Organismo de Certificación de Producto
OCP-011

El Ente Costarricense de Acreditación, en virtud de la autoridad que le
otorga la ley 8279, declara que el

Asociación de Normalización y Certificación, A.C. ANCE –
Organismo de Certificación de Producto ANCE
Ubicado en las instalaciones indicadas en el alcance de acreditación, ha cumplido con el
procedimiento de evaluación y acreditación, además de los requisitos correspondientes.

Conforme con la Norma INTE/ISO/IEC 17065:2013 Requisitos generales para
entes que operan sistemas de certificación de producto, tal como se indica en el
Alcance de acreditación adjunto*

Acreditación inicial otorgada el 10 de enero del 2019
Vigencia por tiempo indefinido y está sujeta a las evaluaciones de seguimiento y
reevaluación establecidos de acuerdo a los procedimientos del ECA y su reglamento de
estructura interna y funcionamiento.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr

PhD. Fernando Vázquez Dovale
Gerente
El Ente Costarricense de Acreditación no se hace responsable de la validez de la firma digital estampada en el presente documento
cuando conste en su versión impresa, al no poder validarse conforme lo estipulado en la Ley No. 8454: Ley de Certificados, Firmas
Digitales y Documentos Electrónicos.
*El presente certificado tiene validez con su correspondiente alcance de la acreditación
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Alcance de acreditación del tipo de Organismo de
Certificación de Producto
No. OCP-011, OCP-011-A01, OCP-011-A02 y OCP-011A03
Otorgado a:

Asociación de Normalización y Certificación, A.C. ANCE –
Organismo de Certificación de Producto ANCE
Conforme a los criterios de la norma INTE/ISO/IEC 17065:2013 Requisitos de generales para entes que
operan sistemas de certificación de producto, equivalente a la norma ISO/IEC 17065:2012 y los
documentos del ECA para el proceso de evaluación y acreditación.

Código NACE/Descripción del
producto

Documento normativo o reglamentario, y
Documento interno

Esquema

27: Fabricación de material y equipo eléctrico (Sector IAF 19)
27.3 Fabricación de cables y
dispositivos de cableado.

RTCR 475:2015. Productos eléctricos. Conductores y
extensiones eléctricas. Especificaciones.

Modelo 3
Modelo 5

1.3 Extensiones eléctricas.
1.4 Cables Conductores de cobre o aluminio,
conductores eléctricos aislados. Multi conductores de
uso liviano).

Del RTCR 475:2015 y el
DE N° 37662-MEIC-HMICIT

Decreto Ejecutivo N° 37662-MEIC-H-MICIT.
Procedimiento para la demostración de la evaluación
Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA,
para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr
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Esquema

de la conformidad de los Reglamentos Técnicos, con
su modificación en enero 2017
Documento interno
PROCER-54 Procedimiento de certificación para
Reglamentos Técnicos Costarricense
Ingresado por alcance flexible
En los siguientes productos
1.1 Cables, trenzas y similares de cobre, sin aislar
para electricidad (Conductores eléctricos desnudos,
1.2 Cables, Trenzas y Similares de Aluminio, sin
aislar para electricidad (Conductores eléctricos
desnudos de aluminio).
27.5
Fabricación
domésticos

de

aparatos RTCR 482:2015. Productos eléctricos. Refrigeradores y Modelo 4
congeladores electrodomésticos operados por moto Modelo 5
compresor hermético. Especificaciones de eficiencia Modelo 7
energética.
Del RTCR 482:2015 y el
DE N° 37662-MEIC-HNorma INTE E11-1: 2021 Eficiencia energética. MICIT
Refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Parte
1: Requisitos
Norma INTE E11-2: 2021
Eficiencia energética. Refrigeradores y congeladores
electrodomésticos. Parte 2: Etiquetado.
Norma INTE E11-3: 2021
Eficiencia energética. Refrigeradores y congeladores
electrodomésticos. Parte 3: Métodos de ensayo.
Norma INTE E11-1: 2021 Eficiencia energética.
Refrigeradores y congeladores electrodomésticos.
Parte 1: Requisitos
Norma INTE E11-2: 2021
Eficiencia energética. Refrigeradores y congeladores
electrodomésticos. Parte 2: Etiquetado.
Norma INTE E11-3: 2021
Eficiencia energética. Refrigeradores y congeladores
electrodomésticos. Parte 3: Métodos de ensayo.

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA,
para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr
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Esquema

INTE E11-1:2015: Eficiencia energética.
Refrigeradores electrodomésticos y congeladores
electrodomésticos. Parte 1. Requisitos
INTE E11-2:2015: Eficiencia energética.
Refrigeradores electrodomésticos y congeladores
electrodomésticos. Parte 2. Etiquetado.
INTE E11-3:2015, Eficiencia energética.
Refrigeradores electrodomésticos y congeladores
electrodomésticos. Parte 3. Métodos de ensayo.

