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Objetivo1.

Ámbito de Aplicación

Base Legal

2.

3.

Asegurar que los Acuerdos de Transferencia de Materiales formalicen la 
transferencia y recepción de materiales de origen biológico entre el Instituto
Nacional de Salud (INS) y otras instituciones para fines exclusivos de
investigación científica.

El presente procedimiento aplica a los Órganos y Unidades Orgánicas del Instituto

Nacional de Salud.
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https://sinia.minam.gob.pe/normas/ley-conservacion-aprovechamiento-sostenible-diversidad-biologica
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/199826/Ley27811-spanish.pdf/ebf10223-52ba-4a15-b790-90caf0a059a1
https://sinia.minam.gob.pe/normas/reglamento-acceso-recursos-geneticos
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/316199/Resoluci%C3%B3n_Ministerial_N__463-2019-MINSA.PDF
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/254422-001-2003-sa
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/normatividad/resoluciones/RJ%20N%C2%BA%20217-2014.PDF
https://investigacion.ins.gob.pe/archivos/Directiva_GPI_RJ_-_133-2016-J-OPE-INS.pdf
http://
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/316199/Resoluci%C3%B3n_Ministerial_N__463-2019-MINSA.PDF
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/254422-001-2003-sa
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Aspectos Generales4.

4.1 Definiciones Operativas

4.1.1. Acuerdo de Transferencia de Materiales (ATM): es un documento
suscrito entre dos instituciones que gobierna la transferencia de
uno o más materiales biológicos de un proveedor a un receptor para
uso exclusivo de investigación científica.

4.1.2.	Derivados	no	modificados: se entenderá como sustancias creadas por
el Receptor, las cuales constituyen una sub-unidad funcional no
modificada o producto expresado por el Material, incluyen sin estar limitado
a: sub-clones de líneas celulares no modificadas, sub-conjuntos
purificados o fraccionados del Material o proteínas expresadas por ADN/ARN.

4.1.3.	 Investigador	 Principal	 (IP): persona que lidera el equipo de
investigación y asume la responsabilidad de que la investigación se realice
según lo establecido en el protocolo de investigación aprobado.

4.1.4.	 Investigador	Proveedor: responsable del Material de parte del Provee-
dor, este puede ser el Investigador Principal del Proyecto de Investigación.

4.1.5.	 Investigador	Receptor: responsable del Material de parte del Receptor,
este puede ser el Investigador Principal del Proyecto de Investigación.

4.1.6.	Material	 Biológico: material de origen humano, animal o vegetal
susceptible de conservación, estos pueden incluir, sin estar limitado a: cultivos 
de sustancias infecciosas, muestras obtenidas de seres humano o animales, 
que incluyen, entre otras cosas, excreciones, secreciones, sangre y sus com-
ponentes, tejidos y fluidos tisulares; y microorganismos y organismos modifi-
cados genéticamente. El Material puede incluir el Material Original, Progenie y
Derivados No Modificados, no se incluyen las modificaciones creadas por
el Receptor.

4.1.7.	Material		Original: se refiere al material biológico que será transferido y cuya 
descripción debe ser especificada en el Acuerdo de Transferencia de Materiales.
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4.1.8.	Modificaciones: sustancias creadas por el Receptor las cuales
contienen o incorporan el Material, progenie o derivado no modificado,
como una parte de su composición.

4.1.9.	Progenie: se entenderá como cualquier descendiente no modificado
del Material, por ejemplo, descendencia de virus a partir de virus, de células
a partir de células, secuencia de ADN a partir de secuencia de ADN.

4.1.10.	 Propósitos	 comerciales: se refiere a la venta, arrendamiento,
licenciamiento, u otra forma de transferencia del Material o Modificaciones
a alguna institución con fines de lucro. 

4.1.11.	 Protocolo	 de	 investigación: documento que contiene una

descripción técnica, científica y administrativa completa y detallada para

el desarrollo de un proyecto de investigación.

4.1.12.	 Proveedor: Institución que provee el Material. La razón social y 

domicilio legal de esta parte debe ser especificada en el Acuerdo de

Transferencia de Materiales.

