
  
FICHA TECNICA 

3.0 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

3.1 CÓDIGO UNICO DE IDENTIFICACION: Colocar Código único de identificación 

3.2 CATÁLOGO: MATERIALES DE PROTECCION PARA LA SALUD 

3.3 CATEGORÍA: ALCOHOL EN GEL 

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN ALCOHOL MEDICINAL 70° GEL 

 

3.5 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
Gel a base de alcohol y excipientes con acción antiséptica. 

Uso exclusivo para higiene de manos. 

3.6 NOMBRE DEL PRODUCTO GALÉNICO Colocar el nombre del producto autorizado en el registro sanitario. 

3.7 MARCA Indicar 

3.8 FABRICANTE Indicar 

3.9 PAIS DE FABRICACION Indicar 

3.10 UNIDAD DE DESPACHO: (Indicar unidad de despacho, según lo autorizado en su Registro Sanitario) 

 

3.11 
 

FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO 
 

DIA / MES / AÑO 

 
4 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN: (Según lo 

autorizado en su registro sanitario) 

 
ESPECIFICACIÓN 

 
REFERENCIA 

 
DATOS DEL PROVEEDOR 

 
4.1 

 
ASPECTO: 

Gel incoloro transparente con olor 

característico a alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De acuerdo a lo autorizado en 

su registro sanitario 

 
 

Si cumplo con este requisito 

4.2 COMPONENTE ACTIVO: Alcohol etílico 
 

Si cumplo con este requisito 

 

 
4.3 

 

 

CONCENTRACIÓN: 

 
70 % v/v a 80 % v/v o 

70° a 80° 

 
Indicar la concentración que 

corresponda al bien. 

 
 

4.4 

 
 

COMPONENTE HUMECTANTE: 

Sí 
 

Marcar con (x) si cumple con este 

requisito de acuerdo a su registro 

sanitario. No 
 

 
4.5 

 
pH: 

 
Rango autorizado en su registro sanitario 

Indicar el rango de acuerdo a lo 

autorizado en su registro sanitario. 

 

 
4.6 

 

 
CAPACIDAD (en mL o L): 

 

 
Establecido por el fabricante 

 

Indicar la capacidad y la presentación del 

bien ofertado de acuerdo a los 

autorizado en su registro sanitario. 

5 ROTULADO: 

 
El rotulado deben cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias. 

 
5.1 

 
Rotulado: 

Debe corresponder al producto galénico, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. 

Adjunto copia de rotulado autorizado en registro sanitario. 

6 ENVASE INMEDIATO: 

 

El envase inmediato debe cumplir con las especificaciones autorizadas en su registro sanitario, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 

de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias, según corresponda. 

 

6.1 
 

Envase inmediato: 
 

Detallar el tipo de envase inmediato, según lo autorizado en su registro sanitario. 

6.2 Forma de presentación: Detallar la forma de presentación según lo autorizado en su registro sanitario. 

 

1. MARCA 

(Colocar el nombre o imagen de la 

marca) 

 

 
2. IMAGEN 

(Colocar una imagen del producto) 



7 EMBALAJE: 

 

 

Las condiciones de embalaje deben respetar las consideraciones 

señaladas en el Documento Técnico: Manual de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, 

Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, 

aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias. 

 

 

 

 

 
Cumplo con este requisito. Adjunto Declaración Jurada 

 

8 
 

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA (ADJUNTAR A LA FICHA TECNICA) 

SIGLAS: 

DIGEMID: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

ANM: Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 

ARM: Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de Nivel Regional 

BPA: Buenas Prácticas de Almacenamiento 

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura 

BPDyT: Buenas Prácticas de Distribución y Transporte. 

 

 

 

8.1 

 
Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento 

otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el 

bien, emitida por la DIGEMID, en su condición de ANM o 

por la ARM, según corresponda. El establecimiento 

farmacéutico no debe encontrarse en situación de cierre. 

 

 

 

Se adjunta copia simple del documento solicitado 

 

 

 

 

 
8.2 

 

 
Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

vigente, a nombre del proveedor, emitido por la ANM o 

ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el 

proveedor sea el Laboratorio nacional fabricante del 

bien, se presentará la copia simple del Certificado de 

BPM el cual sustenta el cumplimiento de las BPA. 

