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VISTOS v COi'iSIDEHM';nO:

QLI~, la Cous.itución I'o!ilicl cid Estado, 1\['\. 37, establece que "El Estado nene la obligación
indeclinable de gnrantizar y sostener (°1 derecho a la salud, que se constituye en una función
suprema y primera responsabilidad financiera. :;;t: priorizará la promoción de ln salud y la
prevención de las cnfcnncdadcs";

QIIC, la Constitución Política del Estado, An. 40 y '11, dicta "El Estado gurantizará la
participación de la población organizada en la torna de decisiones y en la gestión de todo el
sistema público de salud", Art. ·11 padg_rafo I 'TI Estado gat'an!iznrli el acceso de la población n
los medicamentos":

Que, la l ..\:) (kl M¡:dic;!IJ1(:nlG N" 1Ts], \:11 obFli\'os de 1" Ley, .'\n. :; inciso a), Jetl'rlllill:l
"Garantizar mcdicnrncntos que tcn['.~!!1 cillidéld v cítc.ici» comprobada, preservando que 1;1
relación beneficio-riesgo ,se,1 l'il"urablc ¡¡ la salud y 'lile sean ucccsiblcs n [DUOS los hahi::lr1ll'S del
Pais";

Que, en el Decreto Supremo Reglamentario N° 25235, en S\I Art. 56, establece que quedan
encargadas para In apertura y funcionamiento de establecimientos Cnrmacéuticos, los Servicios
Departamentales de Salud. rncdiuute Resolución Administrativas, sin restricción alguna de
propiedad y deberán estar rucionnlmcntc distribuidas de ncucrdo a necesidad de la población,
respetando una di:;tancin no menor de 40 metros entre una ¡:I otrn";

Que, L'I Iv1;IIHlill de Farmacias uprobado con Resolución \-linislerial N" 05Si, dc Iccha lJ 1 de
noviembre dc 20()(}, establece los requisitos :' el procedimiento de apertura y funcionamiento (k
cstablccirnicntos farmaceuricos designando :1 los Servicios Departamentales de Salud (Sr:DES)
los cncargndos de autorizar la apertura y funcionamiento de los Establecimientos Farmacéuricos.
mediante Resolución Administrativa y conforme ti los Arts. Establecidos CI1 In Ley del
McdicarncntoN" 1737 y Su Decreto Rcglrunentario N° 25235;

Que, mediante informe Técnico UNL\-lEDfPO/024120 1O. de fecha 15 de octubre de 20 I0, In Dra.
I':ncargndll de Políticas Fnrmncéuticns y observatorio Farmacéutico, en su parte conclusiva
mnnificsta qll<~ In facilidad y versatilidad de UIl Sistema de lnformación Gcorcfcrcncial permitirá
difundir de: malina visua] la loculización de: Iarmncias plJblicas y privadas. turnos eh' furmacias,
que E¡: dispensan V;1CI.lJ1as.estupefacientes. onculóp icos ele;
r:1 Sislcma de lnformac ió» Gcorcfcrcnciul (SI(;\ se \llili'ÁJr'~ para J::¡ loma de decisiones l.'I1 cuanto
[\ suministro de medicamentos, insurnos y di.~;p()~:illv(ls médicos: \'1g,iL:H1(:ia ~¡ ¡~'ünt['ol de
establecimientos (ciudades, área rural. ¡'lVI en municipio" ,cgumbd social):
El Registro Nacional de I~$t;)blccimielit(), Farmaccuticos nutrirá de I1UCV<l información Dios

SCDES y SNIS, ,1 mismo al estar <:11formato digi\:ll ser" 111,1$L\cillncnlt: rcprcscnrndo <:" cuadros
v m:lpJ.';:
[,OS il1dicadc"e~; pl.uucado. pcnniten olilr al tanto de J::¡ situación en que se encuentra una ;':11J1~.1
n..:.n:.;;t!u rnuuir ip io :

