
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFP 

TUBOS HEMATOLÓGICOS 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

3.10

4 REFERENCIA

Sí

No

4.2 -

4.3

4.3.1

ISO 6710 o norma 
equivalente o norma de 
asociación o norma de 
referencia autorizada 

en su registro sanitario. 

< 1 mL 

1 mL a 2 mL

> 2 mL a 3 mL

> 3 mL a 4 mL
> 4 mL a 5 mL
> 5 mL a 7 mL
> 7 mL a 9 mL
> 9 mL
12 x 55 mm
12 x 56 mm
12 x 86 mm
13 x 75 mm
13 x 80 mm
13 x 100 mm
15 x 50 mm
16 x 100 mm
8 x 120 mm
16 x 125 mm

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: TUBOS HEMATOLÓGICOS PARA LABORATORIO

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Dispositivo médico de diagnóstico in vitro de un solo uso. Constituido por un tubo de plástico estéril con anticoagulante, 
sellado con un tapón (tapa), que contiene una cantidad de vacío medida previamente, libre  de defectos visibles que 

perjudiquen el funcionamiento  del bien. Está destinado a la recogida, conservación y transporte de sangre para análisis o 
investigación. 

FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO: Consignar dd/mm/aa

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Consignar un código de identificación único

FABRICANTE Consignar el nombre del fabricante

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

CATEGORÍA: Tubo para extracción de sangre con sistema al vacío (Plástico) - con anticoagulante

DENOMINACIÓN DEL BIEN: Tubo para extracción de sangre con sistema al vacío (Plástico)  - con anticoagulante

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar la denominación del bien según registro sanitario
'Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

TUBO

Tipo de material: Politereftalato de etileno (PET)

Colocar si cumple con este requisito, de acuerdo a lo 
autorizado en su registro sanitario. Colocar la norma 
técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado 

por el fabricante

4.3.2 Capacidad: -

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.
Colocar la capacidad nominal del bien ofertado.

4.1 RESISTENCIA A LA CENTRIFUGACIÓN: -

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. 
De marcar "SÍ", indicar la resistencia de 

centrifugación: gravedad máxima de centrifugación 
(en gravedades)/tiempo máximo de duración (en 

minutos), que corresponda al bien ofertado.

TIPO DE DIAGNÓSTICO UTILIZADO: Diagnóstico in vitro (IVD)  si cumplO con este requisito, de acuerdo a lo 
autorizado en su registro sanitario

4.3.3 Longitud (Diámetro x largo): -
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado
y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.



4.4

Polietileno

Caucho 

Verde

Plomo/Gris

Lila

Azul

Blanco

Sí

No

4.5
Liofilizado/polvo

Líquido

Cristales

Heparina de litio

Heparina de sodio

Heparina de amonio

EDTA  (Etilen Diamino Tetra 
Acético) K2

EDTA  (Etilen Diamino Tetra 
Acético) K3

Citrato de sodio 

Citrato trisódico

Oxalato de potasio

Floururo de sodio

Sí

No

4.6

Ensayo autorizado en el 
Registro sanitario y en 

concordancia a lo 
establecido en la ISO 
6710 o norma técnica 

equivalente o norma de 
asociación

Sí

No

Automatizado

No Automatizado

A nivel del mar

Igual o mayor a 2500 msnm

4.4.2 Color (de acuerdo al aditivo interno):

ISO 6710 o norma 
equivalente o norma de 
asociación o norma de 
referencia autorizada 

en su registro sanitario. 

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. 
Colocar la norma técnica de referencia, de acuerdo a 

lo consignado por el fabricante

4.4.3 Perforable: -
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado
y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario

TAPÓN O TAPA

4.4.1 Tipo de material: -

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. 
De marcar "Polietileno", se deberá precisar si es de 

alta o baja densidad.

4.5.3 Gel separador -
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado
y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario

ESTERILIDAD:
(ensayo de esterilidad) Estéril

Detallar el método de esterilización utilizado y la 
norma técnica de referencia, de acuerdo a lo 

consignado en las especificaciones técnicas y/o en el 
informe técnico autorizado en su registro sanitario.

AREA DE ROTULACIÓN: 4.7

ADITIVO INTERNO

4.5.1 Forma: -
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado
y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario

4.5.2 Anticoagulante: 

ISO 6710 o norma 
equivalente o norma de 
asociación o norma de 
referencia autorizada 

en su registro sanitario. 

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. 
Además, se deberá consignar la actividad o 

concentración del anticoagulante, según 
corresponda.

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.SISTEMA:4.8

4.9
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien.CONDICIONES DE ALTURA PARA SU USO:



5

5.1

6

6.1

7

7.1

7.1.1

7.1.2

8

8.1

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10

10.1

Las condiciones de embalaje  deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes 
Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias. Adjuntar declaración jurada de cumplimiento

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:
SIGLAS:
DIGEMID: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
ANM: Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
ARM: Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de Nivel Regional
BPA:  Buenas Prácticas de Almacenamiento 
BPM: Buenas Prácticas de Manufactura

Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por la 
DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda.   Los referidos establecimientos farmacéuticos no deben 
encontrarse en situación de cierre. Adjuntar copia simple del documento solicitado

Deberán cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias y Ley N° 29459.

