
 
REPÚBLICA DE CUBA 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS 

CECMED 

RESOLUCIÓN No. 59 / 2002 

 

POR CUANTO: Por la Resolución Ministerial No. 152  de  fecha  29 de Diciembre de 1999, el 

que suscribe fue designado como Director del Buró Regulatorio para la 

Protección de la Salud y Director en Funciones del CECMED. 
 
POR CUANTO: El Buró Regulatorio para la Protección de la Salud fue instituido oficialmente 

por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) mediante la Resolución 
Ministerial No. 132 de fecha 24 de Agosto de 1996, para el control y 
vigilancia sanitaria de los productos que pueden tener influencia sobre la 
salud humana, como Órgano Regulador Nacional para la Protección de la 
Salud, al que se subordinan entre otras entidades, el Centro para el Control 
Estatal de la Calidad de los Medicamentos (CECMED). 

 
POR CUANTO: Mediante la Resolución Ministerial No. 120 de fecha 12 de Agosto de 1994, 

se faculta al CECMED para emitir cuanta disposición legal se haga necesario 
para el correcto desempeño de la actividad de la cual es rector. 

POR CUANTO: Es requisito indispensable para la adquisición de vacunas, el cumplimiento de 
especificaciones de calidad establecidas para el país, como patrón de 
calidad aceptado por la Autoridad Reguladora Nacional, el CECMED. 

POR CUANTO: Estas especificaciones son uno de los aspectos de la información a 
presentar para la solicitud de autorización de importación de vacunas que no 
se encuentren registradas en Cuba. 

POR CUANTO: Resulta necesario regular el establecimiento de las especificaciones de 
calidad de las vacunas que se comercializan en el país, con independencia 
de su cantidad y procedencia, por parte del CECMED. 

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

RESUELVO: 
 

PRIMERO: El CECMED, mediante el procedimiento que al efecto desarrolle, establecerá 
y publicará las especificaciones de calidad requeridas para cada vacuna que 
se importe para su comercialización y empleo en el país. 

 
SEGUNDO: Los representantes del Programa Ampliado de Inmunización y as entidades 

importadoras de vacunas se regirán por las especificaciones establecidas 
por el CECMED y exigirán su cumplimiento en los contratos 
correspondientes. 

TERCERO: Los representantes del Programa Ampliado de Inmunización y las entidades 
importadoras de vacunas exigirán al suministrador la declaración y 



documentación de las especificaciones de calidad del producto a exportar 
para Cuba. 

CUARTO: Será requisito para la autorización de importación de vacunas no registradas 
y cuyo procedimiento de importación se ajuste a lo dispuesto en la 
Instrucción No, 8/ 2000, cumplir con lo establecido en esta Resolución. 

QUINTO: El CECMED tendrá la facultad de aplicar las medidas sanitarias de seguridad 
requeridas, e incluso de no autorizar la importación de vacunas cuando no se 
cumpla con lo anteriormente establecido en esta Resolución. 

 

Comuníquese a cuanta persona natural y/o jurídica corresponda conocer de la presente y 
archívese el original en Asesoría Jurídica del CECMED. 

 

Dado en Ciudad de la Habana, a los 13 días del mes de Septiembre del año 2002. 

 
 
Dr. Rafael Pérez Cristiá 
Director 


