
 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

 
 

 

JEFATURA 
 

 
 
 
 
 
 

VISTO: 
 
El Informe N° 000198-2022-PERÚ COMPRAS-DES, de fecha 23 de diciembre de 

2022, emitido por la Dirección de Estandarización y Sistematización; el Informe                      
N° 000379-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, de fecha 28 de diciembre de 2022, emitido por 
la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS es un Organismo Público 

Ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica 
de derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y 
financiera; y tiene como funciones, entre otras: la de realizar las Compras Corporativas 
Obligatorias, de acuerdo a lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente; 
realizar las Compras Corporativas Facultativas que le encarguen otras entidades del 
Estado; realizar las contrataciones que le encarguen otras entidades del Estado, de 
acuerdo al convenio correspondiente; promover y conducir los procesos de selección para 
la generación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco para la contratación de bienes 
y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes; y, promover la Subasta 
Inversa y el proceso de homologación, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N° 1018, modificado por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 052-2019-EF, se aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 
 
Que, el numeral 26.1 del artículo 26 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
señala que el procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica se utiliza para la 
contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con Ficha Técnica y se 
encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC; 

 
Que, el numeral 110.3 del artículo 110 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, en adelante 
“el Reglamento”, referido al procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, establece que 
la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS genera y aprueba las fichas técnicas 
de los bienes y servicios a incluirse en el Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC, 
al que se accede a través del SEACE, pudiendo ser objeto de modificación o exclusión, 
previo sustento técnico; 

 
Que, el Anexo N° 1 de Definiciones del Reglamento señala que, son bienes y 

servicios comunes aquellos que, existiendo más de un proveedor en el mercado, cuentan 
con características o especificaciones usuales en el mercado, o han sido estandarizados 
como consecuencia de un proceso de homogeneización llevado a cabo al interior del 
Estado, cuyo factor diferenciador entre ellos es el precio en el cual se transan; 

 
Que, los numerales 8.1 y 8.2 de las Disposiciones Específicas de la Directiva              

N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Disposiciones sobre el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes, y la Obligatoriedad de su Uso”, aprobada por Resolución Jefatural        
N° 042-2016-PERÚ COMPRAS, modificada y actualizada en su Versión 3.0 por Resolución 
Jefatural N° 063-2017-PERÚ COMPRAS, en adelante “la Directiva”, señalan que la Ficha 
Técnica contiene las características técnicas y/o prestaciones específicas que debe tener 
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JEFATURA 
 

determinado bien o servicio al momento de su entrega o prestación a la Entidad, asimismo, 
la estructura de la misma se encuentra conformada por: i) Características generales del 
bien o servicio común, y  ii) Características específicas del bien o servicio común; 

 
Que, el numeral 8.5 de las Disposiciones Específicas de la Directiva establece que, 

para los efectos de la generación y aprobación de una Ficha Técnica, PERÚ COMPRAS, 
a través de la Dirección de Estandarización y Sistematización, podrá solicitar información 
u opinión técnica a entidades del Estado, las mismas que deberán responder a lo solicitado 
de manera idónea, bajo responsabilidad; asimismo, indica que PERÚ COMPRAS 
comprobará la existencia de organismos evaluadores de la conformidad que permitan 
verificar la calidad del bien o servicio; 

 
Que, los numerales 8.6 y 8.7 de las Disposiciones Específicas de la Directiva 

disponen que, la Dirección de Estandarización y Sistematización, pre publicará en el Portal 
Institucional de PERÚ COMPRAS, los proyectos de Fichas Técnicas de los bienes y 
servicios transables, por un plazo no menor de ocho (8) días hábiles; sin perjuicio de lo 
señalado, los citados proyectos de Fichas Técnicas se pre publicarán, durante el mismo 
periodo, a través del SEACE, donde estará habilitado un formulario electrónico para recibir 
sugerencias y recomendaciones, alternativamente a otras vías; y, una vez transcurrido el 
mencionado plazo, la Dirección de Estandarización y Sistematización de PERÚ 
COMPRAS evaluará las sugerencias y/o recomendaciones recibidas, para lo cual podrá 
solicitar una opinión técnica o información complementaria a las entidades competentes, 
las que deberán responder a lo solicitado de manera idónea y oportuna, bajo 
responsabilidad;  

