
 

 
 

COMUNICADO 0004-2018/DIGESA 
 

Debido a la demanda de solicitudes de Autorización Sanitaria de Importación de Juguetes 
y Útiles de Escritorio (TUPA 41), comunicamos a los importadores que para la aprobación 
satisfactoria de su expediente, deberán considerar la siguiente información: 
 

 Registro Nacional: Vigente y con la actividad de importación. 
 Revisar si los productos a importar requieren Autorización Sanitaria 

(http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/juguetes_utiles/pdf/Articulos_que_no_re
quieren_autorizacion_sanitaria.pdf) , consultar por mesa de partes o al correo 
digesaconsul@minsa.gob.pe 

 Presentar a la VUCE el expediente ordenado y verificar que  los códigos de los 
productos solicitados se encuentren en el informe de ensayo. 

 Verificar que el informe de ensayo contenga los resultados del análisis de 
“Migración de ciertos elementos”, de cada color y de cada material del juguete o 
útil de escritorio.  

 Describir los productos “sin ambigüedades”, concordantes con el informe de 
ensayo. 

 En solicitudes con ítems de múltiples códigos: priorizar los códigos de los 
productos acordados con su proveedor o fraccionarlas en varias SUCES. 

 
A fin de optimizar los trámites, DIGESA pone a disposición las recomendaciones para el 
llenado del formulario VUCE DGS014. 
 
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 de la población usuaria en general. 
 
 
Lince, 27 de junio de 2018 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA 
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RECOMENDACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO “PRODUCTO” ( VUCE-DGS014) 

 

    

Subpartida Nacional: Solicitar a la Autoridad Aduanera la clasificación arancelaria. 
 

Tipo de Producto: 

 
Elegir:  
Juguete o Útil de Escritorio de acuerdo al producto 

 

  

    
Código, estilo o ítem del producto 
 (según informe de Ensayo) : 

Consignar un solo código de producto, el cual debe estar indicado en el informe de ensayo.  
 

    
Descripción del Producto  
(Según Informe de Ensayo) : 

Descripción o denominación del producto sin ambigüedades, que corresponda al código de producto 
solicitado.   

    Nombre comercial: Coordinar con su proveedor y consignar el nombre comercial. 
 

    
Breve descripción en castellano : Consignar la descripción del producto que corresponda inequívocamente al código solicitado 

 

    Proveedor : Consignar el nombre del proveedor. 
 

    

Marca : 
- En caso el producto no tenga marca, colocar "SIN MARCA".  
- No es válida otra información o explicación en este casillero.  
- Coordinar previamente con su proveedor.  

 

    
Nombre fabricante: Consignar el nombre del fabricante 

 
    Dirección fabricante: Consignar la dirección del Fabricante 

 

País Fabricación Lista: 

 
Elegir 
Debe concordar con la dirección del fabricante 

 

  

    
N° de Informe o Certificado de 
Ensayo:  

Consignar el N.° exacto del  informe de ensayo emitido por el laboratorio acreditado. 
 

    

Ensayo según norma: 

Consignar de acuerdo a la norma de análisis que señala el informe de ensayo: (alternativas) 
- Norma Europea: EN71 Parte 3. Migración de Ciertos elementos. 
- Norma Americana: ASTM F963-3. Seguridad de Juguetes 
- Norma Técnica Peruana: NTP 324.001-3 

 

    

Nombre del laboratorio: 

Verificar previamente si el laboratorio se encuentra acreditado. (Art. 21° del Reglamento de la Ley 28376 y su modificatoria) 
 

- Consulte laboratorios nacionales en: https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/4/jer/acreditados/files/LE-

Acreditados%2FDirectorio-de-Laboratorios-de-Ensayo-Rev.556-(28-mayo-2018).pdf  
 

- Coordine con su proveedor la acreditación de los laboratorios internacionales 

 

    Dirección del laboratorio: Consignar la dirección del laboratorio concordante con lo señalado en el Informe de Ensayo 
 

País laboratorio Lista: 

 
Elegir. 
Debe concordar con la dirección del laboratorio  
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