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RESOT-UClÜN t{o. I 2013

Por Resoluclón No 263 de fecha 11 de mayo del año 2011, del Ministerlo

cle Econor¡ia y FrlanificacrÓn, Se autorizó la fusiÓn de las untdades

presUpue$tacjas rlenominadas Buro Regulatorio para la ProtecciÓn de la
Salud Centrc¡ para el Control Estatal de Calidad de los Medicamentos y

Centro de Control Estatal cie Equipos Médicos, y la creaciÓn de la unidad

presupuestada rjerlominacla Centro para el Control Estatal de

Meclicanrentos, Equipcls y Disposrtrvos Médicos, en forma abreviada

CECMED, todas subordrnadas al MinisteriÜ de salud Frubllca

Por ResoluciÓn l'.,1o 153 de fecha 27 dejunio del ano 2011. del Minlsterio

de $alr-id Publlca, se creÓ el Üentro para el Control Estatal de

Medtcan-tentos, Ec¡ulpos y Dispositivos Médicos, en forma abreviada

CECMED clonde se cirspuso que los bienes, recurSoS, derechos y

obligacrones cle toda ínrjole cle las unidades presupuestadas que se

fusiénan se transfteten al CECMED, la cual se subroga en sus lugares y

grados a todos los efectos legales segun corresponda

pcrr Resolgción No 155 de fecha 2i de lunio del aiio 2011. del Minrsterio

de Salud Pública, el clue sr:scribe fue designado como Director General del

CECMED

por Resoluclón No. 120 cie fecha 12 C,e agosto del año 1994 ciel Mlnisterto

de Salud Pública, se establecleron como funciones del CECMED entre

otras, la de instru¡merrtar la política sr:bre calidad, segurtdad y la eficacia de

los Medtcamentos y Diagnosticadores y emitir las regulaciones,

instrucciones y Ce rtificaciones de Buenas Prácticas de carácter oi:lrgatorto

requeridos para el l,,uen ciesentpeño de la actividad de que es rector

Ei CECMED ha adec;uado sr.l estru¡ctura insiltucional de manera qLle resulte

coherente con las funcic.¡rles que la OrgantzactÓn Mund¡al de la Salud

estakllece para lars Autorrclacjes Nacionales que regulan medtcanrentos y

cliag nosticadores

Resulta convenienie y oportLin0 crear un Órgano de decrsiÓn en primera

instancia que contribLlya a garantizar la transparencia, efectrvidad y rlgor

científico cle las cieclsiones que se acioptan en procesos de inspecciones,

Ce otorgamientcl cle lrcencias sanitarjas c1e operaciorres farmaceuttcas y cle

clragnosticadores cJe certificacion de buenas prácticas asÍ COmo de

vigilancia poscomercializaciÓn



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

RESUELVO

PRIMERO: Aprobar la creación de la Comisión Técnica Asesora de la Subdirección de
lnspección y Vigilancia, en lo adelante CTA.

SEGUNDO: Designar al Msc. Reynaldo Bartolomé Hevia Pumariega, Subdirector de la
mencionada Subdirección como Presidente de la CTA y facultado para
proponer los restantes integrantes así como Ia elaboración de un

Reglamento que regule el funcionamiento y las atribuciones de dicha
Comisión Técnica Asesora

TERCERO: Lo establecido en la presente Resolución entrará en vigor a la fecha de su
ftrma.

NOTIFíQUESE al Msc. Reynaldo Bartolomé Hevia Pumariega.

COMUNíQUESE a los Subdirectores y Jefes de Departamentos del CECMED y 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 Ámbito Regulador, órgano oficial del CECMED para su general
conocimiento

DADA en La Habana alos /0 días del mes de ¿U¿¿-rÁ*4 del año 2013
'Año 55 de la Revolución"

Dr.*Rafael B.
Director