 
Que, el numeral 8.8 de las Disposiciones Específicas de la Directiva establece que 

PERÚ COMPRAS, contando o no con sugerencias y/o recomendaciones, aprobará, 
mediante Resolución Jefatural, el contenido definitivo de la Ficha Técnica de un bien o 
servicio, disponiendo su inclusión en el Listado de Bienes y Servicios Comunes y su 
publicación en el Portal de PERÚ COMPRAS; 

 
Que, mediante Informe N° 000198-2022-PERÚ COMPRAS-DES, la Dirección de 

Estandarización y Sistematización señala que evaluó la condición de bien común de los 
productos de las Fichas Técnicas propuestas para su inclusión en el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes – LBSC, conforme al siguiente detalle: i) de la revisión del portal web 
de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas – DIGEMID, se verificó la 
existencia de más de un titular con registro sanitario vigente autorizado para la 
comercialización de los tres (3) bienes objeto de evaluación; y, ii) las características de los 
tres (3) bienes objeto de evaluación han sido estandarizadas como consecuencia de un 
proceso de homogeneización en base a la información de los registros sanitarios y los 
respectivos documentos técnicos de referencia; en ese sentido, se concluye que, los 
productos objeto de análisis cumplen con la condición de bien común, por lo que, se 
recomienda la aprobación de la inclusión de tres (3) Fichas Técnicas correspondientes al 
rubro Equipos, accesorios y suministros médicos en el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes - LBSC, a efectos que las entidades realicen contrataciones eficientes; 

 
Que, en el citado informe, la Dirección de Estandarización y Sistematización informa 

las acciones desarrolladas en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 8.5, 8.6 y 8.7 
de las Disposiciones Específicas de la Directiva; 

 
Que, mediante Informe Nº 000379-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica concluye que, de conformidad con el artículo 110 del Reglamento y con 
lo dispuesto en la versión 3.0 de la Directiva Nº 006-2016-PERÚ COMPRAS, legalmente 
resulta procedente la inclusión de las referidas Fichas Técnicas; 

 
Con el visto bueno de la Gerencia General, la Dirección de Estandarización y 

Sistematización, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
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De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; el Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF 
y modificatorias; la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por Resolución 
Jefatural N° 042-2016-PERÚ COMPRAS, modificada y actualizada en su Versión 3.0 por 
Resolución Jefatural N° 063-2017-PERÚ COMPRAS; y, en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el artículo 8 y los literales d) e y) del artículo 9 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 052-2019-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - Aprobar tres (3) Fichas Técnicas del rubro Equipos, accesorios 

y suministros médicos, disponiendo su inclusión en el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes - LBSC, de acuerdo al contenido del Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución, conforme al siguiente detalle: 
 
 

N° DENOMINACIÓN DEL BIEN VERSIÓN 

1 AGUJA DENTAL ESTÉRIL N° 27 G x 1” 01  

2 AGUJA DENTAL ESTÉRIL N° 27 G x 1 ⅝" 01 

3 AGUJA DENTAL ESTÉRIL N° 30 G x 1” 01 
 

        *Las Fichas Técnicas podrán ser visualizadas en el siguiente enlace web: www.perucompras.gob.pe/lbsc.  

 
 

Artículo Segundo. - Encargar a la Dirección de Estandarización y Sistematización, 
así como a la Oficina de Tecnologías de la Información, realicen la publicación de la 
presente Resolución y su Anexo en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
– SEACE y en el Portal Institucional de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
(www.gob.pe/perucompras), respectivamente. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

FERNANDO MASUMURA TANAKA 

Jefe de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS 

 

http://www.perucompras.gob.pe/lbsc
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : AGUJA DENTAL ESTÉRIL N° 27 G x 1” 
Denominación técnica : AGUJA PARA INYECCIÓN ODONTOLÓGICA DE UN SOLO USO N° 27 G x 1” 
Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : Dispositivo médico de acero inoxidable, estéril, de un solo uso, tubular hueco con 

borde biselado y punzante, con un cabezal integrado que se acopla a una jeringa 
dental de cartuchos para penetrar el tejido, permitiendo la administración y/o 
aplicación de la anestesia local a nivel dental. No incluye la jeringa dental. 