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

Forma de presentación: Detallar forma de presentación, de acuerdo a lo 
autorizado en su registro sanitario

EMBALAJE: 

MANUAL DE INSTRUCCIÓN DE USO O INSERTO:

ROTULADO:
Los rotulados mediato e inmediato, deben cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario, certificado de registro 
sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y 
modificatorias y en la Ley N° 29459.

Adjuntar copia de los rotulados autorizados en su 
registro sanitario

ENVASE INMEDIATO/ FORMA DE PRESENTACIÓN 

De estar autorizado en su registro sanitario, incluir el manual de instrucción de uso o inserto, el cual debe estar de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias. 

Adjuntar copia del manual de instrucción de uso 
autorizado por DIGEMID

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 del documento solicitado

DEL ALMACENAMIENTO:

Las condiciones de almacenamiento deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes 
Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias, de conformidad al alcance del 
Certificado de BPA otorgado por DIGEMID o ARM según corresponda, dicho Certificado debe incluir dispositivos médicos de 
diagnóstico in vitro .

Certificado de BPA, de acuerdo a lo detallado en el 
numeral 9.2

Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de diagnóstico in vitro), 
emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional fabricante del dispositivo 
médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura el cual sustenta el cumplimiento de las BPA. Adjuntar copia simple del documento solicitado

Para fabricante nacional (Laboratorio):
Certificado de BPM emitido por DIGEMID.
Para fabricante extranjero:
ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas 
al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente.

Adjuntar copia simple del documento solicitado
Se entiende por "otro documento que acredite el 

cumplimiento de Normas de Calidad específicas al 
tipo de dispositivo médico, según normativa vigente" 
al Certificado CE de la Comunidad Europea, FDA u 

otros emitidos por la Autoridad o Entidad 
competente del país de origen o entidades 

Certificadoras.

Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. Adjuntar copia simple del documento solicitado



11

11.1

12

12.1

13

13.1

14

14.1

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:

Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. Adjuntar copia simple del documento solicitado

Certificado de análisis o protocolo de análisis, validado por un Laboratorio acreditado, el cual debe corresponder al lote del bien a 
entregar. Adjuntar copia simple del documento solicitado

Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por la 
DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda.   Los referidos establecimientos farmacéuticos no deben 
encontrarse en situación de cierre.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de diagnóstico in vitro), 
emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional fabricante del dispositivo 
médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura el cual sustenta el cumplimiento de las BPA. Adjuntar copia simple del documento solicitado

Para fabricante nacional (Laboratorio):
Certificado de BPM emitido por DIGEMID.
Para fabricante extranjero:
ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas 
al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

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

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:

Debe realizarse de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante y autorizadas en su registro sanitario, preservando la calidad 
del bien ofertado. Adjuntar declaración jurada de cumplimiento

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

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 y en concordancia con la vigencia ofertada.

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 FABRICANTE

3.7

3.8

3.9

3.10

4 REFERENCIA

Sí

No

4.2 -

4.3

4.3.1

ISO 6710 o norma 
equivalente o norma 

de asociación o norma 
de referencia 

autorizada en su 
registro sanitario. 

< 1 mL 
1 mL a 2 mL
> 2 mL a 3 mL
> 3 mL a 4 mL
> 4 mL a 5 mL
> 5 mL a 7 mL
> 7 mL a 9 mL
> 9 mL
12 x 55 mm
12 x 56 mm
12 x 86 mm
13 x 75 mm
13 x 80 mm
13 x 100 mm
15 x 50 mm
16 x 100 mm
8 x 120 mm
16 x 125 mm

DENOMINACIÓN DEL BIEN: Tubo para extracción de sangre con sistema al vacío (Vidrio) - con anticoagulante

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: TUBOS HEMATOLÓGICOS PARA LABORATORIO
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Consignar un código de identificación único

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Dispositivo médico de diagnóstico in vitro de un solo uso. Constituido por un tubo de vidrio estéril con anticoagulante, sellado 
con un tapón (tapa), que contiene una cantidad de vacío medida previamente, libre  de defectos visibles que perjudiquen el 

funcionamiento  del bien. Está destinado a la recogida, conservación y transporte de sangre para análisis o investigación. 

FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO Consignar dd/mm/aa

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

CATEGORÍA: Tubo para extracción de sangre con sistema al vacío (Vidrio) - con anticoagulante

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar la denominación del bien según registro sanitario
'Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

Consignar el nombre del fabricante

TUBO

Tipo de material: Vidrio

Colocar si cumple con este requisito, de acuerdo a lo 
autorizado en su registro sanitario. Colocar la norma 

técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el 
fabricante

4.3.2 Capacidad: -

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.
Colocar la capacidad nominal del bien ofertado.

