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De conformidad con el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 135-2010-RE; la Ley 
N.° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República y 
sus modificatorias; y Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N.° 130-2003-RE y sus modificatorias; el 
Decreto Supremo N.° 007-2013-EF, que establece la 
escala de viáticos en el territorio nacional; y, la Ley Nº 
30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
de la Ministra en el Servicio Diplomático de la República 
Eliana Nelly Beraún Escudero, Directora de Cooperación 
Internacional de la Dirección General para Asuntos 
Económicos, a la ciudad de Buenos Aires, República 
Argentina, del 20 al 22 de marzo del 2019, para que 
participe en la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (PABA 
+40).

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios, serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0137180 Facilitación de la Captación de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, debiendo rendir cuenta 
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días 
calendario, al término del referido viaje, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

Nombres y Apellidos

Pasajes Aéreos
Clase 

Económica
USD

Viáticos 
por día 

USD

Número 
de días

Total 
viáticos 

USD

Eliana Nelly Beraún 
Escudero

1050.00 370.00 3 1,110.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
posterior a su retorno al país, la citada funcionaria 
diplomática deberá presentar un informe al Ministro de 
Relaciones Exteriores, acerca de las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos en el viaje autorizado.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos 
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NéSTOR POPOLIzIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1748429-1

Autorizan viaje de funcionarios de la APCI a 
Argentina, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0170/RE-2019

Lima, 8 de marzo de 2019

CONSIDERANDO:

Que, la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (PABA 
+40) se realizará del 20 al 22 de marzo del 2019, en la 
ciudad de Buenos Aires, República Argentina, y tiene 
como tema principal “El rol de la Cooperación Sur-Sur y 
la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sustentable, Desafíos y Oportunidades”;

Que, el referido evento celebra el 40° aniversario de 
la adopción del Plan de Acción de Buenos Aires para 
Promover y Realizar la Cooperación Técnica entre Países 
en Desarrollo (PABA), y busca revisar las tendencias 
en materia de Cooperación Sur-Sur y Triangular, con 
el propósito de lograr mayor entendimiento, así como 
generar compromisos que se traduzcan en un documento 
final orientado a la acción y al trabajo conjunto para 
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030;

Que, en concordancia con lo señalado, se estima 
importante la participación en el citado evento del Director 
Ejecutivo y de la Directora de Políticas y Programas de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI;

La Hoja de Trámite (GAC) N° 354, del Despacho 
Viceministerial, de 4 de marzo del 2019; y, los memoranda 
(DAE) N° DAE00142/2019, de la Dirección General para 
Asuntos Económicos, de 1 de marzo del 2019, y (APC) N° 
APC00056/2019, de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI), de 27 de febrero del 2019;

De conformidad con la Ley N° 27619, Ley que regula la 
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos, modificada por la Ley N° 28807; su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, y sus 
modificatorias; la Ley N° 29357, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y su 
Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 135-2010-RE; y la Ley N° 27692, Ley de Creación 
de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y 
el Reglamento de Organización y Funciones de la APCI, 
aprobado por Decreto Supremo N° 028-2007-RE, y sus 
modificatorias; y, la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2019;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios del 
señor José Antonio González Norris, Director Ejecutivo de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, y de la 
señora Nancy Magaly Silva Sebastián, Directora de Políticas 
y Programas, de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI, a la ciudad de Buenos Aires, República 
Argentina, para participar del 20 al 22 de marzo del 2019 ,en 
la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas 
sobre la Cooperación Sur-Sur (PABA +40). 

Artículo 2.- Los gastos que irrogue la presente comisión 
de servicios serán cubiertos por el pliego presupuestal de 
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, 
debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no 
mayor de quince (15) días, al término del referido viaje, de 
acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos

Pasajes Aéreos
Clase 

Económica
USD

Viáticos 
por día 

USD

Número 
de días

Total 
viáticos 

USD

José Antonio González 
Norris

916.84 370.00 3 + 1 1,480.00

Nancy Magaly Silva 
Sebastián

916.84 370.00 3 + 1 1,480.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendarios, 
posteriores a su retorno al país, los citados funcionarios 
deberán presentar al Ministro de Relaciones Exteriores 
un informe detallado sobre las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos en el viaje autorizado.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos 
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NéSTOR POPOLIzIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1748429-2

SALUD

Dictan disposiciones referidas a la exigencia 
del Certificado de Buenas Prácticas 
de Manufactura para la inscripción y 
reinscripción en el Registro Sanitario y en 
la importación de productos farmacéuticos

dECRETO SUpREMO
N° 007-2019-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Firmado Digitalmente por:
EDITORA PERU
Fecha: 16/03/2019 04:29:33



31NORMAS LEGALESSábado 16 de marzo de 2019
 El Peruano /

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 6) del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud 
es competente en productos farmacéuticos y sanitarios, 
dispositivos médicos y establecimientos farmacéuticos;