Decreto
Ejecutivo
N°
37662-MEIC-H-MICIT.
Procedimiento para la demostración de la evaluación de
la conformidad de los Reglamentos Técnicos, con su
modificación en enero 2017
Documento interno:
PROCER-54 Procedimiento de certificación
Reglamentos Técnicos Costarricense
27.4 Fabricación de lámparas
aparatos eléctricos de iluminación

y INTE E12-1:2019 Eficiencia
fluorescentes compactas y
Requisitos.

energética.
circulares.

para

Lámparas Modalidad 1 (propio del
Parte 1. OCP)

Modelo basado en el
Decreto
Ejecutivo
N°
37662-MEIC-H-MICIT. esquema 2 de la norma
Procedimiento para la demostración de la evaluación de ISO/IEC 17067:2013
la conformidad de los Reglamentos Técnicos, con su
modificación en enero 2017
Documento interno:
PROCER-54 Procedimiento de certificación
Reglamentos Técnicos Costarricense

27.4 Fabricación de lámparas
aparatos eléctricos de iluminación

para

y INTE E22-1:2020 Eficiencia energética. Lámparas Modalidad 1 (propio del
fluorescentes lineales (LFL) Parte 1. Requisitos
OCP)
Decreto
Ejecutivo
N°
37662-MEIC-H-MICIT. Modelo basado en el
Procedimiento para la demostración de la evaluación de esquema 2 de la norma
la conformidad de los Reglamentos Técnicos, con su ISO/IEC 17067:2013
modificación en enero 2017
Documento interno:
PROCER-54 Procedimiento de certificación
Reglamentos Técnicos Costarricense

para

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA,
para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr
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y INTE E16-1:2019 Eficiencia energética. Lámparas de Modalidad 1 (propio del
diodos emisores de luz (LED) para iluminación general. OCP)
Parte 1. Requisitos.
Modelo basado en el
Decreto
Ejecutivo
N°
37662-MEIC-H-MICIT. esquema 2 de la norma
Procedimiento para la demostración de la evaluación de ISO/IEC 17067:2013
la conformidad de los Reglamentos Técnicos, con su
modificación en enero 2017
Documento interno:
PROCER-54 Procedimiento de certificación
Reglamentos Técnicos Costarricense

27.9 Fabricación de otro
eléctrico y equipo eléctrico:
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para

material RTCR 497:2018 Materiales eléctricos. Tableros y
disyuntores termomagnéticos, interruptores de uso
general, tomacorrientes, enchufes y conectores de
cordón, para ser usados con tensiones de hasta 1000 V.
Especificaciones.
Listado de productos
• Disyuntores termo magnéticos al vacío, al aire,
en aceite o plástico moldeado, de intensidad de
corriente inferior o igual a 100 A y tensión inferior
o igual a 250 V.
•

Disyuntores termomagnéticos (breakers) con
interruptor de falla a tierra (GFCI), de intensidad
de corriente inferior o igual a 100 A y tensión
inferior o igual a 250 V.

•

Interruptores unipolares giratorias o de cadena
para una tensión inferior o igual a 250V.

•

Interruptores unipolares de placa o parche para
una tensión inferior o igual a 250 V.

•

Interruptores unipolares accionados a presión
para una tensión inferior o igual a 250 V.

•

Reguladores de intensidad (dimmers)

•

Tomacorrientes enchufes y conectores de uso
general

Tomacorrientes con interruptores de circuito por falla
a tierra (GFCI)
Decreto

Ejecutivo

N°

37662-MEIC-H-MICIT.

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA,
para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr

Modelo 3
Modelo 5
Modelo basado en el
RTCR 497:2018 y el DE
N° 37662-MEIC-H-MICIT
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Esquema

Procedimiento para la demostración de la evaluación de
la conformidad de los Reglamentos Técnicos, con su
modificación en enero 2017
Documento interno:
PROCER-54 Procedimiento de certificación
Reglamentos Técnicos Costarricense

Código NACE/Descripción
del producto

para

Documento normativo o reglamentario, y
Documento interno

Esquema

25: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (Sectores IAF varios)
25.2 Fabricación de cisternas,
grandes depósitos y contenedores
de metal (Sector IAF 26),
específicamente para:
Cilindros portátiles para contener
GLP de primera mano en las
clases 1, 2, 3 y 4

RTCR 490:2017 Equipo para la industria del petróleo. Modelo 7
Cilindros portátiles, tanques estacionarios, equipos y
artefactos para suministros del gas licuado de Modelo basado en el RTCR
petróleo (GLP). Especificaciones de seguridad.
490:2017 y el DE N° 37662MEIC-H-MICIT
RTCA.
23.01.29:05
Reglamento
Técnico
Centroamericano. Recipientes a presión. Cilindros
portátiles para contener GLP. Especificaciones de
fabricación, en su versión vigente.
Decreto
Ejecutivo
N°
37662-MEIC-H-MICIT.
Procedimiento para la demostración de la evaluación
de la conformidad de los Reglamentos Técnicos, con
su modificación en enero 2017
Documento interno:
PROCER-54 Procedimiento de certificación para
Reglamentos Técnicos Costarricense

