
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFP 

MATERIAL DE PLÁSTICO PARA LABORATORIO 



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la 

marca)

3
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.7

5

5.1

5.1.1

5.1.2

ÁNGULO DE ABERTURA: 60° Colocar si cumple con este requisito.

4.8

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque.

NO

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su 
adecuado almacenamiento, distribución y transporte. 
Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas 
cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

RESISTENCIA A TEMPERATURA DE 
ESTERILIZACIÓN (°C):

SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien. De marcar "SÍ", consignar la temperatura de resistencia máxima 

de esterilización que corresponda al bien.

SUPERFICIE INTERIOR (TOLVA):

Liso

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien.

Con estrías o costillas internas  

Con malla de filtrado

4.4 DISEÑO PARA EL TRASVASE:
Líquido Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 

bien.Polvo

4.3 TRANSPARENCIA:
SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 

bien.NO

Diámetro exterior del embudo (mm):

Longitud del vástago (mm): De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar el valor nominal de longitud del vástago  que corresponda al 
bien.

De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar el valor nominal del diámetro exterior del embudo que 
corresponda al bien.

Diámetro exterior del vástago (mm): De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar el valor nominal del diámetro exterior del  vástago que 
corresponda al bien.

4.6

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

TIPO DE MATERIAL: De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

-

Colocar el  tipo de material de plástico que corresponda al bien.

COLOR: De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar el  color que corresponda al bien.

DIMENSIONES:

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL: Embudo de plástico para laboratorio, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien.

CATEGORÍA: EMBUDO DE PLÁSTICO 

DENOMINACIÓN DEL BIEN: EMBUDO DE PLÁSTICO 

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: MATERIAL DE PLÁSTICO PARA LABORATORIO
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificación Único
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10

10.1

11

11.1

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote o serie no necesariamente, corresponderá al bien que se va a entregar.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

EMBALAJE: 

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, 
conservación, transporte, distribución y adecuado 
almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de 
uso no sanitario.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

GARANTÍA:

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro 
documento que acredite la certificación del sistema de 
gestión de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 
N° 1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y 
Verificación de los Reglamentos Técnicos de los 
Productos Industriales Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :
DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  
emitido por el fabricante y/o Certificado de lote o 
serie(*) y/o documento técnico  donde se acredite el 
cumplimiento de las características específicas 
solicitadas en el numeral 4 de la EFP. 

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación 
será por un período de XX meses, contabilizados a 
partir del día siguiente de otorgada la conformidad de 
los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DEL ALMACENAMIENTO:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice 
que el bien se almacena bajo condiciones y 
características adecuadas, según las especificaciones 
establecidas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DEL  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice 
que el bien será distribuido y transportado en 
condiciones según las especificaciones establecidas 
por el fabricante a efectos de preservar su calidad e 
integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la 

marca)

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
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3.9
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6.1
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7.1

Detallar el tipo de empaque.

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Colocar el valor nominal del ancho que corresponda al bien.

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

COLOR: De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Colocar el  color que corresponda al bien.

DIMENSIONES:

Largo (cm): De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Colocar el valor nominal del largo que corresponda al bien.

Ancho (cm):

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL 
BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

EMBALAJE: 

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, 
conservación, transporte, distribución y 
adecuado almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de 
productos de uso no sanitario.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1304, que aprueba la Ley de 
Etiquetado y Verificación de los Reglamentos 
Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

4.5 RESISTENCIA A TEMPERATURA DE 
ESTERILIZACIÓN (°C):

SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien. De marcar "SÍ", consignar la temperatura de resistencia 

máxima de esterilización que corresponda al bien.NO

-

Colocar el  tipo de material plástico que corresponda al bien.

4.4 ASA:
SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 

del bien.NO

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo 
su adecuado almacenamiento, distribución y 
transporte. Exento de partículas extrañas, 
rebabas y aristas cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Empaque:

Altura (cm): De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Colocar el valor nominal de la altura que corresponda al bien.

TIPO DE MATERIAL: De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Cesta de plástico para lavado de material de laboratorio, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien.

CATEGORÍA: CANASTILLA DE PLÁSTICO PARA LAVADO DE MATERIAL DE LABORATORIO 
DENOMINACIÓN DEL BIEN: CANASTILLA DE PLÁSTICO PARA LAVADO DE MATERIAL DE LABORATORIO 

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: MATERIAL DE PLÁSTICO PARA LABORATORIO
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificación Único
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DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Declaración jurada en la cual el proveedor 
garantice que el bien será distribuido y 
transportado en condiciones según las 
especificaciones establecidas por el fabricante 
a efectos de preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

GARANTÍA:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de 
fabricación será por un periodo de XX meses, 
contabilizados a partir del día siguiente de 
otorgada la conformidad de los bienes 
contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

Declaración jurada en donde el proveedor 
garantice que el bien se almacena bajo 
condiciones y características adecuadas, 
según las especificaciones establecidas por el 
fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :
DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de 
conformidad  emitido por el fabricante y/o 
Certificado de lote o serie(*) y/o documento 
técnico  donde se acredite el cumplimiento de 
las características específicas solicitadas en el 
numeral 4 de la EFP.

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote o serie no necesariamente, corresponderá al bien que se va a entregar.

DEL ALMACENAMIENTO:

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 
u otro documento que acredite la certificación 
del sistema de gestión de calidad del 
fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3
3.1
3.2
3.3
3.4
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3.6
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3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
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4.7

4.8 -

SÍ

NO

Ascendente

Descendente

SÍ

NO

4.12 -

4.12.1 -

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

5

5.1

5.1.1

5.1.2

4.9 Marcar con (x) según corresponda al bien ofertado. 

ISO 12771  o norma 
equivalente o norma de 

asociación

TIEMPO DE SALIDA (segundos):

TOLERANCIA O LIMITE MÁXIMO DE ERROR (mL):

Colocar el volumen nominal que corresponda al bien.

Colocar el tiempo de salida que corresponda al bien.

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Colocar el tipo de material plástico que corresponda al bien.

UNIDAD DE VOLUMEN: mL

-PIROGENICIDAD:

Colocar si cumple con este requisito 

AJUSTE: Ex (TD)

COLOR: Incoloro y transparente

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Colocar si cumple con este requisito 

Colocar si cumple con este requisito de acuerdo al volumen 
nominal.

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

VOLUMEN NOMINAL (mL):

TIPO DE MATERIAL:

Marcar con (x) según corresponda al bien ofertado. -

-

Colocar si cumple con este requisito.

4.11

4.12.2

GRADUACIÓN:

Colocar si cumple con este requisito.

Marcar con (x) según corresponda al bien ofertado. 

DIVISIÓN NEGATIVA:
Marcar con (x) según corresponda al bien ofertado. De marcar "si" , 
consignar el  valor de la  graduación negativa, por ejemplo. "hasta 

1mL"

Colocar si cumple con este requisito.

-

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO:

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Pipeta graduada, estéril, descartable, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien.

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL:

CATEGORÍA:
MATERIAL DE PLÁSTICO PARA LABORATORIO

FABRICANTE:

Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

PIPETA SEROLÓGICA DE PLÁSTICO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificación Único

DENOMINACIÓN DEL BIEN: PIPETA SEROLÓGICA DE PLÁSTICO
DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA:

Codificación de colores de acuerdo al volumen:

Permanente y legible

Marcar con (x) según corresponda al bien. 

MARCADO O IMPRESIÓN :

EMPAQUE/ FORMA DE PRESENTACIÓN

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado 
almacenamiento, distribución y transporte. Exento de 
partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Marcado o Impresión del volumen nominal: Sí

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

TAPÓN

Consignar el nombre del fabricante

- Marcar con (x) según corresponda al bien ofertado. De marcar "si" , 
consignar  el material del tapón

Empaque:

LIBRE DE DNAsa y RNAsa

-

4.14

Forma de presentación:

Detallar el tipo de empaque 

Detallar la cantidad de unidades por empaque.

ESTERILIDAD: Estéril Colocar si cumple con este requisito y el método de esterilización.

4.13

4.10
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6.1
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14.1

14.2
Certificado de esterilidad del bien a entregar emitido por el 
fabricante, siempre que no se incluya esta característica en el 
documento indicado en el numeral 14.1

Adjuntar copia simple del  documento.

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación será por 
un periodo de XX meses, contabilizados a partir del día 
siguiente de otorgada la conformidad de los bienes 
contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

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

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:

Llenar

Certificado del lote o serie del bien a entregar emitido por el 
fabricante, que garantice la  trazabilidad  del producto Adjuntar copia simple del  documento.

Indicar la vigencia del producto 

Mayor o igual a xx meses  al momento
de la entrega del

bien en el almacén
de la Entidad.

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro 
documento que acredite la certificación del sistema de gestión 
de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

EMBALAJE:

GARANTÍA:

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 
1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o de asociación, y no 

necesariamente, corresponderá al bien que se va a entregar

DEL ALMACENAMIENTO:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el 
bien se almacena bajo condiciones y características 
adecuadas, según las especificaciones establecidas por el 
fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el 
bien será distribuido y transportado en condiciones según las 
especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de 
preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :
DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  emitido 
por el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o 
documento técnico  donde se acredite el cumplimiento de las 
características específicas solicitadas en el numeral 4 de la 
EFP, los mismos que deben ser validados por un laboratorio 
acreditado

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, 
transporte, distribución y adecuado almacenamiento del 
producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de uso no 
sanitario.



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

4.4

4.4.1

4.4.2

4.5

4.7

4.7.1

4.7.2

4.8

4.8.1

4.9

5

5.1

5.1.1

5.1.2

DENOMINACIÓN DEL BIEN: PISETA DE PLÁSTICO

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: MATERIAL DE PLÁSTICO PARA LABORATORIO
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificación Único

CATEGORÍA: PISETA DE PLÁSTICO

Consignar el color del frasco, de acuerdo a las  propiedades o 
características  del líquido a contener

Diámetro (mm) De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar el valor nominal  del  diámetro menor del frasco que 
corresponda al bien.

Altura (mm) De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar el valor nominal  de la altura que corresponda al bien.

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL: Piseta o Frasco lavador de plástico  para laboratorio, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien.

TIPO DE MATERIAL DEL FRASCO: De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

-

Colocar el tipo de material plástico que correspondan al bien.

COLOR:  De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Colocar el o los tipos de material del dispersor disponibles que 
correspondan al bien.

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su 
adecuado almacenamiento, distribución y 
transporte. Exento de partículas extrañas, rebabas 
y aristas cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque.

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

4.8.2 Integrado a:
Frasco Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 

del bienTapa

USO PREVISTO Colocar el tipo de reactivo que almacerá el bien

Tipo de material del dispersor: De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

Tipo de material de la tapa: De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar el tipo de material de la tapa que correspondan al bien.

SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.NO

TAPA

VOLUMEN NOMINAL (mL):

4.3 CUELLO:
Angosto Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 

del bien Amplio

DIMENSIONES DEL FRASCO:

4.6 GRADUACIÓN:

4.7.3 Tapa rosca:
SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 

del bienNO

DISPERSOR:

De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar el volumen nominal que corresponda al bien.

Color de la tapa De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar el color de la tapa que correspondan al bien.
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Declaración jurada en la cual el proveedor 
garantice que el bien será distribuido y transportado 
en condiciones según las especificaciones 
establecidas por el fabricante a efectos de 
preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

GARANTÍA:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de 
fabricación será por un periodo de XX meses, 
contabilizados a partir del día siguiente de otorgada 
la conformidad de los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :

DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de 
conformidad  emitido por el fabricante y/o 
Certificado de lote o serie(*) y/o documento técnico  
donde se acredite el cumplimiento de las 
características específicas solicitadas en el numeral 
4 de la EFP.

DEL  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

EMBALAJE: 

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, 
conservación, transporte, distribución y adecuado 
almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos 
de uso no sanitario.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:
Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1304, que aprueba la Ley de 
Etiquetado y Verificación de los Reglamentos 
Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote o serie no necesariamente, corresponderá al bien que se va a entregar.

DEL ALMACENAMIENTO:

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u 
otro documento que acredite la certificación del 
sistema de gestión de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Declaración jurada en donde el proveedor garantice 
que el bien se almacena bajo condiciones y 
características adecuadas, según las 
especificaciones establecidas por el fabricante.



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

7

7.1

Escobilla para lavado de instrumental de laboratorio, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque.

EMBALAJE: 

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:
Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, 
que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados. Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado 
almacenamiento, distribución y transporte. Exento de partículas 
extrañas, rebabas y aristas cortantes.

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

Longitud (mm): De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Consignar el valor nominal de la longitud de las cerdas.

Tipo de cerdas: De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Describir el tipo de cerdas del bien a ofertar.

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MANGO:

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, 
transporte, distribución y adecuado almacenamiento del 
producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de uso no 
sanitario.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Mango ergonómico:

Material del mango: De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Consignar el tipo de material del mango.

-

Material de las cerdas: De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Consignar el tipo de material de las cerdas.

Longitud (cm): De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Consignar el valor nominal de la longitud del mango.

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Consignar la descripción del mango.

CERDAS:

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: MATERIAL DE PLÁSTICO PARA LABORATORIO
CÓDIGO  DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificación Único

CATEGORÍA: ESCOBILLA DE PLÁSTICO PARA LAVAR INSTRUMENTAL

DENOMINACIÓN DEL BIEN: ESCOBILLA DE PLÁSTICO PARA LAVAR INSTRUMENTAL

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante



8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  emitido 
por el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o documento 
técnico  donde se acredite el cumplimiento de las características 
específicas solicitadas en el numeral 4 de la EFP.

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote o serie no necesariamente, corresponderá al bien que se va a entregar.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :

DE LA FABRICACIÓN:

GARANTÍA:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación será por 
un periodo de XX meses, contabilizados a partir del día 
siguiente de otorgada la conformidad de los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DEL ALMACENAMIENTO:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien 
se almacena bajo condiciones y características adecuadas, 
según las especificaciones establecidas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien 
será distribuido y transportado en condiciones según las 
especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de 
preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro 
documento que acredite la certificación del sistema de gestión 
de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

Polietileno de alta 
densidad

Polietileno de baja 
densidad

Prolipropileno

4.3

Estrecha
Ancha

4.5

SÍ
NO
SÍ

NO

4.7.1

4.7.2

SÍ

NO

SÍ
NO

SÍ

NO

SÍ

NO

5

5.1

5.1.1

5.1.2 Detallar la cantidad de unidades por empaque.

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

Colocar si cumple con este requisito.

AREA DE ROTULACIÓN : Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

Rango de graduación (mL):
(De corresponder)

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Forma de presentación:

Colocar el  rango de graduación que corresponda al  bien ofertado

División de escala (mL):
(De corresponder)

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Colocar el  valor nominal de la división de escala  que corresponda 
al bien .

4.11 OTROS: LIBRE DE METALES PESADOS: Colocar si cumple con este requisito. Corresponde si el bien 
ofrecido es específico para el muestreo de agua.

EMPAQUE / FORMA DE PRESENTACIÓN

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado 
almacenamiento, distribución y transporte. Exento de 
partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

4.10 RESISTENCIA A TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN 
(°C):

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien. Consignar la temperatura de resistencia máxima de 

esterilización que corresponda al bien ofertado.

4.8

4.9

IMPRESIÓN DEL VALOR NOMINAL (mL): Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

4.6 CONTRATAPA O SOBRETAPA: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

4.7 GRADUADO: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

4.1 TIPO DE MATERIAL:

-

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

4.2 COLOR DEL MATERIAL: De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Consignar el color del material que corresponda al  bien.

