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La Paz, 26 de marzo de 2020  

Circular  AJL 33 -  2020 

 

Ref. PERMISOS DE CIRCULACIÓN ESPECIAL POR INTERNET 

 

 

Estimado Señor Asociado: 

 

Le informamos que  AGEMED emitió las siguientes  circulares: 

 

 MS/AGEMED/CR/26/2020, que tiene como referencia la ampliación de la 

circular MS/AGEMED/CR/24/2020 y servicios que brinda el departamento de 

vigilancia y control 

 MS/AGEMED/CR/27/2020, que hace referencia a los Trámites ante el 

Departamento de Autorización de Comercialización, dicha circular 

suspende plazos y brinda instrucciones para trámites de nuevas 

inscripciones.  

 

Adjuntamos la circular  para su conocimiento y análisis correspondiente. 

 

Esperando que la información le sea de utilidad nos despedimos de usted con la 

más alta estima. 

 

 

 

Dr. José Romero Frías 

ASESOR JURIDICO LEGAL PRINCIPAL 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO 
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MS/AGEMED/CR/26/2020 

A todas las empresas farmacéuticas, laboratorios industriales nacionales, 
importadoras y distribuidoras de medicamentos reconocidos por Ley N°1737, 
Central de Abastecimiento y Suministros de Salud CEASS, establecimientos de 
salud públicos y privados, seguridad social de corto plazo, gobiernos autónomos 
departamentales y municipales y personal de AGEMED. 

Ref.: Ampliación de Circular MS/AGEMED/CR/24/2020 y servicios que brinda el 
Departamento de Viqilancia y  Control 

La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud - AGEMED del Ministerio de 
Salud, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N°4199 del 21 de marzo de 
2020, que dispone Declarar Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional 
de Bolivia contra el brote de Coronavirus COVID-19; con el fin de precautelar el acceso a 
medicamentos reconocidos por Ley, dispone lo siguiente a partir del 23 de marzo de 
2020: 

1. Para solicitar alguno de los servicios que brinda el Departamento de Vigilancia y 
Control, remitir toda la documentación necesaria requerida según normativa vigente, y el 
pago correspondiente por el servicio solicitado (foto de la transferencia bancaria), vía 
correo electrónico en formato pdf calidad 300 ppp de acuerdo al siguiente detalle: 

Tipo de solicitud de servicio Correo Institucional 
Certificado para Despacho Aduanero maibanez©minsalud. gob. bo  
Fiscalización de Sustancias Controladas xlopez©minsalud.gob.bo  
Empresas Iihuanca©minsalud. gob. bo  
Otras certificaciones zmamani©minsalud.gob.bo  

Así mismo se informa que las ventanillas de atención al cliente atenderán de manera 
regular en horarios ya establecidos, cumpliendo con todos los procedimientos 
establecidos tanto con la documentación ingresada en físico como la ingresada por 
ventanilla virtual. 

2. Para el caso de denuncias remitir documentación y/o pruebas de respaldo, además del 
Form. 028 de denuncias debidamente llenado el cual se encuentra en la página web de 
AGEMED en el siguiente enlace: 
agemed. minsalud. gob. bo/unimed/archivos_unimed/FORMO28. pdf en form ato pdf calidad 
300 ppp, al correo electrónico: kapabon©minsalud.gob.bo. 

3. Todas las empresas que hubieran ingresado tramites o notas al Departamento de 
Vigilancia y Control; a fin de dar respuesta a sus solicitudes a la brevedad posible y 
brindar el debido acceso a medicamentos a la población, deberán remitir vía correo 
electrónico toda la documentación presentada, incluyendo observaciones, rechazos, 
aclaraciones y adjuntos en formato pdf calidad 300ppp al correo electrónico: 
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croja'flsaIud.gob.bo; señalando en Asunto: Número de hoja de ruta ócódigo 
asignado al trámite en AGEMED, para proceder con la evaluación virtual y dar respuesta 
al correo electrónico del cual proviene la solicitud. 

4. Para la presentación de los informes trimestrales de Sustancias Controladas se 
consideraran 10 días hábiles una vez suspendidas todas las medidas instruidas mediante 
Decreto Supremo. 

NOTA: Toda documentación ingresada por ventanilla virtual se considera una declaración 
jurada. 

Por la importancia de todo lo señalado, se insinúa tomar debida nota y socializar la 
misma. 

Atentamente. 

La Paz, 23 de marzo de 2020. 

C c. Arch OGE AGEMED 
C c Arch DVC 
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A todas las empresas farmacéuticas, laboratorios industriales nacionales, 
importadoras y distribuidoras de medicamentos reconocidos por Ley N° 1737, 
Pro gramas del Ministerio de Salud, Central de Abastecimiento y Suministros de 
Salud CEASS, establecimientos de salud públicos y prívados, seguridad social de 
corto plazo, gobiernos autónomos departamentales y municipales y personal de 
A GEMED. 

