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con Acuerdo Ministerial No. 531 O publicado en la Edición Especial del Registro Oficial 
No. 439 de 31 de diciembre de 2015, se aprobó y autorizó la publicación de la Norma 1, 

Técnica denominada "Procedimiento de evaluación, selección, calificación y ~ -j )L., 
adquisición de servicios de salud de la Red Pública Integral de Salud y de la Red 
Privada Complementaria",· 

Que, 

a través del Acuerdo Ministerial No. 00004520 publicado en la Edición Especial del 
Registro Oficial No. 118 de 31 de marzo de 2014, se emitió el Estatuto Orgánico 
Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública, en 
cuyo artículo 12 establece como misión de la Dirección Nacional de Articulación de la 
Red Pública y Complementaria de Salud, "Articular, coordinar, concertar y asegurar el 
ejercicio de la rectoría sobre las instituciones de la Red Pública y Complementaria. 
desarrollando acciones para garantizar su.funcionamiento integrado, en el marco de las 
leyes, políticas públicas y lineamientos estratégicos del sector. "; 

Que, 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1293 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 934 de 31 de enero de 2017, el Presidente Constitucional de la República del 
Ecuador nombró como Ministra de Salud Pública a la doctora María Verónica Espinosa 
Serrano; 

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva prevé: "Art. 
99.-MODALIDADES.- Los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el 
órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. Se entenderá 
reformado tácitamente un acto normativo en la medida en que uno expedido con 
posterioridad contenga disposiciones contradictorias o diferentes al anterior. (. . .) "; 

Que, la Ley Orgánica de Salud prescribe: "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 361 de la citada Constitución de la República determina: "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 Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 154, numeral 1, dispone a las 
ministras y ministros de Estado que, además de las atribuciones establecidas en la ley, 
les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir 
los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión; 
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2.- Cuando las acreditaciones/calificaciones otorgadas por los subsistemas hayan perdido 
su vigencia. 

1.- Cuando se requiera contar con los servicios de prestadores que no estén acreditados 
calificados por un subsistema público; y, 

"PRIMERA.- Hasta un plazo no mayor a ocho (8) meses, contados a partir de la 
publicación del presente Acuerdo Ministerial en el Registro Oficial, se aceptará como 
habilitante para considerarse prestador de servicios de la Red Pública Integral de Salud 
(MSP, IESS, ISSFA/FFAA, ISSPOL/Policía Nacional) el permiso de funcionamiento 
vigente, otorgado por la instancia competente de la Autoridad Sanitaria Nacional, de 
acuerdo al nivel de complejidad que conste en dicho permiso, en los siguientes casos: 

Art. 2.- Sustitúyanse las Disposiciones Transitorias PRIMERA, SEGUNDA y CUARTA por las 
siguientes: 

SEXTA.- La Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y Complementaria 
de Salud definirá las prioridades para el proceso de calificación conforme a la 
información remitida por los subsistemas de la Red Pública Integral de Salud.". 

"QUINTA.- En caso de derivaciones por situaciones de urgencia o emergencia, no es 
necesario que el prestador cuente con un convenio o contrato suscrito con el 
financiador/asegurador; bastará con la calificación/acreditación del MSP, IESS, ISSFA o 
ISSPOL, o a falta de ésta, con el permiso de funcionamiento vigente, otorgado por la 
instancia competente de la Autoridad Sanitaria Nacional. 

Art. 1.- Inclúyanse las siguientes Disposiciones Generales: 

Reformar el Acuerdo Ministerial No. 531 O publicado en la Edición Especial del Registro Oficial 
No. 439 de 31 de diciembre de 2015, mediante el cual se aprobó y autorizó la publicación de la 
Norma Técnica denominada "Procedimiento de evaluación, selección, calificación y adquisición 
de servicios de salud de la Red Pública Integral de Salud y de la Red Privada 
Complementaria", en la siguiente forma: 

ACUERDA: 

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 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 

Que, con memorando No. MSP-SNGSP-2017-0840 de 6 de abril de 2017, el Subsecretario 
Nacional de Gobemanza de la Salud, subrogante, solicita la elaboración del presente 
Acuerdo Ministerial para lo que adjunta como sustento el informe técnico elaborado por 
la Dirección Nacional de Articulación de la red Pública y Complementaria de Salud. 
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Nombre Área Cargo Su milla 
. 

Dr. Fernando Cornejo Viceministerio de Gobernanza y Vigilancia de Vice ministro 

la Salud (. ., 
Aprobado Dra. Jakeline Calle Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Subsecretaria ,7J Salud 

Dra. Sonia Díaz Despacho Ministerial Asesora ---=3V:. 
Dra. Elisa Jara millo Coordinación General de Asesoría Jurídica Coordinadora 

I 

Revisado Dr. Antonio Sigüenza Dirección Nacional de Articulación de la Red Director ~, Pública y Complementaria de Salud 

Abg. Isabel Ledesma Dirección Nacional de Consultoría legal Directora ,¿ 
Elaborado Dra. Elina Herrera Dirección Nacional de Consultoría Legal Coordinadora de 1)1 Gestión Interna 

DADO EN EL DISTRITO METRO PO LIT ANO DE QUITO a, 1 9 ABR. 2017 

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial y de su ejecución encárguese a la Subsecretaria Nacional de Gobemanza de la Salud a 
través de la Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Art. 3.- Elimínense las Disposiciones Transitorias TERCERA, QUINTA Y SEXTA. 

CUARTA.- Una vez finalizado el proceso de calificación, si un prestador no se hubiese 
inscrito, perderá la acreditación/calificación otorgada por el MSP, por el IESS, por el 
ISSF A o por el ISSPOL; así como la calidad habilitante de prestador de la RPIS 
otorgada con el permiso de funcionamiento vigente emitido por la instancia competente 
de la Autoridad Sanitaria Nacional.". 

SEGUNDA.- Las acreditaciones/calificaciones que a la fecha de entrada en vigencia de 
este Acuerdo, estén vigentes otorgadas por el MSP, IESS, ISSFA e ISSPOL, serán 
válidas únicamente hasta que el establecimiento de salud sea calificado en base a la 
presente Norma. 
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