4.1 RESISTENCIA A LA CENTRIFUGACIÓN: -

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. De 
marcar "SÍ", indicar la resistencia de centrifugación: 

gravedad máxima de centrifugación (en 
gravedades)/tiempo máximo de duración (en minutos), 

que corresponda al bien ofertado.

TIPO DE DIAGNÓSTICO UTILIZADO: Diagnóstico in vitro (IVD) Colocar si cumple con este requisito, de acuerdo a lo 
autorizado en su registro sanitario

4.3.3 Longitud (Diámetro x largo): -

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario



4.4

Polietileno

Caucho 

Verde

Plomo/Gris

Lila

Azul

Sí

No

4.5

Liofilizado/polvo

Líquido

Cristales

Heparina de litio
Heparina de sodio
Heparina de amonio
EDTA  (Etilen Diamino Tetra 
Acético) K2
EDTA  (Etilen Diamino Tetra 
Acético) K3
Citrato de sodio 
Citrato trisódico 
Oxalato de potasio
Floururo de sodio

Sí

No

4.6

Ensayo autorizado en 
el Registro sanitario y 
en concordancia a lo 
establecido en la ISO 
6710 o norma técnica 
equivalente o norma 

Sí

No

Automatizado

No Automatizado

A nivel del mar

Igual o mayor a 2500 msnm

5

5.1

6

6.1

7

7.1

7.1.1

7.1.2

TAPÓN O TAPA

4.4.1 Tipo de material: -

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. De 
marcar "Polietileno", se deberá precisar si es de alta o 

baja densidad.

4.5.3 Gel separador -
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado
y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario

ESTERILIDAD:
(ensayo de esterilidad) Estéril

Detallar el método de esterilización utilizado y la norma 
técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado en 
las especificaciones técnicas y/o en el informe técnico 

autorizado en su registro sanitario.

4.7

4.4.2 Color (de acuerdo al aditivo interno):

ISO 6710 o norma 
equivalente o norma 

de asociación o norma 
de referencia 

autorizada en su 
registro sanitario. 

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. 
Colocar la norma técnica de referencia, de acuerdo a lo 

consignado por el fabricante

4.4.3 Perforable: -
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado
y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario

ADITIVO INTERNO

4.5.1 Forma: -
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado
y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario

4.5.2 Anticoagulante: 

ISO 6710 o norma 
equivalente o norma 

de asociación o norma 
de referencia 

autorizada en su 
registro sanitario. 

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario

Además, se deberá consignar la actividad o 
concentración del anticoagulante, según corresponda

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

Deberán cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias y Ley N° 29459.

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

Forma de presentación: Detallar forma de presentación, de acuerdo a lo 
autorizado en su registro sanitario

ROTULADO:
Los rotulados mediato e inmediato, deben cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario, certificado de registro 
sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y 
modificatorias y en la Ley N° 29459.

Adjuntar copia de los rotulados autorizados en su 
registro sanitario

MANUAL DE INSTRUCCIÓN DE USO O INSERTO:

De estar autorizado en su registro sanitario, incluir el manual de instrucción de uso o inserto, el cual debe estar de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias. 

Adjuntar copia del manual de instrucción de uso 
autorizado por DIGEMID

ENVASE INMEDIATO/ FORMA DE PRESENTACIÓN 

4.8 SISTEMA:
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien.

4.9 CONDICIONES DE ALTURA PARA SU USO
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien.



8

8.1

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10

10.1

11

11.1

12

12.1

13
13.1
14

14.1

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Para fabricante nacional (Laboratorio):
Certificado de BPM emitido por DIGEMID.
Para fabricante extranjero:
ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad 
específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente.

Adjuntar copia simple del documento solicitado
Se entiende por "otro documento que acredite el 

cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo 
de dispositivo médico, según normativa vigente" al 

Certificado CE de la Comunidad Europea, FDA u otros 
emitidos por la Autoridad o Entidad competente del país 

de origen o entidades Certificadoras.
Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. 

Adjuntar copia simple del documento solicitado

EMBALAJE: 
Las condiciones de embalaje  deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, 
Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias. Adjuntar declaración jurada de cumplimiento

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:
Indicar el tiempo de vida útil del producto establecido por el fabricante. Llenar
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.

Certificado de análisis o protocolo de análisis, validado por un Laboratorio acreditado, el cual debe corresponder al lote del bien a 
entregar. Adjuntar copia simple del documento solicitado

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:
Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por la 
DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda.   Los referidos establecimientos farmacéuticos no deben 
encontrarse en situación de cierre. Adjuntar copia simple del documento solicitado

Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de diagnóstico in 
vitro), emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional fabricante 
del dispositivo médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura el cual sustenta el 
cumplimiento de las BPA.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Para fabricante nacional (Laboratorio):
Certificado de BPM emitido por DIGEMID.
Para fabricante extranjero:
ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad 
específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. Adjuntar copia simple del documento solicitado

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 y en concordancia con la vigencia ofertada.

