CIRCULAR NRO. AJL 81 2020

La Paz, 16 de abril de 2020
Circular AJL 81 - 2020
Ref. CIRCULAR AGEMED: MS/AGEMED/CR/34/2020

Estimado Señor Asociado:
Le informamos que AGEMED emitió la circular MS/AGEMED/CR/34/2020, que tiene
como referencia Complementación a la circular MS/AGEMED/CR/27/2020, y
nuevas disposiciones para trámites ante el Departamento de Autorización de
Comercialización.
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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CIRCULAR
MS/AGEMED/CR/34/2020
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 privados, seguridad social de
corto plazo y personal de AGEMED.
Ref.: Complementación a la circular MS/AGEMED/CR/27/2020 y nuevas
disposiciones para trámites ante el Departamento de Autorización de
Comercialización.
La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud - AGEMED del Ministerio de
Salud, en el marco de la Declaratoria de emergencia sanitaria nacional y 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 las directrices, modalidad de
presentación, comunicación de respuesta y plazos de acuerdo al tipo de trámite:
1 .- Trámites de Inscripciones o reinscripciones de Registro Sanitario/Notificación Sanitaria
Obligatoria
Disposiciones a tomar en cuenta además de toda la regulación farmacéutica
vigente: MS/AGEMED/CR/20/2020
Presentación de requisitos: Remitir toda la documentación establecida en cada
manual específico y el pago por el servicio en una de las siguientes modalidades:
- En físico: a través de ventanilla N°3 de AGEMED
- Vía correo electrónico en formato pdf calidad 300 ppp de acuerdo al
detalle del Anexo 1 de la presente (incluyendo foto nítida del comprobante
o transferencia bancaria)
Plazos de respuesta a la evaluación/notificación: Acorde tiempos establecidos en
normativa específica y en orden cronológico de ingreso.
Comunicación de respuesta: Mediante ventanilla N°1 de AGEMED y vía correo
electrónico del cual proviene la solicitud
2.- Nuevas Inscripciones de Registro Sanitario / Notificación Sanitaria Obligatoria de
productos directamente relacionados y de primera necesidad para la prevención
diaqnóstico y tratamiento por la emerqencia sanitaria
Disposiciones a tomar en cuenta además de toda
regulación farmacéutica
vigente: MS/AGEMED/CR/14/2020 y el punto 2 de la circular
MS/AGEMED/CR/27/2020.
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Presentación de requisitos: Remitir toda la documentación establecida en cada
manual específico y el pago por el servicio en una de las siguientes modalidades:
- En físico: a través de ventanilla N°3 de AGEMED
- Vía correo electrónico en formato pdf calidad 300 ppp de acuerdo al
detalle del Anexo 1 de la presente (incluyendo foto nítida del comprobante
o transferencia bancaria)
Plazos de respuesta a la evaluación/notificación: Entre 24 y 48 horas a partir del
ingreso
Comunicación de respuesta: Mediante ventanilla N°1 de AGEMED y vía correo
electrónico del cual proviene la solicitud.
3.- Observaciones o rechazo a:
Trámites de inscripción, reinscripción, rectificación, notificación y
Registro Sanitario
Trámites de asignación, reconocimiento, rectificación, notificación y
Notificaciones Sanitarias Obligatorias
Otros servicios brindados por del Dpto.

corrección a
corrección a

Presentación de requisitos: Remitir toda la documentación establecida en cada
manual específico y el pago por el servicio (cuando corresponda) en una de las
siguientes modalidades:
- En físico: a través de ventanilla N°3 de AGEMED
Vía correo electrónico: en formato pdf calidad 300 ppp, (incluyendo foto
nítida del comprobante o transferencia bancaria) de acuerdo al detalle del
Anexo 1 de la presente. En Asunto colocar: Número de Hoja de Ruta
asignado al trámite (solo ese dato)
Plazos de respuesta a la evaluación/notificación: Acorde tiempos establecidos en
normativa específica
Comunicación de respuesta: Mediante ventanilla N°1 de AGEMED y vía correo
electrónico del cual proviene la solicitud.
4. Trámites que hubieran ingresado antes de la declaratoria de cuarentena
(documentación en físico)
Plazos de respuesta a la evaluación/notificación: Acorde tiempos establecidos en
normativa específica
Comunicación de respuesta: Mediante ventanilla N°1 de AGEMED y vía correo
electrónico proporcionado al Dpto. de Vigilancia y Control, registrado en la base de
datos de la agencia.
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5.- Otras Disposiciones:
5.1 Ante la falta de muestra y artes originales enviados por el fabricante
(medicamentos y dispositivos médicos), el solicitante deberá presentar artes a
colores y nota de compromiso de entrega en calidad de declaración jurada.
5.2 Para el caso específico de envío de documentación vía correo electrónico, los
trámites contarán con la Hoja de Ruta correspondiente, siempre que haya sido
enviada de lunes a viernes de Hrs: 8:00 a 12:00. Para los envíos fuera de los
días y horarios establecidos la Hoja de Ruta será generada el primer día hábil
posterior al envío.
5.3 Queda anulado el punto 4 de la circular MS/AGEMED/CR/27/2020.

Se reitera que para quienes tengan los permisos de circulación correspondientes, cuenten
con todas las medidas de seguridad y bajo responsabilidad única de cada persona,
AGEMED se encuentra atendiendo todo requerimiento de lunes a viernes 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.
Atentamente.-

Vargcs
JECUTIVA
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS
YTECNOLOGÍASEN SAUlO
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Adjuntos: Fojas 1 ANEXO 1
Usuario ECV
Cc Arcb DOE AGEMED
C.c Arch DAC

La Paz, 15 de abril de2020
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ANEXO 1
El envío de documentación vía correo electrónico se realizará bajo el siguiente detalle:

Tipo de solicitud
Todo lo concerniente a la obtención de
Registro Sanitario de medicamentos,
productos
naturales
tradicionales,
artesanales, homeopáticos, dietéticos, kits
fríos para radio fármacos, biológicos,
biotecnológicos, gases medicinales.
Todo lo concerniente a obtención de
Registro Sanitario de Dispositivos Médicos
Todo lo concerniente a obtención de
Registro Sanitario de Vacunas
Todo lo concerniente a obtención de
Registro Sanitario de Reactivos
Todo lo concerniente a obtención de
Notificación Sanitaria Obligatoria para
cosméticos
Todo lo concerniente a obtención de
Notificación Sanitaria Obligatoria para
Productos de Higiene Domestica
Todo lo concerniente a obtención de
Certificado de Liberación de lote de vacunas
Todo lo concerniente a obtención de
Registros de lote de medicamentos
Otro tipo de solicitudes

Enviar al correo:
mchipana@minsalud.gob.bo

acayllagua©minsalud.gob.bo
mvargas@minsalud.gob.bo
cramirez@minsalud.gob.bo
cramirez©minsalud.gob.bo

mvargas@minsalud.gob.bo

cramirez@minsalud.gob.bo
favargas@minsalud.gob.bo
ecaballero@minsalud.gob.bo

