CIRCULAR NRO. AJL 008-2021

La Paz, 17 de enero de 2021
Circular AJL 008- 2021
Ref.: REGLAMENTO DE MEDICAMENTOS RECONOCIDOS POR LEY
Estimado Señor Asociado:
Remitimos a su conocimiento la Resolución Administrativa emitida por la AGEMED
la cual aprueba el Reglamento del Comité Multidisciplinario de Medicamentos
Reconocidos por Ley. Adjuntamos el correspondiente documento para su
correspondiente análisis.
Esperando que la información le sea de utilidad nos despedimos de usted con la
más alta estima.

Dr. José Romero Frías
ASESOR JURÍDICO LEGAL PRINCIPAL
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO
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~EMm

AGENCIA ESTATAl. DE MEDICAMENTOS
Y TECNOlOGiAS EN SALUD

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°232
La Paz, 6 de marzo de 2019
VISTOS Y CONSIDERANDO
Que, el paraqrato I del articulo 35 de la Constitucion Polltica del Estado, establece
que el Estado en todos sus niveles, proteqera el derecho a la salud, promoviendo
politicas publicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el
acceso gratuito de la poblacion a los servicios de salud;
Que, el articulo 37 de la Constitucion Politica del Estado, establece que el Estado
tiene la obliqacion indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se
constituye en una funcion suprema y primera responsabilidad financiera y se priorizara la
promocion de la salud y la prevencion de las enfermedades;
Que, los paraqrafos I y II del articulo 41 de la Constitucion Politica del Estado,
dispone que el Estado garantiza el acceso de la poblacion a los medicamentos y que
prionzara los medicamentos qenencos a traves del fomento de su produccion interna y,
en su caso, determinara su importacion:
Que, el articulo 2 de la Ley N° 1737 del Medicamento establece como
competencia la requlacion de los procesos de fabncaclon, elaboracicn, irnportacion,
comercializacion, control de calidad, registro, seleccion, adquisicion, distribucion,
prescripcion y dispensacion de medicamentos de uso humano, asi como de
medicamentos especiales, como biologicos, vacunas, hemoderivados, alimentos de uso
medico, cosmeticos, productos odontoloqicos,
dispositivos medicos, p rod uctos
homeopaticos, y productos medicinales naturales y tradicionales.
Que, la Resolucion Ministerial N°909 de fecha 7 de diciembre de 2005, en sus
numerales 5.6.1 y 5.6.2 establece la conformacion de un Comite de Multidisciplinario de
Medicamentos, mismo que es conformado por dos representantes de la Camara de la
Industria Farmaceutica Boliviana, CIFABOL, Asoclacion de Importadores Representantes
de Farmacos, ASOFAR, Asociacion de Profesionales Bioquimicos Farmaceuticos en la
Regencia, Asociacion de Importadores de Dispositivos Medicos, cornite que. sequn los
temas a tratarse podra invitar a profesionales expertos entendidos en la materia,
organizaciones de la cooperacton internacional como OMS-OPS, UNICEF u otras.
Que, un Comite Tecnico fortalecido y enmarcado en una reqlamentacion clara
permitira analizar y plantear las necesidades del sector y conformar proyectos de norma
que permitlran consolidar elliderazgo de AGEMED.
Que, las normas Tecrucas elaboradas a traves de un proceso abierto, imparcial,
transparente, y generalmente por consenso que no implica unanimidad, facilita su
aceptacion entre usuarios, viabilizando su aplicacion.
Que, mediante el Decreto Supremo W 2905 se crea la Agencia Estatal de
Medicamentos y Tecnologias en Salud - AGEMED, que es responsable de regular las
actividades que realicen las personas naturales y juridicas, privadas, comunitarias,
publicas, mixtas y cooperativas, en el sector de medicamentos y tecnologias en salud.
Que, los incisos b), c), d) y 5) del articulo 7 del Decreto Supremo N° 2905, que
determina la competencia de AGEMED para emitir reglamentos y normas tecnicas
especializadas, teniendo la competencia de evaluar, autorizar, regular, vigilar, controlar y
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fiscalizar
la produccion,
tabricacion,
importacion,
exportacion,
almacenamiento,
distribucion,
transporte,
comercializacron,
promocion,
publicidad,
prescripcion,
dispensacion y precios de medicamentos y tecnologias en salud, evaluando la seguridad,
la eficacia y la calidad de los medicamentos y otras tecnologias en salud y pudiendo
aplicar sanciones si detectara infracciones 0 contravenciones.
Que, ellnforme Tecnicos MS/AGEMED/AUMyT/AAVyC/IT/15/2019
de 7 de marzo
de 2019, expresa la necesidad de contar con un reglamento que ordene y facilite las
tareas del Comite Multidisciplinario, para 10 cual sometio a consideraclon el proyecto de
reglamento y el sustento tecnico respaldatorio del mismo.
Que, mediante Informe Legal MS/AGEMED/AUJIIT/154/2019
de 18 de febrero de
2019, mismo que colige la legalidad del texto propuesto como "Reglamento del Cornite
Multidisciplinario" a ser aplicado por AGEMED.

