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INTRODUCCIÓN

La Asociación de Industrias de la República Dominicana, Inc. (AIRD), ha celebrado un convenio con el Ministerio de 
Industrias, Comercio y Mipymes (MICM) en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de 
las Mipymes, con fondos de la Unión Europea para desarrollar e implementar el “Programa de Desarrollo de la Cadena 
de Valor de los Productos Cosméticos a través del Fomento de la Innovación, de la Mejora de la Competitividad y la 
Articulación Productiva”. 

En ese sentido, esta guía tiene como objetivo apoyar la implementación de la estrategia de desarrollo para la cadena 
de valor de productos cosméticos, sirviendo de soporte en la elaboración y tramitación de las solicitudes de registros 
sanitarios de productos cosméticos y productos de higiene personal basados en las regulaciones y normativas actuales 
de la República Dominicana y su autoridad sanitaria, a fin de lograr la obtención del Certificado de Registro Sanitario de  
manera ágil y eficaz.

A quién va dirigido: Todos los fabricantes y distribuidores de productos cosméticos y de higiene personal. Empresa Privada, 
Persona Jurídica e Instituciones del Gobierno Dominicano.

Área Responsable: Departamento de Registro Sanitario | Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos 
Sanitarios (DIGEMAPS).

Resultado del servicio: Certificado de Registro Sanitario.
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REFERENCIAS NORMATIVAS

Ley 42-01: Ley General de Salud. 08 de marzo del 2001.

Decreto No. 246-06: Que establece el Reglamento que Regula la 
Fabricación, Elaboración, Control de Calidad, Suministro, Circulación, 
Distribución, Comercialización, Información, Publicidad, Importación, 
Almacenamiento, Dispensación, Evaluación, Registro y Donación de los 
Medicamentos. 09 de junio del 2006.

Decreto No. 82-15: Que crea la Dirección General de Medicamentos, 
Alimentos y Productos Sanitarios, bajo la dependencia del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social. G. O. No. 10794. 30 de abril de 2015. 

Decreto  117-18:  Reglamento para renovación Automática de Registro 
Sanitario de los Alimentos, Medicamentos, Productos Sanitarios, 
Cosméticos y de Higiene. 07 de marzo de 2018. 

Resolución No. 000004: Que establece los criterios para la aplicación del 
registro sanitario mediante procedimiento simplificado y el reconocimiento 
de los Certificados de Libre Venta y Certificados de Buenas Prácticas de 
Establecimientos expedidos por las Autoridades Estrictas (OMS) y/o de 
Autoridades Reguladoras de Referencia Regional (ARNr) de la red PARF/
OPS, dictada por el Ministerio de Salud Pública (MSP). 27 enero 2016.

Resolución No. 000005: Que establece los criterios para la clasificación 
de las categorías  de los productos cosméticos y de higiene  como de bajo 
riesgo y oficializa el listado correspondiente. 27 de enero del 2016.

Resolución No. 000008: Que modifica la Resolución No. 000005 que 
establece el listado de los productos cosméticos y de higiene clasificados 
como de bajo riesgo, dictada por el Ministerio de Salud Pública (MSP).
02 de marzo del 2016.

Resolución No. 000016: Que crea las tasas a pagar por los servicios 
de procedimiento simplificado de la Dirección General de Medicamentos, 
Alimentos y Productos Sanitarios  (DIGEMAPS). 05 de mayo del 2016.

Resolución No. 000020: Que crea las tasas a pagar por los servicios de 
procedimiento simplificado y modifica las tasas actuales de la Dirección 
General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), 
dictada por el Ministerio de Salud Pública (MSP). 05 agosto del 2016. 

Resolución No. 000011: Que establece los criterios de aplicación a los 
fines de optar por procedimiento de notificación sanitaria y de renovación 
automática, dictada por el Ministerio de Salud Pública (MSP). 25 de julio 
de 2017.

Resolución No. 000019: Que establece las tasas a pagar por los servicios 
de inclusión de co-distribuidor para productos farmacéuticos, productos 
alimenticios, productos cosméticos, productos de higiene y productos 
sanitarios. 09 noviembre 2017

Resolución 000021-17: Que modifica los artículos segundo y tercero de 
la Resolución no. 000004 de fecha 27 de enero del 2016, Que establece los 
criterios para la aplicación del registro sanitario mediante procedimiento 
simplificado y el reconocimiento de los Certificados de Libre Venta 
de productos y Certificados de Buenas Prácticas de Establecimientos 
expedidos por las Autoridades Estrictas de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Autoridades Reguladoras de Referencia Regional (ARNR) de 
la red PARF/OPS y por las autoridades de países de alta vigilancia. 28 de 
diciembre de 2017.

Resolución No. 000027: Que permite la solicitud de registro sanitario 
de forma virtual. 13 de agosto de 2020.

Para acceder a la normativa, hacer clic sobre el código del documento deseado.

http://afaper.org/publico/normativas/Ley42-01LeyGeneralDeSalud.pdf
http://afaper.org/publico/normativas/Decreto246-06ReglamentoMedicamentos.pdf
http://afaper.org//publico/normativas/Decreto82-15QueCreaDigemaps.pdf
http://afaper.org/publico/normativas/Decreto117-18RenovacionAutomaticaDeRegistrosSanitarios.pdf
http://afaper.org//publico/normativas/ResolucionNo000004-2016-EstableCriterioAplicacionRegistroSanitarioVentaLibreyBuenasPracticasEstablecimientos.pdf
http://afaper.org//publico/normativas/ResolucionNo000005-2016-CriteriosClasificacionCategoriasProductosCosmeticos%20higieneComoBajoRiesgo.pdf
http://afaper.org/publico/normativas/ResolucionNo000008-2016-ModificaLaResolucion000005SobreListadoProductosCosmeticosyDeHigieneClasificados.pdf
http://afaper.org/publico/normativas/ResolucionNo000016-2016-CreaLasTasasAPagarProcedimientoSimplificadoDigemaps.pdf
http://afaper.org/publico/normativas/ResolucionNo000020-2016-CreaTasasAPagarProcedimientoSimplificado-Y-ModificaLasActualesDigemaps.pdf
http://afaper.org/publico/normativas/ResolucionNo000011-2017-EstableceCriteriosAplicacionProcedimientoNotificacionSanitariayRenovacionAutomatica.pdf
http://afaper.org/publico/normativas/ResolucionNo000019-2017-EstableceTasasAPagarServiciosDeInclusionCo-DistribuidorDigemaps.pdf
http://afaper.org/publico/normativas/ResolucionNo000021-2017-ModificaResolucionNo000004-2016-SobreCriterioAplicacionRegistrosSanitariosSimplifiadoDigemaps.pdf
http://afaper.org/publico/normativas/ResolucionNo000027-2020-PermiteLaSolicitudDeRegistroSanitarioDeFormaVirtual.pdf
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DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS (DIGEMAPS): PRODUCTOS COSMÉTICOS:

