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RESOLUC tON No." ü3;,t 2olg

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

unidades presupuestadas denominadas Buró Regulatorio para la

Protección de la Salud Pública, 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. ' i,'jr.,,l;1-i:l 

',,'i
POR CUANTO: Por Resolución No. 153 de feóha 27 deijunio rdel año 2011 , del Ministerio

de Salud Pública, se creó letrCenFo'para, Él Goritrol Estatal de
Medicamentos, Equipos y Dlispositivos Médicos, en forma abreviada
CECMED, donde se dispuso que los bienes, recursos, derechos y

' obligaciones de toda índole rqe_ .l?,q iuñidddes presupuestadas que se

fusionan se transfieren al CECMED, la cual se subroga en sus lugares y
grados a todos los efectos legales:Begún correspo¡da,,. ,., ',",, :,' . i, .;::i

I t',. I l,i ¡l ..: .: i:.l.,i ,' , ..' i'; r.;': ,i.i ,.,...' ". l

POR CUANTO: Por Resolución No. 155 de feqha:27: de,j¡rnio del año ?Qf :1 , del Ministeriq
de Salud Pública, el que susqribe fu,q:designado gomo rPiregtql Generpl
del CECMED. : r' :t I . . rt; ,:; ',,. ii ,-

pORCUANTO: Por Resolución Ministerial ruo SZt O"é fecná,2é Oe sépiemnre cjel ano

2009, del Ministerio de Salud Públigg,, se ,aproQó y puso en vigor el
"Reglamento para el Registro Sariitario de Medicamentos de Uso

Humano", el cual establece en su Resuelvo,Cuarto, que el Director del

cEcMED velará por su cuntpfi¡¡ienlo y, emltitÉ las,,instrucaiongs, y

disposiciones complementarias rrlrece$?tiasiPAr? ello,y,::qn su ar:tícqlp ,1Q

declara que el fabricante deberá,r,bri¡{arle al. CfiCMEP:,.lA infglm?oipn
establecida en I os req u isitos para,pediqamgntos, de pfpd U gciÓn' rnAgigna I
destinados exclusivamente a la;expo(qgiÓln, ,i ,: , , .ii:..ti:,r, i,,:il:,r,i r:i.,.j: i,i:l

] j1 ..t .,,,",,:I l,, :,:.',. ,.rr'i.': :

pOR CUANTO: El atto nivel de desarrollo alcahláOo,por iá inOü$tria OioiarmabéUtióa eñ

Cuba ha posibilitado que actualménte se encuentren en fase de

investigación y desarrollo nuqvos,medicamgntop; irnuchos dq loq cuales

serán destinados exclusivarnente ,a lla expgrtaciÓn ya , quei'no Van: a

circular nacionalmente al no ser de interés de nuestro Sistema Nacional
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de Salud, pero han
diferentes países; por lo que
para autorizar y controlar

)
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POR TANTO:

PRIMERO:

SEGUNDO: El CECMED queda encargado de ejegutqr y controlar del cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Resolución yi aljp{oRio liempo facultado para dictar
las instrucciones y disposiciones icamplernentarids necesarias para ello, así
como para proponer su periódica actr¡ali2ación en correspondencia con los
avances y el desarrollo científico ! de la ¡eglamentación sanitaria nacional e
internacional. . ; '

,i'. *i"l.i; '; II'l )"' 
"lTERCERO: Lo establecido en la presente entráráienlvfuor 90 días después de la fecha

desulfirma. j ' '' i' :

',1':::
NOTIFíQUESE a los órganos de dirección de la;Organización Superior de Desarrollo
Empresarial BIOCUBAFARMA, Centro de lnrlestigaqión y Desarrollo de Medicamentos
(CIDEM), laboratorios y empresas fabricantes de m:edi0ainentos nacionales e instituciones
de investigación y desárrollo de medicamentosj i i ' :

.i:l I ¡i i

COMUNÍQUESE al Viceministro que atiende ila logíslicb €ni et MINSAP; Empresas y a
cuantas personas naturales y/o jurídicas proceda. 

, .: :
i ,, , ,- ,i I :

La presente Resolución quedará archivada en elrprotocolo de la Asesoría Jurídica del
Centro desde el que se emitirán las copias fielestque span menester. :.

i 1 ' I r ; i fl : i i i I i rr I | '

PUBLíQUESE, en el Ámbito Regulador, órgano oficial del CECMED para su general -
conocimiento.

DADAen La Habana, alos ;M, días del mes l4t¿i¡>,fí4('t' del año 2913,
"Año 55 de la Revolución".
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