PORTANTO
La Senora Directora General Ejecutiva, de la Agencia Estatal de Medicamentos y
Tecnologias en Salud, en uso de las facultades que Ie confiere el Decreto Supremo 2905
de fecha 21 de septiembre de 2016, de creacion de la la Agencia Estatal de
Medicamentos y Tecnologias en Salud - AGEMED

RESUELVE:
Articulo 1.- Aprobar el Reglamento del Comite Multidisciplinario de Medicamentos
Reconocidos por Ley, en sus 16 articulos conforme a texto que, en anexo, forma parte
indivisible de la presente Resolucion.

Articulo 2.- La Agencia estatal de Medicamentos y Tecnologias en Salud - AGEMED,
ejerce tuicion y control sobre el Comite Multidisciplinario de Medicamentos.

Articulo 3.- La Direccion General Ejecutiva y los jefes de unidades de AGEMED quedan
encargadas del cumplimiento de la presente Resolucion Administrativa.
Registrese, comuniquese,

curnplase

y archivese.
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ANEXO: RESOLUCION ADMINSITRATIVA N°232

REGLAMENTO DEL
COMITE MULTIDISCIPLINARIO DE MEDICAMENTOS RECONOCIDOS POR LEY
Articulo 1.- (OBJETO). Reglamentar el funcionamiento del Comite Multidisciplinario de
medicamentos reconocidos por Ley establecido mediante Resoluci6n Ministerial No. 0909
de 7 de diciembre de 2005.
Articulo 2.- (ALCANCE). EI presente reglamento rige unicarnente al funcionamiento del
Cornite Multidisciplinario de Medicamentos Reconocidos por Ley No. 1737.
Articulo 3.- (BASE LEGAL). En el marco de la Ley del Medicamento No. 1737 y su
Decreto Supremo reglamentario No. 25235, se establece el Manual de Registro Sanitario
de medicamentos aprobado mediante Resoluci6n Ministerial No. 0909 de 7 de diciembre
de 2005 el cual a la letra sefiala:
4.1. Nuevas normas y decisiones relacionadas al registro sanitario:
4.1.1.

Nuevas Normas: En vista de ser el procedimiento de Evaluaci6n y Registro Sanitario un
sistema sujeto a mejora continua, la DINAMED publicere en la pagina Web
www.sns.gov.boIDINAMED. toda nueva norma relacionada al Registro Sanitario. Para tal
efecto estas y cualquier otra norma, sera dada a conocer al Comne multidisciplinario de
Medicamentos y puesta en consu/ta publica en dicha pagina Web por un espacio de 60
dias habi/es como paso previo a su aprobaci6n y posterior emisi6n de /a correspondiente
Resoluci6n Ministerial.

4.1.2.

Comite Multidisciplinario de Medicamentos: EI mencionado Comite estere conformado
por dos representantes de la Camara de la Industria Fermeceuiice Boliviana, CIFABOL,
Asociaci6n de Importadores Representantes de Fermecos, ASOFAR, Asociaci6n de
Profesionales Bioquimicos Fermeceuucos en la Regencia, Asociaci6n de Importadores de
Dispositivos Medicos, comne que sequn los temas a tratarse poat« invitar a profesionales
expertos entendidos en la materia, organizaciones de la cooperaci6n internacional como
OMS-OPS, UNICEF u ottes.

