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SALUD

Modifican el Listado de medicamentos 
esenciales genéricos en Denominación 
Común Internacional contenidos en el 
Petitorio Nacional Único de Medicamentos 
Esenciales - PNUME, los cuales deberán 
mantenerse disponibles o demostrar su 
venta en farmacia, boticas y servicios de 
farmacias del sector privado

resolución ministerial
n° 302-2020-minsa

Lima, 19 de mayo de 2020

Visto, el Expediente N° 20-041293-001, que contiene 
el Informe Técnico Nº 02-2020-DIGEMID-DFAU/MINSA 
de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas; y, el Informe N° 402-2020-OGAJ-MINSA de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 6) del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud 
es competente en productos farmacéuticos y sanitarios, 
dispositivos médicos y establecimientos farmacéuticos;

Que, el artículo 4 del precitado Decreto Legislativo, 
establece que el Sector Salud está conformado por el 
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades 
adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas 
de nivel nacional, regional y local, y personas naturales 
que realizan actividades vinculadas a las competencias 
establecidas en la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud, y que tienen impacto directo o 
indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, los literales b) y h) del artículo 5 del acotado 
Decreto Legislativo, establecen que son funciones 
rectoras del Ministerio de Salud, formular, planear, 
dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política 
nacional y sectorial de promoción de la salud, vigilancia, 
prevención y control de enfermedades, recuperación, 
rehabilitación en salud, tecnologías en salud y buenas 
prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a 
todos los niveles de gobierno; así como dictar normas 
y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y 
supervisión de la política nacional y políticas sectoriales 
de salud, entre otros;

Que, la Ley N° 29459, Ley de los Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios, define y establece los principios, normas, 
criterios y exigencias básicas sobre estos productos y 
dispositivos de uso en seres humanos, en concordancia 
con la Política Nacional de Salud y la Política Nacional de 
Medicamentos;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Decreto de Urgencia N° 007-2019, Decreto de Urgencia 
que declara a los medicamentos, productos biológicos y 
dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la 
salud y dispone medidas para garantizar su disponibilidad, 
establece que el Ministerio de Salud aprueba el Listado 
de hasta 40 medicamentos esenciales genéricos en 
Denominación Común Internacional contenidos en el 
Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales – 
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PNUME, los cuales deberán mantenerse disponibles o 
demostrar su venta en farmacias, boticas y servicios de 
farmacias del sector privado;

Que, con Resolución Ministerial Nº 1097-2019/MINSA 
se aprueba el Listado de medicamentos esenciales 
genéricos en Denominación Común Internacional 
contenidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos 
Esenciales – PNUME, los cuales deberán mantenerse 
disponibles o demostrar su venta en farmacia, boticas y 
servicios de farmacias del sector privado;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Reglamento del Decreto de Urgencia N° 007-2019, Decreto 
de Urgencia que declara a los medicamentos, productos 
biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del 
derecho a la salud y dispone medidas para garantizar su 
disponibilidad, aprobado por Decreto Supremo Nº 026-2019-
SA, establece que el Ministerio de Salud podrá modificar 
mediante Resolución Ministerial el Listado de medicamentos 
esenciales bajo Denominación Común Internacional en 
farmacias, boticas y servicios de farmacia del sector privado 
a que se refiere la Cuarta Disposición Complementaria 
Final del Decreto de Urgencia N° 007-2019 hasta antes del 
vencimiento de su vigencia;

Que, el artículo 84 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA, establece que la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID, 
es el órgano técnico de línea del Ministerio de Salud, 
dependiente del Viceministerio de Salud Pública y constituye 
la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios a que 
hace referencia la Ley N° 29459, Ley de los Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. 
Es la autoridad técnico-normativa a nivel nacional y sectorial, 
responsable de proponer la regulación y normar dentro de 
su ámbito, así como evaluar, ejecutar, controlar, fiscalizar, 
supervisar, vigilar, auditar, certificar y acreditar en temas 
relacionados a lo establecido en la Ley N° 29459;

