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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : ACEITE VEGETAL COMESTIBLE  
Denominación técnica : ACEITE VEGETAL COMESTIBLE  
Unidad de medida : LITRO 
Descripción general : El aceite comestible y mezcla de los mismos en estado idóneo 

para el consumo humano. Se compone de glicéridos de ácidos 
grasos y son de origen vegetal. No es un aceite vegetal 
especificado. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
Es el aceite vegetal comestible y mezcla de los mismos en estado idóneo para el consumo humano. 
Podrán contener pequeñas cantidades de otros lípidos, tales como fosfátidos, de constituyentes 
insaponificables y de ácidos grasos libres naturalmente presentes en los aceites, según indican los 
numerales 1 y 2 de la norma Codex CXS 19-1981 (2019).  
 
El aceite vegetal comestible podrá contener los aditivos alimentarios presentados en el numeral 3 
de la norma Codex CXS 19-1981 (2019). 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 1 para aceite 
refinado, según corresponda, 
del Apéndice de la norma de la 
referencia. 

CXS 19-1981 (2019) Norma para 
grasas y aceites comestibles no 
regulados por normas individuales 

Olor y sabor 

Materia volátil a 105 ºC 

Impurezas insolubles 

Contenido de jabón 

Hierro (Fe) 

Cobre (Cu) 

Índice de ácido 

Índice de peróxido 

Contaminantes 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4 de la norma de la 
referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por la Dirección 
General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria – 
DIGESA, Autoridad Nacional 
competente1. 

Reglamento sobre Vigilancia y 
Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 007-98-SA, sus 
modificatorias y regulación 
complementaria 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase que contiene el producto debe ser de material inocuo, estar libre de sustancias que 
puedan ser cedidas al producto en condiciones tales que puedan afectar su inocuidad, y estar 
fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria y composición del producto durante toda su 
vida útil, según el artículo 118 del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas” aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA, y sus modificatorias. 

                                                
1 Según artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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El envase deberá corresponder al autorizado en el Registro Sanitario, según lo establecido en los 
artículos 105, 118 y 119 del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas” aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el contenido neto del bien por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado de los envases de aceite vegetal comestible deberá considerar lo siguiente, según el 
artículo 117 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias, la NMP 001:2019. Requisitos para 
el etiquetado de preenvases. 5ª Edición, y la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. 
Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición: 

 
a) nombre del producto; 
b) declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto; 
c) nombre y dirección del fabricante; 
d) nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar en etiqueta adicional; 
e) número de registro sanitario; 
f) fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece el Codex 

Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable; 
g) código o clave del lote; 
h) condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera, por ejemplo: 

"Manténgase protegido de la luz"; 
i) contenido en litros, del producto envasado. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : AJO CATEGORÍA PRIMERA  
Denominación técnica : AJO CATEGORÍA PRIMERA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El ajo es el bulbo o cabeza conformado por dientes, perteneciente 

al género y especie Allium sativum L. de la familia Amaryllidaceae. 
 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El ajo categoría primera, deberá ser entero, compacto y bien formado, de consistencia firme, 
exentos de pudriciones o daños físicos (heridas y rajaduras), de materia extraña (tierra, piedra, 
arena u otro material extraño objetable), de plagas (hongos, insectos, ácaros, nematodos, entre 
otros), de humedad externa (salvo la condensación consiguiente a su remoción de una cámara 
frigorífica), de cualquier olor, color o sabor no característico que afecte la calidad del producto; los 
lotes de ajo deberán estar conformados por bulbos de la forma típica de la variedad, compactos y 
constituidos por dientes ovoides, carnosos, estar completos, secos o curados, cubiertos con sus 
propias hojas envolventes secas y sin signos de desecación, cada lote de ajo deberá estar 
conformado por una misma variedad, según lo indica el numeral 5.1 de la NTP 011.101:2015 
(revisada el 2021). 
 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 011.101:2015 
(revisada el 2021) 
HORTALIZAS. Ajo. 
Requisitos. 2ª Edición 

Categoría, sanidad y 
aspecto 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2 y Tabla 1 de la NTP 
de la referencia para ajo categoría 
primera. 

Clasificación 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.3.1.1 de la NTP de la 
referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria  SENASA, autoridad 
nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El ajo categoría primera, deberá ser envasado tomando en consideración lo establecido en las 
normas Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 
(2017) Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) 
Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que 
el producto quede debidamente protegido. 

 
Los bulbos de ajo deberán ser envasados en sacos, bolsas u otros envases de grado alimentario, 
para el expendio al por menor en mallas, cajas, u otros envases de tamaño y peso variables, el 
contenido de cada unidad de embalaje debe ser homogéneo y estar compuesto únicamente por 

                                                                 

1
  Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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bulbo de ajo de la misma variedad y calidad; los envases deben estar limpios y compuestos por 
materiales que no causen alteraciones del producto, que reúnan las condiciones de higiene, limpieza 
y resistencia a la humedad, manipulación y transporte, de modo que garantice la conservación del 
producto, según indica el numeral 10 de la NTP 011.101:2015 (revisada el 2021). 
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 
 

El rotulado del ajo categoría primera, deberá cumplir con lo indicado en la norma Codex CXS 1-1985 
(2018) Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados, además de las 
disposiciones especificadas en el numeral 9 de la NTP 011.101:2015 (revisada el 2021): 

 
- el nombre y variedad del producto indicado; 
- categoría indicada como “primera”; 
- peso neto, en kilogramos; 
- nombre o razón social del productor, envasador o vendedor, en el caso de productos 

importados nombre o razón social del importador; 
- el país de origen; 
- número de Autorización Sanitaria de establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 
 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en numeral 2.1 de 
la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : AJO CATEGORÍA SEGUNDA  
Denominación técnica : AJO CATEGORÍA SEGUNDA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El ajo es el bulbo o cabeza conformado por dientes, perteneciente 

al género y especie Allium sativum L. de la familia Amaryllidaceae. 
 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El ajo categoría segunda, deberá ser entero, compacto y bien formado, de consistencia firme, 
exentos de pudriciones o daños físicos (heridas y rajaduras), de materia extraña (tierra, piedra, 
arena u otro material extraño objetable), de plagas (hongos, insectos, ácaros, nematodos, entre 
otros), de humedad externa (salvo la condensación consiguiente a su remoción de una cámara 
frigorífica), de cualquier olor, color o sabor no característico que afecte la calidad del producto; los 
lotes de ajo deberán estar conformados por bulbos de la forma típica de la variedad, compactos y 
constituidos por dientes ovoides, carnosos, estar completos, secos o curados, cubiertos con sus 
propias hojas envolventes secas y sin signos de desecación, cada lote de ajo deberá estar 
conformado por una misma variedad, según lo indica el numeral 5.1 de la NTP 011.101:2015 
(revisada el 2021). 

 
Y presentará las siguientes características: 

 
CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la  NTP de la 
referencia. 

NTP 011.101:2015 
(revisada el 2021) 
HORTALIZAS. Ajo. 
Requisitos. 2ª Edición 

Categoría, sanidad y 
aspecto 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2 y Tabla 1 de la NTP 
de la referencia para ajo categoría 
segunda. 

Clasificación 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.3.1.2 de la NTP de la 
referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria SENASA, autoridad 

nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El ajo categoría segunda, deberá ser envasado tomando en consideración lo establecido en las 
normas Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 
(2017) Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) 
Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que 
el producto quede debidamente protegido. 

 
Los bulbos de ajo deberán ser envasados en sacos, bolsas u otros envases de grado alimentario, 
para el expendio al por menor en mallas, cajas, u otros envases de tamaño y peso variables, el 
contenido de cada unidad de embalaje debe ser homogéneo y estar compuesto únicamente por 
bulbo de ajo de la misma variedad y calidad; los envases deben estar limpios y compuestos por 

                                                                 

1
 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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materiales que no causen alteraciones del producto, que reúnan las condiciones de higiene, limpieza 
y resistencia a la humedad, manipulación y transporte, de modo que garantice la conservación del 
producto, según indica el numeral 10 de la NTP 011.101:2015 (revisada el 2021). 
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 
 

El rotulado del ajo categoría segunda, deberá cumplir con lo indicado en la norma Codex CXS 1-
1985 (2018) Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados, además de las 
disposiciones especificadas en el numeral 9 de la NTP 011.101:2015 (revisada el 2021). 

 
- el nombre y variedad del producto indicado; 
- categoría indicada como “segunda”; 
- peso neto, en kilogramos; 
- nombre o razón social del productor, envasador o vendedor, en el caso de productos 

importados nombre o razón social del importador; 
- el país de origen; 
- número de Autorización Sanitaria de establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en numeral 2.1 de 
la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : AJO CATEGORÍA TERCERA  
Denominación técnica : AJO CATEGORÍA TERCERA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El ajo es el bulbo o cabeza conformado por dientes, perteneciente 

al género y especie Allium sativum L. de la familia Amaryllidaceae. 
 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El ajo categoría tercera, deberá ser entero, compacto y bien formado, de consistencia firme, exentos 
de pudriciones o daños físicos (heridas y rajaduras), de materia extraña (tierra, piedra, arena u otro 
material extraño objetable), de plagas (hongos, insectos, ácaros, nematodos, entre otros), de 
humedad externa (salvo la condensación consiguiente a su remoción de una cámara frigorífica), de 
cualquier olor, color o sabor no característico que afecte la calidad del producto; los lotes de ajo 
deberán estar conformados por bulbos de la forma típica de la variedad, compactos y constituidos 
por dientes ovoides, carnosos, estar completos, secos o curados, cubiertos con sus propias hojas 
envolventes secas y sin signos de desecación, cada lote de ajo deberá estar conformado por una 
misma variedad, según lo indica el numeral 5.1 de la NTP 011.101:2015 (revisada el 2021). 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 011.101:2015 
(revisada el 2021) 
HORTALIZAS. Ajo. 
Requisitos. 2ª Edición 

Categoría, sanidad y 
aspecto 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2 y Tabla 1 de la NTP 
de la referencia para ajo categoría 
tercera. 

Clasificación 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.3.1.3 de la NTP de la 
referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria  SENASA, autoridad 
nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El ajo categoría tercera, deberá ser envasado tomando en consideración lo establecido en las 
normas Codex CAC/RCP 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-
2003 (2017) Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 
(2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal 
manera que el producto quede debidamente protegido. 

 
Los bulbos de ajo deberán ser envasados en sacos, bolsas u otros envases de grado alimentario, 
para el expendio al por menor en mallas, cajas, u otros envases de tamaño y peso variables, el 
contenido de cada unidad de embalaje debe ser homogéneo y estar compuesto únicamente por 
bulbo de ajo de la misma variedad y calidad, los envases deben estar limpios y compuestos por 
materiales que no causen alteraciones del producto, que reúnan las condiciones de higiene, limpieza 

                                                                 

1
 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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y resistencia a la humedad, manipulación y transporte, de modo que garantice la conservación del 
producto, según indica el numeral 10 de la NTP 011.101:2015 (revisada el 2021). 
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 
 

El rotulado del ajo categoría tercera, deberá cumplir con lo indicado en la norma Codex CXS 1-1985 
(2018) Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados, además de las 
disposiciones especificadas en el numeral 9 de la NTP 011.101:2015 (revisada el 2021). 

 
- el nombre y variedad del producto indicado; 
- categoría indicada como “tercera”; 
- peso neto, en kilogramos; 
- nombre o razón social del productor, envasador o vendedor, en el caso de productos 

importados nombre o razón social del importador; 
- el país de origen; 
- número de Autorización Sanitaria de establecimiento emitido por el SENASA. 

 
Precisión 3: La Entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en numeral 2.1 de 
la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : SARDINA PERUANA O ANCHOVETA ENTERA EN ACEITE 
VEGETAL CALIDAD A 

Denominación técnica : CONSERVA DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA ENTERA EN 
ACEITE VEGETAL CALIDAD A 

Unidad de medida : LATA 
Descripción general : Conservas elaboradas a base de la especie Engraulis ringens buena y 

consistente frescura, libre de contaminación y de daño físico, envasado 
en recipientes planos o cilíndricos apropiados y cerrados 
herméticamente, sometidos a procesos térmicos para lograr esterilidad 
comercial y procesadas bajo sistemas de aseguramiento de la calidad. 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

Según las siguientes características: 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Presentación 
Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5 y 6 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 204.054:2011 (revisada el 
2016) CONSERVAS DE 
PRODUCTOS PESQUEROS. 
Anchoveta o Sardina Peruana en 
conserva. Requisitos. 2ª Edición 

Calidad 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 13 y 14 de la NTP de la 
referencia correspondiente a la 
calidad A. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016- SANIPES-DE 
y su modificatoria 

 

Precisión 1: Ninguna. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
El envase y embalaje utilizado deberá cumplir lo establecido en los numerales 8.2 y 8.3 de la  
NTP 204.001:2019 CONSERVAS DE PRODUCTOS PESQUEROS. Generalidades. 2ª Edición. 

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso o contenido del producto por envase y por 
embalaje. Además, podrá indicar las características del envase y el embalaje tales como: material, tipo de 
cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
Además de lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueba la Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias, el rotulado deberá cumplir 
lo establecido en el numeral 15 de la NTP 204.054:2011 (revisada el 2016). 

 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
 

2.4. Inserto No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 

modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : SARDINA PERUANA O ANCHOVETA ENTERA EN AGUA Y SAL 
CALIDAD A 

Denominación técnica : CONSERVA DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA ENTERA EN 
AGUA Y SAL CALIDAD A 

Unidad de medida : LATA 
Descripción general : Conservas elaboradas a base de la especie Engraulis ringens buena y 

consistente frescura, libre de contaminación y de daño físico, envasado 
en recipientes planos o cilíndricos apropiados y cerrados 
herméticamente, sometidos a procesos térmicos para lograr esterilidad 
comercial y procesadas bajo sistemas de aseguramiento de la calidad. 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

Según las siguientes características: 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Presentación 
Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5 y 6 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 204.054:2011 (revisada el 2016) 
CONSERVAS DE PRODUCTOS 
PESQUEROS. Anchoveta o Sardina 
Peruana en conserva. Requisitos. 2ª 
Edición 

Calidad 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 13 y 14 de la NTP de la 
referencia correspondiente a la 
calidad A. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016- SANIPES-DE y 
su modificatoria 

Precisión 1: Ninguna 
 

2.2. Envase y embalaje 
El envase y embalaje utilizado deberá cumplir lo establecido en los numerales 8.2 y 8.3 de la  
NTP 204.001:2019 CONSERVAS DE PRODUCTOS PESQUEROS. Generalidades. 2ª Edición. 

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso o contenido del producto por envase y por 
embalaje. Además, podrá indicar las características del envase y el embalaje tales como: material, tipo de 
cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
Además de lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias, el rotulado deberá cumplir 
lo establecido en el numeral 15 de la NTP 204.054:2011 (revisada el 2016). 

 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 

2.4. Inserto No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 

modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : ANCHOVETA ENTERA REFRIGERADA – CALIDAD A 
Denominación técnica : PESCADO ANCHOVETA FRESCO ENTERO – CALIDAD A 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado perteneciente a la especie Engraulis ringens, 

sanitariamente apto para consumo humano que ha sido enfriado 
o refrigerado a una temperatura no inferior a -1 °C, al que no se 
le ha extraído las vísceras, con o sin branquias.  

   
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La Anchoveta entera refrigerada – calidad A deberá presentar las condiciones de frescura de 
acuerdo con la especie; asimismo, deberá ser limpia y fresca, sin ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la especie y 
deberá estar libre de olores anormales. El músculo deberá estar firmemente adherido a la columna 
vertebral y presentará consistencia firme y elástica, las vísceras se presentarán diferenciadas con 
color brillante y textura firme y las paredes abdominales se presentarán sin daños y sin espinas 
desprendidas, según indican los numerales 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 y 5.2.5 de la NTP 041.001:2019. 
 
La Anchoveta entera refrigerada – calidad A, presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y aspecto 

- Piel 
- Iridiscente, tornasolado 
- Brillante 
- Color uniforme 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Ojos 
- Convexos 
- Córnea transparente 
- Pupila negra y brillante 

- Branquias  

- Color vivo 
- Color uniforme a rojo sangre 
- Brillante 
- Mucus ausente o trazos de 

agua limpia 

- Músculo 

- Azulado 
- Rojo brillante o rosado 
- Translúcido 
- Liso 
- Brilloso 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto mojado 
- Ligeramente metálico 
- A pepino o melón 
- A carne roja (sangre) 
- A iodo 

Textura del músculo 

- Músculo muy firme o duro, 
rígido  

- Elástica 
- Músculo resistente a la 

presión del dedo 
- Músculo consistente 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Tamaño mínimo (cm) 
Cumplir con el tamaño mínimo 
de pesca indicado en la norma 
de la referencia. 

Resolución Ministerial 209-
2001-PE, “Aprueban relación de 
tallas mínimas de captura y 
tolerancia máxima de 
ejemplares juveniles de 
principales peces marinos e 
invertebrados” y sus 
modificaciones 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, Autoridad Nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y 
de inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado mediante 
Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

 
La Anchoveta entera refrigerada – calidad A deberá mantenerse permanentemente en hielo2 hasta 
el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y suficiente de hielo, 
según lo indicado en los numerales 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias, y en el 4.1.2 de la norma 
NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado sustancias nocivas a la salud humana y ser resistentes 
de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y daños físicos. 
Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso descanse sobre los 
propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado directamente sobre el 
suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus 
modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
numeral 46 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : SARDINA PERUANA O ANCHOVETA ENTERA EN SALSA DE 
TOMATE CALIDAD A 

Denominación técnica : CONSERVA DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA ENTERA EN 
SALSA DE TOMATE CALIDAD A 

Unidad de medida : LATA 
Descripción general : Conservas elaboradas a base de la especie Engraulis ringens buena y 

consistente frescura, libre de contaminación y de daño físico, envasado 
en recipientes planos o cilíndricos apropiados y cerrados 
herméticamente, sometidos a procesos térmicos para lograr esterilidad 
comercial y procesadas bajo sistemas de aseguramiento de la calidad. 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

Según las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Presentación 
Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5 y 6 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 204.054:2011 (revisada el 2016) 
CONSERVAS DE PRODUCTOS 
PESQUEROS. Anchoveta o Sardina 
Peruana en conserva. Requisitos. 2ª 
Edición 

Calidad 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 13 y 14 de la NTP de la 
referencia correspondiente a la 
calidad A. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016- SANIPES-DE y 
su modificatoria 

Precisión 1: Ninguna. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
El envase y embalaje utilizado deberá cumplir lo establecido en los numerales 8.2 y 8.3 de la  
NTP 204.001:2019 CONSERVAS DE PRODUCTOS PESQUEROS. Generalidades. 2ª Edición. 

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso o contenido del producto por envase y por 
embalaje. Además, podrá indicar las características del envase y el embalaje tales como: material, tipo de 
cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
Además de lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban la Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias, el rotulado deberá cumplir 
lo establecido en el numeral 15 de la NTP 204.054:2011 (revisada el 2016). 

 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el numeral 

2.1 de la presente ficha técnica. 
 

2.4. Inserto No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 

modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : ARROZ PILADO CORRIENTE 
Denominación técnica : ARROZ ELABORADO GRADO 3 - CORRIENTE  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el grano descascarado procedente de cualquier cultivar de la 

especie Oryza sativa L. del que se han eliminado, parcial o 
totalmente, por elaboración, el salvado y el germen. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El arroz pilado corriente, deberá ser inocuo y apropiado para el consumo humano, exento de sabores 
y olores extraños, de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estados fisiológicos; exentos 
de suciedad que represente un peligro para la salud humana. Asimismo, se encontrará exento de 
granos mohosos, germinados, sucios, de ñelén y polvillo, según indican los numerales 5.1, 5.2.4 y 
5.2.6 de la NTP 205.011:2021. 

 
De acuerdo a la longitud del grano, el arroz pilado corriente puede ser clasificado en las siguientes 
clases, según el numeral 4.2.2 de la NTP 205.011:2021: 

 
Clase Longitud del grano entero 

Largo De 6,6 mm o más 

Mediano 
De 6,2 mm o más, pero 

menos de 6,6 mm 
Corto Menos de 6,2 mm 

 
La clase se asignará cuando por lo menos el 80 % de los granos (en masa), están dentro de los 
límites de la clase correspondiente, y no más del 20 % (en masa), son mezcla con cultivares de 
clases contrastantes, según indica el numeral 5.2.1.1 de la NTP 205.011:2021. 
 
Y presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales y 
específicos  

Cumplir con lo indicado en los numerales 5.1, 
5.2.4 y 5.2.6 de la NTP de la referencia. 

NTP 205.011:2021 ARROZ. 
Arroz elaborado. Requisitos. 
3ª Edición 

Clase y longitud 

Cumplir con lo indicado en los numeral 5.2.1 y 
tabla 1 de la NTP de la referencia, según la 
clase de arroz pilado corriente a contratar. 

Grado 

Cumplir con lo indicado en el numeral 5.2.3 y 
tabla 2 para el arroz pilado corriente de la NTP 
de la referencia. 

Contenido de humedad 
Cumplir con lo indicado en el numeral 5.2.5 de 
la NTP de la referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos por la 
Dirección General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria – DIGESA, autoridad 
nacional competente1. 

Reglamento sobre Vigilancia 
y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas 
aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 007- 98-SA, sus 
modificatorias y regulación 
complementaria 

 

                                                
1 Según artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) la clase de arroz requerido, según lo establecido en la 
Tabla 1 de la NTP 205.011:2021; por ejemplo: Arroz pilado corriente largo, arroz pilado corriente mediano 
o arroz pilado corriente corto. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase que contiene el producto debe ser de material inocuo, estar libre de sustancias que 
puedan ser cedidas al producto en condiciones tales que puedan afectar su inocuidad, y estar 
fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria y composición del producto durante toda su 
vida útil, según el artículo 118 del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas” aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias. 