Nota: debe entenderse que a la fecha se cambia DINAMED por AGEMED y la pagina
web vigente es: AGEMED.minsalud.gob.bo
Articulo 4.- (NATURALEZA Y FINES). EI Comite Multidisciplinario de Medicamentos
reconocidos por Ley, es un 6rgano de coordinaci6n entre reguladores y regulados de
AGEMED, como instancia de proceso consultivo, reconocido como un requisito esencial
de una gobernabilidad justa, tal como 10 seriala el Marco Etico y C6digo de Conducta
para la Regulaci6n Farmaceutica aprobado mediante Resoluci6n Ministerial No. 0113 de
2007.
Articulo 5.- (OBJETIVOS DEL COMITE). EI Cornite tiene los siguientes objetivos
generales:
a. Coadyuvar en la revisi6n de nueva normativa una vez concluidos los espacios
de consulta publica.
b. Fortalecer las funciones y regulaci6n farmaceutica de Bolivia, promoviendo la
cooperaci6n y el intercambio de experiencias.
c. Desarrollar, proponer y coadyuvar en la implementaci6n de proyectos,
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actividades conjuntas, documentos tecnicos, normas tecnicas, gulas, planes de
trabajo en el area de requlacion farmaceutica, tomando en cuenta tineamientos
y estandares internacionales orientados a la convergencia regulatoria.
d. Coadyuvar en el desarrollo de capacidades para la implementacion de las
Buenas Practicas Regulatorias en pro de la convergencia regulatoria en la
Region.
e. Velar por la continuidad y ejecucion de los planes y proyectos definidos por
AGEMED y monitorear su ejecucion y resultados proponiendo su continuidad,
cambios, ajustes 0 cancelacion.
f. Proponer temas para discusion ya sea en foros 0 talleres, nacionales 0
internacionales.
g. Coadyuvar en la interaccton interinstitucional para armonlzacion de la regulacion
farmaceutica.
Articulo 6.- (SEDE). Funciona en dependencias de la Agencia Estatal de Medicamentos
y Tecnologias en Salud, AGEMED del Ministerio de Salud, instancia gUbernamental
responsable de la requlacion farrnaceutica.
Articulo 7.- (CONFORMACION).
I. EI Comite Multidisciplinario estara conformado por
profesionales de AGEMED designados por la Directora General Ejecutiva y dos
representantes, un titular y un alterno de cada una de las siguientes entidades:
• Camara de la Industria Farmaceunca Boliviana, CIFABOL,
• Camara Nacional de Comercio, CNC - Bolivia
• Camara de Industria Comercio Servicios y Turismo de Santa Cruz Bolivia,
CAINCO (no considerada como instancia departamental).
• Asociacion de Importadores Representantes de Farmacos, ASOFAR,
• Asociacion
de Profesionales
Bioqulmicos
Farmaceuticos
en la Regencia,
APBIFAR
• La Asociacion de Importadores de Dispositivos Medicos
• Asociacion Boliviana de Cosmetica e Higiene y Aseo, AB-COH
De igual manera el Comite contara con la participacion, previa invitaci6n de AGEMED,
de:
• Representantes de Organizaciones de la cooperacion internacional como OMSOPS, UNICEF u otras
• Profesionales expertos entendidos en la materia segun el orden del dla, quienes
no podran ser en un numero mayor ados por institucion,
• Otras instancias vinculadas a otros medicamentos reconocidos per Ley.
II. Para garantizar la rigurosidad tecnica del Comite, las entidades deberan designar
preferentemente profesionales con experiencia en regulaci6n farrnaceutica y tareas que
desarrollara dicho Comlte.
III. Las entidades mencionadas presentaran a consideracion de la Directora General
Ejecutiva de AGEMED las notas de nominacion de los dos representantes, un titular y un
alterno de cada una de elias, quienes seran designados mediante notas por la
mencionada Direccion de AGEMED. Los miembros titulares y alternos podran ser
sustituidos por otros, previa solicitud de la entidad y desiqnacion correspondiente.
Articulo 8.- (PRESIDENCIA). I. La Presidencia del Cornite estara a cargo de la Direccion
General Ejecutiva de AGEMED, y sera responsable de convocar a las sesiones ordinarias
y extraordinarias del Cornite.
II. En situaciones particulares, la Directora General Ejecutiva de AGEMED podra delegar
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la Presidencia en cualquiera de los Jefes de las Unidades Tecnicas de AGEMED.
