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COMUNICADO N° 14-2021-DIGESA/MINSA 

Presentación de solicitudes de Autorización Sanitaria de Importación de 
Juguetes y Útiles de Escritorio 

A los importadores se les recuerda que, con fecha 27 de junio de 2018, se publicó en la 
página web de la DIGESA el “Comunicado 004-2018/DIGESA” con la finalidad de mejorar 
la presentación de solicitudes de Autorización Sanitaria de Importación de Juguetes y 
Útiles de Escritorio (TUPA 41), las mismas que también han sido realizadas en la 
plataforma de la VUCE en el mes de octubre del 2020; en ese sentido, con el fin de 
obtener la aprobación satisfactoria del mismo, deberá verificar lo siguiente: 
 

• Registro Nacional: Vigente y con la actividad de importación. 

• Productos a importar: Consultar si estos requieren de Autorización Sanitaria, al 
correo institucional (digesaconsul@minsa.gob.pe), por mesa de partes o al link: 
http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/juguetes_utiles/pdf/Articulos_que_no
_requieren_autorizacion_sanitaria.pdf  

• Informe de ensayo: Debe contener los resultados del análisis de “Migración de 

ciertos elementos”, de cada color y de cada material del juguete o útil de 

escritorio. 

• Presentación de expediente en la VUCE: Debe estar ordenado y consignar cada 
producto en un ítem (un código con una descripción sin ambigüedad). 
Ejemplo:  

Ítem Código Nombre de producto Descripción de producto 

1 C-123 CARRO  CARRO CONSTRUCTOR 

2 M-245 MUÑECA MUÑECA PRINCESA 

 

• El código y descripción de producto, deben estar consignados en el Informe de 
Ensayo. 
 

A fin de optimizar los trámites, se pone a disposición las recomendaciones para el 
llenado del formulario VUCE DGS014, correspondiente al TUPA 41, en el cuadro anexo. 
 
Recomendamos realizar sus importaciones después de haber obtenido la Autorización 
Sanitaria. La DIGESA agradece su valiosa colaboración para salvaguardar la salud de los 
niños y la población usuaria en general. 

Lima, 28 de mayo de 2021. 
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