza dada la cantidad de unidades producidas; que tienen un diseño especial  y/o  que  

poseen  innovaciones  tecnológicas  y  que  no  han  sido  modificados  en  su chasis,  en  su  motor  
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ni  en  ninguna  otra  parte  medular  de  su  estructura  de manera  tal  que  lo altere notablemente; 

demostrado   mediante   certificación   del   organismo competente. 

3.37 Vehículo incompleto. Vehículo que requiere de un proceso adicional  de manufactura o ensamble 

para convertirse en vehículo terminado. 

4.   ELEMENTOS DE SEGURIDAD.- REQUISITOS 

4.1 Requisitos de producto. Los elementos de seguridad objeto de este reglamento técnico deben 

cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 

4.1.1 Dispositivos de alumbrado, señalización luminosa y visibilidad. 

4.1.1.1 Los dispositivos de alumbrado, de señalización luminosa y de visibilidad de los vehículos 

automotores deben cumplir con los requisitos de las normas detalladas en la tabla 1 o en la tabla 2, 

según corresponda la categoría vehicular. 

Tabla 1. Dispositivos de alumbrado, de señalización luminosa y de visibilidad para las categorías L, M, N y 

O. 

Número Requisitos L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

4.  Dispos iciones  generales

5.2 Faros  delanteros

5.3 Luces  indicadoras  delanteras

5.4 Luces  indicadoras  latera les

5.5 Luces  indicadoras  posteriores

5.6 Catadióptricos

5.10 Luz antiniebla  delantera  y posterior

Norma
Categoría vehicular

T
L M N O

NTE INEN 1155 

"Vehículos  automotores . 

Dispos itivos  para  

mantener o mejorar la  

vis ibi l idad"

 

Tabla 2. Dispositivos de alumbrado, de señalización luminosa y de visibilidad para las categorías L, M, N y 

O. 
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L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Reglamento No. 48 "Dispos iciones  Relativas  Uni formes  a  la  

aprobación de vehículos  en lo referente a  i luminación y 

dispos i tivos  de señal ización luminosa"

Categoría vehicular

L MReglamento ONU o Norma

ISO 11460 “Two-wheeled motorcycles  ─ pos i tioning of l ighting and 

l ight-s ignal l ing devices” 

o

Reglamento No.50 “Prescripciones  uni formes  relativas  a  la  

homologación  de las  luces  de pos ición delanteras , las  luces  de 

pos ición traseras , las  luces  de frenado, las  luces  indicadoras  de 

dirección y los  dispos i tivos  de a lumbrado de la  placa  posterior de 

matrícula  de los  vehículos  de la  categoría  L”

ISO 10355 “Mopeds  - Pos i tioning of l ighting and l ight-s ignal l ing 

devices”  

o 

Reglamento No.50 “Prescripciones  uni formes  relativas  a  la  

homologación  de las  luces  de pos ición delanteras , las  luces  de 

pos ición traseras , las  luces  de frenado, las  luces  indicadoras  de 

dirección y los  dispos i tivos  de a lumbrado de la  placa  posterior de 

matrícula  de los  vehículos  de la  categoría  L”

N O
T

Reglamento No.50 “Prescripciones  uni formes  relativas  a  la  

homologación  de las  luces  de pos ición delanteras , las  luces  de 

pos ición traseras , las  luces  de frenado, las  luces  indicadoras  de 

dirección y los  dispos i tivos  de a lumbrado de la  placa  posterior de 

matrícula  de los  vehículos  de la  categoría  L”
 

4.1.1.2 Los vehículos automotores deben contar con luces de circulación diurna y deben cumplir con 

lo establecido en la tabla 3 según corresponda la categoría vehicular. 

Tabla 3. Luces de circulación diurna. 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Categoría vehicular

L M N O
T

Reglamento ONU

Reglamento No. 87 “Prescripciones  uni formes  sobre a  

homologación de las  luces  de ci rculación diurna de los  vehículos  

de motor”

 

4.1.1.3 Los dispositivos de visión indirecta de los vehículos automotores deben cumplir con cualquiera 

de los documentos referenciados en la tabla 4 según corresponda la categoría vehicular. 

Tabla 4. Dispositivos de visión indirecta. 
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Número Requisitos L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Reglamento No. 81 “Dispos iciones  uni formes  relativas  a  la  

homologación de espejos  retrovisores  de vehículos  de motor de 

dos  ruedas  con o s in s idecar, en lo que respecta a l  montaje de 

espejos  retrovisores  en el  mani l lar”

NTE INEN 2556 "Seguridad en motocicletas . Espejos  retrovisores . 

Requis i tos"

Reglamento No. 46 “Prescripciones  uni formes  sobre la  

homologación de los  dispos i tivos  de vis ión indirecta  en los  

vehículos  de motor en lo referente a  la  insta lación de dichos  

dispos i tivos”

 Norma o Reglamento ONU 
Categoría vehicular

L M N O

T

 

 Nota: El Reglamento No. 46 de la ONU es aplicable a la categoría vehicular L cuando cuyo conductor 

esté cubierto al menos parcialmente por una carrocería. 

Nota: El Reglamento No. 81 de la ONU es aplicable a la categoría vehicular L cuando cuyo conductor 

no esté parcialmente por una carrocería. 

4.1.2 Apoyacabezas, asientos y sus anclajes. 

4.1.2.1 Los apoyacabezas deben cumplir con cualquiera de los documentos referenciados en la tabla 

5 según corresponda la categoría vehicular. 

 

 

 

 

Tabla 5. Apoyacabezas de los vehículos automotores. 
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L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Reglamento No. 80 "Prescripciones  uni formes  relativas  a  la  

homologación de as ientos  de vehículos  de grandes  dimens iones  

para  el  transporte de via jeros  y de estos  vehículos  por lo que 

respecta a  la  res is tencia  de los  as ientos  y de sus  ancla jes"

Regulación No. 25 “Prescripciones  uni formes  relativas  a  la  

aprobación de apoyacabezas  (reposacabezas), incorporados  o no 

en as ientos  de vehículos” 

* *
Regulación No. 17 de la  ONU “Prescripciones  uni formes  sobre la  

aprobación de vehículos  en lo que concierne a  los  as ientos , a  sus  

ancla jes  y a  los  apoya cabezas”

Regulación ONU o Norma de cumplimiento

Categoría vehicular

L M N O
T

NTE INEN 2707 "Vehículos  automotores . Apoyacabezas  

(reposacabezas), incorporados  o no en as ientos  de vehículos . 

Requis i tos  y método de ensayo"

 

* Aplica a los vehículos de las categorías M2 y M3 en lo que respecta a los asientos no cubiertos por 

el Reglamento No. 80 (en lo que se refiere a los apoyacabezas). 

Nota: Todos los asientos de las categorías vehiculares sujetas a cumplimiento en la tabla 5 deben 

contar con un apoyacabezas; se exceptúan de esta obligación los asientos de pasajeros de autobuses 

de transporte urbano, los asientos plegables y los vehículos automotores de la categoría L cuando 

cuyo conductor no esté cubierto parcialmente por una carrocería. 

 Nota: El Reglamento No. 25 de la ONU es aplicable a la categoría vehicular L cuando cuyo conductor 

esté cubierto al menos parcialmente por una carrocería. 

4.1.2.2 Los asientos y sus anclajes deben cumplir con cualquiera de los documentos referenciados en 

la tabla 6 según corresponda la categoría vehicular.   

