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POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 153de fecha2Tdejunio del año2011, emitidapor el Ministerio
de SaludPúblic4 se creó el Centropara el Control Estatalde Medicamentos,Equiposy Dispositivos
Médicos,enlo adelanteCECMED.
POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 165de fecha14 de abril del aiLo2014,emitidapor el Ministerio
de Salud Públic4 se aprobaron y pusieron en vigor la misión y las funciones que rigen el
funcionamientodel CECMED, disponiendoen su RESUELVO SEGUNDO,apartadoI "Establecerlas
disposicioneslegales,técnicas y administrativaspara el ejercicio de las funciones de regulación,
fiscalizacióny vigilancia de productosy serviciospara la saludhumanaasí como su implementación,
revisión y actualización sistemática en correspondenciacon la política nacional y la práctica
intemacional".
POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 321 de fecha29 de septiembredel año 2009, emitidapor el
Ministerio de SaludPública se aprobóel "Reglamentoparael RegistroSanitariode Medicamentosde
Uso Humano", el cual estableceen parte de su Artículo 70 que "cuando el Titular del Registro
Sanitariode un medicamentopretendatransferir su tih¡laridad a otro Titular, esteultimo presentaráal
CECMEDla conespondientesolicitud de inscripción".
POR CUAIITO: Por ResoluciónNo. 45 de fecha8 de mayo del año2019,dispuestapor el Director
General del CECMED, se aprobaron e incorporaronde forma temporal la descripción de nuevos
servicioscientífico técnicosque como institución presta,entre los que se encuentrala "Inscripción de
medicamentos,incluyendoNaturales,y ProductosBiológicos por transferenciade Titularidad de un
RegistroSanitario.
POR CUA¡{TO: Teniendo en cuentalo expresadoen los dos POR CUANTOS precedentes,y que
tanto en la RegulaciónNo. 6l - 2012 '"Requisitosparael RegistroSanita¡iode Medicamentosde Uso
Humano", como en la Regulación M 83- 15 "Requisitos para el Registro Sanitario de Productos
Biológicos de Uso Humano", ambasaprobadaspor el que Resuelve,no se establecenlos requisitos
adminisfrativosy legales que deben cumplimentarsepara que se otorgue una inscripción por
transferenciade titrfaridad del registro sanitariomedicamentoso productosbiológicosde uso humano,
segúncorresponda.

POR TAI\[TO: En el ejercicio de las facultadesy atibuciones que me esüánconferidaspor Resolución
No. 155defecha27 dejunio del año201l, del Ministeriode SaludPúbica,
RESUELVO
PRIMERO: Establecerlos requisitosadministrativosy legalesque debencumplimentarsepara que se
otorgueunainscripciónpor transferenciade titularidad del registrosanita¡iomedicamentoso productos
biológicosde usobumano,segúncorresponda,los cualesseadjuntana la presenteResolucióny forman
parteintegrantede la mismacomo ANEXO UNICO.
SEGU|IDO: Esta Resoluciónentraráen vigor a partir de los 30 días posterioresde la fecha de su
firma.
COMUNÍQUESE a todos los subscriptoresdel Ámbito Regulador,órgano oficial del CECMED y a
cuarfaspersonasnaturaleso jurídicas proceda.
ARCI{ÍVESE el original de la presentedisposición en el registro de ¡esolucionesdel Grupo de
AsesoúaJurídicade1Centro.
PUBLÍQUESE en el ¡imbito Regulador,órganooficial del CECMED, para su generalconocimiento.

i. Rafael
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A¡{Exoir¡uco
DocuMENTAcróx qun nnBE IRESENTARSE
ENLA soLIcITUD DEINscnrpcróx
POR TRANSF'ERENCIA DE TITULARIDAD DE T]N REGISTRO SANITARIO DE

MEDTcAMENToS
o pRoDucrossrolócrcos

La solicitud de inscripción por hansferenciade titularidad de un RegistroSanitariode Medicamentos
o de ProductosBiológicos esun trámite simplificado,dadoqueal tratarsede un productoya registado,
solo semodifican aspectoslegalesy adminishativosrelacionadoscon el nuevotitular, manteniendosu
validez y actualidadel resto de la información administrativa,de calidad, no clínica y clínica del
expediente,por lo queno tiene impactoen su calidad,seguridady eficacia.
En correspondencia
con lo anterior para solicitar estetipo de tnámite,acordea sus particularidades,
deberápresentarse
lo siguiente:
a) Formularioparala solicitud de inscripciónpor transferenciade titularidad de un RegistroSanitario
de Medicamentoso ProductosBiológicos, identificadoscon las siglas ITTRM o ITTRB según
conesponda,
vigentes.Disponibleen la páginaWEB del CECMED
b) Un ejemplardel Expedientede solicitud con la documentacióndescritaen el módulo I M de la
RegulaciónNo. 61 - 2012 "Requisitospara el RegistroSanitariode Medicamentosde Uso
Humano"o en el módulo I B de la RegulaciónM 83- 15 "Requisitospara el RegistroSanit¿riode
ProductosBiológicos de Uso Humano",segúncorresponda,que serelacionaa continuación:
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL.
1. Para las solicitudes de tr¡ímites de inscripción por transferenciade titularidad de un Registro
Sanitariode Medicamentoso de ProductosBiológicos, según corresponda,debe presentarsela
siguienteinformaciónadministrativay legal:
1.1.Índice:
Seincluirá el índicecorrespondientea toda la documentaciónpresentada.
1.2.Informaciónadministrativa:
1,2.1. Del titul¡r del registro:
a) Nombre oficial, y dirección completadel anteriortitular del registro sanitario.
b) Nombre oficial, dirección completa,teléfono, fax y colreo electrónico del nuevo titular del
registro sanitario.
1.2.2, Del solicitante de registro:
a) Nombre, dirección completa,teléfono, fax y correo electrónico,
coincidir con el titular de registro.
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nuevo y no

