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RESOLUCION DIRECTORAL
Huaraz, 12 de diciembre de 2018

VISTO:
El lnrotme-N• 115-2016-GRS-GRDSIOIRES·DEA de la OirecciOn Ejecutiva de Adminlstracion con
el que se remite el Informe N" 002-2018-0RA·GRDS-OIRES·CBPF del Comité de Be¡a de Med1eamentos
eee ta documentaclOn tetaclOl'lada al proceso 011 el que se Incluye et Inventarlo de Medicamentos vencidos
r. ;mo E:qi·•<li•:nle Anexo párn la ResoluclOn de BaJa entre otros documentos que sirven de sustento para
prescr1:e Rl!sOhJCtOn, y ao,ctonalmente que.
CON$10ERANOO:
Que la Ley N" 29459 Ley de IQs Producios Farmacéulleos Dispositivos Med1cos y Produc1os
Sanitarios. onenta la regutáci6n de éstos produáles, s11stltuyendo el Capitulo III de la Ley Generel de Salud
N• 28842, define y estable.ce los prioc1pios, normas CfiteriOS y ei119enc1as básicas, sebre ,os productos
'armacéutlcos. disposillvos med,cos y procluctos sanitarios de uso en seres humanos en concordancia con
ta Poouca Nacional dP. SálUd y la Polltlca Naclonat de Medicamentos, los cuales debén ser con$1derados
por el estado prioridades dentro del con¡11nlo de pollticas sOC1ates que permllan un acceso oportuno,
equ1tauvo y con calidad a los servicios de salud
Que con fecha 15 de Febrero del 2018, medíante Reso1uc10n Mfnlsterial Nº , 16-2018/MtNSA se
Nº 249-MINSA/2018/DJGEMID, sobre "Gest16n del Sistema Integrado de
JPfOl:>ó ta Directiva Adm1nistratiVa
,
St1m1nl5tto PúbllCQ de Productos Farrnacéutlcos, Ol$po$11lvos Médicos y PrOductos Sanilarros• en el cual
estableee en su numeral 6A 7, que 'Los productos vencidos o detetiorados de los estabtecimlentos de
y áreas donde se encuentren y son enviados at Almacén General de ta
, f..�·,talud son retltados de la farmacia
. V Of,c.,na o¡¡ Abasree1m1enfo o (lulen haga sus veces pre111a coordinael6n e lníom1e Técnico del Almacén
colrespond1ente asl mismo el numeral 6 4 8 señala que 'Queda prohibido que
�!Judo para su bafa
o f<)s establecfmíentos de salud. cuenten con productos vencídcs o
1ot a1m.acenes espec1ahzados
rr..--�,� !':ílMldOS bajo r¡¡sponsabilldad ... :.
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Que conforme a to ll$tal¡llec1do por et Ministerio de Salud en $U Oficio Circular N• 1326-2018<;EMJO OFAU UFAM A,NMINSA en Jo referente a las pautlls para la baJa y ellm1naclón de productos
f�:,coa d1sr,osi11vos médicos y p(óductos sarntarles, la DireCCIOn de Medicamentos Insumos y
jQ(lcte 1;, ,nie,o del proceso de Ba¡a mediante lnlorme-N• 047·2018-/REOION,ANCASH,OIRES.A·
oi::;IJOEtAID el 0-4 de Abnl del 2018, a su vez la baja de los productos se sustenta en el Informe N' 017·
201&1Af).411{ECJON-ANCASr!·DlílES·A·DESIIOMIO·LOMV el mismo que oonhene el Informe Técn1ao y
Acta d11 Anhl 51t o,gano.léptltO de Medicamentos Vencidos (Acta de Evaluación Organotopoca N 001-
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ROIOlucl6n Okecl1ol'al N" OO'\Sl-2018·RADIRES/0(':0RHHII
1 .. 0t, dC' A•ir•
.. IOtl • canlonn6 11 Comllt de Alta,, a.tes y Cna¡enaciOne:i para dar de Baja a tos Proouclo,
F'lllnlclutirM de la O!fer,:,ón de Medicamentos e Insumos v OmgR dP 1:i O,rl'C;c16� Rr•g a'
Snhiu
dll,r,cr1h p1r•tl l)ef10JO .. 018, quienes se constituyeron y suscribieron su ,et d'l fnstataalón c., tn r, :1
dll 04 de Ju1110 del 2018. nablendo nevado a cabo reuniones de coordlnac1on que se ae¡ar eol'ls:1mc1
el Llbn> de Actlll del Comité debklamente tegaHzado.
y

