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CONSIDERANDO:
Que el registrosanitariode referenciase renovarácada cincoaños a peticióndel titular,
si no existenrazonessanitariasen contra,previa actualizaciónde la documentación
técnica se ajustaráa los criteriosy
técnica. La aetualizaciónde la doct¡mentación
y
para
el ControlSanitariode los Medicamentos
garantíasque estableceel Reglamento
productosAfines en los casos y en la forma que establezcael Ministeriode Salud
Públicay AsistenciaSocial,en tal virtud si no se presentala documentaciónpara
renovacióndel registrosanitariode referenciaantes del día de vencimientode la
autorización inicial, el Departamentode Regulación y Control de Productos
Farmacéuticosy Afineslo dará por cancelado.
CONSIDERANDO:
Que el ReglamentoOrgánicodel Ministeriode Salud Públicay AsistenciaSocial,
de Regulacióny Controlde
AcuerdoGubemativoNo. 115-99,asignaal Departamento
para
actualizary reajustar
emitir,
y
diseñar,
funciones
ProductosFarmacérficos Afines
periódicamentelas normas técnicas para el control y seguridadde los productos
f armacéuticosy afines.
PORTANTO:
Con base en lo consideradoy con fundamentoen los Artículos96 de la Constitución
Políticade la Repúblicade Guatemala,162, 163,1M, 165,169 y 17O,del Códigode
Safud,Decreto90€7 del Congresode la República;8, 10, 11, 13,23 y 25 de(
y ProductosAfines,Acuerdo
Reglamentoparael ControlSanitariode los Medicamentos
GubernativoNúmero712-99de la PresidenciadelaRepública,acuerdaemitir.
NORMATÉCN|CA27.2ffiA
DEL REGISTOSANITARIODE REFERENcIA
RENOVACTóN
Artículo L Objeto. El objetode la presenteNormaTécnicaes regularel procedimiento
de renovacióndel registrosanitariode referencia,en adelanteregistrosanitario.
Artículo 2. De la Renovación del Registro Sanitario. La renovacióndel registro
podrá solicitarseun año antesde su vencimientoy su
sanitariode un medicamento,
autorizaciónserá otorgadaen un períodomáximode 45 días.

Artículo 3. Vigencia del registro Sanitario, El RegistroSanitariotendráuna vigencia
de cincoañosa partirde la fechade expedicióny podrárenovarsea peticíóndel titular
utilizandolos formulariosque para el efecto ha establecidoel Departamentode
Regulación y Control de Productos Farmacéuticosy Afines, en adelante El
'
Departamento.
Artículo 4. Ámbito de Aplicación: La aplicaciónde la presentenormatécnicaabarca
los siguientesmedicamentos:
4.1

que durantelos cinco años de vigenciade registrosanitario,no
Medicamentos
o si las tuvieronfueronnotificadaso autorizadaspor el
tuvieronmodificaciones
Departamentoy constanen el expedientecorespondiente.

4,2

que al momentode hacersu renovaciónsolicitancambiosen el
Medicamentos
registrosanitario,siempreque estoscambiosapliquenal trámitede renovación.

con el objetode cumplir
Artícuto 5. Ptazopara recibir solicitudes. El Departamento,
para
productos
que
su comercialización
farmacéuticos
a
los
eon lo regulado,referente
debencontarcon registrosanitariovigentey basadoen el Artículo25 del Reglamento
y ProductosAfinesregulalos siguientes
parael Control$anitariode los Medicamentos
plazospararecibirsolicitudesde renovacióndel registrosanitario:
5.1

pararenovacióndel registrosanitariodebepresentarseen La
La documentación
Ventanillade Serviciosdel Ministeriode SaludPúblicay AsistenciaSocial

5.2

al vencimientodel registro,serán
Las solicitudesque se recibanposteriormente
nuevo.
objetode un registro

Artículo 6. Requisitos para solicitar la Renovación.Los requisitospara solicitarla
renovacióndel RegistroSanitarioson los siguientes:
6.1

de pagoporderechode trámite.
Comprobante

6,2

Solicitudde renovaciónde registrosanitario,en el formularíocorrespondiente,
firmada y sellada por el profesionalfarmacéuticoresponsabley titular del
productoo representantelegal.