 
El envase deberá corresponder al autorizado en el Registro Sanitario, según lo establecido en los 
artículos 105, 118 y 119 del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas” aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias. 
 
El arroz pilado corriente deberá ser entregado en envases que cumplan con lo especificado en la 
NTP 399.163-1:2017 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 
Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda Técnica2 y que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas, nutricionales, tecnológicas y sensoriales del 
alimento; asimismo los envases deben ser fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas 
para el uso al que se destinan. No deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o 
sabores desagradables, según indican los numerales 9 y 9.1 de la NTP 205.011:2021. 
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

En el rotulado de los envases de arroz pilado corriente, además de cumplir con lo establecido en el 
artículo 117 del Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias, deberá cumplir con lo indicado 
en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª 
Edición y la NMP 001:2019 Requisitos para el etiquetado de preenvases. 5ª Edición. Asimismo, 
deberá considerar lo siguiente, según el numeral 9.2 de la NTP 205.011:2021: 

 
a) nombre comercial (arroz pilado corriente), 
b) tipo de arroz (arroz pilado), 
c) grado del arroz, 
d) país de origen. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON 
ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : ARROZ PILADO EXTRA 
Denominación técnica : ARROZ ELABORADO GRADO 1 - EXTRA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el grano descascarado procedente de cualquier cultivar de la 

especie Oryza sativa L. del que se han eliminado, parcial o 
totalmente, por elaboración, el salvado y el germen. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El arroz pilado extra, deberá ser inocuo y apropiado para el consumo humano, exento de sabores y 
olores extraños; de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estados fisiológicos; exentos de 
suciedad que represente un peligro para la salud humana. Asimismo, se encontrará exento de 
granos mohosos, germinados, sucios, de ñelén y polvillo, según indican los numerales 5.1, 5.2.4 y 
5.2.6 de la NTP 205.011:2021 
 
De acuerdo a la longitud del grano, el arroz pilado extra puede ser clasificado en las siguientes 
clases, según el numeral 5.2.2 de la NTP 205.011:2021: 

 
Clase Longitud del grano entero 

Largo De 6,6 mm o más 

Mediano 
De 6,2 mm o más, pero 

menos de 6,6 mm 
Corto Menos de 6,2 mm 

 
La clase se asignará cuando por lo menos el 80 % de los granos (en masa), están dentro de los 
límites de la clase correspondiente, y no más del 20 % (en masa), son mezcla con cultivares de 
clases contrastantes, según indica el numeral 5.2.1.1 de la NTP 205.011:2021. 
 
Y presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos específicos 
y generales  

Cumplir con lo indicado en los numerales 
5.1, 5.2.4 y 5.2.6 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 205.011:2021 ARROZ Arroz 
elaborado. Requisitos. 3ª Edición 

Clase y longitud  

Cumplir con lo indicado en los numeral 
5.2.1 y tabla 1 de la NTP de la referencia, 
según la clase de arroz pilado extra a 
contratar. 

Grado 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.2.3 y tabla 2 para el arroz pilado extra 
de la NTP de la referencia. 

Contenido de humedad 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.2.5 de la NTP de la referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos 
por la Dirección General de Salud 
Ambiental e Inocuidad Alimentaria – 
DIGESA, autoridad nacional 
competente1. 

Reglamento sobre Vigilancia y 
Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 007-98-SA, 
sus modificatorias y regulación 
complementaria 

                                                
1 Según artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) la clase de arroz requerido, según lo establecido en la 
Tabla 1 de la NTP 205.011:2021; por ejemplo: Arroz pilado extra largo, arroz pilado extra mediano o arroz 
pilado extra corto. 
 
2.2 Envase y/o embalaje 

El envase que contiene el producto debe ser de material inocuo, estar libre de sustancias que 
puedan ser cedidas al producto en condiciones tales que puedan afectar su inocuidad, y estar 
fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria y composición del producto durante toda su 
vida útil, según el artículo 118 del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas” aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias. 

 
El envase deberá corresponder al autorizado en el Registro Sanitario, según lo establecido en los 
artículos 105, 118 y 119 del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas” aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias. 

 
El arroz pilado extra deberá ser entregado en envases que cumplan con lo especificado en la  
NTP 399.163-1:2017 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 
Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda Técnica2 y que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas, nutricionales, tecnológicas y sensoriales del 
alimento; asimismo los envases deben ser fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas 
para el uso al que se destinan. No deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o 
sabores desagradables, según indican los numerales 9 y 9.1 de la NTP 205.011:2021. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3 Rotulado 

En el rotulado de los envases de arroz pilado extra, además de cumplir con lo establecido en el 
artículo 117 del Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias, deberá cumplir con lo indicado 
en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª 
Edición y la NMP 001:2019 Requisitos para el etiquetado de preenvases. 5ª Edición. Asimismo, 
deberá considerar lo siguiente, según el numeral 9.2 de la NTP 205.011:2021: 

 
a) nombre comercial (arroz pilado extra), 
b) tipo de arroz (arroz pilado), 
c) grado del arroz, 
d) país de origen. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4 Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018. ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 
Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : ARROZ PILADO POPULAR 
Denominación técnica : ARROZ ELABORADO GRADO 4 - POPULAR  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el grano descascarado procedente de cualquier cultivar de la 

especie Oryza sativa L. del que se han eliminado, parcial o 
totalmente, por elaboración, el salvado y el germen. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El arroz pilado popular, deberá ser inocuo y apropiado para el consumo humano, exento de sabores 
y olores extraños; de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estados fisiológicos; exentos 
de suciedad que represente un peligro para la salud humana. Asimismo, se encontrará exento de 
granos mohosos, germinados, sucios, de ñelén y polvillo, según indican los numerales 5.1, 5.2.4 y 
5.2.6 de la NTP 205.011:2021. 
 
De acuerdo a la longitud del grano, el arroz pilado popular puede ser clasificado en las siguientes 
clases, según el numeral 4.2.2 de la NTP 205.011:2021: 

 
Clase Longitud del grano entero 

Largo De 6,6 mm o más 

Mediano 
De 6,2 mm o más, pero 

menos de 6,6 mm 
Corto Menos de 6,2 mm 

 
La clase se asignará cuando por lo menos el 80 % de los granos (en masa), están dentro de los 
límites de la clase correspondiente, y no más del 20 % (en masa), son mezcla con cultivares de 
clases contrastantes, según indica el numeral 5.2.1.1 de la NTP 205.011:2021. 

 
Y presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales 
y específicos  

Cumplir con lo indicado en los numerales 5.1, 
5.2.4 y 5.2.6 de la NTP de la referencia. 

NTP 205.011:2021 ARROZ. 
Arroz elaborado. Requisitos. 
3ª Edición 

Clase y longitud 

Cumplir con lo indicado en los numeral 5.2.1 
y tabla 1 de la NTP de la referencia, según la 
clase de arroz pilado popular a contratar. 

Grado 

Cumplir con lo indicado en el numeral 5.2.3 y 
tabla 2 para el arroz pilado popular de la NTP 
de la referencia. 

Contenido de 
humedad 

Cumplir con lo indicado en el numeral 5.2.5 
de la NTP de la referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos por la 
Dirección General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria – DIGESA, autoridad 
nacional competente1. 

Reglamento sobre Vigilancia y 
Control Sanitario de Alimentos 
y Bebidas aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 007- 98-
SA, sus modificatorias y 
regulación complementaria 

 

                                                
1 Según artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) la clase de arroz requerido, según lo establecido en la 
Tabla 1 de la NTP 205.011:2021; por ejemplo: Arroz pilado popular largo, arroz pilado popular mediano o 
arroz pilado popular corto. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase que contiene el producto debe ser de material inocuo, estar libre de sustancias que 
puedan ser cedidas al producto en condiciones tales que puedan afectar su inocuidad, y estar 
fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria y composición del producto durante toda su 
vida útil, según el artículo 118 del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas” aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias. 

 
El envase deberá corresponder al autorizado en el Registro Sanitario, según lo establecido en los 
artículos 105, 118 y 119 del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas” aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias. 
 
El arroz pilado popular deberá ser entregado en envases que cumplan con lo especificado en la 
NTP 399.163-1:2017 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 
Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda Técnica2 y que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas, nutricionales, tecnológicas y sensoriales del 
alimento; asimismo los envases deben ser fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas 
para el uso al que se destinan. No deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o 
sabores desagradables, según indican los numerales 9 y 9.1 de la NTP 205.011:2021. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

En el rotulado de los envases de arroz pilado primera, además de cumplir con lo establecido en el 
artículo 117 del Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias, deberá cumplir con lo indicado 
en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª 
Edición y la NMP 001:2019 Requisitos para el etiquetado de preenvases. 5ª Edición.  Asimismo, 
deberá considerar lo siguiente, según el numeral 9.2 de la NTP 205.011:2021: 

 
a) nombre comercial (arroz pilado popular), 
b) tipo de arroz (arroz pilado), 
c) grado del arroz, 
d) país de origen. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 
1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : ARROZ PILADO SUPERIOR 
Denominación técnica : ARROZ ELABORADO GRADO 2 - SUPERIOR  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el grano descascarado procedente de cualquier cultivar de la 

especie Oryza sativa L. del que se han eliminado, parcial o 
totalmente, por elaboración, el salvado y el germen 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El arroz pilado superior, deberá ser inocuo y apropiado para el consumo humano, exento de sabores 
y olores extraños; de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estados fisiológicos; exentos 
de suciedad que represente un peligro para la salud humana. Asimismo, se encontrará exento de 
granos mohosos, germinados, sucios, de ñelén y polvillo, según indican los numerales 5.1, 5.2.4 y 
5.2.6 de la NTP 205.011:2021. 
 
De acuerdo a la longitud del grano, el arroz pilado superior puede ser clasificado en las siguientes 
clases, según el numeral 4.2.2 de la NTP 205.011:2021: 

 
Clase Longitud del grano entero 

Largo De 6,6 mm o más 

Mediano 
De 6,2 mm o más, pero 

menos de 6,6 mm 
Corto Menos de 6,2 mm 

 
La clase se asignará cuando por lo menos el 80 % de los granos (en masa), están dentro de los 
límites de la clase correspondiente, y no más del 20 % (en masa), son mezcla con cultivares de 
clases contrastantes, según indica el numeral 5.2.1.1 de la NTP 205.011:2021. 
 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales 
y específicos  

Cumplir con lo indicado en los numerales 5.1, 
5.2.4 y 5.2.6 de la NTP de la referencia. 

NTP 205.011:2021 ARROZ 
Arroz elaborado. Requisitos. 
3ª Edición 

Clase y longitud 

Cumplir con lo indicado en los numeral 5.2.1 y 
tabla 1 de la NTP de la referencia, según la 
clase de arroz pilado superior a contratar. 

Grado 

Cumplir con lo indicado en el numeral 5.2.3 y 
tabla 2 para el arroz pilado superior de la NTP 
de la referencia. 

Contenido de 
humedad 

Cumplir con lo indicado en el numeral 5.2.5 de 
la NTP de la referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos por la 
Dirección General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria – DIGESA. autoridad 

nacional competente
1
. 

Reglamento sobre Vigilancia 
y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas 
aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 007- 98-SA, sus 
modificatorias y regulación 
complementaria 

                                                
1 Según artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) la clase de arroz requerido, según lo establecido en la 
Tabla 1 de la NTP 205.011:2021; por ejemplo: Arroz pilado superior largo, arroz pilado superior mediano o 
arroz pilado superior corto. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase que contiene el producto debe ser de material inocuo, estar libre de sustancias que 
puedan ser cedidas al producto en condiciones tales que puedan afectar su inocuidad, y estar 
fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria y composición del producto durante toda su 
vida útil, según el artículo 118 del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas” aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias. 

 
El envase deberá corresponder al autorizado en el Registro Sanitario, según lo establecido en los 
artículos 105, 118 y 119 del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas” aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias. 

 
El arroz pilado superior deberá ser entregado en envases que cumplan con lo especificado en la NTP 
399.163-1:2017 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 
Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda Técnica2 y que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas, nutricionales, tecnológicas y sensoriales del 
alimento; asimismo los   envases deben ser fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas 
para el uso al que se destinan. No deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o 
sabores desagradables, según indican los numerales 9 y 9.1 de la NTP 205.011:2021. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

En el rotulado de los envases de arroz pilado superior, además de cumplir con lo establecido en el 
artículo 117 del Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias, deberá cumplir con lo indicado 
en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª 
Edición y la NMP 001:2019. Requisitos para el etiquetado de preenvases. 5ª Edición. Asimismo, 
deberá considerar lo siguiente, según el numeral 9.2 de la NTP 205.011:2014: 

 
a) nombre comercial (arroz pilado superior), 
b) tipo de arroz (arroz pilado), 
c) grado del arroz, 
d) país de origen. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
 
 

                                                
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 
1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : ARVEJA PARTIDA CALIDAD 2 - SUPERIOR  
Denominación técnica : ARVEJA PARTIDA GRADO DE CALIDAD 2 - SUPERIOR  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Arveja partida son los cotiledones separados y descascarados del 

grano de arveja. La arveja, es el grano procedente de la especie 
Pisum sativum L. es usado comúnmente en estado seco con fines 
alimenticios. 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
 

2.1. Del bien 
La arveja partida calidad 2 - superior deberá ser inocua y apta para el consumo humano, exenta de 
sabores y olores extraños, de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estadios y exenta de 
materias extrañas inorgánicas que representen un peligro para la salud humana. Cada lote deberá 
estar conformado por una misma variedad (mismo color, forma y otras características varietales), 
según indica el numeral 5.1 de la NTP 205.025:2014 (revisada el 2019). 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 205.025:2014 (revisada 
el 2019) LEGUMINOSAS. 
Arveja partida. Requisitos. 2ª 
Edición 

Contenido de humedad 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2.1 de la NTP de la 
referencia. 

Grado de calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2.2 y la tolerancia 
establecida en la Tabla 1 para 
el grado de calidad 2 - superior 
de la NTP de la referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional 
competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 

 
2.2. Envase y/o embalaje 

La arveja partida calidad 2 - superior debe envasarse en envases de primer uso, que salvaguarden 
las cualidades higiénicas, nutricionales, tecnológicas y sensoriales del producto. Los envases, 
incluido el material de envasado, deberán estar fabricados con sustancias que sean inocuas y 
adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán transmitir al producto ninguna sustancia 
tóxica ni olores o sabores desagradables. Cuando el producto se envase en sacos, éstos deberán 
estar limpios, ser resistentes y estar bien cosidos o sellados, según indican los numerales 7 y 7.1 
de la NTP 205.025:2014 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 
En el rotulado de los envases de arveja partida calidad 2 - superior, además de cumplir lo establecido 
en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª 
Edición, deberá considerar lo siguiente, según el numeral 7.2 de la NTP 205.025:2014 (revisada el 
2019): 

 

- el nombre del producto; 
- el grado de calidad 2 – superior; 
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor; en el caso de 

productos importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador; 

- el contenido neto, en kilogramos; 
- fecha de vencimiento; 
- el código o número del lote; 
- condiciones de conservación o almacenamiento; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 

- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 
 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 

 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : ARVEJA PARTIDA CALIDAD 3 - CORRIENTE  
Denominación técnica : ARVEJA PARTIDA GRADO DE CALIDAD 3 - CORRIENTE  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Arveja partida son los cotiledones separados y descascarados del 

grano de arveja. La arveja, es el grano procedente de la especie 
Pisum sativum L. es usado comúnmente en estado seco con fines 
alimenticios. 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
 

2.1. Del bien 
La arveja partida calidad 3 - corriente deberá ser inocua y apta para el consumo humano, exenta de 
sabores y olores extraños, de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estadios y exenta de 
materias extrañas inorgánicas que representen un peligro para la salud humana. Cada lote deberá 
estar conformado por una misma variedad (mismo color, forma y otras características varietales), 
según indica el numeral 5.1 de la NTP 205.025:2014 (revisada el 2019). 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 205.025:2014 (revisada 
el 2019) LEGUMINOSAS. 
Arveja partida. Requisitos. 2ª 
Edición 

Contenido de humedad 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2.1 de la NTP de la 
referencia. 

Grado de calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2.2 y la tolerancia 
establecida en la Tabla 1 para 
el grado de calidad 3 - corriente 
de la NTP de la referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional 
competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 

Precisión 1: Ninguna. 

 

2.2. Envase y/o embalaje 
La arveja partida calidad 3 - corriente debe envasarse en envases de primer uso, que salvaguarden 
las cualidades higiénicas, nutricionales, tecnológicas y sensoriales del producto. Los envases, 
incluido el material de envasado, deberán estar fabricados con sustancias que sean inocuas y 
adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán transmitir al producto ninguna sustancia 
tóxica ni olores o sabores desagradables. Cuando el producto se envase en sacos, éstos deberán 
estar limpios, ser resistentes y estar bien cosidos o sellados, según indican los numerales 7 y 7.1 
de la NTP 205.025:2014 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 
En el rotulado de los envases de arveja partida calidad 3 - corriente, además de cumplir lo 
establecido en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, deberá considerar lo siguiente, según el numeral 7.2 de la NTP 
205.025:2014 (revisada el 2019): 

 

- el nombre del producto; 
- el grado de calidad 3 – corriente; 
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor; en el caso de 

productos importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador; 

- el contenido neto, en kilogramos; 

- fecha de vencimiento; 
- el código o número del lote; 
- condiciones de conservación o almacenamiento; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 

- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 
 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 

 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA  
Denominación técnica : ARVEJA PARTIDA GRADO DE CALIDAD 1 - EXTRA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Arveja partida son los cotiledones separados y descascarados del 

grano de arveja. La arveja es el grano procedente de la especie 
Pisum sativum L. es usado comúnmente en estado seco con fines 
alimenticios. 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
 

2.1. Del bien 
La arveja partida calidad 1 - extra deberá ser inocua y apta para el consumo humano, exento de 
sabores y olores extraños, de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estadios y exento de 
materias extrañas inorgánicas que representen un peligro para la salud humana. Cada lote deberá 
estar conformado por una misma variedad (mismo color, forma y otras características varietales), 
según indica el numeral 5.1 de la NTP 205.025:2014 (revisada el 2019). 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 205.025:2014 (revisada 
el 2019) LEGUMINOSAS. 
Arveja partida. Requisitos. 2ª 
Edición 

Contenido de humedad 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2.1 de la NTP de la 
referencia. 

Grado de calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2.2 y la tolerancia 
establecida en la Tabla 1 para 
el grado de calidad 1 - extra de 
la NTP de la referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional 
competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 

Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

La arveja partida calidad 1 - extra debe envasarse en envases de primer uso, que salvaguarden las 
cualidades higiénicas, nutricionales, tecnológicas y sensoriales del producto. Los envases, incluido 
el material de envasado, deberán estar fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas 
para el uso al que se destinan. No deberán transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores 
o sabores desagradables. Cuando el producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser 
resistentes y estar bien cosidos o sellados, según indican los numerales 7 y 7.1 de la  
NTP 205.025:2014 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
2.3. Rotulado 

En el rotulado de los envases de arveja partida calidad 1 - extra, además de cumplir lo establecido en 
la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª 
Edición, deberá considerar lo siguiente, según el numeral 7.2 de la NTP 205.025:2014 (revisada el 
2019): 

 

- el nombre del producto; 
- el grado de calidad 1 – extra; 
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor; en el caso de 

productos importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador; 

- el contenido neto, en kilogramos; 

- fecha de vencimiento; 
- el código o número del lote; 
- condiciones de conservación o almacenamiento; 

- número de Autorización Sanitaria de establecimiento emitido por el SENASA; 

- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 
 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 

 

2.4. Inserto 
No aplica. 

 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : AZÚCAR BLANCA  
Denominación técnica : AZÚCAR BLANCO DIRECTO  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el azúcar obtenido del jugo de caña (Saccharum sp), mediante 

método de sulfitación. Producto sólido cristalizado, obtenido 
directamente del jugo de caña o del jarabe, mediante 
procedimientos industriales apropiados de remoción de color e 
impurezas, desprovistos de miel madre 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El azúcar blanca debe tener color blanco, sabor y olor característico, no debe contener materias 
extrañas tales como insectos, arena, tierra, bagacillo y otras impurezas que constituyan un peligro 
para la salud humana, según el numeral 4 de la NTP 207.002:2019 y su Corrigenda Técnica. 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

• Color, sabor, olor 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.2.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 207.002:2019 AZÚCAR.
Azúcar blanco directo. 
Requisitos. 4ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
207.002:2019/CT 1:2020
AZÚCAR. Azúcar blanco 
directo. Requisitos. 
CORRIGENDA TÉCNICA 1. 
1ª Edición 

• Polarización a 20 ºC, ºZ 
• Humedad, % m/m 
• Cenizas conductimétricas, 

% m/m 
• Color a 420 nm, UI 
• Azúcares reductores, % 

m/m 
• Sustancias insolubles 

(sedimentos) mg/kg 
• Turbidez 420 nm, UI 

Cumplir con lo indicado en la 
tabla 1 del numeral 4.2.2 de la 
NTP de la referencia. 

• Contaminantes para el 
azúcar blanco directo 

Cumplir con lo indicado en la 
tabla 1.1 del numeral 4.2.2, de 
la NTP de la referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por la Dirección 
General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria – 
DIGESA, la autoridad nacional 
competente1. 

Reglamento sobre Vigilancia 
y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas 
aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 007-98-SA, sus 
modificatorias y normas 
complementarias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase que contiene el producto debe ser de material inocuo, estar libre de sustancias que 
puedan ser cedidas al producto en condiciones tales que puedan afectar su inocuidad, y estar 
fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria y composición del producto durante toda su 
vida útil, según el artículo 118 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias. 

 
El envase deberá corresponder al autorizado en el Registro Sanitario, según lo establecido en los 
artículos 105, 118 y 119 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias. 

