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27 de noviembre 2015 

De manera atenta me dirijo a usted para presentarle el Proyecto de Iniciativa de Ley 
que crea el Instituto Nacional para el Control de Medicamentos, Productos 
Médico-Hospitalarios, Cosmético:>, Productos de Higiene, Productos Agro
Veterinarios, Alimentos y Productos Afines a la Salud -INCOMED-, para que sea 
conocido por el Honorable Pleno, de conformidad con lo que estc'·1lece el Artículo 110 de 
la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República. 

Atentamente, 

ANDO RABBÉ TEJADA 
DIPUTADO INDEPENDIENTE 
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Iniciativa de Ley que crea 

El Instituto Nacional para el Control de Medicamentos, Productos Médico-Hospitalarios, 
Cosméticos, Productos de Higiene, Productos Agro-Veterinarios, Alimentos y Productos 

Afines a la Salud -INCOMED-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

Guatemala es un país en vías de desarrollo que se encuentra en situación de vulnerabilidad, 
debido a las amenazas en la salud que afectan a millones de guatemaltecos. Es obligación 
del Estado, entre otras, velar porque toda la ciudadanía alcance el estado de bienestar 
general; dicho lo anterior, la adquisición de medicamentos y su regulación en cuanto a la 
calidad de las mismas también se constituye en una obligación del Estado. Los efectos de la 
globalización económica han provocado en el país que la adquisición de medicamentos sea 
un asunto de carácter suntuario, con lo cual han proliferado las importaciones no reguladas, 
el contrabando de medicamentos, la adulteración en las calidades de los medicamentos y 
otras actividades, que han colocado en el mercado medicamentos de alto precio o bien de 
baja calidad, sin que exista un adecuado equilibrio entre la calidad y el precio. 

Después de realizar una investigación de campo en el mercado de los medicamentos, se ha 
determinado que los controles existentes que garantizan la calidad al precio de venta 
establecido, no son lo suticientemente eficaces para garantizarle a la ciudadanía el acceso y 
la calidad que se requieren por un precio justo; por el contrario, algunos medicamentos de 
uso común no cumplen con la eficacia que debieran tener, comparado con los precios a los 
cuales se comercializa. La incursión en el mercado de los medicamentos denominados 
"genéricos" tampoco responde de forma eficaz a los requerimientos en el contenido de los 
ingredientes activos que garanticen adecuadamente que estos medicamentos sean realmente 
equivalentes en calidad y especificidad, comparados con aquellos que ofrecen las empresas 
farmacéuticas internacionales. 

Las normas mundiales de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), así como los acuerdos 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala ante la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), no han sido cumplidos por los fabricantes nacionales y 
algunos transnacionales, habiendo dejando al Estado de Guatemala la verificación de su 
cumplimiento de forma discrecional; luego de más de sesenta y siete años, desde la 
creación de ese alto organismo de la Organización de Naciones Unidas en 1948, nos 
encontramos tratando de cumplirde fonna voluntaria los compromisos acordados. 

El Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos, dependencia del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ente encargado de velar por la calidad de 
la producción de los medicamentos y autorizar los registros de fórmula correspondientes, 
no ha crecido en su infraestructura en ti.Jnción del crecimiento de la industria farmacéutica, 
el mercado y la demanda para realizar las tareas de inspección y auditorías en las 
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instalaciones de las empresas farmacéuticas nacionales y multinacionales, así como 
tampoco en droguerías y cadenas de farmacias, es decir, en toda la cadena de distribución, 
hasta llegar al usuario fmal, y tampoco ha podido llevar a cabo otra serie de tareas 
inherentes a su existencia. 

Por todo lo anterior y en la búsqueda de los mecanismos necesarios para dar fiel 
cumplimiento al mandato del Estado de velar por el bien común, incluidos los derechos de 
la población a la vida y la salud, en vista de la inminente obligatoriedad del cumplimiento 
de los Acuerdos de Buenas Prácticas de Manufactura, para que en el mediano plazo (cinco 
años) se haya alcanzado, por lo menos, los estándares propuestos por los informes de la 
Organización Mundial de la Salud contenidos en el informe OMS-BPM No. 40 serie 937 
2006, con lo cual Guatemala puede estar en capacidad de mejorar significativamente el 
sentido de su competitividad dentro de los mercados regionales e internacionales, se hace 
imperativo un esfuerzo conjunto del sector privado dedicado a la producción, mercadeo, 
distribución e investigación de medicamentos y del Estado de Guatemala en una 
regulación y legislación que permita al país alcanzar los grados deseables de 
competitividad, que permitan contribuir, de manera significativa, al Producto Interno Bruto 
Nacional (PIB). 

Sabiendo que el Estado de Guatemala debe ser coherente con la relación que existe entre el 
mercado de los medicamentos y la salud, se requiere de una legislación que permita 
garantizar que la población pueda tener acceso a medicamentos que cumplan con 
estándares de calidad adecuados a un precio justo y que puedan implementarse aquellos 
controles necesarios para garantizar que los procesos de fabricación, empaque, transporte, 
almacenamiento, distribución y venta, cumplan con las normas contenidas en los Acuerdos 
Internacionales y la regulación interna vigente, de tal manera que se permita al ciudadano 
guatemalteco seleccionar entre aquellos medicamentos fabricados localmente por 
laboratorios nacionales, con fórmulas propias, o bien, aquellos otros fabricados en el 
extranjero, sean de marca o no. 

El proyecto es el siguiente: 

DIPUTADOS PONENTES: 
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DECRETO No. ___ _ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1 de la Constitución Política de Guatemala reconoce a la persona como 
origen y fin de la actividad del Estado, el cual está organizado para la consecución de la 
justicia, de la seguridad jurídica y del bien común; en consecuencia, es obligación del 
Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la vida, la libertad, la salud, la 
cultura, el bienestar económico y !ajusticia social. 

