
Secretaría Técnica 
de Drogas 

Resolución No, SETED-ST-2016-016 

SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGAS 

Considerando: 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 615 del 26 de octubre del 2015 se publicó 
la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de 
Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, cuyo 
artículo 22 crea la Secretaría Técnica de Drogas; 

Que, la referida Ley establece en el número 3 del artículo 23, como atribución de la 
Secretaría Técnica de Drogas, regular y controlar las actividades relacionadas con la 
producción, importación, exportación, comercialización, almacenamiento, distribución, 
transporte, prestación de servicios industriales no farmacéuticos, reciclaje, reutilización y 
uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; 

Que, la Disposición Transitoria Décima Quita de la Ley ibídem señala que La Secretaría 
Técnica de Drogas ejercerá la competencia, facultades y atribuciones previstas en el 
artículo 28 y en las secciones segunda y tercera del capítulo V de esta Ley, por el plazo 
improrrogable de noventa días, contado a partir de la vigencia de este cuerpo normativo, 
cumplido el cual dicha competencia, facultades y atribuciones serán asumidas por la 
Autoridad Sanitaria Nacional en la forma prevista en esta Ley; 

Que, mediante Resolución No. STD-D-DNAJ-2016-002, de 25 de enero del 2016, 
publicada en el Registro Oficial No. 695 de 20 de febrero del 2016, el Secretario Técnico 
de Drogas, resolvió en el artículo 1, reconocer la calificación concedida en el año 2015 por 
la Dirección Nacional de Control y Fiscalización de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, a 
las personas naturales y jurídicas, para el manejo de sustancias sujetas a fiscalización y 
medicamentos que las contengan, por un plazo máximo de 90 días, periodo dentro del cual 
la Secretaría Técnica de Drogas implementará un nuevo proceso de calificación; 

Que, el artículo 2 de la referida Resolución, ratifica la vigencia del Reglamento para el 
Control de Sustancias Sujetas a Fiscalización y Medicamentos que las Contengan, 
publicado en el Registro Oficial No. 521 del 04 de febrero del 2009, en lo que no se oponga 
a la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y 
de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización; a 
efectos que sea el instrumento normativo que aplique la Dirección Nacional de Control y 
Fiscalización de la Secretaría Técnica de Drogas en el ejercicio de sus atribuciones y 
facultades, hasta que entre en vigencia el nuevo cuerpo reglamentario; 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 717 del 22 de marzo del 2016 se publicó el 
Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio 
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Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas 
Sujetas a Fiscalización, cuyo artículo 27 establece que las personas naturales y jurídicas que 
requieran manejar sustancias catalogadas sujetas a fiscalización deben calificarse ante la 
Secretaría Técnica de Drogas - SETED, con excepción de las entidades del sector público; 

Que, el artículo 26 de la referida norma reglamentaria dispone que la Agencia Ecuatoriana 
de Aseguramiento de la Calidad del Agro — AGROCALIDAD, o quien ejerza sus 
competencias, regulará y controlará la producción, importación, exportación, 
comercialización, almacenamiento, distribución, prestación de servicios y prescripción de 
medicamentos de uso veterinario que contengan sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización; 

Que, mediante Resolución No. SETED-ST-2016-014, de 14 de abril del 2016, el Secretario 
Técnico de Drogas expidió la Estructura y Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos de la Secretaría Técnica de Drogas — SETED, estableciendo en la Disposición 
Transitoria Segunda, su implementación dentro de un plazo de 60 días; 

Que, es necesario dar continuidad a los servicios que presta la Secretaría Técnica de 
Drogas — SETED, hasta la total implementación de la Estructura y Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos; y, 

En ejercicio de las atribuciones previstas en el numeral 14 del artículo 23 y numerales 1 y 2 
del artículo 25 de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico 
de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 
Fiscalización; 

Resuelve: 

Artículo 1.- Prorrogar el reconocimiento de la calificación concedida en el año 2015 por la 
Dirección Nacional de Control y Fiscalización de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, a 
las personas naturales y jurídicas, para el manejo de sustancias sujetas a fiscalización, 
realizada con Resolución No. STD-D-DNAJ-2016-002, de 25 de enero del 2016, publicada 
en el Registro Oficial No. 695 de 20 de febrero del 2016, hasta que la Secretaría Técnica de 
Drogas — SETED, otorgue o niegue la calificación para el año 2016. 

Artículo 2.-- Ratificar la vigencia de los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Resolución No. STD-D-
DNAJ-2016-002, de 25 de enero del 2016, publicada en el Registro Oficial No. 695 de 20 
de febrero del 2016. 

Artículo 3.- Exonerar del régimen de regulación y control a las entidades del sector 
público, quienes no requieren calificación ni autorización ocasional de la Secretaría Técnica 
de Drogas — SETED. 
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Artículo 4.- A partir de la vigencia de la presente Resolución, la Secretaría Técnica de 
Drogas — SETED, no regulará ni controlará a las personas naturales y jurídicas que manejen 
medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, competencia 
que le corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional. 

Artículo 5.- Las personas naturales y jurídicas calificadas para el manejo de medicamentos 
de uso veterinario que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, a partir de 
la vigencia de la presente Resolución, no serán reguladas ni controladas por la Secretaría 
Técnica de Drogas — SETED, competencia que le corresponde a la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de la Calidad del Agro — AGROCALIDAD, o quien ejerza estas 
atribuciones. 

De la ejecución de la presente Resolución encárguense las Direcciones Nacionales de 
Control y Fiscalización, y Financiera; y, Direcciones Regionales de la Secretaría Técnica de 
Drogas — SETED. 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 

Dada en el Despacho de la Secretaría Técnica de Drogas, en Quito, Distrito Metropolitano, 
a los 25 días del mes de abril del 2016. 

Gras. (sp) Rodrigo M. Suárez S. 
SECRETARIO TÉCNICO DE DROGAS 
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