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DECRETO EJECUTIVO N° ____________________-S 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA   

Y EL MINISTRO DE SALUD 

En uso de las facultades que le confieren los artículos 140 incisos 3), 8), 18) y 20) y 146 

de la Constitución Política; 11, 25, 27 y 28 párrafo segundo de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 

1978 "Ley General de la Administración Pública", artículos 1, 2, 4, 104, 112, 346, 353 y 355 de 

la Ley N° 5395 de 30 de octubre de 1973 "Ley General de Salud"; el artículo 2 incisos b) y c) de 

la Ley N° 5412 de 8 de noviembre de 1973 "Ley Orgánica del Ministerio de Salud". 

Considerando: 

1º- Que la Ley General de Salud dispone en el artículo 1º que la salud de la población es 

un bien de interés público tutelado por el Estado. 

2º- Que es función del Estado a través de sus instituciones velar por la protección de la 

salud de la población y garantizar el bienestar de los ciudadanos. 

3°- Que mediante Decreto Ejecutivo N°39735-S del 17 de marzo del 2016, publicado en 

el Alcance 107 a La Gaceta N° 124 del 28 de junio del 2016, el Poder Ejecutivo promulgó el 

“Reglamento Técnico RTCR 472: 2014 Productos Farmacéuticos Control de Medicamentos”, 

por medio del cual se establecen medidas adoptadas por el Ministerio de Salud para el control 
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previo y durante la comercialización de los medicamentos y de sus insumos, con el fin de 

verificar la calidad de los mismos. 

4°- Que el apartado 9.1 del citado Decreto indica que, si como resultado del control de 

calidad se comprueba que el producto no cumple con las especificaciones de calidad o con lo 

declarado en el registro sanitario, el Ministerio aplicará las medidas especiales correspondientes 

que le faculta la Ley General de Salud, dentro de las cuales está el decomiso, el retiro, la 

destrucción y la cancelación del registro, esto último consiste en la eliminación del nombre de la 

persona, producto o bien del correspondiente registro poniéndose fin a las actividades que 

requerían de tal registro para realizarse. 

5°- Que mediante Decreto Ejecutivo N°38414-COMEX-MEIC-S del 28 de febrero del 

2014, publicado en el Alcance: 20 a La Gaceta N° 103 del 30 de mayo del 2014, el Poder 

Ejecutivo "Publica Resolución N° 333-2013 (COMIECO-LXVI) de 12/12 /2013 y anexos: Reg. 

RTCA 11.03.59:11 Productos Farmacéuticos, Medicamentos para uso humano. Req. Reg. 

Sanitario anexo 1", por medio del cual se establecen las condiciones y requisitos bajo las cuales 

se otorgará el registro sanitario de los medicamentos para uso humano. 

6°- Que el Reglamento Técnico indicado en el considerando anterior, establece en el ítem 

12.3 que una de las causas de la cancelación del registro sanitario es cuando se demuestre que el 

producto no tiene la composición cuantitativa o cualitativa autorizada o cuando se incumplan las 

garantías de calidad y estabilidad, declaradas en el expediente, siguiendo el debido proceso de 

acuerdo a la legislación de cada país. 

7º- Que en virtud de la necesidad de aclarar a los administrados la aplicación de lo 

señalado en la normativa vigente, en particular el proceso de cancelación del registro sanitario de 
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un medicamento, así como el decomiso, retiro y destrucción de un producto farmacéutico, debido 

a no conformidades encontradas durante el proceso de control de calidad de medicamentos que 

lleva a cabo el Ministerio, se hace necesario especificar el proceso a seguir para aplicación de las 

medidas sanitarias señaladas. 

8º- Que el artículo 4 de la Ley N°6219, “Ley que Declara de Interés Público la 

Importación de Medicamentos” del 19 de abril de 1978, señala que la Caja Costarricense del 

Seguro Social contará con un laboratorio de normas y control de calidad de medicamentos y 

utilizará los métodos de la farmacopea internacional y las normas que dicte la Oficina Mundial 

de la Salud para medicamentos. Este laboratorio podrá funcionar como oficial del Ministerio de 

Salud a requerimiento de éste, de conformidad con un convenio que para estos efectos deberán 

formalizar el Ministerio y la Caja Costarricense de Seguro Social. 

9º- Que mediante la suscripción del Convenio de Cooperación Institucional entre el 

Ministerio de Salud y el Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos (LNCM) de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, con número DM-LR-6150-2019 de fecha 20 de noviembre del 

2013, se tiene por objeto establecer mecanismos de cooperación interinstitucional entre los entes 

mencionados con el fin de integrar esfuerzos para el fortalecimiento del control de medicamentos 

en el mercado, a través del intercambio de información generada como parte del control de 

calidad realizado a los medicamentos que ingresan a la Seguridad Social.    

10º- Que mediante Decreto Ejecutivo N°26727-S, publicado en La Gaceta N° 53 Alcance 

3 del 17 de marzo de 1998, el Poder Ejecutivo Acredita al Laboratorio de Análisis y Asesorías 

Farmacéuticas (LAYAFA) de la Universidad de Costa Rica para la realización de los análisis 

requeridos por el Ministerio de Salud en materia de medicamentos. 
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11º- Que el Ministerio de Salud ha visto la necesidad de definir la documentación que 

deben remitir a la Autoridad Reguladora los laboratorios oficiales como parte de las actividades 

que llevan a cabo, con el fin de verificar y documentar las acciones de control de medicamentos, 

así como para la aplicación de las medidas sanitarias que correspondan, además de implementar 

mecanismos de verificación de calidad como lo son los estudios interlaboratoriales. 