VOLUMEN NOMINAL (mL): De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Consignar el volumen nominal del bien.

4.4 TIPO DE BOCA: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

TIPO DE TAPA: Rosca

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL: Frasco de plástico para uso en laboratorio, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien.

CATEGORÍA: FRASCO DE PLÁSTICO
DENOMINACIÓN DEL BIEN: FRASCO DE PLÁSTICO

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante
DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: MATERIAL DE PLÁSTICO PARA LABORATORIO
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificación Único



6

6.1

7

7.1

8
8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien 
se almacena bajo condiciones y características adecuadas, 
según las especificaciones establecidas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

EMBALAJE

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, 
transporte, distribución y adecuado almacenamiento del 
producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de uso no 
sanitario.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, 
que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :
DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  emitido 
por el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o 
documento técnico  donde se acredite el cumplimiento de las 
características específicas solicitadas en el numeral 4 de la 
EFP.

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote o serie no necesariamente, corresponderá al bien que se va a entregar.

DEL ALMACENAMIENTO:

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro 
documento que acredite la certificación del sistema de gestión 
de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

Certificado del lote o serie del bien a entregar emitido por el 
fabricante, que garantice la  trazabilidad  del producto Adjuntar copia simple del  documento.

DEL  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el 
bien será distribuido y transportado en condiciones según las 
especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de 
preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

GARANTÍA:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación será por 
un periodo de XX meses, contabilizados a partir del día 
siguiente de otorgada la conformidad de los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

N° tubos Diámetro(s) de los 
tubos (mm)

Establecido por el 
fabricante 

Establecido por el 
fabricante 

4.3

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

7

7.1

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificación Único

DENOMINACIÓN DEL BIEN: GRADILLAS DE PLÁSTICO PARA TUBO

Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

FABRICANTE:

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA:

CAPACIDAD: 

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

4.2

De acuerdo a lo establecido por el fabricante MATERIAL:

Colocar el color que corresponda al bien ofertado.

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien ofertado.DESMONTABLE O DESPEGABLE:

De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

ROTULACIÓN: 

COLOR:

4.4

4.6

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

DESCRIPCIÓN GENERAL:

CATÁLOGO:

Consignar el nombre del fabricante

Gradilla de plástico para tubos y  microtubos, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien.

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

MATERIAL DE PLÁSTICO PARA LABORATORIO
CATEGORÍA: GRADILLAS DE PLÁSTICO PARA TUBO

Colocar la capacidad que corresponda al bien ofertado, la cual 
deberá estar relacionada al número, diámetro(s) y la altura de los 

tubos que el bien pueda contener

4.7

4.5

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

Detallar la cantidad de unidades por empaque.Forma de presentación:

APILABLE:

EMPAQUE / FORMA DE PRESENTACIÓN: 

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado 
almacenamiento, distribución y transporte. Exento de 
partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.

RESISTENCIA A TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN (°C) 
:

-

Colocar el tipo de material que corresponda al bien ofertado.

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien ofertado.

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien ofertado. De marcar "SÍ", describir el tipo de rotulado que 
corresponda al bien ofertado (por ejemplo rotulado alfa numérico 

en alto relieve).

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien. De marcar "SÍ", consignar la temperatura de resistencia 

máxima de esterilización que corresponda al bien.

Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, 
que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

EMBALAJE: 

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, 
transporte, distribución y adecuado almacenamiento del 
producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de uso no 
sanitario.



8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación será por 
un periodo de XX meses, contabilizados a partir del día 
siguiente de otorgada la conformidad de los bienes 
contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:

DE FABRICACIÓN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  emitido 
por el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o 
documento técnico  donde se acredite el cumplimiento de las 
características específicas solicitadas en el numeral 4 de la 
EFP.

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote o serie no necesariamente, corresponderá al bien que se va a entregar.

DE ALMACENAMIENTO:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el 
bien se almacena bajo condiciones y características 
adecuadas, según las especificaciones establecidas por el 
fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

GARANTÍA:

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el 
bien será distribuido y transportado en condiciones según las 
especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de 
preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro 
documento que acredite la certificación del sistema de gestión 
de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

Cantidad tips/gradilla Volumen/tip

Establecido por el fabricante Establecido por el 
fabricante

4.3

4.4

4.5

4.6

SÍ

NO

SÍ

NO

5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

TIPO DE TAPA: De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar el tipo de tapa que corresponda al bien ofertado.

Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL: Gradilla (box, caja o rack) de plástico para tips o punteras, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien.

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

UNIDAD DE DESPACHO:

COLOR DE TAPA: De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar el color de tapa que corresponda al bien ofertado.

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque.

EMBALAJE: 

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, 
transporte, distribución y adecuado almacenamiento del 
producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de uso no 
sanitario.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

4.8 RESISTENCIA A TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN (° 
C) :

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien. De marcar "SÍ", consignar la temperatura de resistencia 

máxima de esterilización que corresponda al bien.

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado 
almacenamiento, distribución y transporte. Exento de 
partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

4.7 APILABLE: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien ofertado.

MATERIAL: De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

-

Colocar el tipo de material que corresponda al bien ofertado.

4.2 CAPACIDAD: 
Colocar la capacidad que corresponda al bien ofertado, la cual 

deberá estar relacionada a la cantidad y volumen tips que 
contenga

COLOR DE BASE: De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar el color de base, que corresponda al bien ofertado.

TAPA : SÍ Colocar si cumple con este requisito.

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: MATERIAL DE PLÁSTICO PARA LABORATORIO
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificación Único

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

CATEGORÍA: GRADILLAS DE PLÁSTICO PARA TIPS
DENOMINACIÓN DEL BIEN: GRADILLAS DE PLÁSTICO PARA TIPS

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca



7

7.1

8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  emitido 
por el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o 
documento técnico  donde se acredite el cumplimiento de las 
características específicas solicitadas en el numeral 4 de la 
EFP.

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote o serie no necesariamente, corresponderá al bien que se va a entregar.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:
Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, 
que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación será por 
un periodo de xx meses, contabilizados a partir del día 
siguiente de otorgada la conformidad de los bienes 
contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DEL ALMACENAMIENTO:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el 
bien se almacena bajo condiciones y características 
adecuadas, según las especificaciones establecidas por el 
fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el 
bien será distribuido y transportado en condiciones según las 
especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de 
preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

GARANTÍA:

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro 
documento que acredite la certificación del sistema de gestión 
de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

DE LA FABRICACIÓN:



LOGO DEL REPRESENTANTE DE MARCA 
 

DECLARACIÓN JURADA 
DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DESCRITAS EN LA FICHA 

TÉCNICA 
Anexo que forma parte de la documentación de presentación obligatoria  

(Catálogo Electrónico de Material de Plástico para Laboratorio) 

 
LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS 
 
Yo, (Nombre del representante legal), con DNI Nº (Digite los números), en representación de (Nombre 
de la empresa), con RUC N° (Digite los números), debidamente acreditado ante Perú Compras con la 
marca (Describa la marca admitida) para la categoría (Describa la categoría en la cual se le admitió la 
marca), del Catálogo Electrónico de Material de Plástico para Laboratorio, ante usted declaro bajo 
juramento que el producto descrito en Ficha Técnica con el Código de Identificación Único N° (Digite el 
número de Código de Identificación Único de la ficha técnica), cumple con: 
 

a) Libre de defectos visibles (ralladuras, burbujas, inclusiones) que perjudiquen el funcionamiento del 
bien. 

b) Correcto almacenamiento, distribución y transporte, garantizando la integridad del bien y que el 
empaque y forma de presentación este exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes1. 

c) Adecuado embalaje con empaques de uso sanitario, que garantizará su integridad, orden, 
conservación, transporte, distribución, conteo y apilamiento del producto2. 

d) El rotulado de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, que aprueba la Ley 
de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados3. 

e) Correcto almacenamiento del bien, bajo las condiciones y características establecidas por el 
fabricante4: …………… (indicar las condiciones). 

f) Adecuado transporte y distribución del bien, de acuerdo con las condiciones siguientes: (indicar 
las condiciones), establecidas por el fabricante, que salvaguardará la calidad e integridad5. 

g) Una garantía comercial por los defectos de fabricación por un periodo de (letras y número) 
meses, contabilizados a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes 
contratados, bajo las condiciones siguientes ……………… (indicar condiciones)6. 
 

Formulo la presente Declaración Jurada, teniendo en consideración que en caso de resultar falsa la 

información que declaro en los literales a), b), c), d), e), f) y g), documentos y/o certificados presentados en 

copia simple y descripción de características y condiciones en la Ficha Técnica con Código de 

Identificación Único N° ___, me sujeto a los alcances de lo establecido en los artículos 411º y 438° del 

Código Penal, concordante con el artículo 32º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. Asimismo, a los alcances establecidos en la Ley, Decreto, Reglamento y/u otra norma o 

documentaciones asociada a la implementación y operatividad desarrollo de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco. 

En fe de lo cual firmo la presente. 
Lima, ___ de ___________ de_____  
 
Firma y sello 
______________________________ 
Nombres y apellidos 
N° de DNI 
Cargo 

 
1 Numeral 5.1 de la Ficha Técnica “Empaque y forma de presentación” 
2 Numeral 6.1 de la Ficha Técnica “Embalaje” 
3 Numeral 7.1 de la Ficha Técnica “Rotulado” 
4 Numeral 9.1 de la Ficha Técnica “Del almacenamiento” 
5 Numeral 10.1 de la Ficha Técnica “Del transporte y distribución” 
6 Numeral 11.1 de la Ficha Técnica “Garantía” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFP 

MATERIAL PARA LABORATORIO CLÍNICO 



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la 

marca)

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.4

4.4.1

4.4.2

4.5

5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

4.7

De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante 

NO

Colocar el valor nominal  del diámetro de la tapa  que 
corresponda  al bien.

Colocar el valor nominal  de la altura de la base que 
corresponda  al bien.

Colocar el valor nominal  de la altura  de la tapa  que 
corresponda  al bien.

DIÁMETRO   (mm):

SÍ

4.6

RESISTENTE A TEMPERATURA DE 
ESTERILIZACIÓN (°C) :

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien. De marcar "SÍ" indicar el numéro 

de divisiones

SÍ

NO
DIVISIÓN:

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien. De marcar "SÍ", consignar la 

temperatura de resistencia máxima de esterilización que 
corresponda al bien.

COLOR:

BASE Y TAPA:

TIPO DE MATERIAL: Vidrio Consignar el tipo de vidrio  y la norma de referencia  a la 
que se acoge el fabricante

ALTURA  (mm): De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante 

Colocar si cumple con este requisito.

DIÁMETRO   (mm):

ALTURA  (mm):

Empaque:

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, 
conservación, transporte, distribución y adecuado 
almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de 
uso no sanitario.

EMBALAJE: 

Forma de presentación:

Detallar el tipo de empaque.

Incoloro y transparente Colocar si cumple con este requisito.

CÁPSULA DE PETRI

Circulares y planas

De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante 

De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante 

DIMENSIONES DE LA TAPA

DIMENSIONES DE LA BASE

Colocar el valor nominal  del  diámetro de la base que 
corresponda al bien.

 ISO 13132 o norma 
equivalente o de 

asociación

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

Detallar la cantidad de unidades por empaque.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su 
adecuado almacenamiento, distribución y transporte. 
Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas 
cortantes.

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Placa petri de vidrio reusable, para uso en laboratorio, libre  de defectos visibles que perjudiquen el 
funcionamiento  del bien.

CATÁLOGO: MATERIAL PARA LABORATORIO CLÍNICO

CATEGORÍA: PLACA PETRI DE VIDRIO 

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

DENOMINACIÓN DEL BIEN: PLACA PETRI DE VIDRIO 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificacion Único

OTRAS DENOMINACIONES:

4

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

FABRICANTE Consignar el nombre del fabricante



7

7.1

8
8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice 
que el bien será distribuido y transportado en 
condiciones según las especificaciones establecidas 
por el fabricante a efectos de preservar su calidad e 
integridad.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :
DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro 
documento que acredite la certificación del sistema 
de gestión de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Certificado de conformidad o documento de 
conformidad u otro documento emitido por el 
fabricante que corresponda al lote o serie  del bien a 
entregar.

Adjuntar copia simple del documento.

DEL ALMACENAMIENTO:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación 
será por un periodo de XX meses, contabilizados a 
partir del día siguiente de otorgada la conformidad de 
los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

Declaración jurada en donde el proveedor garantice 
que el bien se almacena bajo condiciones y 
características adecuadas, según las 
especificaciones establecidas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

GARANTÍA:

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 
N° 1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y 
Verificación de los Reglamentos Técnicos de los 
Productos Industriales Manufacturados.

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  
 emitido por el fabricante y/o Certificado de lote o 
serie(*) y/o documento técnico  donde se acredite el 
cumplimiento de las características específicas 
solicitadas en el numeral 4 de la EFP, los mismos 
que deben ser validados por un laboratorio acreditado.  

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente 

o de asociación, y no necesariamente, corresponderá al lote del bien que se va a entregar

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la 

marca)

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3

4.4

4.5

5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

7

7.1

BORDES: No cortantes, sin astillas Colocar si cumple con este requisito.

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

COLOR: Incoloro  y Transparente

Vidrio 

ACABADO: Libre de defectos superficiales, 
inclusiones, rayas y burbujas

Colocar si cumple con este requisito.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Detallar el tipo de empaque.

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su 
adecuado almacenamiento, distribución y transporte. 
Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas 
cortantes.

Empaque:

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

ISO 8255 - 1 y 2  o 
norma equivalente o 
norma de asociación

Consignar el tipo de vidrio  

DIMENSIONES:

LARGO (mm): De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Colocar el valor nominal  del largo que corresponda al  
bien ofertado

TIPO DE MATERIAL:

Colocar si cumple con este requisito.

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 
N° 1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y 
Verificación de los Reglamentos Técnicos de los 
Productos Industriales Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Forma de presentación:

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, 
conservación, transporte, distribución y adecuado 
almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de 
uso no sanitario.

EMBALAJE: 

Detallar la cantidad de unidades por empaque.

ANCHO (mm): De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Colocar el valor nominal  del ancho que corresponda al  
bien ofertado.

ESPESOR (mm): Colocar el valor nominal  del espesor que corresponda al  
 bien ofertado.

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

CATÁLOGO: MATERIAL PARA LABORATORIO CLÍNICO

CATEGORÍA: LÁMINA CUBRE OBJETO

FABRICANTE:

DENOMINACIÓN DEL BIEN: LÁMINA CUBRE OBJETO

Consignar el nombre del fabricante

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificacion Único

DESCRIPCIÓN GENERAL: Lámina cubre objeto de vidrio para microscopía. 

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

OTRAS DENOMINACIONES: LAMINILLA

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)                                                     



8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

Certificado de conformidad o documento de 
conformidad u otro documento emitido por el 
fabricante que corresponda al lote o serie  del bien a 
entregar.

Adjuntar copia simple del documento.

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  
 emitido por el fabricante y/o Certificado de lote o 
serie(*) y/o documento técnico  donde se acredite el 
cumplimiento de las características específicas 
solicitadas en el numeral 4 de la EFP.

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote o serie no necesariamente, corresponderá al bien que se va a entregar.

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación 
será por un periodo de XX meses, contabilizados a 
partir del día siguiente de otorgada la conformidad de 
los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DEL ALMACENAMIENTO:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice 
que el bien se almacena bajo condiciones y 
características adecuadas, según las 
especificaciones establecidas por el fabricante.