1.2.3. Del fabricanteo fabricantes:
1.2.3.1.Para Ingrediente(s) tr'armacéutico(s)Activo(s) (exclusivamente para produtos
biológicos):
a) Nombre, dirección completa,teléfono y fax de cada uno de los fabricantesque
intervenganen el procesode fabricacióndel IFA, especificando,
en casode sermásde
uno, las etapaso pasosen queparticipacadauno.
1.2.3.2.Para productoterminado:
a) Nombre, dirección completa,teléfono y fax de cada uno de los fabricantesque
intervenganen el procesode fabricacióndel productobiológico,especificando,
en caso
de sermásde uno, las etapaso pasosen queparticipacadauno.
1.2.4. Del medicamento
o el productobiológico:
a) Nombredel medicamento
o el productobiológico(comercialo genérico).
b) Nombre del (los) Ingrediente(s)Farmacéutico(s)Activo(s) (DenominaciónComún
Internacionalo genérico),en casode queel nombreseaunamarcacomercial.
c) Formafarmacéutica.
d) Vía(s)de administración.
e) Descripcióne interpretación
del sistemade loteo (clavedel lote), en casode que se
modifique.
0

Para los medicamentoso productosbiológicosde fabricaciónnacional:Propuestas
de
textos para impresosde los materialesde envasespropuestospara la circulacióndel
productoen el país:
- Envaseprimarioy secundario
a registrar.
de todaslaspresentaciones
- Literaturainterioro prospecto.
en la Regulación"Textosparu
Estaspropuestas
seelaboraránde acuerdoa lo establecido
de uso humanode fabricaciónnacional"
impresose informaciónpara medicamentos
vigente,emitidapor el CECMED.

g) Paralos medicamentos
o productosbiológicosde importación:Muestraso fotocopiasa
color por duplicadode los nuevosmaterialesde envaseimpresospropuestospara la
circulacióndel productoen el país:
- Envaseprimarioy secundario
a registrar.
de todaslaspresentaciones
- Literaturainterioro prospecto.
biológicos
o productos
de losmedicamentos
Lostextosparamateriales
deenvaseimpresos
de importacióndebencontener,al menos,la informacióndescritaen el Anexo No. 2 M
(pág.73)o Anexo No.2 B (pág.lI2), segúncorresponda.
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h) Informaciónpara elaborarel Resumende las Características
del Producto,en forma abreviada
RCP,de acuerdoa lo establecido
en el AnexoNo. 3 M (ytág.7q o Anexo No.3 B (pág.114),
segúncorresponda.
Estai¡formación debepresentarseen formato electrónicoy utilizar un procesadordetexto que
puedasermodificado.
1.3.Documentaciónlegal:
a) La informaciónque serelacionaa continuaciónsepresentacuandoel Titula¡ o el solicitante,
inician por primera vez trámitesparael RegishoSanitariodeun medicamento
o un Producto
Biológicoenel CECMED.
b) No serequierepara los trámites de registroque sepresentenposteriormente,a menosque
haya sido objeto de algrin cambioo inclusión,en cuyocasodebesolicitarsela modificación
correspondiente
o notificarseal CECMED,segúncorresponda.
c) Todala_dscumgntagién_lggalreferida a las personasnaturaleso jurídicas descritasen los
apartados
1.3.1v 1.3.2debepresentarse
en idiomaespañoly notariada.de conformidadcon la
leeislaciónde cadapaís.
d) Estainformaciónforma parte del expedientelegaldelTitularo del solicita¡teenel CECMED.
1.3.1. Del Titular:
queacredite1arepresentación
legaly la razónsocialdel nuevo
a) Documentación
o comunicación
Titular de Registro de Medicamentoso ProductosBiológicos, según corresponda,ante el
CECMED,en casode no habersepresentadocon anterioridad.
b) Documentacióno comunicaciónlegal que acreditela cesiónde derechosdel a¡terior tittrlar a
favo¡ del nuevotitular o ampareel cambiode titr:Iaridaddel registro sanitario.
c) En casode que el Titular de Registrono coincidacon el solicitante:
- Podero comunicaciónescritapor el nuevoTitular deRegistrode Medicamentoso Productos
Biológicos,segúncorrespond4medianteel cualnombraal solicitantecomo surepresentante
legal anteel CECMED y lo facultaa presentarlas solicitudesde tnímites de registro,de los
productosde los cualesesTitular.
1.3.2.Del solicitante.
a) En caso de que no coincida con el Titular de Registro de Medicamentoso Productos
Biológicos.
- Documentacióno comunicaciónescritaqueacreditela razónsocialdel solicitantedelos
tr¿ámites
de registro del medicamentoproducto biológico, segúncorresponda,ante el
presentado
con anterioridad.
CECMED,en casode no haberse
2 . Adicionalmente, sí el registro sanitario se encuentradentro del plazo en que debe solicitarsesu
renovación,debe incluirse la documentaciónque coffespondaa este tipo de trámite. Sí está en
solicitar la cancelacióndel trámite correspondiente.
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