
El 17 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Ley No 30681, a través de la 
cual se aprobó el Uso Medicinal y Terapéutico del Cannabis y sus Derivados (la “Ley”). 

Esta Ley regula las disposiciones sobre el uso informado, la investigación, producción, importación y 
comercialización del cannabis y sus derivados destinados exclusivamente para fines medicinales y 
terapéuticos, con el objetivo de garantizar el derecho fundamental a la salud. 

Sin embargo, los efectos de la Ley quedaron suspendidos hasta la publicación de su respectivo 
reglamento. En ese sentido, el 23 de febrero último, el Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial “El 
Peruano” el Decreto Supremo No 005-2019-SA que aprobó el Reglamento de la Ley.

A continuación, se expone un detalle de las disposiciones más importantes sobre la referida normativa:

Para los efectos del Reglamento de la Ley, se considera como administrado a todas aquellas personas 
naturales o jurídicas autorizadas como establecimientos farmacéuticos (laboratorios, droguerías, 
farmacias, boticas), universidades debidamente acreditadas por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU, e instituciones de investigación agraria y en salud, los 
pacientes o sus familiares, tutores, curadores o apoyos.

Asimismo, la planta herbácea, que se regula mediante el Reglamento de la Ley, es del género cannabis 
el cual comprende a dos especies: 

El cannabis psicoactivo: sumidades, floridas o con fruto, a excepción de las semillas y las hojas no 
unidas a las sumidades cuyo contenido de delta-9-tetrahidrocannabinol es igual o superior a 1 %.

El cannabis no psicoactivo: la planta y cualquier parte de esta, cuyo contenido de 
delta-9-tetrahidrocannabinol es inferior a 1%. De acuerdo con el reglamento, este producto es 
denominado, “cañamo”. 

Por otro lado, el Reglamento de la Ley atribuye a distintas autoridades las siguientes facultades:

Asimismo, mediante el Reglamento de la Ley se regulan las siguientes actividades: 

Cabe señalar que las actividades de investigación, producción agrícola, industrialización, 
importación y comercialización del cáñamo, sus partes y derivados, no requieren la obtención de las 
licencias previamente mencionadas. 

Asimismo, los administrados están sujetos al control del transporte del cannabis para uso medicinal 
y sus derivados por parte del MININTER. Ello incluye el uso obligatorio de dispositivos de ubicación 
georreferenciada con acceso a la SUNAT, PNP y SUTRAN. 

Solo se prescribirá el tratamiento médico con Cannabis a los pacientes que se encuentren registrados en 
el Registro Nacional de Pacientes Usuarios, en las recetas especiales, las cuales tendrán una vigencia de 
treinta (30) días, y deberán ser retenida por el establecimiento farmacéutico por un plazo de dos (2) años.

Finalmente, queda totalmente prohibida la promoción y publicidad de Cannabis para uso medicinal y 
sus derivados en las tomas de muestra médica o de originales de obsequio.

Se encuentra pendiente la emisión de normas complementarias en un plazo de sesenta (60) a noventa 
(90) días hábiles de publicado el Reglamento materia de análisis. 

* * *

Para cualquier aclaración o ampliación con relación al contenido del presente memorando, por favor 
contacte al Dr. Gerardo Soto o al Dr. Giancarlo Baella o a la Dra. Brenda Sarrín al 612-3202. Para 
obtener copia de la norma comentada, por favor contacte al Sr. Paul Manrique a la siguiente dirección 
electrónica: pmb@prcp.com.pe. 
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AUTORIDAD

Dirección General de 
Medicamentos, 

Insumos y Drogas - 
DIGEMID

COMPETENCIA

Expedir licencia de producción, importación y comercialización.

Otorgar registro sanitario a: (i) los derivados del cannabis de uso medicinal y 
terapéutico y (ii) al producto natural derivado del cannabis de uso en salud. 

Otorgar la conformidad del Plan de Producción Agrícola.

Titular y responsable:
Registro Nacional de Pacientes Usuarios.
Registro Nacional de Personas Naturales y Establecimientos 
Farmacéuticos que importan y/o comercializan Cannabis y sus derivados
Registro Nacional de las Entidades Públicas y Laboratorios Autorizados 
y Certificados para la Producción.

Controlar los productos expirados, deteriorados, contaminados o que 
contengan otras observaciones. Así como, los saldos descartables de 
investigación.

Fiscalizar y supervisar las condiciones sanitarias de los productos.
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AUTORIDAD

Instituto Nacional de 
Salud - INS

Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - 

SENASA

Instituto Nacional de 
Innovación Agraria - 

INIA

Ministerio del Interior 
- MININTER

COMPETENCIA

Expedir licencia de investigación científica en salud.

Titular y responsable del Registro Nacional de las Entidades de 
Investigación de Salud.

Controlar la calidad de los productos a través del:
Centro Nacional de Control de Calidad; y,
Laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios Oficiales de Control de 
Calidad.

Controlar el procedimiento de importación de semillas y de la cuarentena 
post entrada de cannabis.

Evaluar y registrar el material genético del cannabis.

Expedir licencia científica de investigación agraria.

Titular y responsable de la base de datos pública de proyectos de 
investigación.

Aprobar el protocolo de seguridad para el cultivo, siembra, manejo y 
transporte del Cannabis.

Establecer el procedimiento que garantice el control, seguimiento y 
fiscalización de todas las operaciones que correspondan a la producción 
del Cannabis.

Emplear acciones preventivas para el control del transporte del 
Cannabis.
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LICENCIAS

Investigación 
Científica

REQUISITOS

Investigación en salud: universidades e instituciones que realicen 
investigación científica en salud.

Investigación en seres humanos

Realizan ensayos clínicos: solo con productos medicinales terminados.

Solicitud de licencia de investigación
Autorización y/o acreditación y certificación del laboratorio de 
producción.
Resolución Directoral que autoriza la importación del producto de 
investigación - DIGEMID.
Protocolo de seguridad - MININTER.

No realizan ensayos clínicos

Registrar el proyecto de investigación – INS.
Solicitud de licencia.
Autorización de la institución de investigación.
Protocolo de investigación aprobado por un Comité Ético de Investigación.
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LICENCIAS

Investigación 
Científica

Importación y 
comercialización

Producción

REQUISITOS

Investigación que no implique estudios en seres humanos:
Registrar el proyecto de investigación – INS.
Solicitud de licencia de investigación.
Protocolo de investigación aprobado por un Comité Ético de Investigación. 
Autorización y/o acreditación y certificación del laboratorio de producción. 

Investigación agraria: investigación científica en Cannabis
Registrar el proyecto de investigación – INIA.
Solicitud de licencia de investigación. 
Protocolo de seguridad - MININTER.

Se otorgará a personas naturales o jurídicas constituidas como 
establecimientos farmacéuticos y laboratorios. Para ello deben presentar 
los siguientes requisitos:

Solicitud de licencia de importación y/o comercialización
Declaración jurada de importación y/o comercialización a farmacias, 
boticas y pacientes.
Protocolo de seguridad – MININTER
Declaración jurada de representante legal y de personas vinculadas con 
la seguridad.

Implica la adquisición de semillas y/o plántulas de Cannabis, siembra, 
propagación, cultivo, cosecha, post-cosecha y fabricación de productos. 
Tres tipos de licencias: incluye cultivo, no incluye cultivo e incluye 
producción de semillas

Licencia de producción
Plan de Producción Agrícola
Origen del material genético
Protocolo de seguridad – MININTER, para cultivo, siembra, manejo, 
cosecha y manufactura.
Declaración jurada de representante legal y de personas vinculadas con 
la seguridad.
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