 

 

 

 

 
Se adjunta copia simple del documento solicitado 

 

 

 

 
8.3 

 
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura vigente, 

a nombre del Laboratorio nacional fabricante del bien, 

emitido por la ANM. Para productos importados, se 

aceptan los Certificados de Buenas Prácticas de 

Manufactura o su equivalente, emitido por la Autoridad 

o Entidad competente del país de origen. 

 

 

 

 
Se adjunta copia simple del documento solicitado 

 

 

 

 

 
8.4 

 

En el caso de Droguerias: 

Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y 

Transporte - BPDyT vigente, a nombre del proveedor, 

emitido por la ANM o ARM, según corresponda. 

En caso de Laboratorio nacional fabricante: 

Se presentará la copia simple del Certificado de BPM el 

cual sustenta el cumplimiento de las BPDyT. 

 

 

 

 

 
Se adjunta copia simple del documento solicitado 

 

 

 

8.5 

 
Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario 

vigente emitido por la ANM. 

En caso de declaratoria de emergencia, se acepta la 

Autorización excepcional de importación o Autorización 

excepcional de fabricación, vigente, emitido por la ANM. 

 

 

 

Se adjunta copia simple del documento solicitado 

 

 

 

 
8.6 

 

 
Especificaciones técnicas u otro documento que 

acredite las características específicas del bien 

establecidas en el numeral 4 de la Estructura de Ficha 

Producto, según lo autorizado en su registro sanitario. 

 

 

 

 
Se adjunta copia simple del documento solicitado 



9 DEL ALMACENAMIENTO: 

Las condiciones de almacenamiento deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes 

Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias, de conformidad al alcance del Certificado de 

BPA otorgado por la ANM o ARM según corresponda, el cual debe incluir a Productos Galénicos. 

Indicar las condiciones de 

almacenamiento recomendadas 

Adjunto Declaración Jurada de 

cumplimiento 

10 DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN: 

 

Debe realizarse de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante y autorizadas en su registro sanitario, preservando la calidad del bien 

ofertado. 

Indicar las condiciones de transporte y 

distribución. 

Adjunto Declaración Jurada de 

cumplimiento 

11 GARANTÍA: 

 

 

 
 

11.1 

 

Garantía DE PRODUCTO (on site): 

Contra los defectos de fabricación o desperfectos no 

detectables al momento que se otorgó la conformidad 

(vicios ocultos), la garantía será por un periodo de xx 

meses, contabilizado a partir del día siguiente de la 

entrega. 

 

 

 
Indicar el tiempo y las condiciones de la garantía. 

Adjunto Declaración Jurada de cumplimiento. 

12 VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: 

 
12.1 

 
Indicar el tiempo de vida útil del producto establecido por el fabricante. 

 

Consignar este dato (De acuerdo a los documentos 

tecnicos del fabricante) 

13 VIGENCIA DEL PRODUCTO: 

13.1 Mayor o igual a 12 meses al momento de la entrega del bien en el almacén de la Entidad. 
  

 

 
Marcar con X de 

corresponder 

13.2 Mayor o igual a 18 meses al momento de la entrega del bien en el almacén de la Entidad. 
 

13.3 Mayor o igual a 24meses al momento de la entrega del bien en el almacén de la Entidad. 
 

13.4 Mayor o igual a 36 meses al momento de la entrega del bien en el almacén de la Entidad. 
 

14 DOCUMENTACION OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN: 

  

El proveedor deberá presentar a la Entidad a la entrega del bien, los documentos señalados en el numeral 14.1 al 14.6 y en original la Declaración Jurada 

 

14.1 

 

Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, 

según corresponda. El establecimiento farmacéutico no debe encontrarse en situación de cierre. 

 
 

14.2 

 
Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento vigente, a nombre del proveedor, emitido por la ANM o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el 

Laboratorio nacional fabricante del bien, se presentará la copia simple del Certificado de BPM el cual sustenta el cumplimiento de las BPA. 

