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PORCUANTO: Por ResoluciónNo. 153 de fecha27 dejuniodel año2011,emitidapor
el Ministeriode SaludPública,se creó el Centropara el ControlEstatal
de Medicamentos,
Equiposy Dispositivos
Médicos,en formaabreviada
CECMED,
POR GUANTO: Por ResoluciónNo. 165 de fecha 14 de abrildel año 2014,emitidapor
el Ministeriode Salud Pública,se aprobarony pusieronen vigor la
misión y las funcionesque rigen el funcionamientodel CECMED,
disponiendoen su RESUELVOSEGUNDO,apartado1 "Establecer
las
para el ejerciciode las
disposicioneslegales,técnicasy administrativas
funciones de regulación,fiscalizacióny vigilanciade productosy
serviciosparala saludhumanaasí como su implementación,
revisióny
política
actualización
sistemática
en correspondencia
con la
nacionaly
la prácticainternacional".
PORGUANTO: Por ResoluciónNo. 184 de fecha 22 de septiembredel año 2008,
emitidapor el Ministeriode Salud Pública,se aprobóel "Reglamento
para la Evaluacióny el ControlEstatalde EquiposMédicos,el cual
y el contenido
facultaal CECMEDa regularla forma de presentación
de la documentación
estatal.conformecon los
sometidaa la evaluación
requisitosesencialesde seguridad,eficaciay efectividad,apoyándose
complementarias
emitidascon
en la plenavigenciade las regulaciones
anterioridad
a su fechade promulgación.
POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 163 de fecha 3 de noviembredel año 2015,
dispuestapor el DirectorGeneraldel CECMED,se aprobóla primera
Médicosque requierende
versiónde la "Listade Equiposy Dispositivos
EvaluaciónFuncionalde Muestras",como guía para los fabricantesy
demásfigurasdel entornoregulador.

PORCUANTO: Como resultadode la revisiónanual practicaday teniendoen cuenta
que se han incorporadonuevosequiposy dispositivosmédicosque
requierende evaluaciónde muestras,se hace necesarioprocedera la
revisióny actualizaciónde la Lista mencionadaen el POR CUANTO
precedentey emitirla correspondiente
al año 2018.

PORTANTO:

En el ejercicio
y atribuciones
de lasfacultades
que me estánconferidas
por Resolución
No. 155 de fecha 27 de junio del año 2011,del
Ministerio
de SaludPública.
RESUELVO

P R I M E R O:

Aprobary poneren vigor,Ia segundaediciónde la "Listade Equipos
y
DispositivosMédicosque requierende EvaluaciónFuncionalde
Muestras",
correspondiente
al año2018,la cualse anexaa la presente
y formaparteintegrante
resolución
de la misma.

SEGUNDO:

Derogarla Resolución
No. 163de fecha3 de noviembre
del año2015,
por
dispuesta el Director
General
delCECMED.

TERCERO:

La "Lista de Equiposy Dispositivos
Médicosque requierende
periódicamente
y
Evaluación
Funcional
de Muestras"
será actualizada
se publicaráen la páginaweb del CECMED,en el apartadode
Reglamentación.

CUARTO:

Lo establecido
en la presenteResolución
entraráen vigora partirde la
fechade su firma.

y suministradores
COMUNIQUESE
a todos los fabricantes
de Equiposy Dispositivos
Médicosde importación,
así comoa los importadores,
al propiopersonaldel CECMED
involucrado
en la Evaluación
Estatalde Equiposy Dispositivos
Médicos,así comoal
y a cuantapersonanaturalo jurídicaproceda.
Bancode ExpertosExternos
y archívese
Regístrese
de resoluciones
de la AsesoríaJurídica
un originalen el protocolo
delCentro,desdeel quese emitiránlascopiasfielesqueseanmenester.
PUBLÍQUESE,
en el ÁmbitoRegulador,
órganooficialdel CECMEDpara su general
conocimiento.
DADAen La Habana.a
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de febrerodel año 2018.

