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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6. 
 

1. Miembro que notifica: COSTA RICA 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):  

2. Organismo responsable:  

Ministerio de Ambiente y Energía  
Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles  

Teléfono (506) 2549 1479  
Fax: (506) 2291-2015 

Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las 
direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o 
autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en 
caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:  

Información de Obstáculos Técnicos al Comercio 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio- MEIC 
Apartado Postal. 10216-1000 
Teléfono: +(506) 2549-1479 
Telefax: +(506) 2291 2015 
Correo Electrónico: crotc@meic.go.cr 

Sitio en Internet: http://www.reglatec.go.cr 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [  ], 5.6.2 [  ], 5.7.1 [  ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro 
caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el 

número de partida de la ICS): ICS: 23.020.30 

5. Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: RTCR 490: 2017. 
Equipos para la industria del petróleo. Cilindros portátiles, tanques estacionarios, equipos y 
artefactos para suministro y uso del gas licuado de petróleo (GLP). Especificaciones de 
seguridad. (27 página(s), en Español)   

6. Descripción del contenido: Establecer las especificaciones que regulen la fabricación, 
importación, uso y mantenimiento de los cilindros portátiles, tanques estacionarios, 

equipos y artefactos que se utilicen para el suministro y uso del gas licuado de petróleo en 
el país, de manera que sus condiciones de operación garanticen la protección ambiental y 
la seguridad de las personas. Asimismo, aplica a los cilindros portátiles, tanques 

estacionarios, equipos y artefactos que se fabriquen, importen, utilicen, instalen o circulen 
en el país y su mantenimiento. 

7. Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas 
urgentes: Protección de la vida humana y la calidad 
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8. Documentos pertinentes:  

1. Decreto Ejecutivo N° 38849-MEIC, Procedimiento para demostrar equivalencia con 
un reglamento técnico de Costa Rica (RTCR). 

2. Decreto Ejecutivo 33428 Resolución 169-2006(COMIECO-XLIX): Aprueba 

Reglamentos Técnicos Centroamericanos: Productos de Petróleo. Gasolina Regular, 
Recipientes a Presión. Cilindros Portátiles para contener GLP, y Cilindros Portátiles 
para contener Gas licuado de Petróleo. 

3. Decreto Ejecutivo 34123 Resolución N°199-2007(COMIECO-XLIV) que reforma 
Resolución 169-2006 Reglamentos Técnicos Centroamericanos: Productos de 
Petróleo. Gasolina Regular, Recipientes a Presión. Cilindros Portátiles para contener 
GLP, y Cilindros Portátiles. 

4. Decreto Ejecutivo 37662 Aprueba Procedimiento para la demostración de la 
evaluación de la conformidad de los Reglamentos Técnicos. 

5. Decreto Ejecutivo 32921-COMEX-MINAE-MEIC, RTCA 23.01.27:05 Recipientes a 

presión. Cilindros Portátiles para contener GLP. Válvula de Acoplamiento roscado 
(Tipo POL). Especificaciones. 

6. Decreto Ejecutivo 32921-COMEX-MINAE-MEIC RTCA 23.01.29:05 Recipientes a 

presión. Cilindros Portátiles para contener GLP. Especificaciones de Fabricación. 

7. Decreto Ejecutivo 32921-COMEX-MINAE-MEIC RTCA 75.01.21:05 Productos de 
Petróleo. Gases Licuados de Petróleo: Propano Comercial, Butano Comercial y sus 
Mezclas. Especificaciones. 

8. Norma INTE/ISO 10286 Cilindros de Gas. Terminología. (Normas que sufrieron 
cambio de nomenclatura por parte de INTECO, sin embargo, su nombre y el 
contenido de la misma no fue modificado. Se puede observar claramente que el 

nombre de la norma es el mismo). 

9. Norma INTE I37-1 Gas Licuado de Petróleo. Parte 1: Terminología y definiciones 
para GLP. (Normas que sufrieron cambio de nomenclatura por parte de INTECO, 
sin embargo, su nombre y el contenido de la misma no fue modificado. Se puede 
observar claramente que el nombre de la norma es el mismo). 

10. Norma INTE I37-2 Gas Licuado de Petróleo. Parte 3: Requisitos Generales para 
GLP. (Normas que sufrieron cambio de nomenclatura por parte de INTECO, sin 

embargo, su nombre y el contenido de la misma no fue modificado. Se puede 
observar claramente que el nombre de la norma es el mismo). 

11. Norma INTE I31 Cilindros de gas. Cilindros recargables para gas licuado de 
petróleo (GLP) – Recalificación. (Normas que sufrieron cambio de nomenclatura 
por parte de INTECO, sin embargo, su nombre y el contenido de la misma no fue 
modificado. Se puede observar claramente que el nombre de la norma es el 

mismo). 

12. Norma INTE I32 Cilindros recargables para gas licuado de petróleo (GLP) 
Reguladores de baja presión para uso doméstico. Parte 1 A. Conexión roscada. 
Requisitos. (Normas que sufrieron cambio de nomenclatura por parte de INTECO, 
sin embargo, su nombre y el contenido de la misma no fue modificado. Se puede 
observar claramente que el nombre de la norma es el mismo). 

13. Norma INTE I34 Cilindros recargables para gas licuado de petróleo (GLP) 

Reguladores de baja presión para uso doméstico. Parte 2. Inspección. (Normas que 

sufrieron cambio de nomenclatura por parte de INTECO, sin embargo, su nombre y 
el contenido de la misma no fue modificado. Se puede observar claramente que el 
nombre de la norma es el mismo). 

14. Norma INTE I35 Cilindros recargables para gas licuado de petróleo (GLP) 
Reguladores de baja presión para uso doméstico. Parte 3. Métodos de ensayo. 
(Normas que sufrieron cambio de nomenclatura por parte de INTECO, sin 

embargo, su nombre y el contenido de la misma no fue modificado. Se puede 
observar claramente que el nombre de la norma es el mismo). 
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15. Norma INTE I36-4 Cilindros recargables para gas licuado de petróleo (GLP) 
Reguladores de baja presión para uso doméstico. Parte 4. Marcado. (Normas que 
sufrieron cambio de nomenclatura por parte de INTECO, sin embargo, su nombre y 
el contenido de la misma no fue modificado. Se puede observar claramente que el 

nombre de la norma es el mismo). 

16. Norma INTE I37-3 Gas Licuado de Petróleo. Parte 4: Equipos y Artefactos para 
GLP. (Normas que sufrieron cambio de nomenclatura por parte de INTECO, sin 
embargo, su nombre y el contenido de la misma no fue modificado. Se puede 
observar claramente que el nombre de la norma es el mismo). 

9. Fecha propuesta de adopción:  A partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta 

Fecha propuesta de entrada en vigor:  Seis (6) meses a partir de su publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días desde la notificación 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números 
de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso, 
de otra institución:  

Centro de Obstáculos Técnicos al Comercio 
Sitio en Internet: http://www.reglatec.go.cr 
Punto de Contacto OMC: crotc@meic.go.cr 

San José, Costa Rica 
Apartado postal 10216-1000 
Teléfono +(506) 2549-1479 
Fax: +(506) 2291-2015 
Texto completo del documento:  
http://www.reglatec.go.cr/reglatec/principal.jsp 
 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CRI/18_1125_00_s.pdf 
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