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POR CUANTO: Por Resolución No. 263 de fecha 11 de mayo del año 2011, puesta en
vigor por el Ministro de Economía y Planificación, se autorizó la fusiÓn
de las unidades presupuestadas denominadas Buró Regulatorio para la
Protección de la Salud, en forma abreviada BRPS, Centro para el
Control Estatal de Calidad de los Medicamentos y Centro de Control
Estatal de Equipos Médicos y la creación de la unidad presupuestada
denominada Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos
y Dispositivos Médicos, en forma abreviada CECMED, todas
subordinadas al Ministerio de Salud Pública.

POR CUANTO: Por Resolución No. 153 de fecha 27 de junio del año 2011, emitida por
el Ministro 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 que se
fusionaron se transfieren al CECMED, el cual se subroga en sus
lugares y grados a todos los efectos legales según corresponda.

pOR CUANTO: Por Resolución No. 155 de fecha 27 de junio del año 2011, emitida por
el Ministro de Salud Pública, el que suscribe fue designado como
Director General del CECMED.

pOR GUANTO: Por Resolución No. 487 de fecha 16 de octubre del año 2013, se
aprobó por el Ministro de Economía y Planificación, la modificación del
ob.¡eto social del CECMED, que consiste en brindar servicios científicos
y t,ecnológicos en la regulación, control y fiscalización de productos y
servicios para la salud, así como emitir las correspondientes
certificaciones.

pOR CUANTO: Por Resolución No. 165 de fecha 14 de abril del año 2014, emitida por
el Ministro de Salud Pública,se aprobaron y pusieron en vigor la misiÓn
y las funciones que rigen el funcionamiento del CECMED y dispuso en
su RESUELVO SEGUNDO apartado 1 que consiste en "establecer las
disposiciones legales, técnicas y administrativas para el ejercicio de las
fun'ciones de regulación y vigilancia de productos y servicios para la
salud humana, ásí como su implementación, revisión y actualización



sistemática en correspondencia con la política nacional y la práctica
internacional".

POR GUANTO: Por Resolución No. 81 de fecha 2 de noviembre del año 2007,
dispuesta por el Director del Centro para el Control Estatal de Calidad
de los Medicamentos, se aprobó la Regulación No. 49-07 "Requisitos
para la presentación de Informes Periódicos de Seguridad de
Medicamentos", para asegurar la recopilación y evaluación sistemática
de la información sobre la calidad, eficacia y seguridad de los
medicamentos durante su comerci alización.

POR GUANTO: Resulta oportuno actualizar, normalizar y armonizar los requisitos
técnicos que el CECMED considera necesarios para la presentación de
los Informes Periódicos de Seguridad (lPS), para los medicamentos
que cuentan con registro sanitario y que se comercializan en el
territorio nacional, en consonancia con las tendencias internacionales
vigentes y la experiencia en la aplicación de los mencionados
requisitos.

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

PRIMERO:

RESUELVO

Aprobar y poner en vigor la Regulación M 76-15 "Requisitos para la
presentación de Informes Periódicos de Seguridad de Medicamentos",

SEGUNDO: Derogar la Resolución No. 81 de fecha 2 de noviembre del año 2007,
del Centro para el Control Estatal de Calidad de Medicamentos, que
aprobó la Regulación No. 49-07 "Requisitos para la presentación de
Informes Periódicos de Seguridad de Medicamentos" y cualquier
disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en
este acto.

TERCERO: La presente Resolución entrará en vigor a partir de la fecha de su
publicación.

COMUNÍQUESE a todos los Titulares del Registro Sanitario y a cuantas personas
naturales o jurídicas proceda.

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

PUBLÍQUESE en el Ambito Regulador, órgano oficial del CECMED para su general
conocimiento.

DADA en La Habana a mes de . ( n 
del año 2015.
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