
  
 

 

Oficio Nº 13028 
 

 

Quito, DM., 16 de marzo de 2021 

 
 

Señor doctor 

Rodolfo Farfán Jaime, 

MINISTRO DE SALUD PÚBLICA. 

En su despacho.- 

Señor Ministro: 

Me refiero a su oficio No. MSP-MSP-2021-0710-O de 13 de marzo de 2021, ingresado 

en el correo institucional único de la Procuraduría General del Estado el mismo día, 

mediante el cual usted formuló las siguientes consultas: 

 
“1.- ¿Se puede entender que el Ministerio de Salud Pública en su calidad de 

autoridad sanitaria nacional bajo lo prescrito en los artículos 4, 52 y 66 de la Ley 

Orgánica de Salud, dentro del plan de inmunización nacional contra la COVID 19, 

puede suscribir convenios con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para que 

estos realicen la compra de la vacuna contra la COVID 19 y se aplique en la 

ciudadanía bajo el sistema de inmunización del Ministerio de Salud Pública? 

 

2.- ¿Se puede considerar que los recursos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados destinados a salud, denominados de carácter social en el artículo 

219 del COOTAD, pueden financiar para sí, la compra de vacunas para combatir la 

COVID 19?” 

 

1.- Antecedentes 

 

1.1. Con posterioridad al ingreso de su consulta, mediante oficio No. DAJ-2021-2352 de 

15 de marzo de 2021, recibido en la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del 

Estado en la ciudad de Guayaquil al día siguiente, y remitido en la misma fecha a este 

despacho en Quito, la doctora Cynthia Viteri Jiménez, Alcaldesa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Guayaquil, ha hecho llegar a este organismo un análisis “En 

calidad de aporte en el ámbito legal a la consulta planteada por el señor Ministro de 

Salud Pública” que permita agilizar el tema de la vacunación en contra de la pandemia 

del COVID19. 

 

1.2. El informe jurídico del Coordinador General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 

Salud Pública (en adelante MSP), contenido en memorando No. MSP-CGAJ-2021-0454- 

M de 5 de marzo de 2021, cita, entre otros, los artículos 3 numeral 1, 32, 226, 227, 358 y 

361 de la Constitución de la República del Ecuador1 (en adelante CRE); 3, 4 y 6 numerales 
 

 
 

1 CRE, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008. 
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5 y 34 de la Ley Orgánica de Salud2 (en adelante LOS); 4 y 219 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización3 (en adelante COOTAD); 65, 

67, 69 y 130 del Código Orgánico Administrativo4 (en adelante COA); 1453, 1454, 1561 

y 1562 del Código Civil5 (en adelante CC); el Reglamento de Suscripción de Convenios 

del Ministerio de Salud Pública6; la sentencia de la Corte Constitucional No. 009-17-SIN- 

CC de 12 de abril de 20177 y el pronunciamiento previo de la Procuraduría General del 

Estado, contenido en oficio No. 08618 de 13 de abril de 2020. 

 

El mencionado informe jurídico se refiere a la declaratoria efectuada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) sobre la enfermedad por el nuevo coronavirus como 

“emergencia de salud pública de importancia internacional”, agregando que, en la 73.ª 

Asamblea Mundial de la Salud, esa organización internacional se pronunció sobre “la 

obligación de todos los Estados Partes de aplicar y cumplir plenamente el Reglamento 

Sanitario Internacional (2005); reconociendo la necesidad de que todos los países 

dispongan de un acceso oportuno y sin trabas a pruebas diagnósticas, tratamientos, 

medicamentos y vacunas de calidad, seguros, eficaces y asequibles; y, a tecnologías 

sanitarias esenciales y sus componentes, con el fin de poner en marcha la respuesta a la 

COVID 19.”. 
 

Dicho informe añade que, mediante Resolución No. 037, la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), adscrita al MSP, expidió la 

Reforma Parcial a la Normativa Técnica Sustitutiva para autorizar la importación por 

excepción e importación por donación de medicamentos, productos biológicos, 

dispositivos médicos y reactivos bioquímicos y de diagnóstico, según la cual: 
 

“Exclusivamente para el caso de emergencia sanitaria, los establecimientos que 

conforman el Sistema Nacional de Salud (Red Pública Integral de Salud – RPIS), podrán 

solicitar la autorización de importación por excepción en los casos de emergencia en el 

Sistema Nacional de Salud, estado de excepción, emergencia sanitaria internacional y 

otros casos determinados por la Autoridad Sanitaria Nacional y red privada 

complementaria RPC, previa autorización de la autoridad sanitaria nacional, (…)”. 

 

En cuanto a las consultas planteadas a este organismo, en el literal a) del acápite “II.- 

ANÁLISIS Y CRITERIO” de su informe, el Coordinador General de Asesoría Jurídica del 

MSP se refiere al principio de legalidad que rige en el derecho público y manifiesta que: 

“(…) no existe norma legal vigente en la que se contemple que el Ministerio de Salud 

Pública pueda autorizar una posible adquisición de vacunas a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados”. 
 