CONSIDERANDO 

Que conforme el artículo 96 de la Constitución Política de la República, "Control de 
Calidad de Productos", el Estado controlará la calidad de los productos farmacéuticos, 
químicos y de todos aquellos que puedan afectar la salud y bienestar de los habitantes. 

CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento de lo anterior, y tomando en cuenta las innovaciones en la tecnología 
y los avances en la normativa mundial de la industria farmacéutica y de productos afines, es 
necesario crear una entidad responsable para el control permanente de la calidad de los 
medicamentos, la fabricación, empaque y embalaje, importación, exportación, distribución, 
transporte, almacenamiento, suministro, comercialización, prescripción, dispensación, 
adquisición, promoción, publicidad y uso racional de medicamentos, por lo que se hace 
necesario actualizar y fortalecer el marco legal que regule los medicamentos y productos 
afines. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 
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LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE MEDICAMENTOS, 
PRODUCTOS MÉDICO-HOSPITALARIOS, COSMÉTICOS, PRODUCTOS DE 

HIGIENE, PRODUCTOS AGRO-VETERINARIOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
AFINES A LA SALUD -IN COMED-

CAPÍTULOI 

SECCIÓN ÚNICA 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l. La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo y la 
institucionalidad para regular lo relativo al control de medicamentos y productos afines 
relacionados con la salud, asegurando su eficacia y seguridad, registro, calidad y 
disponibilidad de los productos, garantizando el precio y su uso racional. 

Es interés de la presente Ley promover el acceso universal a Jos productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y otros productos empleados para la fabricación de Jos mismos, a 
efecto de garantizar la atención integral de la salud, particularmente en aquellos segmentos 
de población más vulnerables, garantizando el acceso a los medicamentos con criterios de 
calidad, eficacia y seguridad. 

Artículo 2. Fines. La presente Ley se aplicará para garantizar el efectivo goce del derecho a 
la vida y la salud de Jos guatemaltecos, a través del control permanente de la calidad de las 
materias primas de uso farmacéutico, de Jos productos farmacéuticos y otros productos 
afines. 

CAPÍTULOII 

CREACIÓN, FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN 

SECCIONI 

CREACIÓN 

Artículo 3. Creación. Se crea el Instituto Nacional para el Control de Medicamentos, 
Productos Médico-Hospitalarios, Cosméticos, Productos de Higiene, Productos Agro
Veterinarios, Alimentos y Productos Afines a la Salud -INCOMED-, entidad cuyo objetivo 
primordial es el control de los medicamentos y otros productos atines relacionados con la 
salud de las personas, para asegurar su efectividad, seguridad, registro, calidad, 
disponibilidad, así como garantizar un precio justo, su uso racional y seguro. 

El Instituto gozará de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, plena 
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones., tendrá competencia a nivel 
nacional. 
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Artículo 4. Objetivos. El lNCOMED es la entidad encargada de registrar e inscribir los 
productos o sustancias, así como crear organismos de vigilancia y supervisión que velarán 
porque la fabricación, almacenamiento, comercialización, importación, exportación, 
transporte, distribución, prescripción, uso adecuado, suministro, adquisición y publicidad 
de los medicamentos y otras sustancias relacionadas con la salud, cumplan con los 
estándares de calidad establecidos. Asimismo, vigilará la prestación de servicios 
relacionados, lo cual incluye la provisión de los equipos necesarios para el cumplimiento de 
la presente Ley y sus Reglamentos. 

SECCIÓN U 
FUNCIONES 

Artículo 5. Funciones. Para desarrollar sus fines, el Instituto deberá realizar las funciones 
siguientes: 

l. Elaborar y ejecutar la normativa técnica para la vigilancia sanitaria y el control de los 
medicamentos, productos farmacéuticos y todos aquellos productos afines que pudieren 
afectar la salud y el bienestar de los habitantes del país. 

2. Autorizar, suspender, cancelar o renovar, de conformidad con la Ley y sus Reglamentos, 
el registro sanitario de medicamentos, productos farmacéuticos y productos afines. 

3. Realizar el control y vigilancia posterior al registro de los productos sujetos a emisión de 
Registro Sanitario del Instituto, quedando facultado para realizar el número de muestreos 
con la frecuencia que se considere necesario, en forma aleatoria o al azar, de cualquier lote 
de materias primas, medicamentos, productos afines que constituyen el objeto de esta Ley, 
en el proceso de importación, exportación, fabricación, almacenaje, distribución o puntos 
de venta al consumidor final. 

4. Autorizar las importaciones y exportaciones de medicamentos, productos farmacéuticos 
y productos afines, cumpliendo con los criterios técnicos y parámetros establecidos en el 
reglamento y las normas técnicas aplicables. 

5. Verificar el cumplimiento de la normativa y emitir los certificados correspondientes de 
Buenas Prácticas de Manufactura, de laboratorio, de dispensación y Buenas Prácticas de 
Almacenamiento y Distribución, y otros de su competencia. 

6. Vigilar y controlar la importación, exportación, fabricación, comercialización y uso de 
psicotrópicos, estupefacientes, precursores y sustancias químicas, de acuerdo con la 
legislación vigente. 

7. Realizar el control y vigilancia de toda forma de publicidad de los medicamentos y 
productos protegidos por esta Ley y sus reglamentos. 

8. Autorizar los estudios clínicos, de acuerdo a las normativas y reglamentos vigentes, y 
aquellos otros que sea necesario emitir para el cumplimiento de esta Ley. 
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9. Vigilar las reacciones adversas y fallos terapéuticos emitidos, de medicamentos y 
productos afines que se elaboran, comercializan y distribuyen en el país. 