4.1.13.	Proyecto	de	investigación: planteamiento que define el desarrollo de 

una investigación y la forma en que se llevará a cabo, para recabar información 

acerca de cierto fenómeno social y científico, para el cual se definen objeti-

vos, metas e indicadores de cumplimiento, se asigna un presupuesto racional

adecuadamente sustentando y se establece una duración determinada. Abarca

desde la planificación de la investigación hasta la difusión de los resultados.

4.1.14.		Receptor:  institución que recibe el Material. La razón social y domicilio legal 

de esta parte debe ser especificada en el Acuerdo de Transferencia de Materiales.

4.1.15.		Supervisión:	actividad especializada de control que es realizada con el 

fin de verificar que la investigación se está realizando de acuerdo al protocolo

de investigación aprobado y en concordancia con las normas establecidas.
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4.2 Disposiciones generales

4.2.1. El INS actúa como proveedor del Material Biológico cuando para eje-
cutar las actividades del proyecto de investigación y alcanzar los objetivos 
de investigación requiera remitir material a otras instituciones.

4.2.2. El INS actúa como receptor del Material Biológico cuando para
ejecutar las actividades del proyecto de investigación y alcanzar los
objetivos de investigación deba recibir material de otras instituciones.

4.2.3. El INS mantiene la propiedad del Material Original que transfiera,
incluyendo progenie y derivados no modificados.

4.2.4. El INS no genera Acuerdos de Transferencia de Materiales que entren 
en conflicto con obligaciones pre-existentes con terceras partes a menos 
que exista autorización para dicha transferencia.

4.2.5. En situaciones en que el material solicitado se encuentre disponible 
comercialmente a un costo asequible para el presupuesto del Proyecto de 
investigación, el Investigador Principal preferentemente solicita la compra 
del Material y no se requiere la gestión de un Acuerdo de Transferencia de 
Materiales.

4.2.6. El Receptor no debe transferir el Material a terceros. Esta disposición 
no aplica para la transferencia de modificaciones creadas por el Receptor 
hacia otras investigaciones o instituciones de investigación sin fines de lucro.

4.2.7. El INS brinda las facilidades para que el Material se encuentre
disponible a otras instituciones de investigación sin fines de lucro,
especialmente si el INS es la única fuente del Material. La institución
receptora debe demostrar que cuenta con ambientes y equipamiento
adecuado para la recepción y almacenamiento del Material. La presente
disposición no aplica para materiales comercializados en el mercado
o fácilmente manufacturados por el Receptor.
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4.2.8. El Proveedor no debe restringir las fuentes de financiamiento que el 
Receptor obtenga para fines de investigación. La presente disposición incluye
el uso de financiamiento proveniente de la industria, siempre y cuando el 
Material no tenga propósitos comerciales y no sea transferido al financiador.

4.2.9. El Proveedor no tiene derechos de titularidad sobre las invenciones
realizadas por el Receptor usando el Material. Sin embargo, el Receptor
debe notificar al Proveedor la solicitud de Patente de un método
o procedimiento de manufactura del Material, o de una sustancia
que contenga en su composición al Material transferido.

4.2.10. El Receptor no recibe ningún derecho de explotación comercial del 
Material de parte del Proveedor, esto incluye la prohibición de usar el Material 
para actividades de orientación comercial como venta de servicios.

4.2.11. El Proveedor no tiene titularidad sobre el derecho de autor de
publicaciones realizadas por el Receptor del Material. El Proveedor no
requerirá que el Investigador Proveedor sea considerado como autor,
excepto cuando cumpla criterios de autoría. El Receptor y el Investigador
Receptor deben reconocer en la sección agradecimientos la fuente
del Material en cualquier publicación.

4.2.12. No se requiere la existencia de un Convenio de Cooperación o
Colaboración para un proyecto de investigación, para que un Proveedor
y Receptor suscriban un Acuerdo de Transferencia de Materiales.

4.2.13. El Proveedor debe especificar la fecha de término para el uso
del Material, así como su disposición final, la cual puede ser su devolución
al domicilio legal del Proveedor o su destrucción.

4.2.14. El Investigador Proveedor y Receptor coordinan respecto del

transporte y envío del material, incluyendo los costos generados y 

considerando las normas nacionales e internacionales para el transporte

del Material.
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4.2.15. El Proveedor y el Receptor asumen la responsabilidad del Material 
bajo los principios contenidos en el siguiente procedimiento y los términos 
establecidos en el Acuerdo de Transferencia de Materiales.

