REPUBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CENTROPARA EL CONTROLESTATALDE
MEDICAMENTOS,
EQUIPOSY DISPOSITIVOS
MÉDICOS
CECMED
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SUBDIRECTORA

RESoLucróNNo.2lnozo
POR CUAI\TO: Por ResoluciónNo. 263 de fecha11 de mayo del año 2011,puestaen vigor por el
Ministerio de Economía y Planificación, se autorizó la fusión de las unidades presupuestadas
Buró Regulatorioparala Protecciónde la Salud,en forma abreviadaBRPS,Centroparael
denominadas
y Centrode ControlEstatal.
de EquiposMédicos.
ControlEstatalde Calidadde los Medicamentos
POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 153de fecha27 dejunio del año2011,emitidapor el Ministerio
Equiposy Dispositivos
de SaludPública,se creó el Centroparael ControlEstatalde Medicamentos,
Médicos,enlo adelanteCECMED.
2014,emitidapor el Ministerio
POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 165de fecha14 de abril del añLo
de SaludPúblicaseaprobarony pusieronenvigor la misióny lasfuncionesquerigenel funcionamiento
del CECMED,disponiendoen su RESUELVOSEGUNDO,apartado1 "Establecerlas disposiciones
para el ejerciciode las funcionesde regulación,fiscalizacióny
legales,técnicasy administrativas
productos
y
vigilancia de
servicios para la salud huma¡a, así como su implementación,revisión y
con la política nacionaly la prácticaintemacional".
actualizaciónsistemática,en correspondencia
No. 02 defecha3 deagostode2007,emitidapor el DirectordelBRPS,
POR CUANTO: PorResolución
se aprobóy puso en vigor el "Reglamentosobre el Sistemade Licencias Sanitariasde Operaciones
(LSOF) y la Certificaciónde las BuenasPrácticasde Fabricación".
Farmacéuticas
POR CUA¡ITO: La propagaciónde la pandemiade la enfermedadpor coronavirus,conocidatambién
socialpara
dedistanciamiento
deaplicarpriácticas
comopandemia
dela COVID-19,imponela necesidad
y
contactos
la
duración
(lo
del
número
de
y
que
la
disminución
conlleva
su prevención enfrentamiento
de los mismos),por lo queresultanecesariomodificaralgunosde los requisitoscontenidosenel citado
Reglamento,con caráctertransitorio,hastaque selogte controlarla actualemergenciade salud.
POR TAI\ITO: En el ejercicio de las facultadesy atribucionesque me estiin conferidaspor Resolución
por el DirectorGene¡aldel CECMED,
No. 42 defecha2 de febrerodel año2018,dispuesta
RESUELVO
transitorio,los requisitosdel "Reglamentosobreel Sistemade
PRIMERO: Aprobar,con car¿ácter
de
(LSOF)y la CertificacióndeiasBuenasPrácticas
Farmacéuticas
deOperaciones
LicenciasSanitarias
quesearticulal en la presente
Resolución.
Fabricación"

SEGUNDO: Lostr¿írnites
de LSOFy Certificaciónde lasBuenasPrácticasde Fabricaciónpresentados
al CECMEDen el tra¡scursodel año 2019 y que al momentode la entradaen vigor de la presente
(ya sea integralo de
resoluciónesténpendientesde la ejecuciónde la inspecciónconespondiente
parala evaluacióny emisióndel dictameno informe.
seguimiento),
dispondran
de 180díasadicionales
presentados
TERCERO: Los tr¡ímitesde LSOFy Certificaciónde lasBuenasPrácticasde Fabricación
que
al CECMED en el transcursodel año 2020 y
al momentode la entradaen vigor de la presente
(ya seaintegralo de
resoluciónesténpendientesde la ejecuciónde la inspeccióncorrespondiente
para
y
seguimiento),dispondránde 120díasadicionales
la evaluación emisióndel dictameno informe.
CUARTO: Las LSOF de los establecimientosfarmacéuticoscon trfunites de renovaciónen curso o
vigenteshastael 31 de agostose extender¡ínhasta el 31 de octubre de 2020, lo que se formalizará
mediantela Resolucióncorrespondiente,
dondesedeclararála nuevavigencia,sin modifica¡el código
de estosdocumentos.
QTIINTO: Los Certificadosde BuenasPrácticasde Fabricaciónvigenteshastael 31 de agostode 2020
se extenderiá¡hasta el 31 de octubre de 2020, lo que se formalizará mediante la Resolución
conespondiente,
dondesedeclararála nuevavigencia,sin modificarel códigode estosdocumentos.
SEXTO: La presenteResoluciónentraráen vigor a pafir de la fecha de su firma y derogacuantas
disposicionesde igual o menorrangoseopongana lo aquídispuesto.
COMUNÍQUESE a todaslas empresasinvolucradastotal o parcialmenteen la fabricación,dishibución,
importación o exportación de ingredientesfarmacéuticosactivos y medicamentosde uso humano
(incluyendolos biológicos),asícomoa cuantaspersonas
natura.les
o jurídicasproceda.
PUBLÍQUESEenel Ámbito Regulador,órganooficial del CECMEDparasu generalconocimiento.
del GrupodeAsesoría
ARCHÍVESE el originaldela presente
disposiciónenel registroderesoluciones
Jurídicadel Centro.
DADA enLa Habanaa los L3 díasdel mesde
T
"Año 62delaRevoluqión'€".-
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del año 2020.