1 O. Desarrollar e implementar un sistema de gestión de calidad, basado en estándares de 
referencia internacional ISO, PIC/S u otros, buscando la mejora continua en los procesos. 

11. Administrar transparente y eficientemente sus recursos financieros y recursos físicos 
asignados. 

12. Tramitar y ejecutar procedimientos administrativos, y cuando proceda, emitir sanciones 
de acuerdo con el reglamento respectivo. 

13. Atender integralmente a los usuarios, públicos y privados, de los servicios que presta el 
Instituto. 

14. Elaborar y emitir las certificaciones relacionadas con las actividades propias del 
Instituto; en particular, certificar la calidad de los medicamentos, insumos médicos y 
productos afines relacionados con la salud que adquieran todas las unidades ejecutoras del 
Estado, incluyendo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social y el Centro Médico Militar, para lo cual el Instituto emitirá los 
reglamentos correspondientes. 

15. Diseñar procesos de capacitación en lo relacionado a la regulación, vigilancia y control 
de los productos protegidos por esta Ley. 

16. Participar en las diferentes comisiones o mesas técnicas con otras entidades 
relacionadas a sus funciones. 

17. Suspender provisionalmente y por el tiempo que fuere necesario, por razones de salud o 
seguridad, y aún por simple criterio de riesgo, bajo el principio de precautoriedad, cualquier 
gestión en trámite. 

18. Dictar todas aquellas medidas cautelares que considere procedentes para garantizar la 
vida, la seguridad y la salud de la población y evitar o prevenir la comisión de acciones u 
omisiones que pudieren constituir delitos o faltas o inclusive que estuvieren sujetas a 
sanciones administrativas. 

19. Presentar las denuncias que correspondan por el incumplimiento de la presente Ley y 
sus reglamentos, ante las autoridades competentes, de conformidad con las circunstancias 
de los casos concretos. 
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Artículo 6. Estructura Organizacional. El Instituto estará organizado de la manera 
siguiente: 

a) Consejo Consultivo. 

b) Dirección Ejecutiva. 

e) Departamento Técnico Científico. 

d) Departamento de Investigación. 

e) Departamento Administrativo. 

l) Departamento Financiero. 

g) Departamento Legal. 

h) Departamento de Capacitación. 

i) Departamento de Vigilancia. Monitoreo y Control. 

j) Departamento de Recursos Humanos. 

k) Registro Nacional de Medicamentos y Productos Afines. 

SUBSECCIÓN I 

CONSEJO CONSULTIVO 

Artículo7. Integración del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo se integrará de la 
forma siguiente: 

l. Un representante propietario y un suplente, quien lo preside, nombrados por el Presidente 
de la República, de una terna propuesta por los Colegios Profesionales de Ciencias 
Químicas y Farmacia y Ciencias de la Salud; 

11. El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social o su representante; 

111. El Presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos o su representante; 

IV. El Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos o su representante; 

Y. Un Representante del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, designado por la 
Junta Directiva; 
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VI. Un representante de la Asamblea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica, legalmente 
constituida en la República de Guatemala; 

VII. Un representante designado por la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 

VIII. Un representante designado por la Junta Directiva de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala; 

IX. Un representante del Centro Médico Militar. 

Artículo 8. Nombramiento y Plazo. Todos los miembros del Consejo Consultivo serán 
nombrados para un periodo de dos años, sin posibilidad de prórroga. 

Articulo 9. Funciones del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo es el órgano de 
dirección superior del Instituto. Le corresponde velar por el buen funcionamiento y la 
gestión institucional. Además, tendrá las funciones específicas siguientes: 

l. Aprobar y presentar el Plan Operativo Anual y Multianual, el Presupuesto Anual de 
Ingresos y Gastos del Instituto, así como sus modificaciones, y remitirlo a las instancias a 
donde corresponda, confmme lo establece la Constitución Política de la República, la Ley 
Orgánica del Presupuesto, su reglamento y demás leyes relacionadas. 

11. Aprobar o dictar, a propuesta de la Dirección Ejecutiva, las disposiciones internas, los 
reglamentos técnicos, aranceles, normas técnicas, protocolos, manuales, instructivos y 
demás herramientas e instrumentos necesarios que faciliten y garanticen el cumplimiento 
de las funciones y atribuciones del Instituto. 

111. Aprobar y reformar, a propuesta de la Dirección Ejecutiva, los reglamentos administrativos 
y financieros internos del Instituto, incluyendo los que regulan la estructura organizacional, 
el régimen laboral, remuneraciones, contrataciones y los aranceles establecidos por 
servicios prestados. 

IV. Monitorear y evaluar la ejecuc10n del Presupuesto e informar a las instancias que 
corresponda sobre la ejecución y liquidación del presupuesto del Instituto, para su posterior 
traslado a las instancias que corresponda. 

V. Aprobar y publicar anualmente, la Memoria de Labores del Instituto. 

VI. Resolver las impugnaciones presentadas en contra de las resoluciones emitidas por la 
Dirección Ejecutiva, sus Departamentos y Unidades. 

Vil. Aprobar, previo a su suscripción, la celebración de convenios con instituciones públicas o 
privadas, nacionales e internacionales en materia de su competencia. 

VIII. Las demás funciones que le confiere esta Ley y otras leyes aplicables. 
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Artículo 10. Secretario del Consejo Consultivo. El Director Ejecutivo desempeñará el 
cargo de Secretario del Consejo Consultivo. 

Artículo 10. Convocatoria. Las sesiones ordinarias del Consejo serán convocadas por el 
Presidente del Consejo, por lo menos dos veces al mes y de manera extraordinaria, las 
veces que sea necesario. 