 
2 LOS, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 423 de 22 de diciembre de 2006. 
3 COOTAD, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 303 de 19 de octubre de 2010. 
4 COA, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 31 de 07 de julio de 2017. 
5 CC, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de 24 de junio de 2005. 
6 Reglamento MSP, publicado en la Edición Especial del Registro Especial No. 590 de 20 de mayo de 2020. 
7 Sentencia 009-17-SIN-CC, publicada en la Edición Constitucional del Registro Oficial No. 2 de 05 de junio de 2017. Parte 

pertinente páginas 16-17. 
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Luego, en el literal b) analiza las normas que confieren al MSP el carácter de autoridad 

sanitaria nacional y sus competencias, entre ellas la prevista por el numeral 4 del artículo 

66 de la LOS, de “Declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas 

enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y 

local requiera”, agregando que, mediante Acuerdo Ministerial No. 63, publicado en la 

Edición Especial del Registro Oficial No. 143 de 28 de noviembre de 2019, se expidió el 

Manual denominado “Vacunas para enfermedades inmunoprevenibles”, de aplicación 

obligatoria para la Red Pública Integral de Salud y para la Red Privada Complementaria, 

que regula el control de las campañas de vacunación por la Dirección Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica. 

 

Con respecto a las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales (en adelante los GAD), el informe jurídico del MSP manifiesta que la CRE 

“les confiere el manejo de infraestructura física y equipamiento de salud, sin hacer más 

determinaciones” y agrega: 

 
“Pese a lo antes señalado el COOTAD, determina la inversión social en su artículo 219, 

señalando que: ‘Los recursos destinados a educación, salud, seguridad, protección 

ambiental y otros de carácter social serán considerados como gastos de inversión. Cuando 

los recursos estén destinados para educación y salud, se deberá cumplir con los requisitos 

determinados por la Constitución y la ley’. Al hablar de recursos para salud, nos aproxima 

a una capacidad de financiamiento, pese a que las competencias de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados solo se limitan a los expuesto en líneas anteriores”. 

 

Finalmente, el mencionado informe jurídico se refiere al pronunciamiento previo de este 

organismo, contenido en oficio No. 08618 de 13 de abril de 2020, que se revisará más 

adelante, así como al Reglamento de Convenios de esa cartera de Estado y concluye: 

 
“De lo expuesto se colige que le corresponde al Ministerio de Salud Pública, en calidad 

de Autoridad Sanitaria Nacional, en el caso que nos ocupa la provisión de las vacunas 

contra la COVID 19, sin embargo, al amparo de lo previsto en el artículo 69 del Código 

Orgánico Administrativo, los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus 

competencias, incluida la de gestión. 

 

Para el efecto, se considera que podrían existir alternativas de carácter legal, que permitan 

viabilizar una posible compra, claro está, sin transgredir las competencias legales que 

cada órgano posee bajo su mandato legal y jurisdicción. 

 

Del análisis podríamos inferir una primera alternativa, inherente a la celebración de 

instrumentos legales como convenios, a fin de que se puedan aplicar varios preceptos 

contenidos en el oficio Nro. 08618 de 13 de abril de 2020. 

 

(…) Entendiendo que los convenios son acuerdo entre dos o más partes sobre un asunto 

en particular, podemos señalar que estos instrumentos en términos generales buscan 

establecer relaciones de cooperación académico-científica, técnica o tecnológica que 

apoyen al cumplimiento de la misión institucional, enmarcado en los sistemas de calidad 
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de la salud con sus fines y lineamientos estratégicos, sus planes, programas, proyectos, 

estrategias, competencias y responsabilidades; optimizar el uso de la infraestructura 

sanitaria tanto pública como privada y facilitar su aprovechamiento por la comunidad; 

facilitar la provisión o captación de servicios, recursos humanos o financieros a favor del 

Ministerio de Salud Pública; fortalecer la cooperación internacional a través de la 

adquisición de bienes o servicios con Organismos Internacionales, en los términos 

previstos en un convenio marco, tratado, protocolo, acuerdo, carta de intención y/o demás 

formas asociativas entre Gobiernos; y, generar instrumentos que permitan al Ministerio 

de Salud Pública el cumplimiento de sus objetivos institucionales a nivel nacional. 

 

Bajo este contexto, la suscripción de un convenio motivaría a que mediante el presupuesto 

que puedan destinar los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se adquieran vacunas, 

más no distribuirlas, ni planificar su dosificación o suministro, menos aún ponerlas a la 

venta. Es decir, el control y administración de las vacunas a ser utilizadas para combatir 

la COVID 19, seguirá siendo competencia exclusiva de la autoridad sanitaria nacional, y 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados solo financiarían las adquisiciones, bajo las 

reglas definidas en el Capítulo VII “Presupuesto de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados”, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización”. 