DEL  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:
Declaración jurada en la cual el proveedor garantice 
que el bien será distribuido y transportado en 
condiciones según las especificaciones establecidas 
por el fabricante a efectos de preservar su calidad e 
integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

GARANTÍA:

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :

DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro 
documento que acredite la certificación del sistema 
de gestión de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la 

marca)

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3

4.4

4.5

5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

7

7.1

             No

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.             No

CAMPO DE ROTULACIÓN:
            Sí

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su 
adecuado almacenamiento, distribución y transporte. 
Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas 
cortantes.

CATÁLOGO: MATERIAL PARA LABORATORIO CLÍNICO

CATEGORÍA: LÁMINA PORTA OBJETO

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificacion Único

DENOMINACIÓN DEL BIEN: LÁMINA PORTA OBJETO

Libre de rebabas y aristas cortantes

DESCRIPCIÓN GENERAL:

FABRICANTE Consignar el nombre del fabricante

BORDES:

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Largo (mm): Colocar el valor nominal  del largo que corresponda al 
bien ofertado

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

DIMENSIONES

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN

UNIDAD DE DESPACHO:

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:
Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 
N° 1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y 
Verificación de los Reglamentos Técnicos de los 
Productos Industriales Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, 
conservación, transporte, distribución y adecuado 
almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de 
uso no sanitario.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Libre de defectos superficiales, 
inclusiones, rayas y burbujas

ISO 8037-1  o norma 
equivalente o norma 

de asociación

Consignar el tipo de vidrio  TIPO DE MATERIAL: Vidrio

Colocar si cumple con este requisito.

Colocar si cumple con este requisito.ACABADO:

Colocar si cumple con este requisito.Incoloro y transparente

Colocar el valor nominal  del espesor que corresponda al 
bien ofertadoEspesor (mm):

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Lámina porta objeto de vidrio para microscopía de luz transmitida en el rango espectral visible de 400-760 nm (No aplica 
para microscopia  de fluorescencia). 

4 REFERENCIA

EMBALAJE: 

DATOS DEL FABRICANTE (llenar)                                                        

Colocar el valor nominal  del ancho que corresponda al 
bien ofertado

COLOR:

Ancho (mm):

4.6 CARGA POSITIVA:
            Sí

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque.

4.7

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

Unidad



8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

DEL ALMACENAMIENTO:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice 
que el bien se almacena bajo condiciones y 
características adecuadas, según las 
especificaciones establecidas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  
 emitido por el fabricante y/o Certificado de lote o 
serie(*) y/o documento técnico  donde se acredite el 
cumplimiento de las características específicas 
solicitadas en el numeral 4 de la EFP.

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote o serie no necesariamente, corresponderá al bien que se va a entregar.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro 
documento que acredite la certificación del sistema 
de gestión de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Certificado de conformidad o documento de 
conformidad u otro documento emitido por el 
fabricante que corresponda al lote o serie  del bien a 
entregar.

Adjuntar copia simple del documento.

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice 
que el bien será distribuido y transportado en 
condiciones según las especificaciones establecidas 
por el fabricante a efectos de preservar su calidad e 
integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

GARANTÍA:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación 
será por un periodo de XX meses, contabilizados a 
partir del día siguiente de otorgada la conformidad de 
los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la 

marca)

3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

Corta 

Larga

4.3

4.3.1

4.3.2

4.4

SÍ

NO

SÍ

NO

5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

DIMENSIONES:

Capilar o fina Colocar si cumple con este requisito.

Consignar el valor nominal  de la  longitud que 
corresponda al bien.

Consignar el valor nominal  del volumen que 
corresponda al bien.

De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante Diámetro (mm) :

ISO 7712 o norma 
equivalente o de 

asociación

TIPO DE MATERIAL:

Longitud (mm): De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante 

VOLUMEN NOMINAL (mL) :

4.7 TAPÓN: Marcar con (x) según corresponda al bien ofertado. De 
marcar "sí" , consignar  el material del tapón.

4.5

4.6

TIPO DE PUNTA:

RESISTENCIA A TEMPERATURA DE 
ESTERILIZACIÓN (°C):

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien. De marcar SÍ, consignar la 

temperatura de resistencia máxima de esterilización que 
corresponda al bien ofertado.

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

4.2 FORMA: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.

Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL: Pipeta pasteur (gotero) de vidrio descartable, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del 
bien.

4

FABRICANTE Consignar el nombre del fabricante

Consignar el tipo de vidrio  y la norma de referencia  a la 
que se acoge el fabricante

UNIDAD DE DESPACHO:

CATÁLOGO: MATERIAL PARA LABORATORIO CLÍNICO
CATEGORÍA: PIPETA PASTEUR DE VIDRIO 
DENOMINACIÓN DEL BIEN: PIPETA PASTEUR DE VIDRIO 

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

EMBALAJE

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Consignar el valor nominal  del diámetro que 
corresponda al bien.

De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante 

Vidrio

CÓDIGO  DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificacion Único

ESPECIFICACIÓN

EMPAQUE / FORMA DE PRESENTACIÓN
Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su 
adecuado almacenamiento, distribución y transporte. 
Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas 
cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, 
conservación, transporte, distribución y adecuado 
almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de 
uso no sanitario.

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque.



7

7.1

8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente 

o de asociación, y no necesariamente, corresponderá al lote del bien que se va a entregar

Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 
N° 1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y 
Verificación de los Reglamentos Técnicos de los 
Productos Industriales Manufacturados. Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :

Certificado de conformidad o documento de 
conformidad u otro documento emitido por el 
fabricante que corresponda al lote o serie  del bien a 
entregar.

Adjuntar copia simple del documento.

DEL  ALMACENAMIENTO:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice 
que el bien se almacena bajo condiciones y 
características adecuadas, según las especificaciones 
establecidas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DEL  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice 
que el bien será distribuido y transportado en 
condiciones según las especificaciones establecidas 
por el fabricante a efectos de preservar su calidad e 
integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

GARANTÍA:

Garantía de producto (ON SITE) :
La garantía comercial por los defectos de fabricación 
será por un periodo de XX meses, contabilizados a 
partir del día siguiente de otorgada la conformidad de 
los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro 
documento que acredite la certificación del sistema 
de gestión de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  
emitido por el fabricante y/o Certificado de lote o 
serie(*) y/o documento técnico  donde se acredite el 
cumplimiento de las características específicas 
solicitadas en el numeral 4 de la EFP, los mismos 
que deben ser validados por un laboratorio acreditado.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la 

marca)

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

4.3

4.4

4.6

4.7

4.7.1

4.7.2

4.8

4.8.1

4.8.2

4.11

5

5.1

5.1.1

5.1.2

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.NO

Colocar si cumple con este requisito e indicar el 
método de esterilización empleado.

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificacion Único

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA:

Unidad

Libre de variaciones de color o 
decoloración y defectos físicos, 

bordes lisos no afilados

Plana

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL 
BIEN:  REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

4.10 PROTUBERANCIAS DE VENTILACIÓN:
SÍ

OTRAS DENOMINACIONES: CÁPSULA PETRI DE PLÁSTICO

ESPECIFICACIÓN

4.5
Circular

Cuadrada

DIMENSIONES DE LA BASE:  (mm)

Diámetro/longitud de lado: De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Colocar el valor nominal : Diámetro,  en caso se 
oferte la placa circular  o longitud de lado, en caso se 

oferte  la placa  cuadrada.

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

Altura: De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Colocar el valor nominal  de la altura de la base que 
corresponda  al bien.

De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Colocar el valor nominal  de la altura  de la tapa  que 
corresponda  al bien.

NO

Colocar el valor nominal : Diámetro,  en caso se 
oferte la placa circular  o longitud de lado en caso se 

oferte  la placa  cuadrada.

Altura:

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

DESCRIPCIÓN GENERAL:

DENOMINACIÓN DEL BIEN: PLACA PETRI DE PLÁSTICO

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

CATÁLOGO: MATERIAL PARA LABORATORIO CLÍNICO

CATEGORÍA: PLACA PETRI DE PLÁSTICO

Placa petri descartable para uso microbiológico, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del 
bien.

UNIDAD DE DESPACHO:

Consignar el nombre de la marca

4.9

Colocar si cumple con este requisito.

Colocar si cumple con este requisito.

Colocar si cumple con este requisito.

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien y, de marcar "SÍ", indicar el 

número de divisiones que corresponda al bien

Consigne  el color  que corresponda  al bien

ASPECTO:

COLOR:

Diámetro/longitud de lado:

TRANSPARENCIA: SÍ

DIVISIONES:

Detallar la cantidad de unidades por empaque.Forma de presentación:

TIPO DE MATERIAL:

ISO 24998 o norma 
equivalente o norma de 

asociación

De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo 
su adecuado almacenamiento, distribución y 
transporte. Exento de partículas extrañas, 
rebabas y aristas cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Colocar el o los tipos de material plástico que 
correspondan al bien.

ESTERILIDAD: Estéril

SÍ

DIMENSIONES DE LA TAPA: (mm)

TIPO:

BASE
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6.1

7

7.1

8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

13

13.1

14

14.1

14.2

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

Certificado de esterilidad del bien a entregar 
emitido por el fabricante, siempre que no se 
incluya esta característica en el documento 
indicado en el numeral 14.1

Adjuntar copia simple del  documento.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DEL  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :

DE LA FABRICACIÓN:

Certificado del lote o serie del bien a entregar 
emitido por el fabricante, que garantice la  
trazabilidad  del producto

Adjuntar copia simple del  documento.

EMBALAJE: 

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, 
conservación, transporte, distribución y 
adecuado almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de 
productos de uso no sanitario.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

GARANTÍA:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de 
fabricación será por un periodo de XX meses, 
contabilizados a partir del día siguiente de 
otorgada la conformidad de los bienes 
contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DEL ALMACENAMIENTO:
Declaración jurada en donde el proveedor 
garantice que el bien se almacena bajo 
condiciones y características adecuadas, 
según las especificaciones establecidas por el 
fabricante.

Indicar la vigencia del producto.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:

Llenar

Mayor o igual a xx meses  al momento
de la entrega del

bien en el almacén
de la Entidad.

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o de 

asociación, y no necesariamente, corresponderá al lote del  bien que se va a entregar

Certificado de calidad  y/o Certificado de 
conformidad  emitido por el fabricante y/o 
Certificado de lote o serie(*) y/o documento 
técnico  donde se acredite el cumplimiento de 
las características específicas solicitadas en el 
numeral 4 de la EFP, los mismos que deben 
ser validados por un laboratorio acreditado

Declaración jurada en la cual el proveedor 
garantice que el bien será distribuido y 
transportado en condiciones según las 
especificaciones establecidas por el fabricante 
a efectos de preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1304, que aprueba la Ley de 
Etiquetado y Verificación de los Reglamentos 
Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

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

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 
u otro documento que acredite la certificación 
del sistema de gestión de calidad del 
fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la 

marca)

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.4

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.7

4.10

5

5.1

5.1.1

5.1.2

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: MATERIAL PARA LABORATORIO CLÍNICO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificacion Único

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL: Bolsa desechable de plástico para el muestreo de alimentos y agua (muestras sólidas o líquidas o semi-sólidas), libre  de 
defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien. 

CATEGORÍA: BOLSA DE PLÁSTICO DE MUESTREO

DENOMINACIÓN DEL BIEN: BOLSA DE PLÁSTICO DE MUESTREO

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

LARGO   (cm): De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Colocar el valor nominal  del largo que corresponda  al 
bien.

ANCHO (cm): De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Colocar el valor nominal  del ancho que corresponda  al 
bien.

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

4.5 CON LENGÜETAS A CADA LADO:
SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado. No

SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE: De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Describir el sistema de apertura y cierre que garantice la 
hermeticidad del bien ofertado

-

Colocar el tipo de material plástico que correspondan al 
bien.

4.2 COLOR:
Incoloro Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado. Negro

4.3

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Colocar el valor nominal  del espesor que corresponda  
al bien.

ESTERILIDAD: Estéril Colocar si cumple con este requisito. Indicar el método 
de esterilización utilizado

DIMENSIONES 

4.8 LIBRE DE DNAsa y RNAsa
SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado. NO

4.9 ÁREA DE ROTULACIÓN O IDENTIFICACIÓN:
SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado. NO

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque.

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

RESISTENCIA A TEMPERATURAS MÁXIMAS Y 
MÍNIMAS:

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Consignar la temperatura de resistencia mínima y 
máxima, donde el bien ofertado, mantenga las 

características físicas. 

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su 
adecuado almacenamiento, distribución y transporte. 
Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas 
cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

TRANSPARENCIA:
SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado. NO

TIPO DE MATERIAL: De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

ESPESOR  (mm):
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14.2

DEL ALMACENAMIENTO:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice 
que el bien se almacena bajo condiciones y 
características adecuadas, según las 
especificaciones establecidas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice 
que el bien será distribuido y transportado en 
condiciones según las especificaciones establecidas 
por el fabricante a efectos de preservar su calidad e 
integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:
Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 
N° 1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y 
Verificación de los Reglamentos Técnicos de los 
Productos Industriales Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:

DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  
 emitido por el fabricante y/o Certificado de lote o 
serie(*) y/o documento técnico  donde se acredite el 
cumplimiento de las características específicas 
solicitadas en el numeral 4 de la EFP, los mismos 
que deben ser validados por un laboratorio acreditado. 

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o de 

asociación, y no necesariamente, corresponderá al lote del bien que se va a entregar

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro 
documento que acredite la certificación del sistema 
de gestión de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Certificado de esterilidad del bien a entregar emitido 
por el fabricante, siempre que no se incluya esta 
característica en el documento indicado en el numeral 
14.1

Adjuntar copia simple del  documento.

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

Indicar la vigencia del producto.                                                                                                                                                                                    

Mayor o igual a xx meses  al momento
de la entrega del

bien en el almacén
de la Entidad.

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

Certificado del lote o serie del bien a entregar emitido 
por el fabricante, que garantice la  trazabilidad  del 
producto

Adjuntar copia simple del  documento.

GARANTÍA:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación 
será por un periodo de XX meses, contabilizados a 
partir del día siguiente de otorgada la conformidad de 
los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:

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

EMBALAJE: 

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, 
conservación, transporte, distribución y adecuado 
almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de 
uso no sanitario.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la 

marca)

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

4.2.1

4.4

5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

7

7.1

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: MATERIAL PARA LABORATORIO CLÍNICO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificacion Único

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL: Pipeta pasteur de plástico, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien.

CATEGORÍA: PIPETA PASTEUR DE PLÁSTICO

DENOMINACIÓN DEL BIEN: PIPETA PASTEUR DE PLÁSTICO

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

OTRAS DENOMINACIONES: Pipeta de Transferencia

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

LIBRE DE  DNAsa y RNAsa
SÍ

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.

NO

TIPO DE MATERIAL: De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

-

Consignar el tipo de material que corresponda al bien.

CAPACIDAD

LONGITUD (mm) /VOLUMEN  (mL): De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Consignar los valores nominales de longitud/volumen.

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

ESCALA DE GRADUACIÓN (mL): De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Colocar el valor nominal de la escala de graduación 
que corresponda al bien ofertado.

4.3 TIPO DE PUNTA:
Fina

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.Extra larga

Normal

4.5 ESTÉRIL:
SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado. De marcar "SÍ", Indicar 
el método de esterilización utilizadoNO

4.6

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:
Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1304, que aprueba la Ley de 
Etiquetado y Verificación de los Reglamentos 
Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su 
adecuado almacenamiento, distribución y 
transporte. Exento de partículas extrañas, rebabas y 
aristas cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque.