                                                
1 Según artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2021 08:43:13 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2021 19:56:02 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.04.2021 23:24:20 -05:00



Versión 08 Página 2 de 2 
  

 
Se debe emplear envases de primer uso y que constituyan suficiente protección para el contenido 
del producto en condiciones normales de manipuleo y transporte, según lo indicado en el numeral 9 
de la NTP 207.002:2019 y su Corrigenda Técnica. 
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado del azúcar blanca, deberá cumplir con lo indicado en el artículo 117 del “Reglamento 
sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas”, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 007-98-SA y sus modificatorias y lo indicado en el numeral 10 de la NTP 207.002:2019 y su 
Corrigenda Técnica: 

 
a) nombre del producto; 
b) declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto; 
c) nombre y dirección del fabricante; 
d) nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar en etiqueta adicional; 
e) número de Registro Sanitario; 
f) fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece el Codex 

Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable; 
g) código o clave del lote; 
h) condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera; 
i) forma en que se presenta, por ejemplo: granulado; 
j) peso neto en kilogramos del producto envasado. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : BONITO EVISCERADO CON CABEZA REFRIGERADO – 
CALIDAD A 

Denominación técnica : PESCADO BONITO FRESCO EVISCERADO CON 
CABEZA – CALIDAD A 

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado de la especie Sarda chiliensis sanitariamente apto 

para consumo humano que ha sido enfriado o refrigerado a una 
temperatura no inferior a -1 °C, al cual se le ha extraído las 
vísceras, con o sin aletas. 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El Bonito eviscerado con cabeza refrigerado – calidad A deberá presentar las condiciones de 
frescura de acuerdo con la especie; asimismo, deberá ser limpio y fresco, sin ninguna clase de 
magulladuras, desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la 
especie y deberá estar libre de olores anormales, tal como se indica en los numerales 5.2.1 y 5.2.2 
de la NTP 041.001:2019. El Bonito eviscerado con cabeza refrigerado – calidad A deberá estar 
completamente libre de restos de vísceras, limpio y los músculos abdominales y dorsales deberán 
ser firmes y no permitirán el fácil desprendimiento de espinas, según se indica en el numeral 5.2.6 
de la NTP 041.001:2019. 
 
El Bonito eviscerado con cabeza refrigerado – calidad A, presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y aspecto 

- Piel 
- Iridiscente, tornasolado 
- Brillante 
- Color uniforme 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Ojos 
- Convexos 
- Córnea transparente 
- Pupila negra y brillante 

- Branquias  

- Color vivo 
- Color uniforme a rojo sangre 
- Brillante 
- Mucus ausente o trazos de agua 

limpia 

- Músculo 

- Azulado 
- Rojo brillante o rosado 
- Translúcido 
- Liso 
- Brilloso 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto mojado 
- Ligeramente metálico 
- A pepino o melón 
- A carne roja (sangre) 
- A iodo 

Textura del músculo 

- Músculo muy firme o duro, rígido  
- Elástica 
- Músculo resistente a la presión del 

dedo 
- Músculo consistente 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Tamaño mínimo (cm) 
Cumplir con el tamaño mínimo de 
pesca indicado en la norma de la 
referencia. 

Resolución Ministerial 209-
2001-PE, “Aprueban relación de 
tallas mínimas de captura y 
tolerancia máxima de 
ejemplares juveniles de 
principales peces marinos e 
invertebrados” y sus 
modificatorias 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
1.2.5 del documento de la referencia. 

Manual “Indicadores sanitarios y 
de inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado mediante 
Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y 
de inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado mediante 
Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

 
El Bonito eviscerado con cabeza refrigerado – calidad A deberá mantenerse permanentemente en 
hielo2 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y suficiente 
de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban 
Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias y en el 4.1.2 de la 
norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 

 

Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud humana y ser 
resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y 
daños físicos. Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso 
descanse sobre los propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado 
directamente sobre el suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 
040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : BONITO EVISCERADO SIN CABEZA REFRIGERADO – 
CALIDAD A 

Denominación técnica : PESCADO BONITO FRESCO EVISCERADO SIN CABEZA – 
CALIDAD A 

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado de la especie Sarda chiliensis, sanitariamente 

apto para consumo humano que ha sido enfriado o refrigerado 
a una temperatura no inferior a -1 °C, al cual se le han extraído 
las vísceras y la cabeza, con o sin aletas. 

     
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El Bonito eviscerado sin cabeza refrigerado – calidad A deberá presentar las condiciones de frescura 
de acuerdo con la especie; asimismo, deberá ser limpio y fresco, sin ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la especie y 
deberá estar libre de olores anormales, tal como se indica en los numerales 5.2.1 y 5.2.2 de la NTP 
041.001:2019. El Bonito eviscerado sin cabeza refrigerado – calidad A deberá estar completamente 
libre de restos de vísceras, limpio y los músculos abdominales y dorsales deberán ser firmes y no 
permitirán el fácil desprendimiento de espinas, según se indica en el numeral 5.2.6 de la NTP 
041.001:2019. El tamaño mínimo del pescado debe corresponder a lo indicado en la Resolución 
Ministerial N° 209-2001-PE, Aprueban relación de tallas mínimas de captura y tolerancia máxima de 
ejemplares juveniles de principales peces marinos e invertebrados y sus modificatorias.  
 
El Bonito eviscerado sin cabeza refrigerado – calidad A, presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y aspecto 

- Piel 
- Iridiscente, tornasolado 
- Brillante 
- Color uniforme 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición  

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Músculo 

- Azulado 
- Rojo brillante o rosado 
- Translúcido 
- Liso 
- Brilloso 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto mojado 
- Ligeramente metálico 
- A pepino o melón 
- A carne roja (sangre) 
- A iodo 

Textura del músculo 

- Músculo muy firme o duro, rígido  
- Elástica 
- Músculo resistente a la presión 

del dedo 
- Músculo consistente 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 1.2.5 del documento de la 
referencia. 

Manual “Indicadores sanitarios y 
de inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 057-2016-SANIPES-DE y su 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

modificatoria  

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, Autoridad Nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y 
de inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 057-2016-SANIPES-DE y su 
modificatoria 

 
El Bonito eviscerado sin cabeza refrigerado – calidad A deberá mantenerse permanentemente en 
hielo2 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y suficiente 
de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del  Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus 
modificatorias y en el 4.1.2 la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS 
PARA EL PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud humana y ser 
resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y 
daños físicos. Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso 
descanse sobre los propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado 
directamente sobre el suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 
040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : BONITO ENTERO REFRIGERADO – CALIDAD A  
Denominación técnica :  PESCADO BONITO FRESCO ENTERO – CALIDAD A 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado perteneciente a la especie Sarda chiliensis, 

sanitariamente apto para consumo humano que ha sido enfriado 
o refrigerado a una temperatura no inferior a -1 °C, al que no se 
le ha extraído las vísceras, con o sin branquias.  

   
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El Bonito entero refrigerado – calidad A deberá presentar las condiciones de frescura de acuerdo 
con la especie; asimismo, deberá ser limpio y fresco, sin ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la especie y 
deberá estar libre de olores anormales. El músculo deberá estar firmemente adherido a la columna 
vertebral y presentará consistencia firme y elástica, las vísceras se presentarán diferenciadas con 
color brillante y textura firme y las paredes abdominales se presentarán sin daños y sin espinas 
desprendidas, según indican los numerales 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 y 5.2.5 de la NTP 041.001:2019. 
 
El Bonito entero refrigerado – calidad A, presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

 Color y aspecto 

- Piel 
- Iridiscente, tornasolado 
- Brillante 
- Color uniforme 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

- Mucosidad 
- Mucus transparente y 

acuoso 

- Ojos 
- Convexos 
- Córnea transparente 
- Pupila negra y brillante 

- Branquias  

- Color vivo 
- Color uniforme a rojo sangre 
- Brillante 
- Mucus ausente o trazos de 

agua limpia 

- Músculo 

- Azulado 
- Rojo brillante o rosado 
- Translúcido 
- Liso 
- Brilloso 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto mojado 
- Ligeramente metálico 
- A pepino o melón 
- A carne roja (sangre) 
- A iodo 

Textura del músculo 

- Músculo muy firme o duro, 
rígido  

- Elástica 
- Músculo resistente a la 

presión del dedo 
- Músculo consistente 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Tamaño mínimo (cm) 
Cumplir con el tamaño mínimo 
de pesca indicado en la norma 
de la referencia. 

Resolución Ministerial 209-
2001-PE, “Aprueban relación de 
tallas mínimas de captura y 
tolerancia máxima de 
ejemplares juveniles de 
principales peces marinos e 
invertebrados” y sus 
modificatorias 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES, 
Autoridad Nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y 
de inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado mediante 
Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

 
El Bonito entero refrigerado – calidad A deberá mantenerse permanentemente en hielo2 hasta el 
momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y suficiente de hielo, según 
lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias y en el 4.1.2 de la norma 
NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 
 

Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado sustancias nocivas a la salud humana y ser resistentes 
de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y daños físicos. 
Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso descanse sobre los 
propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado directamente sobre el 
suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus 
modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
numeral 46 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : CABALLA EVISCERADA CON CABEZA 
REFRIGERADA – CALIDAD A 

Denominación técnica : PESCADO CABALLA FRESCO EVISCERADO CON 
CABEZA – CALIDAD A 

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado de la especie Scomber sp., sanitariamente 

apto para consumo humano que ha sido enfriado o 
refrigerado a una temperatura no inferior a -1 °C, al cual se 
le ha extraído las vísceras, con o sin aletas. 

     
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La Caballa eviscerada con cabeza refrigerada – calidad A deberá presentar las condiciones de 
frescura de acuerdo con la especie; asimismo, deberá ser limpia y fresca, sin ninguna clase de 
magulladuras, desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de 
la especie y deberá estar libre de olores anormales, tal como se indica en los numerales 5.2.1 y 
5.2.2 de la NTP 041.001:2019. La Caballa eviscerada con cabeza refrigerada – calidad A deberá 
estar completamente libre de restos de vísceras, limpia y los músculos abdominales y dorsales 
deberán ser firmes y no permitirán el fácil desprendimiento de espinas, según se indica en el 
numeral 5.2.6 de la NTP 041.001:2019. 
 
La Caballa eviscerada con cabeza refrigerada – calidad A, presentará las siguientes 
características: 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y aspecto 

- Piel 
- Iridiscente, tornasolado 
- Brillante 
- Color uniforme 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª 
Edición 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Ojos 
- Convexos 
- Córnea transparente 
- Pupila negra y brillante 

- Branquias  

- Color vivo 
- Color uniforme a rojo sangre 
- Brillante 
- Mucus ausente o trazos de agua 

limpia 

- Músculo 

- Azulado 
- Rojo brillante o rosado 
- Translúcido 
- Liso 
- Brilloso 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto mojado 
- Ligeramente metálico 
- A pepino o melón 
- A carne roja (sangre) 
- A iodo 

Textura del músculo 

- Músculo muy firme o duro, rígido 
- Elástica 
- Músculo resistente a la presión 

del dedo 
- Músculo consistente 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Tamaño mínimo (cm) 
Cumplir con el tamaño mínimo de 
pesca indicado en la norma de la 
referencia. 

Resolución Ministerial 209-
2001-PE, “Aprueban relación 
de tallas mínimas de captura y 
tolerancia máxima de 
ejemplares juveniles de 
principales peces marinos e 
invertebrados” y sus 
modificatorias 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 1.2.5 del documento de la 
referencia. 

Manual “Indicadores sanitarios 
y de inocuidad para los 
productos pesqueros y 
acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” 
aprobado mediante 
Resolución de Dirección 
Ejecutiva  
N° 057-2016-SANIPES-DE y 
su modificatoria 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores 
sanitarios y de inocuidad para 
los productos pesqueros y 
acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” 
aprobado mediante 
Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su 
modificatoria 

 
La Caballa eviscerada con cabeza refrigerada – calidad A deberá mantenerse permanentemente 
en hielo2 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y 
suficiente de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-
PE, Aprueban Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias 
y en el 4.1.2 de la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL 
PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas 
del pescado, evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud humana y ser 
resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y 
daños físicos. Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso 
descanse sobre los propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado 
directamente sobre el suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo 
N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren 
la pluralidad de postores. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : CABALLA EVISCERADA SIN CABEZA REFRIGERADA – 
CALIDAD A 

Denominación técnica : PESCADO CABALLA FRESCO EVISCERADO SIN CABEZA – 
CALIDAD A 

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado de la especie Scomber sp., sanitariamente apto 

para consumo humano que ha sido enfriado o refrigerado a una 
temperatura no inferior a -1 °C, al cual se le han extraído las 
vísceras y la cabeza, con o sin aletas. 

     
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La Caballa eviscerada sin cabeza refrigerada – calidad A deberá presentar las condiciones de 
frescura de acuerdo con la especie; asimismo, deberá ser limpia y fresca, sin ninguna clase de 
magulladuras, desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la 
especie y deberá estar libre de olores anormales, tal como se indica en los numerales 5.2.1 y 5.2.2 
de la NTP 041.001:2019. La Caballa eviscerada sin cabeza refrigerada – calidad A deberá estar 
completamente libre de restos de vísceras, limpia y los músculos abdominales y dorsales deberán 
ser firmes y no permitirán el fácil desprendimiento de espinas, según se indica en el numeral 5.2.6 
de la NTP 041.001:2019. El tamaño mínimo del pescado debe corresponder a lo indicado en la 
Resolución Ministerial N° 209-2001-PE. “Aprueban relación de tallas mínimas de captura y tolerancia 
máxima de ejemplares juveniles de principales peces marinos e invertebrados” y sus modificatorias. 
 
La Caballa eviscerada sin cabeza refrigerada – calidad A, presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y 
aspecto 

- Piel 
- Iridiscente, tornasolado 
- Brillante 
- Color uniforme 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Músculo 

- Azulado 
- Rojo brillante o rosado 
- Translúcido 
- Liso 
- Brilloso 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto mojado 
- Ligeramente metálico 
- A pepino o melón 
- A carne roja (sangre) 
- A iodo 

Textura del músculo 

- Músculo muy firme o duro, rígido  
- Elástica 
- Músculo resistente a la presión del 

dedo 
- Músculo consistente 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
1.2.5 del documento de la referencia. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva 
N° 057-2016-SANIPES-DE y su 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

modificatoria 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos 
por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES, autoridad 
nacional competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

 
La Caballa eviscerada sin cabeza refrigerada – calidad A deberá mantenerse permanentemente en 
hielo2 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y suficiente 
de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban 
Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias y en el 4.1.2 de la 
norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud humana y ser 
resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y 
daños físicos. Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso 
descanse sobre los propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado 
directamente sobre el suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 
040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : CABALLA ENTERA REFRIGERADA – CALIDAD A  
Denominación técnica :  PESCADO CABALLA FRESCO ENTERO – CALIDAD A 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado perteneciente a la especie Scomber sp., 

sanitariamente apto para consumo humano que ha sido enfriado 
o refrigerado a una temperatura no inferior a -1 °C, al que no se 
le ha extraído las vísceras, con o sin branquias.  

   
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La Caballa entera refrigerada – calidad A deberá presentar las condiciones de frescura de acuerdo 
con la especie; asimismo, deberá ser limpia y fresca, sin ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la especie y 
deberá estar libre de olores anormales. El músculo deberá estar firmemente adherido a la columna 
vertebral y presentará consistencia firme y elástica, las vísceras se presentarán diferenciadas con 
color brillante y textura firme y las paredes abdominales se presentarán sin daños y sin espinas 
desprendidas, según indican los numerales 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 y 5.2.5 de la NTP 041.001:2019. 
 
La Caballa entera refrigerada – calidad A, presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y aspecto 

- Piel 
- Iridiscente, tornasolado 
- Brillante 
- Color uniforme 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Ojos 
- Convexos 
- Córnea transparente 
- Pupila negra y brillante 

- Branquias  

- Color vivo 
- Color uniforme a rojo sangre 
- Brillante 
- Mucus ausente o trazos de 

agua limpia 

- Músculo 

- Azulado 
- Rojo brillante o rosado 
- Translúcido 
- Liso 
- Brilloso 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto mojado 
- Ligeramente metálico 
- A pepino o melón 
- A carne roja (sangre) 
- A iodo 

Textura del músculo 

- Músculo muy firme o duro, 
rígido  

- Elástica 
- Músculo resistente a la presión 

del dedo 
- Músculo consistente 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Tamaño mínimo (cm) 
Cumplir con el tamaño mínimo de 
pesca indicado en la norma de la 
referencia. 

Resolución Ministerial 209-
2001-PE, “Aprueban relación de 
tallas mínimas de captura y 
tolerancia máxima de 
ejemplares juveniles de 
principales peces marinos e 
invertebrados” y sus 
modificatorias 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, Autoridad Nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y 
de inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado mediante 
Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

 
La Caballa entera refrigerada – calidad A deberá mantenerse permanentemente en hielo2 hasta el 
momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y suficiente de hielo, según 
lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias y en el 4.1.2 de la norma 
NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 
 

Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado sustancias nocivas a la salud humana y ser resistentes 
de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y daños físicos. 
Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso descanse sobre los 
propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado directamente sobre el 
suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus 
modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
numeral 46 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. Firmado digitalmente por
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : CABINZA ENTERA REFRIGERADA – CALIDAD A  
Denominación técnica : PESCADO CABINZA FRESCO ENTERO – CALIDAD A 
Unidad de medida : kilogramo 
Descripción general : Es el pescado de la especie Isacia conceptionis, sanitariamente 

apto para consumo humano que ha sido enfriado o refrigerado 
a una temperatura no inferior a -1 °C, al que no se le ha extraído 
las vísceras, con o sin branquias.  

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La Cabinza entera refrigerada – calidad A deberá presentar las condiciones de frescura de acuerdo 
con la especie; asimismo, deberá ser limpia y fresca, sin ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la especie y 
deberá estar libre de olores anormales. El músculo deberá estar firmemente adherido a la columna 
vertebral y presentará consistencia firme y elástica, las vísceras se presentarán diferenciadas con 
color brillante y textura firme y las paredes abdominales se presentarán sin daños y sin espinas 
desprendidas, según indican los numerales 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 y 5.2.5 de la NTP 041.001:2019. 
 
La Cabinza entera refrigerada – calidad A, presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y aspecto  

- Piel 
- Brillante 
- Color vivo y uniforme 
- Colores claros y opalescentes 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª 
Edición 

 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Ojos 
- Convexos 
- Pupila negra y brillante 
- Cornea transparente 

- Branquias 

- Con brillo 
- Sin mucosidad o trazos de agua 

limpia 
- Color vivo, rojo ligeramente 

blanquecino 

- Músculo 

- Translúcido 
- Brilloso 
- No enrojecido a lo largo de la 

columna vertebral 
- Sin cambios en el color original 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto recién cortado 
- Metálico 

Textura del músculo 
- Firme y elástica 
- Superficie lisa 

Tamaño mínimo (cm) 
Cumplir con el tamaño mínimo de 
pesca indicado en la norma de la 
referencia. 

Resolución Ministerial 209-
2001-PE, “Aprueban relación 
de tallas mínimas de captura y 
tolerancia máxima de 
ejemplares juveniles de 
principales peces marinos e 
invertebrados” y sus 
modificatorias 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, Autoridad Nacional 
competente.1 

Manual “Indicadores sanitarios 
y de inocuidad para los 
productos pesqueros y 
acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” 
aprobado mediante 
Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su 
modificatoria 

 
La Cabinza entera refrigerada – calidad A deberá mantenerse permanentemente en hielo2 hasta el 
momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y suficiente de hielo, según 
lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias y en el 4.1.2 de la norma 
NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado, 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado sustancias nocivas a la salud humana y ser resistentes 
de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y daños físicos. 
Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso descanse sobre los 
propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado directamente sobre el 
suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus 
modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
 
 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
numeral 46 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : CARAMBOLA CATEGORÍA EXTRA  
Denominación técnica  : CARAMBOLA CATEGORÍA EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO 
Descripción general : La carambola es el fruto proveniente de la especie Averrhoa 

carambola L. de la familia Oxalidaceae. 
 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

La carambola categoría extra de acuerdo a su desarrollo y condición deberán ser tales que permitan 
soportar el transporte, manipulación y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, según indica 
el numeral 2.1.1 de la norma Codex CXS 187-1993 (2005).   
  
La carambola categoría extra se clasifica de acuerdo a su calibre en los siguientes pesos, según 
indica el numeral 3 de la norma Codex CXS 187-1993 (2005).  
  

Calibre Peso (en gramos) 

A 80 – 129 

B 130 – 190 

C > 190 

  
Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  
  

Requisitos mínimos  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 2.1 de la norma de la 
referencia. 

CXS 187-1993 (2005) Norma 
para la Carambola 

Clasificación  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 2.2.1 de la norma de la 
referencia. 

Calibre  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 3 y 4.2 para la 
categoría Extra, de la norma de 
la referencia. 

Tolerancia de Calidad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.1 de la norma de la 
referencia. 

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias   

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato, el calibre de la carambola categoría extra requerida de 
acuerdo a lo establecido en la norma Codex CXS 187-1993 (2005), por ejemplo: Carambola categoría 
extra, calibre B.  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.2. Envase y/o embalaje  

La carambola categoría extra deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex CXC 
1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código de 
prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas 
para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto quede 
debidamente protegido.   
  
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por carambolas 
del mismo origen, variedad, calidad y calibre. Para la categoría “extra”, el color y la madurez deberán 
ser homogéneos. La parte visible del contenido del envase deberá ser representativa de todo el 
contenido, según indica el numeral 5.1 de la norma Codex CXS 187-1993 (2005).   
  
La carambola categoría extra deberá envasarse de tal manera que el producto quede debidamente 
protegido. Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser nuevos (incluye el material 
recuperado de calidad alimentaria), estar limpios y ser de calidad tal que evite cualquier daño 
externo o interno al producto. Se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, con 
indicaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos o etiquetados con tinta o pegamento 
no tóxico, según indica el numeral 5.2 de la norma Codex CXS 187-1993 (2005).   
  
Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de la 
carambola categoría extra, los envases deberán estar exentos de cualquier materia y olores 
extraños, según indica el numeral 5.2.1 de la norma Codex CXS 187-1993 (2005).  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de la carambola categoría extra deberá cumplir con lo indicado en la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición y las disposiciones 
especificadas en el numeral 6.2 de la norma Codex CXS 187-1993 (2005): 
  
- nombre del producto,   
- categoría,   
- peso neto,   
- calibre (código de calibre o gama de pesos en gramos),   
- nombre y dirección del envasador y/o expedidor,   
- país de origen,   
- el código o clave del lote,   
- fecha de envasado,   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA,   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : CARAMBOLA CATEGORÍA I  
Denominación técnica  : CARAMBOLA CATEGORÍA I  
Unidad de medida  : KILOGRAMO 
Descripción general  : La carambola es el fruto proveniente de la especie Averrhoa 

carambola L. de la familia Oxalidaceae.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

La carambola categoría I de acuerdo a su desarrollo y condición deberán ser tales que permitan 
soportar el transporte, manipulación y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, según indica 
el numeral 2.1.1 de la norma Codex CXS 187-1993 (2005).   
  
La carambola categoría I se clasifica de acuerdo a su calibre en los siguientes pesos, según indica 
el numeral 3 de la norma Codex CXS 187-1993 (2005).  
  

Calibre Peso (en gramos) 

A 80 – 129 

B 130 – 190 

C > 190 

  
Y presentará las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos mínimos  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 2.1 de la norma de la 
referencia.  

CXS 187- 1993 (2005) Norma 
para la Carambola 

Clasificación  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 2.2.2 de la norma de la 
referencia.  

Calibre  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 3 y 4.2 para la 
categoría I, de la norma de la 
referencia.  

Tolerancia de Calidad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.2 de la norma de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.   

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la carambola categoría I requerida de acuerdo 
a lo establecido en la norma Codex CXS 187-1993 (2005), por ejemplo: Carambola categoría I, calibre B.  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
La carambola categoría I deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex CXC 1-
1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código de 
prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas 
para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto quede 
debidamente protegido.  
  
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por carambolas 
del mismo origen, variedad, calidad y calibre. La parte visible del contenido del envase deberá ser 
representativa de todo el contenido, según indica el numeral 5.1 de la norma Codex CXS 187- 1993 
(2005).   
  
La carambola categoría I deberá envasarse de tal manera que el producto quede debidamente 
protegido. Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser nuevos (incluye el material 
recuperado de calidad alimentaria), estar limpios y ser de calidad tal que evite cualquier daño 
externo o interno al producto. Se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, con 
indicaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos o etiquetados con tinta o pegamento 
no tóxico, según indica el numeral 5.2 de la norma Codex CXS 187-1993 (2005).   
  
Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de la 
carambola categoría I, los envases deberán estar exentos de cualquier materia y olores extraños, 
según indica el numeral 5.2.1 de la norma Codex CXS 187-1993 (2005).  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de la carambola categoría I deberá cumplir con lo indicado en la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición y las disposiciones 
especificadas en el numeral 6.2 de la norma Codex CXS 187-1993 (2005): 
  
- nombre del producto,   
- categoría,   
- peso neto,   
- calibre (código de calibre o gama de pesos en gramos),   
- nombre y dirección del envasador y/o expedidor,   
- país de origen,   
- el código o clave del lote,   
- fecha de envasado,   
- número de Autorización Sanitaria de establecimiento emitido por el SENASA,   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : CARAMBOLA CATEGORÍA II  
Denominación técnica  : CARAMBOLA CATEGORÍA II  
Unidad de medida  : KILOGRAMO 
Descripción general  : La carambola es el fruto proveniente de la especie Averrhoa 

carambola L. de la familia Oxalidaceae.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

La carambola categoría II de acuerdo a su desarrollo y condición deberán ser tales que permitan 
soportar el transporte, manipulación y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, según indica 
el numeral 2.1.1 de la norma Codex CXS 187-1993 (2005).   
  
La carambola categoría II se clasifica de acuerdo a su calibre en los siguientes pesos, según indica 
el numeral 3 de la Codex CXS 187-1993 (2005).  
  

Calibre Peso (en gramos) 

A 80 – 129 

B 130 – 190 

C > 190 

  
Y presentará las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Requisitos mínimos  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 2.1 de la norma de la 
referencia.  

CXS 187- 1993 (2005) Norma 
para la Carambola 

Clasificación  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 2.2.3 de la norma de la 
referencia.  

Calibre  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 3 y 4.2 para la 
categoría II, de la norma de la 
referencia.  

Tolerancia de Calidad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.3 de la norma de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la carambola categoría II requerida de acuerdo 
a lo establecido en la norma Codex CXS 187-1993 (2005), por ejemplo: Carambola categoría II, calibre B.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

La carambola categoría II deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex CXC 1-
1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código de 
prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas 
para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto quede 
debidamente protegido.   
  
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por carambolas 
del mismo origen, variedad, calidad y calibre. La parte visible del contenido del envase deberá ser 
representativa de todo el contenido, según indica el numeral 5.1 de la norma Codex CXS 187- 1993 
(2005).   
  
La carambola categoría II deberá envasarse de tal manera que el producto quede debidamente 
protegido. Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser nuevos (incluye el material 
recuperado de calidad alimentaria), estar limpios y ser de calidad tal que evite cualquier daño 
externo o interno al producto. Se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, con 
indicaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos o etiquetados con tinta o pegamento 
no tóxico, según indica el numeral 5.2 de la norma Codex CXS 187-1993 (2005).   
  
Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de la 
carambola categoría II, los envases deberán estar exentos de cualquier materia y olores extraños, 
según indica el numeral 5.2.1 de la norma Codex CXS 187- 1993 (2005).  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de la carambola categoría II deberá cumplir con lo indicado en la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición y las disposiciones 
especificadas en el numeral 6.2 de la norma Codex CXS 187-1993 (2005).  
  
- nombre del producto,   
- categoría,   
- peso neto,   
- calibre (código de calibre o gama de pesos en gramos),   
- nombre y dirección del envasador y/o expedidor,   
- país de origen,  
- el código o clave del lote,   
- fecha de envasado,   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA,   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA 
Denominación técnica : CHOCLO CATEGORÍA O GRADO EXTRA O PRIMERA  
Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : Es el maíz Zea mays L. amilácea St, en estado “choclo”, es decir, 

cuyos granos se encuentran en estado inmaduro o tierno para su 
comercialización directa destinado al consumo humano. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
Los choclos categoría extra o primera deberán estar libres de lesiones causadas por contusiones o 
cualquier otra causa, de olores y sabores extraños, estar sanos, frescos, limpios, bien cubiertos y 
formados, con un grado de madurez tal que, siendo aptos para el consumo, le permita soportar el 
manipuleo, transporte y conservación en buenas condiciones; presentarán pancas envolventes 
sanas y propias de la variedad pudiéndose tolerar una pequeña abertura que pueda presentarse en la 
punta. Los granos deberán ser tiernos, turgentes y lechosos, deberán presentar color blanco en su 
totalidad que cumplan las tolerancias establecidas; serán de forma tipo cilíndrica, cónica, con 
disposición de sus granos en hileras lineales, desde la base a la punta. Los granos serán anchos y 
achatados, según los numerales 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 de la NTP 011.105:2014 (revisada el 2019). 

 
Los choclos categoría extra o primera serán de tamaño (calibre) mayor a 12,00 cm, según el numeral 
6.2 (para otras variedades de choclo) de la NTP 011.105:2014 (revisada el 2019). 
 
Y presentarán las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.1 de la NTP de la referencia. 

NTP 011.105:2014 
(revisada el 2019) MAÍZ 
AMILÁCEO. Choclo. 
Requisitos. 2ª Edición 

Color de los granos Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.2 de la NTP de la referencia. 

Forma del choclo y granos 
de choclo 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5.3 y 5.4 de la NTP de la 
referencia. 

Tamaño (calibre) 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5.5, 6.2 (para otras 
variedades de choclo) según la 
categoría extra o primera de la NTP 
de la referencia. 

Categoría 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.1.1 de la NTP de la referencia. 

Tolerancias 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.3 (para otras variedades de choclo) 
de la NTP de la referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA, autoridad nacional 
competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2011-AG 
y sus modificatorias 

 
 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el tamaño del Choclo categoría extra o primera 
requerido de acuerdo a lo establecido en la norma NTP 011.105:2014 (revisada el 2019), por ejemplo: 
Choclo categoría extra o primera de tamaño mayor a 12 cm. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Los requisitos de los envases serán los indicados en la norma Codex CXC 44-1995 (2004) Código 
de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal forma que garanticen 
la protección al producto durante su transporte y almacenamiento, deberán ser nuevos, 
sanitariamente aptos, de grado alimentario, técnicamente adecuados, limpios, homogéneos en 
presentación, resistentes a la manipulación y al transporte. 

 
Los choclos categoría extra o primera deberán ser acondicionados de tal manera que queden 
protegidos, bien presentados, homogéneo y deberá estar constituido únicamente por mazorcas de 
choclo del mismo origen, calidad y tamaño. La parte visible del envase deberá ser representativa de 
todo el contenido, según el numeral 7.1 de la NTP 011.105:2014 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado de los envases del choclo categoría extra o primera o bien los documentos que 
acompañen el envío, deberán cumplir con lo siguiente, según el numeral 7.2 de la NTP 011.105:2014 
(revisada el 2019): 

 
- identificación: nombre (“choclo o maíz choclo”); 
- dirección del envasador y/o expedidor; 
- código de identificación (lote); 
- origen (país de origen); 
- categoría o grado; 
- tamaño (calibre); 
- cantidad de choclos; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : CHOCLO CATEGORÍA SEGUNDA  
Denominación técnica : CHOCLO CATEGORÍA O GRADO SEGUNDA  
Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : Es el maíz Zea mays L. amilácea St, en estado “choclo”, es decir, 

cuyos granos se encuentran en estado inmaduro o tierno, para su 
comercialización directa destinado al consumo humano. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
Los choclos categoría segunda deberán estar libres de lesiones causadas por contusiones o 
cualquier otra causa, de olores y sabores extraños, estar sanos, frescos, limpios, bien cubiertos 
y formados, con grado de madurez tal que, siendo aptos para el consumo, le permita soportar el 
manipuleo, transporte y conservación en buenas condiciones; presentarán pancas envolventes 
sanas y propias de la variedad, pudiéndose tolerar una pequeña abertura que pueda presentarse 
en la punta. Los granos deberán ser tiernos, turgentes y lechosos, deberán presentar color blanco 
en su totalidad que cumplan las tolerancias establecidas; serán de forma tipo cilíndrica, cónica, 
con disposición de sus granos en hileras lineales, desde la base a la punta, los granos serán 
anchos y achatados, según los numerales 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 de la NTP 011.105:2014 (revisada 
el 2019). 

 
Los choclos categoría segunda serán del tamaño (calibre) de 10 cm a 11,99 cm, según el numeral 
6.2 (para otras variedades de choclo) de la NTP 011.105:2014 (revisada el 2019). 

 
Y presentarán las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.1 de la NTP de la referencia. 

NTP 011.105:2014 
(revisada el 2019) MAÍZ 
AMILÁCEO. Choclo. 
Requisitos. 2ª Edición 

Color de los granos 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.2 de la NTP de la referencia. 

Forma del choclo y granos 
de choclo 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5.3 y 5.4 de la NTP de la 
referencia. 

Tamaño (calibre) 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5.5, 6.2 (para otras 
variedades de choclo) según la 
categoría segunda de la NTP de la 
referencia. 

Categoría 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.1.2 de la NTP de la referencia. 

Tolerancias 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.3 (para otras variedades de choclo) 
de la NTP de la referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
–SENASA, autoridad nacional 
competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2011-AG 
y sus modificatorias 

 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el tamaño del choclo categoría segunda requerido de 
acuerdo a lo establecido en la norma NTP 011.105:2014 (revisada el 2019), por ejemplo: Choclo 
categoría segunda de tamaño de 10 cm a 11,99 cm. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Los requisitos de los envases serán los indicados en la norma Codex CXC 44-1995 (2004) Código 
de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal forma que 
garanticen la protección al producto durante su transporte y almacenamiento, deberán ser nuevos, 
sanitariamente aptos, de grado alimentario, técnicamente adecuados, limpios, homogéneos en 
presentación, resistentes a la manipulación y al transporte. 

 
Los choclos categoría segunda deberán ser acondicionados de tal manera que queden protegidos, 
bien presentados, homogéneo y deberá estar constituido únicamente por mazorcas de choclo del 
mismo origen, calidad y tamaño. La parte visible del envase deberá ser representativa de todo el 
contenido, según el numeral 7.1 de la NTP 011.105:2014 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado de los envases del choclo categoría segunda o bien los documentos que acompañen el 
envío, deberán cumplir con lo siguiente, según el numeral 7.2 de la NTP 011.105:2014 (revisada 
el 2019): 

 
- identificación: Nombre (“choclo o maíz choclo”); 
- dirección del envasador y/o expedidor; 
- código de identificación (lote); 
- origen (país de origen); 
- categoría o grado; 
- tamaño (calibre); 
- cantidad de choclos; 
- número de autorización sanitaria de establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 

 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : CHOCLO CATEGORÍA TERCERA  
Denominación técnica : CHOCLO CATEGORÍA O GRADO TERCERA  
Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : Es el maíz Zea mays L. amilácea St, en estado “choclo”, es decir, 

cuyos granos se encuentran en estado inmaduro o tierno, para su 
comercialización directa destinado al consumo humano. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
Los choclos categoría tercera deberán estar libres de lesiones causadas por contusiones o cualquier 
otra causa, de olores y sabores extraños, estar sanos, frescos, limpios, bien cubiertos y formados, 
con un grado de madurez tal que, siendo aptos para el consumo, le permita soportar el manipuleo, 
transporte y conservación en buenas condiciones; presentarán pancas envolventes sanas y propias 
de la variedad pudiéndose tolerar una pequeña abertura que pueda presentarse en la punta. Los 
granos deberán ser tiernos, turgentes y lechosos, deberán presentar color blanco en su totalidad que 
cumplan las tolerancias establecidas; serán de forma tipo cilíndrica, cónica, con disposición de sus 
granos en hileras lineales, desde la base a la punta. Los granos serán anchos y achatados, según los 
numerales 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 de la NTP 011.105:2014 (revisada el 2019). 
 
Los choclos categoría tercera serán del tamaño (calibre) menor a 10,00 cm, según el numeral 6.2 
(para otras variedades de choclo) de la NTP 011.105:2014 (revisada el 2019). 

 
Y presentarán las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.1 de la NTP de la referencia. 

NTP 011.105:2014 
(revisada el 2019) MAÍZ 
AMILÁCEO. Choclo. 
Requisitos. 2ª Edición 

Color de los granos Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.2 de la NTP de la referencia. 

Forma del choclo y granos 
de choclo 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5.3 y 5.4 de la NTP de la 
referencia. 

Tamaño (calibre) 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5.5, 6.2 (para otras 
variedades de choclo) según la 
categoría tercera de la NTP de la 
referencia. 

Categoría Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.1.3 de la NTP de la referencia. 

Tolerancias 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.3 (para otras variedades de choclo) 
de la NTP de la referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA, autoridad nacional 
competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2011-AG 
y sus modificatorias 

 
 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el tamaño del choclo categoría tercera requerido de 
acuerdo a lo establecido en la norma NTP 011.105:2014 (revisada el 2019), por ejemplo: Choclo categoría 
tercera de tamaño menor a 10,00 cm. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Los requisitos de los envases serán los indicados en la norma Codex CXC 44-1995 (2004) Código 
de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal forma que garanticen 
la protección al producto durante su transporte y almacenamiento, deberán ser nuevos, 
sanitariamente aptos, de grado alimentario, técnicamente adecuados, limpios, homogéneos en 
presentación, resistentes a la manipulación y al transporte. 

 
Los choclos categoría tercera deberán ser acondicionados de tal manera que queden protegidos, bien 
presentados, homogéneo y deberá estar constituido únicamente por mazorcas de choclo del mismo 
origen, calidad y tamaño. La parte visible del envase deberá ser representativa de todo el contenido, 
según el numeral 7.1 de la NTP 011.105:2014 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado de los envases del choclo categoría tercera o bien los documentos que acompañen el 
envío, deberán cumplir con lo siguiente, según el numeral 7.2 de la NTP 011.105:2014 (revisada el 
2019): 

 
- identificación: Nombre (“choclo o maíz choclo”); 
- dirección del envasador y/o expedidor; 
- código de identificación (lote); 
- origen (país de origen); 
- categoría o grado; 
- tamaño (calibre); 
- cantidad de choclos; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 

 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : COL CRESPA CALIDAD EXTRA 
Denominación técnica : COL CRESPA CALIDAD EXTRA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Hortaliza de la familia de las crucíferas correspondiente a la 

especie Brassica oleracea var. Sabauda L. 
 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La col (sinónimo de repollo1) crespa calidad extra deberá presentarse limpia y fresca, pertenecerá 
al mismo cultivar y deberá tener un grado de madurez comercial que le permita soportar el 
manipuleo, transporte y conservación en buenas condiciones, según indica el numeral 3.1.1 de 
la NTP 011.108:1974 (revisada el 2018) y su Corrigenda Técnica. 
 
De acuerdo al tamaño, la col crespa calidad extra será del tamaño A, según indica el numeral 
3.1.5 y la Tabla 2 de la NTP 011.108:1974 (revisada el 2018) y su Corrigenda Técnica. 
 

Tamaño Relación diámetro/peso 

A Más de 31 cm; más de 6 000 g 

 

Y presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Presentación 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
3.1.1 de la NTP de la referencia. 

NTP 011.108:1974 (revisada 
el 2018) HORTALIZAS. Col 
Crespa. 1ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
011.108:1974 (revisada el 
2018)/CT 1:2019 
HORTALIZAS. Col crespa. 
CORRIGENDA TÉCNICA 1. 1ª 
Edición 

Color 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
3.1.2 de la NTP de la referencia. 

Forma 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
3.1.3 de la NTP de la referencia. 

Consistencia 
Cumplir con lo indicado en el numeral 3.1.4 
para la calidad Extra, de la NTP de la 
referencia. 

Tamaño y longitud 
del tocón 

Cumplir con lo indicado en los numerales 
3.1.5 y 3.1.7, según el tamaño requerido, 
de la NTP de la referencia. 

Sanidad 
Cumplir con lo indicado en el numeral 3.1.6 
para la calidad extra, de la NTP de la 
referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente2. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo    
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el tamaño de la col crespa calidad extra requerida de 
acuerdo con lo establecido en la norma NTP 011.108:1974 (revisada el 2018) y su Corrigenda Técnica, 
por ejemplo: Col crespa de calidad extra, de tamaño A. 

                                                             
1 Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra “col” es sinónimo de “repollo”. 
2 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.2. Envase y/o embalaje 

La col crespa calidad extra deberá ser envasada tomando en consideración lo establecido en las 
normas Codex CXS 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-
2003 (2017) Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 
(2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas.  
 
La col crespa calidad extra deberá ser acondicionada de tal manera que quede protegida, 
ventilada y bien presentada, según indica el numeral 6.1 de la NTP 011.108:1974 (revisada el 
2018) y su Corrigenda Técnica. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase, tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 

 
2.3. Rotulado 

El rotulado de la col crespa calidad extra deberá cumplir con lo indicado en la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición, y las 
disposiciones especificadas en el numeral 6.3 de la NTP 011.108:1974 (revisada el 2018) y su 
Corrigenda Técnica: 

 
- el nombre del producto; 
- nombre de la variedad, cultivar o tipo comercial; 
- calidad extra; 
- tamaño; 
- peso neto, en kilogramos; 
- nombre y domicilio legal del productor, envasador, distribuidor, importador o vendedor; 
- el país de origen; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 

 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : COL CRESPA CALIDAD PRIMERA  
Denominación técnica : COL CRESPA CALIDAD PRIMERA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general  : Hortaliza de la familia de las crucíferas correspondiente a 

  la especie Brassica oleracea var. Sabauda L. 
 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 
 
La col (sinónimo de repollo1) crespa calidad primera deberá presentarse limpia y fresca, 
pertenecerá al mismo cultivar y deberá tener un grado de madurez comercial que le permita 
soportar el manipuleo, transporte y conservación en buenas condiciones, según indica el numeral 
3.1.1 de la NTP 011.108:1974 (revisada el 2018) y su Corrigenda Técnica. 
 
De acuerdo al tamaño, la col crespa calidad primera presentará la siguiente clasificación según 
indica el numeral 3.1.5 y la Tabla 2 de la NTP 011.108:1974 (revisada el 2018) y su Corrigenda 
Técnica: 
 

Tamaño Relación diámetro/peso 
A Más de 31 cm; más de 6 000 g 
B Más de 23 cm a 31 cm; más de 3 500 g a 6 000 g 

 
Y presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Presentación 
Cumplir con lo indicado en el numeral 3.1.1 de 
la NTP de la referencia. 

NTP 011.108:1974 
(revisada el 2018) 
HORTALIZAS. Col Crespa. 
1ª Edición y su Corrigenda 
Técnica NTP 011.108:1974 
(revisada el 2018)/CT 
1:2019 HORTALIZAS. Col 
crespa. CORRIGENDA 
TÉCNICA 1. 1ª Edición  

Color 
Cumplir con lo indicado en el numeral 3.1.2 de 
la NTP de la referencia. 

Forma 
Cumplir con lo indicado en el numeral 3.1.3 de 
la NTP de la referencia. 

Consistencia 
Cumplir con lo indicado en el numeral 3.1.4 
para la calidad primera, de la NTP de la 
referencia. 

