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RESOLUCION No. I 2A13

Por Resolución No 263 de fecha 11 de mayo del año 2011, del
Ministerio de Econonría y Planrficación, 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 Médrcos,
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 Resolucrón No 153 de fecha 27 de junio del año 2011, del
Ministerro de Salud Pública, se creó el Centro para el Control Estatal
de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médrcos, en forma
abreviada CECMED donde se dispuso que los bienes recur$os,
derechos y obltgaciones de toda indole de las unidades
presupuestadas que se fusionan se transfieren al CECMED, Ia cual
se subroga en sus lugares y grados a todos los efectos legales
según corresponda.

PoRCUANTO: Por Resolucion No '155 de fecha 2J de.lunio del ano 2011, del
Ministerio de Salud Pública, el que suscribe fue designado como
Director General del CECMED

POR CUANTO: Como parte de acuerdos bilaterales entre gobiernos, procesos de
integracion multilaterales y del desarrollo de la industna
biofarmacéutica nacional, se están Ilevado a efectos convenios de
cooperación entre drcha industr-ia y empresas e rnstituciones
públicas y privadas extranjeras, relacionadas con transferencia de
tecnología, etapas de investigación desarrollo, producción registro y
post-registro cle medicamentos y productos biológicos tanto en el
extranjero como en Cuba que son de interés para el país y el
Sistema Nacional de Salud

Por Resolución No. 'l de fecha 10 de enero del año 2012, emltrda
por el Director General del CECMED se aprobo y puso en vigor el
'Reglamento de los Comités Técnicos Regulatorios" en lo adelante
CTR, donde se establece que son órganos de carácter técnico,
encargados de cumplir con lo declarado en el POR CUANTO
anterior.

POR CUANTO: Se establece en el Capítulo 1, artículo 3, del citado Reglamento
que "el CTR está constituido por un coordinador y un suplente como
miembros permanentes y especialistas de las áreas técnicas del



CECMED que pLleden variar en dependencia de los proyectos e
intereses identificados".

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

RESUELVO

PRIMERO: Designar a la Msc. Olga Lidia Jacobo Casanueva como
coordinadora del Comité Regulatorio ANVISA-CECMED.

SEGUNDO: Designar al Msc. Rodrigo Omar Pérez Masipe como suplente del
Comité Regulatorio ANVISA-CECMD

NOTIFíQUESE a los designados en la presente.

COMUN|QUESE 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 emitrrán las copias fieles que sean menester.

PUBLÍQUESE, en el Ámbito Regulador, órgano oficial del CECMED para su general
conocimrento

DADA en La Habana alos l0 días del mes de ¿dZZ¿","/+< del año 2013
"Año 55 de la Revolución"

DrfRafael B
D irecto r ral s