Artículo 11. Quórum. Se entenderá que existe quórum cuando estén presentes la mitad 
más uno de la totalidad de los miembros con derecho a voto que integran el Consejo 
Consultivo. 

El contenido de la agenda deberá ser trasladada a los miembros del Consejo una semana 
antes de la realización de la sesión y el responsable será el Secretario del mismo. Se 
procurará que todas las decisiones que tome el Consejo Consultivo sean por consenso. De 
no lograrse, se deberá entrar a votar. El Presidente del Consejo emitirá su voto en último 
lugar, después de haber votado los demás miembros del Consejo Consultivo. En caso de 
haber empate como resultado de una votación, el Presidente del Consejo Consultivo tiene la 
facultad de emitir un segundo voto. 

Artículo 12. Responsabilidades de los miembros del Consejo Consultivo. Las funciones 
del Consejo Consultivo no son delegables y se ejercen en forma colegiada. Cada uno de los 
miembros del Consejo Consultivo desempeñará su cargo con independencia absoluta del 
ente que lo designó, y será responsable solidariamente de las resoluciones administrativas 
adoptadas por el Consejo Consultivo, salvo que hubiere razonado su voto o no hubiere 
participado en la resolución dictada, con justa causa. 

Artículo 13. Dietas. Los miembros del Consejo Consultivo, cuando participen en las 
sesiones, percibirán las dietas que fije el reglamento correspondiente. 

Artículo 14. Requisitos para ser miembro del Consejo Consultivo. Para ser miembro 
del Consejo Consultivo se deben cumplir los requisitos siguientes: 

a) Ser guatemalteco de origen; 

b) Ser mayor de treinta años de edad; 

e) Ser de reconocida honorabilidad y capacidad profesional; 

d) Encontrarse en el goce de sus derechos civiles; 

e) Ser profesional acreditado, con grado académico en el área a nivel de licenciatura, 
colegiado activo. 

1) Presentar finiquito de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, si ha ocupado 
con antelación, algún cargo dentro de la administración pública. 
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Artículo 15. Impedimentos para integrar el Consejo Consultivo. Son causas de 
impedimento para integrar el Consejo Consultivo, las siguientes: 

a) Desempeñar cargos de elección popular; 

b) Ser integrante de un órgano de dirección de cualquier partido político, sindicato u 
organización gremial o empresarial ajenos al ámbito de competencia del Instituto; 

e) Ser pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, del 
Presidente o del Vicepresidente de la República, o de algún Ministro oVice Ministro del 
Organismo Ejecutivo; 

d) Haber sido condenado con antelación en juicio de cuentas 

Artículo 16. Asesores y Expertos. El Consejo Consultivo podrá, cuando lo considere 
necesario, invitar a participar en sus sesiones, a asesores o expertos técnicos en la discusión 
de temas específicos; dichos asesores tendrán voz pero no voto, sin perjuicio de presentar 
sus opiniones por escrito. La convocatoria a dichos asesores se adoptará por punto 
resolutivo del Consejo Consultivo. Previo a su participación, los asesores deberán firmar un 
documento de confidencialidad y de no conflicto de interés. 

SUBSECCIÓN 11 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Artículo 17. Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo es la autoridad administrativa y jefe 
superior de todos los departamentos y de todo el personal del Instituto. Tiene a su cargo la 
administración y dirección general del Instituto, sin perjuicio de la competencia y 
atribuciones que corresponden al Consejo Consultivo. El Director Ejecutivo del Instituto 
ejerce la representación legal del mismo; ejercerá las funciones del cargo durante cuatro 
años, pudiendo ser reelecto por una sola vez. 

Artículo 18. Nombramiento del Director Ejecutivo del Instituto. El Director Ejecutivo 
del Instituto será nombrado por el Consejo Consultivo, dentro de los candidatos al concurso 
público de méritos que será convocado para el efecto, al menos, con treinta dias de 
anticipación, conforme lo señale el reglamento respectivo. 

Artículo 19. Requisitos. Para ser nombrado Director Ejecutivo, se requiere cumplir con lo 
siguiente: 

a) Ser guatemalteco en ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

b) Ser de reconocida honorabilidad y capacidad profesional. 

e) Ser profesional colegiado activo, con experiencia en administración pública, de preferencia 
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con estudios de maestría. 

d) Haber ejercido la profesión a que se refiere el inciso anterior, por lo menos, durante cinco 
años. 

Artículo 20. Funciones y Atribuciones del Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo 
tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, normativas, disposiciones y 
resoluciones que le competen. 

b) Planificar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar el adecuado fimcionamiento del 
Instituto. 

e) Velar porque la ejecución de las funciones del Instituto aseguren el cumplimiento de 
sus objetivos y obligaciones. 

d) Someter al Consejo Consultivo, para su aprobación, el Plan Operativo Anual del 
Instituto y el anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, y una vez aprobados, 
remitirlo al Organismo Ejecutivo, conforme lo que establece la Constitución Política de la 
República y la Ley Orgánica del Presupuesto. 

e) Someter al Consejo Consultivo, para su aprobación, la propuesta de revisión y 
actualización de los aranceles vigentes, por los servicios prestados. 

1) Someter para aprobación del Consejo Consultivo, los reglamentos internos del 
Instituto, incluyendo aquellos que regulan la estructura organizacional y funcional, su 
régimen laboral, de remuneraciones y de contrataciones. 

g) Imponer y aplicar las sanciones administrativas por infracciones relacionadas con 
medicamentos, productos farmacéuticos y otros productos afines controladas, a los 
establecimientos que incurran en tales infracciones. 

h) Suscribir convenios y acuerdos de cooperación técnica, financiera y académica, con 
entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, para fortalecer y modernizar 
permanentemente sus operaciones, previa aprobación del Consejo Consultivo. 

i) Ejercer las demás funciones que le correspondan de acuerdo con esta Ley, reglamentos 
y otras leyes y disposiciones aplicables. 

