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REPÚBL¡CA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

CECMED

RESOLUC¡ÓI{ t¡o. /3 t 2014

Por Resolución No. 263 de fecha 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 el Control Estatal de Calidad de los Medicamentos y
Centro de 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 dejunio del año 2011, del Ministerio de
Salud Pública, se creó el Centro 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 fusionaron se transfieren al CECMED,
la cual se subroga en sus lugares y grados a todos los efectos legales
según corresponda.

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 tecnológicos en la
regulación, control y fiscalización de productos y servicios para la salud, así
como emitir las correspondientes certificaciones.

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

Mediante la Resolución No.165 del Direc'tor General del CECMED, de fecha
2 de diciembre del año 2013, se puso en vigor el "Reglamento para la
Autorización de Comercialización de Diagnosticadores", en lo adelante
Reglamento, el cual establece los procedimientos actualizados necesarios
para autorizar la comercialización de los diagnosticadores en el territorio
nacional.

En los ARTíCULOS 15 y 17 del Regtamento se especifica que las familias de
diagnosticadores no están comprendidas en el alcance de la Autorización de
Comercialización Temporal de Diagnosticadores (ACTD).
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Atendiendo a la reciente presentación de nuevas solicitudes de ACTD de
productos que pudieran agruparse en familias, resulta necesario y
conveniente modificar el alcance de la ACTD, de modo que comprenda esta
alternativa.

La práctica habitual es conceder la ACTD por un período de 12 meses pero,
de manera excepcional, pudiera ser conveniente extenderlo hasta un
máximo de 24 meses, cuando la causa que genera la solicitud de ACTD se
mantenga.

En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,

RESUELVO:

Modificar los ARTfCULOS 15 y 17,los cuates quedarán de la siguiente
manera:

a) ARTíCULO 15. El alcance de la ACTD comprenderá productos, sistemas
y familias de diagnosticadores importados, pero sólo de las clases de
riesgo A, B y G; en ningún caso de la clase D.

b) ARTíCULO 17. La ACTD tendrá una vigencia de 12 meses, aunque en
situaciones excepcionales, cuando las causas que generaron eIACTD se
mantengan, podrá extenderse dicha vigencia hasta un máximo de 24
meses.

A aquellas solicitudes de ACTD que hayan sido evaluadas con posterioridad
a la entrada en vigor de la Resolución No.165/2013 y que cumplan la
condición expuesta en el ARTÍCULO 17 que se describe en el inciso b) del
RESUELVO PRIMERO de esta Resolución, se le otorgará una vigencia de 24
meses.

Esta Resolución entrará en vigor a partir de la fecha de su firma.

COMUNIQUESE 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. *.-nn- /r"

Dada en La Habana a los -É díaS delmes
"Año 56 de la Revolución" ¡{

a".,l"é+qetaño 2012.I-

Df. Rafael B*fdirezcristiá