  Se acepta la denominación: Aguja dental tipo carpule descartable Nº 27 G x 1” o 
Aguja dental descartable Nº 27 G x 1” o Aguja para jeringa dental Nº 27 G x 1”. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
 

2.1 Del bien 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Diámetro exterior nominal 
(calibre) 

27 G 

De acuerdo con lo 
autorizado en su registro 
sanitario 

Longitud nominal 1” o 1 in 

Color del cono Gris medio 

Partes que la componen 
(figura referencial N° 1) 

a) Cono de fijación o pabellón o asidero. 

b) Tubo de la aguja que consta de: 

 Parte perforante o mandril o estilete. 

 Parte de penetración útil o aguja o cánula. 

c) Funda protectora. 

Limpieza Exenta de partículas y de materias extrañas. 

Lubricante 
Cumplir con lo autorizado en su registro 
sanitario. 

Ensamblaje de la aguja y el cono de fijación 

Unión entre el cono y la 
aguja(a) 

No se debe romper bajo una fuerza mínima de 
22 N aplicada a una velocidad de 1 mm/s en 
ambos sentidos en la dirección del eje de la 
aguja. 

NTP-ISO 7885:2014 
(revisada el 2019) 
Odontología. Agujas 
estériles para inyección de 
un solo uso. 1ª Edición, u 
otra norma técnica de 
referencia o lo autorizado 
en su registro sanitario 

Tubo de la aguja 

Material 
El tubo usado para su fabricación debe cumplir 
los requisitos de la norma ISO 9626. 

NTP-ISO 7885:2014 
(revisada el 2019) 
Odontología. Agujas 
estériles para inyección de 
un solo uso. 1ª Edición, u 
otra norma técnica de 
referencia o lo autorizado 
en su registro sanitario 

Longitud de penetración 
útil 

Debe estar dentro del rango: 22,5 mm - 27,5 mm 
(dimensión L1 en la figura referencial N° 2). 

Bisel de la parte 
perforante(a) 

- La longitud de la parte perforante (dimensión 
L2 en la figura referencial N° 2) debe estar 
comprendida entre 9,0 mm y 14,0 mm. 

- Debe tener un ángulo comprendido entre 15° 
y 55° (“x” en figura referencial N° 2) cuando se 
mide a través del eje longitudinal de la aguja. 

Punta de la aguja 
Debe ser puntiaguda sin estrías en los bordes, 
ni rebabas, ganchos u otros defectos. 

 
(a) Se refiere al ensayo señalado en los documentos mencionados en la columna “referencia”. 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Cono de fijación 

Cono roscado(a) 
La rosca interna del cono debe ser 
adecuada a la serie métrica M6 x 0,75. 

NTP-ISO 7885:2014 
(revisada el 2019) 
Odontología. Agujas estériles 
para inyección de un solo 
uso. 1ª Edición, u otra norma 
técnica de referencia o lo 
autorizado en su registro 
sanitario 

Profundidad de la unión(a) 
No debe ser menor de 5 mm (dimensión 
L3 en la figura referencial N° 2). 

Resistencia a la corrosión 

Resistencia a la corrosión(a) 

(previo tratamiento de la 
cubierta de la aguja) 

El tubo de la aguja no debe presentar 
indicios de corrosión sobre su superficie. 

ISO 9626:2016 Stainless 
steel needle tubing for the 
manufacture of medical 
devices - Requirements and 
test methods, u otra norma 
técnica de referencia o lo 
autorizado en su registro 
sanitario 

Esterilidad y pirogenecidad 

Esterilidad(a) Estéril USP vigente, u otra norma 
técnica de referencia o lo 
autorizado en su registro 
sanitario 

Pirógenos o endotoxinas 
bacterianas(a) 

Cumplir con lo autorizado en su registro 
sanitario. 

 
(a) Se refiere al ensayo señalado en los documentos mencionados en la columna “referencia”. 