Artículo 21. Remoción del Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo podrá ser removido 
de su cargo por el Consejo Consultivo, por las causales siguientes: 

a) Cometer actos fraudulentos, ilegales o evidentemente opuestos a las funciones o a los 
intereses del Instituto. 

b) Actuar o proceder con manifiesta negligencia en el desempeño de sus funciones. 
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Artículo 22. Sustitución en caso de ausencia del Director Ejecutivo. En caso de 
suspensión en el ejercicio del cargo, renuncia, remoción o fallecimiento del Director 
Ejecutivo del Instituto, corresponderá al Consejo Consultivo nombrar interinamente a un 
Director, quien lo sustituirá hasta que el Consejo Consultivo designe, conforme lo 
establezca el reglamento respectivo, al nuevo titular, de conformidad con esta Ley. En caso 
de ausencia temporal del Director Ejecutivo, éste será sustituido por el Director interino que 
designe el Consejo Consultivo. 

Artículo 23. Representación Legal. La representación legal del Instituto corresponde al 
Director Ejecutivo, quien para su ejercicio podrá delegarla expresamente. El personal del 
Instituto autorizado por el Director Ejecutivo, tendrá representación para actuar en nombre 
del mismo, en los procesos administrativos o judiciales correspondientes en que se ejerciten 
las funciones atribuidas al Instituto por esta Ley, los reglamentos internos y demás leyes 
aplicables del país. 

SUBSECCIÓN III 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Artículo 24. Nombramientos. Los nombramientos de los Jefes de Departamentos, 
Unidades y demás trabajadores del Instituto corresponden al Director Ejecutivo, conforme 
lo establecido en el reglamento respectivo. 

Artículo 25. Autoridad y jerarquía de los Jefes de Departamentos. Los Jefes de 
Depmiamento son los funcionarios del mayor nivel jerárquico dentro del Instituto. Podrán 
ser nombrados y removidos con causa justificada por el Director Ejecutivo y so 
responsables del cumplimiento de las funciones y atribuciones asignadas a su respectivo 
Departamento, de conformidad con esta Ley, los reglamentos internos del Instituto y las 
demás leyes aplicables. 

Para ser nombrado Jefe de Departamento se requerirán las mismas calidades establecidas 
para ser Director Ejecutivo y se les aplicarán los mismos impedimentos. 

Artículo 26. Exclusividad y confidencialidad. Para evitar los potenciales conflictos de 
interés, conforme a la credibilidad y transparencia requerida, se deberán establecer 
políticas, procedimientos y formularios que garanticen que todas las personas involucradas 
en actividades de evaluación y toma de decisiones no presenten conflictos de interés, 
además de resguardar la información a la que se tiene acceso, por lo que siendo un ente 
regulador, con autonomía financiera y gerencial, podrá contratar al personal que en ella 
labore, bajo el principio de exclusividad. Todo el personal involucrado en la evaluación y 
toma de decisiones, deberá prestar sus servicios con carácter de exclusividad. Asimismo, 
ejercerán sus funciones bajo el principio de confidencialidad. 



SUBSECCIÓN IV 

RÉGIMEN LABORAL 
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Artículo 27. Régimen laboral. El personal del Instituto estará sujeto al régimen laboral y 
de remuneraciones establecido de acuerdo a las normas de la materia contenidas en la 
Constitución Política de la República, en los Convenios Internacionales de Trabajo 
suscritos y ratificados por Guatemala, en disposiciones laborales para los trabajadores del 
Estado y en el Reglamento de Trabajo específico del Instituto, aprobado por el Consejo 
Consultivo. Supletoriamente se aplicará el Código de Trabajo. 

Artículo 28.Personal. El personal del Instituto estará sujeto a un manual de clasificación 
de puestos y salarios, en el que se determinarán, como mínimo, la denominación, las 
funciones, los requisitos de cada puesto y el salario correspondiente; así como las 
responsabilidades que tienen asignados los diferentes puestos de trabajo, tomando en 
consideración la preparación académica, experiencia adquirida y otras habilidades y 
aptitudes, que será aprobado por el Consejo Consultivo, a propuesta del Director Ejecutivo. 

El reglamento interno del Instituto determinará las normas de operación de cada 
dependencia y las funciones y responsabilidades del personal asignado a las mismas. 

Articulo 29. Responsabilidad y Juramento. Los funcionarios y todo el personal del 
Instituto, en el ejercicio de su cargo, actuarán con responsabilidad y con apego a las normas 
de conducta, de probidad y de acatamiento a las disposiciones legales y reglamentarias, el 
respeto a la dignidad humana, debiendo al momento de tomar posesión del cargo, prestar 
juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República y juramento de 
confidencialidad; asimismo, estarán sujetos a las responsabilidades civiles, penales y 
administrativas, por el mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de sus 
obligaciones. 

Artículo 30. Funcionarios y empleados. Para efectos de la administración de recursos 
humanos, el personal del Instituto se clasificará en funcionarios y empleados. Son 
funcionarios el Director, los Asesores y los Jefes de Departamento. Se denominará 
empleados al resto del personal. 

La contratación del personal del Instituto comprenderá contratos por tiempo indefinido, 
contratos de plazo fijo y contratos para prestación de servicios profesionales y técnicos. 
Todo el personal permanente será contratado por tiempo indefinido. 

Los contratos de plazo fijo o de prestación de servicios profesionales y técnicos, sólo 
podrán celebrarse para funciones o actividades que no sean de carácter permanente. 