Que, mediante el documento del visto, la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas, señala 
que corresponde modificar el listado de medicamentos 
esenciales bajo denominación común internacional en 
farmacias, boticas y servicios de farmacias del sector 
privado;

Con el visado de la Directora General de le Dirección 
general de Medicamentos, Insumos y Drogas, la Directora 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y la 
Viceministra de Salud Pública;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, 
Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de 
Salud, y por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto 
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud 
para la prevención y control de enfermedades; y, en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017- 
SA, modificado por los Decretos Supremos N° 011-2017- 
SA y N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

artículo 1.- Modificar el Listado de medicamentos 
esenciales genéricos en Denominación Común 
Internacional contenidos en el Petitorio Nacional Único 
de Medicamentos Esenciales – PNUME, los cuales 
deberán mantenerse disponibles o demostrar su venta 
en farmacia, boticas y servicios de farmacias del sector 
privado, conforme al Anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el Portal 
Institucional del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
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Resolución de Superintendencia que 
establece un Procedimiento Especial 
para la obtención del Código de Usuario 
y/o Clave SOL a través del APP Personas 
SUNAT y prorroga el plazo para el envío de 
declaraciones y comunicaciones relativas 
al Sistema de Emisión Electrónica

resolución De suPerintenDencia 
nº 090 -2020/sunat

resolución De suPerintenDencia Que 
estaBlece un ProceDimiento esPecial 

Para la oBtención Del cóDiGo De usuario 
Y/o claVe sol a traVÉs Del aPP Personas 

sunat Y ProrroGa el PlaZo Para el enVÍo De 
Declaraciones Y comunicaciones relatiVas 

al sistema De emisión electrónica

Lima, 20 de mayo de 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de Superintendencia 
N° 109-2000/SUNAT se regula la forma y condiciones 
en que los deudores tributarios y otros sujetos pueden 
convertirse en usuarios de SUNAT Operaciones en 
Línea, para lo cual deben contar con clave SOL y, de 
corresponder, código de usuario, los que se solicitan de 
manera presencial en las dependencias o centros de 
servicios al contribuyente de la SUNAT o se obtienen, 
tratándose de sujetos que se constituyen a través del 
servicio de constitución de empresas en línea, ante el 
notario que interviene en tal constitución; siendo que 
el trámite no presencial, a través de SUNAT Virtual, 
únicamente se ha previsto para: 1) la generación de 
la clave SOL en el caso de personas naturales que 
cuenten con documento nacional de identidad (DNI) 
y se encuentren en determinados supuestos, tales 
como no estar obligadas a inscribirse en el RUC y 2) 
la generación de un nuevo código de usuario y/o una 
nueva clave SOL;

Que, como consecuencia de la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario declarada, debido al brote del 
Coronavirus (COVID–19), mediante el Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA, así como del Estado de Emergencia 
Nacional y el aislamiento social obligatorio (cuarentena) 
establecidos, hasta el 24 de mayo de 2020, por el 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus sucesivas 
prórrogas dispuestas por los Decretos Supremos N.os 
051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM y 083-
2020-PCM, esta Superintendencia Nacional ha venido 
adoptando diversas medidas no solo para facilitar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias sino 
para disminuir las actuaciones que los administrados 
realizan de manera presencial;

Que, en ese sentido, se estima necesario regular 
un procedimiento temporal adicional y totalmente virtual 
que, a través del uso del aplicativo APP Personas 
SUNAT, permita adquirir la calidad de usuario de SUNAT 
Operaciones en Línea y, en su caso, obtener un nuevo 
código de usuario y/o clave SOL en determinados casos 
en los que el solicitante o, tratándose de sujetos distintos 
a las personas naturales, su representante legal cuente 
con documento nacional de identidad; procedimiento 
que, además, contempla realizar la verificación de su 
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