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REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE LA
CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS
CECMED
RESOLUCIÓN No. 99/2011
POR CUANTO: Por Resolución Ministerial No. 73 de fecha
21 de abril de 1989, se creó el Centro para el Control Estatal de
Calidad de los Medicamentos, en lo adelante CECMED.
POR CUANTO:
Por Resolución Ministerial No. 152 de
29 de diciembre de 1999 el que suscribe fue designado como
Director del Buró Regulatorio para la Protección de la Salud, en
lo adelante BRPS y Director en funciones del CECMED.
POR CUANTO: La Resolución Ministerial No. 173 del 4 de
octubre de 2000 establece el Sistema de Licencias Sanitarias de
Operaciones Farmacéuticas y en su apartado segundo declara
que las Licencias Sanitarias de Operaciones Farmacéuticas serán
otorgadas por el CECMED.
POR CUANTO: La Resolución No. 02 de fecha 3 de agosto
de 2007 del BRPS, “Reglamento sobre el Sistema de Licencias
Sanitarias de Operaciones Farmacéuticas (LSOF) y la
Certificación de las Buenas Prácticas de Fabricación”, en su
artículo 3 establece que constituye un requisito de obligatorio
cumplimiento establecido en la reglamentación farmacéutica
nacional la obtención de la LSOF, sin la cual no pueden
fabricarse, importarse, distribuirse o exportarse los
medicamentos ni los IFA y preceptúa en su capítulo III las
condiciones de otorgamiento.
POR CUANTO: En Inspección Farmacéutica Estatal
realizada en mayo de 2011 al Grupo de Exportación e
Importación de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La
Habana, se comprobó el cumplimiento de los aspectos
establecidos en la Resolución No. 29 del 2006, dispuesta por el
Director del CECMED, poniendo en vigor las “Directrices sobre
Buenas Prácticas de Distribución de Productos Farmacéuticos y
Materiales” y en otros documentos aplicables y vigentes en la
República de Cuba, según se argumenta en el informe
conclusivo correspondiente.
POR TANTO:
conferidas,

AÑO XI

NÚMERO 00-130
ISSN 1684-1832
RESUELVO:

PRIMERO: Otorgar la Licencia Sanitaria de Operaciones
Farmacéuticas al Grupo de Exportación e Importación de la
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, para la
importación medicamentos autorizados por el Ministerio de
Comercio Exterior (MINCEX) en la Nomenclatura del Sistema
Armonizado de Clasificación de Productos vigente.

SEGUNDO: La licencia otorgada con número 005-11-3M, es
válida por 36 meses a partir de la fecha de emisión.
TERCERO: Emítase el certificado correspondiente.
CUARTO: La presente Resolución surtirá efectos a partir de la
fecha de su firma y deroga cuantas disposiciones de igual o
menor rango se opongan a lo aquí dispuesto.
QUINTO: El solicitante inconforme con la presente Resolución
podrá interponer recurso de apelación ante la entidad superior, el
Buró Regulatorio para la Protección de la Salud Pública, en el
término de veinte (20) días naturales a partir de la fecha de su
notificación.

COMUNÍQUESE a: Grupo de Exportación e Importación de la
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.

ARCHÍVESE, 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 Ámbito Regulador, órgano oficial del
CECMED para su general conocimiento.

DADA en Ciudad de La Habana a los13 días del mes de junio
del año 2011.
“Año 53 de la Revolución”

En el ejercicio de las facultades que me están
Dr. RAFAEL B. PÉREZ CRISTIÁ
Director
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REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE LA
CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS
CECMED
RESOLUCIÓN No. 100/2011
POR CUANTO: Por Resolución Ministerial No. 73 de fecha
21 de abril de 1989, se creó el Centro para el Control Estatal de
Calidad de los Medicamentos, en lo adelante CECMED.
POR CUANTO: Por Resolución Ministerial No. 152 de 29 de
diciembre de 1999 el que suscribe fue designado como Director
del Buró Regulatorio para la Protección de la Salud, en lo
adelante BRPS y Director en funciones del CECMED.
POR CUANTO: El Decreto Ley No. 189 de fecha 4 de
febrero de 1988 que aprueba el Reglamento de la Ley de la
Salud Pública de la República de Cuba, en su artículo 186,
especifica que los establecimientos donde se realice la
producción farmacéutica para uso humano, cualquiera que sea
su naturaleza, característica o destino, cumplirán los requisitos
sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud Pública, con el
fin de garantizar su óptima calidad.
POR CUANTO: La Resolución Ministerial No. 173 del 4 de
octubre de 2000 establece el Sistema de Licencias Sanitarias de
Operaciones Farmacéuticas y en su apartado segundo declara
que las Licencias Sanitarias de Operaciones Farmacéuticas serán
otorgadas por el CECMED.
POR CUANTO: La Resolución No. 02 de fecha 3 de agosto
de 2007 del BRPS, “Reglamento sobre el Sistema de Licencias
Sanitarias de Operaciones Farmacéuticas (LSOF) y la
Certificación de las Buenas Prácticas de Fabricación”, en su
artículo 3 establece que constituye un requisito de obligatorio
cumplimiento establecido en la reglamentación farmacéutica
nacional la obtención de la LSOF, sin la cual no pueden
fabricarse, importarse, distribuirse o exportarse los
medicamentos ni los IFA y preceptúa en su capítulo III las
condiciones de otorgamiento.
POR CUANTO: En Inspección Farmacéutica Estatal
realizada en mayo de 2011 al Centro de Isótopos (CENTIS),
Ciudad de La Habana, se comprobó el cumplimiento de los
aspectos establecidos en la Resolución No. 01 de 2006,
dispuesta por el Director del BRPS, poniendo en vigor las
“Directrices de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos
Farmacéuticos” y en otros documentos aplicables vigentes en la
República de Cuba, según se argumenta en el informe
conclusivo correspondiente.
POR TANTO:
conferidas,

