
REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE
MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

CECMED

RESOLUCIÓN No.-? t2016

POR GUANTO:Por Resolución No. 263 de fecha 11 de mayo del año 2011, puesta en

vigor por el Ministerio de Economía y Planif icación, se autorizó la fusión

OJ las unidades presupuestadas denominadas Buró Regulatorio para la

Protección de la Salud, en forma abreviada BRPS, Centro de Control

Estatal de Equipos Médicos, en forma abreviada CCEEM y Centro para el

Control Estatal de Calidad de los Medicamentos y la creación de la unidad
presupuestada denominada Centro para el Control Estatal de

Medicamentos, Equipos y Disposit ivos Médicos, todas subordinadas al

Ministerio de Salud Pública.

Por Resolución No. 153 de fecha 27 dejunio del año 2011 , emit ida por el

Ministerio de Salud Pública, se creó el Centro para el Control Estatal de

Medicamentos, Equipos y Disposit ivos Médicos, en forma abreviada

CECMED.

Por Resolución No. 487 defecha 16 de octubre del año 2013, se aprobó
por el Ministerio de Economía y Planif icación el objeto social del

bgCn¡fO, que consiste en brindar servicios científ icos y tecnológicos en

la regulación, control y f iscalización de productos y servicios para la salud,

asÍ como emitir las correspondientes cert i f icaciones.

pOR CUANTO: Por Resolución No. 165 de fecha 14 de abril del año 2014, emitida por el
Ministerio de Salud Pública, se aprobaron y pusieron en vigor la misión y

las funciones que rigen el funcionamiento del CECMED, disponiendo en
su RESUELVO SEGUND(
legales, técnicas Y adminis
regulación, f iscalización Y vi
humana, asícomo su imPler
en correspondencia con la polít ica nacional y la práctica internacional".

pOR CUANTO: Los medicamentos herbarios fabricados en los Centros de Producción
Local (CpL), deben cumplir con criterios de buenas prácticas, calidad,

POR GUANTO:

POR GUANTO:



POR TANTO:

seguridad y eficacia establecidos previo a su comercial ización, por lo que

Se hace necesario elaborar una regulación que establezca los requisitos
paru la Licencia Sanitaria de fabricaciÓn y comercial ización de los
preparados vegetales y los medicamentos naturales desarrol lados en los
CPL que circularán a nivel nacional.

En el ejercicio de las facultades que me están conferidas, por Resolución
No. 155 de fecha 27 dejunio del año 2011 , del Ministerio de Salud Pública,

RESUELVO

PRfMERO: Aprobar y poner en vigor la Regulación M 85-16 Requisrtos para la
Licencia Sanitaria de fabricación y comercialización de los preparados
vegetales y medicamentos naturales en los Centros de Producción Local,
que se adjunta a la presente Resolución y forma parte integrante de la
mtsma.

SEGUNDO: Lo establecido en la presente Resolución entrará en vigor a part ir de la
fecha de su f irma y su implementación se realizará gradualmente según
la estrategia que el CECMED establezca al efecto.

COMUNÍOUESE a los Directores de Empresas de Farmacia y Óptica Provinciales y
Directores de los CPL fabricantes de preparados vegetales y medicamentos naturales
establecidos en el país. En el MINSAP, a la Jefa del Departamento de Atención a Servicios
Farmacéuticos, al Jefe del Departamento de Medicina Natural y Tradicional y al Director de
Medicamentos y Tecnologías Sanitarias. En el CECMED, a la Jefa del Departamento de
Medicamentos y Biológicos, al Jefe del Deparlamento de Inspección y Vigi lancia, a la Jefa
de la Sección de Recepción y Preevaluación de Trámites, a la Jefa de la Sección de
Evaluación de Medicamentos, 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 emit irán las copias f ieles que sean menester.

PUBLíQUESE, en el Ámbito Regulador, órgano oficial del CECMED para su general
conocimiento.

DADA en La Habana a los JJ días del mes de I  año 2016
"Año 58 de la Revolución"

Cnistiá