Ellnstituto establecerá un sistema de evaluación para todo el personal y un plan de carrera 
administrativa para propiciar la estabilidad laboral. 

Artículo 31. Ingreso y promoción. El ingreso de los empleados del Instituto y su 
promoción, se realizará previa selección y calificación de los candidatos, por medio de 
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concurso de méritos y por oposición. 

Para poder ser nombrados, los funcionarios deberán llenar los requisitos establecidos en 
esta Ley y los reglamentos del Instituto, para ocupar el puesto. 

Artículo 32. Gastos para comisiones oficiales. El personal del Instituto tendrá derecho al 
pago de los gastos en que incurra en la realización de comisiones oficiales. El Consejo 
Consultivo, a propuesta del Director Ejecutivo, regulará los conceptos y montos de dichos 
gastos y contemplará los procedimientos para la autorización, asignación, comprobación y 
1 iquidación de éstos. 

Artículo 33. Régimen disciplinario. El personal del Instituto que cometa infracciones o 
incurra en las incompatibilidades, impedimentos o prohibiciones establecidos en la presente 
Ley y reglamentos aplicables, será sancionado conforme a las normas que se establezcan en 
su propio reglamento de trabajo. 

El Consejo Consultivo reglamentará todo lo relativo al régimen disciplinario del personal 
del Instituto, garantizando en todo caso, el derecho de defensa y el debido proceso en todas 
sus actuaciones administrativas de carácter disciplinario. 

Articulo 34. Prohibición. El Director Ejecutivo, los Jefes de Departamento y demás 
personal del Instituto, mientras ejerzan sus cargos, no podrán: 

a) Ejercer por su cuenta o por medio de terceros, actividades profesionales, técnicas, 
ejecutivas o de asesoría. Sus funciones serán incompatibles con el ejercicio de cualquier 
otro cargo público o privado, a excepción de lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Constitución Política de la República. 

b) Ser directores, funcionarios, empleados, asesores, auditores externos, gestores de 
personas jurídicas o individuales relacionados con las funciones del Instituto. Tampoco 
podrán ser representantes legales o mandatarios de personas individuales o jurídicas para 
fines relacionados con el Instituto, ni socios o miembros de firmas de auditoría. 

e) Solicitar o aceptar, directa o indirectamente de los usuarios de los servicios del 
Instituto, dádivas u obsequios de cualquier naturaleza, con motivo del ejercicio de sus 
funciones. 

d) El Director Ejecutivo, funcionarios y demás personal del Instituto, estarán obligados a 
dedicar con exclusividad su actividad profesional, técnica o ejecutiva al servicio del 
Instituto. 

La contravención a estas prohibiciones será considerada como falta grave y motivará la 
sanción que corresponda, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento de Trabajo, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales y civiles correspondientes. 



00000017 

Artículo 35. Declaración Patrimonial. Además del cumplimiento de las obligaciones que 
estipula la Ley de Probidad y de Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, 
todos los funcionarios y el personal del Instituto deberán presentar, previo a la toma de 
posesión del cargo, ante el Consejo Consultivo, una declaración jurada patrimonial, 
consignando su patrimonio, de acuerdo con las normas que se establezcan en el régimen 
laboral específico del Instituto. Si durante el desempeño de su cargo adquiere algún bien, 
deberá ampliar dicha declaración. 

El Instituto tendrá la facultad para verificar lo consignado en las declaraciones juradas 
patrimoniales comparativas presentadas por su personal, y está obligada a verificar las de 
todos los funcionarios, y selectivamente, las del resto del personal. 

La verificación de los cambios patrimoniales y el origen de los mismos, será obligatoria en 
todos los casos de denuncia o sospecha de enriquecimiento ilícito y otros delitos 
relacionados. 

SUBSECCIÓN V 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

Artículo 36. Concurso. Previo a los nombramientos de profesionales, técnicos, empleados 
y demás personal, los aspirantes se someterán a concurso de oposición, quienes deberán: 

a) Cumplir los requisitos y capacidades establecidas en el Reglamento de la presente Ley, el 
manual de puestos y salarios y el Reglamento de Trabajo del Instituto, para ocupar el 
puesto respectivo 

b) Acreditar fehacientemente idoneidad especial en materia relativa al cargo y una sólida 
formación en su profesión 

e) Acreditar la experiencia y conocumentos relacionados directamente con las 
responsabilidades del cargo en la carrera administrativa. 

Artículo 37. Nombramiento. Agotado el procedimiento, el Consejo Consultivo o el 
Director Ejecutivo, según corresponda, procederá a efectuar el nombramiento o 
nombramientos respectivos, atendiendo la calificación más alta obtenida en orden 
descendente. 

Artículo 38. Unidad de Capacitación. La unidad de capacitación es el órgano 
responsable de promover, organizar y desarrollar cursos, seminarios, talleres y cualquier 
evento de capacitación y actualización para el personal del Instituto y para los aspirantes a 
cargos en la entidad, así como promover acciones para la obtención y otorgamiento de 
becas de estudio para el personal, con base en las disposiciones debidamente establecidas. 



CAPÍTULO III 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

SECCIÓN ÚNICA 
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Articulo 39. Patrimonio y recursos. El Instituto integrará su patrimonio, administrará sus 
recursos y cumplirá sus funciones, conforme lo dispuesto en los artículos 121 y 134 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

El Instituto tendrá presupuesto propio y fondos privativos; su formulación, aprobación, 
ejecución y liquidación se regirán por la Constitución Política de la República, la Ley 
Orgánica del Presupuesto y por lo dispuesto en esta Ley. 