 

14.3 

 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura vigente, a nombre del Laboratorio nacional fabricante del bien, emitido por la ANM. Para productos importados, se aceptan los 

Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura o su equivalente emitido por la Autoridad o Entidad competente del país de origen. 

 

 

14.4 

 

En el caso de Droguerias: 

Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte - BPDyT vigente, a nombre del proveedor, emitido por la ANM o ARM, según corresponda. 

En caso de Laboratorio nacional fabricante: 

Se presentará la copia simple del Certificado de BPM el cual sustenta el cumplimiento de las BPDyT. 

 
14.5 

 

Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente emitido por la ANM. 

En caso de declaratoria de emergencia, se acepta la Autorización excepcional de importación o Autorización excepcional de fabricación, vigente, emitido por la ANM. 

 

14.6 
 

Certificado de análisis o protocolo de análisis, el cual debe corresponder al lote del bien a entregar 

 

14.7 Declaracion Jurada de cumplimiento de Almacenamiento, Transporte y distribución, Garantía del producto y vigencia del producto. 



DECLARACION JURADA 
 

Yo, ……………………………………., identificado con DNI N° ………………….., en representación de la 
empresa ……………………………………………… , con RUC N° ………………………………… 

 
Declaro bajo juramento que el producto cumple con lo siguiente: 

 

 El producto cumple con todo lo especificado en la presente Ficha Técnica; en caso de 
resultar falsa ó inexacta la información declarada, me sujeto a los alcances establecidos 
en la Ley aplicable y en las Reglas del Acuerdo Marco. 

 El embalaje, las condiciones de embalaje respetan las consideraciones señaladas en el 
Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, 
Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 
132-2015/MINSA y modificatorias. 

 Del almacenamiento, las condiciones de almacenamiento cumplen con lo establecido 
en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, 
Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 
132-2015/MINSA y modificatorias, de conformidad al alcance del Certificado de BPA 
otorgado por la ANM o ARM según corresponda, el cual debe incluir a Productos 
Galénicos. 

 Del transporte y distribución, Debe realizarse de acuerdo a las especificaciones dadas 
por el fabricante y autorizadas en su registro sanitario, preservando la calidad del bien 
ofertado. 

 Garantía, cumpliré con la garantía del producto en las condiciones establecidas en la 
ficha técnica. 

 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo 
establecido en el artículo 411º del Código Penal, concordante con el artículo 32º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. En fe de lo cual firmo la presente. 

 
Lima, de de 202_ 

 
 
 
 

 

Nombres y Apellidos 
DNI 



  
FICHA TECNICA 

3.0 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

3.1 CÓDIGO UNICO DE IDENTIFICACION: Colocar Código único de identificación 

3.2 CATÁLOGO: MATERIALES DE PROTECCION PARA LA SALUD 

3.3 CATEGORÍA: GUANTES DE LATEX PARA SIMPLE USO PARA SALUD 

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN GUANTE DE UN SOLO USO (sin polvo) 

 

3.5 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 

Dispositivo médico de látex de caucho natural, ambidiestro, no estéril para proteger al usuario contra agentes contaminantes 

3.6 MARCA Colocar la marca comercial 

3.7 FABRICANTE Indicar 

3.8 PAIS DE FABRICACION Indicar 

3.9 UNIDAD DE DESPACHO: (Indicar unidad de despacho, según lo autorizado en su Registro Sanitario) 

3.10 FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO DIA / MES / AÑO 

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN: ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL PROVEEDOR 

 

 
4.1 

 

 
TALLA: 

Small (S)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASTM D3578-05 (2015) 

Especificación estándar para 

guantes de látex de 

examinación o NTP-ISO 11193- 

1:2014 (revisada el 2019) 

Guantes de un solo uso para 

examen médico. Parte 1: 

Especificación para guantes 

elaborados de látex de caucho 

o solución de caucho, o norma 

de referencia autorizada en su 

registro sanitario. 

