REPT'BLICA DE CU,BA
M,INISTERIO..DE S.ALI,D. P.O B'LICA
RESOLUCTON F|I]rIISTERIAL No. 537

PoR cuA.Nto: Et Decreto Ley No, 265 de 10 de abril 2o0g iDel sistema
Nacio'nal de Archivos" en su articulo No, 44, establece que las comisiones
centrales de valoraci6n documental de las instituciones integrantes del
Sistema Nacional de Archivos, las cuales estdn presididas por el jefe del
6rga.no, organismo, organizacion o instituci6n corrlsponOienti-o ,no de sus
sustitutos designado al efecto, son las encargadas de valorar y proponer los
listados de doc.umentos a depurar o conservar , dictamin,ados por sus
respectivas comisiones de valoraci6n documental.

POR CUANTO: Mediante la Resolucion Ministerial No. 533 de 4 de Junio de
,
2oL2, se cre6 el Archivo central del Ministerio de salud p0blic;,

PoR cUANTo: Se hace necesario crear la Comision Central de Valoraei6n
Documental del Ministerio de Salud Priblica, que serd la encarfada de valora,r
Y proponer los listados de docunrentos a depurar o coniervar, por
las

diferentes comisiones de las distintas dreas del wtinisterio de Salud priblica,

PoR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me estdn confe.ridas
en e{
numeral 4 a,partado tercero del Acuerdo 2815 del 25 de noviembre
de 1994
del Comitd Ejecutivo del Consejo de Ministros.
RESUELVO:

PRIMERo: Crear la Comision Central de Valoracion del IMinisterio
r"'reeu'| r\ de Salud
Publica, la cual estard integrada por:

Presidente: Dra, Marcia Cobas Ruiz
Viceministra que atiende ra coraboracion, ras Reraciones
Inte.macionares y ra Informaci6n der Ministerio
de
sarud

Vicepr:esidente: MSc. Emiliana Belkis Arevich
Manzo,

Directora der Archivo centrar der Ministerio de
sarud
,p0blica.
Secretaria: Lic, Melay Novoa Lufriu.
Funcionaria del Archivo central del Ministerio
de salud p0blica,

M,i,ernhros: Dr. Gerrn6n Carrela Cdnovas.
Funcionario d,el Area d,el''Vicel.ni'n'iStro
Social'

de

nsi'st€,h€ia

M'drdica

Dr. Waldo Jorrln Ib6fiez'
Funciona,rio del ffi; OA Vi..*inistro de Higiene, Epide'miologia
y Microbiolog,ia del Minist€iio de Salud F0iblica
Dra. Ana Margarita Toledo Ferndndez,
para ia
Funcionaria de ii-Uii..iiOn de Ci;;iiu y T6cnica del Area
Docencia e Investigaci6n del Min'isterio de salud Pfiblica.
Lic. Maria de los Angeles Montalvo carri6'
. Fr:ncionaria de la Direecion luiiOica del Ministerio de EBIU{
Prj'blica.

SEGU:NDO:

La Comisi6n Central de Valoracion Documental tienen

funcio'nes sig uient€s

las

:

parcialmente, asi como rechazar las propuestas de
las
conservaci6n V deiuraci6n de la documentaci6n de archivo de
comisiones de valoraci6n documental de las instituciones'
las
b)Controtar y acreditar la validez del tra'bajo realizado por el resto de
de
Ministe'ri'o
Comisiones de Valoraci6n Docurnental de los Archivos del
Salud Publica.

a)Aprobar total
-

o

TERC,ERO:I :Las sesio,nes de

la Col'nlsion Central de

Valor:aci'6'n 'Docu'mental

tienen los siguientes requisitos:
Con 'laS
a) Son convocadas por Su Presidente, . en correspondencia
valoraci6'n
de
propuestas que rem'itan a ese 6rgano: las comisiones

documental de las instituciones.

Las sesio'nes de trabajo son dirigidas por su presidente y en su
ausencia por el Vicepr.esidente, y requieren de la pr"esencia de m6s de la
mitad del n0mero total de,los mie'mbros que la integran

b)

c) Cuando se analicen series documentales afines a una especialidad, se
invita,r6 a un fr.rncionario de la misma, con el objetivo de profundjzar en
los an6lisis de los documentos propLrestos para conservar o depuiar.

d) La Comision d"e Valo.racion Documental se constituirdn en cada Area de
los Vicerninistros, Unidades de) Subordinaci6n Nacional y estarS'n
integrada por cinco fniembros.

se constitu'irdn en las
e) La Comisi6n de Vaioraci6n Docu'me'ntal
qtle'est-6n
Direcciones Nacionales y Dep'artamentos IndependienteS
y estarii integrada
subordinado directamente al-winlstro de Salu'd P6'bliqa
por tres miembros

de Salud Pilblica''es
CUARTO: La Comisi6n Centra'l de Va'loraci6n del Mfnisterio
de
la encargada de apro'bar los cuidros de clasificaCion de la documentaCi6n
-cada archivo de las entidades

u,srrriqu'EsE a tos Integrantes de la Comision Central'
COMUNfqgESE a los Viceministros, DireCtores Nacionales del del Grupo
Directores de lis Unidades de Subordinaci6n Nacionai , al Director
Provinciales y
Empresarial de Aseguramiento a la Salud y a los Directores
Organismo'

Municipales de Salud

ARCHiVESE el original en la Direccion Juridica del Organismo'

21 del mes
DADA en el Ministerio de salud Prjb'lica, en La Ha'bana, a los d'[as
de junio 2Ol2
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Dr. Roberto TomAs Moral'es Ojeda
MII{ISTRO DE'SATU'D PUBLICA.

CERTIFICO: Que escopia fiel de su original que obra en los archivos d'e esta
Direcci6n Jur,idica. La Habana., 21 de junio de 2Ot2'
Lic. Marla de los A. Montalvo
Asesora Juribica
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