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ACUERDO

No. 35/2006

El GERENTE
DEL INSTITUTO GUATEMALTECO
DE SEGURIDAD

SOCIAL

CONSIDERANDO:
Que mediante Acuerdo 26/2002 de fecha 23 de agosto de 2002, se~vmitíÓ el
Instructivo de Préstamo e Intercambio Temporal de Medicamentos
entre
nidadas
Médicas del Instituto y Unidades Médicas del Estado y Privadas, el cual ti ne como
objetivo norrnar adecuadamente el intercambio o préstamos temporales que s realicen
tanto dentro como fuera del Instituto, a fin de garantizar el correcto control de los usrnos.
Que de conformidad
con la evaluación
que se realiza
para kvitar el
desabastecimiento
en las unidades. médicas del Instituto es ~ecesario contar ¡con los
mecanismos de apoyo que podrían
darse entre las rrusmas para favrecer
la
disponibilidad de los medicamentos, en forma rápida y eficiente.
I

POR TANTO:

\

El Gerente en uso de las facultades que le confiere el Artículo 15
la Ley
Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto 295 del Conqrs so de la
República de Guatemala.
ACUERDA:
ARTíCULO 1.
Modificar el contenido del Artículo 2 del Acuerdo 26/
Gerencia, el cual queda así:
"Las unidades médicas del Instituto son responsables
de rnant ner su
respectivo abastecimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, este procedimiento se e
0'<;únicamente en aquellos casos de comprobada urgencia, los cuales quedarán a riterío
~aluación
que realice el director de la unidad o la persona a quien se delegue
~sponsabjlídad, quienes estarán sujetos a fiscalización y verificación correspondí nte por
$arte del Departamento de Auditoría Interna:'
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ARTíCULO 2.
Modificar el contenido del Artículo 3 del Acuerdo 261 002 de
Gerencia, el cual queda así:

I
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"Los préstamos temporales de medicamentos serán los que se e cuentren
codificados en la Lisia Básica de Medicamentos del Instituto, que en ese mo ento se
encuentre vigente y de conformidad con los niveles de atención que brinda I unidad
médica."
Modiñcar el contenido
ARTíCULO 3.
de Gerencia, el cual queda así:

del Artículo

"Se omite el carácter transitorio, dándole continuidad a la vigencia del
ARTicULO

4.

El presente

acuerdo

cobra vigencia

el mismo

dí

su

emisión.
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