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

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 del documento solicitado

DEL ALMACENAMIENTO:
Las condiciones de almacenamiento deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas 
de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, 
Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias, de conformidad 
al alcance del Certificado de BPA otorgado por DIGEMID o ARM según corresponda, dicho Certificado debe incluir dispositivos 
médicos de diagnóstico in vitro .

Certificado de BPA, de acuerdo a lo detallado en el 
numeral 9.2

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:
Debe realizarse de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante y autorizadas en su registro sanitario, preservando la 
calidad del bien ofertado. Adjuntar declaración jurada de cumplimiento

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:
SIGLAS:
DIGEMID: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
ANM: Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
ARM: Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de Nivel Regional
BPA:  Buenas Prácticas de Almacenamiento 
BPM: Buenas Prácticas de Manufactura

Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por la 
DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda.   Los referidos establecimientos farmacéuticos no deben 
encontrarse en situación de cierre. Adjuntar copia simple del documento solicitado

Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de diagnóstico in 
vitro), emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional fabricante 
del dispositivo médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura el cual sustenta el 
cumplimiento de las BPA.

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 FABRICANTE

3.7

3.8

3.9

3.10

4 REFERENCIA

Sí

No

4.2 -
4.3

4.3.1
ISO 6710 o norma 

equivalente o norma 
de asociación  

< 1 mL 

1 mL a 2 mL

> 2 mL a 3 mL

> 3 mL a 4 mL

> 4 mL a 5 mL
> 5 mL a 7 mL
> 7 mL a 9 mL
> 9 mL
12 x 55 mm
12 x 56 mm
12 x 86 mm
13 x 75 mm
13 x 80 mm
13 x 100 mm
15 x 50 mm
16 x 100 mm
8 x 120 mm
16 x 125 mm

DENOMINACIÓN DEL BIEN: Tubo para extracción de sangre con sistema al vacío (Plástico) - sin anticoagulante

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: TUBOS HEMATOLÓGICOS PARA LABORATORIO
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Consignar un código de identificación único

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Dispositivo médico de diagnóstico in vitro de un solo uso. Constituido por un tubo de plástico estéril, sellado con un tapón 

(tapa), que contiene una cantidad de vacío medida previamente, libre  de defectos visibles que perjudiquen el 
funcionamiento  del bien. Está destinado a la recogida, conservación y transporte de sangre para análisis o investigación. 

FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO Consignar dd/mm/aa

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

CATEGORÍA: Tubo para extracción de sangre con sistema al vacío (Plástico) - sin anticoagulante

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar la denominación del bien según registro sanitario
'Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

Consignar el nombre del fabricante

TUBO

Tipo de material: Politereftalato de etileno (PET)
Colocar si cumple con este requisito. Colocar la norma 

técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el 
fabricante

4.3.2 Capacidad: -

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.
Colocar la capacidad nominal del bien ofertado.

4.1 RESISTENCIA A LA CENTRIFUGACIÓN: -

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. De 
marcar "SÍ", indicar la resistencia de centrifugación: 

gravedad máxima de centrifugación (en 
gravedades)/tiempo máximo de duración (en minutos), 

que corresponda al bien ofertado.

TIPO DE DIAGNÓSTICO UTILIZADO: Diagnóstico in vitro (IVD) Colocar si cumple con este requisito

4.3.3 Longitud (Diámetro x largo): -

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario



4.4

Polietileno

Caucho 

Rojo

Amarillo

Anaranjado

Blanco

Si

No

4.5
Liofilizado/polvo

Líquido

Trombina
Sílice

Sí

No

4.6
ISO 6710   o norma 
equivalente o norma 

de asociación

Sí

No

Automatizado

No Automatizado

A nivel del mar

Igual o mayor a 2500 msnm

5

5.1

6

6.1

7

7.1

7.1.1

7.1.2

8

8.1

TAPÓN O TAPA

4.4.1 Tipo de material: -

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. De 
marcar "Polietileno", se deberá precisar si es de alta o 

baja densidad.

4.5.3 Gel separador -
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado
y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario

ESTERILIDAD:
(ensayo de esterilidad) Estéril

Detallar el método de esterilización utilizado y la norma 
técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el 

fabricante

4.7

4.4.2 Color (de acuerdo al aditivo interno):
ISO 6710 o norma 

equivalente o norma 
de asociación  

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

técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el 
fabricante

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

ADITIVO INTERNO

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

4.5.2 Activador de la coagulación o coagulante: - 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.

Deberán cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias y Ley N° 29459.

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

Forma de presentación: Detallar forma de presentación, de acuerdo a lo 
autorizado en su registro sanitario

EMBALAJE: 

ROTULADO:
Los rotulados mediato e inmediato, deben cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario, certificado de 
registro sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-
2011-SA y modificatorias y en la Ley N° 29459.