 

1.3. Por su parte, la alcaldesa de Guayaquil, en el oficio citado en los antecedentes, 

suscrito conjuntamente con el abogado Carlos Barquet Aguilar, Procurador Síndico de 

esa municipalidad, además de las normas señaladas anteriormente, cita los artículos 66, 

11 numeral 4, 225, 260, 261, 262, 362 y 363 numerales 1, 2 y 7 de la CRE; 3 letras c) y 

d) y 126 del COOTAD; 7 letra j), 52 60, 66 y 144 de la LOS; y, 85.7 y 85.8 del 

Reglamento General de la LOSNCP8 (en adelante RLOSNCP), concluyendo lo siguiente: 

 
“Esta Procuraduría Síndica Municipal considera que es jurídicamente procedente que el 

Ministerio de Salud Pública en su calidad de Autoridad Sanitaria Nacional, pueda 

suscribir Convenios con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para que realicen 

la adquisición de las vacunas necesarias contra el COVID 19 y la apliquen a la ciudadanía, 

dentro del ámbito de sus competencias, ya que las citadas normas conllevan a reconocer 

una aplicación conjunta entre ambas instituciones, en concordancia con el principio de 

Coordinación y Corresponsabilidad, que reconoce el COOTAD para que los GADS y 

todos los niveles de Gobierno, garanticen el goce y ejercicio de los derechos de la 

ciudadanía, en especial el derecho a la vida, la salud y el buen vivir. 

 

(…)De igual manera esta Procuraduría Síndica Municipal considera que no existe 

impedimento jurídico alguno, para que los recursos destinados a salud, descritos en la 

mencionada base legal, puedan financiar la compra de vacunas para combatir el COVID 

19, por cuanto el Art. 219 del COOTAD dispone que los recursos destinados a salud sean 

considerados como gastos de inversión; situación que en reiteradas ocasiones se ha dado 

entre el Ministerio de Salud Pública y este GADM-G, a través de las correspondientes 

adquisiciones. Señalamos especialmente que los gastos en materia de salud, este GADM- 

G los ha venido realizando durante años en respuesta a una necesidad social imperativa, 

 
8 Reglamento LOSNCP, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 588 de 12 de mayo de 2009. 
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ya sea con el equipamiento de puntos de atención, adquisición de medicina, o 

disponibilidad de profesionales de la salud para la atención de la ciudadanía, siempre 

buscando garantizar el derecho a la salud y la vida consagrados en la Constitución. 

 

(…) Además, basado en los principios antes señalados de Coordinación y 

Corresponsabilidad, ya enunciados en nuestro criterio en relación a la pregunta anterior, 

que reconoce el COOTAD para que los GADS y todos los niveles de Gobierno, garanticen 

el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, en especial el derecho a la vida, 

salud y el buen vivir, bien pueden utilizarse dichos recursos para el financiamiento de la 

compra de las vacunas”. 

 

1.4. De lo expuesto se observa que, el informe jurídico de la entidad consultante 

considera que no existe norma legal vigente que le permita autorizar una posible 

adquisición de vacunas a los GAD, aunque reconoce que el COOTAD les permitiría 

financiar la adquisición de insumos de salud, considerando que un convenio podría 

viabilizar tal adquisición por los GAD, más no distribuirlas, ni planificar su dosificación 

o suministro. Por el contrario, la Municipalidad de Guayaquil manifiesta que ha 

celebrado varios convenios con el MSP antes y durante la emergencia sanitaria, lo que le 

ha permitido coadyuvar a ejecutar las políticas de salud. 

 

Con tales antecedentes, atiendo sus consultas de forma conjunta por referirse ambas a las 

competencias en materia de salud, para efectos de establecer si el MSP podría autorizar, 

mediante convenio, que las municipalidades financien y adquirieran vacunas contra el 

COVID 19. 

 

2.-Análisis 

 

Para atender las consultas se observa que, de acuerdo con los artículos 82 y 226 de la 

CRE, el derecho a la seguridad jurídica se garantiza a través de la existencia de normas 

previas, claras y públicas, aplicadas por las autoridades competentes; y que, por el 

principio de legalidad que rige en derecho público, las entidades del sector público y sus 

servidores solo pueden ejercer las competencias y facultades atribuidas en el 

ordenamiento jurídico. 

 

Adicionalmente, se considerarán las obligaciones del Estado, en todos sus niveles de 

gobierno, de respeto y garantía de los derechos de las personas y la consecución del bien 

común, al que se refiere el artículo 83,7 de la CRE, necesario para lograr el buen vivir, 

que se compone de un conjunto de derechos, entre ellos la salud. 

 

2.1. Sistema Nacional de Competencias 

 

El Ecuador es un Estado unitario y para su organización la CRE establece un sistema 

nacional de competencias, que las distribuye entre los distintos niveles de gobierno - 

central y los GAD-, determinando su carácter de competencias exclusivas y/o 

concurrentes, según correspondan a sectores estratégicos, privativos o comunes. Dichas 
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competencias se componen a su vez por facultades, como la rectoría y gestión, reguladas 

por el COOTAD y otras leyes sobre las materias específicas, en este caso la LOS, la 

misma que se analizará en el presente. 

