REPUBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CENTROPARA EL CONTROLESTATAL DE
MÉDICOS
MEDICAMENTOS,
EQUIPOSY DISPOSITIVOS
CECMED
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POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 263 de fecha11 de mayo del año 2011,puestaen vigor por el
Ministerio de Economia y Planificación, se autorizó la fusión de las unidades presupuestadas
denominadas
Buró Regulatorioparala Protecciónde la Salud,en forma abreviadaBRPS,Cenhoparael
Control Estatalde Calidadde los Medicamentosy Centrode Control Estatalde EquiposMédicos.
POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 153de fecha2l dejunio del año2011,emitidapor el Ministerio
de SaludPública"se creó el Centropara el Control Estatalde Medicamentos,Equiposy Dispositivos
Médicos,en1oadelanteCECMED.
POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 165de fecha14 de abril del afro2014,emitidapor el Ministerio
de SaludPública.,seaprobarony pusieronenvigor la misión y las funcionesquerigen el funcionamiento
del CECMED,disponiendoen su RESUELVOSEGUNDO,apartado1 "Establecerlas disposiciones
legales,técnicasy administrativaspara el ejercicio de las flrnciones de regulación, fiscalización y
vigilancia de productosy servicios para la salud humana,así como su implementación,revisión y
con la política nacionaly la prácticaintemacional".
actualizaciónsistemátic4en correspondencia
POR CUA¡{TO: Por ResoluciónNo. 184defecha22de diciembrede2008,emitidapor el Ministrode
SaludPublica,se aprobóy puso en vigor el "Reglamentopara la Evaluacióny el Control Estatal de
EquiposMédicos".
deaplicar
de la pandemiaconocidaCOVID-19,imponela necesidad
POR CUA¡{TO: La propagación
p1ícticasde distanciamientosocialparasuprevencióny enfrentamiento(1oque conllevala disminución
del númerodecontactosy la duraciónde los mismos),resultandoineludible efectuarmodificacionescon
caráctertransitorio a algunos de los requisitos contenidosen los mencionadosReglamentos,hasta
alcanzarcontrolarla actualemergenciade salud.
POR TAIITO: En el ejercicio de las facultadesy atribucionesque me estiínconferidaspor Resolución
por el DirectorGeneraldel CECMED,
No. 42 defecha2 de febrerodel año2018,dispuesta
RESUELVO
pRIMERO: Aprobar, con caráctertrarisitorio, la modifrcaciónde los requisitosdel "Reglamentopara
la Evaluaciónyel Control Estatalde EquiposMédicos" quesearticulanen la presenteResolución.
de equipos | -a
e importadores
suministradores
de fabricantes,
SEG1INDO:Los procesosde inscripciones
y
que
requieran
de,la --(J,
y dispositivosmédicos en curso o que esténvigentes hasta el 15 de mayo,
iealiiación de auditorlasreguladorasmantendriinlos términosvigentespara la evaluaciín 'y emisiín del-.'f )l
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dictameno informe conespondiente;quedandopendientelas auditorias.Las mismas se ejecutanínuna
vez quelas condicionesdel paíslo permitan.
TERCERO: Los Certificadosde BuenasPr¡ácticas
de Fabricaciónde equiposy dispositivosméücos y
de Libre Venta, se extender¡inhasta el 31 de octubre de 2020, 1o que se fotmalizará mediantela
Resolucióncorrespondiente,donde se declararála nueva vigenci4 sin modificar el código de estos
documentos,
CUARTO: La presenteResoluciónentraráen ügor a partir de la fecha de su firma y derogacuantas
disposicionesde igual o menorrangoseopongana lo aquídispuesto.
COMUNÍQUESE a todaslas empresasinvolucradastotal o parcialmenteen la fabricación,distribucióq
así como a
importacióno exportaciónde equiposy dispositivosmédicos,incluyendodiagnosticadores,
cuantaspeñonasnaturaleso jurídicas proceda.
PUBLÍQUESE en el Ámbito Regulador,órganooficial del CECMED para su generalconocimiento.
ARCHÍVESE el original de la presentedisposiciónen el registroderesolucionesdel GrupodeAsesoría
Jurídicadel Centro.
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del año 2020.