EMBALAJE: 
Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, 
conservación, transporte, distribución y adecuado 
almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos 
de uso no sanitario.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.
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8.1

8.1.1

8.1.2
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9.1
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10.1
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11.1
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12.1

13

13.1

14

14.1

14.2

Si el producto es estéril:
Certificado de esterilidad del bien a entregar emitido 
por el fabricante, siempre que no se incluya esta 
característica en el documento indicado en el 
numeral 14.1

Adjuntar copia simple del  documento.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:

Indicar el tiempo de vida útil del producto establecido por el fabricante                                                                                             
                           (Siempre que  en el numeral 4.5 , haya marcado "SI") Llenar

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

Indicar la vigencia del producto.                                                                                                                                                                                    
                                                     (Siempre que  en el numeral 4.5 , haya marcado "SI")

Mayor o igual a xx meses  al momento
de la entrega del

bien en el almacén
de la Entidad.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN::

Certificado del lote o serie del bien a entregar 
emitido por el fabricante, que garantice la  
trazabilidad  del producto

Adjuntar copia simple del  documento.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :

DE LA FABRICACIÓN:

GARANTÍA:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de 
fabricación será por un periodo de XX meses, 
contabilizados a partir del día siguiente de otorgada 
la conformidad de los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
Declaración jurada en la cual el proveedor garantice 
que el bien será distribuido y transportado en 
condiciones según las especificaciones 
establecidas por el fabricante a efectos de 
preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

Certificado de calidad  y/o Certificado de 
conformidad  emitido por el fabricante y/o 
Certificado de lote o serie(*) y/o documento técnico  
donde se acredite el cumplimiento de las 
características específicas solicitadas en el numeral 
4 de la EFP, los mismos que deben ser validados 
por un laboratorio acreditado. 

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o 

de asociación, y no necesariamente, corresponderá al lote del bien que se va a entregar

Declaración jurada en donde el proveedor garantice 
que el bien se almacena bajo condiciones y 
características adecuadas, según las 
especificaciones establecidas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DEL ALMACENAMIENTO:

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u 
otro documento que acredite la certificación del 
sistema de gestión de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la 

marca)

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

SÍ

NO

4.3

4.4

4.4.1

4.4.2

Cónico

Cilíndrico

Sí

No

4.7

En colores

En relieve

Sí

No

Sí

No

4.11

4.12

SÍ

NO
4.14

4.14.1

4.14.2

4.5

4.2

CATEGORÍA: TUBO DE PLÁSTICO PARA CENTRIFUGA 
DENOMINACIÓN DEL BIEN: TUBO DE PLÁSTICO PARA CENTRIFUGA 

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

MATERIAL: De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

-

Colocar el material del tubo que corresponda al bien 
ofertado.

TRANSPARENTE: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.

VOLUMEN NOMINAL (mL):
(volumen nominal ≥ a 5 mL)

De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Colocar el volumen nominal que corresponda al bien 
ofertado.

Longitud (mm): De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Colocar el valor nominal  de la longitud  que corresponda 
al bien ofertado.

FONDO: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.

DIMENSIONES:

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: MATERIAL PARA LABORATORIO CLÍNICO

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL: Tubo  para centrífuga  para uso en laboratorio, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del 
bien.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificacion Único

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

Diámetro (mm): De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Colocar el valor nominal  del diámetro que corresponda al 
bien ofertado.

IMPRESIÓN DE LA GRADUACIÓN: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien ofertado.

AREA DE ROTULACIÓN: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien ofertado.

CON FALDON O BASE: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.

ESCALA DE GRADUACIÓN: De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Colocar el valor nominal de la escala de graduación que 
corresponda al bien ofertado.

4.9

4.8

4.6

TAPA:

Tipo: Rosca Colocar si cumple con este requisito.

Material: De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Colocar el material de la tapa que corresponda al bien 
ofertado.

RESISTENCIA A TEMPERATURA DE 
ESTERILIZACIÓN (° C) :

De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Consignar la temperatura de resistencia máxima de 
esterilización que corresponda al bien ofertado.

4.13 Libre de DNAsa y RNAsa Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien ofertado.

4.10 ESTÉRIL :
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado. De marcar "SÍ", Indicar el 
método de esterilización utilizado

RESISTENCIA MÁXIMA DE 
CENTRIFUGACIÓN (g):

De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Colocar la resistencia máxima de centrifugación que 
corresponda al bien ofertado.



5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

7

7.1

8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

Declaración jurada en la cual el proveedor 
garantice que el bien será distribuido y 
transportado en condiciones según las 
especificaciones establecidas por el fabricante a 
efectos de preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

GARANTÍA:
Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de 
fabricación será por un periodo de XX meses, 
contabilizados a partir del día siguiente de 
otorgada la conformidad de los bienes 
contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :

DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de 
conformidad  emitido por el fabricante y/o 
Certificado de lote o serie(*) y/o documento 
técnico  donde se acredite el cumplimiento de 
las características específicas solicitadas en el 
numeral 4 de la EFP, los mismos que deben ser 
validados por un laboratorio acreditado. 

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o de 

asociación, y no necesariamente, corresponderá al lote del bien que se va a entregar

DEL ALMACENAMIENTO:

Declaración jurada en donde el proveedor 
garantice que el bien se almacena bajo 
condiciones y características adecuadas, según 
las especificaciones establecidas por el 
fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 
u otro documento que acredite la certificación 
del sistema de gestión de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

EMBALAJE: 
Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, 
conservación, transporte, distribución y 
adecuado almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de 
productos de uso no sanitario.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:
Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1304, que aprueba la Ley de 
Etiquetado y Verificación de los Reglamentos 
Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 
Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo 
su adecuado almacenamiento, distribución y 
transporte. Exento de partículas extrañas, 
rebabas y aristas cortantes.

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque



12

12.1

13

13.1

14

14.1

14.2

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

Certificado del lote o serie del bien a entregar 
emitido por el fabricante, que garantice la  
trazabilidad  del producto

Adjuntar copia simple del  documento.

Si el producto es estéril:
Certificado de esterilidad del bien a entregar 
emitido por el fabricante, siempre que no se 
incluya esta característica en el documento 
indicado en el numeral 14.1

Adjuntar copia simple del  documento.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:

Indicar el tiempo de vida útil del producto establecido por el fabricante                     
(Siempre que  en el numeral 4.10 , haya marcado "SI")                                                                       Llenar

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

Indicar la vigencia del producto.             
(Siempre que  en el numeral 4.10 , haya marcado "SI")                                                                                                                                                                                      

Mayor o igual a xx meses  al momento
de la entrega del

bien en el almacén
de la Entidad.



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen 

de la marca)

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

Blanco

Incoloro

4.4

4.5

4.5.1

4.5.2

4.6

4.7

SÍ

NO

En colores

En relieve

Sí

No

SÍ

NO

Estrecha

Ancha

SÍ

NO

CATEGORÍA: FRASCO DE PLÁSTICO PARA MUESTRAS
DENOMINACIÓN DEL BIEN: FRASCO DE PLÁSTICO PARA MUESTRAS

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: MATERIAL PARA LABORATORIO CLÍNICO
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificacion Único

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL: Recipiente de plástico  para contener muestras para análisis o investigación, libre  de defectos visibles que 
perjudiquen el funcionamiento  del bien. Es de un solo uso.

MATERIAL: De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante 

-

Colocar el tipo de material que corresponda al bien 
ofertado.

TRASLÚCIDO: Sí Colocar si cumple con este requisito

DIMENSIONES:

Diámetro de la boca (mm): De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante 

Colocar el valor nominal  del diámetro que corresponda 
al bien ofertado.

Altura (mm): De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante 

Colocar el valor nominal  de la altura  que corresponda 
al bien ofertado.

FORMA: De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante Describir la forma que corresponda al bien ofertado.

TIPO DE CIERRE: Hermético Colocar si cumple con este requisito

4.10 AREA DE ROTULACIÓN: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien ofertado.

4.8 GRADUADO: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.

4.3 COLOR: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.

VOLUMEN NOMINAL (mL): De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante 

Colocar el volumen nominal que corresponda al bien 
ofertado.

4.9 IMPRESIÓN DE LA GRADUACIÓN:
(De marcar SÍ, en el numeral 4.8)

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien ofertado.

4.11  ESTÉRIL :
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado. De marcar "SÍ", Indicar 
el método de esterilización utilizado

4.12 TIPO DE BOCA: Colocar el tipo de boca del frasco que corresponda al 
bien ofertado.

4.13 CONTRATAPA Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación



4.14

4.14.1

Rosca

A presión

4.14.3

SÍ

NO

Orina

Heces

Esputo

Otros

5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

7

7.1

8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

Material: De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante 

Colocar el tipo de material de la tapa que corresponda 
al bien ofertado.

4.14.4 Con cuchara o espátula integrada a la tapa : Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.

4.14.2 Tipo: Colocar el tipo de la tapa que corresponda al bien 
ofertado.

Color: De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante 

Colocar el color de la tapa que corresponda al bien 
ofertado.

TAPA:

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:
Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1304, que aprueba la Ley de 
Etiquetado y Verificación de los Reglamentos 
Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

EMPAQUE/ FORMA DE PRESENTACIÓN

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :

DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de 
conformidad  emitido por el fabricante y/o 
Certificado de lote o serie(*) y/o documento técnico  
donde se acredite el cumplimiento de las 
características específicas solicitadas en el numeral 
4 de la EFP, los mismos que deben ser validados 
por un laboratorio acreditado. 

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente 

o de asociación, y no necesariamente, corresponderá al  lote del bien que se va a entregar

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u 
otro documento que acredite la certificación del 
sistema de gestión de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque.

EMBALAJE

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, 
conservación, transporte, distribución y adecuado 
almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos 
de uso no sanitario.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su 
adecuado almacenamiento, distribución y 
transporte. Exento de partículas extrañas, rebabas 
y aristas cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

4.15 Uso -
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien. En caso marcar (x) otros indicar 
su uso

DEL ALMACENAMIENTO:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice 
que el bien se almacena bajo condiciones y 
características adecuadas, según las 
especificaciones establecidas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.



10

10.1

11

11.1

12

12.1

13

13.1

14

14.1

14.2

Declaración jurada en la cual el proveedor 
garantice que el bien será distribuido y transportado 
en condiciones según las especificaciones 
establecidas por el fabricante a efectos de 
preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

Si el producto es estéril:
Certificado de esterilidad del bien a entregar 
emitido por el fabricante, siempre que no se incluya 
esta característica en el documento indicado en el 
numeral 14.1

Adjuntar copia simple del  documento.

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

Indicar la vigencia del producto.                                                                                                                                                                                    
                                             (Siempre que  en el numeral 4.11 , haya marcado "SÍ")

Mayor o igual a xx meses  al momento
de la entrega del

bien en el almacén
de la Entidad.

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

Certificado del lote o serie del bien a entregar 
emitido por el fabricante, que garantice la  
trazabilidad  del producto

Adjuntar copia simple del  documento.

GARANTÍA:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de 
fabricación será por un periodo de XX meses, 
contabilizados a partir del día siguiente de otorgada 
la conformidad de los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:

Indicar el tiempo de vida útil del producto establecido por el fabricante                                                                                             
                   (Siempre que  en el numeral 4.11 , haya marcado "SÍ") XXX meses

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la 

marca)

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

4.2.1

4.4

5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

7

7.1

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: MATERIAL PARA LABORATORIO CLÍNICO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificacion Único

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL: Pipeta pasteur de plástico, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien.

CATEGORÍA: PIPETA PASTEUR DE PLÁSTICO

DENOMINACIÓN DEL BIEN: PIPETA PASTEUR DE PLÁSTICO

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

OTRAS DENOMINACIONES: Pipeta de Transferencia

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

LIBRE DE  DNAsa y RNAsa
SÍ

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.

NO

TIPO DE MATERIAL: De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

-

Consignar el tipo de material que corresponda al bien.

CAPACIDAD

LONGITUD (mm) /VOLUMEN  (mL): De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Consignar los valores nominales de longitud/volumen.

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

ESCALA DE GRADUACIÓN (mL): De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Colocar el valor nominal de la escala de graduación 
que corresponda al bien ofertado.

4.3 TIPO DE PUNTA:
Fina

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.Extra larga

Normal

4.5 ESTÉRIL:
SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado. De marcar "SÍ", Indicar 
el método de esterilización utilizadoNO

4.6

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:
Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1304, que aprueba la Ley de 
Etiquetado y Verificación de los Reglamentos 
Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su 
adecuado almacenamiento, distribución y 
transporte. Exento de partículas extrañas, rebabas y 
aristas cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque.

EMBALAJE: 
Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, 
conservación, transporte, distribución y adecuado 
almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos 
de uso no sanitario.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.



8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

13

13.1

14

14.1

14.2

Si el producto es estéril:
Certificado de esterilidad del bien a entregar emitido 
por el fabricante, siempre que no se incluya esta 
característica en el documento indicado en el 
numeral 14.1

Adjuntar copia simple del  documento.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:

Indicar el tiempo de vida útil del producto establecido por el fabricante                                                                                             
                           (Siempre que  en el numeral 4.5 , haya marcado "SI") Llenar

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

Indicar la vigencia del producto.                                                                                                                                                                                    
                                                     (Siempre que  en el numeral 4.5 , haya marcado "SI")

Mayor o igual a xx meses  al momento
de la entrega del

bien en el almacén
de la Entidad.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN::

Certificado del lote o serie del bien a entregar 
emitido por el fabricante, que garantice la  
trazabilidad  del producto

Adjuntar copia simple del  documento.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :

DE LA FABRICACIÓN:

GARANTÍA:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de 
fabricación será por un periodo de XX meses, 
contabilizados a partir del día siguiente de otorgada 
la conformidad de los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
Declaración jurada en la cual el proveedor garantice 
que el bien será distribuido y transportado en 
condiciones según las especificaciones 
establecidas por el fabricante a efectos de 
preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

Certificado de calidad  y/o Certificado de 
conformidad  emitido por el fabricante y/o 
Certificado de lote o serie(*) y/o documento técnico  
donde se acredite el cumplimiento de las 
características específicas solicitadas en el numeral 
4 de la EFP, los mismos que deben ser validados 
por un laboratorio acreditado. 

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o 

de asociación, y no necesariamente, corresponderá al lote del bien que se va a entregar

Declaración jurada en donde el proveedor garantice 
que el bien se almacena bajo condiciones y 
características adecuadas, según las 
especificaciones establecidas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DEL ALMACENAMIENTO:

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u 
otro documento que acredite la certificación del 
sistema de gestión de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la 

marca)

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

SÍ

NO

4.3

4.4

4.4.1

4.4.2

Cónico

Cilíndrico

Sí

No

4.7

En colores

En relieve

Sí

No

Sí

No

4.11

4.12

SÍ

NO
4.14

4.14.1

4.14.2

4.5

4.2

CATEGORÍA: TUBO DE PLÁSTICO PARA CENTRIFUGA 
DENOMINACIÓN DEL BIEN: TUBO DE PLÁSTICO PARA CENTRIFUGA 

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

MATERIAL: De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

-

Colocar el material del tubo que corresponda al bien 
ofertado.

TRANSPARENTE: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.

VOLUMEN NOMINAL (mL):
(volumen nominal ≥ a 5 mL)

De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Colocar el volumen nominal que corresponda al bien 
ofertado.

Longitud (mm): De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Colocar el valor nominal  de la longitud  que corresponda 
al bien ofertado.

FONDO: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.

DIMENSIONES:

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: MATERIAL PARA LABORATORIO CLÍNICO

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL: Tubo  para centrífuga  para uso en laboratorio, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del 
bien.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificacion Único

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

Diámetro (mm): De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Colocar el valor nominal  del diámetro que corresponda al 
bien ofertado.