Es la dependencia del Ministerio de Salud Pública competente en materia de 
regulación, control, fiscalización y vigilancia de medicamentos, productos 
sanitarios, alimentos, bebidas, cosméticos, productos de higiene personal 
y del hogar, para procesos industriales, tecnologías y materiales de uso 
humano, que se consumen o utilizan en la prestación de los servicios 
de salud y/o en la alimentación, así como también del control de los 
establecimientos, actividades y procesos que se derivan de la materia.

Toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las 
diversas partes superficiales del cuerpo humano o con los dientes y las 
mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, 
modificar su aspecto, y/o corregir los olores corporales, y/o protegerlos o 
mantenerlos en buen estado.

Los productos cosméticos se pueden clasificar en:

Los productos de higiene personal se pueden clasificar en:

● Cosméticos para niños.
● Cosméticos para el área de los ojos.
● Cosméticos para la piel.
● Cosméticos para los labios.
● Cosméticos capilares.
● Cosméticos para uñas.
● Cosméticos de perfumería.
● Cosméticos depilatorios.
● Productos para y después del afeitado.
● Productos para el bronceado, protección solar y autobronceadores.
● Productos para el blanqueamiento de la piel.
● Cosméticos para genitales externos.

● Productos para el aseo e higiene personal.
● Desodorantes y antitranspirantes.
● Productos para higiene bucal y dental.
● Productos para la higiene íntima.
● Repelentes de insectos.

PRODUCTO DE HIGIENE PERSONAL: Es aquel que aplicado 
sobre la piel o mucosa sana tiene como finalidad combatir el 
crecimiento de microorganismos, así como prevenir o eliminar 
parásitos del cuerpo humano o eliminar riesgos sanitarios.

CERTIFICACIÓN: Procedimiento por el cual una entidad de 
certificación asegura por escrito, que un producto, proceso, 
servicio, persona, o sistema de gestión cumple con los requisitos 
especificados en una determinada norma o documento de 
referencia.

CERTIFICADO DE LIBRE VENTA (CLV): Es el certificado 
expedido por las autoridades sanitarias del país productor, 
legalizado por un funcionario del servicio consular, en el cual se 
dé constancia explícita de que el producto cuya comercialización 
se solicita es vendido y consumido legalmente con el mismo 
nombre y fórmula en el país de su origen o elaboración.

NOMENCLATURA INTERNACIONAL DE INGREDIENTES 
DE COSMḖTICOS (INCI): Es un sistema de nombres creado 
desde el 1973 para ceras, aceites, pigmentos, químicos y otros 
ingredientes de jabones etc. con el objetivo de estandarizar los 
ingredientes presentes en un producto cosmético.

NÚMERO DE REGISTRO: Es el código asignado por la Dirección 
General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios 
(DIGEMAPS) a un producto una vez que ha sido registrado. 

REGISTRO SANITARIO: Es el procedimiento técnico, jurídico y 
administrativo en virtud del cual la Autoridad Sanitaria, después 
de analizar y evaluar un producto, lo autoriza sanitariamente y 
permite su comercialización.

DEFINICIONES

CLV
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SOBRE EL  REGISTRO SANITARIO Y SUS REQUISITOS

De conformidad con las disposiciones de la Ley General de Salud No.42-01 y el 
Decreto no 246-06 sólo se podrá importar, exportar, elaborar, producir, maquilar, 
envasar, conservar, almacenar, transportar, distribuir, despachar y realizar todo tipo 
de comercialización de productos cosméticos y productos de higiene personal cuando 
estos hayan sido registrados previamente, ante la Dirección General de Medicamentos, 
Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS).

Todas las personas físicas o jurídicas que se dediquen como titulares a la fabricación 
y distribución de productos cosméticos y productos de higiene personal deben 
estar registrados como establecimientos en la Dirección General de Medicamentos, 
Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS). Estos establecimientos deben ser 
habilitados por el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Habilitación 
y Acreditación de los establecimientos de Salud.

La solicitud de registro sanitario de productos cosméticos y productos de higiene 
personal debe realizarse a través del laboratorio industrial fabricante o de una 
distribuidora legalmente registrada en la Dirección General de Medicamentos, 
Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) de la Secretaría de Estado de Salud 
Pública y Asistencia Social.

La documentación necesaria para el registro sanitario de cosméticos y productos de 
higiene personal debe cumplir con las condiciones establecidas en el Decreto No. 246-
06, por otra parte, los establecimientos que pueden realizar la solicitud del registro 
sanitario y ser titulares de los mismos, son aquellos definidos en dicho Decreto.
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Todos los productos cosméticos y productos de higiene personal que estén 
legalmente registrados en la DIGEMAPS, se ajustarán al listado oficial de 
ingredientes autorizados.

Los ingredientes de los productos cosméticos y productos de higiene personal y 
sus cantidades deben estar dentro de parámetros establecidos por los listados de 
sustancias admitidos por el MSP para la elaboración de cosméticos y productos 
de higiene personal según el tipo de producto solicitado.

Para facilitar la vigilancia y control de los productos en el mercado local y en 
la actividad de comercio internacional, para productos cosméticos y de higiene 
personal, la declaración de ingredientes deberá ser conforme a la Nomenclatura 
internacional o genérica de los ingredientes (INCI).

Los productos cosméticos y productos de higiene personal no tienen acción 
terapéutica y por tanto no se les podrá atribuir dicha acción en las indicaciones 
de uso o en su publicidad. 

Referencias aceptadas para la elaboración de cosméticos y de higiene personal.

Listados de ingredientes de la Unión Europea. La base de datos europea – 
Cosing y las recomendaciones que sobre la seguridad de los ingredientes 
cosméticos que emita el Comité de Revisión de Ingredientes de los EEUU – 
CIR, como fuentes referenciales válidas.

Listados de ingredientes de la Administración de Alimentos y Drogas de los 
Estados Unidos, por sus siglas en inglés FDA.