Tamaño y longitud 
del tocón 

Cumplir con lo indicado en los numerales 3.1.5 
y 3.1.7, según el tamaño requerido, de la NTP 
de la referencia. 

Sanidad 
Cumplir con lo indicado en el numeral 3.1.6 
para la calidad primera, de la NTP de la 
referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente2. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011- AG y sus 
modificatorias 

 
 
 
 
 

                                                
1 Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra “col” es sinónimo de “repollo”. 
2 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el tamaño de la col crespa calidad primera requerida 
de acuerdo a lo establecido en la norma NTP 011.108:1974 (revisada el 2018) y su Corrigenda Técnica, 
por ejemplo: Col crespa de calidad primera, de tamaño B. 

 
2.2 Envase y/o embalaje 

La col crespa calidad primera deberá ser envasada tomando en consideración lo establecido en 
las Normas Codex: CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 
53-2003 (2017) Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 
(2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas. 
 
La col crespa calidad primera deberá ser acondicionada de tal manera que quede protegida, 
ventilada y bien presentada, según indica el numeral 6.1 de la NTP 011.108:1974 (revisada el 
2018) y su Corrigenda Técnica.  
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 

 
2.3 Rotulado 

El rotulado de la col crespa calidad primera deberá cumplir con lo indicado en la  
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª 
Edición y las disposiciones especificadas en el numeral 6.3 de la NTP 011.108:1974 (revisada el 
2018) y su Corrigenda Técnica: 
 
- el nombre del producto; 
- nombre de la variedad, cultivar o tipo comercial; 
- calidad primera; 
- tamaño; 
- peso neto, en kilogramos; 
- nombre y domicilio legal del productor, envasador, distribuidor, importador o vendedor; 
- el país de origen; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 
 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 

 
2.4 Inserto 

No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : COL CRESPA CALIDAD SEGUNDA  
Denominación técnica : COL CRESPA CALIDAD SEGUNDA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Hortaliza de la familia de las crucíferas correspondiente a la 

especie Brassica oleracea var. Sabauda L. 
 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

 
La col (sinónimo de repollo1) crespa calidad segunda deberá presentarse limpia y fresca, 
pertenecerá al mismo cultivar y deberá tener un grado de madurez comercial que le permita 
soportar el manipuleo, transporte y conservación en buenas condiciones, según indica el numeral 
3.1.1 de la NTP 011.108:1974 (revisada el 2018) y su Corrigenda Técnica. 
 
De acuerdo al tamaño, la col crespa calidad segunda presentará la siguiente clasificación según 
indica el numeral 3.1.5 y la Tabla 2 de la NTP 011.108:1974 (revisada el 2018) y su Corrigenda 
Técnica: 
 

Tamaño Relación diámetro/peso 
A Más de 31 cm; más de 6 000 g 
B Más de 23 cm a 31 cm; más de 3 500 g a 6 000 g 
C De 17 cm a 23 cm; de 1 000 g a 3 500 g 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Presentación 
Cumplir con lo indicado en el numeral 3.1.1 
de la NTP de la referencia. 

NTP 011.108:1974 (revisada 
el 2018) HORTALIZAS. Col 
Crespa. 1ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
011.108:1974 (revisada el 
2018)/CT 1:2019
HORTALIZAS. Col crespa. 
CORRIGENDA TÉCNICA 1. 
1ª Edición 

Color 
Cumplir con lo indicado en el numeral 3.1.2 
de la NTP de la referencia. 

Forma 
Cumplir con lo indicado en el numeral 3.1.3 
de la NTP de la referencia. 

Consistencia 
Cumplir con lo indicado en el numeral 3.1.4 
para la calidad segunda, de la NTP de la 
referencia. 

Tamaño y longitud del 
tocón 

Cumplir con lo indicado en los numerales 
3.1.5 y 3.1.7, según el tamaño requerido, de 
la NTP de la referencia. 

Sanidad 
Cumplir con lo indicado en el numeral 3.1.6 
para la calidad segunda, de la NTP de la 
referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria –SENASA, 
autoridad nacional competente2. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2011- AG 
y sus modificatorias 

 
 

                                                
1 Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra “col” es sinónimo de “repollo”. 
2 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el tamaño de la col crespa calidad segunda requerida 
de acuerdo a lo establecido en la norma NTP 011.108:1974 (revisada el 2018) y su Corrigenda Técnica, 
por ejemplo: Col crespa de calidad segunda, de tamaño C. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

La col crespa calidad segunda deberá ser envasada tomando en consideración lo establecido en 
las normas Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-
2003 (2017) Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 
(2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas. 
 
La col crespa calidad segunda deberá ser acondicionada de tal manera que quede protegida, 
ventilada y bien presentada, según indica el numeral 6.1 de la NTP 011.108:1974 (revisada el 
2018) y su Corrigenda Técnica. 
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 

 
2.3. Rotulado 

El rotulado de la col crespa calidad segunda deberá cumplir con lo indicado en la  
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª 
Edición y las disposiciones especificadas en el numeral 6.3 de la NTP 011.108:1974 (revisada el 
2018) y su Corrigenda Técnica: 
 
- el nombre del producto; 
- nombre de la variedad, cultivar o tipo comercial; 
- calidad segunda; 
- tamaño; 
- peso neto, en kilogramos; 
- nombre y domicilio legal del productor, envasador, distribuidor, importador o vendedor; 
- el país de origen; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 
 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 

 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : DONCELLA EVISCERADA CON CABEZA REFRIGERADA 
– CALIDAD A 

Denominación técnica : PESCADO DONCELLA FRESCO EVISCERADO CON 
CABEZA – CALIDAD A 

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado de la especie Hemanthias peruanus 

sanitariamente apto para consumo humano que ha sido enfriado 
o refrigerado a una temperatura no inferior a -1 °C, al cual se le 
ha extraído las vísceras, con o sin aletas. 

    
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La Doncella eviscerada con cabeza refrigerada – calidad A deberá presentar las condiciones de 
frescura de acuerdo con la especie; asimismo, deberá ser limpia y fresca, sin ninguna clase de 
magulladuras, desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la 
especie y deberá estar libre de olores anormales, tal como se indica en los numerales 5.2.1 y 5.2.2 
de la NTP 041.001:2019. La Doncella eviscerada con cabeza refrigerada – calidad A deberá estar 
completamente libre de restos de vísceras, limpia y los músculos abdominales y dorsales deberán 
ser firmes y no permitirán el fácil desprendimiento de espinas, según se indica en el numeral 5.2.6 
de la NTP 041.001:2019.  
 
La Doncella eviscerada con cabeza refrigerada – calidad A, presentará las siguientes 
características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y aspecto 

- Piel 
- Iridiscente, tornasolado 
- Brillante 
- Color uniforme 

NTP 041.001:2019 
PESCADO FRESCO. 
Requisitos. 3ª Edición 

 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Ojos 
- Convexos 
- Córnea transparente 
- Pupila negra y brillante 

- Branquias  

- Color vivo 
- Color uniforme a rojo sangre 
- Brillante 
- Mucus ausente o trazos de agua 

limpia 

- Músculo 

- Azulado 
- Rojo brillante o rosado 
- Translúcido 
- Liso 
- Brilloso 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto mojado 
- Ligeramente metálico 
- A pepino o melón 
- A carne roja (sangre) 
- A iodo 

Textura del músculo 

- Músculo muy firme o duro, rígido  
- Elástica 
- Músculo resistente a la presión del 

dedo 
- Músculo consistente Firmado digitalmente por
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 1.2.5 del documento de la 
referencia. 

Manual “Indicadores 
sanitarios y de inocuidad 
para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado 
mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-
2016-SANIPES-DE y su 
modificatoria 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores 
sanitarios y de inocuidad 
para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado 
mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-
2016-SANIPES-DE y su 
modificatoria 

 
La Doncella eviscerada con cabeza refrigerada – calidad A deberá mantenerse permanentemente 
en hielo2 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y 
suficiente de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-
PE, Aprueban  Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias y 
en el 4.1.2 de la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL 
PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud humana y ser 
resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y 
daños físicos. Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso 
descanse sobre los propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado 
directamente sobre el suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 
040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : DONCELLA EVISCERADA SIN CABEZA REFRIGERADA – 
CALIDAD A 

Denominación técnica : PESCADO DONCELLA FRESCO EVISCERADO SIN CABEZA 
– CALIDAD A 

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado de la especie Hemanthias peruanus, 

sanitariamente apto para consumo humano que ha sido enfriado 
o refrigerado a una temperatura no inferior a -1 °C, al cual se le 
han extraído las vísceras y la cabeza, con o sin aletas. 

     
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La Doncella eviscerada sin cabeza refrigerada – calidad A deberá presentar las condiciones de 
frescura de acuerdo con la especie; asimismo, deberá ser limpia y fresca, sin ninguna clase de 
magulladuras, desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la 
especie y deberá estar libre de olores anormales, tal como se indica en los numerales 5.2.1 y 5.2.2 
de la NTP 041.001:2019. La Doncella eviscerada sin cabeza refrigerada – calidad A deberá estar 
completamente libre de restos de vísceras, limpia y los músculos abdominales y dorsales deberán 
ser firmes y no permitirán el fácil desprendimiento de espinas, según se indica en el numeral 5.2.6 
de la NTP 041.001:2019. 
 
La Doncella eviscerada sin cabeza refrigerada – calidad A, presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y 
aspecto 

- Piel 
- Iridiscente, tornasolado 
- Brillante 
- Color uniforme 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Músculo 

- Azulado 
- Rojo brillante o rosado 
- Translúcido 
- Liso 
- Brilloso 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto mojado 
- Ligeramente metálico 
- A pepino o melón 
- A carne roja (sangre) 
- A iodo 

Textura del músculo 

- Músculo muy firme o duro, rígido 
- Elástica 
- Músculo resistente a la presión 

del dedo 
- Músculo consistente 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 1.2.5 del documento de la 
referencia. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

 
La Doncella eviscerada sin cabeza refrigerada – calidad A deberá mantenerse permanentemente 
en hielo2 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y 
suficiente de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del  Decreto Supremo N° 040-2001-
PE, Aprueban  Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias y 
en el 4.1.2 la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL 
PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud humana y ser 
resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y 
daños físicos. Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso 
descanse sobre los propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado 
directamente sobre el suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 
040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : DONCELLA ENTERA REFRIGERADA – CALIDAD A 
Denominación técnica :  PESCADO DONCELLA FRESCO ENTERO – CALIDAD A 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado perteneciente a la especie Hemanthias peruanus, 

sanitariamente apto para consumo humano que ha sido enfriado 
o refrigerado a una temperatura no inferior a -1 °C, al que no se 
le ha extraído las vísceras, con o sin branquias.  

   
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La Doncella entera refrigerada – calidad A deberá presentar las condiciones de frescura de acuerdo 
con la especie; asimismo, deberá ser limpia y fresca, sin ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la especie y 
deberá estar libre de olores anormales. El músculo deberá estar firmemente adherido a la columna 
vertebral y presentará consistencia firme y elástica, las vísceras se presentarán diferenciadas con 
color brillante y textura firme y las paredes abdominales se presentarán sin daños y sin espinas 
desprendidas, según indican los numerales 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 y 5.2.5 de la NTP 041.001:2019. 
 
La Doncella entera refrigerada – Calidad A, presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y aspecto 

- Piel 
- Iridiscente, tornasolado 
- Brillante 
- Color uniforme 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Ojos 
- Convexos 
- Córnea transparente 
- Pupila negra y brillante 

- Branquias  

- Color vivo 
- Color uniforme a rojo sangre 
- Brillante 
- Mucus ausente o trazos de 

agua limpia 

- Músculo 

- Azulado 
- Rojo brillante o rosado 
- Translúcido 
- Liso 
- Brilloso 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto mojado 
- Ligeramente metálico 
- A pepino o melón 
- A carne roja (sangre) 
- A iodo 

Textura del músculo 

- Músculo muy firme o duro, 
rígido  

- Elástico 
- Músculo resistente a la 

presión del dedo 
- Músculo consistente 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, Autoridad Nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y 
de inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado mediante 
Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

 
La Doncella entera refrigerada – calidad A deberá mantenerse permanentemente en hielo2 hasta el 
momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y suficiente de hielo, según 
lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban  Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias y en el 4.1.2 de la norma 
NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado sustancias nocivas a la salud humana y ser resistentes 
de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y daños físicos. 
Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso descanse sobre los 
propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado directamente sobre el 
suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus 
modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
numeral 46 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : DURAZNO CATEGORÍA EXTRA 
Denominación técnica : DURAZNO O MELOCOTÓN CATEGORÍA EXTRA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El durazno o melocotón es el fruto proveniente de la especie 

Prunus persica (L.) Batsch, de la familia de Rosaceae. Es una 
drupa de forma redondeada, piel con textura aterciopelada, 
pulpa de color blanco, amarillo, anaranjado o rosado según la 
variedad, que alberga un carozo en su interior que puede estar 
libre o adherido según la variedad. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El durazno categoría extra debe estar entero; de forma, textura, color y olor característico de la 
variedad; pulpa suculenta y carnosa, exenta de sabores y olores extraños; limpio, exento de 
materias extrañas visibles, daños físicos y de humedad externa (excepción de la condensación 
natural) con un grado de desarrollo y madurez fisiológica tal que le permita soportar su transporte y 
manipulación, según el numeral 5.1 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018). 

 
El durazno categoría extra se clasifica de acuerdo a su diámetro en los siguientes calibres, según 
indica el numeral 5.4 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018). 

 

Calibre 
Diámetro ecuatorial  

(mm) 

X > 80 
1 75 – 80 
2 71 – 74 
3 66 – 70 
4 61 – 65 
5 56 – 60 

 
Y presenta las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.1 de la NTP de la referencia. 

NTP 011.650:2012 (revisada el 2018) 
FRUTAS FRESCAS. Durazno o 
melocotón. Requisitos. 1ª Edición 

Madurez (firmeza de la 
pulpa, sólidos solubles) 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.2 de la NTP de la referencia. 

Categoría 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.3 y 6 (tabla 2) para categoría extra 
de la NTP de la referencia. 

Tamaño 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.4 de la NTP de la referencia, según 
el calibre de durazno categoría extra 
a contratar. 

Homogeneidad 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
7.1 de la NTP de la referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA, autoridad nacional 
competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2011-AG y 
sus modificatorias 

 
                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el calibre del durazno categoría extra requerido de acuerdo 
a lo establecido en la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018), por ejemplo: Durazno categoría extra,  
calibre 4. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El durazno categoría extra deberá ser envasado tomando en consideración lo establecido en las 
normas Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 
(2017) Código de prácticas de higiene para frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código 
de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, acomodado de tal manera 
que el producto quede debidamente protegido. 

 

El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido por durazno categoría extra 
del mismo origen, variedad, cultivar, categoría de calidad y tamaño. Las frutas visibles en la parte 
superior del envase que las contenga, deberán ser representativas de todo el contenido del mismo, 
según indica el numeral 7.1 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018). 

 

Los envases de durazno categoría extra deben satisfacer las características de calidad, limpieza, 
ventilación y resistencia necesarias para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación 
de los duraznos categoría extra. Se permite el uso de materiales, como papel, sellos y adhesivos 
con indicaciones comerciales, siempre y cuando estén elaborados con tinta o pegamento no tóxico, 
según indica el numeral 7.2 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018). 

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El rotulado del durazno categoría extra, deberá cumplir con lo indicado en la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición y las disposiciones 
especificadas en el numeral 8 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018): 

 

- nombre del producto, nombre de la variedad, cultivar o cultivares cuando corresponda; 
- nombre, dirección legal del productor o asociación de productores, del acopiador y/o 

distribuidor cuando sea aplicable, código de identificación del productor (facultativo); 
- fecha de cosecha y facultativamente, nombre de la localidad, valle, distrito o región de 

producción; 
- categoría de calidad; 
- calibre (tamaño); 
- peso neto; 
- fecha de envasado; 
- número de lote (facultativo); 
- numero de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 

 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : DURAZNO CATEGORÍA I 
Denominación técnica : DURAZNO O MELOCOTÓN CATEGORÍA I 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El durazno o melocotón es el fruto proveniente de la especie 

Prunus persica (L.) Batsch, de la familia de Rosaceae. Es 
una drupa de forma redondeada, piel con textura 
aterciopelada, pulpa de color blanco, amarillo, anaranjado o 
rosado según la variedad, que alberga un carozo en su 
interior que puede estar libre o adherido según la variedad. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El durazno categoría I debe estar entero; de forma, textura, color y olor característico de la 
variedad; pulpa suculenta y carnosa, exenta de sabores y olores extraños; limpio, exento de 
materias extrañas visibles, daños físicos y de humedad externa (excepción de la condensación 
natural) con un grado de desarrollo y madurez fisiológica tal que le permita soportar su transporte 
y manipulación, según el numeral 5.1 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018). 

 

El durazno categoría I se clasifica de acuerdo a su diámetro en los siguientes calibres, según 
indica el numeral 5.4 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018). 

 

Calibre Diámetro ecuatorial (mm) 
X > 80 
1 75 – 80 
2 71 – 74 
3 66 – 70 
4 61 – 65 
5 56 – 60 
6 51 - 55 
0 46 - 50 

 

Y presenta las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.1 de la NTP de la referencia. 

NTP 011.650:2012 (revisada el 
2018) FRUTAS FRESCAS. 
Durazno o melocotón. 
Requisitos. 1ª Edición 

Madurez (firmeza de la 
pulpa, sólidos solubles) 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.2 de la NTP de la referencia. 

Categoría 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.3 y 6 (tabla 2) para categoría I de la 
NTP de la referencia. 

Tamaño 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.4 de la NTP de la referencia, según 
el calibre de durazno categoría I a 
contratar. 

Homogeneidad Cumplir con lo indicado en el numeral 
7.1 de la NTP de la referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 
SENASA, autoridad nacional 
competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo     
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el calibre del durazno categoría I requerido de acuerdo 
a lo establecido en la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018), por ejemplo: Durazno categoría I,  
calibre 4. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El durazno categoría I deberá ser envasado tomando en consideración lo establecido en las 
normas Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-
2003 (2017) Código de prácticas de higiene para frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 
(2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, 
acomodado de tal manera que el producto quede debidamente protegido. 

 
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido por durazno categoría I 
del mismo origen, variedad, cultivar, categoría de calidad y tamaño. Las frutas visibles en la parte 
superior del envase que las contenga, deberán ser representativas de todo el contenido del 
mismo, según indica el numeral 7.1 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018). 

 
Los envases de durazno categoría I deben satisfacer las características de calidad, limpieza, 
ventilación y resistencia necesarias para asegurar la manipulación, el transporte y la 
conservación de los duraznos categoría I. Se permite el uso de materiales, como papel, sellos y 
adhesivos con indicaciones comerciales, siempre y cuando estén elaborados con tinta o 
pegamento no tóxico, según indica el numeral 7.2 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado del durazno categoría I, deberá cumplir con lo indicado en la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición y las 
disposiciones especificadas en el numeral 8 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018): 

 
- nombre del producto, nombre de la variedad, cultivar o cultivares cuando corresponda; 
- nombre, dirección legal del productor o asociación de productores, del acopiador y/o 

distribuidor cuando sea aplicable, código de identificación del productor (facultativo); 
- fecha de cosecha y facultativamente, nombre de la localidad, valle, distrito o región de 

producción; 
- categoría de calidad; 
- calibre (tamaño); 
- peso neto; 
- fecha de envasado; 
- número de lote (facultativo); 
- numero de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- Código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 

 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : DURAZNO CATEGORÍA II 
Denominación técnica : DURAZNO O MELOCOTÓN CATEGORÍA II  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El durazno o melocotón es el fruto proveniente de la especie 

Prunus persica (L.) Batsch, de la familia de Rosaceae. Es 
una drupa de forma redondeada, piel con textura 
aterciopelada, pulpa de color blanco, amarillo, anaranjado o 
rosado según la variedad, que alberga un carozo en su 
interior que puede estar libre o adherido según la variedad. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El durazno categoría II debe estar entero; de forma, textura, color y olor característico de la 
variedad; pulpa suculenta y carnosa, exenta de sabores y olores extraños; limpio, exento de 
materias extrañas visibles, daños físicos y de humedad externa (excepción de la condensación 
natural) con un grado de desarrollo y madurez fisiológica tal que le permita soportar su transporte 
y manipulación, según el numeral 5.1 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018). 

 
El durazno categoría II se clasifica de acuerdo a su diámetro en los siguientes calibres, según 
indica el numeral 5.4 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018). 

 
Calibre Diámetro ecuatorial (mm) 

X > 80 
1 75 – 80 
2 71 – 74 
3 66 – 70 
4 61 – 65 
5 56 – 60 
6 51 - 55 
0 46 - 50 

00 40 - 45 
 

Y presenta las siguientes características: 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 011.650:2012 (revisada 
el 2018) FRUTAS FRESCAS. 
Durazno o melocotón. 
Requisitos. 1ª Edición 

Madurez (firmeza de la 
pulpa, sólidos solubles) 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2 de la NTP de la 
referencia. 

Categoría 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.3 y 6 (tabla 2) para 
categoría II de la NTP de la 
referencia. 

Tamaño 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.4 de la NTP de la 
referencia, según el calibre de 
durazno categoría II a  contratar. 

Homogeneidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7.1 de la NTP de la 
referencia. 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1 . 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el calibre del durazno categoría II requerido de acuerdo a lo 
establecido en la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018), por ejemplo: Durazno categoría II, calibre 4. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
El durazno categoría II deberá ser envasado tomando en consideración lo establecido en las 
normas Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-
2003 (2017) Código de prácticas de higiene para frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 
(2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, 
acomodado de tal manera que el producto quede debidamente protegido. 

 

El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido por durazno categoría II 
del mismo origen, variedad, cultivar, categoría de calidad y tamaño. Las frutas visibles en la parte 
superior del envase que las contenga, deberán ser representativas de todo el contenido del 
mismo, según indica el numeral 7.1 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018). 