Que, el articulo 1,1, par:·q.;r;llu i, nurncrul :::') licllJecrelO Supremo ¡~"29894 de Iccb •.\ 7 ele ícbrcro
de 2009, Estructura Org:ll\I/.:lliva del ()rg:lJlO Ejecutivo cid Estado Plurinacional, establece corno
atribución de las Ministras y Ministres emitir resoluciones ministeriales. ~Isí COJ1\O bi-
ministeriales en coordinación (011 los ministros 'lile correspondan, en c:I marco tic SlIS

competencias:

I'OIZ TA0''10:

1..;\ S,~fH)I;1 .\ 1,ll¡stra de Salud > Deportes. en uso ,1\: las atribucioucs que k c\lnl;n<.::1 Decreto
Supremo N" 2989,1 de 7 \k lehrero de 20m, l.structurn Organiz<1!iva del ()rl::H!O Ejecutivo de)
Estud o Pl ur inac iona 1:
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ARTíCULO PRII\,nmO.- [:1 ,\!ini$(c,rio de ~:llud y Deportes Establece de manera obli¡/:lloria 1;1
Ccorcrcn ciuc íúu de las Farmacias Públicas 'f Privadas, la qu,~ debe rcnlizarsc a través de I{)~
Servicios Departamentales de Salud (SFI)ES) y Jefaturas Regionales de Farmacia,
Para tal efecto, c s obligatorio realizar el censo de las Farmucias Públicas y Privadas por
Departamento y por Municipio en bU5C ni FOrinlllürio-MSD-UNIMED-008120 I O; por lo tanto. los
Servicios Departamentales de Salud (SEDES), los Gobiernos Municipales y Redes de Servicios
de Salud, deben lomar las previsiones correspondientes,
M~T¡ClJLO SEGUNDO.- Se aprueba el nuevo formulario rORM-MSD-UNIMED-OOS/2010
para Registro de Establecimientos Farmacéuticos. tramites de traslado, cambio de dirección,
transferencia, cambio de razón social o nombre. cierre temporal o definitivo y cambio de regente
farmacéutico (a), el cua] debe ser uti lizado de manera obligatoria por las Jefaturas ele Farmacia de
10$

Servicios Dcpnrtarncmalcs de Salud (SED[S). Gobiernos rv!unicipalcs y Redes de Servicios de
Salud, quedando sin efecto el furmulario D1NNvlUJ·OOS/Ol

ArrrícULO TEHCEHO,- Los Servicios [)cparlilrnco¡l\¡¡ks de Salud (SED[S)., deben efectuar la
conso lidución de la infunn;¡ción, 1" misrn» que se tr;\sladar;í :1 una base de daros por
Dcpartamcmo. uti liz.uido P;lf<l tnl efecto los prograf1\:ls Sf'SS, EPI IN 1"0. El :¡fl¡ílisis tic In
información debe rCilli'l.lHsc a uavés dcl.Sistcmn de información Gc.ogrúfiec (l lcnlth Mnpcr).

/i.I~TIClJLO CUAHTO.-I.:I informnciún de cstahlccuuicntos lurmacéuucos debe ccntrulivasc \' ser
pubtic aun ,:1\ I:J pa).',i..,>I \Veh d cl Sislema Nuc ionnl dé ln Form ac ióu en Salud (SNIS) del lVIini~lc~io de
Salud y Depones, siendo •.•"pon:;abilic!;'d de cada Servicio Departamental de. Salud, realizar el
corrcsponuicruc envió de la inforrnac ión consolidad" de manera periódica, (cada tres rncse s ).

ARTÍCULO QUINTO.- Quedan encargadas del cumplimiento dé la presente Resolución, todos
los Directores ele los Servicios Dcpariamcutalcs (1<;Salud de: cada Departamento :1 través ele sus
Jcíaruras Regionales de Farrnacins. los Gobiernos Municipales y las Redes de Servicios de Salud,

1,', •. ..'"., .,.)


	Page 1
	Titles
	~ 
	Di DiC, 2D1O 
	VISTOS v COi'iSIDEHM';nO: 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 2
	Titles
	I~ E S U E L v l~: 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7