Los compilados publicados por PCPC, the Personal Care Product Council 
(antigua CTFA) de los Estados Unidos.

●

●

●

INGREDIENTES COSMÉTICOS
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El fabricante, titular  o distribuidor debe cumplir con los 
siguientes requisitos generales:

En caso de fabricantes:

En Caso de Distribuidores / Representantes:

CÓMO CALIFICAR PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO

Estar constituido como una sociedad comercial en República 
Dominicana o registrarse el país como sucursal de una sociedad 
comercial extranjera.

Ser titular de la marca o del producto o representante legal del 
mismo.

Contar con domicilio legal establecido en la República 
Dominicana.

En caso de que el titular sea una persona física o jurídica en el 
extranjero, debe contar con un representante legal con domicilio 
legal establecido en la República Dominicana.

Contar con Certificado de Registro de Establecimiento del 
fabricante o al día.

Contar con Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 
del fabricante correspondiente a la clasificación del producto 
solicitado.

Contar con Certificado de Registro de Establecimiento de 
Distribuidor.

●

●

●

●

●

●
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La Resolución no. 000027 del 13 de agosto de 2020 permite  la 
tramitación del registro sanitario de los productos regulados por 
la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos 
Sanitarios (DIGEMAPS)  a través del portal de servicios del Ministerio 
de Salud Pública. Las exigencias legales establecidas en las normas 
vigentes permanecen en esta modalidad de tramitación.

La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos 
Sanitarios (DIGEMAPS) se reserva el derecho de verificar los 
documentos de manera física, cuando posea incertidumbre de los 
documentos depositados de manera virtual, por lo que el titular o 
representante queda obligado a conservar una copia física de los 
documentos depositados a través del portal de servicios.

DEPÓSITO DE EXPEDIENTES A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS DEL MSP
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Para las solicitudes de nuevos registros sanitarios, se deben cumplir con uno de los siguientes requisitos para optar por el 
procedimiento simplificado:

Producto importado que previamente haya sido autorizado por las autoridades estrictas de la organización mundial de la salud 
(OMS), Autoridades Reguladoras de Referencia Regional (ARNr) de la red PARF/OPS o por las autoridades de países de alta 
vigilancia, los cuales deben ser avalados por mediante la presentación del Certificado de Libre Venta y Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura Emitidos por las referidas autoridades en adhesión a los demás requisitos emitidos por la normativa 
vigente.

Productos de laboratorios fabricantes nacionales que cumplan con Normas Nacionales de Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) y las Guías de Inspección de las Normas de BPM armonizados por la RED  PARF.

Los productos que hayan sido clasificados como de bajo riesgo  por la DIGEMAPS.

1.

2.

3.

La Resolución no. 00004 del 27 enero 2016 y sus modificaciones,  
establece que es posible aplicar registro sanitario por el 
procedimiento simplificado los siguientes trámites:

Las modificaciones en las instalaciones del fabricante. En 
el caso de cambios sustanciales de las zonas o áreas de 
fabricación, y/o cambios en las instalaciones de fabricación del 
producto o productos, respecto a la autorización inicial.

Las modificaciones de los materiales de envasado y 
acondicionamiento.

Las modificaciones del proceso de fabricación y control.
Los Nuevos Registros.

Las Renovaciones de los Registros existentes.

a)

b)

c)
d)

e)

REQUISITOS PARA APLICAR AL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DEL
REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS

http://afaper.org//publico/normativas/ResolucionNo000004-2016-EstableCriterioAplicacionRegistroSanitarioVentaLibreyBuenasPracticasEstablecimientos.pdf
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* La FDA no aplica para cosméticos ya que no emite CLV ni BPM.

Autoridades Estrictas reconocidas por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

País/Región

Estados Unidos
Canadá
Japón

Australia
Europa
Suiza

Islandia
Noruega

Liechtenstein

Autoridad Estricta

FDA, U.S. Food and Drugs Administration
Health Canada

NIHS, National Institute of Health Science
TGA, Therapeutics Goods Administration

EMA, European Medicines Agency
Swiss Medie

Islandic Medicines Agency
Norwegian Medicines Agency

Liechtensteinische Landesverwaltung 
Amtfür Lebensmittelkontrolle und 

VeterinarwesenKontrollstellerfür Arzneimitte

Autoridades Reguladoras de Referencia Regional (ARNr).

País

Argentina

Brasil

Canadá
Chile

Colombia

Cuba

Estados 
Unidos
México

Autoridades

ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica.

ANVISA, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.
Ministério da Saúde.

Health Canada
ISP, Instituto de Salud Pública, Ministerio de Salud.

INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos.

CECMED, Centro para el Control Estatal de la Calidad de los 
Medicamentos. Ministerio de Salud Pública.
FDA, U.S. Food and Drugs Administration

COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección de Riesgos 
Sanitarios.

Autoridades de Países de Alta Vigilancia.

País

Alemania
Dinamarca

España
Francia

Holanda
Reino Unido

Suecia

Autoridades

Bundesinstitutfür Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).
Danish Medicines Agency

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Agence Nationale de Sécrité du Médicament et Des Produits se

Santé (ANSM).
Inspectie Voor de Gezondheidzorg

Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency
Agencia de Productos Médicos

Productos importados previamente autorizados por las 
autoridades estrictas de la OMS, ARNr de la red PARF/OPS o por 
las autoridades de países de alta vigilancia.
 
La Resolución 000021 del 28 de diciembre de 2017, reconoce 
para la aplicación del procedimiento simplificado, en caso de 
cosméticos y productos de higiene, los documentos emitidos por 
la autoridad sanitaria correspondiente o el órgano que haga las 
veces de esta, únicamente en los países reconocidos listados a 
continuación:
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Los productos clasificados como de bajo riesgo  por la DIGEMAPS.

Quedan excluidos del listado de productos cosméticos y de higiene 
clasificados de bajo riesgo, los que correspondan a los siguientes 
criterios:

La Resolución no. 00005, del 27 de enero del 2016 y sus 
modificaciones, establece que los productos cosméticos y productos 
de higiene clasificados como de bajo riesgo por su baja probabilidad 
de ocurrencia de efectos no deseados, debido a su uso inadecuado 
y cuidados a ser observados en su utilización podrán calificar para el 
procedimiento simplificado de registro sanitario.