4.2.16. Las transferencias de materiales que el INS realiza deben estar
señaladas en el respectivo Protocolo de Investigación aprobado según
Directiva Institucional aplicable y vigente.

4.2.17. Los Acuerdos de Transferencia de Materiales debidamente suscri-
tos son factibles de verificación por la Oficina General de Investigación y
Transferencia Tecnológica (OGITT) en la etapa de ejecución del proyecto
de investigación.

5.1.1. El Investigador Principal remite a la OGITT, a través de su Dirección 
General, la solicitud de trámite de Acuerdo de Transferencia de Materiales, 
adjuntando obligatoriamente el Cuestionario para Acuerdo de Transferencia 
de Materiales según anexo correspondiente (anexo 1 y 2).

5.1.2. El anexo 1 se usa cuando el INS es el Proveedor del material biológico,
el anexo 2 aplica cuando el INS sea el Receptor del material biológitco.

5.1.3. La solicitud puede adjuntar una propuesta de Acuerdo de Transferencia
de Materiales según el anexo 3, o según el formato de la contraparte
(Institución Proveedora o Receptora, según corresponda).

5.1.4. El Investigador Principal está facultado para solicitar la revisión de una 
propuesta de ATM o su elaboración. La solicitud debe ser realizada 20 días 
calendarios antes de la fecha prevista para el envío del Material.

5.1.5. La OGITT remite la solicitud a la Oficina Ejecutiva de Transferencia
Tecnológica y Capacitación (OETTyC) para la revisión o elaboración
del Acuerdo de Transferencia de Materiales.

Desarrollo del Procedimiento5.

5.1 Recepción de la solicitud de trámite
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5.2.1. La OETTyC revisa el Cuestionario para Acuerdo de Transferencia de
Materiales (ATM) y en caso requiera mayor información sobre el material
coordina con el Investigador Principal o Investigador Proveedor/Receptor
según corresponda.

5.2.2. La OETTyC elabora la propuesta de Acuerdo de Transferencia de 
Materiales, o revisa la propuesta remitida por el Investigador Principal,
según corresponda.

5.2.3. La OETTyC remite la propuesta de Acuerdo de Transferencia de
Materiales a la contraparte y al Investigador Principal solicitante del
acuerdo, en idioma español o inglés según corresponda.

5.3.1. La OETTyC y el Investigador Principal de parte del INS, y la
contraparte realizan revisiones consecutivas a la propuesta de Acuerdo
de Transferencia de Materiales, con la finalidad de obtener una versión
final en idioma español o inglés (este último es obligatorio para instituciones 
cuyo representante legal no tenga al idioma español como lengua materna).

5.3.2. La negociación con la contraparte se realiza en forma simultánea a la 
revisión técnica del Acuerdo de Transferencia de Materiales.

5.3.3. La contraparte remite el Acuerdo de Transferencia de Materiales firmado 

a la OETTyC. En caso el representante legal de la contraparte no tenga como 

lengua materna al idioma español, remite el acuerdo en idioma inglés firmado.

5.3.4. En caso la contraparte disponga de normativa institucional que

requiera que el Acuerdo de Transferencia de Materiales previamente tenga

la firma del representante legal del INS, se procederá con la siguiente

etapa del procedimiento.

5.2 Revisión técnica del Acuerdo de Transferencia de Materiales

5.3 Negociación de firmas
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5.4.1. La OETTyC a través de la OGITT remite a la Jefatura Institucional un 
informe técnico adjuntando la versión final del Acuerdo de Transferencia de 
Materiales y la carta de implementación para la firma respectiva.

5.4.2. La Jefatura Institucional remite a la OETTyC, el Acuerdo de
Transferencia de Materiales firmado.

5.4.3. En las situaciones previstas en el numeral 5.3.4, la OETTyC remite el
Acuerdo de Transferencia de Materiales al representante legal de
la contraparte para obtener la firma.

5.4.4. La OETTyC remite el original del acuerdo al investigador principal,
investigador receptor/proveedor. En caso sea un proyecto de investigación 
institucional, el acuerdo será parte de la documentación del proyecto y podrá 
ser solicitado durante las supervisiones. La OETTyC remitirá el acuerdo suscrito 
a la contraparte, y mantendrá en sus registros una copia fedateada del mismo. 

