
   MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 144. 

 

POR CUANTO: Por Resolución Ministerial No. 33 de 25 de abril de 2001, se puso en vigor los términos de 

aviso previo y el procedimiento para la terminación de la relación laboral de los técnicos de la salud, cuando 

por su voluntad decidan causar baja de la entidad del sector de la salud en que laboran. 

POR CUANTO: Por Resolución Ministerial No. 153 de 29 de diciembre de 1999, se dispuso la congelación 

de plazas de médicos en todos los Hospitales pertenecientes al Sistema Nacional de Salud. 

POR CUANTO: El trabajo de aprobación de la plantilla en cada una de las instituciones de salud, no ha 

concluido y la misma constituye la base para el establecimiento de la ubicación, reubicación y promoción de 

los profesionales de las Ciencias Médicas, así como subsecuentemente pueda establecerse el Reglamento 

General para el concurso de reubicación y promoción de estos profesionales propios del Sistema Nacional de 

Salud, elementos en que se sustenta entre otros la política de empleo del sector, por lo que se hace necesario 

hasta tanto no se concluyan estos trabajos, abrogar y dejar sin efecto, la Resolución Ministerial No. 33 del 

2001. 

POR CUANTO: Considerando los fundamentos precedentes y en virtud de lo establecido en el artículo 67 

inciso a) del Código Civil referente a la ineficacia de los actos jurídicos cuando los mismos son realizados en 

contra de los intereses del Estado y de la sociedad, es conveniente posponer la ejecución de todos los 

procedimientos de aviso previo y demás acciones presentadas al amparo de la precitada Resolución No. 33 del 

2001. 

 POR CUANTO: En uso de las facultades que me están conferidas como Ministro de Salud Pública, 

Resuelvo: 

PRIMERO: Abrogar y consecuentemente dejar sin efecto la Resolución Ministerial No. 33 del 2001 de 25 de 

abril de 2001. 

SEGUNDO: Suspender, hasta tanto no se apruebe la plantilla de cada una de las unidades del Sistema 

Nacional de Salud, los procedimientos de aviso previo y otras pretensiones que se establecieron al amparo de la 

Resolución No. 33 del 2001 de 25 de abril de 2001, que se abroga por la presente. 

TERCERO: Los Viceministros que atienden las áreas de Economía; de atención a los Institutos y Hospitales 

de subordinación nacional; y los Directores Provinciales de Salud, quedan encargados del cumplimiento de lo 

dispuesto en la presente Resolución. 

Publíquese en la Gaceta Oficial para general conocimiento. 

Dese cuenta a cuantos Órganos, Organismos, dirigentes y funcionarios corresponda conocer de la misma y 

archívese el original en la Dirección Jurídica del Organismo. 

DADA en Ciudad de La Habana, a los 17 días del mes de julio del 2003. 

 

Dr. Damodar Peña Pentón 

Ministro de Salud Pública. 