Para que los  productos cosméticos y de higiene califique como de 
bajo riesgo debe cumplir los siguientes requisitos:

Quedan excluidos del procedimiento simplificado:

Cosméticos y productos de higiene de uso en infantes y niños. 

Cosméticos y productos de higiene que son aplicados en contacto 
con las mucosas.

Cosméticos y productos de higiene con acción antisépticas, 
anticaídas, anticaspa, antitranspirante, antiestrias, anticelulitis, 
exfoliación química o que posean finalidad fotoprotectoras de la 
piel, peeling químico, antiacné, desodorante íntimo, entre otros.

Poseen propiedades básicas o elementales.
Productos de difícil contaminación.
Requieren de pocas instrucciones para su uso.
Provocan mínimos efectos indeseados al momento de su uso.
Los ingredientes utilizados en su fabricación, poseen pocas o 
ningunas restricciones para su uso.

Los productos que hayan sido identificados con fallas de calidad a 
través del monitoreo post-comercialización o reportes graves de 
seguridad o reportes de vigilancia.

Todo producto cosmético o de higiene considerado como de alto 
riesgo que no posea CLV o BPM emitido por la autoridad sanitaria 
de referencia reconocidas. 

Aquellos casos en los que una de las autoridades estrictas (OMS) o 
Autoridades de Referencia Nacional haya denegado autorización 
de comercialización de productos.

●

●

●

●
●
●
●
●

●

●

 
●

http://afaper.org//publico/normativas/ResolucionNo000005-2016-CriteriosClasificacionCategoriasProductosCosmeticos%20higieneComoBajoRiesgo.pdf
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El proceso de tramitación y autorización de nuevo registro, 
renovación, modificación y actualización de los registros sanitarios 
mediante el procedimiento simplificado, de los productos 
cosméticos y de higiene, se realizará en un plazo no mayor 
quince (15) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud en 
la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos 
Sanitarios (DIGEMAPS), siempre y cuando se cumplan con todos 
los requisitos establecidos.

Devolución del Expediente

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA OBTENCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

En caso de que no cumpla con los requisitos establecidos notificará 
al solicitante, en una sola ocasión, las razones de no cumplimiento, 
el cual tendrá un periodo de treinta (30) días para completar los 
requerimientos.

A partir de ese momento, se detendrá el plazo temporal para la 
obtención del registro que se reanudará a la recepción de lo 
requerido. 

Transcurrido el plazo sin que se depositen los documentos 
requeridos se considerará que el expediente caducó, se procederá 
a la cancelación del procedimiento y se archivará el expediente.

●

●

●
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Formulario de solicitud de registro sanitario impreso y firmado 
desde la plataforma de registro en línea para procedimiento 
simplificado. 

Poder de representación de la empresa titular a favor del 
establecimiento representante en República Dominicana, 
notariado y certificado en procuraduría (Nacionales); Legalizado o 
apostillado (Importados).

Contrato de fabricación/acondicionamiento entre el 
establecimiento fabricante/acondicionador y el titular del producto 
notariado y certificado por procuraduría (Nacionales); Legalizado o 
apostillado (Importados) (si aplica).

Copia del certificado de Marca emitido por la Oficina Nacional de 
Propiedad Industrial (ONAPI) (si aplica) vigente. 

Certificado de Libre Venta del medicamento vigente y en original, 
emitido por la autoridad sanitaria del país de origen, legalizado o 
apostillado (Importados).

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura vigente y 
original del laboratorio fabricante/acondicionador (si aplica) 
correspondiente a la clasificación del producto solicitado 
(Productos Nacionales), legalizado o apostillado (Importados).

En caso de maquila, Certificación de Fabricación del producto 
emitido por la autoridad sanitaria, legalizado o apostillado 
(Importados).

Recibo el pago de impuestos.

Certificado Analítico del producto terminado original firmado por 
el responsable de control de calidad.

 El certificado debe contener las especificaciones y resultados    
 del análisis del producto. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Composición cualitativa y cuantitativa completa (se permite 
la formula INCI) firmada original. (Si está depositado en la 
DIGEMAPS presentar copia y acuse del recibo).

Arte de etiqueta:
 a. Nombre/Marca del producto
 b. Fórmula cualitativa completa
 c. Identificación del titular, fabricante/acondicionador
     (si aplica) y país de origen 
 d. Acápite para la fecha de expiración
 e. Acápite para el No. Lote
 f. Acápite para el No. registro sanitario
 g. Forma Cosmética (Cuando aplique) 
 h. Presentación del producto
 i. Modo de uso o empleo 
 j. Medidas adoptadas en caso de emergencia (Si aplica).

Propuesta de instructivo de uso (si aplica) debe incluir: 
 a. Nombre del producto
 b. Modo de uso del producto
 c. Condiciones de Conservación
 d. Medidas adoptadas en casos de emergencia.
     (si aplica) 
 e. Fabricante del producto

Ficha Técnica Oficial impresa desde la plataforma de registro en 
línea para procedimiento simplificado. 

10.

11.

12.

13.

REQUISITOS PARA NUEVO REGISTRO SANITARIO
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El titular del registro tiene la obligación de mantener actualizado 
el expediente siempre que haya cambios en las informaciones de 
un producto registrado, las modificaciones y actualizaciones al 
registro sanitario ameritan la autorización del trámite por parte de 
la DIGEMAPS.

Conforme las disposiciones del Decreto No. 246-06, los cosméticos 
y productos de higiene personal requerirán de un nuevo registro 
sanitario cuando se produzcan los siguientes cambios:

Para productos cosméticos y productos de higiene personal se 
permiten las siguientes modificaciones:

Los requisitos mínimos de acuerdo al tipo de modificación son los siguientes:

TIPO DE 
MODIFICACIÓN REQUISITOS

REQUISITOS PARA MODIFICACIONES EN EL REGISTRO SANITARIO

Cambio de origen. Se refiere al cambio del país de origen del 
fabricante del producto registrado.

Cambio en la formulación. Se refiere al cambio de cualquier 
ingrediente que forme parte de la fórmula o composición base 
del producto.

Por cambio de fabricante o lugar de fabricación. Se refiere al 
cambio del laboratorio responsable de la fabricación del producto 
terminado.

Modificación del Envase Primario.

Modificación de Razón Social del Titular/Fabricante.

Modificación de Titular.

Modificación de Vida Útil.

Modificación de Representante/Co-distribuidor.

Modificación de Marca.