 

Marcar con (x) donde corresponda de 

acuerdo a la característica del bien. 
Medium (M)  

Large (L)  

 
 
 

4.2 

 
 
 

ACABADO: 

Libre de polvo (que ha sido fabricado, sin la 

adición deliberada de materiales pulverulentos) 

 

Si cumplo con este requisito 

Con superficie lisa  

Marcar con (x) donde corresponda de 

acuerdo a la característica del bien y, en el 

caso de otro tipo de superficie, detallar las 

características de dicha superficie 

Con superficie ligeramente texturizada 

en los dedos 

 

Otro tipo de superficie 
 

 
 
 

4.3 

 
 

 
LARGO (l): 
(Figura N° 1) 

 

Small: ≥ 220 mm 
  

 

 
Marcar con (x) donde corresponda, de 

acuerdo a la talla del guante. 

 

Medium: ≥ 230 mm 
 

 

Large: ≥ 230 mm 
 

 
 

4.4 

 

 
ANCHO (w): 
(Figura N° 1) 

Small: 80 mm ± 10 mm   

 
Marcar con (x) donde corresponda, de 

acuerdo a la talla del guante. 

Medium: 95 mm ± 10 mm  

Large: 

110 mm ± 10 mm, o 
111 mm ± 10 mm 

 

4.5 ESPESOR (en dedo y palma): ≥ 0,08 mm Si cumplo con este requisito 

 
 

4.6 

 
 

RESISTENCIA A LA TENSIÓN O A LA TRACCIÓN: 

Fuerza de tensión o fuerza hasta la ruptura: 

a) Antes del envejecimiento: ≥ 18 MPa o, ≥ 7,0 

N 

b) Después del envejecimiento: ≥ 14 MPa o, ≥ 

6,0 N 

 
 

 
Si cumplo con este requisito 

 
 

4.7 

 
 

ALARGAMIENTO: 

 

Elongación o elongación hasta la ruptura: 

a) Antes de envejecimiento: ≥ 650% 

b) Después del envejecimiento: ≥ 500% 

 

 
Si cumplo con este requisito 

 
4.8 

 
AUSENCIA DE AGUJEROS: 

Impermeabilidad al agua (ensayo de agujeros): 

Debe ser libre de agujeros o, no debe mostrar 

fugas. 

 

Si cumplo con este requisito 

 

1. MARCA 

(Colocar el nombre o imagen de la 

marca) 

 

 
2. IMAGEN 

(Colocar una imagen del producto) 



 
 

4.9 

 
 

RESIDUO DE POLVO: 

 
 

Límite de polvo residual: 

≤ 2,0 mg/dm2 

ASTM D3578-05 (2015) 
Especificación estándar para 

guantes de látex de 

examinación, o norma de 

referencia autorizada en su 

registro sanitario. 

 
 

 
Si cumplo con este requisito 

 

 
4.10 

 
 

SEGURIDAD BIOLÓGICA 

(Biocompatibilidad): 

El dispositivo médico debe tener las 

características necesarias para la protección de 

los seres humanos frente a riesgos biológicos 

potenciales derivados de su utilización. 

Los ensayos autorizados en el 

registro sanitario en 

concordancia a lo establecido 

en la ISO 10993 o normas 

técnicas equivalentes. 

 
 
 

Si cumplo con este requisito 

 
 
 
 

 
4.11 

 
 
 
 

NO ESTÉRIL 

(Aséptico) 

Cumple con pruebas de Recuento microbiano: 

- Recuento total de 

microorganismos aerobios: ≤ 103 ufc/g 

- Recuento total combinado 

de hongos y levaduras: ≤ 102 ufc/g 

- Microorganismos 

específicos: 

Cumple con lo autorizado en su registro 

sanitario. 

 
 
 
 

Norma técnica autorizada en 

su registro sanitario. 

 
 
 
 
 

Si cumplo con este requisito 

 
 

 
4.12 

 
 
 

PRUEBA O TEST DE PERFORACIONES NO VISIBLES 

(PRUEBA DE HERMETICIDAD) 

AQL 1.0 
  

 

 
Norma EN 455-1:2000 

 
 
 

Marcar con (x) donde corresponda, de 

acuerdo al bien ofertado 

AQL 1.5 
 

AQL 2.5 
 

AQL 4 
 

El rotulado deben cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias. 