No existen formularios utilizados en aplicación del presente procedimiento.

5.4 Firma de Acuerdo de Transferencia de Materiales

Responsabilidad

Formularios

6.

7.

6.1 Los Investigadores Principales, los investigadores proveedores o re-
ceptores son responsables de la aplicación del presente procedimiento.

6.2 La OGITT es responsable de velar por el cumplimiento de las
disposiciones incluidas en el presente procedimiento.

6.3 La OETTyC es la responsable de proponer la actualización del 
presente procedimiento y de su difusión entre los investigadores.
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Anexos8.

ANEXO 1: Cuestionario de Acuerdo de Transferencia de Materiales (INS 

como institución proveedora).

ANEXO 2:  Cuestionario de Acuerdo de Transferencia de Materiales (INS 

como institución receptora).

ANEXO 3: Modelo de Acuerdo de Transferencia de Materiales.

ANEXO 4: Carta de Implementación.

ANEXO 5: Flujograma.
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Anexos 1

Cuestionario para Acuerdo de Transferencia de Materiales (ATM)
Instituto Nacional de Salud (Institución Proveedora)

Nombre del Material Biológico (describir brevemente la naturaleza científica/técnica del Material)

Responder cada una de las siguientes preguntas

Desarrollador o creador del Material (en caso aplique incluir el nombre de los investigadores y la institución finan-
ciadora de dicha investigación)

Uso o propósito de la transferencia

Título de Proyecto de 
Investigación

Código de registro

Investigador Principal Investigador 
Proveedor

Investigador 
Receptor

Institución Receptor

Nombre y apellidos Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

Correo electrónico Correo electrónico

Correo electrónico

Nombre de Institución

Departamento/Oficina/Laboratorio

¿Existe alguna declaración de invención o solicitud de patente sobre el Material?
¿El Material es de origen humano? (Si es NO, ir a la pregunta 3)
¿El Proyecto de Investigación ha sido aprobado por un Comité de Ética en Investigación?
¿El Proyecto ha sido sometido a un Comité de Ética en Investigación?
¿El Material ha sido patentado?
¿El Material pertenece al listado de Sustancias Infecciosas de Categoría A?*
A la fecha ¿El Material ya ha sido enviado a la Institución Receptora?
¿El Material será enviado fuera del Perú?
¿El Receptor usará el Material en conjunto con materiales procedentes de otras instituciones?
¿El Receptor pagará por la preparación y envío del Material?
¿El Receptor cobrará por el procesamiento de las muestras?

1
2
2a
2b
3
4
5
6
7
8
9

La solicitud de trámite de Acuerdo de Transferencia de Materiales no será aceptada sin el presente anexo.

* Según NTP N°153-MINSA/2019/INS. Norma Técnica de Salud sobre preparación, embalaje y documentación para el transporte seguro de 
sustancias infecciosas. Numeral 5.1.

Proveer cualquier información adicional para proceder a elaborar el Acuerdo de Transferencia de 
Materiales (costos de envío, fecha probable de envío de Material, procedimiento a aplicar para el envío 
de la Muestra).

Firma del Investigador Principal Firma de Investigador Proveedor

SI       NO
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Anexos 2

Cuestionario para Acuerdo de Transferencia de Materiales (ATM)
Instituto Nacional de Salud (Institución Receptora)

Nombre y cantidad del Material Biológico (describir brevemente la naturaleza científica/técnica del Material que se 
está solicitando)

Responder cada una de las siguientes preguntas
SI       NO

Uso o propósito de la transferencia (describir en qué etapa del Proyecto de Investigación será usado el Material)

