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REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE
MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

CECMED

RESOLUCtÓNno. /? d t2013

Por Resolución No. 263 de fecha de 11 de mayo del año 201 1, del
Ministerio de Economía y Planificación, se autorizó la fusión de las
unidades presupuestadas denominadas Buró Regulatorio para la
Protección de la Salud, Centro para elControl Estatal de Calidad de los
Medicamentos y Centro para el 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 Resolución No. 153 de fecha 27 de junio del año 2011, 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 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.

Por Resolución No. 155 de fecha 27 de junio del año 2011, del
Ministerio de Salud Pública, el que suscribe fue designado como
Director General del CECMED.

Por Resolución No. 5 de fecha 28 de agosto del año 20Q02, del Buró
Regulatorio para la Protección de la Salud Pública, se aprobó y puso
en vigor la Regulación sobre "Buenas Prácticas Reguladoras
Cubanas", donde se dispuso establecer las prácticas adecuadas a
seguir por el CECMED, como Autoridad Reguladora Nacional Cubana
en materia de Medicamentos y Diagnosticadores, dentro de su gestión
para todos los procesos y servicios asociados al desempeño de su
misión de aseguramiento de productos con calidad seguridad y eficacia
tanto de carácter normativo como sus operaciones ejecutivas.

Dentro de las Buenas Prácticas Reguladoras que se mencionan en el
POR CUANTO anterior, ocupan un importante lugar la Transparencia y
la Rendición de cuentas, ambas implican que el CECMED, como
Autoridad Reguladora, debe responder tanto al Gobierno y los
regulados, como al público en términos de cómo se previenen las
decisiones incorrectas o inconsistentes.



POR GUANTO: La posibilidad de discrepar todas las decisiones reguladoras emitidas
por el CECMED, a partir de claros procedimientos, constituye un factor
para evitar injusticias y es esencial para garantizar la legitimidad de los
procesos y generar confianza.

Las quejas, reclamaciones y las solicitudes de reconsideración de
decisiones reguladoras representan una oportunidad de satisfacer a los
clientes, una fuente de mejora de los servicios suministrados por el
CECMED y una herramienta de participación y contribución a la calidad
de su desempeño.

En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,

RESUELVO

Aprobar y poner en vigor la Regulación "Quejas, Reclamaciones y las
Reconsideración de Decisiones Reguladoras", que se anexa a la
presente Resolución.

Lo establecido en la Regulación que se aprueba mediante la presente
Resolución entrará en vigor 180 días posteriores a la fecha de su firma.

Se deroga cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se
oponga a lo determinado en este acto.

POR GUANTO:

POR TANTO:

COMUNíQUESE a cuantas personas naturales y/o jurídicas les corresponda conocer de
la presente Resolución.

La presente Resolución quedará archivada en el protocolo de la Asesoría Jurídica del
Centro, desde elque se emitirán las copias fieles que sean menester.

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

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERGERO:
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DADA en La Habana alos "fu días det mes de *¿**-Qdet año 201g.
"Año 55 de la Revolución".

Dr.Rafael B.
Director


