
PERU Ministerio
de SaludI

"Decenio de la igua¡dad de Oportunidades para Mujeres y Hombres'
"Año de la unidad, la paz y el desarollo'

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN N'2662 .2023. DG.CENARES/MINSA

Autorizac¡ón de exportación con carácter excepcional y temporal en el marco del Decreto Supremo N" 013-2020-SA y sus modificatorias.
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EXPEDIENTE DE SOLICITUO 20234042269

Fecha de Solicitud 10t03t2023 Fecha de Emisión 1 /, l,lAR. 2023

Razón Social (persona jurídica)
/ Nombre (persona natural) AMBITEX E.I.R.L.

N" RUC 2061 06521 91

N" DNI NO CORRESPONDE

N'C.E. NO CORRESPONDE

Domicilio Légal CAL.MOJAVES NRO. 283 DPTO. 701 LIMA - LIMA. ATE
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Denominación del producto Tela politex SS

Descripción del Producto

nombre de producto: ss/'tela politexmétodo de producción: extrus¡ónuso: variosproveedor: amb¡tex
e.i.r.lcomponentes: polipropilenoconcentración: 1oo%gramaje: 42gfl rn2 x 1 .60mt x 500mt -color: azul
quirúrgico- cantidad:600000 42grl m2 x 1.60mt x 50mt - color: blanco- cantidad:195000

Solicitud de la Cantidad a
Exportar 275,000-mt2

País de Oestino Ecuador

Sub Partida Nacional 5603.12.90.00(Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada: Los demás)

Salida Aduanera Callao - lntendencia Aduana MARITIMA del Callao

El producto está v¡nculado con
la prevención, diagnóstico y
atenc¡ón del COVID-19

NO

El producto corresponde a
las especificaciones técnicas
requeridas en el marco del
covtD-19

NO
Ex¡ste la necesidad del producto en
el país (solo cuando el bien cumpla
las especificaciones técnicas)

NO
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
EXPORTACIÓN EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N" 013.2020§A Y SUS
MODIFICATORIAS. ESTE EXPEDIENTE SE ENCUENTRA:

APROBADO

OBSERVACIONES

los equipos de protecc¡ón personal (epp) que van dirigido al sectorsalud, son elaborados con tela no
tejida de poliprop¡leno, con procesos sms y smms, y con un gramaje de 23 glm2 a 55 g/m2, de
acuerdo a las fichas técn¡cas establecidas para equipos de protección personal; por lo antes expuesto,
se evidencia que en el expediente se presenta tela no tejida con un gramaje de 42 glm2 con proceso
ss el cual no cumple con lo sol¡c¡tado en las fichas técnicas. por lo tanto se favorece la exportación.
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