Que, el artículo 4 de la precitada Ley dispone que 
el Sector Salud está conformado por el Ministerio de 
Salud, como organismo rector, las entidades adscritas 
a él y aquellas instituciones públicas y privadas de nivel 
nacional, regional y local y personas naturales que realizan 
actividades vinculadas a las competencias establecidas 
en dicha Ley y que tienen impacto directo o indirecto en la 
salud, individual o colectiva;

Que, los literales a) y b) del artículo 5 de la Ley 
antes señalada, modificado por la Ley N° 30895, Ley 
que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, 
establecen que son funciones rectoras del Ministerio 
de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de 
promoción de la salud, prevención de enfermedades, 
recuperación, rehabilitación en salud y buenas prácticas 
en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los 
niveles de gobierno; así como dictar normas y lineamientos 
técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las 
políticas nacionales y sectoriales, entre otros;

Que, la Ley N° 29459, Ley de los Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios, define y establece los principios, normas, 
criterios y exigencias básicas sobre los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios de uso en seres humanos, en concordancia 
con la Política Nacional de Salud y la Política Nacional de 
Medicamentos;

Que, el artículo 5 de la precitada Ley dispone que 
la Autoridad Nacional de Salud (ANS) es la entidad 
responsable de definir las políticas y normas referentes 
a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios;

Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2011-SA, 
se aprueba el Reglamento para el Registro, Control 
y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, el cual 
establece la exigencia, para la inscripción y reinscripción 
de productos farmacéuticos, del certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura del fabricante nacional 
o extranjero emitido por la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) como 
Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM);

Que, asimismo, el numeral 6 del artículo 24 del 
precitado Reglamento dispone como requisito para la 
importación copia del certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura vigente del fabricante emitido por la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM);

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 012-
2016-SA, que dicta medidas referidas al Certificado 
de Buenas Prácticas de Manufactura requerido para 
la inscripción y reinscripción en el registro sanitario de 
productos farmacéuticos, dispone que para la inscripción 
y reinscripción en el registro sanitario de productos 
farmacéuticos fabricados en el extranjero, la exigencia del 
certificado de Buenas Prácticas de Manufactura otorgado 
por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) 
establecida en el Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2011-SA, tendrá un plazo de tres (3) 
años para su aplicación, contados a partir de la vigencia 
del mismo. Asimismo, precisa que durante dicho período, 
se aceptarán los certificados de Buenas Prácticas 
de Manufactura vigente emitidos por la Autoridad 
Competente del país de origen o sus equivalentes 
reconocidos conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del 
referido cuerpo legal;

Que, el artículo 2 del precitado Decreto Supremo 
dispone que para la importación de productos 
farmacéuticos en los casos en que no se cuente con el 
certificado de Buenas Prácticas de Manufactura otorgado 
por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) 
conforme a lo requerido en el numeral 6 del artículo 24 del 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 016-2011-
SA, las Aduanas de la República, por un plazo de tres (3) 
años contados a partir de la vigencia del mismo, aceptarán 
los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura 
vigente emitidos por la Autoridad Competente del país 
de origen o sus equivalentes reconocidos conforme a lo 
señalado en el artículo 4 del mismo Decreto Supremo, 
siempre que previamente se haya presentado el formato 
de preliquidación, según lo establecido en la normativa 
emitida por el Ministerio de Salud para la certificación de 
Buenas Prácticas de Manufactura del laboratorio en el 
extranjero o la solicitud de dicha certificación sin que a la 
fecha exista pronunciamiento de la ANM;

Que, los plazos señalados en los artículos 1 y 2 
del Decreto Supremo N° 012-2016-SA vencen el 28 de 
febrero de 2019, siendo necesario establecer medidas 
que permitan a los administrados que hayan presentado 
sus solicitudes de preliquidación hasta dicha fecha y 
que se encuentren dentro del listado de laboratorios 
fabricantes de productos extranjeros pendientes de 
certificación en Buenas Prácticas de Manufactura emitido 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 012-2016-SA, iniciar los procedimientos 
de inscripción y reinscripción del registro sanitario de 
productos farmacéuticos y realizar la importación de los 
mismos, sin contar con el certificado de Buenas Prácticas 
de Manufactura otorgado por la ANM, en tanto se concluye 
con la atención de las solicitudes de certificación;

Que, en concordancia con los Decretos Leyes 
N°s. 25629 y 25909, así como el artículo 1 del Decreto 
Supremo N° 149-2005-EF, que dicta disposiciones 
reglamentarias al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio en el ámbito de bienes y al Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios, en el ámbito de servicios, 
de la Organización Mundial del Comercio, estipula que los 
trámites o requisitos que afecten de alguna manera la libre 
comercialización interna o la exportación o importación de 
bienes o servicios podrán aprobarse únicamente mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas y por el del Sector involucrado;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú y la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Exigencia del Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura para la inscripción y 
reinscripción en registro sanitario de productos 
farmacéuticos fabricados en el extranjero

Dispóngase que para la inscripción y reinscripción 
en el registro sanitario de productos farmacéuticos 
fabricados en el extranjero, se aceptan los certificados 
de Buenas Prácticas de Manufactura vigentes emitidos 
por la Autoridad Competente del país de origen o sus 
equivalentes considerados como tales por la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM), siempre que 
los administrados hayan presentado ante la ANM las 
solicitudes de preliquidación para la certificación de 
Buenas Prácticas de Manufactura hasta el 28 de febrero 
de 2019 y que el laboratorio a certificar se encuentre 
dentro del listado de laboratorios fabricantes extranjeros 
de productos farmacéuticos pendientes de certificación en 
Buenas Prácticas de Manufactura por parte de la ANM.