Tabla 6. Asientos y sus anclajes de los vehículos automotores. 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Reglamento No. 80 “Prescripciones  uni formes  relativas  a  la  

aprobación de as ientos  de vehículos  de grandes  dimens iones  

para  el  transporte de pasajeros  y de estos  vehículos  por lo que 

respecta  a  la  res is tencia  de los  as ientos  y de sus  ancla jes”  

Reglamento ONU

Categoría vehicular

L M N O
T

Reglamento No. 17 de la  ONU “Prescripciones  uni formes  sobre la  

aprobación de vehículos  en lo que concierne a  los  as ientos , a  sus  

ancla jes  y a  los  apoya cabezas”

* *

 

* Los vehículos de las categorías M2 y M3 por lo que respecta a los asientos no cubiertos por el 



 
 
 

Página 27 de 49 

 
 

Reglamento No. 80, en lo que se refiere a la resistencia de los asientos y sus anclajes. 

Nota: El Reglamento No. 80 de la ONU es aplicable a los vehículos automotores de las categorías M2 

(de las clases II, III y B) y M3 (de las clases II, III y B). 

4.1.2.3 Estará prohibido instalar asientos orientados hacia un lado en vehículos de las categorías M2 

(de las clases II, III y B) y M3 (de las clases II, III y B). 

4.1.2.4 Los asientos duros, lavables y antideslizantes de los pasajeros de los buses urbanos se 

exceptúan del cumplimiento de los requisitos mencionados en la tabla 6. 

4.1.3 Cinturones de seguridad, anclajes de cinturones de seguridad y sistema ISOFIX. 

4.1.3.1 Los cinturones de seguridad de los vehículos automotores deben ser de tres puntos en todas 

las plazas y cumplir con lo indicado en la tabla 7, según corresponda la categoría vehicular.  

Tabla 7. Cinturones de seguridad de los vehículos automotores. 

 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

* * *

Reglamento No. 16 "Prescripciones  uni formes  relativas  a  la  

aprobación de: I. cinturones  de seguridad, s is temas  de retención, 

s is temas  de retención infanti l  y s is temas  de retención infanti l  

ISOFIX para  ocupantes  de vehículos  de motor. I I . Vehículos  

equipados  con cinturones  de seguridad, s is temas  de retención, 

s is temas  de retención infanti l  y s is temas  de retención infanti l  

ISOFIX"

Reglamento ONU

Categoría vehicular

L M N O
T

 

* Es aplicable cuando cuyo conductor esté cubierto al menos parcialmente por una carrocería. 

4.1.3.2 Los anclajes de cinturones de seguridad de los vehículos automotores deben cumplir con lo 

indicado en la tabla 8, según corresponda la categoría vehicular. 

Tabla 8. Anclajes de cinturones de seguridad de los vehículos automotores. 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Regulación No. 14 “Prescripciones  uni formes  relativas  a  la  

aprobación de vehículos  con respecto a  ancla jes  de cinturones  de 

seguridad"

Regulación ONU

Categoría vehicular

L M N O
T

 

4.1.3.3 Los sistemas de anclajes ISOFIX y los anclajes superiores ISOFIX de los vehículos 

automotores deben cumplir con lo indicado en la tabla 9, según corresponda la categoría vehicular. 

Tabla 9. Los sistemas de anclajes ISOFIX y los anclajes superiores ISOFIX de los vehículos automotores. 



 
 
 

Página 28 de 49 

 
 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Reglamento ONU

Categoría vehicular

L M N O

T

Reglamento No. 145 “Prescripciones  uni formes  relativas  a  la  

aprobación de vehículos  con respecto a  los  s is temas  ISOFIX 

ancla jes  de amarre superior ISOFIX y pos iciones  de as ientos  I-

Size”
 

4.1.4 Frenos. 

4.1.4.1 El sistema de frenos de los vehículos automotores debe cumplir con cualquiera de los 

documentos referenciados en la tabla 10 según corresponda la categoría vehicular. 

Tabla 10. Sistema de frenos de los vehículos automotores. 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Reglamento No. 13 “Dispos iciones  uni formes  relacionadas  con la  

aprobación de vehículos  de categorías  M, N y O con relación a l  

s is tema de frenos”

Reglamento No. 13-H “Dispos iciones  uni formes  sobre la  

aprobación de los  vehículos  automóvi les  de pasajeros  en lo 

relativo a l  frenado”

Reglamento ONU

Categoría vehicular

L M N O
T

Reglamento No. 78 “Prescripciones  uni formes  relativas  a  la  

homologación de vehículos  de categoría  L1, L2, L3, L4 y L5 en lo 

relativo a l  frenado”

* *

 

* Aplica únicamente a los requisitos establecidos en el Reglamento No. 78. 

Nota: Los Reglamentos mencionados en la tabla 10 no aplican a: 

a) Los vehículos cuya velocidad de fabricación no supere los 25 km/h, y 

b) Los vehículos adaptados a los conductores con discapacidad. 

4.1.4.2 Los vehículos automotores deben disponer de un sistema ABS para los frenos y deberán 

cumplir con cualquiera de los documentos referenciados en la tabla 11 según corresponda la 

categoría vehicular. 

Tabla 11. ABS en vehículos automotores. 
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L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Reglamento No. 78 “Prescripciones  uni formes  relativas  a  la  

homologación de vehículos  de categoría  L1, L2, L3, L4 y L5 en lo 

relativo a l  frenado”

Reglamento No. 13 “Dispos iciones  uni formes  relacionadas  con la  

aprobación de vehículos  de categorías  M, N y O con relación a l  

s is tema de frenos”

Reglamentación No. 13-H “Dispos iciones  uni formes  sobre la  

aprobación de los  vehículos  automóvi les  de pasajeros  en lo 

relativo a l  frenado”

Federal  Motor Vehicle Safety Standard FMVSS No. 122; “Motorcycle 

brake systems”.

 ISO 12364 “Two-wheeled motorcycles  - Anti lock braking systems 

(ABS) — Tests  and measurement methods” 

Norma o Reglamento ONU

Categoría vehicular

L M N O
T

 

Nota: Los vehículos automotores de la categoría L3 con cilindrajes mayores o iguales a 125 cc (cm3) 

deben disponer de un sistema ABS para los frenos, en su rueda delantera y posterior, cuyos ensayos 

y sus procedimientos deben cumplir con cualquiera de los documentos referenciados en la tabla 11 

según corresponda. 

4.1.5 Neumáticos.  

4.1.5.1 Los neumáticos para los vehículos automotores deben cumplir con cualquiera de los 

documentos referenciados en la tabla 12 según corresponda la categoría vehicular. 

Tabla 12. Neumáticos de vehículos automotores. 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Reglamento RTE INEN o Reglamento ONU 

Categoría vehicular

L M N O
T

RTE INEN 011 "Neumáticos"

Reglamento No. 106 "Prescripciones  uni formes  sobre la  

homologación de los  neumáticos  de los  vehículos  agrícolas  y de 

sus  remolques" 

Reglamento No. 30 "Dispos iciones  uni formes  concernientes  a  la  

aprobación de neumáticos  para  vehículos  motorizados  y sus  

remolques"

Reglamento No. 54 “Dispos iciones  uni formes  concernientes  a  la  

aprobación de neumáticos  para  vehículos  comercia les  y sus  

remolques”

Reglamento No. 75 “Dispos iciones  uni formes  relativas  a  la  

homologación de neumáticos  para  motocicletas  y ciclomotores” 
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4.1.5.2 Los neumáticos de la categoría vehicular L1 además de demostrar cumplimiento con 

cualquiera de los documentos referenciados en la tabla 12, deberán cumplir con lo establecido en la 

tabla 13. 