 

Los envases de durazno categoría II deben satisfacer las características de calidad, limpieza, 
ventilación y resistencia necesarias para asegurar la manipulación, el transporte y la 
conservación de los duraznos categoría II. Se permite el uso de materiales, como papel, sellos y 
adhesivos con indicaciones comerciales, siempre y cuando estén elaborados con tinta o 
pegamento no tóxico, según indica el numeral 7.2 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018). 

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 

 

2.3. Rotulado 
El rotulado del durazno categoría II, deberá cumplir con lo indicado en la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición y las 
disposiciones especificadas en el numeral 8 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018): 

 

- nombre del producto, nombre de la variedad, cultivar o cultivares cuando corresponda; 
- nombre, dirección legal del productor o asociación de productores, del acopiador y/o 

distribuidor cuando sea aplicable, código de identificación del productor (facultativo); 
- fecha de cosecha y facultativamente, nombre de la localidad, valle, distrito o región de 

producción; 
- categoría de calidad; 
- calibre (tamaño); 
- peso neto; 
- fecha de envasado; 
- número de lote (facultativo); 
- numero de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. 
La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 

 

2.4. Inserto 
No aplica. 

 

Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : DURAZNO CATEGORÍA III 
Denominación técnica : DURAZNO O MELOCOTÓN CATEGORÍA III  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El durazno o melocotón es el fruto proveniente de la especie 

Prunus persica (L.) Batsch, de la familia de Rosaceae. Es 
una drupa de forma redondeada, piel con textura 
aterciopelada, pulpa de color blanco, amarillo, anaranjado o 
rosado según la variedad, que alberga un carozo en su 
interior que puede estar libre o adherido según la variedad. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El durazno categoría III debe estar entero; de forma, textura, color y olor característico de la 
variedad; pulpa suculenta y carnosa, exenta de sabores y olores extraños; limpio, exento de 
materias extrañas visibles, daños físicos y de humedad externa (excepción de la condensación 
natural) con un grado de desarrollo y madurez fisiológica tal que le permita soportar su transporte 
y manipulación, según el numeral 5.1 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018). 

 
El durazno categoría III se clasifica de acuerdo a su diámetro en los siguientes calibres, según 
indica el numeral 5.4 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018). 

 

Calibre 
Diámetro ecuatorial  

(mm) 

X > 80 
1 75 – 80 
2 71 – 74 
3 66 – 70 
4 61 – 65 
5 56 – 60 
6 51 – 55  
0 46 – 50  

00 40 – 45 
000 30 – 35  

 
Y presenta las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.1 de la NTP de la referencia. 

NTP 011.650:2012 (revisada 
el 2018) FRUTAS FRESCAS. 
Durazno o melocotón. 
Requisitos. 1ª Edición 

Madurez (firmeza de la 
pulpa, sólidos solubles) 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.2 de la NTP de la referencia. 

Categoría 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.3 y 6 (tabla 2) para categoría III de la 
NTP de la referencia. 

Tamaño 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.4 de la NTP de la referencia, según el 
calibre de durazno categoría III a 
contratar. 

Homogeneidad 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
7.1 de la NTP de la referencia. 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 
SENASA, autoridad nacional 
competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el calibre del durazno categoría III requerido de acuerdo 
a lo establecido en la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018), por ejemplo: Durazno categoría III,  
calibre 4. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
El durazno categoría III deberá ser envasado tomando en consideración lo establecido en las 
normas Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-
2003 (2017) Código de prácticas de higiene para frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 
(2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, 
acomodado de tal manera que el producto quede debidamente protegido. 

 

El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido por durazno categoría 
III del mismo origen, variedad, cultivar, categoría de calidad y tamaño. Las frutas visibles en la 
parte superior del envase que las contenga, deberán ser representativas de todo el contenido del 
mismo, según indica el numeral 7.1 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018). 

 

Los envases de durazno categoría III deben satisfacer las características de calidad, limpieza, 
ventilación y resistencia necesarias para asegurar la manipulación, el transporte y la 
conservación de los duraznos categoría III. Se permite el uso de materiales, como papel, sellos 
y adhesivos con indicaciones comerciales, siempre y cuando estén elaborados con tinta o 
pegamento no tóxico, según indica el numeral 7.2 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018). 

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El rotulado del durazno categoría III, deberá cumplir con lo indicado en la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición y las 
disposiciones especificadas en el numeral 8 de la NTP 011.650:2012 (revisada el 2018): 

 

- nombre del producto, nombre de la variedad, cultivar o cultivares cuando corresponda; 
- nombre, dirección legal del productor o asociación de productores, del acopiador y/o 

distribuidor cuando sea aplicable, código de identificación del productor (facultativo); 
- fecha de cosecha y facultativamente, nombre de la localidad, valle, distrito o región de 

producción; 
- categoría de calidad; 
- calibre (tamaño); 
- peso neto; 
- fecha de envasado; 
- número de lote (facultativo); 
- numero de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : FILETE DE BONITO REFRIGERADO 
Denominación técnica : PESCADO BONITO FRESCO EN FILETE 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Son tajadas de carne de pescado de la especie Sarda chiliensis 

de forma y dimensiones irregulares, separadas del cuerpo 
mediante cortes paralelos a la columna vertebral; pudiendo 
cortarse transversalmente. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El filete de Bonito refrigerado deberá mantenerse a una temperatura cercana a los 0 °C, y estar 
permanentemente en hielo1 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad 
adecuada y suficiente de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del  
Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas y sus modificatorias y en el 4.1.2 de la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO 
DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 
 
El filete de Bonito refrigerado, presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Frescura 

Deberá presentar las condiciones de 
frescura de acuerdo con la especie. El 
pescado deberá ser limpio y fresco, sin 
ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones 
anormales. 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

Olor 
El pescado deberá tener el olor 
característico de la especie y deberá 
estar libre de olores anormales. 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
1.2.5 del documento de la referencia. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-SANIPES-DE 
y su modificatoria 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos 
por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES, Autoridad 
Nacional competente2. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-SANIPES-DE 
y su modificatoria 

 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), si requiere que los filetes presenten o no piel y/o espinas.  
 
 

                                                
1 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del filete de 
pescado deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de 
identificar, limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características 
organolépticas del pescado, evitar que se transmita al pescado sustancias nocivas a la salud 
humana y ser resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la 
contaminación y daños físicos, según lo indicado en los artículos 44 y 49 del Decreto Supremo N° 
040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el tipo de envase y embalaje a utilizar, como, por ejemplo: 
bolsas de polietileno selladas dentro de caja térmica, cubiertas de hielo; entre otros, siempre y cuando se 
haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

Los envases del filete de Bonito refrigerado deben llevar una etiqueta donde se declare lo siguiente, 
según lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias, así 
como lo indicado en la NMP 001: 2019 Requisitos para el etiquetado de preenvases. 5ª Edición y 
en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) Norma general para el etiquetado de los alimentos 
preenvasados: 
 

- nombre común del pescado y tipo de producto; 
- contenido neto, en el Sistema Nacional de Medidas; 
- nombre y razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora; 
- identificación del lote; 
- país de origen en caso de importación; 
- condiciones de almacenamiento; 
- tiempo de vida útil; 
- instrucciones para su uso. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), la información que considere deba estar rotulada en el 
envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas 
en el numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : FILETE DE COJINOVA REFRIGERADO 
Denominación técnica : PESCADO COJINOVA FRESCO EN FILETE 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Son tajadas de carne de pescado de la especie Seriolella 

violacea de forma y dimensiones irregulares, separadas del 
cuerpo mediante cortes paralelos a la columna vertebral; 
pudiendo cortarse transversalmente. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El filete de Cojinova refrigerado deberá mantenerse a una temperatura cercana a los 0 °C, y estar 
permanentemente en hielo1 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad 
adecuada y suficiente de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del  
Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas y sus modificatorias y en el 4.1.2 de la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO 
DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 
 
El filete de Cojinova refrigerado, presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Frescura 

Deberá presentar las condiciones de 
frescura de acuerdo con la especie. El 
pescado deberá ser limpio y fresco, sin 
ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones 
anormales. 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

Olor 
El pescado deberá tener el olor 
característico de la especie y deberá 
estar libre de olores anormales. 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
1.2.5 del documento de la referencia. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-SANIPES-DE y 
su modificatoria  

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos 
por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES, Autoridad 
Nacional competente2. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-SANIPES-DE y 
su modificatoria 

 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), si requiere que los filetes presenten o no piel y/o espinas.  
 
 

                                                
1 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del filete de 
pescado Cojinova refrigerado, deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no 
absorbentes y fáciles de identificar, limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren 
las características organolépticas del pescado, evitar que se transmita al pescado sustancias 
nocivas a la salud humana y ser resistentes de manera tal que aseguren la protección de los 
productos contra la contaminación y daños físicos, según lo indicado en los artículos 44 y 49 del  
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el tipo de envase y embalaje a utilizar, como, por ejemplo: 
bolsas de polietileno selladas dentro de caja térmica, cubiertas de hielo; entre otros, siempre y que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

Los envases del filete de pescado Cojinova refrigerado deben llevar una etiqueta donde se declare 
lo siguiente, según lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus 
modificatorias, así como lo indicado en la NMP 001: 2019 Requisitos para el etiquetado de 
preenvases. 5ª Edición y en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) Norma general para el etiquetado 
de los alimentos preenvasados: 

 
- nombre común del pescado y tipo de producto; 
- contenido neto, en el Sistema Nacional de Medidas; 
- nombre y razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora; 
- identificación del lote; 
- país de origen en caso de importación; 
- condiciones de almacenamiento; 
- tiempo de vida útil; 
- instrucciones para su uso. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), la información que considere deba estar rotulada en el 
envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas 
en el numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : FILETE DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL  
Denominación técnica : CONSERVA DE FILETE DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL  
Unidad de medida : LATA 
Descripción general : El atún en conserva es el producto compuesto por carne de 

las especies Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus 
atlanticus, Thunnus obesus, Thunnus maccoyii, Thunnus 
thynnus, o Thunnus tonggol, precocida, con aceite vegetal 
como medio de relleno o líquido de gobierno, envasada en 
recipientes cerrados herméticamente, que han sido 
sometidos a esterilización comercial. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El filete de atún es el músculo longitudinal (dorsal y ventral) del pescado, separado del cuerpo 
mediante corte paralelo a la espina dorsal, con o sin piel, espinas y carne oscura, según el 
numeral 3.3 de la NTP 204.002:2011 (revisada el 2016) CONSERVAS DE PESCADO. 
Clasificación de acuerdo a la presentación del contenido. 2ª Edición. 

 
El tamaño de los filetes será de acuerdo al tipo del envase, de manera tal que ocupen el diámetro, 
ancho, largo o altura de forma completa, en los formatos cilíndricos o rectangulares, según 
corresponda. El peso escurrido debe ser declarado en la etiqueta. El contenido ocupará como 
mínimo el 95 % de la capacidad del envase, según el numeral 5.2 de la NTP 204.002:2011 
(revisada el 2016). 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Composición esencial y 
factores de calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 3 de la NTP de la 
referencia. 

NTP-CODEX STAN 70:2019 NORMA 
PARA EL ATÚN Y BONITO EN 
CONSERVA. 3ª Edición 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera 
- SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057 – 2016 – SANIPES 
– DE y su modificatoria 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y embalaje 

El envase y embalaje utilizado deberá cumplir lo establecido en los numerales 8.2 y 8.3 de la 
NTP 204.001:2019 CONSERVAS DE PRODUCTOS PESQUEROS. Generalidades. 2ª Edición. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase y embalaje. 
Además, podrá indicar las características del envase y el embalaje tales como: material, peso o 
contenido, tipo de cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo 1402. 
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2.3. Rotulado 
Además de lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban la 
Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias, el rotulado 
deberá cumplir lo establecido en los numerales 6 de la NTP-CODEX STAN 70:2019, 8.1 de la 
NTP 204.001:2019 y 5.2.3 de la NTP 204.002:2011 (revisada el 2016). 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : FILETE DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD EXTRA 
Denominación técnica : CONSERVA DE FILETE DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL 

CALIDAD EXTRA 
Unidad de medida : LATA 
Descripción general : El filete de caballa en conserva es el producto preparado a partir 

de la especie Scomber japonicus peruanus, u otras familias de 
Scombridae, con aceite vegetal como medio de relleno en 
recipientes herméticamente cerrados y sometidos a proceso de 
esterilización comercial. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El filete de caballa es el músculo longitudinal (dorsal y ventral) del pescado, separado del cuerpo 
mediante corte paralelo a la espina dorsal, con o sin piel, espinas y carne oscura, según el numeral 
3.3 de la NTP 204.002:2011 (revisada el 2016) CONSERVAS DE PESCADO. Clasificación de 
acuerdo a la presentación del contenido. 2ª Edición. 

 
El tamaño de los filetes será de acuerdo al tipo del envase, de manera tal, que ocupen el diámetro, 
ancho, largo o altura de forma completa, en los formatos cilíndricos o rectangulares, según 
corresponda. El contenido ocupará como mínimo el 95 % de la capacidad del envase, según el 
numeral 5.2 de la NTP 204.002:2011 (revisada el 2016). 

 
Y presentar las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales: 
- Aspecto y color 
- Medio de cobertura 
- Materias extrañas 
- Olor y sabor 
- Textura 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7.1 de la norma de la 
referencia. 

NTP 204.018:2015 
CONSERVAS DE 
PRODUCTOS DE LA PESCA 
EN ENVASES 
HERMÉTICAMENTE 
CERRADOS. Conserva de 
caballa. 2ª Edición Calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7.3 de la NTP de la 
referencia y lo correspondiente a la 
calidad extra. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios 
y de inocuidad para los 
productos pesqueros y 
acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 057 - 
2016 - SANIPES-DE y su 
modificatoria 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
 
 
                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo 1402. 
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2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje utilizado deberá cumplir con lo establecido en los numerales 11.3 y 11.4 de 
la NTP 204.018:2015. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso o contenido del producto por envase y por 
embalaje requerido. Además, podrá indicar las características del envase y el embalaje tales como: 
material, tipo de cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad 
de postores. 
 
2.3. Rotulado 

Además de lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban la 
Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias, el rotulado 
deberá cumplir lo establecido en los numerales 11.1 y 11.2 de la NTP 204.018:2015. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : FILETE DE JUREL REFRIGERADO 
Denominación técnica : PESCADO JUREL FRESCO EN FILETE 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Son tajadas de carne de pescado de la especie Trachurus 

picturatus murphyi de forma y dimensiones irregulares, 
separadas del cuerpo mediante cortes paralelos a la columna 
vertebral; pudiendo cortarse transversalmente. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El filete de Jurel refrigerado deberá mantenerse a una temperatura cercana a los 0 °C, y estar 
permanentemente en hielo1 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad 
adecuada y suficiente de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del  
Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas y sus modificatorias y en el 4.1.2 de la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO 
DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 
 
El filete de pescado Jurel refrigerado, presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Frescura 

Deberá presentar las condiciones de 
frescura de acuerdo con la especie. El 
pescado deberá ser limpio y fresco, sin 
ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones 
anormales. 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

Olor 
El pescado deberá tener el olor 
característico de la especie y deberá 
estar libre de olores anormales 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
1.2.5 del documento de la referencia. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos 
por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES, Autoridad 
Nacional competente2. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), si requiere que los filetes presenten o no piel y/o espinas.  
 
 

                                                
1 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del filete de 
pescado deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de 
identificar, limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características 
organolépticas del pescado, evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud 
humana y ser resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la 
contaminación y daños físicos, según lo indicado en los artículos 44 y 49 del Decreto Supremo N° 
040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el tipo de envase y embalaje a utilizar, como, por ejemplo: 
bolsas de polietileno selladas dentro de caja térmica, cubiertas de hielo; entre otros, siempre y cuando se 
haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

Los envases del filete de Jurel refrigerado deben llevar una etiqueta donde se declare lo siguiente, 
según lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias, así 
como lo indicado en la NMP 001: 2019 Requisitos para el etiquetado de preenvases. 5ª Edición y 
en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) Norma general para el etiquetado de los alimentos 
preenvasados: 

 
- nombre común del pescado y tipo de producto; 
- contenido neto, en el Sistema Nacional de Medidas; 
- nombre y razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora; 
- identificación del lote; 
- país de origen en caso de importación; 
- condiciones de almacenamiento; 
- tiempo de vida útil; 
- instrucciones para su uso. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), la información que considere deba estar rotulada en el 
envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas 
en el numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : FILETE DE PERICO REFRIGERADO 
Denominación técnica : PESCADO PERICO FRESCO EN FILETE 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Son tajadas de carne de pescado de la especie Coryphaena 

hippurus de forma y dimensiones irregulares, separadas del 
cuerpo mediante cortes paralelos a la columna vertebral; 
pudiendo cortarse transversalmente. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El filete de Perico refrigerado deberá mantenerse a una temperatura cercana a los 0 °C, y estar 
permanentemente en hielo1 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad 
adecuada y suficiente de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del  
Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueba Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas y sus modificatorias y en el 4.1.2 de la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO 
DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 
 
El filete de Perico refrigerado, presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Frescura 

Deberá presentar las condiciones de 
frescura de acuerdo con la especie. El 
pescado deberá ser limpio y fresco, sin 
ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones 
anormales. 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

Olor 
El pescado deberá tener el olor 
característico de la especie y deberá 
estar libre de olores anormales. 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
1.2.5 del documento de la referencia. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva 
N° 057-2016-SANIPES-DE y su 
modificatoria 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos 
por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES, Autoridad 
Nacional competente2. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), si requiere que los filetes presenten o no piel y/o espinas.  
 

                                                
1 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del filete de 
pescado deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de 
identificar, limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características 
organolépticas del pescado, evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud 
humana y ser resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la 
contaminación y daños físicos, según lo indicado en los artículos 44 y 49 del Decreto Supremo N° 
040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el tipo de envase y embalaje a utilizar, como, por ejemplo: 
bolsas de polietileno selladas dentro de caja térmica, cubiertas de hielo; entre otros, siempre y cuando se 
haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

Los envases del filete de Perico refrigerado deben llevar una etiqueta donde se declare lo siguiente, 
según lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias, así 
como lo indicado en la NMP 001: 2019 Requisitos para el etiquetado de preenvases. 5ª Edición y 
en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) Norma general para el etiquetado de los alimentos 
preenvasados: 

 
- nombre común del pescado y tipo de producto; 
- contenido neto, en el Sistema Nacional de Medidas; 
- nombre y razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora; 
- identificación del lote; 
- país de origen en caso de importación; 
- condiciones de almacenamiento; 
- tiempo de vida útil; 
- instrucciones para su uso. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), la información que considere deba estar rotulada en el 
envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas 
en el numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : FILETE DE REINETA REFRIGERADO 
Denominación técnica :  PESCADO REINETA FRESCO EN FILETE 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Son tajadas de carne de pescado de la especie Brama australis 

de forma y dimensiones irregulares, separadas del cuerpo 
mediante cortes paralelos a la columna vertebral; pudiendo 
cortarse transversalmente. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El filete de Reineta refrigerado deberá mantenerse a una temperatura cercana a los 0 °C y estar 
permanentemente en hielo1 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad 
adecuada y suficiente de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo  N° 
040-2001-PE, Aprueba Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus 
modificatorias y en el 4.1.2 de la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS 
PARA EL PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 
 
El filete de Reineta refrigerado, presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Frescura 

Deberá presentar las condiciones de 
frescura de acuerdo con la especie. El 
pescado deberá ser limpio y fresco, sin 
ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones 
anormales. 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

Olor 
El pescado deberá tener el olor 
característico de la especie y deberá 
estar libre de olores anormales. 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
1.2.5 del documento de la referencia. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-SANIPES-DE 
y su modificatoria 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos 
por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES, Autoridad 
Nacional competente2. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-SANIPES-DE 
y su modificatoria 

 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), si requiere que los filetes presenten o no piel y/o espinas.  
 
 

                                                
1 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del filete de 
pescado, deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de 
identificar, limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características 
organolépticas del pescado, evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud 
humana y ser resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la 
contaminación y daños físicos, según lo indicado en los artículos 44 y 49 del Decreto Supremo N° 
040-2001-PE y sus modificatorias. 
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el tipo de envase y embalaje a utilizar, como, por ejemplo: 
bolsas de polietileno selladas dentro de caja térmica, cubiertas de hielo; entre otros, siempre y cuando se 
haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

Los envases del filete de Reineta refrigerado deben llevar una etiqueta donde se declare lo siguiente, 
según lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias, así 
como lo indicado en la NMP 001: 2019 Requisitos para el etiquetado de preenvases. 5ª Edición y 
en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) Norma general para el etiquetado de los alimentos 
preenvasados: 

 
- nombre común del pescado y tipo de producto; 
- contenido neto; 
- nombre y razón social y dirección de la empresa procesadora o distribuidora; 
- identificación del lote; 
- condiciones de almacenamiento; 
- tiempo de vida útil; 
- número de Habilitación Sanitaria del local de procesamiento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), la información que considere deba estar rotulada en el 
envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas 
en el numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : FILETE DE TILAPIA REFRIGERADO 
Denominación técnica : PESCADO TILAPIA FRESCO EN FILETE 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Son tajadas de carne de pescado de la especie Oreochronis 

sp. de forma y dimensiones irregulares, separadas del 
cuerpo mediante cortes paralelos a la columna vertebral; 
pudiendo cortarse transversalmente. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El filete de Tilapia refrigerado deberá mantenerse a una temperatura cercana a los 0 °C, y estar 
permanentemente en hielo1 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una 
cantidad adecuada y suficiente de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del  
Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueba Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas y sus modificatorias, y en el 4.1.2 de la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 
CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 
 
El filete de Tilapia refrigerado, presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Frescura 

Deberá presentar las condiciones de 
frescura de acuerdo con la especie. 
El pescado deberá ser limpio y 
fresco, sin ninguna clase de 
magulladuras, desgarramientos o 
coloraciones anormales. 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

Olor 
El pescado deberá tener el olor 
característico de la especie y deberá 
estar libre de olores anormales. 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
1.2.5 del documento de la referencia. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-SANIPES-DE y 
su modificatoria  

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, Autoridad Nacional 
competente2. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-SANIPES-DE y 
su modificatoria 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), si requiere que los filetes presenten o no piel y/o 
espinas.  
 