 
5.1 

 
Rotulado: 

Debe corresponder al dispositivo médico, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario, debiendo consignar las frases 

“no polvo” o “libre de polvo” o “sin polvo”. 

Adjunto copia de rotulado autorizado en registro sanitario. 

6 ENVASE INMEDIATO: 

El envase inmediato debe corresponder a lo autorizado en su registro sanitario, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias. 

 

6.1 
 

Envase inmediato: 
 

Detallar el tipo de envase inmediato, según lo autorizado en su registro sanitario. 

 

6.2 
 

Forma de presentación: 
 

Detallar la cantidad de unidades contenidas en el envase inmediato, según lo autorizado en su registro sanitario. 

7 EMBALAJE: 

Las condiciones de embalaje deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en 

Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132- 

2015/MINSA y modificatorias. 

 

 
Cumplo con este requisito. Adjunto Declaración Jurada 

8 MANUAL DE INSTRUCCIÓN DE USO O INSERTO: 

 
8.1 

Manual de instrucción de uso o inserto cuando 

corresponda. 

Manual de instrucción de uso o inserto 
 

Marcar con una (x) según corresponda de acuerdo a lo autorizado en su 

registro sanitario 
No aplica  

9 DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA (ADJUNTAR A LA FICHA TECNICA) 

SIGLAS: 
DIGEMID: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

ANM: Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 

ARM: Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de Nivel Regional 

BPA: Buenas Prácticas de Almacenamiento 
BPM: Buenas Prácticas de Manufactura 

 

 
9.1 

 
Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por 

la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda. Los referidos establecimientos farmacéuticos no deben 

encontrarse en situación de cierre. 

 

 
Se adjunta copia simple del documento solicitado 

 

 
9.2 

 
Certificado de BPA vigente, a nombre del Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitido por la ANM o ARM, según 

corresponda. Solo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional fabricante del dispositivo médico, se presentará el 

Certificado de BPM el cual sustenta el cumplimiento de las BPA. 

 

 
Se adjunta copia simple del documento solicitado 



 
 
 
 

9.3 

 
 
 

 
Certificado de BPM vigente emitido por la ANM para fabricante nacional y para el fabricante extranjero, el documento vigente 

que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico. 

 
Se adjunta copia simple del documento solicitado 

 
Se entiende por normas de calidad específicas al tipo 

de dispositivo por ejemplo al Certificado CE de la 

Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, FDA u 

otros, de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la 

Autoridad o Entidad competente del país de origen. 

 

 
9.4 

 

Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por la ANM. 

En caso de declaratoria de emergencia se acepta la Autorización excepcional de importación o Autorización excepcional de 

fabricación, vigentes, emitido por la ANM. 

 

 
Se adjunta copia simple del documento solicitado 

 
 

9.5 

 
Especificaciones técnicas o certificado de análisis o informe técnico o estudios técnicos o comprobaciones analíticas, protocolo de 

análisis, Informe de ensayo u otro documento que acredite las características específicas del bien establecidas en el numeral  4 de 

la Estructura de Ficha Producto, según lo autorizado en su registro sanitario. 

 
 

Se adjunta copia simple del documento solicitado 

10 DEL ALMACENAMIENTO: 

Las condiciones de almacenamiento deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de 

Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes 

Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias, de conformidad al alcance del Certificado de BPA otorgado por la ANM o ARM 

según corresponda, el cual debe incluir a la clase (tipo) del dispositivo médico ofertado. 

Indicar las condiciones de almacenamiento 

recomendadas 

Adjunto Declaración Jurada de 

cumplimiento 

11 DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN: 

 
 

Debe realizarse de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante y autorizadas en su registro sanitario, preservando la calidad y 

funcionalidad del bien ofertado. 

Indicar las condiciones de transporte y 

distribución. 

Adjunto Declaración Jurada de 

cumplimiento 

12 GARANTÍA DEL PRODUCTO: 

 
 

 
12.1 

Garantía DE PRODUCTO (on site): 

Contra los defectos de fabricación o desperfectos no 

detectables al momento que se otorgó la conformidad 

(vicios ocultos), la garantía será por un periodo de xx 

meses, contabilizado a partir del día siguiente de la 

emision de la conformidad del bien. 