 
El dispositivo médico debe tener las características necesarias para la protección de los seres humanos 
frente a los riesgos biológicos potenciales derivados de su utilización, en concordancia a lo establecido en 
la norma NTP-ISO 10993-1:2021 Evaluación biológica de dispositivos médicos. Parte 1: Evaluación y 
ensayo dentro de un proceso de gestión del riesgo. 2ª edición o en la norma ISO 10993-1:2018: Biological 
evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process y en otras 
partes de la serie de estándares ISO 10993 o, lo autorizado en su registro sanitario. 
 
La vigencia mínima del dispositivo médico debe ser igual o mayor a veinticuatro (24) meses al momento de 
la entrega en el almacén de la entidad; asimismo, para el caso de suministros periódicos de bienes de un 
mismo lote, serán aceptados hasta con una vigencia mínima de veintiún (21) meses. 
 
Precisión 1: Excepcionalmente, la entidad podrá precisar, en las bases del procedimiento de selección 
(Capítulo III Especificaciones Técnicas y/o proforma de contrato), una vigencia mínima del bien, inferior a la 
establecida en el párrafo precedente; solamente en el caso que la indagación de mercado evidencie que la 
referida vigencia mínima no pueda ser cumplida por más de un proveedor en el mercado. Dicha situación 
será evaluada por la entidad, considerando la finalidad de la contratación. 
 

2.2 Envase y embalaje 
 

Los envases inmediato y mediato del dispositivo médico deben cumplir con las especificaciones técnicas 
autorizadas en su registro sanitario, 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. 
 
Envase inmediato: Se acepta lo autorizado en su registro sanitario. 
 
Envase mediato: El contenido máximo será hasta 100 unidades. 
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El dispositivo médico debe embalarse de acuerdo a las condiciones requeridas para el cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de Almacenamiento, establecidas en la normatividad vigente emitida por la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios - ANM. 
 

2.3 Rotulado 
Debe corresponder al dispositivo médico, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. 
 

2.4 Inserto 
Manual de instrucciones de uso o inserto, de estar autorizado en su registro sanitario. 
 
 

Figura referencial N° 1: Partes que componen una aguja dental 
(no incluye diseño) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura referencial N° 2: Representación esquemática de una aguja dental 
                   
 
Leyenda: 
 
1   Longitud de penetración útil (L1) 
2   Longitud de perforación de la aguja 
(L2) 
3   Tubo de la aguja 
4   Cono de fijación 
5   Profundidad de la unión (L3) 

 
   

 
 
x   Ángulo de perforación (15° a 55°) 
y   Ángulo del bisel primario 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : AGUJA DENTAL ESTÉRIL N° 27 G x 1 5/8” 
Denominación técnica : AGUJA PARA INYECCIÓN ODONTOLÓGICA DE UN SOLO USO N° 27 G x 1 5/8” 
Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : Dispositivo médico de acero inoxidable, estéril, de un solo uso, tubular hueco con 

borde biselado y punzante, con un cabezal integrado que se acopla a una jeringa 
dental de cartuchos para penetrar el tejido, permitiendo la administración y/o 
aplicación de la anestesia local a nivel dental. No incluye la jeringa dental. 

  Se acepta la denominación: Aguja dental tipo carpule descartable Nº 27 G x 1 5/8” 
o Aguja dental descartable Nº 27 G x 1 5/8” o Aguja para jeringa dental Nº 27 G x 1 5/8”. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
 

2.1 Del bien 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Diámetro exterior nominal 
(calibre) 

27 G 

De acuerdo con lo 
autorizado en su registro 
sanitario 

Longitud nominal 1 5/8” o 1 5/8 in 

Color del cono Gris medio 

Partes que la componen 
(figura referencial N° 1) 

a) Cono de fijación o pabellón o asidero. 

b) Tubo de la aguja que consta de: 

 Parte perforante o mandril o estilete. 

 Parte de penetración útil o aguja o cánula. 

c) Funda protectora. 

Limpieza Exenta de partículas y de materias extrañas. 

Lubricante 
Cumplir con lo autorizado en su registro 
sanitario. 

Ensamblaje de la aguja y el cono de fijación 

Unión entre el cono y la 
aguja(a) 

No se debe romper bajo una fuerza mínima de 
22 N aplicada a una velocidad de 1 mm/s en 
ambos sentidos en la dirección del eje de la 
aguja. 