Que con Informe Nº 02'4-2018·GRA-GRDS.OIRES·OESI/DMIO, de fecha 06 de Marzo del 2018 la
O.•ec:oo,,
lfl Jt"de
N Medloamentos Insumos y Drogas remite a 1a Dirección EJecutl\/a de Adm,n1s1racJOn el
lm,en18no de Productos Farmac6utlcos y Afines vencidos y deteriorados almacenados en lt1s aseaces del
Amielen Gene!llt

Que mediante Informe N" 058·2018/REGION-ANCASH-DIRES-A·DESVOEMID, el Director de
t.Aedlcamentos Insumos y Drogas, solíclla coordinar con la OirecclOn de Adm1ntstración1011c1ne de Lo91s11..::<1
para que a través del Com,lé de Altas, Bajas y Ena1enaa1ones se lleve a cabo el proceso de baja de>
plOduclos la1macéulicos y dispositivos médicos vencidos
Que med1an10 lnfOf'IT\e N" 096-2018-GRA·GRDS·DIRES,DESIIOMIO, de fecha 21 de Noviembre
del 2018, el Director de Medicamentos Insumos y Drogas realiza el tevantamlento de tas observaciones
fonnuladas por la Oficina de Asesorla Jurjdlca en su Informe N" 0298-2018-GRA-GRDS·DIRES/A J del 31
de Oc1ubre del 2018
Que el Comité de Alta, Bajas y Ena]enaoiOnes para dar de Baja a tos Productos Farmaceuucos

ac:oroo en su i:i1t1ma ses1ón del dla 12 de Diciembre del 2018, remlUr a la Dirección General de la OIRESA
Ancasti a través de la Dirección Ejecutiva de Adrr,lnisttaclOn el Proyecto de Resolución para la Baja de
Productos Farmacéuticos para su revisión y aprobación correspondiente, adJuntando en Anexo 1 el detalle
::r....•, tos productos a ser dado de Ba]l!, asl como el peso ele los mismos para su dispos1Cl6n final
Que en mento a los dispuesto en el literal e) del artlculo tercero de la Resolución Ejecutiva Regional
� N" 0086-2017-GRAIGR/GR-P del 13 03,2017 que faculta al Director Regional de Salud de Ancash, expedir
Resoluclones 01reotorales en los asuntos de su competencia entre oírcs;
SE RESUELVE:
C*llo 1•.. APR08AR

la Saja

de Medicamentos, Insumos y Dispositivos Médicos por expiración y
terloro plenamente íde_ntiflcados de manera parcial según se detallan en el Anexo 1, et mismo que forma
,te de II presente Resoluclórt,

Articulo 2".· DISPONER et destino flnal de tos Medicamentos, Insumos v 01sposh1vos Médicos señalados en
et artlculo precedente de acuerdo a las normas y dlsposltiories sobre la materia, encargándose a la
Dlnlccldn Eje(11tlva de Administración su cumpllmlento.

1111a.-1• .• DISP()NER que la Dirección de Logística y Economía, realicen los respectivos ajustes en los
,..¡1s1ros que correspond1 bajo responAbllldad funclonat
4•.• DISPONER que la Ofldne de Comunicaciones, publique la presente Resolud6!1 Directorol en la
web de II Institución.

lrrllE-. COMUMQUESE Y'CÍIMPWE.
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