6.3

Declaraciónjurada emitida por el profesionalfarmacéuticoresponsabledel
registroy RepresentanteLegal que no ha habido cambiosen: fórmula cualicuantitativa,especificaciones,empaques, inserto, método de fabricacióny
en
análisis,equipoutilizadoen la fabricación,sitio de fabricaciónni modificación
y
original
el
registro
los documentosaportados,segúnel expedienteaprobadoen
jurada
En caso de fabricacióna tercerosla declaración
sus actualizaciones.
deberáser emitidaPorel Titular"

6.4

Certificado de Libre Venta o Certificadode producto farmacéuticoPara
comercializactón en la UniÓn Aduanera o documento equivalente tiPo
OrganizaciónMundialde la Salud (OMS) para los productos

fuera del tenitoriode los EstadosParte.Dichocertificadodeberáser emitidopor
la autoridadreguladoradel paísde origeno procedencia.
En caso de que la autoridadsanitariacompetentedel país de origen o de
procedenciano emita este tipo de certificado,se admite la presentacióndel
Certificadode LibreVentaemitidopbr el país de origeno de procedenciay del
Certificado de Buenas Práctias de Manufactura de cada uno de los
que intervienenen la fabricacióndel producto,para la forma
establecimientos
farmacéuticay tipo de productoespecíficoa registrar,extendidopor la autoridad
competentedel paíso paísesen dondese llevaa caboel procesode fabricación.
6.5

Certificadovigentede BuenasPrácticasde Manufactura,copialegalizadao copia
símple del dictamenemitido por El Departamento.de cada uno de los
que intervienenen la fabricacióndel producto,incluyendoel
establecimientos
acondicionadorque declarela formafarmacéuticay tipo de productoespecíficoa
registrar,extendidopor la autoridadcompetentedel país o paísesen dondese
lleva a cabo el procesode fabricación.Este debe indicarque cumplecon la
vigenteen la UniónAduanera,el
normativade BuenasPrácticasde Manufactura
que
de
esta
informaciónesté incluidaen el
cual puedeser exceptuadoen caso
tipo OME o en el Certificadode Producto
Certificadode Produc*oFarmacéutico
Aduanera.
la
de Unión
Farmacéutico

En el casode no presentarla declaraciónjurada,ademásde cumplircon los requisitos
del6.1 a|6.5,deberápresentar:
6.6

por unidadposológicay en unidadesinternacionales
Fórmulacuali-cuantitativa
firmadapor el profesionalresponsabledel laboratoriofabricante.Ademásdebe
declarar:

Composicióndel sistema de liberación para los productos de liberación
y retardada).
modificada(prolongada
b)
Cuandoel principioactivoes una sal debe declararsu equivalentea la base o
metallibre.
cualitativade las cápsulasvacías,cuandoaplique.
c)
Composición
d)
Composiciónde las tintas de impresiónen las cápsulas,grageasy tabletas
recubiertascuandoaPlique.
La formula cuali-cuantitativase podrá aceptar transcrita en el formato de El
del registro.
Departamentofirmadapor el profesionalresponsable

a)

6.7

del productoterminadoen papelmembretadode la empresay
Especificaciones
firmadopor el profesionalfarmacéuticoresponsable.

6.8

Copia del contrato de fabricación por terceros debidamentelegalizadoy
traducido, o copia simple del dictamenemitidopor El
aplique.

6.9

legalotorgadapor el titular
Documentolegalizadoque acreditela representación
a la personaindividual o jurídicaresponsabledel productoa registraro copia
simpledel dictamenemitidopor El Departamento.