 

                                                
1 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del filete de 
pescado deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de 
identificar, limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características 
organolépticas del pescado, evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud 
humana y ser resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la 
contaminación y daños físicos, según lo indicado en los artículos 44 y 49 del Decreto Supremo 
N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el tipo de envase y embalaje a utilizar, como, por 
ejemplo: bolsas de polietileno selladas dentro de caja térmica, cubiertas de hielo; entre otros, siempre 
y cuando se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

Los envases del filete de Tilapia refrigerado deben llevar una etiqueta donde se declare lo 
siguiente, según lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus 
modificatorias, así como lo indicado en la NMP 001: 2019 Requisitos para el etiquetado de 
preenvases. 5ª Edición y en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) Norma general para el 
etiquetado de los alimentos preenvasados: 

 
- nombre común del pescado y tipo de producto; 
- contenido neto, en el Sistema Nacional de Medidas; 
- nombre y razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora; 
- identificación del lote; 
- país de origen en caso de importación; 
- condiciones de almacenamiento; 
- tiempo de vida útil; 
- instrucciones para su uso. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), la información que considere deba estar rotulada en el 
envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas 
en el numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : FILETE DE TOLLO REFRIGERADO 
Denominación técnica : PESCADO TOLLO FRESCO EN FILETE 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Son tajadas de carne de pescado de la especie Mustelus 

whitneyi de forma y dimensiones irregulares, separadas del 
cuerpo mediante cortes paralelos a la columna vertebral; 
pudiendo cortarse transversalmente. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El filete de Tollo refrigerado deberá mantenerse a una temperatura cercana a los 0 °C, y estar 
permanentemente en hielo1 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una 
cantidad adecuada y suficiente de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del  
Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueba Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas y sus modificatorias y en el 4.1.2 de la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 
CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 
 
El filete de Tollo refrigerado, presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Frescura 

Deberá presentar las condiciones de 
frescura de acuerdo con la especie. El 
pescado deberá ser limpio y fresco, sin 
ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones 
anormales. 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

Olor 
El pescado deberá tener el olor 
característico de la especie y deberá estar 
libre de olores anormales. 

Presencia de 
parásitos 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
1.2.5 del documento de la referencia. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos 
por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES, Autoridad Nacional 
competente2. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), si requiere que los filetes presenten o no piel y/o 
espinas.  
 
 

                                                
1 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del filete de 
pescado deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de 
identificar, limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características 
organolépticas del pescado, evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud 
humana y ser resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la 
contaminación y daños físicos, según lo indicado en los artículos 44 y 49 del Decreto Supremo 
N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el tipo de envase y embalaje a utilizar, como, por 
ejemplo: bolsas de polietileno selladas dentro de caja térmica, cubiertas de hielo; entre otros, siempre 
y cuando se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

Los envases del filete de Tollo refrigerado deben llevar una etiqueta donde se declare lo 
siguiente, según lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus 
modificatorias, así como lo indicado en la NMP 001:2019 Requisitos para el etiquetado de 
preenvases. 5ª Edición y en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) Norma general para el 
etiquetado de los alimentos preenvasados: 

 
- nombre común del pescado y tipo de producto; 
- contenido neto, en el Sistema Nacional de Medidas; 
- nombre y razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora; 
- identificación del lote; 
- país de origen en caso de importación; 
- condiciones de almacenamiento; 
- tiempo de vida útil; 
- instrucciones para su uso. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), la información que considere deba estar rotulada en el 
envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas 
en el numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : FILETE DE TRUCHA REFRIGERADO 
Denominación técnica : PESCADO TRUCHA FRESCO EN FILETE 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Son tajadas de carne de pescado de la especie Oncorhynchus 

mykiss de forma y dimensiones irregulares, separadas del 
cuerpo mediante cortes paralelos a la columna vertebral; 
pudiendo cortarse transversalmente. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El filete de Trucha refrigerado deberá mantenerse a una temperatura cercana a los 0 °C, y estar 
permanentemente en hielo1 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad 
adecuada y suficiente de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del  
Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueba Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas y sus modificatorias, y en el 4.1.2 de la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO 
DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 
 
El filete de Trucha refrigerado, presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Frescura 

Deberá presentar las condiciones de 
frescura de acuerdo con la especie. El 
pescado deberá ser limpio y fresco, sin 
ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones 
anormales. 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

Olor 
El pescado deberá tener el olor 
característico de la especie y deberá 
estar libre de olores anormales. 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
1.2.5 del documento de la referencia. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos 
por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES, Autoridad 
Nacional competente2. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), si requiere que los filetes presenten o no piel y/o espinas.  
 
 
 
                                                
1 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del filete de 
pescado deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de 
identificar, limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características 
organolépticas del pescado, evitar que se transmita al pescado sustancias nocivas a la salud 
humana y ser resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la 
contaminación y daños físicos, según lo indicado en los artículos 44 y 49 del Decreto Supremo N° 
040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el tipo de envase y embalaje a utilizar, como, por ejemplo: 
bolsas de polietileno selladas dentro de caja térmica, cubiertas de hielo; entre otros, siempre y cuando se 
haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

Los envases del filete de Trucha refrigerado deben llevar una etiqueta donde se declare lo siguiente, 
según lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias, así 
como lo indicado en la NMP 001:2019 Requisitos para el etiquetado de preenvases. 5ª Edición y en 
la norma Codex CXS 1-1985 (2018) Norma general para el etiquetado de los alimentos 
preenvasados: 

 
- nombre común del pescado y tipo de producto; 
- contenido neto, en el Sistema Nacional de Medidas; 
- nombre y razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora; 
- identificación del lote; 
- país de origen en caso de importación; 
- condiciones de almacenamiento; 
- tiempo de vida útil; 
- instrucciones para su uso. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), la información que considere deba estar rotulada en el 
envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas 
en el numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien  : FRIJOL BAYO CALIDAD 1 - EXTRA  
Denominación técnica  : FRIJOL BAYO MOCHICA GRADO DE CALIDAD 1 - EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : El frijol bayo calidad 1 - extra es el grano maduro procedente de la 

especie Phaseolus vulgaris (L.) o frijol común.  
 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El frijol bayo calidad 1 - extra se comercializará en su envase original, que permita mantener sus 
características de calidad e higiénicas, asegurando que el mismo no sea alterado, contaminado, 
adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un peligro para la salud, 
según indica el último párrafo del numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica. 
  
Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  
  

Uniformidad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la tabla 1 (según el 
grado de calidad 1 - extra) de la 
NTP de la referencia.  

NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición 

Humedad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.3 y la tabla 1 (según el 
grado de calidad 1 - extra), de la 
NTP de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el  
Servicio  Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad  
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje 

El frijol bayo calidad 1 - extra deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex CXC 1-
1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, y la NTP 399.163-1:2017 ENVASES 
Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones 
generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda Técnica2, de tal manera que el producto quede 
debidamente protegido, según indican los numerales 7 y 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su 
Corrigenda Técnica.   
  
Los granos de frijol bayo calidad 1 - extra se envasarán en envases de primer uso, que salvaguarden 
las cualidades de calidad, higiénicas (inocuas o no dañinas), nutricionales, tecnológicas y 
sensoriales del alimento. Los envases incluido el material de envasado deberán estar fabricados 
con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan. No deberán transmitir 
al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables, además, cuando el producto se 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 
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envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien cosidos o sellados, según 
numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por 
envase. Además, podrá indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de 
cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de 
postores.  

  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de los granos de frijol bayo calidad 1 - extra, deberán cumplir con lo 
establecido en la norma NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, además de la siguiente información, según indica el numeral 10.2 de la 
NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica:  
  
- el nombre del producto, indicando el nombre común “frijol”;   
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador;   
- fecha de vencimiento;   
- código o número de lote;  
- condiciones de conservación o almacenamiento;   
- el contenido neto (por ejemplo: gramos g, kilogramos kg);   
- el grado de calidad indicado como “grado 1 o extra”, “grado 2 o superior” o “grado 3 o corriente”;  
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA;   
- Código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien  : FRIJOL BAYO CALIDAD 2 - SUPERIOR 
Denominación técnica  : FRIJOL BAYO MOCHICA GRADO DE CALIDAD 2 - SUPERIOR 
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : El frijol bayo calidad 2 - superior es el grano maduro procedente de 

la especie Phaseolus vulgaris (L.) o frijol común.  
  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El frijol bayo calidad 2 - superior se comercializará en su envase original, que permita mantener sus 
características de calidad e higiénicas, asegurando que el mismo no sea alterado, contaminado, 
adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un peligro para la salud, 
según indica el último párrafo del numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  
Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD    

Uniformidad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la tabla 1 (según 
el grado de calidad 2 - superior) 
de la NTP de la referencia.  

NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol.  
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición  

Humedad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.3 y la tabla 1 (según 
el grado de calidad 2 - 
superior), de la NTP de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el  Servicio  Nacional de 
Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad  nacional 
competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El frijol bayo calidad 2 - superior deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex CXC 
1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, y la NTP 399.163-1:2017 ENVASES 
Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones 
generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda Técnica2, de tal manera que el producto quede 
debidamente protegido, según indican los numerales 7 y 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su 
Corrigenda Técnica.   
  
Los granos de frijol bayo calidad 2 - superior se envasarán en envases de primer uso, que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas (inocuas o no dañinas), nutricionales, 
tecnológicas y sensoriales del alimento. Los envases incluido el material de envasado deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan. No 
deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables, además, 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien 
cosidos o sellados, según numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por 
envase. Además, podrá indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de 
cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de 
postores.  

  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de los granos de frijol bayo calidad 2 - superior, deberán cumplir con lo 
establecido en la norma NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, además de la siguiente información, según indica el numeral 10.2 de la 
NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica:  
  
- el nombre del producto, indicando el nombre común “frijol”;   
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador;   
- fecha de vencimiento;   
- código o número de lote;  
- condiciones de conservación o almacenamiento;   
- el contenido neto (por ejemplo: gramos g, kilogramos kg);   
- el grado de calidad indicado como “grado 1 o extra”, “grado 2 o superior” o “grado 3 o corriente”;  
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien  : FRIJOL BAYO CALIDAD 3 - CORRIENTE 
Denominación técnica  : FRIJOL BAYO MOCHICA GRADO DE CALIDAD 3 - CORRIENTE 
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : El frijol bayo calidad 3 - corriente es el grano maduro procedente 

de la especie Phaseolus vulgaris (L.) o frijol común.  
  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El frijol bayo calidad 3 - corriente se comercializará en su envase original, que permita mantener sus 
características de calidad e higiénicas, asegurando que el mismo no sea alterado, contaminado, 
adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un peligro para la salud, 
según indica el último párrafo del numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  
Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD    

Uniformidad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la tabla 1 (según el 
grado de calidad 3 - corriente) de 
la NTP de la referencia.  

NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol.  
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición 

Humedad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.3 y la tabla 1 (según el 
grado de calidad 3 - corriente), de 
la NTP de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el  
Servicio  Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad  
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje 

El frijol bayo calidad 3 - corriente deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex CXC 
1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, y la NTP 399.163-1:2017 ENVASES 
Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones 
generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda Técnica2, de tal manera que el producto quede 
debidamente protegido, según indican los numerales 7 y 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su 
Corrigenda Técnica.   
  
Los granos de frijol bayo calidad 3 - corriente se envasarán en envases de primer uso, que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas (inocuas o no dañinas), nutricionales, 
tecnológicas y sensoriales del alimento. Los envases incluido el material de envasado deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan. No 
deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables, además, 
cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien 
cosidos o sellados, según numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de los granos de frijol bayo calidad 3 - corriente, deberán cumplir con lo 
establecido en la norma NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, además de la siguiente información, según indica el numeral 10.2 de la 
NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica:  
  
- el nombre del producto, indicando el nombre común “frijol”;   
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador;   
- fecha de vencimiento;   
- código o número de lote;  
- condiciones de conservación o almacenamiento;   
- el contenido neto (por ejemplo: gramos g, kilogramos kg);   
- el grado de calidad indicado como “grado 1 o extra”, “grado 2 o superior” o “grado 3 o corriente”;  
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA;   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien  : FRIJOL BLANCO CALIDAD 1 - EXTRA  
Denominación técnica  : FRIJOL BLANCO LARÁN GRADO DE CALIDAD 1 – EXTRA   
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : El frijol blanco calidad 1 - extra es el grano maduro, procedente de 

la especie Phaseolus vulgaris (L.) o frijol común.  
 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El frijol blanco calidad 1 - extra se comercializará en su envase original, que permita mantener sus 
características de calidad e higiénicas, asegurando que el mismo no sea alterado, contaminado, 
adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un peligro para la salud, 
según indica el último párrafo del numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  
Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Uniformidad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la tabla 1 (según el 
grado de calidad 1 - extra) de la NTP 
de la referencia.  

NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol.  
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición  

Humedad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.3 y la tabla 1 (según el 
grado de calidad 1 - extra), de la 
NTP de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.   

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias  

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje 

El frijol blanco calidad 1 - extra deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex CXC 
1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, y la NTP 399.163-1:2017 ENVASES 
Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones 
generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda Técnica2, de tal manera que el producto quede 
debidamente protegido, según indican los numerales 7 y 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su 
Corrigenda Técnica.   
  
Los granos de frijol blanco calidad 1 - extra se envasarán en envases de primer uso, que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas (inocuas o no dañinas), nutricionales, 
tecnológicas y sensoriales del alimento. Los envases incluido el material de envasado deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan. No 
deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables, además, 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien 
cosidos o sellados, según numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de los granos de frijol blanco calidad 1 - extra, deberán cumplir con lo 
establecido en la norma NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, además de la siguiente información, según indica el numeral 10.2 de la 
NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica:  
  
- el nombre del producto, indicando el nombre común “frijol”;   
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador;   
- fecha de vencimiento;   
- código o número de lote;   
- condiciones de conservación o almacenamiento;   
- el contenido neto (por ejemplo: gramos g, kilogramos kg);  
- el grado de calidad indicando como “grado 1 o extra”, “grado 2 o superior” o “grado 3 o 

corriente”;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica. 

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien  : FRIJOL BLANCO CALIDAD 2 - SUPERIOR  
Denominación técnica  : FRIJOL BLANCO LARÁN GRADO DE CALIDAD 2 - SUPERIOR 
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : El frijol blanco calidad 2 - superior es el grano maduro, procedente 

de la especie Phaseolus vulgaris (L.) o frijol común.  
 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El frijol blanco calidad 2 - superior se comercializará en su envase original, que permita mantener 
sus características de calidad e higiénicas, asegurando que el mismo no sea alterado, contaminado, 
adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un peligro para la salud, 
según indica el último párrafo del numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  
Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Uniformidad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la tabla 1 (según el 
grado de calidad 2 - superior) de la 
NTP de la referencia.  

NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol.  
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición  

Humedad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.3 y la tabla 1 (según el 
grado de calidad 2 - superior), de la 
NTP de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.   

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje 

El frijol blanco calidad 2 - superior deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, y la NTP 399.163-1:2017 
ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: 
Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda Técnica2, de tal manera que el 
producto quede debidamente protegido, según indican los numerales 7 y 10.1 de la NTP 
205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.   
  
Los granos de frijol blanco calidad 2 - superior se envasarán en envases de primer uso, que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas (inocuas o no dañinas), nutricionales, 
tecnológicas y sensoriales del alimento. Los envases incluido el material de envasado deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan. No 
deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables, además, 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien 
cosidos o sellados, según numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
 
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de los granos de frijol blanco calidad 2 - superior, deberán cumplir con lo 
establecido en la norma NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, además de la siguiente información, según indica el numeral 10.2 de la 
NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica:  
  
- el nombre del producto, indicando el nombre común “frijol”;   
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador;   
- fecha de vencimiento;   
- código o número de lote;   
- condiciones de conservación o almacenamiento;   
- el contenido neto (por ejemplo: gramos g, kilogramos kg);  
- el grado de calidad indicando como “grado 1 o extra”, “grado 2 o superior” o “grado 3 o corriente”;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien  : FRIJOL BLANCO CALIDAD 3 - CORRIENTE  
Denominación técnica  : FRIJOL BLANCO LARÁN GRADO DE CALIDAD 3 - CORRIENTE 
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : El frijol blanco calidad 3 - corriente es el grano maduro, procedente 

de la especie Phaseolus vulgaris (L.) o frijol común. 
 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   

2.1. Del bien   

El frijol blanco calidad 3 - corriente se comercializará en su envase original, que permita mantener 
sus características de calidad e higiénicas, asegurando que el mismo no sea alterado, contaminado, 
adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un peligro para la salud, 
según indica el último párrafo del numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  
Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Uniformidad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la tabla 1 (según 
el grado de calidad 3 - corriente) 
de la NTP de la referencia.  

NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol.  
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición  

Humedad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.3 y la tabla 1 (según 
el grado de calidad 3 - 
corriente), de la NTP de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.   

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase   

El frijol blanco calidad 3 - corriente deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos y la NTP 399.163-1:2017 
ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: 
Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda Técnica2, de tal manera que el 
producto quede debidamente protegido, según indican los numerales 7 y 10.1 de la NTP 
205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.   
  
Los granos de frijol blanco calidad 3 - corriente se envasarán en envases de primer uso, que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas (inocuas o no dañinas), nutricionales, 
tecnológicas y sensoriales del alimento. Los envases incluido el material de envasado deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan. No 
deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables, además, 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien 
cosidos o sellados, según numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de los granos de frijol blanco calidad 3 - corriente, deberán cumplir con 
lo establecido en la norma NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, además de la siguiente información, según indica el numeral 10.2 de la 
NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica:  
  
- el nombre del producto, indicando el nombre común “frijol”;   
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor en el caso de 

productos importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador;   
- fecha de vencimiento;   
- código o número de lote;   
- condiciones de conservación o almacenamiento;   
- el contenido neto (por ejemplo: gramos g, kilogramos kg);  
- el grado de calidad indicando como “grado 1 o extra”, “grado 2 o superior” o “grado 3 o 

corriente”;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- Código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : FRIJOL CABALLERO CALIDAD 1 - EXTRA  
Denominación técnica  : FRIJOL CABALLERO GRADO DE CALIDAD 1 - EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : El frijol caballero calidad 1 - extra es el grano maduro, procedente 

de la especie Phaseolus vulgaris (L.) o frijol común.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El frijol caballero calidad 1 - extra se comercializará en su envase original, que permita mantener 
sus características de calidad e higiénicas, asegurando que el mismo no sea alterado, contaminado, 
adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un peligro para la salud, 
según indica el último párrafo del numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  
Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Uniformidad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la Tabla 1 (según 
el grado de calidad 1 - extra) de 
la NTP de la referencia.  

NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol.  
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición 

Humedad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.3 y la Tabla 1 (según 
el grado de calidad 1 - extra), de 
la NTP de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.   

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias   

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El frijol caballero calidad 1 - extra deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex 
CXC 1-1969 (2020). Principios generales de higiene de los alimentos, y la NTP 399.163-1:2017 
ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: 
Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda Técnica2, de tal manera que el 
producto quede debidamente protegido, según indican los numerales 7 y 10.1 de la NTP 
205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.   
  
Los granos de frijol caballero calidad 1 - extra se envasarán en envases de primer uso, que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas (inocuas o no dañinas), nutricionales, 
tecnológicas y sensoriales del alimento. Los envases incluido el material de envasado deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan. No 
deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables, además, 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 
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cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien 
cosidos o sellados, según numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de los granos de frijol caballero calidad 1 - extra, deberán cumplir con lo 
establecido en la norma NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, además de la siguiente información, según indica el numeral 10.2 de la 
NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica:  
  
- el nombre del producto, indicando el nombre común “frijol”;   
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador;   
- fecha de vencimiento;   
- código o número de lote;   
- condiciones de conservación o almacenamiento;   
- el contenido neto (por ejemplo: gramos g, kilogramos kg);   
- el grado de calidad indicando como “grado 1 o extra”, “grado 2 o superior” o “grado 3 o corriente”;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA;  
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.  

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : FRIJOL CABALLERO CALIDAD 2 - SUPERIOR  
Denominación técnica  : FRIJOL CABALLERO GRADO DE CALIDAD 2 - SUPERIOR 
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : El frijol caballero calidad 2 - superior es el grano maduro, procedente 

de la especie Phaseolus vulgaris (L.) o frijol común.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El frijol caballero calidad 2 - superior se comercializará en su envase original, que permita mantener 
sus características de calidad e higiénicas, asegurando que el mismo no sea alterado, contaminado, 
adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un peligro para la salud, 
según indica el último párrafo del numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  
Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Uniformidad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la Tabla 1 (según el 
grado de calidad 2 - superior) de la 
NTP de la referencia.  

NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol.  
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición  

Humedad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.3 y la Tabla 1 (según el 
grado de calidad 2 - superior), de la 
NTP de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.   

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias   

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El frijol caballero calidad 2 - superior deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos y la NTP 399.163-1:2017 
ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: 
Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda Técnica2, de tal manera que el 
producto quede debidamente protegido, según indican los numerales 7 y 10.1 de la NTP 
205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.   
  
