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r.^- ir.^-"-^. Er haara,-^ rarr [\t
deI abril 2009-Del Sistema
POR CUANTOI El Decreto Ley No: 265 de 10
dt l?:
Nacionat de ercnlw*i-.n su aiticulo No. 19 establ..u !-1,:.?lrT'T
compuestOS
archivos'
organismos de crear sus sistemas institucionaleS de
con la estructura
por Su archivo central y de gestiones en correspondencia
a un
directamente
administrativa de esas initituciones, subordinados
viceministro o a la mdxima autoridad del organismo.

Institucional de
POR CUANTO: Se hace necesario crear el Sistema
velar por la
de
Archivos en el Ministerio de salud P[rblica, con el fin
su custodia y la
integr.idad y seEuridad de los fondos documerrtales bajo

que se ofrezcan' asi
segur:idad de estos, por la fidelidad de los testimonios pueda afectar los
que
como garantizar que no Se divulgue informaci6n
derech6s cle las personas juridicas o naturales'
conferidas en
POR TANTO: En el eje;cicio de las facultades que me estdn
de Noviembre de
el Numeral 4 Apartado Tercero del Acuerdo 28L7 del 25
tsgq del comit6 Ejecutivo del consejo de Ministros.
RESUELVO:

pRfMERO: Poner en vlgor el Sistema Institucional de Archivos'
Publica y los
lo*puesto por: el Archivo Central del'Ministerio de Saludparticulares
o
archivos de gestiones, especializados, universitarios,
personale,

qr"'pio."Oir,

segirn las caracter'fs'ticas de cada instituci6n

a

de
Los Directores de las unidades organizativas
iubordinaci6n Nacional, el Director del Grupo Empresarial y los

SEGU"NDO:

Directores, Jefes de Departamentos y de Secciones Independientes del
y
organismo central, son los m6ximos responsables del cumplimiento
reiultado de la gestion documental que le estd subordinada.

del Ministerio de' Salud
Pfblica, asesora desde punto de vista metodologico a las Direcciones

TERCERO: El Sistema Institucional de Archivos
Provinciales de Salud,

;'tas

'ia','Co'laborac'iori,
CUnntO: Encargar al Vicem'ihistror'que',atiende p'ara
y
Informaci6n'
la
fni"in.ctonales
Rela,ci.ones
,9u9. dict.e 'las-

il;;;;[n"r-que'

sean necesarias]en

e{

.Llm'pli'rn'iento de'.lo'd'ispuesto'por

esta Resolucion '

NOTTF1QITESE a la Directora del Archivo Central'

jefes de
COMUNfQU'ESE a los Viceministros, D'irect6res de'l 'Organismo^a
al
Secciones Indepehd,ientes del organismo central;
los
a
Salud'
la
p,ltEErer del Grupo Empresartal de Aseguramiento-.a
Di;;;i;r"r if", las Unid,ad'es de Subord'inaci6n Nacional, y a los Directores
Provinciales y Municipales de Salud

ililtdminfi-V-

ARC'HfVES:E el original en la Di:recci6n Ju'ridica del organismo.

bnpn en el Ministerio de Salud P0blica,

:eh Lo Habana,

a los dias 21 del tnes

de junio 2OL2

Dr, Ro'berto'To,m5s Morales Ojeda
MINISTRO

.DE SALUD PUBLICA.

CERTIFICO: Que es:copia fiel de sU origi'nal'que obr-a'en loS a'rChivos dE
esta Direcci6n Juridica. La Habana, 21 de junio de 2OL2.
Lic, Maria de'los A, Montalvo Carri6
Asesora J,urldica
RP. 5618