Tabla 13. Neumáticos retroreflectivos de vehículos automotores. 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Regulación ONU

Categoría vehicular

L M N O

T

Reglamento No. 88 "Dispos iciones  uni formes  relativas  a  la  

homologación de neumáticos  retroreflectivos  para  vehículos  de 

dos  ruedas" 

 

4.1.6 Suspensión.  

4.1.6.1 Todos los vehículos automotores deben disponer de un sistema de suspensión con elementos 

amortiguadores en todos sus ejes respetando las especificaciones técnicas del diseño original del 

fabricante. 

4.1.7 Carrocería.  

4.1.7.1 La carrocería no debe ser modificada sin haber obtenido una autorización por escrito del 

fabricante de la misma y sin haber realizado las simulaciones y análisis estáticos y dinámicos 

mediante una aplicación de software.  

4.1.8 Ventilación.  

4.1.8.1 Los vehículos automotores deben disponer de un sistema que evite la condensación 

(empañado) en el parabrisas delantero, posterior y los vidrios laterales delanteros; las categorías 

vehiculares aplicables a este requisito se encuentran en la tabla 14. 

Tabla 14. Ventilación de vehículos automotores. 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

** *

Ventilación: Los  vehículos  automotores  deben disponer de un 

s is tema que evite la  condensación (empañado) en el  parabrisas  

delantero, posterior y los  vidrios  latera les  delanteros

* *

Requisito

Categoría vehicular

L M N O

T

 

* Los vehículos deben disponer al menos de un sistema que evite la condensación (empañado) en el 

parabrisas delantero  

Nota: Los vehículos de la categoría L5, L6 y L7 que tengan en su estructura una carrocería cerrada 

deben disponer al menos de un sistema que evite la condensación (empañado) en el parabrisas 
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delantero.   

4.1.9 Equipamiento de dirección.  

4.1.9.1 El equipamiento de dirección de los vehículos automotores debe cumplir con lo indicado en la 

tabla 15, según corresponda la categoría vehicular. 

Tabla 15. Dirección de vehículos automotores. 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Reglamento No. 79 “Dispos iciones  uni formes  concernientes  a  la  

aprobación de vehículos  en referencia  a  su equipamiento de 

dirección”

Reglamento ONU

Categoría vehicular

L M N O

T

 

Este requisito no aplica a: 

a) Equipo de dirección con transmisión puramente neumática, y 

b) Sistemas de dirección autónomos. 

4.1.10 Chasis motorizado.  

4.1.10.1 El  chasis motorizado debe respetar los diseños originales o limitaciones técnicas 

determinadas por el fabricante. 

4.1.10.2 Para la fabricación, ensamblaje o construcción de carrocerías de vehículos para transporte de 

personas; el chasis puede poseer modificaciones siempre que se encuentren autorizados por el 

fabricante y cuenten con respaldos técnicos (planos y estudios CAD y CAE) y procedimientos 

establecidos en los respectivos manuales de carrozado y montaje. 

4.1.11 Vidrios.  

4.1.11.1 Los vidrios que se vayan a utilizar en los vehículos automotores deben cumplir con alguno de 

los documentos referenciados en la tabla 16 según corresponda la categoría vehicular. 

Tabla 16. Vidrios de vehículos automotores. 
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L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Reglamento No. 43 “Dispos iciones  uni formes  concernientes  a  la  

aprobación de materia les  de cris ta les  de seguridad y su 

insta lación en vehículos”

NTE INEN 1669 "Vidrios  de seguridad para   automotores . 

Requis i tos ."

y

* NTE INEN "1724 "Vidrios  de seguridad. Determinación de la   

res is tencia  a l  impacto s imulado de la  cabeza  (ensayo del  

maniquí)"

Norma o Reglamento ONU

Categoría vehicular

L M N O

T

 

* Esta norma aplica únicamente a los vidrios de seguridad laminados. 

Nota: el requisito 4.1.11.1 aplicará únicamente cuando el vehículo automotor por su configuración 

disponga de vidrios. 

4.1.12 Parachoques (paragolpes). 

4.1.12.1 Los vehículos automotores de la categoría M1 deben cumplir con el Reglamento No. 42 de la 

ONU sobre “Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos con respecto a sus 

dispositivos de protección delanteros y traseros (parachoques, etc.)”. 

4.1.12.2 Los vehículos automotores de las categorías L6 (que posean carrocería), L7 (que posean 

carrocería), M2, N1 deberán disponer de parachoques frontal y posterior. 

4.1.12.3 Los vehículos automotores de la categoría L5 (TRC2) deberán disponer únicamente de 

parachoques posterior. 

4.1.12.4 Los vehículos automotores de la categoría N2 y N3 deberán disponer únicamente de 

parachoques frontal. 

4.1.12.5 El chasis motorizado se exceptúa de disponer de parachoques frontal y posterior. 

4.1.12.6 Se prohíbe el uso de elementos de defensa adicionales a los originales del vehículo, p.ej.: 

tumba burros, aumentos a parachoques originales, ganchos o bolas, porta remolques no removibles 

que sobresalgan de la carrocería. 

Nota: El numeral 4.1.12.6 no aplica para: 

a) Los vehículos destinados a usos especiales que dispongan de aditamentos propios para la 

actividad que realizan, relacionados con la gestión de riesgos, rescate, emergencia, seguridad 

interna y orden público. 

b) Vehículos del grupo especial – SG, indicados en la NTE INEN 2656 “Clasificación Vehicular”. 
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4.1.13 Barras antiempotramientos.  

4.1.13.1 Los vehículos automotores de las categorías M, N y O deben cumplir con lo indicado en la 

tabla 17. 

Tabla 17. Barras antiempotramientos de vehículos automotores. 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Reglamento No. 58 “Prescripciones  uni formes  relativas  a  la  

homologación de: I. Dispos itivos  de protección trasera  contra  el  

empotramiento, II . Vehículos  en lo que concierne a  la  insta lación 

de un dispos itivo de protección trasera  contra  el  empotramiento 

de un tipo homologado, II I . Vehículos  en lo que concierne a  su 

protección trasera  contra  el  empotramiento"

Regulación ONU

Categoría vehicular

L M N O
T

 

Nota: El requisito 4.1.13.1 no aplica para: 

a) Las unidades de tracción de los vehículos articulados, y 

b) Los remolques especialmente diseñados y fabricados para el transporte de cargas especiales que 

sobrepasen las dimensiones máximas establecidas en la tabla de pesos y dimensiones emitida 

mediante Acuerdo Ministerial por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas - MTOP, tales como 

vigas, barras de acero, etc. 

4.1.14 Protección para impacto frontal.  

4.1.14.1 Los vehículos automotores de la categoría M1 deben cumplir con el Reglamento No. 94 de la 

ONU sobre “Prescripciones uniformes sobre la aprobación de los vehículos en lo relativo a la 

protección de sus ocupantes en caso de colisión frontal”. 

4.1.15 Protección para impacto lateral.   

4.1.15.1 Los vehículos automotores de las categorías M1 y N1 deben cumplir con el Reglamento No. 

95 de la ONU sobre “Prescripciones uniformes sobre la aprobación de los vehículos en lo relativo a la 

protección de sus ocupantes en caso de colisión lateral”. 

