
REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

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

CECMED

RESoLUcIót¡ t¡o. 4Ú nol¡

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 parc la

Protección 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 Dispositivos Médicos, en

forma abreviada CECMED, todas subordinadas al Ministerio de Salud
Pública.

PORCUANTO: 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

autorizaron fusionar 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 de junio del año 2011, del

Ministerio de Salud Pública, el que suscribe fue designado como

Director General del CECMED.

pOR CUANTO: Es necesario derogar la Resolución No. 217 de fecha 20 de diciembre
de 20'12 del CECMED, a la que se le modificaron los datos del Anexo

No. 1 mediante la Resolución No. 25 de fecha 15 de febrero de 2013

del CECMED, no disponiéndose mediante esta Última dicha

derogaciÓn.

pOR CUANTO: En la citada Resolución No. 25 se dispone derogar la ResoluciÓn No. 3
de fecha 20 de septiembre de 2QQ7, del Buró Regulatorio para la

Protección de la Salud Pública y la Resolución No. 167 de fecha 12 de

octubre del 2012, las que ya habían sido derogadas por las

Resoluciones No. 167 y 217 respectivamente, ambas del 2012 del

CECMED.

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



PRIMERO:

RESUELVO

Se modifica el RESUELVO TERCERO de la Resolución No. 25 de
fecha 15 de febrero de 2013, el que queda redactado de la forma
siguiente: La presente Resolución deroga la Resolución No. 217 de
fecha 20 de diciembre de 2012 del CECMED y a cuantas disposiciones
de igual o menor rango se opongan a lo aquí dispuesto.

COMUNíQUESE a, cuantas personas naturales y/o jurídicas correspondan conocer de la
presente

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 a los
"Año 55 de la Revolución"

.<1I días del mes de 2'na44,d del año 2013.

-Dr.Rafael B. Pi
Director Geferal


