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Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 3, numeral 1, ordena que es deber primordial del
Estado garantizar sin discriminación alguna, el efectivo goce de los
Suprema y en los instrumentos internacionales, en particular la salud;

derechos establecidos en dicha Norma

Que,

Que,

Que,

el artículo 32de laConstitución de la República delEcuador, manda que: "La saludesunderecho que garantiza
el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que
sustentan el buen vivir. ElEstado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales,
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios
de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproiuctiva. Laprestación de los servicios de
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia,
eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.';

la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 361 dispone
Nacional de Salud a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, la c
controlar todas las actividades relacionadas con la salud, así como
sector;

al Estado ejercer la rectoría del Sistema
al es responsable de normar, regular y

el funcionamiento de las entidades del

el Código Orgánico Administrativo en su artículo 3, en al principio
administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines
pública, en el ámbito de sus competencias.";

de eficacia, señala: "Las actuaciones

previstos para cada órgano o entidad

Que, el Código Orgánico Administrativo estipula: "Art. 130.- Competencia normativa de carácter administrativo. Las
máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente
para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo Ioí casos en los que la ley prevea esta
competencia parala máxima autoridad legislativa de una administración pública. La competencia regulatoria
de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley.";

Que,

Que,

Que,

Que,

la Ley Orgánica de Salud determina: "Art. 4.- Laautoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública,
entidad a la que correspondeel ejercicio de lasfunciones de rectoríaen salud; asi como la responsabilidad de la
aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia
serán obligatorias.";

la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 6, establece entre las
Pública: "(...) 18. Regular y realizar el control sanitario de la
almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y
medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; asi
garanticen su inocuidad, seguridad y calidad (...).";

responsabilidades del Ministerio de Salud
producción, importación, distribución,
expendio de alimentos procesados,

los sistemas y procedimientos que

la Ley Orgánica de Salud en su Artículo 129, establece que: "El cumplimiento de las normas de vigilancia y
controlsanitario es obligatorio para todas las instituciones, organismos y establecimientos públicos y privados
que realicen actividades de producción, importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución,
comercialización y expendio de productos de uso y consumo humano. La observancia de las normas de
vigilancia y control sanitario se aplican también a losservicios de salud públicos y privados, con y sinfines de
lucro, autónomos, comunitarios y de las empresasprivadas de salud y nedicina prepagada.";

la Ley antes mencionada dispone en su artículo 130, que: "Los
su funcionamiento deberán contar con el permiso otorgado por la
funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario.";

establecimientos sujetos a control sanitario para
autoridad sanitaria nacional. El permiso de
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