 

Con relación al ejercicio de las competencias exclusivas, el artículo 260 de la CRE 

establece que “no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de 

servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos 

niveles de gobierno”. 

 

Los artículos 261 y 264 de la CRE confieren competencias exclusivas al Estado central y 

a las municipalidades y para su desarrollo se remiten a la ley que regule el sistema 

nacional de competencias. Según el mencionado artículo 261,6 las políticas de salud son 

competencia exclusiva del Estado Central. 

 

El artículo 226 de la CRE establece el deber de las instituciones del sector público y de 

sus funcionarios de “coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución” (el resaltado 

me corresponde). 

 

En este contexto, con la finalidad de evitar la superposición de funciones entre los 

distintos niveles de gobierno, los artículos 114 y 115 del COOTAD clasifican a las 

competencias en exclusivas y concurrentes, según su titularidad corresponda a un solo 

nivel de gobierno o a varios, conceptualizando a las competencias concurrentes como 

“aquellas cuya titularidad corresponde a varios niveles de gobierno en razón del sector 

o materia, por lo tanto deben gestionarse obligatoriamente de manera concurrente”. 

 

De acuerdo con los artículos 113 y 116 del COOTAD, las competencias se ejercen a 

través de las siguientes facultades: rectoría, planificación, regulación, control y gestión, 

cuyo ejercicio puede ser concurrente. 

 

El artículo 116 del COOTAD diferencia las facultades de “rectoría” y “gestión”, entre 

otras, señalando que: 

 
“La rectoría es la capacidad para emitir políticas públicas que orientan las acciones para 

el logro de los objetivos y metas del desarrollo: así como para definir sistemas, áreas y 

proyectos estratégicos de interés público, en función de su importancia económica, social, 

política o ambiental. Será nacional y corresponderá al gobierno central en el ámbito de 

sus competencias exclusivas, sectores privativos y estratégicos. Los gobiernos autónomos 

descentralizados también ejercerán esta facultad en el ámbito de sus competencias 

exclusivas y en sus respectivos territorios, bajo el principio de unidad nacional”. 

 

“La gestión es la capacidad para ejecutar, proveer, prestar, administrar y financiar 

servicios públicos. Puede ejercerse concurrentemente entre varios niveles de 

gobierno, dentro del ámbito de competencias y circunscripción territorial 
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correspondiente, según el modelo de gestión de cada sector” (el resaltado me 
corresponde). 

 

La gestión concurrente de competencias está prevista por el artículo 126 del COOTAD, 
que dispone: 

 
“El ejercicio de las competencias exclusivas establecidas en la Constitución para cada 

nivel de gobierno, no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de 

servicios públicos. En este marco, salvo el caso de los sectores privativos, los gobiernos 

autónomos descentralizados podrán ejercer la gestión concurrente de competencias 

exclusivas de otro nivel, conforme el modelo de gestión de cada sector al cual pertenezca 

la competencia y con autorización expresa del titular de la misma a través de un 

convenio” (el resaltado me corresponde). 

 

Concordante, el artículo 279 del COOTAD contempla la “Delegación a otros niveles de 

gobierno” y en su último inciso prevé que “Los gobiernos autónomos descentralizados 

podrán recibir delegaciones de servicios públicos desde el gobierno central para lo cual, 

este último, entregará la asignación económica necesaria para la prestación del 

servicio”. En ese sentido, uno de los requisitos para que los GAD puedan recibir 

competencias es la elaboración de “un informe de la capacidad operativa de los 

gobiernos autónomos descentralizados para asumir las nuevas competencias”, según lo 

dispuesto en el artículo 154 ibídem (el resaltado me corresponde). 

 

La norma citada en el párrafo que precede, según su tenor, permite al gobierno central 

delegar la prestación de servicios públicos a los GAD, debiendo al efecto entregar los 

recursos; sin embargo, la consulta alude a una circunstancia diferente, que es la gestión 

concurrente de competencias en materia de salud, prevista por el citado artículo 116 del 

COOTAD. 

 

Entre los principios que rigen la aplicación del COOTAD, el artículo 3, en sus letras c) y 

d) se refiere a los de coordinación9 y subsidiariedad10, instando a que los diferentes niveles 

de gobierno acuerden mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus 

competencias y el uso eficiente de los recursos, privilegiando la gestión por los niveles 

de gobierno más cercanos a la población. La coordinación es, a su vez, un principio 
 

9 “c) Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute 
de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las 

competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. 

Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de gobierno trabajen de manera articulada y 
complementaria para la generación y aplicación de normativas concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. En 

este sentido, se podrán acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de 

los recursos” (el resaltado me corresponde). 
10 “d) Subsidiariedad.- La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas por parte 

de los niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor 

democratización y control social de los mismos. 
En virtud de este principio, el gobierno central no ejercerá competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por los niveles de 

gobierno más cercanos a la población y solo se ocupará de aquellas que le corresponda, o que por su naturaleza sean de interés o 

implicación nacional o del conjunto de un territorio. 
Se admitirá el ejercicio supletorio y temporal de competencias por otro nivel de gobierno en caso de deficiencias, de omisión, de 

desastres naturales o de paralizaciones comprobadas en la gestión, conforme el procedimiento establecido en este Código”. 



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

08846-2021-AD-IS 

Página. 8 

 

 

previsto por el artículo 9 del COA, el cual dispone que: “Las administraciones públicas 

desarrollan sus competencias de forma racional y ordenada, evitan las duplicidades y 

las omisiones”. 

 

De lo expuesto se desprende que la gestión de las competencias exclusivas de un nivel de 

gobierno se puede ejercer de manera concurrente entre los distintos niveles de gobierno. 

Corresponde en consecuencia, examinar si aquello procede en materia de salud. 

 

2.2. Derecho a la salud y competencias 

 

Según los artículos 3,1 y 11,2 de la CRE, son deberes del Estado garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud, 

que se rige por el principio de igualdad. 

 

Sobre las obligaciones del Estado para garantizar el derecho a la salud y los principios 

que rigen la prestación de los servicios de atención de salud, el artículo 32 de la CRE 

dispone lo siguiente: 

 
“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional” (el 

resaltado me corresponde). 

 

En similar sentido, el artículo 363,7 ibídem establece que es responsabilidad del Estado: 

 
“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. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales”. 

 

Según las normas citadas, corresponde al Estado evitar que en la prestación de los 

servicios de salud se produzca discriminación de las personas, en función del lugar de su 

residencia o por cualquier otra razón. 
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2.2.1. Competencias del Ministerio de Salud Pública 
 

La rectoría en materia de salud corresponde al MSP según el artículo 361 de la CRE, que 

prevé: 

 
“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” (el resaltado me corresponde). 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la LOS, dicha ley tiene como finalidad “regular las 

acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la 

Constitución”, precisando en su artículo 4 que la autoridad sanitaria nacional es el MSP, 

“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 [esa] Ley”; 

manifestando, además, que “las normas que dicte para su plena vigencia serán 

obligatorias”. 

 

En ese sentido, el artículo 52 de la LOS ordena que el MSP, en calidad de autoridad 

sanitaria nacional, “proveerá a los establecimientos de salud los biológicos e insumos 

para las enfermedades inmunoprevenibles” contempladas en el esquema básico nacional 

de vacunación, “en forma oportuna y permanente, asegurando su calidad y 

conservación”. El artículo 60 ibídem, señala que para la administración y expendio de 

biológicos las instituciones públicas y privadas deben contar “con la autorización de la 

autoridad sanitaria nacional y cumplir con los requisitos establecidos para garantizar 

una vacuna segura”. 

 

Adicionalmente, se debe considerar que, las medidas que la autoridad sanitaria nacional 

disponga para evitar la propagación de enfermedades transmisibles son de obligatorio 

cumplimiento en todo el territorio del Ecuador, según se aprecia del tenor del artículo 66 

de la LOS que dispone: 

 
“Art. 66.- Las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, que se encuentren 

en territorio ecuatoriano deben cumplir las disposiciones reglamentarias que el gobierno 

dicte y las medidas que la autoridad sanitaria nacional disponga de conformidad con el 

Reglamento Sanitario Internacional, los convenios internacionales suscritos y ratificados 

por el país, a fin de prevenir y evitar la propagación internacional de enfermedades 

transmisibles”. 

 

Concordante, el artículo 28 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud11, (en 

adelante LOSNS), dispone que el MSP, con ayuda del Consejo Nacional de Salud, 

“dispondrá las medidas que permitan garantizar la disponibilidad de medicamentos 

esenciales e insumos en el país”. En armonía con lo mencionado, el artículo 24 del 
 
 

11 LOSNS, publicada en el Registro Oficial No. 670 de 25 de septiembre de 2002. 
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Reglamento a la LOSNS12 define al Consejo Nacional de Salud como el organismo de 

máxima concertación nacional, “creado mediante ley como entidad pública, dotado de 

personería jurídica y autonomía administrativa y financiera, en virtud de lo cual se 

estructura como unidad ejecutora”. 

