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pOR CUANTO: Por ResoluciónNo. 263 de fecha 11 de mayo del año 201L,puestaen vigor por
el Ministerio de Economía y Planificación, se autorizó Ia fusión de las unidadespresupuestadas
denominadasBuró Regulatorio para la Protecciónde la Salud, en forma abreviadaBRPS, Centro
parael Control Estatal de Calidad de los Medicamentosy Centro de Control Estatal de Equipos
Médicos.
pORCUANTO: Por ResoluciónNo. 153 de fecha 27 dejunio del año 2011, emitida por el
Ministerio de Salud Pública, se creó el Centro para el Control Estatal de Medicamentos,Equipos
y DispositivosMédicos,en lo adelanteCECMED.
pOR CUANTO: Por ResoluciónNo. 165 de fecha 14 de abril del año 20L4, emitida por el
Ministerio de Salud Pública, se aprobarony pusieronen vigor la misión y las funcionesque rigen
el funcionamiento del CECMED, disponiendo en su RESUELVO SEGLINDO, apartado I
,'Establecerlas disposicioneslegales,técnicasy administrativaspara el ejercicio de las funciones
de regulación, fiscalizacióny vigilancia de productosy serviciospara la salud humana,así como
su implementación, revisión y actualización sistemática,en coffespondencia con la política
nacionaly la prácticainternacional".
pOR CUANTO: por ResoluciónNo. 02 de fecha3 de agostode 2007, emitidapor el Director del
BRpS, se aprobó y puso en vigor el "Reglamento sobre el Sistema de Licencias Sanitariasde
Operacion.i Fur-ácéuticas (LSÓD y la Certificación de BuenasPrácticasde Fabricación(BPF)".
pOR CUANTO: por ResoluciónNo. 42 defecha2 defebrerode 2018, dispuestapor el Director
el
Generaldel CECMED, se designó a la M. Sc. Yaquelín Rodríguez Y aldéscomo dirigente en
de
cargo de Subdirectoradel CECMED, con la condición de Cuadro, asumiendo las funciones
y
funciones
dirección y toma de decisiones en ausencia del Director General, con cuantas
atribucionesle seaninherentes.
pOR CUANTO: por Resolución No. 21 de fecha 23 de marzo de 2020, dispuestapor la
Subdirectoradel CECMED, se aprobaronrequisitos transitorios relacionadoscon el reglamento
por la
mencionadoen la presente resolución, a partir de la situación epidemiológica causada
social,
distanciamiento
de
pandemia deLaCOVID-19, que impone la nicesidad de aplicar prácticas
parasu prevención y enfrentamiento.

pOR CUANTO: Es necesario reforzarlas medidasrestrictivasrelacionadascon la movilidad de
las personas,así como con el número y la duraciónde los contactosentre ellas, como partede las
ur"ion.5 de prevención,enfrentamientoy control de la COVID-L9, anteel aumentoy la dispersión
de nuevoscontagiosal virus SARS-CoY-Z.
pOR CUANTO: A fin de protegerla saludpública, resultavital garantizarIa calidad,seguridady
eficaciade los medicamentose ingredientesfarmacéuticosactivos(ya seapara su comercialización
en el país o parala exportación),por lo que es fundamentalque los establecimientosintegrantesde
toda la cadena de suministrosse encuentrendebidamentelicenciadosy, de proceder,certificados,
vna vez que se haya verificado, mediante inspección, que cumplen con las Buenas Prácticas
aplicablesy vigentesen la Repúblicade Cuba.
POR TANTO: En el ejercicio de las facultadesy atribuciones que me están conferidaspor
ResoluciónNo. 42 de fecha 2 de febrero del año 2018, dispuestapor el Director General del
CECMED"
RESUELVO
pRIMERO: Aprobar, con caráctertransitorio, la modificación de los requisitosdel "Reglamento
sobre el Sistema de Licencias Sanitariasde OperacionesFarmacéuticasy la Certificación de
BuenasPrácticasde Fabricación" que se articulan en la presenteResolución.
SEGUNDO: Los trámitesde LSOF y Certificaciónde BPF que seencuentrenen cursoal momento
de la entradaen vigor de la presenteResolución,así como los que se reciban durantela pandemia
de la COVID- 19, se evaluaránen la medidaque las condicionesdel país 1opermitan,por lo que no
tendránun plazo de tiempo definido para la ejecuciónde la inspeccióncorrespondiente(seaesta
integral o de seguimiento).
a los trámitesde LSOF y Certificaciónde BPF,
TERCERO: Las inspeccionescorrespondientes
apartir de solicitud que debenenviar
pospondrán
solo
excepcionalmente,
se
rrnaveznotificadas,
bajo las
al CECMED, dondese exponganlas razonesde la misma;el desarrollode las operaciones
limitacionesy condicionesque imponenla pandemia,lejos de considerarseun motivo de exclusión,
destacala importancia de que se verifique el cumplimiento de las Buenas Prácticasen tales
circunstancias.
CUARTO: Las LSOF y Certificacionesde BPF de los establecimientosfarmacéuticos,cuyos
serecibanen el CECMED seismeses
trámitesde renovacióno recertificación,segúncorresponda,
antesdel término de su vigencia, se extenderánpor un período de 90 días (contadosa partir del
vencimiento),prorrogablespor igual tiempo hastatanto no se dictaminerespectoa dichostrámites.
de
QUINTO: La extensiónde la vigencia de las LSOF y Certificacionesde BPF procedentes,
acuerdocon el RESUELVO anterior:
a) se realizaráen fecha próxima al vencimiento,antesde que cadauna expire;
b) seformalizarámedianteuna Resolución,dondese declararála nuevavigencia, sin modificar el
códigode los certificados.
SEXTO: La presenteResolución entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y derogala
ResoluciónNo. 21 de fecha23 de marzode2020, dispuestapor la Subdirectoradel CECMED, así
como cuantasdisposicionesde igual o menorrangose oponganalo aquí dispuesto.

COMUNÍeUESE a todaslas mpresas involucradas total
o parcialmente en la fabricación,
distribución,importacióno expo ación de ingredientesfarmacéuticos
activos y medicamentosde
usohumano(incluyendolos biol gicos), asícomo a cuantaspersonas
naturalesó jurídicas proceda.

PUBLÍeUESE en el Ámbiro Regulador,órgano oficial del
CECMED para su general

conocimiento.

ARCHÍVESE el original de la resentedisposiciónen el registrode
resoluciones
del Grupode
AsesoríaJurídicadel Centro.
DADA enLa Habanaa los *
"Año 62 de la Revolución"
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del año 2020.