4.1.16 Comportamiento frente a la combustión y/o la capacidad de repeler el combustible o 

lubricantes. 

4.1.16.1 Los materiales usados en la cabina, el compartimento del motor, cualquier compartimento de 

calefacción y cualquier mecanismo usado para proteger los cables eléctricos de la categoría vehicular 

M3: Clase II y III, deben cumplir con el Reglamento No. 118 de la ONU sobre “Prescripciones técnicas 

uniformes concernientes al comportamiento de combustión y / o la capacidad de repeler el 

combustible o el lubricante de los materiales utilizados en la construcción de determinadas categorías 

de vehículos automotores.”. 
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4.1.17 Bolsas de aire (AIR BAGS).  

4.1.17.1 Los vehículos automotores de la categoría M1 y N1 deben incorporar al menos cuatro (4) 

bolsas de aire (airbag); la disposición de las bolsas de aire debe tener en cuenta a la primera y 

segunda fila de asientos; en el caso de que los vehículos solo dispongan de la primera fila de 

asientos, las cuatro (4) bolsas de aire se distribuirán en esta única fila. . 

4.1.17.2 Las bolsas de aire de los vehículos automotores de la categoría M1 deben cumplir el 

Reglamento No. 94 de la ONU sobre “Prescripciones uniformes sobre la homologación de los 

vehículos en lo relativo a la protección de sus ocupantes en caso de colisión frontal”. 

4.1.18 Avisador acústico y luminoso de uso de cinturón.  

4.1.18.1 El avisador acústico y luminoso para las categorías vehiculares M1 y N1 debe cumplir con el 

Reglamento No. 16 de la ONU sobre  “I. cinturones de seguridad, sistemas de retención, sistemas de 

retención infantil y sistemas de retención infantil ISOFIX para ocupantes de vehículos de motor. II. 

Vehículos equipados con cinturones de seguridad, sistemas de retención, sistemas de retención 

infantil y sistemas de retención infantil ISOFIX” 

4.1.18.2 El avisador acústico debe ser el original diseñado para el vehículo y se prohíbe la 

modificación, alteración, el cambio o adaptación por otro avisador acústico que incumpla el requisito 

mencionado en 4.1.18.1. 

4.1.18.3 El avisador acústico es un requisito obligatorio para todas las plazas de los ocupantes de los 

asientos de la misma fila que el asiento del conductor (incluido el asiento del conductor) de las 

categorías vehiculares indicadas en el numeral 4.1.18.1. 

4.1.19 Control electrónico de estabilidad. 

4.1.19.1 Los vehículos automotores de las categorías vehiculares M1 y N1 deben cumplir con el 

Reglamento No. 140 de la ONU sobre “Disposiciones uniformes sobre la homologación de los 

vehículos de turismo en lo relativo a los sistemas de control electrónico de la estabilidad” 

4.1.19.2 Para fines de equivalencia se aclara que la Reglamento Técnica No. 13-H de la ONU - 

“UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF PASSENGER CARS WITH REGARD 

TO BRAKING”- “Disposiciones uniformes sobre la aprobación de los vehículos automóviles de 

pasajeros en lo relativo al frenado”, no cubre la aprobación del control electrónico de estabilidad (ESC) 

de los vehículos.  

4.1.20 Cerraduras con sistema de bloqueo de apertura interior.  

4.1.20.1 Los vehículos automotores de la categoría vehicular M1 y N1 que dispongan de puertas 

posteriores laterales, deben tener un sistema de bloqueo de apertura interior independiente del 

sistema de seguridad convencional para prevenir la apertura involuntaria de las puertas. 
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4.1.21 Tacógrafo digital.   

4.1.21.1 El tacógrafo digital debe cumplir con la norma ISO 16844 en todas sus partes (parte 1 a 

parte 7). 

4.1.21.2 Los vehículos automotores de la categoría M3 y N3 deben tener instalado este dispositivo 

digital y con un mínimo de dos tarjetas. 

5. REQUISITOS DE ENVASE, EMPAQUE Y ROTULADO O ETIQUETADO 

No aplica. 

 

6. REFERENCIA NORMATIVA 

6.1 Norma ISO 3795:1989, Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry — 

Determination of burning behaviour of interior materials. 

6.2 Norma ISO 10355:2004, Mopeds - Positioning of lighting and light-signalling devices. 

6.3 Norma ISO 11460:2007, Two-wheeled motorcycles - Positioning of lighting and light-signalling 

devices. 

6.4 Norma ISO 12364:2001, Two-wheeled motorcycles — Antilock braking systems (ABS) — Tests 

and measurement methods.  

6.5 Normas ISO 16844 (parte 1 hasta parte 7), Vehículos de carretera – Sistemas de Tacógrafo. 

6.6 Norma ISO/IEC 17020:2012, Evaluación de la conformidad - Requisitos para el funcionamiento de 

diferentes tipos de organismos que realizan la inspección. 

6.7 Norma ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayo y calibración. 

6.8 Norma ISO/IEC 17050-1:2004, Evaluación de la Conformidad -  Declaración de la conformidad del 

proveedor. Parte 1: Requisitos Generales. 

6.9 Norma ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de 

productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto.  

6.10 Reglamento No. 13 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Disposiciones uniformes 

sobre la aprobación de vehículos de las categorías M, N y O con relación al frenado”; Revisión 8 + 

Corrigiendo 1 + Corrigiendo 2 + Corrigiendo 3 + Enmienda 1 + Enmienda 2 + Enmienda 3 + Enmienda 

4 + Enmienda 5 + Enmienda 6 + Enmienda 7 + Enmienda 8. 

6.11 Reglamento No. 13-H de la Organización de las Naciones Unidas (ONU,  “Disposiciones 

uniformes relativas a la aprobación de los vehículos automóviles de pasajeros en lo relativo al 
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frenado”; Revisión 4 + Enmienda 1 + Enmienda 2.  

6.12 Reglamento No. 14 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Disposiciones uniformes 

relativas a la aprobación de vehículos con respecto a anclajes de cinturones de seguridad”; Revisión 6 

+ Enmienda 1.  

6.13 Reglamento No. 16 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Prescripciones uniformes 

relativas a la aprobación de: I. Cinturones de seguridad, sistemas de retención, sistemas de retención 

infantil y sistemas de retención infantil ISOFIX para ocupantes de vehículos de motor, II.  Vehículos 

equipados con cinturones de seguridad, sistema de alerta de olvido del cinturón, sistemas de 

retención, sistemas de retención infantil y sistemas de retención infantil ISOFIX”; Revisión 10 + 

Enmienda 1 + Enmienda 2.  

6.14 Reglamento No. 17 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Prescripciones uniformes 

sobre la aprobación de vehículos en lo que concierne a los asientos, a sus anclajes y a los apoya 

cabezas”; Revisión 6 + Enmienda 1 + Enmienda 2. 

6.15 Reglamento No. 25 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Disposiciones uniformes 

relativas a la aprobación de apoya cabezas (reposacabezas), incorporados o no en asientos de 

vehículos”; Revisión 1 + Corrigiendo 1 + Corrigiendo 2 + Enmienda 1 + Enmienda 2 + Enmienda 3. 

6.16 Reglamento No. 30 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Disposiciones uniformes 

concernientes a la aprobación de neumáticos para vehículos motorizados y sus trailers”; Revisión 3 + 

Enmienda 1 + Enmienda 2 + Enmienda 3 + Corrección 1 a la Enmienda 3 + Enmienda 4 + Enmienda 5 

+ Enmienda 6 + Enmienda 7 + Enmienda 8 + Enmienda 9. 

