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MODIFICA DECRETO EXENTO N° 500 DE 2012, DEL
MINISTERIO DE SALUD, QUE APROBO LA NORMA
TECNICA N° 136, NOMINADA "NORMA QUE DETERMINA
LOS PRINCIPIOS ACTIVOS CONTENIDOS EN
PRODUCTOS FARMACEUTICOS QUE DEBEN
DEMOSTRAR SU EQUIVALENCIA TERAPEUTICA Y LlSTA
DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS QUE SIRVEN DE
REFERENCIA DE LOS MISMOS".-

EXENTO N° 1 0 6 7 J

SANTIAGO, 25 OCT. 2013

VISTO: Lo dispuesto en el articulo 4° del Libro I del decreto
con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto
ley 2.763, de 1979 y de las leyes 18.469 y 18.933; las
disposiciones del articulo 221°, del decreto supremo N° 3 de
2010, tarnblen del Ministerio de Salud y mediante el cual se
aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Control de
Productos Farmaceuticos de Uso Humano; y las
disposiciones de su Resoluci6n N° 1600 de 2008.

CONSIDERANDO:

1. Que mediante el Decreto Exento N° 864, de 24 de
octubre de 2012, este Ministerio de Salud determin6 los
productos de referencia para la realizaci6n de estudios de
equivalencia terapeutica de 12 principios activos utilizados en
el pais y estableci6 un ano como plazo para la presentaci6n
del estudio efectuado ante el Instituto de Salud Publica de
Chile, en el caso de aquellos productos ya registrados que
contuvieran dichos principios activos como mono-drogas de
liberaci6n convencional.

2. Que mediante el Decreto Exento N° 633 de fecha 07
de junio de 2013, este Ministerio de Salud modific6 los plazos
establecidos para la presentaci6n de protocolos y estudios
efectuados de equivalencia terapeutica contemplados en sus
Decretos Exentos N° 904, de 13 de noviembre de 2012, y N°
981, de 24 de diciembre del mismo ano, decreto fundado en
10 serialado por la Contraloria General de la Republica
mediante su dictamen N° 31.464 de 2013 y en otras
consideraciones indicadas en el mismo acto, las que hicieron
meritorio el otorgamiento de plazos adicionales de 1 y 6
meses, respectivamente, a contar de su fecha, para el
cumplimiento de las exigencias indicadas .

3. Que en atenci6n a 10 expuesto y a la necesidad de
equiparar las condiciones y plazos de exigibilidad de los
estudios de equivalencia terapeutica que deben efectuarse
respecto de los productos farmaceuticos utilizados en el pais,
es menester modificar las exigencias contenidas en el
Decreto Exento N° 864 de 2012;



TENIENDO PRESENTE las facultades concedidas en el
decreto supremo N° 28 de 2009 del Ministerio de Salud, y en rnerito de 10 expuesto,
dicto el siguiente,

DECRETO:

ARTicULO PRIMERO.- MODIFiQUESE el plazo otorgado por el Decreto Exento
N° 864 de 24 de octubre de 2012, publicado en el Diario Oficial de 30 de octubre del
mismo ano, respecto de la exigencia de presentacion de estudios efectuados de
equivalencia terapeutica a productos que contengan algunos de los principios activos
contenidos en el Decreto Exento N° 500 de 2012, del Ministerio de Salud, publicado en
el Diario Oficial de 06 de junio de 2012 y que aprobo la Norma Tecnica N° 136,
nominada "Norma que determina los principios activos contenidos en productos
farrnaceuticos que deben demostrar su equivalencia terapeutica y lista de productos
farrnaceuticos que sirven de referencia de los mismos".

Dejese establecido que el cronograma de exigencia, que a continuaclon se indica, para
la demostracion de equivalencia terapeutica, aplicable a los productos farmaceuticos
con registro vigente a la fecha de dictacion de este Decreto, que contengan, como
monodrogas, los principios activos cuyos productos de referencia fueron establecidos
en el Decreto Exento N° 864 de 2012, ya indicado, y cuyo plazo de presentaclon fue
dispuesto por el mismo acto administrativo, es el siguiente:

Plazo Exigencia que se debe cumplir

30 de Abril de 2014 Presentacion ante el Instituto de Salud Publica
del Estudio Terminado de Equivalencia
Terapeutica, In Vivo 0 In Vitro, sequn proceda.

ARTICULO SEGUNDO.- Un texto actualizado de la Norma Tecnica N° 136, incluyendo
las modificaciones que se establecen en este Decreto, se rnantendra en el
Departamento de Politicas Farmaceuticas y Profesiones Medicas de la Division de
Politicas Publicas Saludables y Promoclon de la Subsecretaria de Salud Publica, entidad
que a su vez debera velar por su oportuna publicacion en la paqina web del Ministerio de
Salud, www.minsal.cl. para su adecuado conocimiento y difusion, debiendo adernas
asegurar que las copias y reproducciones que se emitan guarden estricta concordancia
con el texto aprobado.

ANOTESE Y PUBLIQUESE.-
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE lA REPUBLICA


