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PORCUANTO: Por Resolución No. 153 de fecha 27 dejunio del año2011, del Ministerio
de Salud Pública, se creó el Centro para el Control Estatal de
Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, en forma abreviada
CECMED, donde se dispuso que los bienes, recursos, derechos y
obligaciones de toda índole de las unidades presupuestadas qre ré
autorizaron fusionar se transfieren al CECMED, la cual se subroga en
sus lugares y grados a todos los efectos legales según corresponda.

POR CUANTO: Por Resolución No. 155 de fecha 27 dejunio del año 2011, del Ministerio
de Salud Pública, el que suscribe fue designado como Director General
del CECMED.

POR CUANTO: Por Resolución Ministerial No. 321 de 29 de septiembre de 200g, del
Ministerio de Salud Pública, se aprueba y pone en vigor el Reglamento
para el Registro Sanitario de Medicamentos de Uso Humano, el cual
establece en su resuelvo cuarto, que el Director del CECMED velará porsu cumplimiento y emitirá las instrucciones y disposicioñes
complementarias necesarias para ello y en su artíóulo 1'4, que el
CECMED establecerá los requisitos para la inscripción en el Régistro
Sanitario de Medicamentos.

POR CUANTO: Por Resolución Mínisterial No. 168 del 4 de Octubre del 2000 quedan
aprobados los Requisitós para las solicitudes de inscripción, renovación

.y modificación en el Rqgistro de Medicamentos de uso humano, tanto de
producción nacional como importados, los cuales como consecuencia del
desarrollo científico en el ámbito farmacéutico, la utilízación de nuevas
tecnologías y el fortalecimiento de la cultura relacionada con la
reglamentación fa¡macéutica en correspondencia con las actuales
tendencias nacionales e internacionales, deben ser revisados y
actualizados y en consecuencia se hace necesario dictar nueuoó
requisitos de registro.

PoR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,

RESUELVO



PRIMERO: Aprobar la Regulación No. 61 - 2012 "Requisitos para el Registro Sanitario
de Medicamentos de Uso Humano", que se adjunta a la presente resolución
y forma parte integrante de la misma.

SEGUNDO: Los requisitos establecidos en esta Regulación sustituyen a los que
establece la Resolución Ministerial No. t6g oel 4 de Oótubre oel zcioo
Requisitos para las solicitudes de inscripción, renovación y modificación enel Registro de Medicamentos de uso humano, en lo cóncerniente a los
medicamentos relacionados en el apartado 3.1. de lnformación General de
la presente Regulación, exclusivamente.

TERCERO: El CECMED queda encargado de ejécutar y controlar del cumplimiento de lo
dispuesto en la presente regulacíón y al propio tiempo facultado para dictar
las instrucciones y disposiciones complementarias necesarias para ello, así
como para proponer su periódica actualización en correspondencia con los
avances y el desarrollo científico y de la reglamentación sanitaria nacional e
internacional.

GUARTO: Los medicamentos que se encuentren en proceso de Registro Sanitario en
el momento de entrar en vigor estos Requisitos, se contiñuarán tramitando
por el procedimiento vigente al que se encontraban sujetos.

QUINTO: Lo establecido en la Regulación, aprobada mediante la presente Resolución,
entrará en vigor 120 días después de su publicacíón.

NorlFíQUESE A: Grupo Empresarial Farmacéutico - eulMEFA; centro de lnvestigacióny Desarrollo de Medicamentos CIDEM; laboratorios y empresas fabricantés de
medicamentos nacionales; instituciones de investigación y áesariollo de medicamentos;
fabricantes, comercializadoras y representantes (entidád independiente, sucursal o
agente) de medicamentos de importación.

COMUNíQUESE A: Viceministro que afrg¡de la logística en et Organismo; importadores;
Empre¡a Ejecutora de Donativos - EMED y a cuantas personas naturales yio jurídicaó
proceda.

La presente Resolución quedará archivada en el protocolo de la Asesoría Jurídica del
centro desde el que se emitirán las copias fieres que sean menester.

PUBL¡QUESE, en el Ámbito Regulador, órgano oficial del CECMED para su general
conocimiento.

Dada en La Habafl?, a,los
"Año 54 de la Revoluci ont'

.fl ,t

,d[as del mes de ffiAk' det año 2012.

Dr. RÍafael. B.
Director Gene