 

De conformidad con el artículo 2 de la LOS, todos los integrantes del Sistema Nacional 

de Salud, para la ejecución de las actividades relacionadas con la salud, “se sujetarán a 

las disposiciones de [esa] Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la 

autoridad sanitaria nacional”. Respecto a la competencia de la autoridad sanitaria 

nacional para autorizar la importación de insumos médicos, el artículo 144 de la LOS 

establece lo siguiente: 

 
“La autoridad sanitaria nacional, a través de la entidad competente podrá autorizar la 

importación de medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos, reactivos 

bioquímicos y de diagnóstico que no hayan obtenido el correspondiente registro sanitario, 

en casos de emergencia sanitaria, para personas que requieren tratamientos especializados 

no disponibles en el país, para personas que sufran enfermedades catastróficas, raras o 

huérfanas, para fines de investigación clínica humana, para el abastecimiento del sector 

público a través de organismos internacionales, tratándose de donaciones aceptadas por 

la autoridad sanitaria nacional, o para otros casos definidos por la autoridad sanitaria 

nacional, y en otros casos previstos en esta Ley, previo el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para el efecto. Los medicamentos, productos biológicos, dispositivos 

médicos, reactivos bioquímicos y de diagnóstico cuya importación se permita, serán los 

específicos para cada situación”. 

 

En este sentido, los numerales 1 y 9 del artículo 7 de la LOSNS prevén que forman parte 

del Sistema Nacional de Salud, entre otros, el “Ministerio de Salud Pública y sus 

entidades adscritas”, y los “Organismos seccionales: Consejos Provinciales, Concejos 

Municipales y Juntas Parroquiales”; sobre dicha base, el último inciso del artículo 8 

ibídem dispone que “las entidades u organismos autónomos y/o de derecho privado que 

integran el Sistema Nacional de Salud, conservarán su autonomía administrativa, 

técnica, funcional y financiera” y sus recursos no formarán parte de los fondos de 

financiamiento del Sistema Nacional de Salud (el resaltado me corresponde). 

 

Por su parte, el artículo 2 de la Reforma Parcial a la Normativa Técnica Sustitutiva para 

autorizar la importación por excepción e importación por donación de medicamentos, 

productos biológicos, dispositivos médicos y reactivos bioquímicos y de diagnóstico13, 

prevé que los establecimientos de salud que conforman el sistema nacional de salud (Red 

Pública Integral de Salud – RPIS) podrán solicitar la autorización de importación de 

medicamentos, por excepción, en los casos de emergencia en el Sistema Nacional de 

Salud, estado de excepción, emergencia sanitaria internacional y otros casos 

determinados por la Autoridad Sanitaria Nacional y red privada complementaria RPC, 

“previa autorización de la autoridad sanitaria nacional”. 
 

12 Reglamento a la LOSNS, publicado en el Registro Oficial No. 9 de 28 de enero de 2003. 
13 Resolución No. ARCSADE0372020MAFG, publicada en el Registro Oficial No. 363 de 5 de enero de 2021. 
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En este contexto, la Disposición Transitoria Única ibídem establece que, en el marco de 

la declaratoria de emergencia en el sistema nacional de salud, provocada por el SARS- 

Cov-2 causante de la COVID 19, y hasta que las respectivas vacunas que se desarrollen 

para su prevención o tratamiento cuenten con los requisitos necesarios, la ARCSA 

aceptará como registro sanitario o su equivalente “la autorización de uso por emergencia 

o documento equivalente, emitido en el país de origen del producto o proveniente de un 

país cuya Agencia Reguladora Nacional (ARN´s) sea reconocida como de Alta Vigilancia 

Sanitaria por la OMS/OPS”. 

 

De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento de Suscripción de Convenios del MSP, 

citado en el oficio de consulta, su objeto es: 

 
“(…) regular el procedimiento para la suscripción, ejecución, administración y cierre 

de convenios, (…) con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales 

o extranjeras, que no estén dentro del ámbito de los actos sujetos a procedimientos 

contractuales regulados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, o cuya celebración esté expresamente prevista en dicha Ley Orgánica” (el 

resaltado me corresponde). 

 

Así, los convenios son acuerdos de voluntad entre dos o más partes sobre un asunto en 

particular, que tienen, entre otros propósitos, en este caso, facilitar la provisión o 

captación de servicios, recursos humanos o financieros a favor del MSP y generar 

instrumentos que permitan a dicha cartera de Estado cumplir con sus objetivos 

institucionales a nivel nacional. 

 

De lo expuesto se observa que, el MSP, como autoridad sanitaria nacional, ejerce la 

rectoría del sistema nacional de salud, le corresponde autorizar la importación de 

medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos y reactivos bioquímicos y de 

diagnóstico, y está facultado para suscribir convenios con otras entidades públicas, para 

la provisión de servicios para la atención de la salud. 

 

2.2.2. Competencia de los GAD en materia de salud 

 

En pronunciamiento previo de este organismo, contenido en oficio No. 08618 de 13 de 

abril de 2020, que atendió una consulta formulada por el Gobernador de la provincia de 

Bolívar, en su calidad de presidente del Comité de Operaciones de Emergencia 

Provincial, considerando el carácter temporal de dichos comités, con relación a las 

competencias de los GAD en materia de salud se examinaron, entre otras normas, los 

artículos 138 y 219 del COOTAD, que se citan más adelante, concluyendo que: “(…) los 

GAD municipales tienen competencia en materia de equipamiento de salud, previa 

autorización del ente rector de la política en esa materia”. 