Articulo 9.- (SECRETARiA). I. EI Cornite en pleno eleqira la entidad que otlciara como
Secretaria del Cornite, cuya desiqnacion abarcara ellapso de un ario.
II. La Secretaria sera responsable de lIevar las aetas para custodia de las misrnas por
parte de AGEMED.
Articulo 10.- (SESIONES Y CONVOCATORIA). EI Comite se reunira en forma ordinaria
una vez cada 15 dias y de forma extraordinaria sequn necesidad, debiendo los miembros
ser citados por la DGE de AGEMED, con 48 hams de anncipacion en forma escrita
indicandose el temario de la misma.
Articulo 11.- (FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL COMITE). EI financiamiento del
Cornite sean reuniones ordinarlas, extraordinarias, talleres 0 cualquier actividad que se
proponga desarrollar dependera de la movitizacion de recursos pravenientes de las
entidades que conforman el Comite.
Articulo 12.- (ATRIBUCIONES). Son atribuciones del Cornne Multidisciplinaria las
siguientes:
a. Proporcionar orientacianes y recomendaciones para el avance de los prayectos y
actividades de requlacion farrnaceutica que AGEMED defina.
b. Sugerir temas prioritarios identificados con el objetivo de fortalecer las
capacidades regulatorias del sector farmaceunco nacional.
c. Velar par la continuidad de las actividades planificadas por el Comite
d. Remitir a la AGEMED las propuestas, observaciones y sugerencias luego de las
consultas publicae de normas 0 documentos propuestos.
Articulo 13.- (FUNCIONAMIENTO).
a. EI Comite trabajara en dependencias de AGEMED, quien proveera el personal
admmistrativo para su correcto funcionamiento y contara con el apoyo logistico de
los miembros.
b. EI Cornite podra contar con la participacion de otros profesionales entendidos en
la materia, en las discusiones, definicion de prioridades y temas relevantes, y
contara con un espacio de decision reservado limitado a los representantes
debidamente acreditados.
c. La revision de normas una vez concluida la consulta publica sera analizada par
los miembros debidamente acreditados al Cornite.
d. Las intervenciones de los miembros deberan contemplar temas de interes de
todos sus asociados.
e. EI Ccmite podra contar con la participacion de otros invitados previo analisis y
aprobaci6n.
f. Las decisiones del Comite seran por consenso y seran oficiales cuando la reuni6n
cuente con la mitad mas uno de sus miembros.
g. Se establecera una estrategia de comunicaci6n que contemple procedimientos de
socializaci6n de documentos y resultados de los trabajos, consultas publicas de
documentos y proyectos propiciando espacios virtuales.
Articulo 14.- (DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITE). A excepci6n de los
miembros de AGEMED, los siguientes constituyen los derechos de los miembros del
Comite:
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a. Ser designado por la Directora General Ejecutiva de AGEMED
b. Permanecer en sus funciones hasta su sustituci6n, previa nota de la entidad
correspondiente
c. Solicitar a AGEMED informaci6n pertinente sobre cualquier tema tratado en las
reuniones, sean ordinarias 0 extraordinarias.
d. Solicitar una copia de las aetas y conclusiones a que arribe el Comite
e. Ejercer su profesi6n en forma libre (publica 0 privada).
f. Solicitar licencia justificada a las reuniones del Corrute
Articulo 15.- (OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE). Son obligaciones
de los miembros del Comite:
a. Cumplir con el presente reglamento y demas instrumentos legales que norman su
trabajo.
b. Asistir regularmente a las reuniones del Comite.
c. Guardar reserva sobre los temas tratados en las reuniones.
d. Mantener los mayores estandares de etica profesional.
Articulo 16.- (REMOCI6N). Los miembros del Comite podran ser removidos por las
siguientes causales:
a. Incumplimiento del presente reglamento.
b. Inasistencia no justificada a 2 reuniones consecutivas y a 3 discontinuas del
Comite
c. No guardar reserva sobre las sesiones y decisiones del Comite,
d. Incumplimiento a normas de conducta etica.

-------------------------------
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