Actualizaciones de Empaque, Etiquetas e Inserto.

Modificación de Acondicionador.

●

●

●

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

MODIFICACIÓN
DEL ENVASE 
PRIMARIO

MUESTRAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL 
PRODUCTO

Formulario de solicitud de modificación al Registro 
Sanitario, 1 original + 2 copias. ( DGDF-RP-FO-004).
Certificado original vigente del registro.
Declaración del fabricante que justifique la modificación 
del envase primario.
Recibo de pago de impuestos.
Ficha oficial profesional actualizada.

Muestras del producto con el nuevo envase primario.
Nuevas artes del empaque (si aplica).
Certificado de análisis de producto terminado debidamente 
documentado y firmado por el responsable de control de calidad 
actualizada.

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
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TIPO DE 
MODIFICACIÓN REQUISITOS

MODIFICACIÓN DE 
RAZÓN SOCIAL

MODIFICACIÓN
DE TITULAR

MODIFICACIÓN
DE VIDA ÚTIL

PRODUCTOS IMPORTADOS (anexar)DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Formulario de solicitud de modificación al Registro Sanitario,
1 original + 2 copias. ( DGDF-RP-FO-004).
Copia vigente del Certificado de Registro Sanitario del     
establecimiento solicitante, laboratorio o distribuidora emitido
por cambio de razón social.
Certificado original vigente del Registro Sanitario.
Recibo de pago de impuestos.

Formulario de solicitud de modificación al Registro Sanitario, 
1 original + 2 copias. (DGDF-RP-FO-004).
Certificado original del registro anterior vigente.
Documentación de autorización de la transferencia. 
Si la titularidad no fue adquirida por el fabricante se debe 
depositar un nuevo contrato de maquila entre el fabricante y el 
nuevo titular (si aplica).
Recibo de pago de impuestos.

Formulario de solicitud de modificación al Registro Sanitario, 
1 original + 2 copias (DGDF-RP-FO-004).
Certificado original vigente del Registro Sanitario.
Declaración del fabricante que justifique la modificación de
vida útil.
Recibo de pago de impuestos.

Formulario de solicitud de modificación al Registro Sanitario,
1 original + 2 copias. (DGDF-RP-FO-004).
Copia vigente del Certificado de Registro Sanitario del 
establecimiento representante y/o distribuidor.
Copia del Certificado de Registro Sanitario a modificar.

Poder de representación del titular del registro hacia el nuevo 
representante. 
Recibo de Pago de Impuesto.

Nota: Debe hacerse una solicitud por cada producto a modificar.

Ficha técnica actualizada.
Certificado de análisis de producto terminado debidamente 
documentado y firmado por el responsable de control de calidad 
actualizado.
Composición cualitativa y cuantitativa completa (se permite la 
formula INCI) firmada.

Documentación legal que justifique el cambio de razón social. 

Actualización de arte de etiquetas, inserto y material de   
empaque acorde con la modificación solicitada
Ficha Técnica Oficial actualizada.

Poder de representación de la empresa titular en el país extranjero 
a favor del establecimiento farmacéutico que será distribuidor
en la República Dominicana. 

Actualización de arte de etiquetas, inserto y material de empaque 
acorde con la modificación solicitada.
Ficha técnica oficial actualizada.

1.

2.

3.
4.

1.

2.
3.
4.

5.

1.

2.
3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

5.
6.

7.

5.

6.

7.

6.

7.

8.

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL

MUESTRAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DEL PRODUCTO

PRODUCTOS IMPORTADOS (anexar)

MODIFICACIÓN DE 
REPRESENTANTE / 
CO-DISTRIBUIDOR

MUESTRAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DEL PRODUCTO

MUESTRAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DEL PRODUCTO
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La DIGEMAPS evaluará las solicitudes de las modificaciones de los registros de productos cosméticos y de higiene en un plazo no mayor a treinta (30) días.

Las actualizaciones al registro sanitario y aquellas relacionadas a modificaciones de ingredientes secundarios y de las etiquetas en productos registrados 
debido a un uso o comercialización por temporada, se evaluarán en un plazo no mayor a (15) días, siempre y cuando la solicitud cumpla con todos los 
requisitos establecidos.

La aprobación de las actualizaciones al registro sanitario conllevará la emisión de una certificación por parte de la DIGEMAPS.

TIPO DE 
MODIFICACIÓN REQUISITOS

PRODUCTOS IMPORTADOS (anexar)

Formulario de solicitud de modificación al Registro Sanitario, 
1 original + 2 copias (DGDF-RP-FO-004).
Recibo de Pago de Impuesto.

Actualización de arte de etiquetas, inserto y material de empaque 
acorde con la modificación solicitada.
Ficha técnica oficial actualizada.

Formulario de solicitud de modificación al Registro Sanitario, 
1 original + 2 copias (DGDF-RP-FO-004).
Copia vigente del Certificado de Registro Sanitario del 
establecimiento farmacéutico solicitante/ representante, 
laboratorio o distribuidora.
Certificado original vigente del Registro Sanitario.
Copia certificado de Marca de medicamento emitido por la Oficina 
Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) (si aplica).
Declaración jurada de no comercialización bajo marca/nombre a 
modificar.
Recibo de pago de impuestos.

Certificación del titular del registro sanitario comunicando y 
autorizando formalmente la modificación de la marca y/o poder 
de representación de la empresa fabricante que autoriza al 
distribuidor a la modificación de la marca. 

Actualización de arte de etiquetas, inserto y material de empaque 
acorde con la modificación solicitada.
Ficha técnica oficial actualizada.

1.

2.
3.

4.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL MUESTRAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DEL PRODUCTO

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL

MODIFICACIÓN
DE MARCA

ACTUALIZACIONES 
DE EMPAQUE, 
ETIQUETAS E 
INSERTO

Actualización de arte de etiquetas, inserto y material de empaque 
acorde con la modificación solicitada. 
Ficha técnica oficial actualizada. 
Ficha informativa profesional actualizada.

Formulario de solicitud de modificación al Registro Sanitario,
1 original + 2 copias (DGDF-RP-FO004).
Copia vigente del Certificado de Registro Sanitario del 
establecimiento solicitante/representante, laboratorio o 
distribuidora.
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del nuevo 
acondicionador. 
Certificado original vigente del Registro Sanitario.
Contrato de acondicionamiento.
Recibo de pago de impuestos. 

7.

