
 
REPUBLICA DE CUBA 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
BURO REGULATORIO PARA LA PROTECCION DE LA SALUD PÚBLICA 

RESOLUCIÓN No. 7/2002 

POR CUANTO:Por la Resolución Ministerial No. 152 del 29 de Diciembre de 1999, el que 
suscribe fue designado como Director del Buró Regulatorio para la 
Protección de la Salud Publica y Director en funciones del Centro para el 
Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos (CECMED) con las 
funciones y atribuciones inherentes al cargo. 

POR CUANTO:El Buró Regulatorio para la Protección de la Salud Publica, instituido 
oficialmente por el MINSAP mediante Resolución Ministerial No. 132 de 
fecha 24 de agosto de 1996, es el encargado del control y vigilancia 
sanitaria de los productos que pueden tener influencia sobre la Salud 
Humana. 

POR CUANTO:Las Resoluciones Ministeriales No. 168 y 169 del 4 de octubre del 
2000 que aprobaron y pusieron en vigor los "Requisitos Para Las 
Solicitudes de Inscripción. Renovación y Modificación en el Registro de 
Medicamentos de Uso Humano" y el "Reglamento Para el Registro 
Sanitario de Medicamentos de la República de Cuba", facultando al 
Director del Buró Regulatorio para la Protección de la Salud, para efectuar 
cualquier actualización de los mismos. 

POR CUANTO:En los requisitos vigentes para el Registro. Renovación y Modificación 
de Medicamentos de Uso Humano y el Reglamento Para el Registro 
Sanitario de Medicamentos de la República de Cuba, se establece la 
obligatoriedad de la inscripción de los medicamentos para poder ser 
comercializados en el país, describiéndose en los mismos cuales son los 
tipos o clases de productos que serán objeto de estos trámites, 
encontrándose entre los productos biológicos las vacunas y los sueros 
inmunes. 

POR CUANTO:Para facilitar de forma expedita, la inscripción en el Registro Sanitario de 
la República de Cuba, de aquellas vacunas suministradas por el fondo 
rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y todas 
aquellas que suministradas por las agencias o dependencias de las 
Naciones Unidas, son utilizadas en las campañas nacionales de 
inmunización, resulta necesario aprobar Requisitos Para la Inscripción en 
el Registro de Medicamentos de Uso Humano, de las mismas. 

POR TANTO: En uso de las facultades que me están conferidas; 

RESUELVO: 

PRIMERO: Aprobar y poner en vigor la Regulación No. 31 del 2002. "Requisitos Para 
la Inscripción en el Registro de Medicamentos de Uso Humano de 
Vacunas Suministradas por las Agencias de las Naciones Unidas". 

 
 



SEGUNDO: El CECMED queda encargado de ejecutar y controlar el cumplimiento de 
lo dispuesto en los requisitos que se aprueban y que se anexan, así como 
proponer cualquier modificación que se considere. 

 

Comuníquese a cuanta persona natural o jurídica corresponda conocer de la misma, 
publíquese para general conocimiento en el Ámbito Regulador órgano oficial del 
CECMED y archívese el original en la Asesoría Jurídica del centro. 

Dada en Ciudad de la Habana a los  28 días del mes de agosto del 2002. 

 

 

Dr. Rafael Pérez Cristiá 

Director 


