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REPÚBLICA DE CUBA
MINISTER¡O DE SALUD PÚBLEA

CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE
MEDICAMENTOS, EQU¡POS Y DISPOSTTIVOS MEDICOS

CECMED

REsoLUcóN No. // t2014

Por Resolución No.263 de fecha de 11 de mayo del año 2011, del
Ministerio de Economía y Planificación, se autorizó la fusión de las
unidades presupuestadas denominadas Buró Regulatorio para la
Protección de la Salud, Centro para elControl Estatal de Calidad de los
Medicamentos y Centro para el Control Estatal de Equipos Médicos y
la creación de la unidad presupuestada denominada Centro para el
Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos en
forma abreviada CECMED, todas subordinadas al Ministerio de Salud
Pública.

Por Resolución No. 153 de fecha 27 de junio del año 2A11, del
Ministerio de Salud Pública, se creó elCentro para el Control Estatal de
Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, en forma abreviada
CECMED, donde se dispuso que los bienes, recursos, derechos y
obligaciones de toda índole de las unidades presupuestadas que se
fusionan se transfieren al CECMED, la cual se subroga en sus lugares
y grados a todos los efectos legales según corresponda.

Por Resolución No. 155 de fecha 27 de junio del año 2011, del
Ministerio de Salud Pública, el que suscribe fue designado como
Director General del CECMED.

Por Resolución No. 487 de fecha 16 de octubre del año 2013, del
Ministerio de Economía y Planificación, se aprobó la modificación del
objeto social del CECMED que consistirá en brindar servicios científicos
y tecnológi@s en la regulación, control y fiscalización de productos y
servicios pa'a la salud, así como emitir las correspondientes
certificaciones.

Mediante la Resolución No. 153 de fecha 25 de agosto del año 2012,
emitida por el Director General del CECMED, se modificó el Certificado
establecido en el Anexo 1 del Reglamento para el Registro Sanitario de
Diagnosticadores vigente, que se puso en vigor mediante la Resolución
Ministerial de Salud Pública No.154 del año 2003, donde se estableció
un Certificado único para los diferentes trámites y variantes
relacionadas con la autorización de comercialización de estos
productos.

POR GUANTO:

POR GUANTO:

POR CUANTO:

POR GUANTO:

POR CUANTO:



pOR CUANTO: Mediante la Resolución No. 165 de fecha 2 de diciembre del año 2013,

emitida por el Director General del CECMED, se aprobó y pygo en vigor

et "REbLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIA-
LlzAclÓN DE LOS DIAGNOSTICADORES" en el que se actualizaron y
se unificaron en un único Reglamento todas las variantes de

autorización de cpmercializaciÓn vigentes anteriormente.

pOR GUANTO: Resulta necesario actualizar el Certificado de Registro Sanitario, de

modo que incluya la disposición reguladora que actualiza e.l proceso de

autorizáción de comerciatización de los diagnosticadores, descrito en el

POR CUANTO anterior.

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

RESUELVO

pRIMERO: Actualizar el Certificado de Registro Sanitario de Diagnosticadores

según elformato que se adjunta a la presente, donde se hace mención

a lá Resolución No.165 que puso en vigor el 'REGIAMENTO PARA LA

NUiONIáCIÓN DE COMERCnLZACIÓN DE LOS

DIAGNOSTICADORES".

SEGUNDO: Derogar la Resolución No. 153 de fecha 25 de agosto de 2012,
emitióa por el Director General del CECMED y cualquier disposición de

igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en este acto.

TERCERO: La presente Resolución entrará en vigor a partir de la fecha de su firma.

COMUNíqUESE a cuantas personas naturales y/o jurídicas proceda.

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 Ambito Regulador, órgano oficial del CECMED para su general

conocimiento.

DADA en La Habana alos 99 días del mes de
"Año 56 de la RevoluciÓn".
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Dr.f.afael B. Pj