22: Fabricación de productos de caucho y plásticos (Sector IAF 14)
22.11 Fabricación de neumáticos
y
cámaras
de
caucho;
reconstrucción y recauchutado de
neumáticos

NOM-086-SCFI-2018 Industria hulera. Llantas nuevas
de construcción radial que son empleadas para
cualquier vehículo automotor con un peso bruto
vehicular igual o menor a 4 536 kg (10 000 lb) o
llantas de construcción radial que excedan un peso
bruto vehicular de 4 536 kg (10 000 lb) y cuyo

M1.
Verificación
mediante
pruebas periódicas al producto. –
Esquema 3 de la norma ISO/IEC
17067:2013
M2.

Verificación

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA,
para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr
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Esquema

símbolo sea T, H, V, W, Y, Z. Especificaciones de sistema de control de calidad de
seguridad y métodos de prueba.
la línea de producción. –
Esquema 5 de la norma ISO/IEC
Documento interno:
17067:2013
PROCER-66 Procedimiento de certificación de la
NOM-086-SCFI-2018
22.11 Fabricación de neumáticos RTCR 486:2016 Reglamento Técnico para llantas Modelo 5
y
cámaras
de
caucho; neumáticas
reconstrucción y recauchutado de
Del RTCR 486:2016 y el DE N°
neumáticos
Decreto
Ejecutivo
N°
37662-MEIC-H-MICIT. 37662-MEIC-H-MICIT
Procedimiento para la demostración de la evaluación
de la conformidad de los Reglamentos Técnicos, con
su modificación en enero 2017
Documento interno:
PROCER-54 Procedimiento de certificación para
Reglamentos Técnicos Costarricense

Lugar

Dirección exacta

Actividades

Ciudad de México, México.

Eje Lázaro Cárdenas, No. 869, Colonia
Nueva Industrial Vallejo, Delegación
Gustavo A. Madero, Ciudad de México

Sede crítica

Fecha

Modificación

2022.06.02

Se actualiza debido al alcance flexible y ordenamiento del
alcance.

2022.03.18

Se modifica debido a que se hacen referencia a la actualización
de las normas
Norma INTE E11-1: 2021 Eficiencia energética. Refrigeradores y
congeladores electrodomésticos. Parte 1: Requisitos
Norma INTE E11-2: 2021
Eficiencia
energética.
Refrigeradores
y
congeladores
electrodomésticos. Parte 2: Etiquetado.
Norma INTE E11-3: 2021
Eficiencia energética. Refrigeradores y congeladores
electrodomésticos. Parte 3: Métodos de ensayo.

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA,
para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr
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2021.09.08

Se modifica debido a corrección en un error en la interpretación
del tipo de modelo que sigue el OCP para su certificación.

2021.02.25

Incluir la dirección del OEC y actualizar el alcance en la versión
vigente del ECA-MP-P09-F02.

2021.01.19

Se actualiza debido al otorgamiento de la ampliación A03 y la
Corrección del código NACE para 25: Fabricación de productos
metálicos, excepto maquinaria y equipo

2020.11.25

Se actualiza versiones de las normas INTE E12-1:2019, INTE
E22-1:2020 e INTE E16-1:2019 a raíz de evaluación
documental.

2020.10.14

Corrección en la columna de documentos normativos, se incluye
el código del procedimiento interno PROCER-54.

2020.10.08

Inclusión de la versión de las normas para el sector 27.4
Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación
(INTE E22-1:2016, INTE E22-1:2016 e INTE E16-1:2017).

2020.09.07

Ampliación a 27.4 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos
de iluminación y Sector 35 Suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado (35.2)

2020.08.28

Ampliación a Fabricación de productos de caucho y plásticos.

2019.01.14

OCP-011: otorgamiento original a partir del 10 de enero del
2019.

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA,
para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr
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Acreditado a partir del

10 de enero del 2019
Vigencia por tiempo indefinido, y está sujeta a las evaluaciones de seguimiento y reevaluación
establecidos de acuerdo a los procedimientos del ECA y su reglamento de estructura interna y
funcionamiento.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición
de acreditado en www.eca.or.cr

Ampliaciones:
Ver alcance de acreditación original y cuadro de modificación de alcance

_

PhD. Fernando Vázquez Dovale
Gerente

El Ente Costarricense de Acreditación no se hace responsable de la validez de la firma digital estampada en el presente
documento cuando conste en su versión impresa, al no poder validarse conforme lo estipulado en la Ley N.º 8454: Ley de
Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA,
para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr

