
 

 

 

AGOSTO 2022 

 

1.- LA ASAMBLEA NACIONAL .- Expidió la Ley Orgánica para Fomentar la Producción, 

Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados. 

La Ley tiene por objeto establecer el régimen legal y administrativo que permita, promover, regular, 

asegurar, garantizar y fortalecer la producción primaria de leche cruda. Así mismo, afianzar los 

diferentes procesos de conservación, etiquetado, transporte y almacenamiento, comercialización 

y expendio de alimentos procesados y derivados de la leche. 

FUENTE: Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 128 de 17 de agosto de 2022. 

 

2.- LA ASAMBLEA NACIONAL .- Expidió la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la 

Fuerza. El objeto de la misma es normar el uso legítimo y excepcional de la fuerza por parte del 

Estado conferido a las servidoras y servidores de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y 

del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria para proteger los derechos, libertades y 

garantías ciudadanas y precautelar el derecho a la seguridad integral de sus habitantes. 

FUENTE: Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 131 de 22 de agosto de 2022. 

 

3.-  EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA 

.-  Mediante Resolución No. MPCEIP-SC-2022-0211-R, emitió la Especificación Técnica 

Ecuatoriana ETE INEN-ISO/IEC TS 17021- 11, Evaluación de la conformidad – requisitos de 

competencia para auditorías y certificación de sistemas de gestión – parte 11 – requisitos de 

competencia para auditoría y certificación de sistemas de gestión de instalaciones. 

FUENTE: Registro oficial No. 136 de 29 de agosto de 2022. 

 

4.- EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA .-  Mediante Acuerdo No. 00011-2022, derogó el 

Acuerdo Ministerial No. 00005-2020 referente al Reglamento de Control de Fabricación, 

Importación, Distribución, Expendio y Uso de Pruebas  PCR para la Detección de SARS-COV-2. 

Emitido el 15 de abril de 2020. 

FUENTE:  Registro Oficial No.135 de 26 de agosto de 2022. 

 

5.- LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN FINANCIERA .-  Mediante Resolución No. JPRF-

F-2022-036, modificó la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y 

Seguros y que guarda relación con las tasas de interés para operaciones especiales, tasa de 



interés preferencial o específica para las operaciones de crédito que se produzcan en el sector 

agrario de la agricultura familiar campesina y de la economía popular y solidaria. 

FUENTE: Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 132, de 23 de agosto de 2022. 

 

6.- LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS .- Mediante Resolución No.  003-

NG-DINARP-2022, expidió la Norma de Funcionamiento del Sistema de Autenticación Única 

(SAU), cuyo objeto es establecer medios de enrolamiento al Sistema de Autenticación Única (SAU) 

en beneficio de las personas naturales, instituciones públicas, privadas o mixtas, con el fin de 

contar con un mecanismo unificado de autenticación único para el acceso seguro a servicios 

electrónicos gubernamentales integrados para el ciudadano y servidores públicos, a través de un 

único usuario y contraseña. 

FUENTE: Registro Oficial No. 123 de 9 de agosto de 2022. 

 

 

 