IMPRESIÓN DE LA GRADUACIÓN: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien ofertado.

AREA DE ROTULACIÓN: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien ofertado.

CON FALDON O BASE: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.

ESCALA DE GRADUACIÓN: De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Colocar el valor nominal de la escala de graduación que 
corresponda al bien ofertado.

4.9

4.8

4.6

TAPA:

Tipo: Rosca Colocar si cumple con este requisito.

Material: De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Colocar el material de la tapa que corresponda al bien 
ofertado.

RESISTENCIA A TEMPERATURA DE 
ESTERILIZACIÓN (° C) :

De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Consignar la temperatura de resistencia máxima de 
esterilización que corresponda al bien ofertado.

4.13 Libre de DNAsa y RNAsa Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien ofertado.

4.10 ESTÉRIL :
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado. De marcar "SÍ", Indicar el 
método de esterilización utilizado

RESISTENCIA MÁXIMA DE 
CENTRIFUGACIÓN (g):

De acuerdo a lo establecido por 
el fabricante 

Colocar la resistencia máxima de centrifugación que 
corresponda al bien ofertado.



5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

7

7.1

8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

Declaración jurada en la cual el proveedor 
garantice que el bien será distribuido y 
transportado en condiciones según las 
especificaciones establecidas por el fabricante a 
efectos de preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

GARANTÍA:
Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de 
fabricación será por un periodo de XX meses, 
contabilizados a partir del día siguiente de 
otorgada la conformidad de los bienes 
contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :

DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de 
conformidad  emitido por el fabricante y/o 
Certificado de lote o serie(*) y/o documento 
técnico  donde se acredite el cumplimiento de 
las características específicas solicitadas en el 
numeral 4 de la EFP, los mismos que deben ser 
validados por un laboratorio acreditado. 

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o de 

asociación, y no necesariamente, corresponderá al lote del bien que se va a entregar

DEL ALMACENAMIENTO:

Declaración jurada en donde el proveedor 
garantice que el bien se almacena bajo 
condiciones y características adecuadas, según 
las especificaciones establecidas por el 
fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 
u otro documento que acredite la certificación 
del sistema de gestión de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

EMBALAJE: 
Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, 
conservación, transporte, distribución y 
adecuado almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de 
productos de uso no sanitario.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:
Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1304, que aprueba la Ley de 
Etiquetado y Verificación de los Reglamentos 
Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 
Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo 
su adecuado almacenamiento, distribución y 
transporte. Exento de partículas extrañas, 
rebabas y aristas cortantes.

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque



12

12.1

13

13.1

14

14.1

14.2

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

Certificado del lote o serie del bien a entregar 
emitido por el fabricante, que garantice la  
trazabilidad  del producto

Adjuntar copia simple del  documento.

Si el producto es estéril:
Certificado de esterilidad del bien a entregar 
emitido por el fabricante, siempre que no se 
incluya esta característica en el documento 
indicado en el numeral 14.1

Adjuntar copia simple del  documento.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:

Indicar el tiempo de vida útil del producto establecido por el fabricante                     
(Siempre que  en el numeral 4.10 , haya marcado "SI")                                                                       Llenar

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

Indicar la vigencia del producto.             
(Siempre que  en el numeral 4.10 , haya marcado "SI")                                                                                                                                                                                      

Mayor o igual a xx meses  al momento
de la entrega del

bien en el almacén
de la Entidad.



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen 

de la marca)

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

Blanco

Incoloro

4.4

4.5

4.5.1

4.5.2

4.6

4.7

SÍ

NO

En colores

En relieve

Sí

No

SÍ

NO

Estrecha

Ancha

SÍ

NO

CATEGORÍA: FRASCO DE PLÁSTICO PARA MUESTRAS
DENOMINACIÓN DEL BIEN: FRASCO DE PLÁSTICO PARA MUESTRAS

FABRICANTE: Consignar el nombre del fabricante

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: MATERIAL PARA LABORATORIO CLÍNICO
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Digite el Código de Identificacion Único

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL: Recipiente de plástico  para contener muestras para análisis o investigación, libre  de defectos visibles que 
perjudiquen el funcionamiento  del bien. Es de un solo uso.

MATERIAL: De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante 

-

Colocar el tipo de material que corresponda al bien 
ofertado.

TRASLÚCIDO: Sí Colocar si cumple con este requisito

DIMENSIONES:

Diámetro de la boca (mm): De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante 

Colocar el valor nominal  del diámetro que corresponda 
al bien ofertado.

Altura (mm): De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante 

Colocar el valor nominal  de la altura  que corresponda 
al bien ofertado.

FORMA: De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante Describir la forma que corresponda al bien ofertado.

TIPO DE CIERRE: Hermético Colocar si cumple con este requisito

4.10 AREA DE ROTULACIÓN: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien ofertado.

4.8 GRADUADO: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.

4.3 COLOR: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.

VOLUMEN NOMINAL (mL): De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante 

Colocar el volumen nominal que corresponda al bien 
ofertado.

4.9 IMPRESIÓN DE LA GRADUACIÓN:
(De marcar SÍ, en el numeral 4.8)

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien ofertado.

4.11  ESTÉRIL :
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado. De marcar "SÍ", Indicar 
el método de esterilización utilizado

4.12 TIPO DE BOCA: Colocar el tipo de boca del frasco que corresponda al 
bien ofertado.

4.13 CONTRATAPA Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación



4.14

4.14.1

Rosca

A presión

4.14.3

SÍ

NO

Orina

Heces

Esputo

Otros

5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

7

7.1

8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

Material: De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante 

Colocar el tipo de material de la tapa que corresponda 
al bien ofertado.

4.14.4 Con cuchara o espátula integrada a la tapa : Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien.

4.14.2 Tipo: Colocar el tipo de la tapa que corresponda al bien 
ofertado.

Color: De acuerdo a lo establecido 
por el fabricante 

Colocar el color de la tapa que corresponda al bien 
ofertado.

TAPA:

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:
Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1304, que aprueba la Ley de 
Etiquetado y Verificación de los Reglamentos 
Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

EMPAQUE/ FORMA DE PRESENTACIÓN

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :

DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de 
conformidad  emitido por el fabricante y/o 
Certificado de lote o serie(*) y/o documento técnico  
donde se acredite el cumplimiento de las 
características específicas solicitadas en el numeral 
4 de la EFP, los mismos que deben ser validados 
por un laboratorio acreditado. 

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente 

o de asociación, y no necesariamente, corresponderá al  lote del bien que se va a entregar

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u 
otro documento que acredite la certificación del 
sistema de gestión de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque.

EMBALAJE

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, 
conservación, transporte, distribución y adecuado 
almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos 
de uso no sanitario.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su 
adecuado almacenamiento, distribución y 
transporte. Exento de partículas extrañas, rebabas 
y aristas cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

4.15 Uso -
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien. En caso marcar (x) otros indicar 
su uso

DEL ALMACENAMIENTO:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice 
que el bien se almacena bajo condiciones y 
características adecuadas, según las 
especificaciones establecidas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.



10

10.1

11

11.1

12

12.1

13

13.1

14

14.1

14.2

Declaración jurada en la cual el proveedor 
garantice que el bien será distribuido y transportado 
en condiciones según las especificaciones 
establecidas por el fabricante a efectos de 
preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

Si el producto es estéril:
Certificado de esterilidad del bien a entregar 
emitido por el fabricante, siempre que no se incluya 
esta característica en el documento indicado en el 
numeral 14.1

Adjuntar copia simple del  documento.

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

Indicar la vigencia del producto.                                                                                                                                                                                    
                                             (Siempre que  en el numeral 4.11 , haya marcado "SÍ")

Mayor o igual a xx meses  al momento
de la entrega del

bien en el almacén
de la Entidad.

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

Certificado del lote o serie del bien a entregar 
emitido por el fabricante, que garantice la  
trazabilidad  del producto

Adjuntar copia simple del  documento.

GARANTÍA:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de 
fabricación será por un periodo de XX meses, 
contabilizados a partir del día siguiente de otorgada 
la conformidad de los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:

Indicar el tiempo de vida útil del producto establecido por el fabricante                                                                                             
                   (Siempre que  en el numeral 4.11 , haya marcado "SÍ") XXX meses

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:



LOGO DEL REPRESENTANTE DE MARCA 
 

DECLARACIÓN JURADA 
DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DESCRITAS EN LA FICHA 

TÉCNICA 
Anexo que forma parte de la documentación de presentación obligatoria  

(Catálogo Electrónico de Material para Laboratorio Clínico) 

 
LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS 
 
Yo, (Nombre del representante legal), con DNI Nº (Digite los números), en representación de (Nombre 
de la empresa), con RUC N° (Digite los números), debidamente acreditado ante Perú Compras con la 
marca (Describa la marca admitida) para la categoría (Describa la categoría en la cual se le admitió la 
marca) del Catálogo Electrónico de Material para Laboratorio Clínico, ante usted declaro bajo juramento 
que el producto descrito en Ficha Técnica con el Código de Identificación Único N° (Digite el número de 
Código de Identificación Único de la ficha técnica), cumple con: 
 

a) Libre de defectos visibles (ralladuras, burbujas, inclusiones) que perjudiquen el funcionamiento del 
bien. 

b) Correcto almacenamiento, distribución y transporte, garantizando la integridad del bien y que el 
empaque y forma de presentación este exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes1. 

c) Adecuado embalaje con empaques de uso sanitario, que garantizará su integridad, orden, 
conservación, transporte, distribución, conteo y apilamiento del producto2. 

d) El rotulado de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, que aprueba la Ley 
de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados3. 

e) Correcto almacenamiento del bien, bajo las condiciones y características establecidas por el 
fabricante4: (indicar las condiciones). 

f) Adecuado transporte y distribución del bien, de acuerdo con las condiciones siguientes: (indicar 
las condiciones), establecidas por el fabricante, que salvaguardará la calidad e integridad5. 

g) Una garantía comercial por los defectos de fabricación por un periodo de (letras y número) 
meses, contabilizados a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes 
contratados, bajo las condiciones siguientes ……………… (indicar condiciones)6. 
 

Formulo la presente Declaración Jurada, teniendo en consideración que en caso de resultar falsa la 

información que declaro en los literales a), b), c), d), e), f) y g), documentos y/o certificados presentados en 

copia simple y descripción de características y condiciones en la Ficha Técnica con Código de 

Identificación Único N° ___, me sujeto a los alcances de lo establecido en los artículos 411º y 438° del 

Código Penal, concordante con el artículo 32º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. Asimismo, a los alcances establecidos en la Ley, Decreto, Reglamento y/u otra norma o 

documentaciones asociada a la implementación y operatividad desarrollo de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco. 

En fe de lo cual firmo la presente. 
 
Lima, ___ de ___________ de_____  
 
______________________________ 
Nombres y apellidos 
N° de DNI 
Cargo 

 
1 Numeral 5.1 de la Ficha Técnica “Empaque y forma de presentación” 
2 Numeral 6.1 de la Ficha Técnica “Embalaje” 
3 Numeral 7.1 de la Ficha Técnica “Rotulado” 
4 Numeral 9.1 de la Ficha Técnica “Del almacenamiento” 
5 Numeral 10.1 de la Ficha Técnica “Del transporte y distribución” 
6 Numeral 11.1 de la Ficha Técnica “Garantía” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFP 

MATERIAL DE VIDRIO PARA LABORATORIO 



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.3

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

7

7.1

DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

SÍ

NO

DIMENSIONES:

De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

De acuerdo a lo establecido por el fabricante Consignar el espesor mínimo de la pared de acuerdo a la característica 
del bien

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  

ESPESOR MÍNIMO DE LA PARED:

De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

UNIDAD DE DESPACHO

Diámetro exterior de la rama o vástago (mm):

Consignar el tipo de vidrio  y la norma de referencia  a la que se acoge 
el fabricante

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, 
transporte, distribución y adecuado almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de uso no 
sanitario.

REFERENCIA

Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, 
que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

Consignar el nombre del fabricante

DENOMINACIÓN DEL BIEN:

FABRICANTE

CATÁLOGO: MATERIAL DE VIDRIO PARA LABORATORIO

CATEGORÍA: EMBUDO DE VIDRIO 

EMBUDO DE FILTRACIÓN VIDRIO 

Consignar el nombre de la marca

4.2

ESPECIFICACIÓN

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado 
almacenamiento, distribución y transporte. Exento de partículas 
extrañas, rebabas y aristas cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Colocar el valor nominal del diámetro de la rama exterior que 
corresponda al bien.

Colocar el valor nominal de la longitud de la rama que corresponda al 
bien.Longitud de la rama o vástago (mm):

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien. De marcar SÍ, consignar la temperatura de resistencia máxima de 

esterilización que corresponda al bien ofertado.
4.5

4

Lisa
SUPERFICIE INTERIOR: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 

bien. 

RESISTENCIA A TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN (°C):

Diámetro exterior del embudo (mm):

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

Detallar la cantidad de unidades por empaque.Forma de presentación:

EMBALAJE: 

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Consignar el código de identificación único

TIPO DE MATERIAL: Vidrio 

ISO 4798 o norma 
equivalente o norma 

de asociación

Colocar el valor nominal del diámetro exterior del embudo que 
corresponda al bien.

Con costillas o estrías

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA:

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL: Embudo de filtración de vidrio para uso en laboratorio, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento del bien.



8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1
Certificado de conformidad o documento de conformidad u otro 
documento emitido por el fabricante que corresponda al lote o 
serie  del bien a entregar.

Adjuntar copia simple del documento.

GARANTÍA:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación será por un 
periodo de XX meses, contabilizados a partir del día siguiente de 
otorgada la conformidad de los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien 
será distribuido y transportado en condiciones según las 
especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de 
preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien se 
almacena bajo condiciones y características adecuadas, según las 
especificaciones establecidas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

DEL ALMACENAMIENTO:

DE LA FABRICACIÓN:

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :

Adjuntar copia simple del documento solicitado
Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro documento 
que acredite la certificación del sistema de gestión de calidad del 
fabricante.

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote o serie no necesariamente, corresponderá al bien que se va a entregar.

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  emitido por 
el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o documento 
técnico  donde se acredite el cumplimiento de las características 
específicas solicitadas en el numeral 4 de la EFP.



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

SÍ

NO

Redondeada

Plana

4.6

4.7

4.7.1

SÍ

NO

5

5.1

5.1.1

5.1.2

Detallar el tipo de empaque.

Detallar la cantidad de unidades por empaque.Forma de presentación:

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado 
almacenamiento, distribución y transporte. Exento de partículas 
extrañas, rebabas y aristas cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

MARCADO O IMPRESIÓN DE VIDRIO  :

Empaque:

Marcado o impresión del volumen nominal:

ISO 1773  o norma 
equivalente o norma 

de asociación

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

DIMENSIONES:

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

ALTURA TOTAL (mm):

Permanente y legible Colocar si cumple con este requisito.

SÍ Colocar si cumple con este requisito.

BALÓN DE DESTILACIÓN

TIPO DE MATERIAL: Vidrio Consignar el tipo de vidrio  y la norma de referencia  a la que se 
acoge el fabricante

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Colocar el valor de la capacidad  nominal que corresponda al bien.

Colocar el valor nominal del diámetro externo del cuello que 
corresponda al bien.

Colocar si cumple con este requisito.Incoloro y transparenteCOLOR:

OTRAS DENOMINACIONES

DIÁMETRO EXTERNO DEL CUELLO (mm): De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)ESPECIFICACIÓN

4.4 BORDE ESMERILADO: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien.

Colocar el valor nominal del diámetro externo del cuerpo  en el 
punto mas ancho que corresponda al bien.

Colocar el valor nominal de la altura total  que corresponda al bien.

DIÁMETRO EXTERNO DEL CUERPO EN EL PUNTO MAS 
ANCHO (mm):

4.7.2 Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien.

CAPACIDAD O VOLUMEN NOMINAL (mL):

Área de rotulación:

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien.4.5 FORMA DE BASE:

DESCRIPCIÓN GENERAL: Matraz de vidrio de cuello largo y cuerpo esférico, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento del bien.

Consignar el nombre del fabricante

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

FABRICANTE

UnidadUNIDAD DE DESPACHO:

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

DENOMINACIÓN DEL BIEN: MATRAZ FLORENTINO DE VIDRIO 

CATÁLOGO: MATERIAL DE VIDRIO PARA LABORATORIO

CATEGORÍA: MATRAZ FLORENTINO DE VIDRIO 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Consignar el código de identificación único



6

6.1

7

7.1

8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

Certificado de conformidad o documento de conformidad u otro 
documento emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o 
norma equivalente o de asociación, que corresponda al lote del bien 
a entregar.

Adjuntar copia simple del documento.

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación será por un 
periodo de XX meses, contabilizados a partir del día siguiente de 
otorgada la conformidad de los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

GARANTÍA:

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, que 
aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos 
Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados.

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro documento que 
acredite la certificación del sistema de gestión de calidad del 
fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  emitido por el 
fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o documento técnico  
donde se acredite el cumplimiento de las características específicas 
solicitadas en el numeral 4 de la EFP, los mismos que deben ser 
validados por un laboratorio acreditado.

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o de asociación, y no 

necesariamente, corresponderá al lote del bien que se va a entregar

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DEL  ALMACENAMIENTO:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien se 
almacena bajo condiciones y características adecuadas, según las 
especificaciones establecidas por el fabricante.

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien será 
distribuido y transportado en condiciones según las especificaciones 
establecidas por el fabricante a efectos de preservar su calidad e 
integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :

DEL  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

EMBALAJE

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, 
transporte, distribución y adecuado almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de uso no 
sanitario.



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3 CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

3.1 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO

3.2 CATÁLOGO:

3.3 CATEGORÍA:

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN:

3.5 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA:

3.6 FABRICANTE

3.7 PAIS DE FABRICACIÓN

3.8 UNIDAD DE DESPACHO:

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL:

3.10 OTRAS DENOMINACIONES

4.1 TIPO DE MATERIAL:

4.3

4.3.1 Diametro externo del cuerpo en el punto mas ancho  (mm):

4.3.2 Diametro externo del cuello(mm):

4.3.3 Altura total (mm):

4.5 UNIDAD DE VOLUMEN:

mL Tolerancia
(± mL) Marcar (X)

5
10
20
25

50

100

200

250
500

1000
2000
5000

4.7 AJUSTE:

4.10 TIPO DE MATERIAL DE LA TAPA:                                                  
      (De corresponder)

4.11 MARCADO O IMPRESIÓN DE VIDRIO:

4.11.1 Marcado o impresión del volumen nominal:

Colocar si cumple con este requisito.

ISO 1042 o norma equivalente o 
norma de asociación

Colocar si cumple con este requisito .mL

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

Colocar el tipo de material de la tapa que corresponda al bien.

Colocar si cumple con este requisito.

Colocar si cumple con este requisito.

Marcar con (X)  el valor del volumen nominal  e incluir la tolerancia 
en concordancia con el volumen nominal y la clase de exactitud 

que corresponda  al bien a ofertar.  

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.NO

De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

MATERIAL DE VIDRIO PARA LABORATORIO

MATRAZ AFORADO

MATRAZ AFORADO

Consignar el nombre del fabricante

FICHA TECNICA

Consignar el código de identificación único

Consignar el nombre de la marca

Unidad

Matraz aforado  de vidrio con o sin tapa, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento del bien.

De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

Colocar el valor nominal del diámetro externo del cuerpo  en el 
punto mas ancho que corresponda al bien.

Colocar el valor nominal del diámetro externo del cuello que 
corresponda al bien.

REFERENCIAESPECIFICACIÓN DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Vidrio 

De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

Consignar el tipo de vidrio  y la norma de referencia  a la que se 
acoge el fabricante

Marcar con (x) el color que corresponda al bien.
Incoloro

4

FIOLA

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  

4.2
Ámbar

DIMENSIONES

COLOR:

4.4

4.6

Colocar el valor nominal de la altura total  que corresponda al bien.

Clase: A

Clase: B
CLASE DE EXACTITUD: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 

del bien.

Consignar país de fabricación

4.11.2
SÍ

NO

4.8

Área de rotulación:

SÍ

De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

SÍ

Permanente y legible

CUELLO CON BORDES ESMERILADOS:
NO

VOLUMEN NOMINAL  Y
TOLERANCIA O MÁXIMO ERROR PERMITIDO:

IN 

4.9 CON TAPA:



5

5.1

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado 
almacenamiento, distribución y transporte. Exento de 
partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.

5.1.1 Empaque:

5.1.2 Forma de presentación:

6

6.1

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, 
transporte, distribución y adecuado almacenamiento del 
producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de uso no 
sanitario.

7

7.1

Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, 
que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

8

8.1

8.1.1

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  emitido 
por el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o 
documento técnico  donde se acredite el cumplimiento de las 
características específicas solicitadas en el numeral 4 de la 
EFP, los mismos que deben ser validados por un laboratorio 
acreditado.

8.1.2
Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro 
documento que acredite la certificación del sistema de gestión 
de calidad del fabricante.

9

9.1

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el 
bien se almacena bajo condiciones y características 
adecuadas, según las especificaciones establecidas por el 
fabricante.

10

10.1

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el 
bien será distribuido y transportado en condiciones según las 
especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de 
preservar su calidad e integridad.

11

11.1

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación será por 
un periodo de xx meses, contabilizados a partir del día 
siguiente de otorgada la conformidad de los bienes 
contratados.

12

12.1

Certificado de conformidad o documento de conformidad u otro 
documento emitido por un laboratorio acreditado con ISO 
17025 o norma equivalente o de asociación, que corresponda 
al lote del bien a entregar.

Detallar la cantidad de unidades por empaque.

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

Detallar el tipo de empaque.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o de asociación, y no necesariamente, 

corresponderá al lote del bien que se va a entregar

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:

EMBALAJE

DE LA FABRICACIÓN:

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

GARANTÍA:

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Adjuntar copia simple del documento.

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DEL ALMACENAMIENTO:

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

4.1.1 ISO 3585 o norma 
equivalente o de asociación

4.1.4

4.1.5

4.1.5.1

4.1.5.2

4.2

4.2.2

4.2.3

4.3

5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

Dimensiones (mm):

Capacidad (mL):

Tipo de tapa:
Tapa rosca

TAPA y SEPTA:

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN

4.1.3

Tapón (engarzado)
4.2.1

4.1.2
Para engarse 

SÍ

NO

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del vial.

Ámbar

VIAL:

Consignar el valor nominal  del diámetro que corresponda al bien.

Consignar el valor nominal  de la altura que corresponda al bien.

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

4.1.6 Color:

Tipo de material: Vidrio Consignar el tipo de vidrio  y la norma de referencia  a la que se 
acoge el fabricante

Forma de la boca:

Área de rotulación y graduación:

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

UNIDAD DE DESPACHO:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

FABRICANTE

Unidad

Consignar el nombre del fabricante

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

OTRAS DENOMINACIONES

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien y describir la gradución del vial.

PAIS DE FABRICACIÓN

Diámetro 

Altura

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado 
almacenamiento, distribución y transporte. Exento de partículas 
extrañas, rebabas y aristas cortantes.

COMPATIBILIDAD CON EQUIPOS HPLC: SÍ

EMBALAJE: 

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, 
transporte, distribución y adecuado almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de uso no 
sanitario.

Consignar el material de la tapa.

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Colocar la(s) marca(s) de los equipos HPLC con lo(s) que es 
compatible el bien.

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque.

Consignar país de fabricación

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Consignar el código de identificación unico

Víal HPLC

Frasco vial de vidrio  con tapa y septa para automuestreadores automáticos de equipos HPLC, libre  de defectos visibles que perjudiquen el 
funcionamiento del bien.

Colocar el valor nominal  de la capacidad que corresponda al bien.

CATÁLOGO: MATERIAL DE VIDRIO PARA LABORATORIO

CATEGORÍA: FRASCO VIAL DE VIDRIO  CON TAPA Y SEPTA PARA EQUIPO HPLC

DENOMINACIÓN DEL BIEN: FRASCO VIAL DE VIDRIO  CON TAPA Y SEPTA PARA EQUIPO HPLC

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

Material de la tapa:

Material de la septa: Consignar el material de la septa.

Incoloro

Rosca

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 



7

7.1

8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

DEL  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien 
se almacena bajo condiciones y características adecuadas, 
según las especificaciones establecidas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

DEL ALMACENAMIENTO:

Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, 
que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Certificado de conformidad o documento de conformidad u otro 
documento emitido por el fabricante que corresponda al lote o 
serie  del bien a entregar.

Adjuntar copia simple del documento.

GARANTÍA:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación será por un 
periodo de XX meses, contabilizados a partir del día siguiente de 
otorgada la conformidad de los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote o serie no necesariamente, corresponderá al bien que se va a entregar.

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  emitido por 
el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o documento 
técnico  donde se acredite el cumplimiento de las características 
específicas solicitadas en el numeral 4 de la EFP.

DE LA FABRICACIÓN:

Adjuntar copia simple del documento solicitado
Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro documento 
que acredite la certificación del sistema de gestión de calidad del 
fabricante.

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien 
será distribuido y transportado en condiciones según las 
especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de 
preservar su calidad e integridad.



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

4.5

mL Tolerancia
(± mL) Marcar (X)

0.5
1
2
3
4
5
6*
7*
8
9

10
15*
20
25
50

100

4.7

4.8

4.9

4.11

4.11.1

4.11.2 Marcado del error máximo permitido:
SÍ

NO

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

VOLUMEN NOMINAL  Y
TOLERANCIA O MÁXIMO ERROR PERMITIDO:

Marcar con (X)  el valor del volumen nominal  e incluir la tolerancia 
en concordancia con el volumen nominal y la clase de exactitud 

que corresponda  al bien a ofertar.  

*Los volumenes señalados no estan contemplados en la ISO 648, 
no obstante, el fabricante puede acogerse a dicha norma para las 

demás características incluidas en el numeral 4  de la EFP.

4.6

SÍ
4.11.3

Colocar si cumple con este requisito.

De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

         ISO 648 o norma 
equivalente o norma de 

asociación

De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

NO

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

MARCADO O IMPRESIÓN DE VIDRIO: Permanente y legible Colocar si cumple con este requisito.

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

UNIDAD DE DESPACHO:

FABRICANTE

Unidad

CATÁLOGO:

CATEGORÍA:

DENOMINACIÓN DEL BIEN: PIPETA VOLUMÉTRICA

MATERIAL DE VIDRIO PARA LABORATORIO

PIPETA VOLUMÉTRICA

Consignar el nombre del fabricante

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Consignar el código de identificación único

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  

OTRAS DENOMINACIONES

Pipeta volumétrica de  vidrio incoloro y transparente, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien.DESCRIPCIÓN GENERAL:

PIPETA AFORADA

4.10

Colocar el valor nominal del tiempo de espera que corresponda al 
bien.

AFORO

DIMENSIONES 
LONGITUD TOTAL (mL): De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

4.3

Clase AS

CLASE DE EXACTITUD:4.4 Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

Colocar si cumple con este requisito.

Dos aforos

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

Ex (TD)

TIPO DE MATERIAL: Consignar el tipo de vidrio  y la norma de referencia  a la que se 
acoge el fabricante.

Colocar el valor nominal del tiempo entrega que corresponda al 
bien.

REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)ESPECIFICACIÓN

Vidrio 

Colocar el valor nominal de la longitud total que corresponda al 
bien.

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.FORMA

Con bulbo

Sin bulbo

AJUSTE:

Clase: A

Clase: B

TIEMPO DE ENTREGA (segundos):

TIEMPO DE ESPERA (De corresponder) (segundos):

SÍ

Codificación de colores:

Marcado o impresión del volumen nominal: Colocar si cumple con este requisito.

Un aforo

mLUNIDAD DE VOLUMEN:



5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

7

7.1

8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

Empaque:

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:
Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, 
que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

DE LA FABRICACIÓN:

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado 
almacenamiento, distribución y transporte. Exento de 
partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el 
bien se almacena bajo condiciones y características 
adecuadas, según las especificaciones establecidas por el 
fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

Detallar la cantidad de unidades por empaque.

Certificado de conformidad o documento de conformidad u otro 
documento emitido por un laboratorio acreditado con ISO 
17025 o norma equivalente o de asociación, que corresponda 
al lote del bien a entregar.

Adjuntar copia simple del documento.

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  emitido 
por el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o 
documento técnico  donde se acredite el cumplimiento de las 
características específicas solicitadas en el numeral 4 de la 
EFP, los mismos que deben ser validados por un laboratorio 
acreditado.

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o de asociación, y no 

necesariamente, corresponderá al lote del bien que se va a entregar

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación será por 
un periodo de XX meses, contabilizados a partir del día 
siguiente de otorgada la conformidad de los bienes 
contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

GARANTÍA:

DEL  ALMACENAMIENTO:

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, 
transporte, distribución y adecuado almacenamiento del 
producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de uso no 
sanitario.

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el 
bien será distribuido y transportado en condiciones según las 
especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de 
preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

DEL  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

EMBALAJE

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Forma de presentación:

Detallar el tipo de empaque.

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro 
documento que acredite la certificación del sistema de gestión 
de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.6

4.6.1

4.6.2

4.7

mL Tolerancia
(± mL)

Marcar 
(X)

5

10

25

50

100

250

500

1000

2000

4.9

4.1

4.11

4.12

4.12.1

4.3

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.Clase B

UNIDAD DE VOLUMEN: mL Colocar si cumple con este requisito.

4.5

4.12.2

DIMENSIONES:

4.4 CLASE DE EXACTITUD:
Clase  A

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Altura (mm):

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

4.8 VOLUMEN NOMINAL  Y
TOLERANCIA O MÁXIMO ERROR PERMITIDO:                                                                                                                 

DIVISIÓN/SUBDIVISIÓN (mL):

COLOR: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

Consignar el valor nominal  de la altura que corresponda al bien.

Con pico

Colocar si cumple con este requisito.

Colocar si cumple con este requisito.

Marcado o impresión del volumen nominal: SÍ

Marcado del error máximo permitido:

Colocar si cumple con este requisito.

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

MARCADO O IMPRESIÓN DE VIDRIO:

FABRICANTE Consignar el nombre del fabricante

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL: Cilindro graduado de vidrio para uso en laboratorio, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien.

DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

4.2

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

TIPO DE MATERIAL: Consignar el tipo de vidrio  y la norma de referencia  a la que se 
acoge el fabricante

ISO 4788 o norma 
equivalente o de 

asociación

RESISTENCIA A TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN (°C):

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

Permanente y legible

Vidrio 

FORMA DE BOCA:

Ámbar

Diámetro (mm) : Consignar el valor nominal  del diámetro que corresponda al bien.

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: MATERIAL DE VIDRIO PARA LABORATORIO

CATEGORÍA: PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 

DENOMINACIÓN DEL BIEN: PROBETA DE VIDRIO GRADUADA 

Sin pico

Incoloro

Marcar con (X)  el valor del volumen nominal  e incluir la tolerancia 
en concordancia con el volumen nominal y la clase de exactitud 

que corresponda  al bien a ofertar.  