6.17 Reglamento No. 42 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Disposiciones uniformes 

relativas a la homologación de vehículos con respecto a sus dispositivos de protección delanteros y 

traseros (parachoques, etc.)”; Corrigiendo 1 + Enmienda 1 + Enmienda 2. 

6.18 Reglamento No. 43 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Disposiciones uniformes 

concernientes a la aprobación de materiales de cristales de seguridad y su instalación en vehículos”; 

Revisión 4 + Corrigiendo 1 + Enmienda 1 + Enmienda 2 + Enmienda 3 + Enmienda 4 + Enmienda 5. 

6.19 Reglamento No. 46 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Prescripciones uniformes 

sobre la homologación de los dispositivos de visión indirecta en los vehículos de motor en lo referente 

a la instalación de dichos dispositivos”; Revisión 6 + Enmienda 1 + Enmienda 2 + Enmienda 3 + 

Enmienda 4 + Enmienda 5 + Enmienda 6 + Enmienda 7. 

6.20 Reglamento No. 48 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Disposiciones Relativas 

Uniformes a la aprobación de vehículos en los referente a iluminación y dispositivos de señalización 

luminosa”; Revisión 12 + Enmienda 1 + Enmienda 2 + Enmienda 3 + Enmienda 4 + Enmienda 5 + 

Enmienda 6 + Enmienda 7 + Enmienda 8 + Enmienda 9 + Enmienda 10 + Enmienda 11. 

6.21 Reglamento No. 50 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Prescripciones uniformes 

relativas a la homologación  de las luces de posición delanteras, las luces de posición traseras, las 

luces de frenado, las luces indicadoras de dirección y los dispositivos de alumbrado de la placa 
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posterior de matrícula de los vehículos de la categoría L”; Revisión 3 + Enmienda 1 + Enmienda 2 + 

Enmienda 3 + Enmienda 4 + Enmienda 5. 

6.22 Reglamento No. 54 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Disposiciones uniformes 

concernientes a la aprobación de neumáticos para vehículos comerciales y sus remolques”; Revisión 

3 + Corrigiendo 1 + Corrigiendo 2 + Enmienda 1 + Enmienda 2 + Enmienda 3 + Enmienda 4 + 

Enmienda 5 + Enmienda 6. 

6.23 Reglamento No. 58 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Prescripciones uniformes 

relativas a la homologación de: I. Dispositivos de protección trasera contra el empotramiento, II. 

Vehículos en lo que concierne a la instalación de un dispositivo de protección trasera contra el 

empotramiento de un tipo homologado, III. Vehículos en lo que concierne a su protección trasera 

contra el empotramiento”; Revisión 3 + Enmienda 1 + Enmienda 2.  

6.24 Reglamento No. 75 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  “Disposiciones uniformes 

relativas a la homologación de neumáticos para motocicletas y ciclomotores”; Revisión 2 + Corrigiendo 

1 + Enmienda 1 + Enmienda 2 + Enmienda 3 + Enmienda 4 + Corrigiendo 1 a la Enmienda 4 + 

Enmienda 5 + Enmienda 6. 

6.25 Reglamento No, 78 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Prescripciones uniformes 

relativas a la homologación de vehículos de categoría L1, L2, L3, L4 y L5 en lo relativo al frenado”; 

Revisión 2 + Enmienda 1 + Enmienda 2. 

6.26 Reglamento No. 79 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Disposiciones uniformes 

concernientes a la aprobación de vehículos en referencia a su equipamiento de dirección”; Revisión 4 

+ Enmienda 1 + Enmienda 2 + Enmienda 3 + Enmienda 4. 

6.27 Reglamento No. 80 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), "Prescripciones uniformes 

relativas a la homologación de asientos de vehículos de grandes dimensiones para el transporte de 

viajeros y de estos vehículos por lo que respecta a la resistencia de los asientos y de sus anclajes"; 

Revisión 2 + Enmienda 1 + Enmienda 2 + Enmienda 3 + Enmienda 4. 

6.28  Reglamento No. 81 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Disposiciones uniformes 

relativas a la homologación de espejos retrovisores de vehículos de motor de dos ruedas con o sin 

sidecar, en lo que respecta al montaje de espejos retrovisores en el manillar”; Enmienda 1 + 

Enmienda 2. 

6.29 Reglamento No. 87 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Prescripciones uniformes 

sobre la homologación de las luces de circulación diurna de los vehículos  de  motor”; Revisión 3 + 

Enmienda 1 + Enmienda 2 + Enmienda 3 + Enmienda 4 + Enmienda 5. 

6.30 Reglamento No. 88 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), "Disposiciones uniformes 

relativas a la homologación de neumáticos retroreflectivos para vehículos de dos ruedas"; Corrigiendo 

1 + Enmienda 1. 

6.31 Reglamento No. 94 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Prescripciones uniformes 

sobre la aprobación de los vehículos en lo relativo a la protección de sus ocupantes en caso de 
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colisión frontal”; Revisión 3 + Enmienda 1 + Enmienda 2 + Enmienda 3. 

6.32 Reglamento No. 95 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Prescripciones uniformes 

sobre la aprobación de los vehículos en lo relativo a la protección de sus ocupantes en caso de 

colisión lateral”; Revisión 2 + Enmienda 1 + Enmienda 2 + Enmienda 3 + Enmienda 4 + Enmienda 5. 

6.33 Reglamento No. 106 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), "Prescripciones 

uniformes sobre la homologación de los neumáticos de los vehículos agrícolas y de sus remolques"; 

Revisión 2 + Enmienda 1 + Enmienda 2 + Enmienda 3 + Enmienda 4 + Enmienda 5 + Enmienda 6 + 

Enmienda 7 + Enmienda 8 + Enmienda 9. 

6.34 Reglamento No. 118 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Prescripciones técnicas 

uniformes concernientes al comportamiento de combustión y / o la capacidad de repeler el 

combustible o el lubricante de los materiales utilizados en la construcción de determinadas categorías 

de vehículos automotores”; Revisión 2 + Enmienda 1 + Enmienda 2. 

6.35 Reglamento No. 140 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), “Disposiciones uniformes sobre la homologación de los vehículos de 

turismo en lo relativo a los sistemas de control electrónico de la estabilidad”; Enmienda 1 + Enmienda 

2 + Enmienda 3 + Enmienda 4. 

6.36 Reglamento No. 145 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Prescripciones 

uniformes relativas a la aprobación de vehículos con respecto a los sistemas ISOFIX anclajes de 

amarre superior ISOFIX y posiciones de asientos I-Size”. 

6.37 RTE INEN 011 (2R):2019, Neumáticos. 

6.38 Norma FMVSS 122:2011, Motorcycle brake systems. 

6.39 Norma NTE INEN 1155 (2R):2009, Vehículos automotores. Dispositivos para mantener o mejorar 

la visibilidad.  

6.40 Norma NTE INEN 1669 (1R):2011+Enmienda: 2015, Vidrios de seguridad para automotores. 

Requisitos. 

6.41 Norma NTE INEN 1724:2011, Vidrios de seguridad. Determinación de la resistencia al impacto 

simulado de la cabeza. (ensayo del maniquí). 

