
SECTOR SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

N" 273.2013.CNCC/¡NS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Lima, 04 de junio de 2013

Visto el Informe No 001/2013.CEAR.CNCC-INS del 04 de junio de 2013, emitido por la Comisión

Evaluadora del Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud donde;

DO:

en el literal b) del artículo 50" del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de

Salud, aprobado por Decreto Supremo N" 001-2003-5A, establece entre otros aspectos, como

competencia del Centro Nacional de Control de Calidad, la evaluación, supervisión, autorización y/o

acreditación de laboratorios analíticos como integrantes de la Red de Laboratorios de Controlde Calidad

de Medicamentos y afines del Sector Salud, para la emisión de informes de ensayos y certificados de

,r?#k ¿nálisis de los productos farmacéuticos y afines;

por Resolución ,Jefatural No R.J. No 277-2012-J-OPfl|NS del 16 de agosto de2012, se aprobó el

lamento de la Red de Laboratorios de Control de Calidad de Medicamentos y Afines del

Salud" el cual señala respecto a la Red de Laboratorios de Control de Calidad de Medicamentos ,

G está constituida por un sistema integrado de laboratorios, pertenecientes a los sectores público y no

publico que cuentan con autorización vigente concedida por el Centro Nacional de Control de Calidad del

instituto Ñacional de Salud para ejecutar ensayos y emitir informes de ensayos y certificados de análisis

de los productos farmacéuticos y afines;

/;:ll}t{-^Oue, mediante documento presentado el 06 de mayo de 2013 el Laboratorio MICROB¡OL S.A., solicitó

É,/ '/", Yh r.nouación de la autorización como integrante de la Red de Laboratorios de Control de Calidad de

i; I f.i&* oJ 
tbO¡.r*.ntos y a fines del Sector Salud, para la ejecución de ensayos y emisión de Informes de

' í \ "J// * J,Eirsayos o Certificados de Análisis de los Productos Farmacéuticos y Afines;

/#l'":yrue, mediante el informe Visto, la Dirección General del Centro Nacional de Control de Calidad del

Instiiuto Nacional de Salud, y de acuerdo al dictamen de la Comisión Evaluadora, opina favorablemente

para la renovación de la autorizaciÓn de análisis y procedimientos solicitados;

De conformidad con el "Reglamento de Ia Red de Lahoratorios de Control de Calidad de

Medicamentos y Afines def Sécfor Salud", aprobado por Resolución Jefatural No 277-2012'J-oPEllNS;

SE RESUELVE:

Artículo i".- Renovar la autorización al Laboratorio MICROBIOL S.A., como integrante de la Red

Nac.ional de Laboratorios de Control de Calidad de Medicamentos y Afines del Sector Salud, en los

ensayos solicitados.
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.- Autorizar al Laboratorio MIGROBIOL S.A., para emitir informes de ensayo y/o certificados

áñal¡s¡s Oe cal6ad de medicamentos y afines, de los rubros que a continuación detallo:

Prueba de conhol de limite microbiano.

Pruebas especiales microbiologicas.

- Prueba de eficacia antimicrobiana.

Cuantificación microbiologica de vitaminas.

'rn**="\l" Emisión de Informes de Ensayo o Certificados'

ü,?#'¡r
l[ffi7 l;CÉi.rlr 3.,- Los informes de ensayo y/o certificados de análisis de calidad de medicamentos y afines

'ffiJrrmadosporunprofesiona|de|asa|udco|egiado,autorizadopore|Laboratorio

Artículo 4o,- El Laboratorio MICROBIOL S.A., debeÉ someterse periodicamente a evaluaciones y/o

auditorias técnico+ientificas a cargo del Centro Nacional de Controlde Calidad del Instituto Nacional de Salud

y deberá participar en los Programas de Ensayos Interlabonatorios que organice la entidad que autoriza.
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La Ampliación de la autorización otorgada al Laboratorio MICROBIOL S.A., entrará en

i (=t W ilq*¡artir 
de lafecha de la presente resolución hasta el 05 de iunio de 2015.

,c¿\r,r/un*' -".-Ifr/culo 6',- El Laboratorlo MICROBIOL S,A., deberá cumplir con todas las disposiciones que norman

K,)ffieca|idaddeproductosfarmacéuticosyafines,quefrjalaLeyGenera|deSa|udysuf2.{l:2l.o9f COtlIfOl 0g Calloaq Oe pfOOUgtoS lallllauguuuub y clllllvD' t{utt ruo ro Ley \rsrrsrqr us vqruw, or
\':c/o'ard't"lzReglamento, 

así como el Reglamento de la Red de Laboratorios de Conhol de Calidad de Medicamentos

y Afines del Sector Salud, las Guías Generales de Control de Calidad de Productos Pesquisados; y el

ileglamento de Dirimencias del Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud

aprobado.

Regístrese, comuníquese y publiquese.
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