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.TIPO:

1a (Alta con pico en el cuello)

2 (Baja con pico en el cuello)

1b (Alta con cuello taponado)

Colocar el valor nominal  de la  División/Subdivisión que 
corresponda al bien.

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante

Colocar la temperatura de resistencia máxima de esterilización que 
corresponda al bien ofertado.

SÍ

NO

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Consignar el código de identificación único

AJUSTE: IN 



4.13

4.13.2

4.14

4.14.1

4.14.2

5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

7

7.1

8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

4.13.1

Forma de presentación:

Material de la tapa:
(De corresponder)

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Consignar el material de la tapa de corresponder.

BASE:

Material de la base: De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Detallar la cantidad de unidades por empaque.

Tapa:
SÍ

NO

TAPA:

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

Forma de la base: De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Consignar el material de la base.

Describir la forma de la base.

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado 
almacenamiento, distribución y transporte. Exento de partículas 
extrañas, rebabas y aristas cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, 
transporte, distribución y adecuado almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de uso no 
sanitario.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien 
será distribuido y transportado en condiciones según las 
especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de 
preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DEL  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

GARANTÍA:

DEL  ALMACENAMIENTO:

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, 
que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro documento 
que acredite la certificación del sistema de gestión de calidad del 
fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Certificado de conformidad o documento de conformidad u otro 
documento emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o 
norma equivalente o de asociación, que corresponda al lote del 
bien a entregar.

Adjuntar copia simple del documento.

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación será por un 
periodo de xx meses, contabilizados a partir del día siguiente de 
otorgada la conformidad de los bienes contratados.

Detallar el tipo de empaque.Empaque:

DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  emitido por 
el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o documento 
técnico  donde se acredite el cumplimiento de las características 
específicas solicitadas en el numeral 4 de la EFP, los mismos que 
deben ser validados por un laboratorio acreditado

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o de asociación, y no 

necesariamente, corresponderá al  lote del bien que se va a entregar

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien 
se almacena bajo condiciones y características adecuadas, según 
las especificaciones establecidas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

EMBALAJE

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

incoloro

Ambar

Redondo

Cuadrado

4.4

4.5

4.5.1 -

4.5.2 -

Estrecha

Ancha

4.7
SÍ

NO

4.7.2
-

SÍ

NO

4.7.5. -

SÍ

NO

4.8.1 -

4.8.2 -

4.7.3

Colocar si cumple con este requisito.

DISEÑO: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien ofertado.4.3

-

TIPO DE BOCA: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien.4.6

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien ofertado.-

COLOR DEL MATERIAL: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien ofertado.

                 RoscaTipo de tapa:
(De corresponder)

Material de la tapa:
(De corresponder) - Detallar el material de la tapa (ejemplo, polipropileno o fenólico o 

polietileno de alta o baja densidad)
De acuerdo a lo establecido por el 

fabricante 

4.7.1

VOLUMEN NOMINAL (mL):

Vidrio Consignar el tipo de vidrio  y la norma de referencia  a la que se acoge 
el fabricante

Con tapa:

UNIDAD DE DESPACHO:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  

4.1

TAPA:

DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

4.2

Frasco de vidrio, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien. Para uso en laboratorio.

TIPO DE MATERIAL:

Unidad

DIAMETRO/LONGITUD DE LADO  (mm):

ALTURA  (mm):

DIMENSIONES

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Colocar el valor nominal : Diámetro,  en caso se oferte el frasco de base 
circular  o longitud de lado en caso este sea de base cuadrada.

Colocar el valor nominal  de la altura que corresponda al bien ofertado.

ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Colocar el valor  del volumen nominal que corresponda al  al bien 
ofertado

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

FRASCO DE VIDRIO

CATÁLOGO: MATERIAL DE VIDRIO PARA LABORATORIO

CATEGORÍA:

DENOMINACIÓN DEL BIEN:

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Consignar el código de identificación único

FRASCO DE VIDRIO

FABRICANTE Consignar el nombre del fabricante

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Colocar el  rango de graduación que corresponda al  al bien ofertado

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

División de escala (mL):
(De corresponder)

4.8

-

-

4.7.4 Con arandela o anillo de vertido:
(De corresponder)

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien.

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien.

Rango de graduación (mL):
(De corresponder)

Diámetro (mm):
(De corresponder)

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Colocar el valor nominal  del  diámetro que corresponda al bien 
ofertado.

GRADUADO:

Colocar el  valor nominal de la división de escala  que corresponda al 
bien .



4.9 -

SÍ

NO

SÍ

NO

4.11 -

5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

7

7.1

8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

Certificado de conformidad o documento de conformidad u otro 
documento emitido por el fabricante que corresponda al lote o serie  
del bien a entregar.

Adjuntar copia simple del documento.

DEL  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien se 
almacena bajo condiciones y características adecuadas, según las 
especificaciones establecidas por el fabricante.

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, 
transporte, distribución y adecuado almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de uso no 
sanitario.

Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, que 
aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos 
Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :

Garantía de producto (ON SITE) :
La garantía comercial por los defectos de fabricación será por un 
periodo de XX meses, contabilizados a partir del día siguiente de 
otorgada la conformidad de los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien 
será distribuido y transportado en condiciones según las 
especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de 
preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

GARANTÍA:

DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  emitido por el 
fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o documento técnico  
donde se acredite el cumplimiento de las características específicas 
solicitadas en el numeral 4 de la EFP, los mismos que deben ser 
validados por un laboratorio acreditado  

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o de asociación, y no 

necesariamente, corresponderá al lote del bien que se va a entregar

DEL  ALMACENAMIENTO:

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro documento 
que acredite la certificación del sistema de gestión de calidad del 
fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

EMBALAJE

EMPAQUE / FORMA DE PRESENTACIÓN

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado 
almacenamiento, distribución y transporte. Exento de partículas 
extrañas, rebabas y aristas cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque.

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

Marcado o impresión de volumen nominal: - Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien.

MARCADO O IMPRESIÓN DE VIDRIO:

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante TEMPERATURA MÁXIMA DE USO O DE RESISTENCIA (°C): Colocar la temperatura máxima de uso o de resistencia que 

corresponda al bien ofertado.

4.10 ÁREA DE ROTULACIÓN: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien.-

4.9.1

Permanente y legible Colocar si cumple con este requisito.



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

4.3

4.4

4.5

4.5.1

4.5.2

4.6

4.7.1

4.7.2

4.9

5

5.1

5.1.1

5.1.2

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

UNIDAD DE VOLUMEN:

DESCRIPCIÓN GENERAL:  Vaso de precipitado de vidrio, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien. Para uso en laboratorio.

4.2

Consignar el tipo de vidrio  y la norma de referencia  a la que se acoge 
el fabricante

ISO 3819 o norma 
equivalente o norma de 

asociación

4.7

CATÁLOGO:

De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

Diámetro:

OTRAS DENOMINACIONES: VASO BEAKER

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien ofertado.

FABRICANTE Consignar el nombre del fabricante

UNIDAD DE DESPACHO:

Rango de graduación (mL):
(De corresponder) De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

FORMA:

De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

GRADUADO:

FORMA DE BOCA: Con pico Colocar si cumple con este requisito.

TIPO DE MATERIAL: Vidrio 

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien.

Describir el  rango de graduación que corresponda al bien ofertado.

mL Colocar si cumple con este requisito.

Altura: De acuerdo a lo establecido por el fabricante 

NO

DIMENSIONES:

Colocar el valor  del volumen nominal que corresponda al  al bien 
ofertado

VASO DE PRECIPITADO

Unidad

4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

DENOMINACIÓN DEL BIEN: VASO DE PRECIPITADO

4.8 ÁREA DE ROTULACIÓN : 
SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 

bien.NO

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado 
almacenamiento, distribución y transporte. Exento de partículas 
extrañas, rebabas y aristas cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

RESISTENCIA MÁXIMA A LA TEMPERATURA (°C): De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar la resistencia máxima a la temperatura que corresponda al 
bien ofertado.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Consignar el código de identificación único

EMPAQUE / FORMA DE PRESENTACIÓN

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque.

De acuerdo a lo establecido por el fabricante Describir la división de escala que corresponda al  al bien ofertadoDivisión de escala (mL):
(De corresponder)

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

MATERIAL DE VIDRIO PARA LABORATORIO

CATEGORÍA:

Consignar el valor nominal  del diámetro que corresponda al bien.

Consignar el valor nominal  de la altura que corresponda al bien.

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

Alta

Baja

VOLUMEN NOMINAL (mL)

SÍ



6

6.1

7

7.1

8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

DEL  ALMACENAMIENTO:

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, 
transporte, distribución y adecuado almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de uso no 
sanitario.

Rotulado:
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, que 
aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos 
Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro documento 
que acredite la certificación del sistema de gestión de calidad del 
fabricante.

DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  emitido por 
el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o documento técnico  
 donde se acredite el cumplimiento de las características 
específicas solicitadas en el numeral 4 de la EFP, los mismos que 
deben ser validados por un laboratorio acreditado.  

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o de asociación, y no necesariamente, 

corresponderá al lote del bien que se va a entregar

Certificado de conformidad o documento de conformidad u otro 
documento emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o 
norma equivalente o de asociación, que corresponda al lote del bien 
a entregar.

Adjuntar copia simple del documento.

GARANTÍA:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien se 
almacena bajo condiciones y características adecuadas, según las 
especificaciones dadas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien, 
sea distribuido y transportado en condiciones según las 
especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de 
asegurar su calidad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

Garantía de producto (ON SITE) :
La garantía comercial por los defectos de fabricación será por un 
periodo de XX meses, contabilizados a partir del día siguiente de 
otorgada la conformidad de los bienes contratados.

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

Adjuntar copia simple del documento solicitado

EMBALAJE:

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1 -

4.2

4.2.1 -

4.2.2 -

SÍ

NO

SÍ

NO

4.5 -

4.6

Redonda o en U -

Plana -

Cónica -

4.6.2 ISO 4142 o norma equivalente 
o norma de asociación

Con reborde

Borde  recto

4.7
Sí

No

Rosca

Tapón

4.7.3 -

Sí

No

4.7.5 -Material de la junta o arandela (de correponder):

- Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien ofertado.Con junta o arandela:

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)ESPECIFICACIÓN

TUBO DE ENSAYO 

FABRICANTE Consignar el nombre del fabricante

CATEGORÍA: TUBO DE ENSAYO 

Tubo de ensayo de vidrio, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien.

DENOMINACIÓN DEL BIEN:

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  

CATÁLOGO:

Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MATERIAL DE VIDRIO PARA LABORATORIO

UNIDAD DE DESPACHO:

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Consignar el código de identificación único

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA:

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien ofertado. De marcar "SÍ", consignar el tipo de 

esterilización utilizado

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien ofertado.

VOLUMEN NOMINAL (mL):

Colocar el valor nominal  del diámetro que corresponda al bien 
ofertado.

AREA DE ROTULACIÓN: 

DIMENSIONES:

Longitud (mm): De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Colocar el valor nominal  de la longitud  que corresponda al bien 
ofertado.

Diámetro (mm): De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Consignar el tipo de tubo de ensayo o el tipo de vidrio y la norma 
de referencia  a la que se acoge el fabricante

Colocar el material  que corresponda al bien ofertado.

Tipo (de corresponder):

Material:

Colocar el material de la junta o arandela que corresponda al bien 
ofertado ofertado.

4.7.4

-

Con tapa:

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

4.6.1 Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien ofertado.

Tipo de borde:4.6.3 Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien ofertado.

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Colocar la resistencia máxima a la temperatura que corresponda 
al bien ofertado.

TAPA:

Forma de base:

-

4.3

4.4 ESTÉRIL:

TUBO:

4.7.2

4.7.1

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante Colocar el volumen nominal que corresponda al bien ofertado.

Vidrio 

De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

-

Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

Material (de corresponder):

-

- Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien.

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 
del bien ofertado.

RESISTENCIA MÁXIMA A LA TEMPERATURA (°C):



5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

7

7.1

8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación será 
por un periodo de XX meses, contabilizados a partir del día 
siguiente de otorgada la conformidad de los bienes 
contratados.

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  
emitido por el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o 
documento técnico  donde se acredite el cumplimiento de 
las características específicas solicitadas en el numeral 4 de 
la EFP, los mismos que deben ser validados por un 

 laboratorio acreditado.    

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o de asociación, y no 

necesariamente, corresponderá al lote del bien que se va a entregar

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA :

EMBALAJE

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el 
bien se almacena bajo condiciones y características 
adecuadas, según las especificaciones establecidas por el 
fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, 
transporte, distribución y adecuado almacenamiento del 
producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de uso 
no sanitario.

Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 
1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de 
los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro 
documento que acredite la certificación del sistema de 
gestión de calidad del fabricante.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

DEL  ALMACENAMIENTO:

DE LA FABRICACIÓN:

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque.

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado 
almacenamiento, distribución y transporte. Exento de 
partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

Certificado de conformidad o documento de conformidad u 
otro documento emitido por el fabricante que corresponda al 
lote o serie  del bien a entregar.

Adjuntar copia simple del documento.

GARANTÍA:

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:

DEL  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el 
bien será distribuido y transportado en condiciones según 
las especificaciones establecidas por el fabricante a efectos 
de preservar su calidad e integridad.

EMPAQUE / FORMA DE PRESENTACIÓN



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3 CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

3.1 CÓDIGODE IDENTIFICACIÓN UNICO

3.2 CATÁLOGO:

3.3 CATEGORÍA:

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN:

3.5 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA:

3.6 FABRICANTE

3.7 PAIS DE FABRICACIÓN

3.8 UNIDAD DE DESPACHO:

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL:

3.10 OTRAS DENOMINACIONES

4.1 TIPO DE MATERIAL:

4.3

4.3.1 Diámetro externo del cuerpo en el punto más ancho  (mm):

4.3.2 Diámetro externo del cuello(mm):

4.3.3 Altura total (mm):

4.5 UNIDAD DE VOLUMEN:

mL
Tolerancia

(± mL)
Marcar (X)

5

10

20

25

50

100

200

250

500

1000

2000

5000

4.7 AJUSTE:

4.10
TIPO DE MATERIAL DE LA TAPA:                                                  

(De corresponder)

4.11 MARCADO O IMPRESIÓN DE VIDRIO:

4.11.1 Marcado o impresión del volumen nominal:

5

5.1

Empaque y forma de presentación:  

Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado 

almacenamiento, distribución y transporte. Exento de partículas 

extrañas, rebabas y aristas cortantes.

5.1.1 Empaque:

5.1.2 Forma de presentación:

4.11.2 Área de rotulación:
SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 

del bien.NO

De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar el tipo de material de la tapa que corresponda al bien.

Permanente y legible Colocar si cumple con este requisito.

SÍ Colocar si cumple con este requisito.

4.9 CON TAPA:
SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 

del bien.NO

IN Colocar si cumple con este requisito.

4.8 CUELLO CON BORDES ESMERILADOS:
SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 

del bien.NO

mL Colocar si cumple con este requisito .

4.6
VOLUMEN NOMINAL  Y

TOLERANCIA O MÁXIMO ERROR PERMITIDO:

Marcar con (X)  el valor del volumen nominal  e incluir la tolerancia 

en concordancia con el volumen nominal y la clase de exactitud 

que corresponda  al bien a ofertar.  