6.10 Reportedel Estudiode estabilidadsegúnla normatécnica específicavigente.
6.ll

Etiquetadodel productoen original.$i el productonuncaha sido comercializado,
debe
el titular del produc{oo el responsablelegal del acondicionamiento
presentarproyectodel arte con el textode impresiónde los empaquesprimarios
y secundarios
e insertosen idiomaespañol.

parael
por la empresaresponsable
implementado
6.12 Plande Farmacovigilancia
manejode riesgo,cuandoaPlique.
6.13 Plande manejode cadenade frio cuandoaplique.
6.'14 Plande manejode desechosal ambiente,cuandoaplique
6.15 Cualquierotro documentoque respaldelos cambiossolicitados.
se debencumplircon los
6.16 Parael casode productosbiológicosy biotecnológicos
en la NormaTécnica67-2014.
requisitosestablecidos
para la Renovación
Artículo 7. Procedimientopara la Renovación.El procedimiento
del RegistroSanitarioes el siguiente:
de pago a la Ventanillade Serviciosdel Ministeriode
7.1 Se presentacomprobante
y
$alud Pública AsistenciaSocialparala emisiónde la forma63-4.
2.2 Se ingresael expedienteen originala la Ventanillade Serviciosdel Ministeriode
de requisitos.
Salud,paraverificación
de la
2.3 S¡ cumple,la Ventanillaenvíael expedientea la Secciónde Farmacología
y
una
usuario
para
al
su evaluación entrega
Sanitarias
Unidadde Autorizaciones
copiade la boletade ingreso.
En caso que el expedienteno cumplacon los requisitosestablecidos,se emitirá
hasta un máximode tres notas al profesionalresponsabledel registropara que
a travésde la
o documentosconespondientes
correcciones
presentela información,
Ventanillade $ervicios.
El expedientepermanererávigente un año despuésde emitida la última nota,
despuésde lo cual se dará por finalizadoel trámitey el expedienteserá enviadoal
archivogeneral.En este caso,si el interesadoquierecontinuarcon el trámitedebe
ingresar un expedientenuevo y realizar el pago establecidosegún arancel
conespondiente.Se realizarápara este tipo de productouna vigilanciasanitaria
de acuerdoal procedimientoestablecido.
durantesu comercialización,
7.4

estándaresde los productosmuestreadosconjuntamentecon la copia de la
contraseñaemitidapor la Ventanillaal momentodel ingresodel expedientede
renovacióny una copia del expedienteque contenga:el formulariode solicitud,
de produdo terminado,metodología
especificaciones
fórmula cuali-e"¡antitativa,
y
la
etiquetao su proyecto.
del
estándar
analíticavalidada,certificado
7.5 S¡ en la verificaciónde la calidadrealizadadurantela vigilanciasanitariaresultara
que un productono cumplecon los resultadosdel análisisse iniciaráun trámite
administrativopara cancelar el registro sanitario y como consecuenciael
del mismoquedaránobligadosa retirarlodel mercadoen
Propietarioy Responsable
un tiempo de quince días hábiles. Despuésde dicho tiempo se realizará el
tomándoselas medidaslegalespertinentessegún lo
monitoreocorrespondiente,
ameriteel caso.
Artículo 8. Consideraciones finales. Todos los documentosexpedidos en el
extranjero para que tengan validez en Guatemaladeben cumplir los siguientes
requisitos:
8.1 Debenser legibles.
8.2 Los escritosen idiomadiferenteal español,deben ser traducidospor traductor
jurado autorizadoen la Repúblicade Guatemala(Artículo37, Ley del Organismo
Judicial).
legalizados,
fotocopialegalizadaen original,o
en originaldebidamente
8.3 Presentarlos
emitidopor el Departamento.
copiadel dictamencorrespondiente
Artícuto 9. Derogatoria.Se deja sin efectola NormaTécnicaNo.27-2A09de fecha 1
de febrerode 2010.
Artícufo 10. Vigencia. La presentenorma técnil"z-entraráen vigenciatreinta días
despuésde su publicación.
Guatemala,3 de noviembrede2A1A

Jefe del

Productos
VoBo.
Pérez
ión,
Director Generalde
Ministeriode Salud Públicay
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