Los fondos que se asignen al Instituto constituirán fondos propios, y los derivados de los 
servicios prestados y los provenientes de las multas impuestas constituirán fondos 
privativos. Su administración, custodia y control interno corresponden con exclusividad a la 
propia entidad. 

El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, 
asignará un monto inicial de cien millones de quetzales (Q 100,000,000.00) para la 
instalación del Instituto, que garantice su funcionamiento durante el primer año. Se 
asignarán cincuenta millones de quetzales (QSO,OOO,OOO.OO) para el funcionamiento del 
Instituto durante el segundo año y veinticinco millones (Q25,000,000.00) para su 
funcionamiento durante el tercer año. La fuente de financiamiento para cumplir con esta 
norma provendrá de los ingresos corrientes del Estado en cada año. 

Articulo 40.Recursos del Instituto. Constituyen recursos del Instituto los siguientes: 

a) La asignación inicial que se establezca para la instalación del Instituto dentro del 
presupuesto de ingresos y egresos del Estado. 

b) Las asignaciones que anualmente se establezcan para el funcionamiento del Instituto, 
dentro del presupuesto de ingresos y egresos del Estado. 

e) El monto recaudado durante el año, por los conceptos de servicios prestados y sanciones 
impuestas, deberá ser transferido de las cuentas de la Tesorería Nacional diaria y 
automáticamente por el Banco de Guatemala, a la cuenta específica que operará a nombre 
del Instituto. 

d) Las donaciones y otras fuentes de financiamiento provenientes de Cooperación 
Internacional, previamente aceptadas y destinadas al Instituto, conforme a la ley. 

e) Los aportes, transferencias, productos, legados y donaciones que se hagan a su favor, tanto 
de origen público como privado. 

1) Otras transferencias de fondos públicos que en forma justificada se le asignen del 
presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. 



00000019 

g) Los bienes inmuebles y muebles de su propiedad, o que hayan sido adscritos por el Estado 
para su funcionamiento. 

Artículo 41. Presupuesto. El proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del 
Instituto, se remitirá anualmente al Organismo Ejecutivo, para ser incluido en el Proyecto 
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, dentro del plazo establecido en 
la ley. 

CAPÍTULO IV 

FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 42. Auditoría Interna. La auditoría interna del Instituto estará bajo la 
responsabilidad de un Auditor y Contador Público, con el apoyo del personal técnico que 
sea necesario. Dicho funcionario tendrá amplias facultades para fiscalizar las operaciones 
de control interno de la entidad. El auditor interno dará cuenta inmediata al Consejo 
Consultivo y al Director Ejecutivo, según la gravedad de Jos casos, sobre las 
irregularidades, anomalías o deficiencias que perjudiquen el eficiente funcionamiento del 
Instituto y el cumplimiento de sus atribuciones. Si no se corrigen las acciones denunciadas, 
el auditor interno queda obligado de poner en conocimiento de la Contraloría General de 
Cuentas dichas irregularidades, para que ésta adopte las medidas que considere 
procedentes. 

Artículo 43. Nombramiento. El auditor interno será nombrado por el Consejo Consultivo 
del Instituto, quien tendrá que cumplir Jos requisitos siguientes: 

l. Ser guatemalteco en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

2. Ser contador público y auditor, colegiado activo. 

3. Tener por lo menos cinco años de ejercicio profesional. 

4. No haber sido condenado con antelación en juicio de cuentas. 

5. Ser persona de reconocida honorabilidad y de experiencia en la materia. 

Artículo 44. Régimen de adquisiciones y contrataciones. La adquisición de bienes, 
suministros y materiales, así como la contratación de servicios que requiera el Instituto, se 
regirán por la Ley de Contrataciones del Estado. 



CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

SECCIÓN ÚNICA 
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Artículo 45. Confidencialidad. Los integrantes del Consejo Consultivo, el Director 
Ejecutivo, los Jefes de Departamento y empleados del Instituto y toda persona que le preste 
sus servicios, con inclusión de los asesores, tienen prohibido revelar o facilitar información 
o documentos de los que tengan conocimiento y que por disposición de la Constitución 
Politica de la República, del Código de Salud o de otras leyes, deben permanecer en secreto 
o bajo garantía de confidencia, para lo cual deben firmar un compromiso de 
confidencialidad. 

Artículo 46. Recursos administrativos. Las impugnaciones que por medio de los recursos 
administrativos, los usuarios o sus representantes pueden interponer en contra de las 
resoluciones del Instituto, son los que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo. 
Artículo 47. Informes. El Director Ejecutivo, con la aprobación del Consejo Consultivo 
del Instituto, deberá someter al Congreso de la República, al final de cada año fiscal, un 
informe circunstanciado del cumplimiento, avances, mecanismos de eficiencia, eficacia, 
fiscalización y control de sus funciones y atribuciones, así como un informe de ejecución 
presupuestaria. El Congreso de la República, en sesión plenaria, aprobará o improbará 
dicho informe, siguiendo el procedimiento establecido en la ley, para la liquidación de los 
presupuestos de los organismos del Estado. 

Articulo 48. Archivo de documentos y expedientes. El archivo de documentación 
contable, administrativa, de operaciones, así como los expedientes formados de oficio o por 
investigación, podrá efectuarlo el Instituto mediante sistemas electrónicos, de acuerdo con 
el avance de la tecnología, a partir de la fecha de su creación, los que deberán ser 
confiables, seguros, que no sean degradables ni susceptibles de alteraciones. Las 
certificaciones de impresiones o ampliaciones de los documentos archivados por dichos 
sistemas y medios tendrán fe pública y harán plena prueba de conformidad con la ley. Los 
sistemas, medios yprocedimientos de archivo y la destrucción de documentos se 
establecerán en un reglamento específico aprobado por el Consejo Consultivo. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 49. Organización del Instituto. Dentro de un plazo de seis meses, contados a 
partir de la fecha en que entre en vigencia la presente Ley, el Instituto deberá organizarse, 
evaluar, establecer e implementar los procedimientos y sistemas necesarios para operar. El 
Instituto podrá iniciar sus operaciones parcial o totalmente durante dicho período, sin 
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per;juicio de continuar organizándose hasta el vencimiento del plazo que establecen este 
artículo y el artículo 51 de esta ley. 