Artículo 2.- Exigencia del Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura para la importación de 
productos farmacéuticos

Dispóngase que para la importación de productos 
farmacéuticos en los casos en que no se cuente con el 
certificado de Buenas Prácticas de Manufactura otorgado 
por la ANM conforme a lo requerido en el numeral 6 del 
artículo 24 del Reglamento para el Registro, Control 
y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios aprobado 
por Decreto Supremo N° 016-2011-SA, las Aduanas de la 
República, aceptan los certificados de Buenas Prácticas 
de Manufactura vigentes emitidos por la Autoridad 
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Competente del país de origen o sus equivalentes 
considerados como tales por la ANM, siempre que 
los administrados hayan presentado ante la ANM las 
solicitudes de preliquidación para la certificación de 
Buenas Prácticas de Manufactura hasta el 28 de febrero 
de 2019 y que el laboratorio a certificar se encuentre 
dentro del listado de laboratorios fabricantes extranjeros 
de productos farmacéuticos pendientes de certificación en 
Buenas Prácticas de Manufactura por parte de la ANM.

Artículo 3.- Listado de los laboratorios pendientes 
de certificación en Buenas Prácticas de Manufactura

La ANM, a efecto de lo dispuesto en los artículos 1 
y 2 del presente Decreto Supremo, procede a excluir 
al laboratorio a certificar del listado de los laboratorios 
fabricantes extranjeros pendientes de certificación en 
Buenas Prácticas de Manufactura, cuando:

1. No se abone el monto preliquidado por concepto 
de pasajes y viáticos correspondientes a la inspección 
respectiva, dentro de los plazos establecidos en la 
normativa emitida por el Ministerio de Salud, o no sea 
posible efectuar la preliquidación por causas imputables 
al administrado.

2. No se presente la solicitud de certificación de 
Buenas Prácticas de Manufactura dentro de los diez (10) 
días hábiles posteriores de ser abonada la preliquidación 
por concepto de pasajes y viáticos mencionados, que 
fuera notificada de conformidad con la normativa emitida 
por el Ministerio de Salud.

3. Exista una resolución directoral aceptando el 
desistimiento, declarando improcedente, en abandono 
o denegando la solicitud de certificación de Buenas 
Prácticas de Manufactura del laboratorio en el extranjero.

4. Existan otras razones debidamente justificadas que 
generen una presunción de incumplimiento a las Buenas 
Prácticas de Manufactura del laboratorio fabricante en el 
extranjero.

Los laboratorios que hayan sido excluidos del citado 
listado, no pueden ser incluidos nuevamente en el 
mismo, siendo exigible para ellos el certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura otorgado por la ANM, para 

la inscripción y reinscripción en el registro sanitario de 
productos farmacéuticos, así como para la importación de 
los mismos, conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, aprobado por Decreto Supremo N° 
016-2011-SA.

Artículo 4.- Publicación
Publícase el presente Decreto Supremo en el 

Diario Oficial “El Peruano”, así como en los portales 
institucionales del Ministerio de Economía y Finanzas 
(www.mef.gob.pe/es/) y del Ministerio de Salud (www.gob.
pe/minsa/).

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas y la Ministra de Salud.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIzCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

ELIzABETH zULEMA TOMÁS GONzÁLES
Ministra de Salud

1750687-3

Aprueban Directiva Sanitaria que establece 
la Organización y Funcionamiento de los 
Comités de Prevención de la Mortalidad 
Materna, Fetal y Neonatal

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 251-2019/MINSA

Lima, 14 de marzo del 2019

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial 
de Declaraciones Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en 
cuenta lo siguiente:

1. La solicitud de publicación se efectuará mediante oficio dirigido al Director del Diario Oficial El 
Peruano y las declaraciones juradas deberán entregarse en copias autenticadas o refrendadas 
por un funcionario de la entidad solicitante.

2. La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de 
espacio en la Separata de Declaraciones Juradas.

3. La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (CD o USB) y/o al correo 
electrónico: dj@editoraperu.com.pe, precisando en la solicitud que el contenido de la versión 
electrónica es idéntico al del material impreso que se adjunta; de no existir esta identidad el cliente 
asumirá la responsabilidad del texto publicado y del costo de la nueva publicación o de la Fe de 
Erratas a publicarse.

4. Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel, presentado en dos columnas, una línea 
por celda.

5. La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada 
debajo de otra.

GERENCIA dE PUBLICACIONES OFICIALES