4.4 CLASE DE EXACTITUD:
Clase: A Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica 

del bien.Clase: B

Vidrio 

ISO 1042 o norma equivalente o 

norma de asociación

Consignar el tipo de vidrio  y la norma de referencia  a la que se 

acoge el fabricante

4.2 COLOR:
Incoloro

Marcar con (x) el color que corresponda al bien.
Ámbar

DIMENSIONES

De acuerdo a lo establecido por el fabricante 
Colocar el valor nominal del diámetro externo del cuerpo  en el 

punto mas ancho que corresponda al bien.

De acuerdo a lo establecido por el fabricante 
Colocar el valor nominal del diámetro externo del cuello que 

corresponda al bien.

De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar el valor nominal de la altura total  que corresponda al bien.

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA

MATERIAL DE VIDRIO PARA LABORATORIO

MATRAZ AFORADO CON CERTIFICADO INDIVIDUAL

MATRAZ AFORADO (CON CERTIFICADO INDIVIDUAL) 

Consignar el nombre del fabricante

Unidad

Matraz aforado  de vidrio con o sin tapa, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento del bien.

FIOLA

Consignar el código de identificación único

Consignar el nombre de la marca

Consignar país de fabricación

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Detallar el tipo de empaque.

Detallar la cantidad de unidades por empaque.



6

6.1

Embalaje:

Debe cumplir con los siguientes criterios:

- Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, 

transporte, distribución y adecuado almacenamiento del 

producto.

- Que facilite su conteo y apilamiento.

- Descartar la utilización de embalaje de productos de uso no 

sanitario.

7

7.1

Rotulado

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, 

que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los 

Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales 

Manufacturados.

8

8.1

8.1.1

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  emitido 

por el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o 

documento técnico  donde se acredite el cumplimiento de las 

características específicas solicitadas en el numeral 4 de la 

EFP, los mismos que deben ser validados por un laboratorio 

acreditado. 

8.1.2

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro 

documento que acredite la certificación del sistema de gestión 

de calidad del fabricante.

9

9.1

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien 

se almacena bajo condiciones y características adecuadas, 

según las especificaciones establecidas por el fabricante.

10

10.1

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el 

bien será distribuido y transportado en condiciones según las 

especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de 

preservar su calidad e integridad.

11

11.1

Garantía de producto (ON SITE):

La garantía comercial por los defectos de fabricación será por 

un periodo de xx meses, contabilizados a partir del día 

siguiente de otorgada la conformidad de los bienes 

contratados.

12

12.1

Certificado de conformidad o documento de conformidad u otro 

documento emitido por un laboratorio acreditado con ISO 

17025 o norma equivalente o de asociación, que corresponda 

al lote del bien a entregar.

12.2

Certificado individual (de serie)  del bien a entregar emitido por 

un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o 

de asociación.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

EMBALAJE

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:

DE LA FABRICACIÓN:

Adjuntar copia simple de los documentos.

(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o de asociación, y no necesariamente, 

corresponderá al lote del bien que se va a entregar

DEL ALMACENAMIENTO:

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Adjuntar copia simple del documento

(El certificado individual garantizará el alto grado de exactitud del bien ofertado)

DEL  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

GARANTÍA:

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA  A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR  A LA ENTREGA DEL BIEN

Adjuntar copia simple del documento.



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

4.5

mL Tolerancia
(± mL) Marcar (X)

0.5
1
2
3
4
5
6*
7*
8
9
10
15*
20
25
50

100

4.7

4.8

4.9

4.11

4.11.1

DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL: Pipeta volumétrica de  vidrio incoloro y transparente, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien.

CATEGORÍA: PIPETA VOLUMÉTRICA  CON CERTIFICADO INDIVIDUAL

FABRICANTE Consignar el nombre del fabricante

OTRAS DENOMINACIONES PIPETA AFORADA 

4.4 CLASE DE EXACTITUD:

Clase AS

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien.Clase: A

Clase: B

TIPO DE MATERIAL: Vidrio 

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: MATERIAL DE VIDRIO PARA LABORATORIO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Consignar el código de identificación único

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

DENOMINACIÓN DEL BIEN: PIPETA VOLUMÉTRICA  (CON CERTIFICADO INDIVIDUAL) 

4.3 FORMA
Con bulbo

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

4.6 VOLUMEN NOMINAL  Y
TOLERANCIA O MÁXIMO ERROR PERMITIDO:

Marcar con (X)  el valor del volumen nominal  e incluir la tolerancia en 
concordancia con el volumen nominal y la clase de exactitud que 

corresponda  al bien a ofertar.  

*Los volumenes señalados no estan contemplados en la ISO 648, no 
obstante, el fabricante puede acogerse a dicha norma para las demás 

características incluidas en el numeral 4  de la EFP.

TIEMPO DE ENTREGA (segundos): De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar el valor nominal del tiempo entrega que corresponda al bien.

TIEMPO DE ESPERA (De corresponder) (segundos): De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar el valor nominal del tiempo de espera que corresponda al 
bien.

         ISO 648 o norma 
equivalente o norma de asociación

Consignar el tipo de vidrio  y la norma de referencia  a la que se 
acoge el fabricante.

DIMENSIONES 
LONGITUD TOTAL (mL): De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar el valor nominal de la longitud total que corresponda al bien.

UNIDAD DE VOLUMEN: mL Colocar si cumple con este requisito.

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien.Sin bulbo

4.11.2 Marcado del error máximo permitido:
SÍ

AJUSTE:

Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 
bien.NO

4.11.3 Codificación de colores:
SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 

bien.NO

4.10 AFORO:

Un aforo
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 

bien.
Dos aforos

MARCADO O IMPRESIÓN DE VIDRIO: Permanente y legible Colocar si cumple con este requisito.

Marcado o impresión del volumen nominal: SÍ Colocar si cumple con este requisito.

Ex (TD) Colocar si cumple con este requisito.



5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

7

7.1

8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

12.2

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA  A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR  A LA ENTREGA DEL BIEN

Certificado de conformidad o documento de conformidad u otro 
documento emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o 
norma equivalente o de asociación, que corresponda al lote del 
bien a entregar.

Adjuntar copia simple del documento.

Certificado individual (de serie)  del bien a entregar emitido por un 
laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o de 
asociación.

Adjuntar copia simple del documento
(El certificado individual garantizará el alto grado de exactitud del bien ofertado)

DEL  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien 
será distribuido y transportado en condiciones según las 
especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de 
preservar su calidad e integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

GARANTÍA:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación será por un 
periodo de XX meses, contabilizados a partir del día siguiente de 
otorgada la conformidad de los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

DEL  ALMACENAMIENTO:

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien 
se almacena bajo condiciones y características adecuadas, según 
las especificaciones establecidas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

EMBALAJE

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, 
transporte, distribución y adecuado almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de uso no 
sanitario.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, 
que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Adjuntar copia simple del documento solicitado
Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro documento 
que acredite la certificación del sistema de gestión de calidad del 
fabricante.

Empaque: Detallar el tipo de empaque.

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque.

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:

DE LA FABRICACIÓN:

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  emitido por 
el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o documento 
técnico  donde se acredite el cumplimiento de las características 
específicas solicitadas en el numeral 4 de la EFP, los mismos que 
deben ser validados por un laboratorio acreditado. 

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o de asociación, y no necesariamente, 

corresponderá al  lote del bien que se va a entregar

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado 
almacenamiento, distribución y transporte. Exento de partículas 
extrañas, rebabas y aristas cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.



1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.5

4.5.1

4.5.2

4.6

mL Tolerancia
(± mL)

Marcar 
(X)

5

10

25

50

100

250

500

1000

2000

4.8

4.9

4.10

4.11

4.11.1

4.12

4.12.2

4.13

4.13.1

4.13.2

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN REFERENCIA DATOS DEL FABRICANTE (llenar)

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL: Cilindro graduado de vidrio, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien. Para uso en laboratorio.

NO

Material de la tapa:
(De corresponder) De acuerdo a lo establecido por el fabricante Consignar el material de la tapa de corresponder.

CATEGORÍA: PROBETA DE VIDRIO GRADUADA CON CERTIFICADO INDIVIDUAL

DENOMINACIÓN DEL BIEN: PROBETA DE VIDRIO GRADUADA  (CON CERTIFICADO INDIVIDUAL) 

FABRICANTE Consignar el nombre del fabricante

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: MATERIAL DE VIDRIO PARA LABORATORIO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Consignar el código de identificación único

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar el nombre de la marca

4.7 VOLUMEN NOMINAL  Y
TOLERANCIA O MÁXIMO ERROR PERMITIDO:                                                                                                                 

Marcar con (X)  el valor del volumen nominal  e incluir la tolerancia en 
concordancia con el volumen nominal y la clase de exactitud que 

corresponda  al bien a ofertar.  

TIPO DE MATERIAL: Vidrio 

ISO 4788 o norma 
equivalente o de 

asociación

Consignar el tipo de vidrio  y la norma de referencia  a la que se acoge 
el fabricante

4.2 FORMA DE BOCA:
Con pico Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 

bien.Sin pico

4.3 CLASE DE EXACTITUD:
Clase  A Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 

bien.Clase B

4.4 COLOR:
Incoloro Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 

bien.Ámbar

DIMENSIONES:

4.11.2 Marcado del error máximo permitido:
SÍ Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 

bien.NO

DIVISIÓN/SUBDIVISIÓN (mL): De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colocar el valor nominal  de la  División/Subdivisión que corresponda al 
bien.

AJUSTE: IN Colocar si cumple con este requisito.

RESISTENTE A TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN (°C): De acuerdo a lo establecido por el fabricante Colcar la resistencia máxima de temperatura de esterilización que 
corresponda al bien ofertado.

MARCADO O IMPRESIÓN DE VIDRIO: Permanente y legible Colocar si cumple con este requisito.

Marcado o impresión del volumen nominal: SÍ Colocar si cumple con este requisito.

4.12.1 Tapa:

SÍ
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del 

bien.

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

BASE:

Material de la base: De acuerdo a lo establecido por el fabricante Consignar el material de la base.

Forma de la base: De acuerdo a lo establecido por el fabricante Describir la forma de la base.

TAPA:

Altura (mm): De acuerdo a lo establecido por el fabricante Consignar el valor nominal  de la altura que corresponda al bien.

UNIDAD DE VOLUMEN: mL Colocar si cumple con este requisito.

Diámetro (mm) : De acuerdo a lo establecido por el fabricante Consignar el valor nominal  del diámetro que corresponda al bien.

4



5

5.1

5.1.1

5.1.2

6

6.1

7

7.1

8

8.1

8.1.1

8.1.2

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12

12.1

12.2

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA  A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR  A LA ENTREGA DEL BIEN

Certificado de conformidad o documento de conformidad u otro 
documento emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o 
norma equivalente o de asociación, que corresponda al lote del bien a 
entregar.

Adjuntar copia simple del documento.

Certificado individual (de serie)  del bien a entregar emitido por un 
laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o de 
asociación.

Adjuntar copia simple del documento
(El certificado individual garantizará el alto grado de exactitud del bien ofertado)

DEL  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien será 
distribuido y transportado en condiciones según las especificaciones 
establecidas por el fabricante a efectos de preservar su calidad e 
integridad.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.

GARANTÍA:

Garantía de producto (ON SITE):
La garantía comercial por los defectos de fabricación será por un 
periodo de XX meses, contabilizados a partir del día siguiente de 
otorgada la conformidad de los bienes contratados.

Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.

Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien se 
almacena bajo condiciones y características adecuadas, según las 
especificaciones establecidas por el fabricante.

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.

EMBALAJE

Embalaje:
Debe cumplir con los siguientes criterios:
- Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, transporte, 
distribución y adecuado almacenamiento del producto.
- Que facilite su conteo y apilamiento.
- Descartar la utilización de embalaje de productos de uso no sanitario.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:

Rotulado
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, que 
aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos 
Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro documento que 
acredite la certificación del sistema de gestión de calidad del fabricante. Adjuntar copia simple del documento solicitado

Certificado de calidad  y/o Certificado de conformidad  emitido por el 
fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o documento técnico  
donde se acredite el cumplimiento de las características específicas 
solicitadas en el numeral 4 de la EFP, los mismos que deben ser 
validados por un laboratorio acreditado.

Adjuntar copia simple de los documentos.
(*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o de asociación, y no necesariamente, 

corresponderá al lote del bien que se va a entregar

DEL  ALMACENAMIENTO:

Forma de presentación: Detallar la cantidad de unidades por empaque.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:

DE LA FABRICACIÓN:

EMPAQUE/FORMA DE PRESENTACIÓN : 

Empaque y forma de presentación:  
Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado 
almacenamiento, distribución y transporte. Exento de partículas 
extrañas, rebabas y aristas cortantes.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.

Empaque: Detallar el tipo de empaque.



LOGO DEL REPRESENTANTE DE MARCA 
 

DECLARACIÓN JURADA 
DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DESCRITAS EN LA FICHA 

TÉCNICA 
Anexo que forma parte de la documentación de presentación obligatoria  

(Catálogo Electrónico de Material de Vidrio para Laboratorio) 
 
LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS 
 
Yo, (Nombre del representante legal), con DNI Nº (Digite los números), en representación de (Nombre 
de la empresa), con RUC N° (Digite los números), debidamente acreditado ante Perú Compras con la 
marca (Describa la marca admitida) para la categoría (Describa la categoría en las cuales se le admitió 
su marca), del Catálogo Electrónico de Material de Vidrio para Laboratorio, ante usted declaro bajo 
juramento que el producto descrito en Ficha Técnica con el Código de Identificación Único N° (Digite el 
Código de Identificación Único de la ficha técnica), cumple con: 
 

a) Libre de defectos visibles (ralladuras, burbujas, inclusiones) que perjudiquen el funcionamiento del 
bien. 

b) Correcto almacenamiento, distribución y transporte, garantizando la integridad del bien y que el 
empaque y forma de presentación este exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes1. 

c) Adecuado embalaje con empaques de uso sanitario, que garantizará su integridad, orden, 
conservación, transporte, distribución, conteo y apilamiento del producto2. 

d) El rotulado de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, que aprueba la Ley 
de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados3. 

e) Correcto almacenamiento del bien, bajo las condiciones y características establecidas por el 
fabricante4: …………… (indicar las condiciones). 

f) Adecuado transporte y distribución del bien, de acuerdo con las condiciones siguientes: (indicar 
las condiciones), establecidas por el fabricante, que salvaguardará su calidad e integridad5. 

g) Una garantía comercial por los defectos de fabricación por un periodo de (letras y número) 
meses, contabilizados a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes 
contratados, bajo las siguientes condiciones …………………… (indicar condiciones) 6. 
 

Formulo la presente Declaración Jurada, teniendo en consideración que en caso de resultar falsa la 

información que declaro en los literales a), b), c), d), e), f) y g), documentos y/o certificados presentados en 

copia simple y descripción de características y condiciones en la Ficha Técnica con Código de Identificación 

Único N° ___, me sujeto a los alcances de lo establecido en los  artículos 411º y 438° del Código Penal, 

concordante con el artículo 32º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Asimismo, a los alcances establecidos en la Ley, Decreto, Reglamento y/u otra norma o documentaciones 

asociada a la implementación y operatividad de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

En fe de lo cual firmo la presente. 
 
Lima, ___ de ___________ de_____  
 
Firma y sello 
______________________________ 
Nombres y apellidos 
N° de DNI 
Cargo 

 
1 Numeral 5.1 de la Ficha Técnica “Empaque y forma de presentación” 
2 Numeral 6.1 de la Ficha Técnica “Embalaje” 
3 Numeral 7.1 de la Ficha Técnica “Rotulado” 
4 Numeral 9.1 de la Ficha Técnica “Del almacenamiento” 
5 Numeral 10.1 de la Ficha Técnica “Del transporte y distribución” 
6 Numeral 11.1 de la Ficha Técnica “Garantía” 
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