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Art. 1.- En el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 4937, publicado en el Suplemento del 
Registro Oficial No.312 de 15 de agosto de 2014, elimínese el siguiente texto: ", y de 
manera física dirigido a la Secretaría Nacional de Fijación y Revisión de Precios de 

Reformar el Acuerdo Ministerial No. 4937, publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial No.312 de 15 de agosto de 2014 de la siguiente forma: 

Acuerda: 

En ejercicio de las atribuciones concedidas por el numeral 1 del artículo 154 de la 
Constitución de la República del Ecuador 

Que, a fin de optimizar recursos y espacios del Estado y alinearse a la política "cero 
papeles", la información debe ser remitida únicamente por medios informáticos; y, 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No 4937, publicado en el Segundo Suplemento del 
Registro Oficial No. 312 de 15 de agosto de 2014, el Ministerio de Salud Pública, 
estableció que las farmacias privadas, farmacias internas y botiquines de todo el 
país, hasta el mes de abril de cada año, reporten el precio de venta del año 
inmediato anterior con el que facturaron al público los medicamentos estratégicos, 
de manera electrónica, a través del Sistema Informático de Reporte de Precios de 
Medicamentos (RPM) y en físico; 

Que, el Estado es responsable de garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de 
calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 
nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 
epidemiológicas de la población; prevaleciendo en el acceso a medicamentos, los 
intereses de la salud pública sobre los económicos y comerciales, según lo 
previsto en el artículo 363 numeral 7, de la Norma Suprema y artículo 154 de la 
Ley Orgánica de Salud; 

Que, es competencia exclusiva del gobierno central, a través de la 1.4.utoridad Sanitaria 
Nacional, formular políticas públicas que .qaranticen la promoción, prevención, 
curación, rehabilitación y atención integral en salud, así como normar, regular y 
controlar todas las actividades relacionadas con la salud, conforme lo dispuesto 
en los artículos 261 numeral 6, 361 y 363 numeral 1 de la Constitución de la 
República; 

Considerandot. 
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16 DIC. l Dado en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a, 

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, Dr. Leopoldo lzquieta Pérez, a la Secretaría 
Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo 
Humano y a la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
del Ministerio de Salud Pública. 

DISPOSICIÓN FINAL 

En el plazo de treinta (30) días contados a partir de la publicación en el Registro Oficial 
del presente Acuerdo Ministerial, la Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria- ARCSA Dr. Leopoldo lzquieta Pérez y la Secretaría Técnica de 
Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano, 
desarrollarán el procedimiento que permita el intercambio de información actualizada, 
oportuna y en tiempo real relacionada con los precios de venta de medicamentos y su 
respectivo control. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

''Art. 5.- La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria- ARCSA Dr. 
Leopoldo lzquieta Pérez y la Secretaría Técnica de Fijación y Revisión de Precios de 
Medicamentos de Uso y Consumo Humano, desarrollarán el procedimiento para el 
intercambio de información actualizada, oportuna y en tiempo real relacionada con los 
precios de venta de medicamentos y su respectivo control, priorizando la optimización 
de la información registrada en el Sistema informático de Reporte de Precios de 
Medicamentos-RPM". 

Art. 2.- Inclúyase a continuación del artículo 4, un artículo que diga: 

Medicamentos de Uso Humano. El reporte físico contará con Ja firma y sello de 
responsabilidad del representante legal del establecimiento". 
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