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Se pone en conocimiento de los usuarios de la
VUCE, que se han realizado mejoras en los
formatos DGS028, DGS014, DGS033 y DGS023
de juguetes y útiles de escritorio.
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Mejora en los formatos de JUGUETES Y ÚTILES DE
ESCRITORIO:
En el procedimiento TUPA 39 (DGS028) se realizaron los siguientes cambios:
• La pestaña Detalle se renombró a Memoria descriptiva.
• Los campos de la sección ‘Actividades a desarrollar’ de la pestaña Memoria
descriptiva fueron cambiados a listas desplegables.
• Se agregó el campo ‘Registro Nacional Emitido en la Dirección de Salud’ cuando el
Tipo de Trámite es ‘Renovación’, ‘Ampliación’, ‘Modificación’
• Se agregó nueva sección ‘TIPO DE PRODUCTO’ y ‘PROCEDIMIENTOS DE
DISTRIBUCIÓN’, para los tipos de trámite de Ampliación de Actividades y
Modificación de datos los campos de estas secciones del último documento
resolutivo de autorización almacenado en la VUCE si existiera, caso contrario será
editable.
• Se agregó la pestaña ‘Distribución’ desde la cual se podrá agregar la dirección(es)
de distribución. Esta pestaña será visible sólo si se seleccionó Sí en Distribución
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• En la pestaña Requisitos Adjuntos se agregó la opción Formato Memoria Descriptiva,
sólo cuando el tipo de trámite es Registro y Ampliación.
• Debe descargar esta memoria (Imagen 1), ya que esta contendrá toda la información
que lleno en los formularios, además debe agregar los datos que falta completar en
dicha memoria según corresponda las actividades a desarrollar seleccionadas (Imagen
2).
NOTA: La memoria que se descarga no puede ser editada en las direcciones, si requiere
Modificar/Agregar mas direcciones, debe hacerse en las pestañas formularios según
corresponda (fabricación, comercialización, almacenamiento, etc.) y volver a descargar
la memoria.
Imagen 1

Imagen 2

En el procedimiento TUPA 40 (DGS033) se realizaron los siguientes cambios:
• Se agregó el campo ‘Registro Nacional Emitido en la Dirección de Salud’ y Fecha
de Vencimiento del Registro Nacional y se ocultó el campo Titular Registrado en
DIGESA, cuando se seleccione la caja de chec de ‘Producto tuvo maquila’.
• En la pestaña ‘Productos’ se eliminaron los campos ‘Ensayos según norma
Internacional’, ‘Nombre de Laboratorio’, ‘Dirección de Laboratorio’.

• Se agregó un instructivo para importar productos desde el “Formato de Registro
de Productos”.
• En la pestaña Producto, se agregó opción para exportar los productos a formato
Excel o Word.
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En el procedimiento TUPA 41(DGS014) se realizaron los siguientes cambios:
• Se agregó el campo ‘Registro Nacional Emitido en la Dirección de Salud’ y Fecha
de Vencimiento del Registro Nacional.
• Se eliminaron los campos: Proveedor, Ensayos Según Norma Internacional,
Nombre del Laboratorio, Dirección del Laboratorio, País Laboratorio Lista
• Se agregó un instructivo para importar productos desde el Formato de ayuda
para Registro de Productos.
• En la pestaña Producto, se agregó opción para exportar los productos a formato
Excel o Word.
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En el procedimiento TUPA 42(DGS023) se realizaron los siguientes cambios:
• En la pestana Detalle, se eliminan los campos : Autorización Sanitaria Origen
Tramitada por Mesa de Partes DIGESA, Autorización Sanitaria Origen Tramitada en
VUCE, Cantidad de RDs adicionales.
• En la pestana Detalle, se agregaron los campos :AUTORIZACIÓN SANITARIA
ORIGEN, Buscar Resolución, Fecha de Vencimiento, Nº de Informe Técnico,
ITUTLAR DE LA COPIA CERTIFICADA, Registro Nacional Emitido en la Dirección de
Salud, Fecha de Emisión de Registro, Fecha Vencimiento Registro.
• Se mejoró el buscador de Resoluciones Directorales ahora los campos Razón
Social y Número de Resolución Directoral realizarán búsqueda por proximidad.
• En la pestaña PRODUCTO sólo se podrá visualizar los productos autorizados de la
Resolución de Origen seleccionada.
• En la grilla de productos se elimina los botones Nuevo Producto, Importar
Producto, Editar.
• En la grilla de productos se agrega la columna Ver.
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Para todos los formatos DGS014,DGS023, DGS028, DGS033 se realizaron lo
siguientes cambios en la pestaña ‘Requisitos Adjuntos’:
• Se agregó el botón ‘Descargar Adjuntos’ para descargar todos los adjuntos de
los requisitos de la SUCE.
• Se agregó el botón ‘Descargar Archivos’ que permite descargar todos los archivos
de un requisito seleccionado.
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Anexo: Lista de Formatos
FORMATO

DESCRIPCION

FECHA

DGS028

Registro, Renovación, Ampliación de actividades y
Modificación de datos para la Fabricación, Importación,
Comercialización y Distribución de Juguetes y/o Útiles de
Escritorio

30/09/2020

DGS033

Autorización Sanitaria para la Fabricación de Juguetes y/o
Útiles de Escritorio

30/09/2020

DGS014

Autorización Sanitaria para la importación de Juguetes y/o
Útiles de Escritorio

30/09/2020

DGS023

Copia Certificada de Autorización Sanitaria de Juguetes y/o
Útiles de Escritorio.

30/09/2020

vuceayuda@mincetur.gob.pe
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