8.
9.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

MUESTRAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DEL PRODUCTO

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL

MODIFICACIÓN DE 
ACONDICIONADOR

MUESTRAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DEL PRODUCTO
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Requisitos mínimos para el depósito del expediente. Requisitos específicos para el caso de productos cosméticos
e higiene:

REQUISITOS PARA RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE REGISTRO SANITARIO

Las renovaciones automáticas de registro sanitario están amparadas en el Decreto 117-18 del 07 de marzo del 2018. Este decreto indica 
que los registros sanitarios que mantengan las condiciones autorizadas del registro a renovar, se renovarán automáticamente a partir del 
depósito de la solicitud de renovación y la presentación de al menos:

1.

2.

3.

4.
El formulario de solicitud correspondiente al tipo de producto 
en cuestión, debidamente firmado. 

Una declaración jurada emitida por el titular de registro 
sanitario, o solicitante, sea representante legal o fabricante, 
que incluya el número de registro sanitario, expresando que 
el producto mantiene las condiciones autorizadas de dicho 
registro.

El pago de tasa por servicio.

Etiqueta, rótulo y cualquier otro tipo de material de empaque 
conforme ha sido autorizado. Este requisito no requiere 
muestra física y aplica solo a la primera vez que se realiza la 
renovación automática.

Si el producto es importado.

5.

6.

7.

Certificado de Libre Venta del producto o documento 
equivalente.

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificación 
del Sistema de Calidad utilizado, correspondiente a la 
clasificación del producto solicitado, según corresponda.

En caso de maquila, se deberá cumplir con Certificación de 
Fabricación.
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La solicitud de renovación deberá iniciarse en el sistema por lo menos treinta (30) días calendario antes del vencimiento del registro 
sanitario a renovar.

Nota: En la renovación automática no pueden 
haber trámites en curso del producto a renovar. 
En caso de necesitar una actualización previo al 
vencimiento del registro  es recomendable realizar 
el proceso de renovación y luego someter la 
modificación.

Los documentos  establecidos deberán depositarse ante la DIGEMAPS en un plazo no mayor de treinta (30) días calendarios posteriores 
a la generación de la solicitud en el sistema.

La solicitud de renovación será válida a partir del depósito de la documentación ante la DIGEMAPS, quien tendrá  un plazo de treinta 
(30) días hábiles, luego del depósito de la documentación, para evaluar. 

En caso de realizarse una devolución, se requerirá al solicitante la corrección o completivo correspondiente, en una sola ocasión, a tales 
fines, se otorgará un plazo no prorrogable de seis (6) meses calendarios partir del depósito de la solicitud de renovación para corregir o 
completar la documentación faltante. Si estos no han sido depositados dentro de este plazo la DIGEMAPS cancelará el registro sin más 
trámite y el usuario deberá retirar del mercado el producto y solicitar nuevamente el registro sanitario.

Tras el reingreso de la solicitud, la DIGEMAPS, en un plazo de treinta (30) días hábiles revisará la corrección o completivo correspondiente 
y dictamina de manera definitiva, emitiendo el Certificado de Renovación de Registro Sanitario o cancelando según corresponda.

●

●

●

●

Plazos para depositar.
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Para la tramitación de este tipo de solicitud, el fabricante, 
representante o titular debe dirigirse a Ventanilla Única de Servicios 
a depositar los documentos requeridos.

REQUISITOS PARA DUPLICADO DE REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS 

CONDICIONES GENERALES DE TRAMITACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Para las tramitaciones a través del portal de servicios del MSP 
El titular o representante del registro sanitario queda obligado 
a conservar una copia física de los documentos depositados 
garantizando así cualquier comprobación requerida por la 
DIGEMAPS.

Los documentos legalizados u apostillados deberán contar con un 
medio de verificación que permita a la DIGEMAPS validar que las 
informaciones suministradas son correctas.

La DIGEMAPS se reserva el derecho de verificar los documentos 
de manera física, cuando posea incertidumbre de los documentos 
depositados de manera virtual.

Los documentos deben presentarse encuadernados en el mismo 
orden de los requisitos solicitados.

Los documentos deben presentarse sin tachaduras o alteraciones 
y ser legibles.

Los documentos legales, tales como, declaración de fabricante, 
autorizaciones, contratos de maquila, poder de representación, 
declaración jurada, certificaciones, entre otros, deben estar

legalizados, notariados u apostillado, según corresponda y 
traducidos al español por un intérprete judicial en territorio 
nacional.
 

Todos los requerimientos exigidos para el depósito de solicitudes 
ante la DIGEMAPS se encuentran contemplados en el Decreto 
246-06 y el Decreto 82-15.

La DIGEMAPS se reserva la facultad de solicitar otros documentos 
de considerarlo pertinente.

Para los Certificado de Libre Venta y Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura consultar el Listado de Autoridades 
competentes reconocidas para emisión de Certificado de Libre 
Venta y Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura para 
Productos Cosméticos de Higiene del Hogar, Industrial y Personal. 
Resolución 000021-17.

Para el Arte de la etiqueta consultar el listado de ingredientes de 
cosméticos y productos de higiene personal.

Recibo de pago de impuestos.

Formulario de solicitud de duplicado de certificado de registro 
sanitario, 1 original + 2 copias (DGDF-RP-FO-004).

●

● 
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Las certificaciones solo pueden ser solicitadas por el 
titular de la marca o el representante legal.

REQUISITOS PARA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS REGISTRADOS 

CERTIFICADO DE LIBRE VENTA

Completar formulario digital con los datos requeridos.
https://digemaps.msp.gob.do/certificaciones/frmcertificacion1.php

Poseer Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o 
Distribución vigente.

Recibo de pago.

Notas:

El recibo de pago del servicio debe ser emitido a favor del titular o 
representante del registro sanitario.

Es imprescindible validar los datos del Certificado de Libre Venta al 
momento de realizar su solicitud, en relación a la información del 
certificado de registro sanitario aprobado.

Este trámite es solicitado exclusivamente vía: https://www.msp.gob.
do/web/

La solicitud debe ser realizada por el titular o representante del 
producto.

El solicitante debe presentar el formulario de solicitud firmado y 
sellado por la empresa, para retirar el certificado en la Ventanilla 
Única de Servicios del Ministerio de Salud Pública.

Solo se aceptan 10 productos por certificación.

Se recomienda no solicitar Certificados de Libre Venta de productos 
con modificaciones al registro en proceso.