 
De acuerdo con las letras b) y h) del artículo 4 del COOTAD, entre los fines de los GAD, 
en sus respectivas circunscripciones territoriales, constan los de garantizar el efectivo 
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goce de los derechos individuales y colectivos constitucionales; y generar las condiciones 

que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, a través de la 

creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus habitantes. 

 

Adicionalmente, los GAD gozan de autonomía política, administrativa y financiera en los 

términos del artículo 238 de la CRE, en armonía con lo dispuesto en el artículo 5 del 

COOTAD, que, en la parte final de su inciso cuarto, precisa que la autonomía financiera 

consiste en “la capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a 

lo dispuesto en la Constitución y la ley”. 

 

En materia de salud, los GAD tienen competencia para el mantenimiento de la 

infraestructura física y los equipamientos de salud en sus respectivos territorios, según la 

letra g) del artículo 55 del COOTAD, que, al efecto, dispone que se cuente con la 

autorización del ente rector de la política pública en esa materia, según el tenor de esa 

norma, que dispone: 

 
Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 
 

(…) g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con 

la ley. Previa autorización del ente rector de la política pública, a través de convenio, 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán construir y mantener 

infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, en su jurisdicción 

territorial” (el resaltado me corresponde). 

 

En el mismo sentido, el artículo 138 del COOTAD prescribe: 

 
“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos podrán 

construir y mantener la infraestructura y los equipamientos físicos de salud y 

educación, para lo cual deberán contar con la autorización previa del ente rector a 

través de convenio, y sujetarse a las regulaciones y procedimientos nacionales emitidos 

para el efecto. Cada nivel de gobierno será responsable del mantenimiento y equipamiento 

de lo que administre” (el resaltado me corresponde). 

 

Al efecto, el artículo 219 del COOTAD prevé que los recursos que los GAD destinen a 

salud serán considerados como inversión social. Dicha norma dispone: 

 
“Art. 219.- Inversión social.- Los recursos destinados a educación, salud, seguridad, 

protección ambiental y otros de carácter social serán considerados como gastos de 

inversión. 

 

Cuando los recursos estén destinados para educación y salud, se deberá cumplir con los 

requisitos determinados por la Constitución y la ley” (el resaltado me corresponde). 
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Es oportuno considerar que la salud no consta en el artículo 110 del COOTAD como un 

sector privativo, cuyas competencias se reserven exclusivamente al gobierno central, 

motivo por el cual ciertas facultades que componen esa competencia, con excepción de 

la rectoría, pueden ser ejercidas de manera concurrente con los GAD. 

 

En materia de salud, la gestión es una facultad que incluye, entre otras, la ejecución de 

acciones como la adquisición de insumos, entre ellos las vacunas, lo que guarda armonía 

con las atribuciones de los GAD municipales que establece la letra g) del artículo 55 del 

COOTAD, previamente citada, que les habilita para efectuar el equipamiento en materia 

de salud, siempre que cuenten con la autorización del ente rector en la materia. 

Adicionalmente, de lo manifestado se desprende que los GAD municipales forman parte 

del Sistema Nacional de Salud, por lo que están sujetos a las disposiciones contenidas en 

las leyes de la materia como la LOS y su Reglamento. 

 

Recapitulando, del análisis efectuado se observa que la salud es un derecho de las 

personas que el Estado en su conjunto debe garantizar sin discriminación, existiendo al 

efecto un sistema nacional del cual forman parte los GAD, cuya rectoría corresponde al 

MSP como autoridad sanitaria nacional, y que se trata de una materia que al no ser 

privativa admite gestión concurrente con las municipalidades. 

 

En consecuencia, el MSP y los municipios pueden acordar la gestión concurrente de la 

compra de vacunas, mediante convenio según lo previsto en los artículos 55 letra g) y 138 

del COOTAD y conforme al Reglamento que esa cartera de Estado ha expedido al efecto, 

considerando que los GAD tienen competencia para destinar recursos de inversión social 

en materia de salud, todo lo cual habilita a esas entidades para realizar la gestión 

concurrente que permita aplicar el sistema de inmunización para combatir la COVID 19 

dispuesto por el MSP como órgano rector. 

 

Para esto último, de conformidad con la ley, el MSP deberá autorizar a los municipios la 

importación de las vacunas, y sobre esa base, los municipios deberán realizar la 

adquisición aplicando los procedimientos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública14 (en adelante LOSNCP) y el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas15 (en adelante COPLAFIP), así como obtener el permiso para 

importación, de acuerdo con la Resolución No. 037 de la ARCSA. 

 

Al efecto es pertinente considerar que, el numeral 1 del artículo 2 de la LOSNCP incluye 

dentro del Régimen Especial, que se somete a la normativa específica que para el efecto 

dicte el Presidente de la República en el Reglamento General de dicha ley, a los 

procedimientos precontractuales de las “adquisición de fármacos y otros bienes 

estratégicos determinados por la autoridad sanitaria nacional que celebren las 
 

 
 

14 LOSNCP, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 de 04 de agosto de 2008. 
15 COPLAFIP, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 306 de 22 de octubre de 2010. 
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autoridades que presten servicios de salud, incluidos los organismos públicos de 

seguridad social”. 