En el ejercicio de las facultades que me están

RESUELVO:
PRIMERO: Otorgar la Licencia Sanitaria de Operaciones
Farmacéuticas al Centro de Isótopos (CENTIS), para la
fabricación de Fosfato de Sodio [32P], inyectable.
SEGUNDO: La licencia otorgada le corresponde el No. 006-111M y es válida por 36 meses a partir de la fecha de emisión.
TERCERO: Emítase el certificado correspondiente.
CUARTO: La presente Resolución surtirá efectos a partir de la
fecha de su firma y deroga cuantas disposiciones de igual o
menor rango se opongan a lo aquí dispuesto.
QUINTO: El solicitante inconforme con la presente Resolución
podrá interponer recurso de apelación ante la entidad superior, el
Buró Regulatorio para la Protección de la Salud Pública, en el
término de veinte (20) días naturales a partir de la fecha de su
notificación.
COMUNÍQUESE a: Centro de Isótopos (CENTIS).

ARCHÍVESE, 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 Ámbito Regulador, órgano oficial del
CECMED para su general conocimiento.

DADA en Ciudad de La Habana a los 15 días del mes de junio
del año 2011.
“Año 53 de la Revolución”

Dr. RAFAEL B. PÉREZ CRISTIÁ

Director
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE LA
CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS
CECMED
RESOLUCIÓN No.101/2011
POR CUANTO: Por Resolución Ministerial No. 73 de fecha
21 de abril de 1989, se creó el Centro para el Control Estatal de
Calidad de los Medicamentos, en lo adelante CECMED.
POR CUANTO: Por Resolución Ministerial No. 152 de 29 de
diciembre de 1999 el que suscribe fue designado como Director
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del Buró Regulatorio para la Protección de la Salud, en lo
adelante BRPS y Director en funciones del CECMED.

término de veinte (20) días naturales a partir de la fecha de su
notificación.

POR CUANTO: El Decreto Ley No. 189 de fecha 4 de
febrero de 1988 que aprueba el Reglamento de la Ley de la
Salud Pública de la República de Cuba, en su artículo 186,
especifica que los establecimientos donde se realice la
producción farmacéutica para uso humano, cualquiera que sea
su naturaleza, característica o destino, cumplirán los requisitos
sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud Pública, con el
fin de garantizar su óptima calidad.

COMUNÍQUESE a: Centro de Isótopos (CENTIS).

POR CUANTO: La Resolución Ministerial No. 173 del 4 de
octubre de 2000 establece el Sistema de Licencias Sanitarias de
Operaciones Farmacéuticas y en su apartado segundo declara
que las Licencias Sanitarias de Operaciones Farmacéuticas serán
otorgadas por el CECMED.
POR CUANTO: La Resolución No. 02 de fecha 3 de agosto
de 2007 del BRPS, “Reglamento sobre el Sistema de Licencias
Sanitarias de Operaciones Farmacéuticas (LSOF) y la
Certificación de las Buenas Prácticas de Fabricación”, en su
artículo 3 establece que constituye un requisito de obligatorio
cumplimiento establecido en la reglamentación farmacéutica
nacional la obtención de la LSOF, sin la cual no pueden
fabricarse, importarse, distribuirse o exportarse los
medicamentos ni los IFA y preceptúa en su capítulo III las
condiciones de otorgamiento.
POR CUANTO: En
Inspección
Farmacéutica
Estatal
realizada en mayo de 2011 al Centro de Isótopos (CENTIS),
Ciudad de La Habana, se comprobó el cumplimiento de los
aspectos establecidos en la Resolución No. 01 de 2006,
dispuesta por el Director del BRPS, poniendo en vigor las
“Directrices de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos
Farmacéuticos” y en otros documentos aplicables vigentes en la
República de Cuba, según se argumenta en el informe
conclusivo correspondiente.
POR TANTO:
están conferidas,

En el ejercicio de las facultades que me

RESUELVO:
PRIMERO: Otorgar la Licencia Sanitaria de Operaciones
Farmacéuticas al Centro de Isótopos (CENTIS), para la
fabricación de Fosfato Crómico [32P], suspensión para
inyección.
SEGUNDO: La licencia otorgada le corresponde el No. 007-111M y es válida por 36 meses a partir de la fecha de emisión.
TERCERO: Emítase el certificado correspondiente.
CUARTO: La presente Resolución surtirá efectos a partir de la
fecha de su firma y deroga cuantas disposiciones de igual o
menor rango se opongan a lo aquí dispuesto.
QUINTO: El solicitante inconforme con la presente Resolución
podrá interponer recurso de apelación ante la entidad superior, el
Buró Regulatorio para la Protección de la Salud Pública, en el

ARCHÍVESE, 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 Ámbito Regulador, órgano oficial del
CECMED para su general conocimiento.

