
 

 

LISTA DE REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN O 

Código: DGDF

 

Nota: Todos los requerimientos exigidos para el depósito de solicitudes ante la Dirección General de Drogas y Farmacias 
se encuentran contemplados en el Reglamento de 
solicitar otros documentos de considerarlo pertinente.

 

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y LEGAL. 

1. Formulario de Solicitud DGDF
 

2. Comunicación emitida por el titular del registro sanitario o su representante autorizado firmado por el 
director técnico responsable, en el cual se justifique la solicitud de  
de la comercialización de un medicamento.

 
3. Certificado original del Registro Sanitario del producto.

 

4. Lista de los productos que tengan en existencia en almacén la cual debe contener la cantidad, fecha de 
vencimiento y el número de lote, así como los lotes vigentes existentes en los canales de dist
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Si la comunicación es emitida por el titular/representante en el extranjero el documento debe estar legalizado/apostillado.

LISTA DE REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN O 
SUSPENSIÓN  DE REGISTRO SANITARIO

DGDF-RP-LI-022 Fecha Emisión: 14 febrero 2011 

Nota: Todos los requerimientos exigidos para el depósito de solicitudes ante la Dirección General de Drogas y Farmacias 
se encuentran contemplados en el Reglamento de Medicamentos Decreto 246-06. La DGDF se reserva  la facultad de 
solicitar otros documentos de considerarlo pertinente. 

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y LEGAL.  

DGDF-PR-FO-011 

Comunicación emitida por el titular del registro sanitario o su representante autorizado firmado por el 
director técnico responsable, en el cual se justifique la solicitud de  la suspensión temporal o definitiva 
de la comercialización de un medicamento.1 

Certificado original del Registro Sanitario del producto. 

Lista de los productos que tengan en existencia en almacén la cual debe contener la cantidad, fecha de 
vencimiento y el número de lote, así como los lotes vigentes existentes en los canales de dist

Si la comunicación es emitida por el titular/representante en el extranjero el documento debe estar legalizado/apostillado.
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Nota: Todos los requerimientos exigidos para el depósito de solicitudes ante la Dirección General de Drogas y Farmacias 
06. La DGDF se reserva  la facultad de 

Comunicación emitida por el titular del registro sanitario o su representante autorizado firmado por el 
la suspensión temporal o definitiva 

Lista de los productos que tengan en existencia en almacén la cual debe contener la cantidad, fecha de 
vencimiento y el número de lote, así como los lotes vigentes existentes en los canales de distribución. 

Si la comunicación es emitida por el titular/representante en el extranjero el documento debe estar legalizado/apostillado. 