Adjuntar copia de los rotulados autorizados en su 
registro sanitario

MANUAL DE INSTRUCCIÓN DE USO O INSERTO:

De estar autorizado en su registro sanitario, incluir el manual de instrucción de uso o inserto, el cual debe estar de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos 
y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias. 

Adjuntar copia del manual de instrucción de uso 
autorizado por DIGEMID

ENVASE INMEDIATO/ FORMA DE PRESENTACIÓN 

Las condiciones de embalaje  deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, 
Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias. Adjuntar declaración jurada de cumplimiento

4.8 SISTEMA
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien.

4.9 CONDICIONES DE ALTURA PARA SU USO
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien.



9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10

10.1

11

11.1

12

12.1

13

13.1

14

14.1

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Para fabricante nacional (Laboratorio):
Certificado de BPM emitido por DIGEMID.
Para fabricante extranjero:
ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad 
específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente.

Adjuntar copia simple del documento solicitado
Se entiende por "otro documento que acredite el 

cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo 
de dispositivo médico, según normativa vigente" al 

Certificado CE de la Comunidad Europea, FDA u otros 
emitidos por la Autoridad o Entidad competente del país 

de origen o entidades Certificadoras.

Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. Adjuntar copia simple del documento solicitado

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:

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

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.

Certificado de análisis o protocolo de análisis, validado por un Laboratorio acreditado, el cual debe corresponder al lote del bien 
a entregar. Adjuntar copia simple del documento solicitado

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:
Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por 
la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda.   Los referidos establecimientos farmacéuticos no 
deben encontrarse en situación de cierre.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de diagnóstico in 
vitro), emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional 
fabricante del dispositivo médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura el cual 
sustenta el cumplimiento de las BPA.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Para fabricante nacional (Laboratorio):
Certificado de BPM emitido por DIGEMID.
Para fabricante extranjero:
ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad 
específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. Adjuntar copia simple del documento solicitado

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 y en concordancia con la vigencia ofertada.

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

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 del documento solicitado

DEL ALMACENAMIENTO:

Las condiciones de almacenamiento deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas 
de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, 
Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias, de conformidad 
al alcance del Certificado de BPA otorgado por DIGEMID o ARM según corresponda, dicho Certificado debe incluir dispositivos 
médicos de diagnóstico in vitro .

Certificado de BPA, de acuerdo a lo detallado en el 
numeral 9.2

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:
Debe realizarse de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante y autorizadas en su registro sanitario, preservando la 
calidad del bien ofertado. Adjuntar declaración jurada de cumplimiento

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:
SIGLAS:
DIGEMID: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
ANM: Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
ARM: Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de Nivel Regional
BPA:  Buenas Prácticas de Almacenamiento 
BPM: Buenas Prácticas de Manufactura

Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por 
la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda.   Los referidos establecimientos farmacéuticos no 
deben encontrarse en situación de cierre. Adjuntar copia simple del documento solicitado

Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de diagnóstico in 
vitro), emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional 
fabricante del dispositivo médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura el cual 
sustenta el cumplimiento de las BPA.

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

3.10

4 REFERENCIA

Sí

No

4.2 -
4.3

4.3.1
ISO 6710 o norma 

equivalente o norma 
de asociación

< 1 mL 
1 mL a 2 mL
> 2 mL a 3 mL
> 3 mL a 4 mL
> 4 mL a 5 mL
> 5 mL a 7 mL
> 7 mL a 9 mL
> 9 mL
12 x 55 mm
12 x 56 mm
12 x 86 mm
13 x 75 mm
13 x 80 mm
13 x 100 mm
15 x 50 mm
16 x 100 mm
8 x 120 mm
16 x 125 mm

DENOMINACIÓN DEL BIEN: Tubo para extracción de sangre con sistema al vacío (Vidrio) - sin anticoagulante

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: TUBOS HEMATOLÓGICOS PARA LABORATORIO
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO Consignar un código de identificación único

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Dispositivo médico de diagnóstico in vitro de un solo uso. Constituido por un tubo de vidrio estéril, sellado con un tapón 

(tapa), que contiene una cantidad de vacío medida previamente, libre  de defectos visibles que perjudiquen el 
funcionamiento  del bien. Está destinado a la recogida, conservación y transporte de sangre para análisis o investigación. 

FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO Consignar dd/mm/aa

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

CATEGORÍA: Tubo para extracción de sangre con sistema al vacío (Vidrio) - sin anticoagulante

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar la denominación del bien según registro sanitario
'Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

FABRICANTE Consignar el nombre del fabricante

TUBO

Tipo de material: Vidrio
Colocar si cumple con este requisito. Colocar la norma 

técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el 
fabricante

4.3.2 Capacidad: -

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.
Colocar la capacidad nominal del bien ofertado.