DADA en Ciudad de La Habana a los 15 días del mes de junio
del año 2011.
“Año 53 de la Revolución”

Dr. RAFAEL B. PÉREZ CRISTIÁ
Director

REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE LA
CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS
CECMED
RESOLUCIÓN No. 102 / 2011
POR CUANTO: Por Resolución Ministerial No. 73 de fecha
21 de abril de 1989, se creó el Centro para el Control Estatal de
Calidad de los Medicamentos, en lo adelante CECMED.
POR CUANTO: Por Resolución Ministerial No. 152 de 29 de
diciembre de 1999 el que suscribe fue designado como Director
del Buró Regulatorio para la Protección de la Salud, en lo
adelante BRPS y Director en funciones del CECMED.
POR CUANTO: El Decreto Ley No. 189 de fecha 4 de
febrero de 1988 que aprueba el Reglamento de la Ley de la
Salud Pública de la República de Cuba, en su artículo 186,
especifica que los establecimientos donde se realice la
producción farmacéutica para uso humano, cualquiera que sea
su naturaleza, característica o destino, cumplirán los requisitos
sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud Pública, con el
fin de garantizar su óptima calidad.
POR CUANTO: La Resolución Ministerial No. 173 del 4 de
octubre de 2000 establece el Sistema de Licencias Sanitarias de
Operaciones Farmacéuticas y en su apartado segundo declara
que las Licencias Sanitarias de Operaciones Farmacéuticas serán
otorgadas por el CECMED.
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POR CUANTO: La Resolución No. 02 de fecha 3 de agosto
de 2007 del BRPS, “Reglamento sobre el Sistema de Licencias
Sanitarias de Operaciones Farmacéuticas (LSOF) y la
Certificación de las Buenas Prácticas de Fabricación”, en su
artículo 3 establece que constituye un requisito de obligatorio
cumplimiento establecido en la reglamentación farmacéutica
nacional la obtención de la LSOF, sin la cual no pueden
fabricarse, importarse, distribuirse o exportarse los
medicamentos ni los IFA y preceptúa en su capítulo III las
condiciones de otorgamiento.
POR CUANTO: En
Inspección
Farmacéutica
Estatal
realizada en mayo de 2011 al Centro de Isótopos (CENTIS), se
comprobó el cumplimiento de los aspectos establecidos en la
Resolución No. 01 de 2006, dispuesta por el Director del BRPS,
poniendo en vigor las “Directrices de Buenas Prácticas de
Fabricación de Productos Farmacéuticos” y en otros documentos
aplicables vigentes en la República de Cuba, según se
argumenta en el informe conclusivo correspondiente.

ARCHÍVESE, 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 Ámbito Regulador, órgano oficial del
CECMED para su general conocimiento.

DADA en Ciudad de La Habana a los 15 días del mes de junio
del año 2011.
“Año 53 de la Revolución”

Dr. RAFAEL B. PÉREZ CRISTIÁ
Director

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

Comité Editorial

RESUELVO:

DrC. Rafael Pérez Cristiá

PRIMERO: Otorgar la Licencia Sanitaria de Operaciones
Farmacéuticas al Centro de Isótopos (CENTIS) para la
fabricación de:




131

Iodobencilguanidina [ I], inyectable intravenoso.
IodobencilGBTer [131I], inyectable intravenoso.

SEGUNDO: La licencia otorgada recibe el No. 008-11-1M y es
válida por tres años a partir de la fecha de emisión.
TERCERO: Emítase el certificado correspondiente.
CUARTO: La presente Resolución surtirá efectos a partir de la
fecha de su firma y deroga cuantas disposiciones de igual o
menor rango se opongan a lo aquí dispuesto.
QUINTO: El solicitante inconforme con la presente Resolución
podrá interponer recurso de apelación ante la entidad superior, el
Buró Regulatorio para la Protección de la Salud Pública, en el
término de veinte (20) días naturales a partir de la fecha de su
notificación.

COMUNÍQUESE a,

Centro de Isótopos (CENTIS).

Dr. Jesús Saíz Sánchez
MSc. Lisette Pérez Ojeda
Lic. Herminia Díaz Terry
Teléfono: 271 4023, 271 8767
e-mail: cecmed@cecmed.sld.cu
Centro para el Control Estatal de la
Calidad de los Medicamentos.
CECMED