Título de Proyecto de 
Investigación

Código de registro

Investigador Principal Investigador 
Receptor

Investigador 
Proveedor

Institución Proveedora

Nombre y apellidos Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

Correo electrónico Correo electrónico

Correo electrónico

Nombre de Institución

Departamento/Oficina/Laboratorio

¿El Material será usado en otro Proyecto de Investigación?
¿El Material es de origen humano? (Si es NO, ir a la pregunta 3)
¿El Proyecto de Investigación ha sido aprobado por un Comité de Ética en Investigación?
¿El Proyecto ha sido sometido a un Comité de Ética en Investigación?
¿El Material será modificado en cualquier manera?
¿El Material será incorporado o combinado con otro material?
¿El Material será estrictamente usado para fines de investigación?
¿El Material pertenece al listado de Sustancias Infecciosas de Categoría A?*
¿El Material requiere precauciones de laboratorio o medidas de seguridad adicionales?
¿La investigación generará alguna forma de Propiedad Intelectual?
¿El Material se encuentra disponible de otras fuentes?
¿El Material se encuentra disponible comercialmente?
¿El Material proviene de algún repositorio?
A la fecha ¿El Material ya ha sido recibido por el Instituto Nacional de Salud?
¿El Material será usado en experimentos in vitro en el Proyecto de Investigación?
¿El Material será usado en experimentos in vivo en el Proyecto de Investigación?
¿El Proveedor del Material se encuentra fuera del Perú?

1
2
2a
2b
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

¿Algunos estudiantes usarán el Material como parte de la ejecución del Proyecto de
Investigación?
¿El Proyecto de Investigación requiere compartir el Material con investigadores procedentes 
de otras instituciones de investigación?

La solicitud de trámite de Acuerdo de Transferencia de Materiales no será aceptada sin el presente anexo.

* Según NTP N°153-MINSA/2019/INS. Norma Técnica de Salud sobre preparación, embalaje y documentación para el transporte seguro de 
sustancias infecciosas. Numeral 5.1.

Proveer cualquier información adicional para proceder a elaborar el Acuerdo de Transferencia de 
Materiales (costos de envío, fecha probable de envío de Material, procedimiento a aplicar para el envío de 
la Muestra, u otra información explicativa de las preguntas previas).

Firma del Investigador Principal Firma de Investigador Receptor



El presente Acuerdo de Transferencia de Materiales es suscrito entre 

                                         del                                                                  (“PROVEEDOR”) y

En adelante será referido individualmente como la “parte” y colectivamente como las “partes”.

Procedimiento técnico   |  Instituto Nacional de Salud17

Anexos 3

ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES
(Sólo para fines de investigación)

1.1  El Proveedor transferirá al Receptor el “Material Original” descrito y cuantificado en el 
anexo 4, el cual constituye parte integral del presente Acuerdo.

1.2 El Material es de propiedad exclusiva del Proveedor, y comprende al Material
Original, Progenie, Derivados No Modificados. El Receptor mantiene la propiedad de:
a. Modificaciones (a menos que el Proveedor mantenga propiedad sobre el Material incluida 
en la modificación) y b. sustancias creadas a través del uso del Material o Modificaciones. 
En caso a y b resulten de investigación colaborativa las partes negociarán la co-titularidad.

2.1  El Receptor y el Investigador Receptor acuerden que el Material:

2.2  El Receptor y el Investigador Receptor acuerdan referir al Proveedor cualquier solicitud 
del Material proveniente de cualquier persona fuera del equipo de investigación que trabaja 
bajo la supervisión directiva del Investigador Receptor.

2.3  El Receptor y el Investigador Receptor poseen el derecho sin restricción, de distribuir 
sustancias creadas por el Receptor mediante el uso del Material Original, sólo si dichas sus-
tancias no son Progenie, Derivados No Modificados o Modificaciones.

del                                                      (“RECEPTOR”).

1.  Definiciones

2.  Uso de material

Será usado sólo con fines de investigación.

No será transferido a nadie más dentro de la institución Receptora sin la autorización 
por escrito del Proveedor.

No será usado en investigación con seres humanos sin la autorización por escrito 
del Proveedor.
Será usado sólo por el Receptor y sólo en el laboratorio del Investigador Receptor y 
bajo su dirección o podrá ser usado por co-investigadores bajo supervisión directa 
del Investigador Receptor.

a.

b.

c.

d.
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2.4 El Receptor puede distribuir Modificaciones a Instituciones sin fines de lucro sólo para 
fines de investigación y académicos.

2.5 El Receptor y el Investigador Receptor no pueden proveer Modificaciones para
propósitos comerciales, sin la autorización escrita del Proveedor.