12º - Que de conformidad con el artículo 12 bis del Decreto Ejecutivo No. 37045 del 22 

de febrero de 2012 y su reforma "Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 

Requisitos y Trámites Administrativos", la persona encargada de la Oficialía de Simplificación 

de Trámites del Ministerio de Salud, ha completado como primer paso la Sección I denominada 

Control Previo de Mejora Regulatoria, que conforma el formulario de Evaluación Costo 

Beneficio. Las respuestas brindadas en esa Sección han sido todas negativas, toda vez que la 

propuesta no contiene trámites ni requisitos para el administrado. 

Por tanto: 

DECRETAN: 

“ADICIONES AL NUMERAL 9, DEL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO EJECUTIVO  

No. 39735-S “REGLAMENTO TÉCNICO RTCR 472:2014 PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS CONTROL DE MEDICAMENTOS" 

Artículo 1º. Adiciónese el numeral 9, apartado 9.1 del artículo 1, los sub apartados 9.1.1 

al 9.1.7 y los apartados 9.3 y 9.4 del Decreto Ejecutivo Nº 39735-S del 17 de marzo del 2016 
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“Reglamento Técnico RTCR 472: 2014 Productos Farmacéuticos Control de Medicamentos”, 

publicado en La Gaceta N° 124 Alcance 107 del 28 de junio del 2016, para que en adelante se lea 

de la siguiente forma: 

“9. OTRAS MEDIDAS RELACIONADAS CON EL CONTROL DE MEDICAMENTOS 

[…] 

9.1.1 Tanto en el control de un medicamento para el primer lote de comercialización o en 

controles que se realicen durante la comercialización en los que obtengan resultados no 

conformes, se suspenderá la distribución del lote analizado, se ordenará el retiro del mercado y la 

destrucción del mismo según corresponda. El interesado podrá interponer los recursos ordinarios 

de ley en los plazos establecidos, según lo estipulado en el artículo 3 del presente reglamento. 

9.1.2 El Ministerio determinará la necesidad de realizar análisis adicionales tanto al lote con 

resultados no conformes como a otros lotes disponibles en el país. Estos análisis adicionales 

podrán realizarse en cualquier momento, incluso una vez que se resuelva cualquier recurso 

presentado que ratifique la no conformidad del producto.   

9.1.3 Si con el resultado del análisis de un segundo lote, se verifica que éste no cumple con las 

especificaciones, se suspenderá la distribución y se ordenará el retiro y la destrucción de todos 

los lotes del producto a nivel nacional, independientemente si fueron analizados o no. Igualmente 

el interesado podrá interponer los recursos ordinarios de ley en los plazos establecidos.  

9.1.4 Si no se interponen los recursos correspondientes o si como resultado de éstos se corrobora 

la no conformidad de un segundo lote muestreado, se procederá a suspender o cancelar el 

registro sanitario del medicamento.  
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9.1.5. En caso de cancelación del registro, la empresa sancionada o cualquier otra, no podrá 

registrar ningún otro medicamento con el mismo principio activo, la misma forma farmacéutica 

y concentración del fabricante en cuestión, durante el término de tres (3) años contados desde la 

cancelación del registro sanitario.  

9.1.6 En el caso de que se analicen dos o más lotes de un mismo producto de manera simultánea, 

se seguirá lo indicado en apartado 9.1, exceptuando el muestreo de un segundo lote. Cuando se 

trate de un primer lote de comercialización, igualmente se procederá a cancelar el registro 

sanitario si se obtiene un resultado no conforme en un segundo lote notificado, siguiendo el 

proceso descrito en el apartado 9.1.  

9.1.7 No obstante lo anterior, en relación a la cancelación del registro sanitario, el Ministerio 

realizará una evaluación riesgo/beneficio en caso de no contarse con otra alternativa 

farmacéutica del medicamento. En caso de determinarse la necesidad de mantener el registro 

sanitario, el producto solo podrá comercializarse hasta tanto demuestre que cumple con las 

especificaciones de calidad aprobadas y se incluirá en un programa de control los siguientes tres 

lotes que se comercialicen para verificar la consistencia de la calidad.      

[…] 

9.3 Los laboratorios declarados como oficiales deberán suministrar al Ministerio, los informes de 

calidad de los medicamentos que analicen y cualquier otra información relacionada solicitada por 

el Ministerio, según las actividades que llevan a cabo. Entre la información a suministrar está la 

siguiente: informes de análisis de medicamentos cuyo primer lote de comercialización ha sido 

notificado, informes de análisis de medicamentos en comercialización, informes de análisis de 

 6



medicamentos no conformes o rechazados e informes de fallas de calidad graves según 

corresponda. Además, deberán remitir en los primeros 30 días de cada año, un informe de gestión 

que contenga la totalidad de los análisis realizados, incluyendo los productos aprobados y 

rechazados y cualquier otra información de acuerdo a las actividades realizadas durante el año, 

que sea de interés para la aplicación de medidas sanitarias o para el debido seguimiento por parte 

de la Autoridad Sanitaria. 

9.4 El Ministerio implementará estudios interlaboratorio, entre los laboratorios declarados 

oficiales, en caso de obtenerse resultados no satisfactorios el laboratorio oficial deberá realizar y 

remitir al Ministerio la investigación correspondiente y aplicar las medidas correctivas de ser 

necesario”.    

Artículo 2º. Este decreto empezará a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial 

La Gaceta. 

Dado en la Presidencia de la República. —San José, a los XXX días del mes de XXX del 

año dos mil veinte.   

CARLOS ALVARADO QUESADA 
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DR. DANIEL SALAS PERAZA 

MINISTRO DE SALUD     
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