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NORMATIVA TÉCNICA SANITARIA PARA PRODUCTOS DE USO Y CONSUMO HUMANO 
EXCLUSIVOS PARA EXPORTACIÓN 

 
1. ¿El Certificado Sanitario de Exportación y el Certificado de Producto Farmacéutico 
permite exportar y comercializar productos en el país? 
 
Los Certificados para Exportación que emite la ARCSA, son específicos para alimentos 
procesados y medicamentos en general que se fabrican o acondicionan en el país 
exclusivamente para su exportación, y que no son comercializados en territorio nacional. 
 
2. ¿Los medicamentos en general necesitan del Registro Sanitario para solicitar el 
Certificado Sanitario de Exportación y el Certificado de Producto Farmacéutico? 
 
No es necesario obtener el Registro Sanitario para el medicamento que se requiere exportar, 
porque el medicamento solo será comercializado en el país a exportarse y no en territorio 
nacional. 
 
3. ¿Los alimentos procesados necesitan de la Notificación Sanitaria para solicitar el 
Certificado Sanitario de Exportación? 
 
No es necesario obtener la Notificación Sanitaria para alimentos procesados que se requieran 
exportar, porque solo será comercializado en el país a exportarse y no en territorio nacional. 
 
4.  ¿Cuál es la vigencia del Certificado Sanitario de Exportación y del Certificado de 
Producto Farmacéutico? 
 
El Certificado Sanitario de Exportación que se emita para el efecto será exclusivamente para el 
producto y lote(s) solicitado(s). La vigencia del Certificado de Producto Farmacéutico será de 
un (1) año contada a partir de su fecha de concesión y se registrará con un número único para 
su control y vigilancia.  
 
5. ¿Para solicitar el Certificado de Producto Farmacéutico/Certificado Sanitario de 
Exportación el establecimiento debe estar Certificado con Buenas Prácticas de Manufactura? 
 
Los Laboratorios Farmacéuticos deben contar con el Certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura como se indica en el artículo 1 del reglamento de Buenas Prácticas Para 
Laboratorios Farmacéuticos; para Plantas Procesadoras o Establecimientos Procesadores de 
Alimentos no es obligatorio obtener Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. 
 
6. ¿El certificado de análisis de control de calidad debe ser emitido por un laboratorio 
acreditado? 
 
El certificado de análisis de control de calidad por lote a exportar deberá ser emitido por un 
laboratorio acreditado o por el laboratorio de la Planta Procesadora de Alimentos o el 
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Establecimiento Farmacéutico, siempre que se encuentre Certificado en BPM u otro 
rigurosamente superior. 
 
7. ¿Es necesario presentar toda la documentación requerida para solicitar el Certificado 
Sanitario de Exportación si el alimento procesado cuenta con la Notificación Sanitaria que 
emite la ARCSA? 
 
El Representante Legal del establecimiento que requiera obtener un Certificado Sanitario de 
Exportación o un Certificado de Producto Farmacéutico deberá cumplir con los requisitos 
técnicos y sanitarios establecidos en la Normativa Técnica Sanitaria para Productos de Uso y 
Consumo Humano Exclusivos para Exportación e instructivos que se elaboren para el efecto. 
 
8. ¿Tiene costo el cambio o modificaciones que se realicen al medicamento en general 
posterior a la obtención del Certificado de Producto Farmacéutico? 
 
Al realizarse algún cambio o modificación al medicamento en general, posterior a la obtención 
del Certificado de Producto Farmacéutico, el titular del certificado deberá notificar por escrito 
a la ARCSA el tipo de modificación realizado y solicitar la emisión de un nuevo certificado, 
posterior al pago del importe correspondiente. 
 
9. ¿Es de aplicación obligatoria solicitar el Certificado Sanitario de Exportación y el 
Certificado de Producto Farmacéutico para exportar medicamentos y alimentos procesados? 
 
Es de aplicación obligatoria para todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras que requieran obtener un Certificado Sanitario de Exportación/ Certificado de 
Producto Farmacéutico, destinados exclusivamente para exportación. 
 
10. ¿Es necesario ajustar al producto a exportar con las especificaciones descritas en la 
normativa vigente que rigen en el país? 
 
El Representante Legal que solicite el Certificado Sanitario de Exportación tiene que considerar 
que el producto deberá ajustarse a las especificaciones del país exportador, no estar en 
conflicto con las leyes del país a exportar, estar etiquetado conforme a los requisitos del país 
de destino y no venderse ni promocionarse para la venta en el comercio nacional. 