No se emitirán Certificados de Libre Venta a:

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Productos con menos de tres meses de vigencia, que no hayan 
sometido su solicitud de renovación.
 
Productos o establecimientos con procesos abiertos en el 
Departamento de Vigilancia Sanitaria de la Dirección General 
de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios del MSP. 

Las solicitudes en trámite pueden ser verificadas a través del 
siguiente link:

https://digemaps.msp.gob.do/certificacioneS/consultasolicitud.
php

●

●

https://digemaps.msp.gob.do/certificaciones/frmcertificacion1.php
https://msp.gob.do/web/
https://msp.gob.do/web/
https://msp.gob.do/web/
https://digemaps.msp.gob.do/certificacioneS/consultasolicitud.php
https://digemaps.msp.gob.do/certificacioneS/consultasolicitud.php
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TIEMPO Y COSTO DEL SERVICIO Y CANAL DE PRESTACION DE SERVICIO

Nuevo Registro Sanitario 
Modificaciones Registro Sanitario
Renovación Automática Registro Sanitario 
Certificación de Registro Sanitario
Duplicado de Registro
Inclusión de Co-Distribuidor de productos 
Cosméticos/productos de Higiene.

 Tipo de servicio Tiempo Emisión Canales de Prestación

30 días
30 días
30 días
07 días
30 días 
15 días 

Virtual
Virtual
Virtual
Presencial y Virtual
Presencial
Presencial

La Ley General de Salud, Ley 42-02 y el Decreto 246-06, los plazos para la tramitación y emisión de registros 
sanitarios mediante el procedimiento simplificado son los siguientes:

Las tasas actuales de tramitación de registros sanitarios nuevos, modificaciones y renovaciones así como de inclusión 
de co-distribuidor, están establecidas en la Resolución 000016 del 05 de mayo del 2016, la Resolución 000020 del 
05 agosto 2016 y  la Resolución No. 000019 del 09 de noviembre del 2017. Estas tasas están sujetas a revisión por 
parte de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS).

Para ver las tasas actualizadas consultar en la siguiente dirección electrónica:
https://www.msp.gob.do

https://www.msp.gob.do/web/?page_id=6279
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El Ministerio de Salud Pública, previo cumplimiento de los procedimientos administrativos 
estipulados en la legislación vigente, podrá suspender el registro sanitario otorgado a 
cualquier producto en caso en los siguientes casos:

Cuando el producto no esté siendo comercializado de acuerdo a los términos del registro.

En caso de que se tengan evidencias e indicios razonados de que el producto comercializado 
pudiera causar perjuicio a la salud.

A petición del titular del registro.

Por cierre definitivo del establecimiento fabricante.

Por prohibición de comercialización del producto en el país de origen.

Si se comprueba falsificación o engaño en cualquiera de las declaraciones presentadas para 
solicitar el registro.

Si se comprueban cambios en la fórmula del producto declarada en el registro.

Si uno de los ingredientes del producto es eliminado del listado de ingredientes autorizados 
para uso en cosméticos, se limita su uso, se reduce su concentración o se incluye en el 
listado de ingredientes prohibidos para uso en cosméticos.

Cuando el titular del registro sanitario o el establecimiento fabricante no cumpla con las 
disposiciones legales en materia de normas de fabricación vigentes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

SUSPENSIONES Y CANCELACIONES DEL REGISTRO SANITARIO PARA 
PRODUCTOS COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL





GUÍA PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS24

Paso 1

Paso 2

PASOS PARA SOMETER EL TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO
A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS DEL MSP

Comprar un cheque certificado o de administración a nombre del Ministerio 
de Salud Pública (MSP) o realizar un depósito a través del Banco de Reservas 
a favor de la Tesorería Nacional. Los depósitos se realizan en la cuenta 
corriente No. 010-252179-4 por valor del costo definido en los requisitos, 
según tipo de trámite a realizar. Este no debe exceder los 3 meses de emisión. 
 
Luego, presentarse en la Ventanilla Única de Servicios del Ministerio de 
Salud Pública para la adquisición del recibo de pago, que será utilizado en el 
trámite a realizar.

ELABORACIÓN DE DOSSIER

ADQUIRIR RECIBO DE PAGO
1.

2.

El Usuario, debe preparar un archivo físico y un archivo digital con los 
documentos requeridos para la tramitación a realizar. 

● 

●

●

Los documentos  deben estar en formato pdf.

Los documentos deben estar separados, según los requisitos.

Los documentos deben ser legibles para ser evaluados y validados.



GUÍA PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 25

A través del link:

https://servicios.msp.gob.do/portal/

● Si el usuario está creado, completar los 
datos de ingreso al portal

 ID/Cédula: Es el número de cédula con  
 el cual se creó el usuario en el portal.
 
 Contraseña: Es la clave con la cual se  
 creó el usuario en el portal.

●  Presionar el botón de enviar.

● Si el es un nuevo usuario debe crear una 
nueva cuenta haciendo clic en Registro.

Paso 3

CARGAR DOCUMENTOS AL PORTAL DE  SERVICIOS DEL MINISTERIO DE SALUD

INGRESAR AL PORTAL

https://servicios.msp.gob.do/portal/Account/Login?ReturnUrl=%2Fportal%2Fhome%2Fdocuments
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Si el usuario es nuevo,  debe solicitar el registro  haciendo clic en el ícono 
rojo “Registro” y seguir los siguientes pasos:

Una vez aprobada la solicitud de registro, recibirá un correo electrónico 
notificando.

Cargada la documentación solicitada, el Ministerio de Salud, aprueba al 
usuario y notifica a través de un correo electrónico.

Indicar si se va a registrar como Persona Física o como Razón Social.

Completar todos los campos del formulario con la información solicitada 
incluyendo su dirección de correo y una contraseña segura (6 caracteres o 
más).

Indicar si es el Director Técnico de un fabricante/distribuidor o el 
Representante Legal de un fabricante/distribuidor.

Leer los Términos & Condiciones de uso del portal y aceptarlos.

Presionar el botón de enviar.

Se solicitará al usuario documentos legales que avalen su relación con la  
empresa para proceder con la autorización de ingreso a la plataforma para 
director técnico o representante legal.

El usuario debe confirmar el correo y cargar los documentos solicitados 
para continuar con la aprobación.