NTP-ISO 7885:2014 
(revisada el 2019) 
Odontología. Agujas 
estériles para inyección de 
un solo uso. 1ª Edición, u 
otra norma técnica de 
referencia o lo autorizado 
en su registro sanitario 

Tubo de la aguja 

Material 
El tubo usado para su fabricación debe cumplir 
los requisitos de la norma ISO 9626. 

NTP-ISO 7885:2014 
(revisada el 2019) 
Odontología. Agujas 
estériles para inyección de 
un solo uso. 1ª Edición, u 
otra norma técnica de 
referencia o lo autorizado 
en su registro sanitario 

Longitud de penetración 
útil 

Debe estar dentro del rango: 22,5 mm - 27,5 mm 
(dimensión L1 en la figura referencial N° 2). 

Bisel de la parte 
perforante(a) 

- La longitud de la parte perforante (dimensión 
L2 en la figura referencial N° 2) debe estar 
comprendida entre 9,0 mm y 14,0 mm. 

- Debe tener un ángulo comprendido entre 15° 
y 55° (“x” en figura referencial N° 2) cuando se 
mide a través del eje longitudinal de la aguja. 

Punta de la aguja 
Debe ser puntiaguda sin estrías en los bordes, 
ni rebabas, ganchos u otros defectos. 

 
(a) Se refiere al ensayo señalado en los documentos mencionados en la columna “referencia”. 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Cono de fijación 

Cono roscado(a) 
La rosca interna del cono debe ser 
adecuada a la serie métrica M6 x 0,75. 

NTP-ISO 7885:2014 
(revisada el 2019) 
Odontología. Agujas estériles 
para inyección de un solo 
uso. 1ª Edición, u otra norma 
técnica de referencia o lo 
autorizado en su registro 
sanitario 

Profundidad de la unión(a) 
No debe ser menor de 5 mm (dimensión 
L3 en la figura referencial N° 2). 

Resistencia a la corrosión 

Resistencia a la corrosión(a) 

(previo tratamiento de la 
cubierta de la aguja) 

El tubo de la aguja no debe presentar 
indicios de corrosión sobre su superficie. 

ISO 9626:2016 Stainless 
steel needle tubing for the 
manufacture of medical 
devices - Requirements and 
test methods, u otra norma 
técnica de referencia o lo 
autorizado en su registro 
sanitario 

Esterilidad y pirogenecidad 

Esterilidad(a) Estéril USP vigente, u otra norma 
técnica de referencia o lo 
autorizado en su registro 
sanitario 

Pirógenos o endotoxinas 
bacterianas(a) 

Cumplir con lo autorizado en su registro 
sanitario. 

 
(a) Se refiere al ensayo señalado en los documentos mencionados en la columna “referencia”. 

 
El dispositivo médico debe tener las características necesarias para la protección de los seres humanos 
frente a los riesgos biológicos potenciales derivados de su utilización, en concordancia a lo establecido en 
la norma NTP-ISO 10993-1:2021 Evaluación biológica de dispositivos médicos. Parte 1: Evaluación y 
ensayo dentro de un proceso de gestión del riesgo. 2ª edición o en la norma ISO 10993-1:2018: Biological 
evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process y en otras 
partes de la serie de estándares ISO 10993 o, lo autorizado en su registro sanitario. 
 
La vigencia mínima del dispositivo médico debe ser igual o mayor a veinticuatro (24) meses al momento de 
la entrega en el almacén de la entidad; asimismo, para el caso de suministros periódicos de bienes de un 
mismo lote, serán aceptados hasta con una vigencia mínima de veintiún (21) meses. 
 
Precisión 1: Excepcionalmente, la entidad podrá precisar, en las bases del procedimiento de selección 
(Capítulo III Especificaciones Técnicas y/o proforma de contrato), una vigencia mínima del bien, inferior a la 
establecida en el párrafo precedente; solamente en el caso que la indagación de mercado evidencie que la 
referida vigencia mínima no pueda ser cumplida por más de un proveedor en el mercado. Dicha situación 
será evaluada por la entidad, considerando la finalidad de la contratación. 
 

