
f----*L--ll
""!1,"-rr4 {,

i!¿."!*;,Y
'*Et-!ry;'"*'

REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE

MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
CECMED
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pOR CUANTO: Por Resolución No. 263 de fecha 11 de mayo del año 2011, del Ministerio

de Economía y Planificación, se autorizó la fusión de las untdades
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 CUANTO: Por Resolución No. 153 de fecha 27 dejunio del año2011, 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 unrdades 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 CUANTO: Por Resolución lrlo. 208 de fecha 24 de agosto del año 2011, del

Ministerio de Salud Pública, la que suscribe fue designada como

Directora Adjunta del CECMED.

pOR CUANTO: Mediante la Resolución No. 184 de fecha 22 de septiembre del año 2008,

del Ministerio de Salud Pública, se puso en vigor el Reglamento para la
Evaluación y el Control Estatal de Equipos Médicos, estableciendo en su

capítulo Vlll que el CCEEM (ahora CECMED) emitirá los "Dictámenes de

Aceptación de Uso Clinico'a los equipos médicos radiolÓgicos de nueva

incorporaciÓn al Sistema Nacional de Salud.

pOR CUANTO: Estas autorizaciones se otorgan teniendo en cuenta los requtsitos

establecidos en los artículos comprendidos entre el 88 y el 95 del antes

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

RESUELVO

PRIMERO: Aprobar la RegulaciÓn E 67-13 "Dictamen de aceptacion de uso clÍnico de los

equipos médicos que emplean radiaciones" que se anexa a la presente

Resolución y forma parte integrante de la misma

SEGUNDo:AplicaryponerenvigorlaRegulaciÓnE67-l3..Dictamendeaceptacionde
uso ctinícá de los equipos médicos que emplean radiaciones"

TERCERO: La presente ResoluciÓn surtirá efecto a los 180 días a partir de la fecha de la

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 erltirán las copias fleles que sean menester.

puBLÍeUESE en et Ambito Regutador, Órgano oficial del CECMED para su general

conocimiento.

Dada en La Habana a los J24ías del mes'ú)Ael año 201 3'

"Año 55 de la RevoluciÓn"

@
Lic. Liana Figueras Ferr
Directora Adjunta
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