 
 

Indicar el tiempo y las condiciones de la garantía. 

Adjunto Declaración Jurda de cumplimiento. 

13 VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: 

 

13.1 
Indicar el tiempo de vida útil del producto establecido por el fabricante. Consignar este dato (De acuerdo a los documentos 

tecnicos del fabricante) 

14 VIGENCIA DEL PRODUCTO: 

14.1 Mayor o igual a 12 meses al momento de la entrega del bien en el almacén de la Entidad  Marcar con (x) donde corresponda 

14.2 Mayor o igual a 18 meses al momento de la entrega del bien en el almacén de la Entidad  Marcar con (x) donde corresponda 

14.3 Mayor o igual a 24 meses al momento de la entrega del bien en el almacén de la Entidad  Marcar con (x) donde corresponda 

14.4 Mayor o igual a 36 meses al momento de la entrega del bienen el almacén de la Entidad  Marcar con (x) donde corresponda 

15 DOCUMENTACION OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN: 

  

El proveedor deberá presentar a la Entidad a la entrega del bien, copia simple de los documentos señalados en el numeral 15.1 al 15.5 y en original la Declaración Jurada. 

 
15.1 

 

Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, 

según corresponda. El establecimiento farmacéutico no debe encontrarse en situación de cierre. 

 
15.2 

Certificado de BPA vigente, a nombre del Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitido por la ANM o ARM, según corresponda. Solo en el caso que el proveedor sea el 

Laboratorio Nacional fabricante del dispositivo médico, se presentará el Certificado de BPM el cual sustenta el cumplimiento de las BPA. 

 
 
 
 

15.3 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura vigente emitido por la ANM para fabricante nacional y para el fabricante extranjero, el documento vigente que acredite el cumplimiento 

de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico. 

Se entiende por normas de calidad específicas al tipo de dispositivo por ejemplo al Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, FDA u otros, de acuerdo al nivel 

de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad competente del país de origen. 

 
Se entiende por normas de calidad específicas al tipo de dispositivo por ejemplo al Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, FDA u otros, de acuerdo al nivel 

de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad competente del país de origen. 

 
15.4 

Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por la ANM. 

En caso de declaratoria de emergencia se acepta la Autorización excepcional de importación o Autorización excepcional de fabricación, vigentes, emitido por la ANM. 



15.5 Certificado de análisis o protocolo de análisis, el cual debe corresponder al lote de los bienes a entregar. 

 

15.6 
 

Declaracion Jurada de cumplimiento de Almacenamiento, Transporte y distribución, Garantía del producto y vigencia del producto. 

 

Figura N° 1: Puntos de medición para largo y ancho del guante (imagen referencial) 

 



DECLARACION JURADA 
 

Yo, ……………………………………., identificado con DNI N° ………………….., en representación de la 
empresa ……………………………………………… , con RUC N° …………………………………. 

 
Declaro bajo juramento que el producto cumple con lo siguiente: 

 

 El producto cumple con todo lo especificado en la presente Ficha Técnica; en caso de resultar 
falsa ó inexacta la información declarada, me sujeto a los alcances establecidos en la Ley 
aplicable y en las Reglas del Acuerdo Marco. 

 El embalaje, las condiciones de embalaje cumplen con lo establecido en el Documento 
Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes 
Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y 
modificatorias. 

 Almacenamiento, las condiciones de almacenamiento cumplen con lo establecido en el 
Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, 
Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA 
y modificatorias, de conformidad al alcance del Certificado de BPA otorgado por la ANM o 
ARM según corresponda, el cual debe incluir a la clase (tipo) del dispositivo médico ofertado. 

 El transporte y distribución, realizado de acuerdo a las especificaciones dadas por el 
fabricante y autorizadas en su Registro Sanitario, preservando la calidad y funcionalidad del 
bien ofertado. 

 Garantía, cumpliré con la garantía del producto en las condiciones establecidas en la ficha 
técnica. 

 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo 
establecido en el artículo 411º del Código Penal, concordante con el artículo 32º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. En fe de lo cual firmo la presente. 

 

Lima, de de 202_ 
 
 

 
 

Nombres y Apellidos 
DNI 
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