●

●

●

●

●

●

●

REGISTRO DE UNA CUENTA NUEVA
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ÍCONOS PANTALLA INICIAL

PANTALLA INICIAL

Una vez ingresa al sistema, se presentará la pantalla inicial donde el usuario puede:

Solicitudes: Permite ver las 
solicitudes que el usuario 
tiene en proceso.

Soporte: Para 
inconvenientes con el 
sistema, clic soporte y se 
crea un ticket con el evento 
presentado.

Usuario: Para ver la 
información del usuario 
registrado.

Búsqueda: Ícono naranja, 
para hacer búsqueda rápida 
de las solicitudes.

Nueva solicitud: Ícono 
azul, para generar todas las 
nuevas solicitudes.

1
5

2 3
4

Realizar los ajustes a su usuario mediante los iconos de inicio.

Ver el resumen, los trámites realizados por la empresa.

Iniciar nuevas solicitudes.

Generar tickets al departamento de soporte técnico del Ministerio de Salud.

●

●

●

●

1)

2)

3)

4)

5)
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Para una crear una  solicitud de registro el proceso a seguir es:

1. Hacer clic en el icono azul “nueva solicitud”.

2. Seleccionar el tipo de trámite a realizar:

3. Seleccionar la categoría de del trámite a realizar:

4. Validar los requisitos el trámite a realizar:

CREACIÓN DE UNA SOLICITUD

Una vez seleccionado el tipo de trámite a realizar, se desplegará 
una ventana indicando los documentos requeridos e indicando el 
costo por el servicio,  basados en la legislación actual.

El usuario valida los requisitos del trámite y hace clic en “siguiente”.

●

●
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FORMULARIO DE  REGISTRO

Una vez aceptados los términos, se procederá al llenado del formulario de 
solicitud de forma electrónica, colocando todos los datos solicitados.

IMPORTANTE:
Todas las casillas del formulario deben completarse, en caso de que alguna 
información no aplique, colocar N/A.

NOTA:

Modificaciones de la solicitud: Antes de finalizar el proceso de llenado de 
la solicitud, el usuario debe revisar detalladamente todos los campos del 
formulario y confirmar el correcto llenado del mismo, en este momento 
se pueden corregir los errores que pudieran ser cometidos en el llenado; 
Luego de hacer clic en finalizar no se podrán realizar cambios a la solicitud.
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PAGO DEL SERVICIO

El RNC de la empresa que está tramitando el pago.
 En caso de colocarse un número de RNC diferente, el sistema presentará un error y no  
	 permitirá	el	pago	del	servicio.

El número de recibo de pago.

El usuario recibe una notificación por correo electrónico con el recibo y el número de seguimiento del trámite.

El sistema permite desde el correo ingresar a la página de consulta de la DIGEMAPS.

Luego del pago, se crea la solicitud de registro y el portal le genera un número de trámite.

Se presentará  una casilla donde el usuario completará  los datos del pago del trámite en proceso, para esto colocará:

●

●

●

●
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CARGA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

Para cargar los documentos, en la 
casilla de acciones hacer clic en el 
ícono de carga       del documento 
solicitado y adjuntar el documento.

Si el documento no ha sido adjuntado 
estará en estado de Pendiente.

Si el documento fue adjuntado, su 
estado se actualiza a Cargado, al igual 
se actualiza la fecha en que se realizó 
la carga.

Si no aplica: hacer clic en el ícono rojo 
de la casilla de acciones y el estado 
será actualizado a No aplica.

Una vez generada la solicitud, inicia el proceso de carga de documentos, para esto:

El usuario hace clic en la casilla de “Documentos Requeridos” e inicia el proceso de carga de documentos conforme a la lista de requisitos 
del trámite  en proceso.

El usuario debe imprimir el Formulario de Registro generado por el sistema, firmarlo y  cargarlo nuevamente al portal como parte de los 
requisitos del trámite.

NOTA: El usuario debe cargar todos los documentos solicitados, en caso de no cargarse la solicitud será no aceptada o cancelada si 
sobrepasa el tiempo límite.

●

●

●

●

●
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Finalizado el proceso de tramitación, la solicitud estará lista para ser evaluada conforme al tiempo establecido para el trámite 
seleccionado.

Si una solicitud es devuelta: desde el portal, el usuario puede ingresar al formulario de devolución y ver las razones por la que la 
solicitud fue devuelta.

Los reingresos se realizan a través de la misma plataforma, haciendo clic en el ícono de carga y anexando el documento requerido.

El portal notifica a Ventanilla Única de Servicios (VUS), quien inicia el proceso de validación de los requisitos.

VUS valida que la documentación está correcta y que los documentos están vigentes.

Luego de validado el trámite se actualizará al usuario el estado en su trámite, mediante una notificación a su correo electrónico.

●

●

●

Si la solicitud es aprobada: El usuario es notificado mediante correo electrónico, indicando la aprobación de la solicitud.

El número de registro sanitario es generado dentro del sistema. 

El representante o titular debe dirigirse a Ventanilla Única de Servicios para el retiro del Certificado de Registro Sanitario.

●

●

●

VALIDACIÓN DE LA DIGEMAPS
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El Ministerio de Salud Pública, a través de la DIGEMAPS, en los casos que proceda, conforme a las disposiciones de la Ley General de Salud 
No. 42-01, el Decreto No. 246-06  expedirá las autorizaciones a las solicitudes de registros sanitarios de cosméticos, productos de higiene 
personal.

La autorización del registro sanitario se realizará mediante la asignación del número de registro sanitario, conforme al siguiente formato 
correlativo:

 1. Iniciales del tipo de producto registrado.
  a. PC: cosméticos.
  b. Año de emisión del registro seguido de un guión.

 2. Número correlativo de cuatro dígitos.
  Por ejemplo PC 2021-0000

El contenido del certificado de registro sanitario para la comercialización de cosméticos, productos de higiene personal estará definido 
por un documento, según formato determinado por el MSP, en el que figurará, como mínimo, la siguiente información por cada producto:

La autorización del registro sanitario de cosméticos y productos de higiene personal,
se hará de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 246-06,
tendrá una vigencia de cinco (5) años.

Nombre o marca.
Presentación(es) autorizada (s).
Fórmula y composición cualitativa y cuantitativa completa.
Forma cosmética, categoría del producto y vida útil del producto.
Nombre y dirección del titular de la autorización.
Nombre y dirección del fabricante o de los fabricantes.
Fecha de expedición y expiración del registro.

● 
● 
●
● 
●
● 
●

EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO.