2.2 Envase y embalaje 
 

Los envases inmediato y mediato del dispositivo médico deben cumplir con las especificaciones técnicas 
autorizadas en su registro sanitario, 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. 
 
Envase inmediato: Se acepta lo autorizado en su registro sanitario. 
 
Envase mediato: El contenido máximo será hasta 100 unidades. 
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El dispositivo médico debe embalarse de acuerdo a las condiciones requeridas para el cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de Almacenamiento, establecidas en la normatividad vigente emitida por la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios - ANM. 
 

2.3 Rotulado 
Debe corresponder al dispositivo médico, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. 
 

2.4 Inserto 
Manual de instrucciones de uso o inserto, de estar autorizado en su registro sanitario. 
 
 

Figura referencial N° 1: Partes que componen una aguja dental 
(no incluye diseño) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura referencial N° 2: Representación esquemática de una aguja dental 
                   
 
Leyenda: 
 
1   Longitud de penetración útil (L1) 
2   Longitud de perforación de la aguja 
(L2) 
3   Tubo de la aguja 
4   Cono de fijación 
5   Profundidad de la unión (L3) 

 
   

 
 
x   Ángulo de perforación (15° a 55°) 
y   Ángulo del bisel primario 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : AGUJA DENTAL ESTÉRIL N° 30 G x 1” 
Denominación técnica : AGUJA PARA INYECCIÓN ODONTOLÓGICA DE UN SOLO USO N° 30 G x 1” 
Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : Dispositivo médico de acero inoxidable, estéril, de un solo uso, tubular hueco con 

borde biselado y punzante, con un cabezal integrado que se acopla a una jeringa 
dental de cartuchos para penetrar el tejido, permitiendo la administración y/o 
aplicación de la anestesia local a nivel dental. No incluye la jeringa dental. 

  Se acepta la denominación: Aguja dental tipo carpule descartable Nº 30 G x 1” o 
Aguja dental descartable Nº 30 G x 1” o Aguja para jeringa dental Nº 30 G x 1”. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
 

2.1 Del bien 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Diámetro exterior nominal 
(calibre) 

30 G 

De acuerdo con lo 
autorizado en su registro 
sanitario 

Longitud nominal 1” o 1 in 

Color del cono Amarillo 

Partes que la componen 
(figura referencial N° 1) 

a) Cono de fijación o pabellón o asidero. 

b) Tubo de la aguja que consta de: 

 Parte perforante o mandril o estilete. 

 Parte de penetración útil o aguja o cánula. 

c) Funda protectora. 

Limpieza Exenta de partículas y de materias extrañas. 

Lubricante 
Cumplir con lo autorizado en su registro 
sanitario. 

Ensamblaje de la aguja y el cono de fijación 

Unión entre el cono y la 
aguja(a) 

No se debe romper bajo una fuerza mínima de 
22 N aplicada a una velocidad de 1 mm/s en 
ambos sentidos en la dirección del eje de la 
aguja. 

NTP-ISO 7885:2014 
(revisada el 2019) 
Odontología. Agujas 
estériles para inyección de 
un solo uso. 1ª Edición, u 
otra norma técnica de 
referencia o lo autorizado 
en su registro sanitario 

Tubo de la aguja 

Material 
El tubo usado para su fabricación debe cumplir 
los requisitos de la norma ISO 9626. 

NTP-ISO 7885:2014 
(revisada el 2019) 
Odontología. Agujas 
estériles para inyección de 
un solo uso. 1ª Edición, u 
otra norma técnica de 
referencia o lo autorizado 
en su registro sanitario 

Longitud de penetración 
útil 

Debe estar dentro del rango: 22,5 mm - 27,5 mm 
(dimensión L1 en la figura referencial N° 2). 

Bisel de la parte 
perforante(a) 

- La longitud de la parte perforante (dimensión 
L2 en la figura referencial N° 2) debe estar 
comprendida entre 9,0 mm y 14,0 mm. 

- Debe tener un ángulo comprendido entre 15° 
y 55° (“x” en figura referencial N° 2) cuando se 
mide a través del eje longitudinal de la aguja. 

