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COMUNICADO DA C- UPS-003-2011
(08 de agosto de 2011)
A TODAS LAS PERSONAS Y EMPRESAS
REGISTRADORAS DE PRODUCTOS, MATERlALES Y
EQUIPOS

Como resultado de la revisidn constante de 10s difrentes trdmites
de registro realizados por nuestra Direccibn, se ha determinado
que las principales razones por las cuales se mantienen pendientes
de resolver muchos de ellos, es la falta de respuesta del solicitante
a las notas de prevenci6n que se emiten product0 de la revisidn de
sus solicitudes o la presentacidn de respuestas incompletas, lo que
conlleva a la emisidn de una o mds notiJicaciones adicionales.
~ s t etipo de prhcticas alarga 10s plazos de resolucibn de las
solicitudes y ademds satura 20s sistemas con respuestas
incompletas o con expedientespendientes de resolver.
Por ello, se ha decidido emitir este comunicado como un
recordatorio a1 procedimiento que tiene previsto nuestra
legislacidn sobre el particular, el cual serh aplicado como
corresponde en cada uno de 10s trdmites de registro, a saber:
El articulo 6 de la Ley de Proteccidn a1 Ciudadano del Exceso de
Requisitos y Trcimites Administrativos (Ley No 8220), asi como 20s
articulos 3 y 21 de su reglamento, establecen que luego de la
revisidn de 10s requisitos presentados por el solicitante, en caso de
ser necesario, se hard una zinica prevencibn por escrito, en la que
se consignardn 10s requisitos que se deben completar o presentar,
segzin la normativa aplicable a cada caso; dicha prevencidn
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otorgarci al solicitante hasta un plazo de 10 dias hribiles para
cumplir con la totalidad de lo prevenido.
En caso de que exista alguna imposibilidad por parte del
interesado para la presentacibn de lo requerido, se podrci otorgar
una tinica prdrroga atendiendo a lo establecido en el articulo 258
de la Ley General de la Administracidn Ptiblica, para lo cual el
interesado deberci presentar la solicitud de prbrroga antes del
vencimiento del plazo, con expresidn de 10s motivos. La prdrroga
se otorgarci por la mitad del plazo antes seZalado.
Para casos especiales, cuando la Administracidn requiera
ampliaciones o aclaraciones adicionales imprescindibles para la
resolucidn de 10s asuntos en relaci6n con 10s documentos ya
aportados (articulo 12 del reglamento de la Ley 822O), se
otorgarci un plazo mayor segtin la complejidad de lo requerido.
Vencido el plazo otorgado sin que se presente lo solicitado, o si se
present6 de forma incompleta, se procederci conforme con lo
seEalado en el articulo 264 de la Ley General de la
Administracidn Ptiblica, por lo que la solicitud correspondiente
serci rechazada y se cancelarci definitivamente el trcimite.
Los documentos que formen parte de estas solicitudes rechazadas
y que azin tengan validez, pueden ser requeridos por el solicitante
en caso de que resuelvaphntear de nuevo su solicitud.
de 201 1.

DIRECTORA

Copia:

Nidia Morera Gonzdlez
i
JEFE

Archivo

"De la atencidn de la enfermedad hacia la promocidn de la salud"

