
MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO 

BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

En La Gaceta del día 11 de febrero de 2015 se publicó una adición y aclaración al Decreto 

Ejecutivo 37700-S, en relación con la diferencia que significa el acondicionamiento y el 

almacenamiento de medicamentos en droguerías y “se hace necesario eliminar lo 

relacionado con el acondicionamiento de productos farmacéuticos con el fin de evitar 

confusiones para el administrado" 

Además se otorgó un plazo de 18 meses a las droguerías con permiso sanitario de 

funcionamiento al día para cumplir con el 100% del reglamento. 

Abajo el texto publicado.  

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y LA MINISTRA DE SALUD 

Con fundamento en los artículos 11, 140 inciso 3), 8), 18) y 20); 146 de la Constitución 

Política; 11, 25, 27, 28, párrafo 2, inciso b) de la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 “Ley 

General de la Administración Pública”; la Ley Nº 5395 de 30 de octubre de 1973 “Ley 

General de Salud”; la Ley N° 8279 del 2 de mayo del 2002 “Ley del Sistema Nacional para 

la Calidad”; y la Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994 “Ley de Aprobación del Acta 

Final en que se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones 

Comerciales Multilaterales”. 

Considerando: 

I.—Que de conformidad con el artículo 1° de la Ley General de Salud, la salud de la 

población es un bien de interés público tutelado por el Estado. 

II.—Que el artículo 2° de la Ley General de Salud le otorga al Ministerio de Salud, 

actuando a nombre del Estado, la función esencial de velar por la salud de la población. 

III.—Que mediante Decreto Ejecutivo N° 37700-S del 29 de enero del 2013, publicado en 

el Alcance Nº 96 en La Gaceta Nº 100 del 27 de mayo del 2013, el Poder Ejecutivo emitió 

el “Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución de Medicamentos 

en Droguerías”. 

IV.—Que en virtud de que el acondicionamiento es una actividad distinta del 

almacenamiento y distribución de medicamentos que es la materia del presente reglamento, 

se hace necesario eliminar lo relacionado con el acondicionamiento de productos 

farmacéuticos con el fin de evitar confusiones para el administrado. 

V.—Que la verificación del cumplimiento de este reglamento por parte del Ministerio de 

Salud, se realizará a través de la Guía de Verificación de Buenas Prácticas de 



Almacenamiento y Distribución de Medicamentos en Droguerías, la cual contiene los 

criterios a evaluar para cada capítulo del reglamento. 

VI.—Que el plazo señalado para la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo Nº 37700-S 

del 29 de enero del 2013 “Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y 

Distribución de Medicamentos en Droguerías”, rige a partir del 28 de noviembre del 2013. 

VII.—Que no obstante lo anterior, las Autoridades de Salud han recibido por parte de 

interesados, solicitud para establecer planes de acción para la implementación gradual del 

Reglamento, en aras de poder ajustarse a derecho. 

VIII.—Es por las anteriores consideraciones que se hace necesario y oportuno adicionar un 

Transitorio al Decreto Ejecutivo Nº 37700-S Reglamento de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento y Distribución de Medicamentos en Droguerías, publicado en el Alcance 

Nº 96 en La Gaceta Nº 100 del 27 de mayo del 2013 y derogar el inciso 6.3 de dicho 

reglamento. Por tanto: 

Decretan: 

ADICIÓN Y DEROGACIÓN AL DECRETO EJECUTIVO 

37700-S DEL 29 DE ENERO DEL 2013 “REGLAMENTO 

DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO 

Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS 

EN DROGUERÍAS 

Artículo 1º—Adiciónese un Transitorio al Decreto Ejecutivo Nº 37700-S del 29 de enero 

del 2013 “Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución de 

Medicamentos en Droguerías”, publicado en el Alcance Nº 96 en La Gaceta Nº 100 del 27 

de mayo del 2013, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: 

“Transitorio I. Las droguerías que cuenten con Permiso Sanitario de Funcionamiento 

vigente tendrán un plazo de 18 meses, contado a partir de la vigencia del presente 

Reglamento, para el cumplimiento del 100% de lo establecido.” 

Artículo 2º—Deróguese el inciso 6.3 del artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nº 37700-S del 

29 de enero del 2013 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución 

de Medicamentos en Droguerías, publicado en el Alcance Nº 96 en La Gaceta Nº 100 del 

27 de mayo del 2013. 

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República.—San José a los veintiocho días del mes de agosto 

del dos mil catorce. 



LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—La Ministra de Salud, Dra. María Elena López 

Núñez.—1 vez.—O. C. Nº 24154.— Solicitud Nº 7928.—C-44800.—(D38820-

IN2015006055). 

 