Ref.: Trámites ante el Departamento de Autorización de Comercialización. 

La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud - AGEMED del Ministerio de 
Salud en e! marco de lo establecido en el Decreto Supremo N°4196 de fecha 17 de marzo 
de 2020 Declaratoria de emergencia sanitaria nacional y cuarentena, Decreto Supremo 
N°4199 de fecha 21 de marzo de 2020 Declaratoria de cuarentena total en todo el 
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, con el fin de precautelar el acceso a 
medicamentos reconocidos por Ley, tiene a bien disponer: 

1. Todos los plazos de presentación de documentación desde el 23 de marzo quedan 
suspendidos mientras persista la emergencia sanitaria, el levantamiento de la 
medida se realizará en forma expresa por este mismo medio. 

2. Para trámites de nuevas Inscripciones de Registro Sanitario / Notificación Sanitaria 
Obligatoria y fotocopias legalizadas de productos directamente relacionados y de 
primera necesidad para la prevención, diagnóstico y tratamiento por la emergencia 
señalada, las empresas deberán: 

Remitir toda la documentación necesaria requerida en cada manual específico, 
además tomando en cuenta la circular MS/AGEMED/CR/20/2020. y el pago por el 
servicio (foto de la transferencia bancaria) vía correo electrónico en formato pdf 
calidad 300 ppp de acuerdo a siguiente detalle: 

Tipo de solicitud Enviar al correo: 
Registro Sanitario de medicamentos mchipana@minsaIud.gob.bo  
Registro Sanitario de Dispositivos Médicos acayllagua@minsalud.gob.bo  
Registro Sanitario de Vacunas cramirez@minsalud.gob.bo  
Registro Sanitario de Reactivos cramirezminsaIud.gob.bo  
Notificación Sanitaria Obligatoria para 
cosméticos 

cramirez©minsalud.gob.bo  

Notificación Sanitaria Obligatoria para 
Productos de Higiene Domestica 

cramirez©minsalud.gob.bo  

Certificado de Liberación de lote de vacunas cramirez©minsalud.gob.bo  
fvargasminsalud.gob.bo  Registros de lote de medicamentos 

Fotocopias legalizadas de Registro 
Sanitario/NSO 

ecaballerominsalud .gob. bo 

Para este punto se aplicará la circular MS/AGEMED/CR/14/2020 que refiere: 
priorización de trámites. 



Atentamente. - 

Adjuntos: Ninguno 
Usuario ECV 
C.c. Arch. OGE AGEMED 
C.c.Arch DAC 

La Paz, 23 de marzo de2020 
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Los documentos emitidos serán comunicados al correo electrónico del cual 
proviene la solicitud, haciendo la entrega del documento en físico en cuanto la 
situación se restablezca. 

3. Los registros sanitarios que estuvieran en trámite de reinscripción y hubieran 
ingresado en tiempo establecido de acuerdo a norma en vigencia, de forma 
excepcional se encontrarán vigentes en tanto persista la emergencia. 

4. Todas las empresas que hubieran ingresado al Dpto. de Autorización de 
Comercialización: 

• Trámites de inscripción, reinscripción, rectificación, notificación y corrección 
a Registro Sanitario desde el 17 de febrero de 2020 y 

• Trámites de asignación, reconocimiento, rectificación, notificación y 
corrección a Notificaciones Sanitarias Obligatorias desde el 6 de febrero 

• Requieran ingresar subsanación a observaciones ya realizadas con 
anterioridad 

A fin de dar respuesta a sus solicitudes a la brevedad posible y brindar el debido 
acceso a medicamentos a la población, deberán remitir vía correo electrónico todo 
el expediente presentado, incluyendo observaciones, rechazos, aclaraciones, 
subsanaciones y adjuntos en formato pdf calidad 300ppp al correo electrónico 
ecaballero(minsalud.qob.bo  señalando en Asunto: Número de Hoja de Ruta 
asignado al trámite en AGEMED, para proceder con la evaluación virtual y dar 
respuesta al correo electrónico del cual proviene la solicitud. 

5. Las listas de seguimiento a trámites continuarán siendo publicadas de forma 
regular al igual que la actualización de Registros Sanitarios y Notificaciones 
Sanitarias Obligatorias en la página web de AGEMED mediante los siguientes 
enlaces respectivamente: 

http://aqemed. minsalud.gob.bo/unimed/tramites.htm   
http://aqemed.minsalud.qobbo/unimed/consultas-req-san.htm   

Para quienes tengan los permisos de circulación correspondientes, cuenten con todas las 
medidas de seguridad y bajo responsabilidad única de cada persona, AGEMED informa 
que se encuentra atendiendo todo requerimiento en los horarios de 8:00 a 14:00. 

Por la importancia de los puntos señalados, se insinúa tomar debida nota y socializar la 
misma. 
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