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CIRCULAR N° STD-DNCYF-2016-001 

PARA:  Representantes de Persona Naturales y Jurídicas  Calificadas . 
 
ASUNTO: MODIFICACIONES EN SISTEMA INFORMÁTICO DE SALDOS DE EMPRESAS. 
 
La Dirección  Nacional de Control y Fiscalización de la Secretaria, presenta un cordial 
saludo a la vez que comunica  las mejoras que se están realizando en el sistema 
informático de saldos de empresas SISALEM. 
 

 Homologación al Sistema Internacional de Unidades los términos utilizados en 
el sistema para definir litros, mililitros, kilogramos, gramos, miligramos, 
toneladas. 
   

 Homologación  del catálogo de sustancias catalogadas en relación con los 
Cuadros I y II de los anexos de la Ley de Prevención Integral de Drogas y de 
Regulación y  Control de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización:  
 

En el caso de que las empresas mantengan la calificación de una sustancia que 
termine en G.R., esta sustancia será reemplazada por el nombre de la 
sustancia sin  G.R., manteniendo las unidades, el saldo y cupo de la misma. 
 
En el caso de que la empresa mantenga calificación para la misma sustancia, 
dos identificaciones, una como G.R. y la  otra sin G.R., se procederá a eliminar   
del catálogo la sustancia que indique G.R. y se sumará a la sustancia sin G.R. 
los saldos y cupos de la sustancia eliminada, manteniendo las unidades del 
mayor cupo.  
 
Se eliminará el término PQT del catálogo de sustancias catalogadas. 

 
Para  poder realizar estos cambios se requiere bloquear del sistema la  opción de  
envio de reportes de movimientos, razón por la cual las empresas no podrán enviar a 
través del sistema informático SISALEM, los reportes correspondientes al mes de enero 
de 2016. 
 
Con la finalidad de evitar incumplimientos legales a las empresas se habilitará el correo 
regulacionycontrol@prevenciondrogas.gob.ec para recibir los reportes de 
movimientos de las empresas correspondientes al mes de enero de 2016. 
 
A partir del 01 de marzo de 2016 las empresas podrán reportar a través del sistema 
informático los movimientos correspondientes a los  meses de enero y febrero de 
2016. 
  
 

Ing. Gustavo Santamaría 
Dirección Nacional de Control y Fiscalización 
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