4.1 RESISTENCIA A LA CENTRIFUGACIÓN: -

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. De 
marcar "SÍ", indicar la resistencia de centrifugación: 

gravedad máxima de centrifugación (en 
gravedades)/tiempo máximo de duración (en minutos), 

que corresponda al bien ofertado.

TIPO DE DIAGNÓSTICO UTILIZADO: Diagnóstico in vitro (IVD) Colocar si cumple con este requisito

4.3.3 Longitud (Diámetro x largo): -

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario



4.4

Polietileno

Caucho 

Rojo

Amarillo

Anaranjado

Blanco

Si

No

4.5

Liofilizado/polvo

Líquido

Trombina
Sílice

Sí

No

4.6
ISO 6710   o norma 
equivalente o norma 

de asociación

Sí

No

Automatizado

No Automatizado

A nivel del mar

Igual o mayor a 2500 msnm

5

5.1

6

6.1

7

7.1

7.1.1

7.1.2

8

8.1

TAPÓN O TAPA

4.4.1 Tipo de material: -

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

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. De 
marcar "Polietileno", se deberá precisar si es de alta o 

baja densidad.

4.5.3 Gel separador -
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado
y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario

ESTERILIDAD:
(ensayo de esterilidad) Estéril

Detallar el método de esterilización utilizado y la norma 
técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el 

fabricante

4.7

4.4.2 Color (de acuerdo al aditivo interno):
ISO 6710   o norma 
equivalente o norma 

de asociación

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

técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el 
fabricante

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

ADITIVO INTERNO

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

4.5.2 Activador de la coagulación o coagulante: - 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.

Deberán cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias y Ley N° 29459.

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

Forma de presentación: Detallar forma de presentación, de acuerdo a lo 
autorizado en su registro sanitario

EMBALAJE: 

ROTULADO:
Los rotulados mediato e inmediato, deben cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario, certificado de 
registro sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-
2011-SA y modificatorias y en la Ley N° 29459.

Adjuntar copia de los rotulados autorizados en su 
registro sanitario

MANUAL DE INSTRUCCIÓN DE USO O INSERTO:

De estar autorizado en su registro sanitario, incluir el manual de instrucción de uso o inserto, el cual debe estar de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos 
y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias. 

Adjuntar copia del manual de instrucción de uso 
autorizado por DIGEMID

ENVASE INMEDIATO/ FORMA DE PRESENTACIÓN 

Las condiciones de embalaje  deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, 
Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias. Adjuntar declaración jurada de cumplimiento

4.9 SISTEMA:
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien.

4.10 CONDICIONES DE ALTURA PARA SU USO:
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien.



9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10

10.1

11

11.1

12

12.1

13
13.1
14

14.1

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Para fabricante nacional (Laboratorio):
Certificado de BPM emitido por DIGEMID.
Para fabricante extranjero:
ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad 
específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente.

Adjuntar copia simple del documento solicitado
Se entiende por "otro documento que acredite el 

cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo 
de dispositivo médico, según normativa vigente" al 

Certificado CE de la Comunidad Europea, FDA u otros 
emitidos por la Autoridad o Entidad competente del país 

de origen o entidades Certificadoras.

Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. Adjuntar copia simple del documento solicitado

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:
Indicar el tiempo de vida útil del producto establecido por el fabricante. Llenar
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.

Certificado de análisis o protocolo de análisis, validado por un Laboratorio acreditado, el cual debe corresponder al lote del bien 
a entregar. Adjuntar copia simple del documento solicitado

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:
Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por 
la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda.   Los referidos establecimientos farmacéuticos no 
deben encontrarse en situación de cierre.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de diagnóstico in 
vitro), emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional 
fabricante del dispositivo médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura el cual 
sustenta el cumplimiento de las BPA.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Para fabricante nacional (Laboratorio):
Certificado de BPM emitido por DIGEMID.
Para fabricante extranjero:
ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad 
específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. Adjuntar copia simple del documento solicitado

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 y en concordancia con la vigencia ofertada.

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

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 del documento solicitado

DEL ALMACENAMIENTO:
Las condiciones de almacenamiento deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas 
de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, 
Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias, de conformidad 
al alcance del Certificado de BPA otorgado por DIGEMID o ARM según corresponda, dicho Certificado debe incluir dispositivos 
médicos de diagnóstico in vitro .

Certificado de BPA, de acuerdo a lo detallado en el 
numeral 9.2

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:
Debe realizarse de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante y autorizadas en su registro sanitario, preservando la 
calidad del bien ofertado. Adjuntar declaración jurada de cumplimiento

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:

SIGLAS:
DIGEMID: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
ANM: Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
ARM: Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de Nivel Regional
BPA:  Buenas Prácticas de Almacenamiento 
BPM: Buenas Prácticas de Manufactura

Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por 
la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda.   Los referidos establecimientos farmacéuticos no 
deben encontrarse en situación de cierre. Adjuntar copia simple del documento solicitado

Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de diagnóstico in 
vitro), emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional 
fabricante del dispositivo médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura el cual 
sustenta el cumplimiento de las BPA.

