UBICACION COMISIONES MEDICAS NACIONAL Y
REGIONALES
Region

CMN

Apelaciones a nivel
Nacional

Teléfonos

Calle Núñez y Domínguez
No. 2, La Julia, Distrito
Nacional (Detrás de la
Universidad Católica de
Santo Domingo)

809-682-8604

CMR 0

Distrito Nacional, Santo
Domingo y Monte Plata

CMRI
Y
CMR IV

Azua, Peravia,
San Cristóbal, San
José de Ocoa.
Barahona, Bahoruco,
Pedernales e
Independencia

Av. Francisco del Rosario
Sánchez No.101, Proyecto
Habitacional Palacio de
Justicia, Azua

809-521-5224

CMRII

Santiago, Espaillat y
Puerto Plata

Calle Jacinto Dumit esq.
Emilio Ginebra, Edif. Dr.
Rodolfo Herrera, 1er nivel,
Ens. La Julia, Santiago de los
Caballeros

809-581-9497

CMR V

Hato Mayor, El Seybo, La
Altagracia, La Romana y
San Pedro de Macorís.

Calle Lic. Antonio Soler No.
17 A, Barrio Enriquillo, San
Pedro de Macorís

809-529-5718

CMR VIII

La Vega, Sánchez
Ramírez y Monseñor
Nouel

Calle Balio Gómez, esquina
Imbert, Plaza Las Carolinas,
local No. 4, La Vega

809-725-8833

www.cnss.gob.do

Trato ágil
y justo a los
afiliados o sus
sobrevivientes

¿Qué son las Comisiones Médicas Nacional y Regionales (CMNR)?

Las Comisiones Médicas Regionales (CMR) tienen como función determinar el
grado de discapacidad de acuerdo con las Normas de Evaluación.
La Comisión Médica Nacional (CMN) es una instancia de apelación, cuya
función es la de revisar, validar o rechazar los dictámenes de las Comisiones
Médicas Regionales.

¿Cuáles casos evalúan y califican las Comisiones Médicas Nacional y
Regionales (CMNR) y cómo debe proceder el afiliado?
En el caso de Solicitud de Pensión por enfermedad o accidente de
origen común, la solicitud para acceder a la evaluación y calificación de
la discapacidad se realizará a través de las Administradoras de Fondos
de Pensiones (AFP).
En el caso de Solicitud de Pensión por accidente o enfermedad de
origen laboral la solicitud para acceder a la evaluación y calificación
de la discapacidad se realizará a través de la Administradora de Riesgos
Laborales (ARL).
En los casos de hijos dependientes con discapacidad permanente
por alteraciones orgánicas o funcionales incurables, que impidan
su capacidad de trabajo, la solicitud para acceder a la evaluación y
calificación de la discapacidad se realizará a través de la Administradora
de Riesgos de Salud (ARS).
En los casos de hijos discapacitados de los afiliados fallecidos, la
solicitud para acceder a la evaluación y calificación de la discapacidad
se realizará a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP) o a través de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), de
acuerdo al origen del accidente o enfermedad.

¿Qué documentos debo presentar para realizar la solicitud?

Copia de la cédula
Acta de nacimiento
Certificados médicos o cierre de caso por parte de su médico tratante
Carta del empleador
Exámenes de laboratorio y estudios médicos

Si la persona afectada por la enfermedad no puede presentarse, deberán
nombrar un representante legal (con poder notarial), el cual podrá presentar los
documentos en su nombre.

¿Cuál es el procedimiento para la evaluación?

Una vez usted realiza la solicitud de evaluación a través de las entidades
establecidas: Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), Administradora de
Riesgos Laborales (ALR), Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), la Comisión
Médica Regional correspondiente notificará la fecha, hora y lugar en que el
solicitante debe presentarse para su evaluación. El sitio de evaluación se realizará
en función del lugar donde vive el afiliado y que esté registrado en la solicitud.
Por esta razón, es muy importante que reporte claramente el número de teléfono
y la dirección actual donde pueda ser localizado al momento de solicitar su
evaluación.
El afiliado debe llegar puntual a la cita, y una vez realizada la evaluación por
los médicos de CMR, se realizará la calificación del grado de discapacidad, lo cual
genera un Dictamen.
El Dictamen es el resultado de la calificación, el cual es remitido a las
instituciones pertinentes. Dicho dictamen es enviado a la Comisión Técnica
de Discapacidad (CTD) para su certificación, y a partir de la misma continúa el
proceso de pensión o indemnización en los casos que corresponde. Si el dictamen
se realiza para hijos mayores de edad con alguna discapacidad a fin de presentarlo
a una ARS, el dictamen será entregado directamente al afiliado.

¿Qué pasa si no estamos de acuerdo con el resultado del dictamen?

Los afiliados podrán apelar ante la Comisión Médica Nacional (CMN) por el
resultado de un dictamen de discapacidad emitido por una Comisión Médica
Regional (CMR) en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a la
comunicación del dictamen.

Las compañías de seguros podrán apelar una decisión de la CMR ante la CMN
cuando consideren que la decisión adoptada no se ajusta a los procedimientos
y/o preceptos legales.

¿Quiénes conforman las Comisiones Médicas Nacional y Regionales
(CMNR)?
Las CMNR, según la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad
Social (SDSS), están constituidas por tres médicos cada una, designados por el
Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). Los médicos son independientes
del CNSS y son contratados por ésta entidad mediante el pago de honorarios.
Fueron designados a partir de los perfiles profesionales definidos para tal
propósito y aprobados mediante la Resolución No.86-06 del 2 de octubre del año
2003.