El artículo 4 de la LOSNCP dispone que, para la aplicación de esa ley y de los contratos 

que de ella deriven “se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, 

calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, 

participación nacional” (el resaltado me corresponde). 

Según los numerales 3 y 10 del artículo 9 de la LOSNCP, constituyen objetivos 

prioritarios del Estado, en materia de contratación pública: “Garantizar la transparencia 

y evitar la discrecionalidad en la contratación pública”, así como “Garantizar la 

permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y transparencia del gasto 

público” (el resaltado me corresponde). 

El artículo 72 del RLOSNCP contempla las disposiciones generales sobre la adquisición 

de fármacos y otros bienes estratégicos en salud determinados por la Autoridad Sanitaria 

Nacional, en el marco de sus competencias, que sea necesario y se encuentre relacionado 

directamente con la prestación de servicios de salud. 

Para el caso de importaciones directas de fármacos, cuando se requieran medicamentos 

especiales para tratamientos especializados que no consten en el repertorio de 

medicamentos y no estén disponibles en el país, el artículo 85.7 del RGLOSNCP señala 

que, “la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, solicitará 

autorización para importación directa a la Autoridad Sanitaria Nacional, quien la 

concederá previa evaluación de los justificativos clínicos terapéuticos”, agregando que, 

para la adquisición de fármacos por este procedimiento será necesario que los mismos se 

encuentren dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos vigente (el resaltado 

me corresponde). 

 

Adicionalmente, de no existir procedimientos establecidos para la adquisición, “se 

procederá de conformidad a las normas legales del país en que se contraten los fármacos 

o bienes estratégicos en salud, o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de 

aplicación internacional”; o, en su defecto, “se suscribirá previamente los convenios 

procedimentales respectivos”, según lo indicado en el artículo 85.8 del RGLOSNCP. 

 

Por su parte, el artículo 108 del COPLAFIP precisa que todo flujo de recurso público 

deberá estar “contemplado obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado o en 

los Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas, 

Banca Pública y Seguridad Social”, agregando el artículo 115 ibídem que ninguna 

entidad u organismo público “podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni 

autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación 

presupuestaria”. 

 

Al MSP le corresponderá expedir la normativa que defina todos los aspectos técnicos que 

considere pertinentes a fin de asegurar la adecuada coordinación de los temas 
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relacionados con las vacunas para COVID 19 a suministrar a la población y evitar la 

duplicidad de esfuerzos y la superposición de funciones. Se deberán considerar las 

capacidades operativas ya instaladas de los GAD, la garantía de no discriminación y 

gratuidad de la vacuna para las personas y los mecanismos de rendición de cuentas, sin 

perjuicio del control posterior que realicen los organismos competentes. 

 

3.- Pronunciamiento 

 

Del análisis efectuado se concluye que la salud es un derecho de las personas y por tanto 

su tutela es una obligación del Estado en su conjunto. Por ello, sin perjuicio de la rectoría 

del MSP, los GAD municipales pueden realizar en sus territorios la gestión concurrente 

en materia de salud, de conformidad con los artículos 126 y 138 del COOTAD, según 

concluyó esta Procuraduría en su pronunciamiento contenido en oficio No. 08618 de 13 

de abril de 2020. El ejercicio de la gestión concurrente de los GAD municipales respecto 

a la competencia de salud está condicionada por las facultades de rectoría, planificación, 

regulación y control del MSP, y puede articularse a través de la celebración de convenios, 

de conformidad con el tenor del artículo 55 letra g) del COOTAD. 

 

En consecuencia, el MSP y los GAD municipales están legalmente facultados para 

celebrar convenios que tengan por objeto permitir que estos últimos realicen la 

adquisición de vacunas, en el marco del plan de inmunización nacional contra la COVID 

19, precautelando el acceso equitativo de los ecuatorianos a la vacuna, sin discrimen en 

razón de su lugar de residencia o cualquiera otra razón. Para ello, los GAD municipales 

podrán financiar con los recursos destinados a asistencia social la adquisición de vacunas, 

al amparo del artículo 219 del COOTAD, observando las previsiones de los artículos 108 

y 115 del COPLAFIP, los procedimientos previstos por la LOSNCP y su reglamento, y 

cumpliendo con la obtención del permiso de importación, registro sanitario y demás 

requisitos establecidos en esta materia por la autoridad sanitaria nacional. Todo ello sujeto 

al control posterior de los organismos competentes. 

 

El presente pronunciamiento deberá ser entendido en su integridad y se limita a la 

inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad 

de la entidad consultante su aplicación a los casos institucionales específicos. 

 

Atentamente, 
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