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

3.10

4 REFERENCIA

4.1 -

4.2

70  mm ± 0,5 mm

75 mm ± 0,5 mm

100 mm ± 0,5 mm

60 uL

70 uL

75 uL

Heparina de sodio 

Heparina de amonio

4.6

4.7 -

Aséptico

Estéril

Atoxico

5

5.1

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: TUBOS HEMATOLÓGICOS PARA LABORATORIO
CATEGORÍA: Tubo de recogida de sangre capilar (vidrio) - con anticoagulante
DENOMINACIÓN DEL BIEN: Tubo de recogida de sangre capilar (vidrio) - con anticoagulante

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Dispositivo médico de diagnóstico in vitro de un solo uso. Consituido por un tubo fino de vidrio con anticoagulante, 
con diámetro capilar, libre  de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento  del bien.  Utilizado para recoger 

una pequeña muestra de sangre directamente de un paciente para su análisis. 

FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO 
SANITARIO Consignar dd/mm/aa

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: Consignar la denominación del bien según registro sanitario
'Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

FABRICANTE Consignar el nombre del fabricante

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO

TIPO DE DIAGNÓSTICO UTILIZADO: Diagnóstico in vitro (IVD) Colocar si cumple con este requisito, de acuerdo a lo 
autorizado en su registro sanitario

TIPO DE MATERIAL: Vidrio

ISO 12772 o norma 
equivalente o norma 

de asociación o 
norma de referencia 

autorizada en su 
registro sanitario. 

Colocar si cumple con este requisito, de acuerdo a lo 
autorizado en su registro sanitario. Colocar la norma 

técnica de referencia

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

COLOR DE IDENTIFICACIÓN: Rojo Colocar si cumple con este requisito, de acuerdo a lo 
autorizado en su registro sanitario

4.3 LONGITUD:
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado
y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. 

4.4 CAPACIDAD:
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien ofertado
y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.

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

característica del bien ofertado
y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.

ACTIVIDAD DEL ANTICOAGULANTE (UI): De acuerdo a lo establecido por el 
fabricante

Colocar la actividad del anticoagulante (La cual 
deberá encontrarse dentro del rango: 2,13 UI a 7,45 
UI), de acuerdo a la característica del bien ofertado

y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.

ROTULADO:
Los rotulados mediato e inmediato, deben cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario, certificado 
de registro sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto 
Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias y en la Ley N° 29459.

Adjuntar copia de los rotulados autorizados en su 
registro sanitario

4.8 CONDICION BIOLÓGICA:
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien.

Consignar un código de identificación único



6

6.1

7

7.1

7.1.1

7.1.2

8

8.1

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10

10.1

11

11.1

12

12.1

13
13.1
14

14.1

Forma de presentación: Detallar forma de presentación, de acuerdo a lo 
autorizado en su registro sanitario

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

MANUAL DE INSTRUCCIÓN DE USO O INSERTO:

De estar autorizado en su registro sanitario, incluir el manual de instrucción de uso o inserto, el cual debe estar de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias. 

Adjuntar copia del manual de instrucción de uso 
autorizado por DIGEMID

ENVASE INMEDIATO/ FORMA DE PRESENTACIÓN 
Deberán cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y 

Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias y Ley N° 
29459.

Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, 
emitida por la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda.   Los referidos establecimientos 
farmacéuticos no deben encontrarse en situación de cierre. Adjuntar copia simple del documento solicitado

Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de 
diagnóstico in vitro), emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el 
Laboratorio Nacional fabricante del dispositivo médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura el cual sustenta el cumplimiento de las BPA.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Para fabricante nacional (Laboratorio):
Certificado de BPM emitido por DIGEMID.
Para fabricante extranjero:
ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de 
Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente.

Adjuntar copia simple del documento solicitado
Se entiende por "otro documento que acredite el 

cumplimiento de Normas de Calidad específicas al 
tipo de dispositivo médico, según normativa vigente" 
al Certificado CE de la Comunidad Europea, FDA u 

otros emitidos por la Autoridad o Entidad 
competente del país de origen o entidades 

Certificadoras.

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

Adjuntar declaración jurada de cumplimiento

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:
SIGLAS:
DIGEMID: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
ANM: Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
ARM: Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de Nivel Regional
BPA:  Buenas Prácticas de Almacenamiento 
BPM: Buenas Prácticas de Manufactura

Llenar

Las condiciones de almacenamiento deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas 
Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en 
Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA 
y modificatorias, de conformidad al alcance del Certificado de BPA otorgado por DIGEMID o ARM según corresponda, 
dicho Certificado debe incluir dispositivos médicos de diagnóstico in vitro .

Certificado de BPA, de acuerdo a lo detallado en el 
numeral 9.2

DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:
Debe realizarse de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante y autorizadas en su registro sanitario, 
preservando la calidad del bien ofertado. Adjuntar declaración jurada de cumplimiento

Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. 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 del documento solicitado

DEL ALMACENAMIENTO:

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.