6.42 Norma NTE INEN 2556 (1R):2018, Seguridad en motocicletas. Espejos retrovisores. Requisitos 

6.43 Norma NTE INEN 2558 (1R):2018, Seguridad en motocicletas. Sistemas de frenos. Requisitos. 

6.44 Norma NTE INEN 2656 (1R):2016, Clasificación vehicular. 

6.45 Norma NTE INEN 2675:2013, Cinturones de seguridad. Requisitos e inspección. 

6.46 Norma NTE INEN 2707:2013, Vehículos automotores. Apoyacabezas (reposacabezas), 
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incorporados o no en asientos de vehículos. Requisitos y método de ensayo. 

6.47 Acuerdo Ministerial 018-2016 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas – MTOP. 

7. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

7.1 Los fabricantes, importadores, distribuidores o comercializadores deben asegurarse que el 

producto cumpla en todo momento con los requisitos establecidos en este reglamento técnico 
ecuatoriano; para lo cual, previo a la importación y comercialización y como requisito previo para 
obtener el certificado de homologación, someterán sus productos a la evaluación de la conformidad, 
que consiste en la verificación mediante pruebas, ensayos, controles, cálculos, análisis, evaluaciones 
técnicas y control documental, para demostrar el cumplimiento de reglamentos, normas o 
especificaciones técnicas, según las condiciones contenidas en este reglamento y las que establezca 
el Reglamento General de Homologación vigente, emitido por la Agencia Nacional de Regulación y 
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

7.2 La Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

como institución encargada de la regulación y control del transporte terrestre a nivel nacional, es la 
autoridad competente para otorgar el certificado único de homologación vehicular, documento que 
valida el cumplimiento del presente Reglamento y que deberá ser presentado previo a la importación 
de vehículos automotores sujetos al mismo. 

7.3 El Servicio de Aduanas del Ecuador - SENAE, es el organismo encargado de verificar que el 

certificado de homologación emitido por la Agencia Nacional de Tránsito, forme parte de los 
documentos de acompañamiento que deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de los 
productos sujetos al cumplimiento de este reglamento. 

8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (PEC) 

8.1 La demostración de la conformidad con los reglamentos técnicos ecuatorianos, mediante la 

aplicación de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, Convenios de Facilitación al Comercio o cualquier 

otro instrumento legal que el Ecuador haya suscrito con algún país y que éste haya sido ratificado y 

acorde a la normativa internacional, debe ser evidenciada aplicando las disposiciones establecidas en 

estos acuerdos.  Los expedientes con las evidencias de tales cumplimientos deben ser mantenidos en 

poder del fabricante, importador, distribuidor o comercializador por el plazo establecido en la 

legislación ecuatoriana. 

De conformidad con lo que establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, previamente a la 

comercialización de productos nacionales e importación de productos extranjeros sujetos a 

reglamentación técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través de un certificado de 

conformidad expedido por un organismo evaluador de la conformidad  acreditado o reconocido en el 

país, o por aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento 

mutuo con el país. 

8.2 La demostración de la conformidad de los elementos mínimos de seguridad de los vehículos 

automotores con el presente reglamento técnico, se debe realizar mediante la presentación de los 

siguientes documentos: 

8.2.1 Certificado de inspección, emitido por un organismo de inspección acreditado o reconocido por 
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el SAE, de conformidad a la norma ISO/IEC 17020; el cual debe estar sustentado con la presentación 

de acuerdo a los siguientes documentos: 

8.2.1.1 Aprobación de tipo (type approval) por parte de un organismo reconocido por la ONU; o, 

8.2.1.2 Certificado de conformidad emitido por un organismo de evaluación de la conformidad 

acreditado o reconocido por el SAE o designado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 

Inversiones y Pesca; o, 

8.2.1.3 Informes de ensayos emitidos por laboratorios reconocidos por la ONU respecto a cualquiera  

de las normas referenciadas en el Anexo A; o, 

8.2.1.4 Informes de ensayos emitidos por laboratorios acreditados por un organismo reconocido por 

ILAC (organización internacional para organismos de acreditación) respecto a cualquiera de las 

normas referenciadas en el Anexo A; o, 

8.2.1.5 Informes de ensayo emitidos por laboratorios acreditados o reconocidos por el SAE o 

designados por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca respecto a 

cualquiera de las normas referenciadas en el Anexo A; o, 

8.2.1.6 Cartas emitidas por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, a través del 

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) conforme al Programa "Blue Ribbon Letter"; 

o, 

8.2.1.7 Documentos oficiales emitidos por el Departamento Nacional de Tránsito de Brasil 

(DENATRAN). 

8.3 Para los numerales 4.1.6 (Suspensión); 4.1.7 (Carrocería.);  4.1.8 (Ventilación.);  4.1.10 (Chasis 

motorizado, 4.1.12.2 (parachoques frontal y posterior L6, L7, N1, M2); 4.1.12.3 (parachoques posterior 

L5); 4.1.12.4 (parachoques frontal N2 Y N3)), y 4.1.20 (Cerraduras con sistema de bloqueo de 

apertura interior);  se deberá demostrar a través de la presentación de una declaración de 

conformidad de proveedor según la norma ISO/IEC 17050-1 emitida por el fabricante, importador, 

distribuidor o comercializador, que determine que el vehículo cumple con los requisitos especificados 

en cada uno de los numerales citados. Las  empresas  que  esta auto declaración  deberán 

acompañarla  con  un  certificado  de  un  sistema  de  gestión  de  calidad  implementado. 

8.4 Una vez verificados y evaluados los documentos por los organismos de evaluación de la 

conformidad, los certificados de inspección emitidos deben registrar los datos solicitados en los 

formularios establecidos por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, en los que constará al menos la siguiente información:  

a) Nombre o razón social y número de Registro Único de Contribuyente (RUC) del ensamblador o del 

importador (ver nota1), 

b) La marca, modelo, versión  y subcategoría del vehículo, 

                                              
 
Nota1: Ensamblador para los productos nacionales e importador para productos importados. 



 
 
 

Página 41 de 49 

 
 

c) La marca, modelo y el tipo o familia del motor, 

d) El cilindraje para vehículos a combustión, potencia del motor para vehículos eléctricos o cilindraje y 

potencia del motor para vehículos híbridos, 

e) El tipo de combustible o el tipo de batería y su capacidad, y 

f) La marca y modelo del chasis (si aplica). 

8.5 Los certificados e informes deben estar en idioma español o inglés. 

9. AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN 

9.1 De conformidad con lo que establece los artículos 19 y 57 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la 

Calidad, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca – MPCEIP, es el 
encargado de la vigilancia y control de cumplimiento de requisitos exigidos en los reglamentos 
técnicos y procedimentos de evaluación de la conformidad por parte de los fabricantes y de quienes 
importen o comercialicen productos o servicios sujetos a tales reglamentos. 

9.2 De conformidad con lo que establece el artículo 205 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial estará en capacidad de supervisar, fiscalizar y 
sancionar el incumplimiento de la obtención del certificado de homologación como requisito previo a la 
importación, comercialización y matriculación de vehículos, que certificará que el modelo de vehículo 
cumple con todas las disposiciones de seguridad contenidas en este reglamento. 

9.3 De conformidad con lo que establece el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, 
el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE, realizará el control posterior al cumplimiento de 
los requisitos de productos importados, en el ámbito de su competencia. 

9.4 Las autoridades de fiscalización y/o supervisión se reservan el derecho de verificar el 

cumplimiento del presente reglamento técnico, en cualquier momento de acuerdo al ámbito de sus 

competencias. 