Punta de la aguja 
Debe ser puntiaguda sin estrías en los bordes, 
ni rebabas, ganchos u otros defectos. 

 
(a) Se refiere al ensayo señalado en los documentos mencionados en la columna “referencia”. 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Cono de fijación 

Cono roscado(a) 
La rosca interna del cono debe ser 
adecuada a la serie métrica M6 x 0,75. 

NTP-ISO 7885:2014 
(revisada el 2019) 
Odontología. Agujas estériles 
para inyección de un solo 
uso. 1ª Edición, u otra norma 
técnica de referencia o lo 
autorizado en su registro 
sanitario 

Profundidad de la unión(a) 
No debe ser menor de 5 mm (dimensión 
L3 en la figura referencial N° 2). 

Resistencia a la corrosión 

Resistencia a la corrosión(a) 

(previo tratamiento de la 
cubierta de la aguja) 

El tubo de la aguja no debe presentar 
indicios de corrosión sobre su superficie. 

ISO 9626:2016 Stainless 
steel needle tubing for the 
manufacture of medical 
devices - Requirements and 
test methods, u otra norma 
técnica de referencia o lo 
autorizado en su registro 
sanitario 

Esterilidad y pirogenecidad 

Esterilidad(a) Estéril USP vigente, u otra norma 
técnica de referencia o lo 
autorizado en su registro 
sanitario 

Pirógenos o endotoxinas 
bacterianas(a) 

Cumplir con lo autorizado en su registro 
sanitario. 

 
(a) Se refiere al ensayo señalado en los documentos mencionados en la columna “referencia”. 

 
El dispositivo médico debe tener las características necesarias para la protección de los seres humanos 
frente a los riesgos biológicos potenciales derivados de su utilización, en concordancia a lo establecido en 
la norma NTP-ISO 10993-1:2021 Evaluación biológica de dispositivos médicos. Parte 1: Evaluación y 
ensayo dentro de un proceso de gestión del riesgo. 2ª edición o en la norma ISO 10993-1:2018: Biological 
evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process y en otras 
partes de la serie de estándares ISO 10993 o, lo autorizado en su registro sanitario. 
 
La vigencia mínima del dispositivo médico debe ser igual o mayor a veinticuatro (24) meses al momento de 
la entrega en el almacén de la entidad; asimismo, para el caso de suministros periódicos de bienes de un 
mismo lote, serán aceptados hasta con una vigencia mínima de veintiún (21) meses. 
 
Precisión 1: Excepcionalmente, la entidad podrá precisar, en las bases del procedimiento de selección 
(Capítulo III Especificaciones Técnicas y/o proforma de contrato), una vigencia mínima del bien, inferior a la 
establecida en el párrafo precedente; solamente en el caso que la indagación de mercado evidencie que la 
referida vigencia mínima no pueda ser cumplida por más de un proveedor en el mercado. Dicha situación 
será evaluada por la entidad, considerando la finalidad de la contratación. 
 

2.2 Envase y embalaje 
 

Los envases inmediato y mediato del dispositivo médico deben cumplir con las especificaciones técnicas 
autorizadas en su registro sanitario, 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. 
 
Envase inmediato: Se acepta lo autorizado en su registro sanitario. 
 
Envase mediato: El contenido máximo será hasta 100 unidades. 
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El dispositivo médico debe embalarse de acuerdo a las condiciones requeridas para el cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de Almacenamiento, establecidas en la normatividad vigente emitida por la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios - ANM. 
 

2.3 Rotulado 
Debe corresponder al dispositivo médico, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. 
 

2.4 Inserto 
Manual de instrucciones de uso o inserto, de estar autorizado en su registro sanitario. 
 
 

Figura referencial N° 1: Partes que componen una aguja dental 
(no incluye diseño) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura referencial N° 2: Representación esquemática de una aguja dental 
                   
 
Leyenda: 
 
1   Longitud de penetración útil (L1) 
2   Longitud de perforación de la aguja 
(L2) 
3   Tubo de la aguja 
4   Cono de fijación 
5   Profundidad de la unión (L3) 

 
   

 
 
x   Ángulo de perforación (15° a 55°) 
y   Ángulo del bisel primario 


