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REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

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

CECMED

RESOLUCIÓN no. 77 t2018

Por Resolución No. 153 de fecha 27 de junio del año 2011, emitida por el
Ministerio de Salud Pública, se creó el Centro para el Control Estatal de
Medicamentos, Equipos y Disposit ivos Médicos, en forma abreviada CECMED.

Por Resolución No. 165 de fecha 14 de abri l del año 2014, emitida por el
Ministerio de Salud Pública, se aprobaron y pusieron en vigor la misión y las
funciones que rigen el funcionamiento del CECMED, disponiendo en su
RESUELVO SEGUNDO apartado l "establecer las disposiciones legales,
técnicas y administrativas para el ejercicio de las funciones de regulación,
fiscalización y vigilancia de productos y servicios para la salud humana así
como su implementación, revisión y actualización sistemática en
correspondencia con la política nacional y la práctica internacional".

Por Resolución No. 1 1 1 de fecha 18 de julio del año 2017, se aprobó por el
Director General del CECMED, el "Reglamento para la aplicación de la l ista
oficial de precios de los servicios científico técnicos del CECMED', donde se
establecen en el Capítulo ll, apartado 2.43 la definición de "Auditoría
Reguladora a Fabricantes de Equipos y Dispositivos Médicos"; así como dentro
de su Anexo No. 1 "servicios objeto de pago y sus tarifas", con el código F1 1 3-
16, el servicio de Auditoría Reguladora a Fabricantes de Equipos y Disposit ivos
Médicos, con una tarifa de 1280.00.

Por Resolución No. 74 de fecha 18 de abri l del año 2018, se aprobó y puso en
vigor por el Director General del CECMED, la Regulación E 89-lS "Requisitos
para la inscripción de lmportadores de Equipos y Disposit ivos Médicos", donde
en su capítulo 2 Términos y Definiciones, apartado 2.1 se establece una nueva
definición de Auditoría Reguladora, que incluye a los suministradores e
importadores de equipos y dispositivos médicos.

Teniendo en cuenta lo expresado en el POR CUANTO anterior, se hace
necesario modificar la definición de Auditoría Reguladora y cambiar el nombre
del servicio con el código F113-16 del Anexo No. 1 "Servicios objeto de pago y
sus tarifas", ambos establecidos en el Reglamento antes mencionado.

Por Resolución No. 42 de fecha 2 de febrero del año 2018, del Director General
del CECMED, nombra a la Subdirectora MsC. Yaquelín Rodríguez Valdés, para
que le sustituya con cuantas facultades y atribuciones le sean inherentes.

En el ejercicio de las facultades y atribuciones que me están conferidas, por
Resolución No. 42 de fecha 2 de febrero del año 2018, del Director General del
CECMED,

POR TANTO:

RESUELVO



PRIMERO:

SEGUNDO:

Modificar la definición de Auditoría Reguladora que aparece en el Capítulo ll,
apartado 2.43, del "Reglamento para la aplicación de la lista oficial de precios
de los servicios científico técnicos del CECMED", aprobado por la Resolución
No. 1 1 1 de fecha 18 de julio del año 2017 , de la siguiente forma:

Auditoría a /os fabricantes, suministradores e importadores de equipos y
dispositivos médicos para comprobar la conformidad con los requerimientos
para sisfemas de gestión de la calidad y otros requisitos reguladores.

Reemplazar el nombre del servicio con el código F113-16 como a continuación
se muestra, que aparece en el Anexo No. 1 "Servicios objeto de pago y sus
tarifas" del Reglamento mencionado en el RESUELVO anterior:

Códiqo Descripción Tarifa
F 1  1 3 - 1 6 Auditoría Reguladora a fabricantes, suministradores e

importadores de Equipos v Dispositivos Médicos.
1280.00

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

COMUNiQUESE a todos los fabricantes, suministradores e importadores de Equipos y
Dispositivos Médicos, al Departamento de Equipos y Dispositivos Médicos y a los demás
especialistas del CECMED, así como a cuantas personas naturales o jurídicas proceda.

Regístrese y archívese un original en el pr:otocolo de resoluciones 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 2 días del mes de mayo del año 2018.

Subdirectora
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