GARANTÍA DEL PRODUCTO:
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 y en concordancia con la vigencia ofertada.

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.
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5 Certificado de análisis o protocolo de análisis, validado por un Laboratorio acreditado, el cual debe corresponder al lote 
del bien a entregar. Adjuntar copia simple del documento solicitado

Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de 
diagnóstico in vitro), emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el 
Laboratorio Nacional fabricante del dispositivo médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura el cual sustenta el cumplimiento de las BPA.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Para fabricante nacional (Laboratorio):
Certificado de BPM emitido por DIGEMID.
Para fabricante extranjero:
ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de 
Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente.

Adjuntar copia simple del documento solicitado

Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. Adjuntar copia simple del documento solicitado

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:
Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, 
emitida por la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda.   Los referidos establecimientos 
farmacéuticos no deben encontrarse en situación de cierre.

Adjuntar copia simple del documento solicitado



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

3
3.1 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7

3.8

3.9
4 REFERENCIA

4.1 -

4.2

70  mm ± 0,5 mm
75 mm ± 0,5 mm
100 mm ± 0,5 mm
60 uL
70 uL
75 uL

4.5 -
4.6 -

Aséptico

Estéril

Atóxico

5

5.1

5.1.1
5.1.2

6

6.1

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN: 

CATÁLOGO: TUBOS HEMATOLÓGICOS PARA LABORATORIO
Consignar un código de identificación único

CATEGORÍA: Tubo de recogida de sangre capilar (vidrio) - Sin anticoagulante
DENOMINACIÓN DEL BIEN: Tubo de recogida de sangre capilar (vidrio) - Sin anticoagulante

DESCRIPCIÓN GENERAL: Tubo fino de vidrio, con diámetro capilar, utilizado para recoger una pequeña muestra de sangre directamente de un 
paciente para su análisis. Se trata de un dispositivo de un solo uso.

DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA:

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.

COLOR DE IDENTIFICACIÓN: Azul Colocar si cumple con 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.

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

4.3 LONGITUD: Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 
característica del bien ofertado. Colocar la norma 
técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado 

por el fabricante4.4 CAPACIDAD:

TIPO DE DIAGNÓSTICO UTILIZADO: IVD Colocar si cumple con este requisito

TIPO DE MATERIAL: Vidrio

ISO 12772 o norma 
equivalente o norma 

de asociación

Colocar si cumple con este requisito. Colocar la 
norma técnica de referencia, de acuerdo a lo 

consignado por el fabricante

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:  ESPECIFICACIÓN

Consignar la denominación del bien según registro sanitario
'Consignar el nombre de la marca

PAIS DE FABRICACIÓN Consignar país de fabricación

DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
UNIDAD DE DESPACHO: Unidad

FABRICANTE Consignar el nombre del fabricante

4.7 CONDICIóN BIOLOGICA:
Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la 

característica del bien.

ANTICOAGULANTE: Sin anticoagulante Colocar si cumple con este requisito



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

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 del(los) documento(s).

(*) 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 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 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:

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 asegurar su calidad e integridad.

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

GARANTIA:

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

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(los) documento(s).

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.



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 Tubos Hematológicos para Laboratorio) 

(Excepto: Tubo de recogida de sangre capilar (vidrio) - Sin anticoagulante) 

 
 
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 cual se le admitió 
la marca), del Catálogo Electrónico de Tubos Hematológicos 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) Las condiciones de embalaje establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas 

de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en 
Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. 
N° 132-2015/MINSA y modificatorias1. 

b) Adecuado transporte y distribución del bien, de acuerdo con las condiciones: (indicar las 
condiciones), establecidas por el fabricante y autorizadas en su registro sanitario, que 
salvaguardará la calidad e integridad del producto ofertado2. 

c) 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 y en 
concordancia con la vigencia ofertada, bajo las siguientes condiciones ……………… (indicar 
condiciones)3. 
 

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

información que declaro en los literales a), b) y c), 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 8.1 de la Ficha Técnica “Embalaje” 
2 Numeral 11.1 de la ficha Técnica “Del transporte y distribución” 
3 Numeral 12.1 de la Ficha Técnica “Garantía del producto” 



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 Tubos Hematológicos para Laboratorio) 
(Tubo de recogida de sangre capilar (vidrio) - Sin anticoagulante) 

 
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 
la marca), del Catálogo Electrónico de Tubos Hematológicos 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) 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. 
b) Adecuado embalaje con empaques de uso sanitario, que garantizará su integridad, orden, 

conservación, transporte, distribución, conteo y apilamiento del producto2. 
c) 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. 

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

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

f) 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) y f), 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” 


	1. Tubo con anti P
	2. Tubo con anti V
	3. Tubo sin anti P
	4. Tubo sin anti V
	5. Capilar con anti
	6. Capilar sin anti