9.5 Cuando se requiera verificar el cumplimiento de los requisitos del presente reglamento técnico, los 

costos por inspección o ensayo que se generen por la utilización de los servicios, de un organismo de 

evaluación de la conformidad acreditado por el SAE o, designado por el MPCEIP, así como por 

laboratorios reconocidos por la ONU, serán asumidos por el fabricante, si el producto es nacional, o 

por el importador si el producto es importado. 

10. FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN 

10.1 Las instituciones del Estado, en función de sus competencias, fiscalizarán, supervisarán y 

controlarán el cumplimiento de los reglamentos técnicos según lo establecido en los procedimientos 

de evaluación de la conformidad; para lo cual podrán utilizar organismos de certificación, de 

inspección y laboratorios de ensayo acreditados o designados por los organismos competentes. 

10.2 Las autoridades de fiscalización y/o supervisión de oficio o previa presentación de denuncias, 

ejercerán sus funciones de manera independiente, imparcial y objetiva, y dentro del ámbito de sus 

competencias. 

10.3 Los procedimientos para la verificación o control posterior de los productos evaluados bajo el 

presente reglamento, deberán ser elaborados por cada autoridad de fiscalización y/o supervisión, en 
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función de sus competencias. 

11. RÉGIMEN DE SANCIONES 

11.1 Los fabricantes, importadores, distribuidores o comercializadores de los productos que incumplan 

con lo establecido en este reglamento técnico recibirán las sanciones previstas en la Ley del Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad, su reglamento general y demás leyes vigentes, según el riesgo que 

implique para los usuarios y la gravedad del incumplimiento. 

11.2 Los organismos de certificación, inspección, laboratorios o demás instancias que hayan 

extendido certificados de conformidad, inspección o informes de ensayos o calibración erróneos o que 

hayan adulterado deliberadamente los datos de los certificados o de los ensayos o calibraciones 

emitidos por el laboratorio, 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. 

12. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO 

12.1 Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones de este reglamento técnico ecuatoriano, el 

Servicio 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. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se dará plena observancia a las 

disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; Ley 

del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; sus reglamentos de aplicación y otros instrumentos normativos 

relacionados.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Hasta que entren en vigencia las transitorias: tercera, cuarta, quinta, séptima, octava, 

novena, décima, decimoprimera, decimosegunda, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta, 

decimosexta, decimoctava, se demostrará su cumplimiento a través de la presentación de una 

declaración de conformidad de proveedor según la norma ISO/IEC 17050-1 emitida por el fabricante, 

importador, distribuidor o comercializador, que determine que el vehículo cumple con los requisitos 

especificados en cada uno de los numerales citados. 

SEGUNDA: Se aceptará la NTE INEN 1155 "Vehículos automotores. Dispositivos para mantener o 

mejorar la visibilidad" para determinar el cumplimiento de los numerales 4.1.1.1 y 4.1.1.3, hasta el 31 

diciembre de 2022. 

TERCERA: Las normas (ISO 10335 e ISO 11460) y el Reglamento No. 50 de la ONU referenciados 

en la tabla 1 del numeral 4.1.1.1, serán de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de enero de 2023.  

CUARTA: El Reglamento No. 87 de la ONU en el que se establecen los requisitos sobre luces de 
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circulación diurna en el numeral 4.1.1.2, será de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de enero de 

2023. 

QUINTA: El requisito de dispositivos de visión indirecta del numeral 4.1.1.3, será de obligatorio 

cumplimiento a partir de 01 de enero de 2023. 

SEXTA: Se aceptará la norma NTE INEN 2707 "Vehículos automotores. Apoyacabezas 

(reposacabezas), incorporados o no en asientos de vehículos. Requisitos y método de ensayo", para 

determinar el cumplimiento del numeral 4.1.2.1, hasta el 31 de diciembre de 2022. 

SÉPTIMA: El Reglamento No. 25 de la ONU en el que se establecen los requisitos sobre los 

apoyacabezas de los vehículos automotores en el numeral 4.1.2.1 y que aplica a la categoría 

vehicular “L”, será de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de enero de 2023.  

OCTAVA: El Reglamento No. 16 de la ONU en el que se establecen los requisitos sobre los 

cinturones de seguridad de los vehículos automotores en el numeral 4.1.3.1 y que aplica a la categoría 

vehicular “L”, será de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de enero de 2023.   

NOVENA: El Reglamento No. 145 de la ONU en el que se establecen los requisitos sobre los 

sistemas de anclajes ISOFIX y los anclajes superiores ISOFIX de los vehículos automotores en el 

numeral 4.1.3.3, será de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de enero de 2023. 

DÉCIMA: El Reglamento No. 78 de la ONU en el que se establecen los requisitos sobre los frenos de 
vehículos automotores en el numeral 4.1.4.1 y que aplica a la categoría vehicular “L”, será de 

obligatorio cumplimiento a partir del 01 de enero de 2023.  Esta transitoriedad no aplica para las 
demás categorías vehiculares mencionadas en dicho numeral. 

DÉCIMO PRIMERA: El  requisito sobre los sistemas ABS en vehículos automotores del numeral 

4.1.4.2 y que aplica a la categoría vehicular “L3”, será de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de 
enero de 2023.  Esta transitoriedad no aplica para las demás categorías vehiculares mencionadas en 
dicho numeral. 

DÉCMICO SEGUNDA: El requisito sobre los neumáticos para vehículos automotores en el numeral 

4.1.5.1 y que aplica a la categoría vehicular “L”, será de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de 
enero de 2023. Esta transitoriedad no aplica para las demás categorías vehiculares mencionadas en 
dicho numeral. 

DÉCMICO TERCERA: El Reglamento No. 79 de la ONU en el que se establecen los requisitos sobre 

el equipamiento de dirección de vehículos automotores en el numeral 4.1.9.1, será de obligatorio 

cumplimiento a partir del 01 de enero de 2023. 

DÉCIMO CUARTA: El requisito para los vidrios de los vehículos automotores en el numeral 4.1.11.1 y 
que aplican a la categoría vehicular “L”, serán de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de enero de 

2023. Esta transitoriedad no aplica para las demás categorías vehiculares mencionadas en dicho 
numeral. 

DÉCIMO QUINTA: El requisito sobre el parachoques de vehículos automotores del numeral 4.1.12.1, 

será de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de enero de 2023. 



 
 
 

Página 44 de 49 

 
 

DÉCIMO SEXTA: El requisito sobre las barras antiempotramientos de vehículos automotores en el 

numeral 4.1.13.1, será de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de enero de 2023. 

DÉCIMO SÉPTIMA: El requisito sobre el comportamiento frente a la combustión y/o la capacidad de 

repeler el combustible o lubricantes. de vehículos automotores en el numeral 4.1.16.1, será de 

obligatorio cumplimiento a partir del 01 de enero de 2023. 

DÉCIMO OCTAVA: El requisito sobre bolsas de aire (airbag) de vehículos automotores, según el 

numeral 4.1.17.1, será de obligatorio cumplimiento a partir del  01 de enero de 2023. 

DECIMO NOVENA.- Los certificados de inspección emitidos por organismos de inspección, de 

cumplimiento de requisitos conforme el RTE INEN 034 (4R), podrán ser aceptados como requisito 

para la emisión del certificado de homologación, hasta por seis meses posteriores a la entrada en 

vigencia de este reglamento. 

ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Nacional de Normalización y  a la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publique la Quinta Revisión 

del reglamento técnico ecuatoriano, RTE INEN 034 “Elementos mínimos de seguridad en vehículos 

automotores” en sus respectivas páginas web Institucionales. 

ARTÍCULO 3.- El presente reglamento técnico ecuatoriano RTE-INEN-034 (Quinta Revisión) entrará 

en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Registro Oficial.  

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

PRIMERA.- Deróguese los RTE INEN 034:2016 (Cuarta Revisión) con su Modificatoria 1:2016, 

Modificatoria 2:2017, Modificatoria 3:2017, Corrigendo 1:2017, Modificatoria 4:2018  

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, el xxx de xxx de 2022 
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ANEXO A. Tabla de equivalencias normativas reconocidas para la aplicación de las normas INEN o UNECE o GTR según el tipo de subcategoría del 

vehículo. 

UNECE
INEN 

ECUADOR

FMVSS 

EEUU
GB CHINA

ADR 

AUSTRALIA

KMVSS 

COREA
JIS JAPON

CONTRAN 

/ INMETRO 

/ ABNT 

ISO

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

---4.1.1.3

---
227/07 –

667/17

4.1.1.2
Luz de circulación 

diurna
UN 87 --- 108

4599, 5920,

4785
13/00

4.1.1.1

Dispos i tivos  de 

a lumbrado, de 

señal ización luminosa 

y de vis ibi l idad 

UN 48 
NTE INEN 

1155
108

4599, 5920,

4785
13/00

38,106-1 ---
227/07 –

667/17

4.1.1.1

Dispositivos de 

alumbrado, de 

señalización luminosa 

y de visibil idad 

UN 50 --- --- --- --- --- --- ---

4.1.1.1

Dispositivos de 

alumbrado, de 

señalización luminosa 

y de visibil idad 

UN 50

Dispositivos de visión 

indirecta
UN 46 --- --- --- --- --- ---

4.1.1.1

Dispositivos de 

alumbrado, de 

señalización luminosa 

y de visibil idad 

UN 50 --- --- --- --- --- ---

M N O 

Subcapítulo del 

requisito
Requisito

---

38,106-1

T

ii

---

---

---

---

Aplicación del requisito por subcategoría de vehículo

ii

L

--- --- --- --- --- --- --- ISO 10355

ISO 11460 ii

4.1.1.3
Dispositivos de visión 

indirecta
UN 81

NTE INEN 

2656
--- --- --- --- --- --- ---
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4.1.4.1 Frenos UN 13H ---
105-121- 

135
21670 31/02 90,4

12-

J012R013H-

01

220/07 -

518/15
4.1.2.2 Asientos y sus anclajes UN 17 --- 207 - 210

15083,

13057
03/03 97 22-J03-01

4.1.2.1 Los  apoyacabezas  
UN 17

UN 25

NTE INEN 

2707
202 11550 22/00 99 ---

220/07 -

518/15

4.1.2.1
220/07 -

518/15

4.1.3.3
Sistemas de anclajes 

ISOFIX y los anclajes 

superiores ISOFIX 

UN 145 --- --- --- --- --- --- ---

4.1.3.1
Cinturones de 

seguridad 
UN 16 --- 209 14166 04/04 --- ---

4.1.3.2
Anclajes de cinturones 

de seguridad
UN 14

NTE INEN 

2704
210 14167 05/05 103-2,27-2

22(5)−J035

−01
518/15

48/98 - 

518/15

4.1.4.1 Frenos UN 13 ---
105-121- 

135
21670 31/02 90,4

12-

J012R013H-

01

519/15

519/15

--- --- --- --- --- ii iii iii

---

---

---

---

---

---

Los  apoyacabezas  UN 25
NTE INEN 

2707
202 11550 22/00 99 ---

4.1.4.1 Sistema de frenos UN 78 --- 122

---

4.1.2.2 Asientos y sus anclajes UN 80 --- 207 - 210
15083,

13057
03/03 97 22-J03-01

220/07 -

518/15
---

---

---
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4.1.4.2
Sistema ABS para los 

frenos
UN 78 --- --- --- --- ---

4.1.4.2
Sistema ABS para los 

frenos
UN 13 ---

4.1.8.1

105-121- 

135
21670 31/02 90,4

12-

J012R013H-

01

Ventilación --- --- --- --- ---

---

4.1.5.1 Neumáticos ---
RTE INEN 

11

109 -119 - 

139 

9743 - 9744 - 

T2977
23/02 ---

4.1.6.1 Suspensión

4.1.5.1 Neumáticos UN 54
RTE INEN 

11
119

--- --- --- --- --- --- ---

---

---

558/80-

544/14
---

---

--- ---
558/80-

544/14

--- ---

ii

4.1.5.1 Neumáticos UN 30
RTE INEN 

11

109 -119 - 

139 

9743 - 9744 - 

T2977
23/02

iiISO 12364

---

---

---

---

---

4.1.4.2
Sistema ABS para los 

frenos
--- --- 122 --- --- --- --- ---

Neumáticos UN 106
RTE INEN 

11
--- --- --- --- --- --- ---

4.1.4.2
Sistema ABS para los 

frenos
UN 13H ---

105-121- 

135
21670 31/02 90,4

12-

J012R013H-

01

519/15 ---

4.1.5.1

519/15 ---

--- 23/02 --- ---
558/80-

544/14
---

4.1.5.1 Neumáticos UN 75
RTE INEN 

11
--- --- --- --- --- --- ---

4.1.5.2
Neumáticos 

retroreflectivos de 

vehículos automotores

UN 88 --- --- --- --- --- --- --- ---
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4.1.18.1 

---

4.1.15.1 
Protección para 

impacto lateral
UN 95

NTE INEN 

2714
214 20071 72/00 102 ---

ABNT NBR 

1620
---

--- --- --- --- ---4.1.22.1

--- --- --- ---4.1.13.1
Barras 

antiempotramientos 
UN 58 ---

4.1.17.2
Bolsas de aire (AIR 

BAGS)
UN 94

---4.1.9.1
Sistema de dirección de 

vehículos automotores
UN 79 --- 126 17675 --- --- ---

4.1.12.1
Parachoques 

(paragolpes)
UN 42 --- --- --- --- --- ---

102 --- 221/07

--- ---

4.1.11.1 Vidrios UN 43

NTE INEN 

1669

y 

NTE INEN 

1724

205 9656 08/01 --- 29-J037 254/07

4.1.16.1 

Comportamiento frente 

a la combustión y/o la 

capacidad de repeler el 

combustible o 

lubricantes

UN 118 --- --- --- ---

567/15 - 

641/16 

--- --- ---

4.1.19.1 
Control electrónico de 

estabilidad

GTR8 o

UN 140
--- 126 21670

NTE INEN 

2706
208 11551 73/00 102 --- 221/07

Avisador acústico y 

luminoso de uso de 

cinturón

UN 16 --- --- --- --- --- ---

i ii i ii i i

---

---

---

---

---

--- ---

Tacógrafo

31/02

--- --- ---

---

---

i i . Aplica al mismo tipo de vehículo con motor de propulsión eléctrico y con velocidad de diseño superior a 45 km/h.

i. Vehículos de la categoría L que en su estructura tengan carrocería

4.1.14.1
Protección para 

impacto frontal
UN 94

NTE INEN 

2713
204 - 208

11551 - 

T20913

73/00 - 

6900

---

---

---

---

i i i . Aplica únicamente a los requisitos establecidos en el Reglamento No. 78.
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