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POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

REPUBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE
MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

CECMED

RESoLUc wr't no. /Ú / t zott

Por Resolucron 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 Protecc¡ón 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 Disposrtivos Médicos en
forma abreviada CECMED, todas subordinadas al Ministerio de Salud Públlca

Por Resolución No. 153 de fecha 27 de.lunio del año 2011, del Ministeno de
Salud Pública, se creó el Centro para el Control Estatal de Medlcamentos,
Equipos y Dispositivos Médicos, en forma abrevrada cEcMED, cronde 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.

PORCUANTO: Por Resolución No. 155 de fecha 27 cie junio del año 2011 del Mrnisteno de
Salud Publica, el que suscribe fue designado como Director General del
CECMED

POR CUANTO: La Resolucion No 24 de lecha 24 de julio del año 2001, emitida por el Dlrector
del centro para el control Estatal de calidad de los Medicamentos, se puso en
vigor la Regulacion No B-2001 "Requisitos Generales para el Registro de los
Diagnosticadores"

Mediante la Resolucion No 6 de fecha B de .1ulio del año 2004, emrtida por el
Director del Centro para el Control Estatal de Calidad de los Medlcamentos, se
puso en vigor la DrsposiciÓn Complementaria al Reglamento para el Registro
Sanitario de Diagnosticadores sobre la Autorizacion de Comerciallzaclón
Temporal, la cual establece requisitos para autorizar la comercialrzación cle
diagnosticadores que por su origen u otras razones, no pueden cnmplrr con lo
establecido en la Regulacion No B-2001

Resulta necesario revisar las disposiciones mencronadas en los POR CUANTO
anteriores, incorporar los elementos científico-tecnicos actuales que se
requieran y consolidar, en un único documenio, los requisitos apropiados para
autorizar la conrercializacion de los diagnosticadores según las tendencias
internacionales más recientes

POR CUANTO:



PRIMERO:

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

RESUELVO

Aprobar y poner en vigor la Regulación D-08-l3 "REQUlS|TOS PARA LA
AU-TORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE DIAGNOSTICADORES", IA

cual se adjunta a Ia presente resolución y sustituye a la Regulación No.B-2001.

SEGUNDO: Derogar la Resolución No 24 de fecha 24 de julio del año 200'1, que puso en
vigor la Regulacion No. 8-2001 "Requisitos para el registro de ios
diagnosticadores"

TERCERO: La presente Resolución surtirá efectos a partir de la fecha de su firma

COMUNÍQUESE a cuantas personas naturales, empresas y compañías relacionadas con la

fabricación y comercializacion de diagnosticadores resulte procedente

La presente Resoluclón quedará archivada en el protocolo de la Asesoría JurÍdica del Centro
desde el que se emitlrán las copias fieles que sean menester

PUBLíQUESE en el Ambito Regulador, órgano oficial del CECMED y en su sitio web, para su
general conocimiento.

DADA en La Habana a los ..P
"Año 55 de la Revolución'.

días det mes de /a"¿¿¿¿r.t"Á*e del año 2013