3.1 El Receptor tiene el derecho de publicar sus hallazgos y resultados de investigación
relacionados al Material. Los investigadores del Proveedor serán considerados como 
coautores de la publicación o citados como fuente del Material, de acuerdo a su
contribución en la elaboración de la publicación. El Receptor debe remitir las propuestas
de manuscrito al Proveedor antes de su presentación para publicación.

3.2 En caso el Instituto Nacional de Salud determine que una propuesta de manuscrito 
del Receptor contenga materia patentable directamente relacionada con el método de 
manufactura o uso del Material, y el Receptor no desea realizar la solicitud de patente, el 
Receptor retrasará la presentación del manuscrito con la finalidad que el Instituto Nacional 
de Salud proceda con la solicitud de la patente, considerando lo establecido en la cláusula 
4.1 y 4.2.

4.1 El Receptor es libre para realizar una solicitud de patente para una invención realizada 
mediante el uso del Material, sin embargo, se compromete a notificar al Proveedor cuando 
solicite patentes que reivindiquen modificaciones o métodos de manufactura del Material, 
o composiciones, y procedimientos o métodos que usen el Material.

5.1 Cualquier Material entregado de acuerdo al presente Acuerdo se entiende que es de 
naturaleza experimental y puede tener propiedades peligrosas. El Proveedor no hace 
representaciones, ni extiende garantías de ningún tipo, tanto expresas como implícitas, 
así como para las adecuaciones del Material para un propósito particular, o que el uso del 
Material no infringirá alguna patente, derecho de autor, marca u otra forma de derecho de 
propiedad de un tercero.

4.2 En caso la investigación que involucra el Material o una Modificación resulta en una 
invención patentable, las partes decidirán conjuntamente la titularidad y los inventores, 
considerando la contribución en la invención realizada mediante el uso del Material.

4.3 Si el Receptor desea usar o licenciar el Material o Modificaciones para propósitos
comerciales, el Receptor se compromete a negociar con el Proveedor el
establecimiento de los términos para una licencia comercial. 

3.  Publicaciones

4. Propiedad Intelectual

5. Garantías
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6.1 El Receptor asume toda la responsabilidad por daños que puedan resultar del uso,
almacenamiento o disposición del Material o Modificaciones. El Proveedor no será
responsable por cualquier pérdida, reclamo o demanda hecha por el Receptor o hecha
contra el Receptor por una tercera parte, debido o derivado del uso, almacenamiento
o disposición del Material o Modificaciones hechas por el Receptor.

7.1  El presente Acuerdo terminará en cuanto se cumpla alguna de las siguientes
situaciones:

8.1  El Material Original es provisto sin costo. Los costos de preparación y envío
del Material al Receptor serán cubiertos de acuerdo a lo acordado por las partes.

8.2   En el caso que el Material o parte de él estuvieran bajo control físico del Recep-
tor antes que el Acuerdo esté firmado, los términos se aplicarán retroactivamente.

a. Término del Proyecto de Investigación que usa el Material transferido al Receptor.
b. A los 30 días de notificación escrita entre las partes.
c. A los dos años de la fecha de firma del Acuerdo por el Proveedor.

6.  Responsabilidades

7.  Terminación

8. Miscelánias

Firma y sello

Nombre y apellidos de Representante Legal

Nombre de Institución Proveedora

Dirección de Institución Proveedora

Firma y sello

Nombre y apellidos de Representante Legal

Nombre de Institución Proveedora

Dirección de Institución Proveedora
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El propósito del presente anexo es brindar la descripción del Material Biológico que 
será transferido según los términos previstos en el Acuerdo de Transferencia de Ma-
teriales del cual forma parte el presente anexo. Las partes ejecutarán ésta carta de 
implementación certificando que las respectivas instituciones han aceptado y firmado 
los términos del Acuerdo.

Nombre de Institución
Dirección
4. Investigador Proveedor
Nombre completo
Cargo
Firma

5. Receptor (Institución que recibe el Material Original)
Nombre de Institución
Dirección
6. Investigador Receptor
Nombre completo
Cargo
Firma

1. Descripción del Material Original (incluir cantidad)

Anexos 4

2. Propósito de la transferencia del Material

3. Proveedor (Institución que provee el Material Original)

Carta de Implementación

Fecha

Fecha
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Anexos 5
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