No. 00004565
LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA
Considerando:
Que la Constitución de la República del Ecuador manda: “Art. 154.- A las ministras y ministros de
Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría
de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas
que requiera su gestión. (…).”;
Que el artículo 361 de la citada Constitución de la República del Ecuador ordena: “El Estado
ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de
formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades
relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.”;
Que la Ley Orgánica de Salud dispone: “Art. 4. La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de
Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así
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.”;
Que el artículo 90 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva
dispone que los actos administrativos podrán extinguirse o reformarse en sede administrativa por
razones de legitimidad o de oportunidad;
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 00004522 de 15 de noviembre de 2013, se expidió el
Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano, mismo
que tiene por objeto garantizar el derecho constitucional de las personas a la información oportuna,
clara, precisa y no engañosa sobre el contenido y características de estos alimentos; y,
Que por razones de carácter técnico de oportunidad es necesario reformar el antes citado
Reglamento para que las disposiciones del mismo sean aplicadas de manera eficaz por todos los
actores.
EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES CONFERIDAS POR LOS ARTICULOS 151
Y 154, NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y POR EL
ARTÍCULO 17 DEL ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN EJECUTIVA
Acuerda:
Art. 1.- Reformar el artículo 7 del Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados
para el Consumo Humano, eliminando el literal n).
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Art. 2.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial que entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Agencia Nacional de Regulación, Control y
Vigilancia Sanitaria (ARCSA), a la Dirección Nacional de Vigilancia y Control Sanitario y a la
Unidad de Nutrición de la Dirección Nacional de Promoción.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 27 de noviembre de 2013.
f.) Carina Vance Mafla, Ministra de Salud Pública.
Es fiel copia del documento que consta en el archivo de la D.N.- Secretaría General, al que me
remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito, a 27 de noviembre de 2013.- f.) Ilegible, Secretaría
General, Ministerio de Salud Pública.
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