Artículo 50. Inicio de funciones. El Instituto deberá ir asumiendo de forma gradual, total o 
parcialmente, las funciones, atribuciones y competencias que tenga asignadas, al entrar en 
vigencia la presente Ley. Inicialmente, el Instituto ejercerá sus funciones en todo lo 
relacionado con medicamentos y productos veterinarios y posteriormente, las ampliará a 
los temas relacionados con productos médico-hospitalarios, cosméticos, de higiene, agro
veterinarios, alimentos y otros relacionados con la salud debiendo emitir todos los 
reglamentos específicos necesarios para la consecución de sus fines. 

Artículo 51. Designación, integración y toma de posesión de los miembros del primer 
Consejo Consultivo. Los miembros del Consejo Consultivo a que se refiere el artículo 9 
de esta Ley, deberán ser designados por las instituciones a quienes corresponde integrar el 
primer Consejo Directivo, dentro de los treinta días siguientes de la entrada en vigencia de 
la presente Ley y deberán tomar posesión de sus cargos ante el Consejo Consultivo, dentro 
de los treinta días siguientes de haber sido designados. El Director Ejecutivo tomará 
posesión inmediatamente después de haber sido nombrado. 

Artículo 52. Nombramiento y toma de posesión del primer Director Ejecutivo. El 
Consejo Consultivo deberá convocar de manera extraordinaria, el concurso público de 
oposición para seleccionar al primer Director Ejecutivo del Instituto, a efecto de que su 
nombramiento y toma de posesión se haga efectivo dentro de un plazo de treinta días a 
partir de la toma de posesión del Consejo Consultivo. 

Artículo 53. Asignaciones presupuestarias. El Ministerio de Finanzas Públicas, a través 
de la Dirección Técnica del Presupuesto, deberá efectuar los trámites legales necesarios que 
permitan efectuar las transferencias presupuestarias o ampliar el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado vigente, para contar con las asignaciones presupuestarias 
para cubrir el proceso de organización e implementación del Instituto de acuerdo con el 
artículo 39 de esta Ley. 

Artículo 54. Subrogatoria. Todas las obligaciones, funciones, atribuciones, competencias 
y jurisdicción en materia regulatoria farmacéutica y de los productos afines controlados 
objeto de la presente Ley, se entenderán asignadas al Instituto, a partir de la fecha en que 
éste asuma dichas obligaciones, funciones, atribuciones, competencias y jurisdicción, de 
conformidad con lo normado en la presente Ley. 

Artículo 55. Plazo para aprobar el reglamento e inicio de su vigencia. El Reglamento 
General Interno del Instituto será presentado al Consejo Consultivo para su aprobación 
dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha de toma de posesión del Director 
Ejecutivo. 
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Artículo 56. Atribuciones extraordinarias del Consejo Consultivo. El Consejo 
Consultivo del Instituto deberá aprobar el Reglamento Interno de Trabajo, los Manuales de 
Procedimientos, de Puestos y Salarios y todos aquellos necesarios para desarrollar sus 
actividades. Además, deberá aprobar el proyecto de presupuesto general de ingresos y 
egresos del Instituto, en un plazo no mayor de tres meses después de haber iniciado sus 
funciones. 

Articulo 57. Continuidad del servicio. Los servicios que están bajo responsabilidad del 
Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, dependencia 
de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, en materia de Medicamentos y Productos Afines, 
continuarán prestándose por dicho Departamento hasta el momento en que el Instituto se 
encuentre integrado y organizado de conformidad con la presente Ley. 

Articulo 58. Pasivo Laboral. En el caso de la contratación de personal que corresponda al 
Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y A fines, el pago del 
pasivo laboral deberá ser calculado y pagado de conformidad con la ley de la materia; para 
el efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas, en coordinación con el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, deberá proveer dentro del presupuesto de estas entidades los 
fondos necesarios. 

Artículo 59. Recursos temporales. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
deberá proveer oficinas, equipo y personal administrativo durante el proceso de 
organización del Instituto y definir el tratamiento que se dará al personal existente en el 
Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines y la 
Ventanilla de Servicios de Medicamentos. 

Artículo 60. Participación en el proceso de contratación. El personal del Departamento 
de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines que actualmente labora en 
esa dependencia y así lo solicite, tendrá derecho para ser convocado y participar dentro del 
proceso de selección para contratación del personal del Instituto, cumpliendo los requisitos 
de las convocatorias correspondientes; sin embargo, su contratación dependerá del 
res u Ita do de las mismas. 

Artículo 61. Epígrafes. Los epígrafes que preceden el contenido de cada uno de los 
mticulos de la presente ley no tienen validez interpretativa, ni podrán citarse como fuente 
de derecho. 

Artículo 62. Derogatoria. Se derogan todas las disposiciones legales o reglamentarias que 
se opongan, contravengan o sean incompatibles con lo dispuesto en las normas de la 
presente Ley. 

Articulo 63. Aprobación y vigencia. El presente decreto fue aprobado con el voto 
favorable de las dos terceras partes del número total de los diputados que integran el 
Congreso de la República, y entrará en vigencia noventa días después de su publicación en 
el Diario Oficial. 



00000023 

PASE ... . 

DADO .. . 


