EL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y AFINES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y
ASISTENCIA SOCIAL

CONSIDERANDO:
Que el Articulo 35, literal a) del Acuerdo Gubernativo 115-99 Reglamento Orgánico del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social establece que es facultad del Departamento
de Regulación de Productos Farmacéuticos y Afines el emitir, actualizar y reajustar
periódicamente las normas técnicas para asegurar el mejor funcionamiento del mismo.
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 5 del Decreto número 119-96 Ley de
lo Contencioso Administrativo, establece que se archivarán aquellos expedientes o trámites
en los que los administrados dejen de accionar por más de seis meses, siempre que el
órgano administrativo haya agotado la actividad que le corresponde y lo haya notificado.

CONSIDERANDO:
Que con el ánimo de contribuir a garantizar la organización, seguridad, conservación y fácil
ubicación de expedientes administrativos con mas de seis meses de inactividad por parte
del usuario, el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines
de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, ha emitido las
correspondientes Normas Técnicas las cuales requieren ser actualizadas, razón por la cual
se justifica la emisión de la presente disposición, debidamente aprobada por la Dirección
General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, en ejercicio de las funciones que le
confiere el Artículo 26 literal d) del Acuerdo Gubernativo 115-99, Reglamento Orgánico
Interno del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

POR TANTO:
En el ejercicio de las funciones conferidas en el artículo 35, literal a) del Acuerdo
Gubernativo 115-99 Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, y con fundamento en el artículo 5 del Decreto 119-9 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo, el Departamento de Regulación y
Control de Productos Farmacéuticos y Afines, acuerda emitir:
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NORMA TÉCNICA 80-2021
VERSIÓN 3
ARCHIVO DE EXPEDIENTES CON MÁS DE SEIS MESES DE INACTIVIDAD EN EL
DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y AFINES
1. OBJETO
Las disposiciones de esta Norma Técnica tienen por objeto contribuir a garantizar la
organización, seguridad, conservación, disponibilidad y localización de los expedientes por
medio de la implementación de un procedimiento a seguir por parte del Departamento de
Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, que para propósitos de esta
Norma Técnica se denominará "El Departamento", respecto a los expedientes con más de
seis meses de inactividad por parte del interesado.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente Norma Técnica es de aplicación obligatoria a todos los expedientes de todas
las unidades y secciones que conforman El Departamento.
3. DEFINICIONES
3.1. Archivo activo: Espacio físico donde se conservan expedientes consultados
frecuentemente con valor administrativo, legal, operativo o fiscal que no pierde
vigencia.
3.2. Archivo inactivo: Espacio físico donde se conservan los expedientes que han sido
dados de baja por El Departamento.
3.3. Documento de Evaluación: Corresponde a notas de revisión, notas de reparo,
notas de no conformidad, oficios u otros documentos oficiales resultantes de la
evaluación realizada por El Departamento.
3.4. Expediente: Conjunto de documentos solicitados según norma técnica para
realizar un trámite en El Departamento.
3.5. Usuario: Cualquier persona que requiera hacer uso de los servicios que ofrece El
Departamento.

4. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
Es responsabilidad del usuario dar continuidad a los trámites hasta que estos concluyan.
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