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AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN AL COMUNICADO JEF.DRCPFA-01-2020 
 

DISPOSICIONES INTERNAS DEL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y 
CONTROL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES DURANTE EL 
ESTADO DE CALAMIDAD O EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 

 
 

ESTIMADOS USUARIOS 
 

Estamos trabajando incansablemente para continuar nuestras labores, considerando la 
situación actual a nivel mundial causada por la pandemia COVID-19, en el Departamento 
de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, en adelante El 
Departamento, estamos comprometidos en atender y satisfacer las necesidades de 
nuestros usuarios, ejerciendo una efectiva gestión en procesos de regulación, 
inspección, vigilancia y control sanitario sobre productos farmacéuticos y afines.  
 

Dando seguimiento al Comunicado Jef.DRCPFA-01-2020, de fecha 24 de abril del 

2020, El Departamento considera necesario modificar y ampliar la Disposición 2 y 

Disposición 3 del comunicado referido, la cual por sustitución total queda de la siguiente 

manera:  

 

Disposición 2. Documentos Provenientes del Extranjero. Para el trámite de Registros 

Sanitarios, Reconocimientos Mutuos, procedimiento de Homologación de Registro 

Sanitario, renovaciones y modificaciones al Registro, se dispone lo siguiente:  

2.  

2.1. Productos Farmacéuticos  

2.1.1. Documentos oficiales: para los documentos provenientes del extranjero, 

emitidos por la Autoridad Reguladora del Estado (según definición de RTCA 

11.03.59:11 numeral 4.2) que deban contar con pases de ley o apostilla 

respectiva, durante la vigencia del presente Comunicado, se exceptúa 

temporalmente dicho requisito. (ver numeral 2.3. y 2.4. del presente 

comunicado)  
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2.1.2. Documentos legales: para los documentos provenientes del extranjero que 

deban contar con pases de ley o apostilla respectiva, mismos que ya sean del 

conocimiento de El Departamento y puedan ser verificables dentro de los 

Archivos Internos, durante la vigencia del presente Comunicado, podrán 

presentar el documento en fotocopia autenticada. (Ver numeral 2.3. y 2.4. del 

presente comunicado, se exceptúa los numerales 2.3.2. y 2.4.4.)  

 

Nota: tomar en cuenta que estos documentos no requieren verificación 

electrónica en sitios oficiales.  

 

2.2.  Productos Afines. Para el trámite de Inscripción Sanitaria, Reconocimientos 

Mutuos, renovaciones y modificaciones a la Inscripción Sanitaria, se dispone lo 

siguiente:  

2.2.1. Documentos Oficiales: Se entenderán como Documentos Oficiales los 

Certificados de Libre Venta y los documentos provenientes de entes 

Certificadores de garantía de manufactura, que deban contar con pases de 

ley o apostilla respectiva, durante la vigencia del presente Comunicado, se 

exceptúa temporalmente dicho requisito. (ver numeral 2.3. y 2.4. del presente 

comunicado)  

2.2.2. Documentos de Representación Legal: Para los productos Higiénicos 

Hospitalarios y Dispositivos Médicos, durante la vigencia del presente 

Comunicado, se modifica las condiciones de autorización (Acuerdo 

Gubernativo 712-99, Artículo 50), de manera que, en reemplazo temporal de 

dicho documento, se aceptará una Declaración Jurada, según lo establecido 

en el numeral 2.5 del presente Comunicado.  

 

2.3. Lineamientos Generales.   

2.3.1. Si los documentos están redactados en idioma extranjero deben ser vertidos 

al español bajo juramento por traductor autorizado en la República de 

Guatemala.   

2.3.2. Los documentos oficiales deben ser verificables en sitios web de las 

Autoridades Reguladoras o entes Certificadores de Garantía de Manufactura. 

2.3.3. Se debe presentar fotocopia autenticada del documento y adjuntar 

declaración jurada según corresponda.   

2.3.4. En caso de no poder presentar los documentos con los pases de ley o apostilla 

durante el plazo establecido, podrá presentar en forma escrita a El 

Departamento, solicitud de prórroga (por única vez) de plazo no mayor a tres 

meses.  
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2.3.5. En caso que el usuario no solicite prórroga o no entregue los documentos 

indicados con los pases de ley o apostilla en el plazo y forma indicada, se dará 

por cancelado el Registro Sanitario o Inscripción Sanitaria correspondiente. 

 

2.4.  Declaración Jurada (Documentos Oficiales): La declaración jurada deberá 

incluir como mínimo, lo siguiente: 

2.4.1. Calidad con que actúa. 

2.4.2. Indicar que los documentos que acompaña son copia fiel y exacta de los 

originales. 

2.4.3. Que se obliga en un plazo no mayor de seis meses, a entregar a El 

Departamento, a través de una notificación al Registro Sanitario (F-AS-f-09) o 

Inscripción Sanitaria (F-AS-f-10), la totalidad de los documentos descritos 

anteriormente, con los respectivos pases de ley o apostilla.  

2.4.4. El notario debe dejar constancia de la dirección electrónica (link) en la cual se 

ubica el documento digital y fecha de consulta.  

2.4.5. En caso de incumplimiento, exonera a El Departamento, de responsabilidad 

alguna, comprometiéndose a retirar el producto del mercado de forma 

inmediata. 

2.4.6. Deberá ser firmada por el Representante Legal del producto.   

 

 

2.5. Declaración Jurada (Documentos Legales): La declaración jurada deberá 

incluir como mínimo, lo siguiente:  

2.5.1. Calidad con que actúa. 

2.5.2. Que se obliga en un plazo no mayor de seis meses, a entregar a El 

Departamento, a través de una notificación al Registro Sanitario (F-AS-f-09) o 

Inscripción Sanitaria (F-AS-f-10), la totalidad de los documentos descritos 

anteriormente, con los respectivos pases de ley o apostilla.  

2.5.3. El Representante Legal del producto será responsable de los daños y 

perjuicios que causen los productos fabricados y/o distribuidos en Guatemala. 

(El presente numeral aplica únicamente a Documentos de Representación 

Legal de Productos Afines)  

2.5.4. En caso de incumplimiento, exonera a El Departamento, de responsabilidad 

alguna, comprometiéndose a retirar el producto del mercado de forma 

inmediata. 

2.5.5. Deberá ser firmada por el Representante Legal del producto.  
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