Los granos de frijol caballero calidad 2 - superior se envasarán en envases de primer uso, que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas (inocuas o no dañinas), nutricionales, 
tecnológicas y sensoriales del alimento. Los envases, incluido el material de envasado, deberán 
estar fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan. No 
deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables, además, 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 
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cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien 
cosidos o sellados, según numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de los granos de frijol caballero calidad 2 - superior, deberán cumplir con 
lo establecido en la norma NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, además de la siguiente información, según indica el numeral 10.2 de la 
NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica:  
  
- el nombre del producto, indicando el nombre común “frijol”;   
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador;   
- fecha de vencimiento;   
- código o número de lote;   
- condiciones de conservación o almacenamiento;   
- el contenido neto (por ejemplo: gramos g, kilogramos kg);   
- el grado de calidad indicando como “grado 1 o extra”, “grado 2 o superior” o “grado 3 o corriente”;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA;  
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : FRIJOL CABALLERO CALIDAD 3 - CORRIENTE  
Denominación técnica  : FRIJOL CABALLERO GRADO DE CALIDAD 3 - CORRIENTE 
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : El frijol caballero calidad 3 - corriente es el grano maduro, 

procedente de la especie Phaseolus vulgaris (L.) o frijol común.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El frijol caballero calidad 3 - corriente se comercializará en su envase original, que permita mantener 
sus características de calidad e higiénicas, asegurando que el mismo no sea alterado, contaminado, 
adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un peligro para la salud, 
según indica el último párrafo del numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  
Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Uniformidad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la Tabla 1 (según 
el grado de calidad 3 - corriente) 
de la NTP de la referencia.  

NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol.  
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición 

Humedad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.3 y la Tabla 1 (según 
el grado de calidad 3 - 
corriente), de la NTP de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.   

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias   

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El frijol caballero calidad 3 - corriente deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos y la NTP 399.163-1:2017 
ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: 
Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición y su Corrigenda Técnica2, de tal manera que el 
producto quede debidamente protegido, según indican los numerales 7 y 10.1 de la NTP 
205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.   
  
Los granos de frijol caballero calidad 3 - corriente se envasarán en envases de primer uso, que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas (inocuas o no dañinas), nutricionales, 
tecnológicas y sensoriales del alimento. Los envases incluido el material de envasado deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan. No 
deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables, además, 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 
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cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien 
cosidos o sellados, según numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de los granos de frijol caballero calidad 3 - corriente, deberán cumplir con 
lo establecido en la norma NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, además de la siguiente información, según indica el numeral 10.2 de la 
NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica:  
  
- el nombre del producto, indicando el nombre común “frijol”;   
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador;   
- fecha de vencimiento;   
- código o número de lote;   
- condiciones de conservación o almacenamiento;   
- el contenido neto (por ejemplo: gramos g, kilogramos kg);   
- el grado de calidad indicando como “grado 1 o extra”, “grado 2 o superior” o “grado 3 o corriente”;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA;  
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.  

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien  : FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA  
Denominación técnica  : FRIJOL CANARIO CAMANEJO/ FRIJOL CANARIO 2000 - INIAA 

GRADO DE CALIDAD 1 - EXTRA 
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : El frijol canario calidad 1 - extra es el grano maduro, procedente de 

la especie Phaseolus vulgaris (L.) o frijol común.  
  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El frijol canario calidad 1 - extra se comercializará en su envase original, que permita mantener sus 
características de calidad e higiénicas, asegurando que el mismo no sea alterado, contaminado, 
adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un peligro para la salud, 
según indica el último párrafo del numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  
Y presentará las siguientes características:  
  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la tabla 1 (según 
el grado de calidad 1 - extra) de 
la NTP de la referencia.  

NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol.  
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición  

Humedad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.3 y la tabla 1 (según 
el grado de calidad 1 - extra), de 
la NTP de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.   

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias   

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje 

El frijol canario calidad 1 - extra deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex CXC 
1-1969 (2020). Principios generales de higiene de los alimentos y la NTP 399.163-1:2017 ENVASES 
Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones 
generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda Técnica2, de tal manera que el producto quede 
debidamente protegido, según indican los numerales 7 y 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su 
Corrigenda Técnica.   
  
Los granos de frijol canario calidad 1 - extra se envasarán en envases de primer uso, que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas (inocuas o no dañinas), nutricionales, 
tecnológicas y sensoriales del alimento. Los envases incluido el material de envasado deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan.  No 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG.  
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 
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deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables, además, 
cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien 
cosidos o sellados, según numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de los granos de frijol canario calidad 1 - extra, deberán cumplir con lo 
establecido en la norma NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, además de la siguiente información, según indica el numeral 10.2 de la 
NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica:  
  
- el nombre del producto, indicando el nombre común “frijol”;   
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador;   
- fecha de vencimiento;   
- código o número de lote;   
- condiciones de conservación o almacenamiento;   
- el contenido neto (por ejemplo: gramos g, kilogramos kg);   
- el grado de calidad indicando como “grado i o extra”, “grado 2 o superior” o “grado 3 o corriente”;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien  : FRIJOL CANARIO CALIDAD 2 - SUPERIOR 
Denominación técnica  : FRIJOL CANARIO CAMANEJO/ FRIJOL CANARIO 2000 - INIAA 

GRADO DE CALIDAD 2 - SUPERIOR 
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : El frijol canario calidad 2 - superior es el grano maduro, procedente 

de la especie Phaseolus vulgaris (L.) o frijol común.  
  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El frijol canario calidad 2 - superior se comercializará en su envase original, que permita mantener 
sus características de calidad e higiénicas, asegurando que el mismo no sea alterado, contaminado, 
adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un peligro para la salud, 
según indica el último párrafo del numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  
Y presentará las siguientes características:  
  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la tabla 1 (según 
el grado de calidad 2 - superior) 
de la NTP de la referencia.  

NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol.  
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición 

Humedad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.3 y la tabla 1 (según 
el grado de calidad 2 - superior), 
de la NTP de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.   

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El frijol canario calidad 2 - superior deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, y la NTP 399.163-1:2017 
ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: 
Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición y su Corrigenda Técnica2, de tal manera que el 
producto quede debidamente protegido, según indican los numerales 7 y 10.1 de la NTP 
205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.   
  
Los granos de frijol canario calidad 2 - superior se envasarán en envases de primer uso, que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas (inocuas o no dañinas), nutricionales, 
tecnológicas y sensoriales del alimento. Los envases incluido el material de envasado deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan.  No 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG.  
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 
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deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables, además, 
cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien 
cosidos o sellados, según numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por 
envase. Además, podrá indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de 
cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de 
postores.  

  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de los granos de frijol canario calidad 2 - superior, deberán cumplir con 
lo establecido en la norma NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, además de la siguiente información, según indica el numeral 10.2 de la 
NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica:  
  
- el nombre del producto, indicando el nombre común “frijol”;   
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador;   
- fecha de vencimiento;   
- código o número de lote;   
- condiciones de conservación o almacenamiento;   
- el contenido neto (por ejemplo: gramos g, kilogramos kg);   
- el grado de calidad indicando como “grado i o extra”, “grado 2 o superior” o “grado 3 o corriente”;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica. 

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien  : FRIJOL CANARIO CALIDAD 3 - CORRIENTE 
Denominación técnica  : FRIJOL CANARIO CAMANEJO/ FRIJOL CANARIO 2000 - INIAA 

GRADO DE CALIDAD 3 - CORRIENTE 
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : El frijol canario calidad 3 - corriente es el grano maduro, 

procedente de la especie Phaseolus vulgaris (L.) o frijol común. 
  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El frijol canario calidad 3 - corriente se comercializará en su envase original, que permita mantener 
sus características de calidad e higiénicas, asegurando que el mismo no sea alterado, contaminado, 
adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un peligro para la salud, 
según indica el último párrafo del numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  
Y presentará las siguientes características:  
  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la tabla 1 (según el 
grado de calidad 3 - corriente) de 
la NTP de la referencia. 

NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol.  
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición  

Humedad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia. 

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.3 y la tabla 1 (según el 
grado de calidad 3 - corriente), de 
la NTP de la referencia. 

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El frijol canario calidad 3 - corriente deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, y la NTP 399.163-1:2017 
ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: 
Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda Técnica2, de tal manera que el 
producto quede debidamente protegido, según indican los numerales 7 y 10.1 de la NTP 
205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.   
  
Los granos de frijol canario calidad 3 - corriente se envasarán en envases de primer uso, que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas (inocuas o no dañinas), nutricionales, 
tecnológicas y sensoriales del alimento. Los envases incluido el material de envasado deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan.  No 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG.  
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 
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deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables, además, 
cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien 
cosidos o sellados, según numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por 
envase. Además, podrá indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de 
cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de 
postores.  

  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de los granos de frijol canario calidad 3 - corriente, deberán cumplir con 
lo establecido en la norma NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, además de la siguiente información, según indica el numeral 10.2 de la 
NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica:  
  
- el nombre del producto, indicando el nombre común “frijol”;   
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador;   
- fecha de vencimiento;   
- código o número de lote;   
- condiciones de conservación o almacenamiento;   
- el contenido neto (por ejemplo: gramos g, kilogramos kg);   
- el grado de calidad indicando como “grado i o extra”, “grado 2 o superior” o “grado 3 o corriente”; 
- número de autorización sanitaria de establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.  

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien  : FRIJOL CASTILLA CALIDAD 1 - EXTRA  
Denominación técnica  : FRIJOL CASTILLA GRADO DE CALIDAD 1 - EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : El frijol castilla calidad 1 - extra es el grano maduro procedente de 

la especie Vigna unguiculata, es de color crema con mancha 
alrededor del hilio de color negro o marrón.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien   

El frijol castilla calidad 1 - extra se comercializará en su envase original, que permita mantener sus 
características de calidad e higiénicas, asegurando que el mismo no sea alterado, contaminado, 
adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un peligro para la salud, 
según indica el último párrafo del numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  
Y presentará las siguientes características:  
  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la tabla 1 (según el 
grado de calidad 1 - extra) de la NTP 
de la referencia.  

NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol.  
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición 

Humedad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.3 y la tabla 1 (según el 
grado de calidad 1 - extra), de la 
NTP de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias   

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El frijol castilla calidad 1 - extra deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex CXC 
1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, y la NTP 399.163-1:2017 ENVASES 
Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones 
generales y requisitos. 3ª Edición y su Corrigenda Técnica2, de tal manera que el producto quede 
debidamente protegido, según indican los numerales 7 y 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su 
Corrigenda Técnica.   
  
Los granos de frijol castilla calidad 1 - extra se envasarán en envases de primer uso, que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas (inocuas o no dañinas), nutricionales, 
tecnológicas y sensoriales del alimento. Los envases incluido el material de envasado deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan. No 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 
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deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables, además, 
cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien 
cosidos o sellados, según numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.   
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de los granos de frijol castilla calidad 1 - extra, deberán cumplir con lo 
establecido en la norma NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, además de la siguiente información, según indica el numeral 10.2 de la 
NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica:  
  
- el nombre del producto, indicando el nombre común “frijol”;   
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador;   
- fecha de vencimiento;   
- código o número de lote;   
- condiciones de conservación o almacenamiento;   
- el contenido neto (por ejemplo: gramos g, kilogramos kg);   
- el grado de calidad indicando como “grado 1 o extra”, “grado 2 o superior” o “grado 3 o corriente”;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA;  
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4. Inserto No aplica. 

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien  : FRIJOL CASTILLA CALIDAD 2 - SUPERIOR  
Denominación técnica  : FRIJOL CASTILLA GRADO DE CALIDAD 2 - SUPERIOR 
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : El frijol castilla calidad 2 - superior es el grano maduro procedente 

de la especie Vigna unguiculata, es de color crema con mancha 
alrededor del hilio de color negro o marrón.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien   

El frijol castilla calidad 2 - superior se comercializará en su envase original, que permita mantener 
sus características de calidad e higiénicas, asegurando que el mismo no sea alterado, contaminado, 
adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un peligro para la salud, 
según indica el último párrafo del numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  
Y presentará las siguientes características:  
  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  

Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.1 y la tabla 1 (según el grado de 
calidad 2 - superior) de la NTP de la 
referencia.  

NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol.  
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición 

Humedad  
Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.2 de la NTP de la referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.3 y la tabla 1 (según el grado de 
calidad 2 - superior), de la NTP de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA, autoridad nacional 
competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje 

El frijol castilla calidad 2 - superior deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos y la NTP 399.163-1:2017 
ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: 
Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición y su Corrigenda Técnica2, de tal manera que el 
producto quede debidamente protegido, según indican los numerales 7 y 10.1 de la NTP 
205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.   
  
Los granos de frijol castilla calidad 2 - superior se envasarán en envases de primer uso, que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas (inocuas o no dañinas), nutricionales, 
tecnológicas y sensoriales del alimento. Los envases incluido el material de envasado deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan. No 
deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables, además, 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 
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cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien 
cosidos o sellados, según numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.   
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de los granos de frijol castilla calidad 2 - superior, deberán cumplir con 
lo establecido en la norma NTP 209.038:20192019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de 
alimentos preenvasados. 8ª Edición, además de la siguiente información, según indica el numeral 
10.2 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica:  
  
- el nombre del producto, indicando el nombre común “frijol”;   
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador;   
- fecha de vencimiento;   
- código o número de lote;   
- condiciones de conservación o almacenamiento;   
- el contenido neto (por ejemplo: gramos g, kilogramos kg);   
- el grado de calidad indicando como “grado 1 o extra”, “grado 2 o superior” o “grado 3 o corriente”;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA;  
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4. Inserto No aplica. 

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien  : FRIJOL CASTILLA CALIDAD 3 - CORRIENTE 
Denominación técnica  : FRIJOL CASTILLA GRADO DE CALIDAD 3 - CORRIENTE 
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : El frijol castilla calidad 3 - corriente es el grano maduro procedente 

de la especie Vigna unguiculata, es de color crema con mancha 
alrededor del hilio de color negro o marrón.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien   

El frijol castilla calidad 3 - corriente se comercializará en su envase original, que permita mantener 
sus características de calidad e higiénicas, asegurando que el mismo no sea alterado, contaminado, 
adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un peligro para la salud, 
según indica el último párrafo del numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  
Y presentará las siguientes características:  
  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la tabla 1 (según el 
grado de calidad 3 - corriente) de 
la NTP de la referencia.  

NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol.  
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición 

Humedad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.3 y la tabla 1 (según el 
grado de calidad 3 - corriente), de 
la NTP de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias  

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El frijol castilla calidad 3 - corriente deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, y la NTP 399.163-1:2017 
ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: 
Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición y su Corrigenda Técnica2, de tal manera que el 
producto quede debidamente protegido, según indican los numerales 7 y 10.1 de la NTP 
205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.   
  
Los granos de frijol castilla calidad 3 - corriente se envasarán en envases de primer uso, que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas (inocuas o no dañinas), nutricionales, 
tecnológicas y sensoriales del alimento. Los envases incluido el material de envasado deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan. No 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 
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deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables, además, 
cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien 
cosidos o sellados, según numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.   
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de los granos de frijol castilla calidad 3 - corriente, deberán cumplir con 
lo establecido en la norma NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, además de la siguiente información, según indica el numeral 10.2 de la 
NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica:  
  
- el nombre del producto, indicando el nombre común “frijol”;   
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador;   
- fecha de vencimiento;   
- código o número de lote;   
- condiciones de conservación o almacenamiento;   
- el contenido neto (por ejemplo: gramos g, kilogramos kg);   
- el grado de calidad indicando como “grado 1 o extra”, “grado 2 o superior” o “grado 3 o corriente”;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA;  
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4. Inserto No aplica. 

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : FRIJOL PANAMITO CALIDAD 1 - EXTRA 
Denominación técnica  : FRIJOL PANAMITO MOLINERO GRADO DE CALIDAD 1 - EXTRA 
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : El frijol panamito calidad 1 - extra es el grano maduro, procedente 

de la especie Phaseolus vulgaris (L.) o frijol común.  
  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El frijol panamito calidad 1 - extra se comercializará en su envase original, que permita mantener 
sus características de calidad e higiénicas, asegurando que el mismo no sea alterado, contaminado, 
adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un peligro para la salud, 
según indica el último párrafo del numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  
Y presentará las siguientes características:  
  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD    

Uniformidad  

Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.1 y la tabla 1 (según el grado de 
calidad 1 - extra) de la NTP de la 
referencia.  

NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol.  
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición 

Humedad  
Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.2 de la NTP de la referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.3 y la tabla 1 (según el grado de 
calidad 1 - extra), de la NTP de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA, autoridad nacional 
competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje 

El frijol Panamito calidad 1 - extra deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, y la NTP 399.163-1:2017 
ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: 
Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda Técnica2, de tal manera que el 
producto quede debidamente protegido, según indican los numerales 7 y 10.1 de la NTP 
205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.   
  
Los granos de frijol Panamito calidad 1 - extra se envasarán en envases de primer uso, que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas (inocuas o no dañinas), nutricionales, 
tecnológicas y sensoriales del alimento. Los envases incluido el material de envasado deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan.  No 
deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables, además, 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2  NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON 

ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2021 09:46:45 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2021 20:15:47 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.04.2021 22:44:08 -05:00



Versión 07  Página 2 de 2 
 

cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien 
cosidos o sellados, según numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por 
envase. Además, podrá indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de 
cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de 
postores.  

  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de los granos de frijol Panamito calidad 1 - extra, deberán cumplir con lo 
establecido en la norma NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, además de la siguiente información, según indica el numeral 10.2 de la 
NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica:  
  
- el nombre del producto, indicando el nombre común “frijol”;   
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador;   
- fecha de vencimiento;   
- código o número de lote;   
- condiciones de conservación o almacenamiento;   
- el contenido neto (por ejemplo: gramos g, kilogramos kg);   
- el grado de calidad indicando como “grado 1 o extra”, “grado 2 o superior” o “grado 3 o corriente”;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA;  
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : FRIJOL PANAMITO CALIDAD 2 - SUPERIOR 
Denominación técnica  : FRIJOL PANAMITO MOLINERO GRADO DE CALIDAD 2 - 

SUPERIOR 
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : El frijol panamito calidad 2 - superior es el grano maduro, 

procedente de la especie Phaseolus vulgaris (L.) o frijol común.  
  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El frijol panamito calidad 2 - superior se comercializará en su envase original, que permita mantener 
sus características de calidad e higiénicas, asegurando que el mismo no sea alterado, contaminado, 
adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un peligro para la salud, 
según indica el último párrafo del numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  
Y presentará las siguientes características:  
  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la tabla 1 (según 
el grado de calidad 2 - superior) 
de la NTP de la referencia.  

NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol.  
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición 

Humedad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.3 y la tabla 1 (según 
el grado de calidad 2 - superior), 
de la NTP de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El frijol panamito calidad 2 - superior deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos y la NTP 399.163-1:2017 
ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: 
Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición y su Corrigenda Técnica2, de tal manera que el 
producto quede debidamente protegido, según indican los numerales 7 y 10.1 de la NTP 
205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.   
  
Los granos de frijol panamito calidad 2 - superior se envasarán en envases de primer uso, que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas (inocuas o no dañinas), nutricionales, 
tecnológicas y sensoriales del alimento. Los envases incluido el material de envasado deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan.  No 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG.  
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables, además, 
cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien 
cosidos o sellados, según numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de los granos de frijol panamito calidad 2 - superior, deberán cumplir con 
lo establecido en la norma NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, además de la siguiente información, según indica el numeral 10.2 de la 
NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica:  
  
- el nombre del producto, indicando el nombre común “frijol”;   
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador;   
- fecha de vencimiento;   
- código o número de lote;   
- condiciones de conservación o almacenamiento;   
- el contenido neto (por ejemplo: gramos g, kilogramos kg);   
- el grado de calidad indicando como “grado 1 o extra”, “grado 2 o superior” o “grado 3 o corriente”;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA;  
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : FRIJOL PANAMITO CALIDAD 3 - CORRIENTE 
Denominación técnica  : FRIJOL PANAMITO MOLINERO GRADO DE CALIDAD 3 - 

CORRIENTE 
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general :  El frijol panamito calidad 3 - corriente es el grano maduro, 

procedente de la especie Phaseolus vulgaris (L.) o frijol común.  
  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El frijol panamito calidad 3 - corriente se comercializará en su envase original, que permita mantener 
sus características de calidad e higiénicas, asegurando que el mismo no sea alterado, contaminado, 
adulterado o manipulado en condiciones no sanitarias que representen un peligro para la salud, 
según indica el último párrafo del numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
  
Y presentará las siguientes características:  
  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la tabla 1 (según 
el grado de calidad 3 - corriente) 
de la NTP de la referencia. 

NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol.  
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición 

Humedad 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia. 

Sanidad y aspecto 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.3 y la tabla 1 (según 
el grado de calidad 3 - 
corriente), de la NTP de la 
referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje 

El frijol panamito calidad 3 - corriente deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, y la NTP 399.163-1:2017 
ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: 
Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda Técnica2, de tal manera que el 
producto quede debidamente protegido, según indican los numerales 7 y 10.1 de la NTP 
205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.   
  
Los granos de frijol panamito calidad 3 - corriente se envasarán en envases de primer uso, que 
salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas (inocuas o no dañinas), nutricionales, 
tecnológicas y sensoriales del alimento. Los envases incluido el material de envasado deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan.  No 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG.  
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables, además, 
cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien 
cosidos o sellados, según numeral 10.1 de la NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica.  
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de los granos de frijol panamito calidad 3 - corriente, deberán cumplir con 
lo establecido en la norma NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, además de la siguiente información, según indica el numeral 10.2 de la 
NTP 205.015:2015 y su Corrigenda Técnica:  
  
- el nombre del producto, indicando el nombre común “frijol”;   
- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador;   
- fecha de vencimiento;   
- código o número de lote;   
- condiciones de conservación o almacenamiento;   
- el contenido neto (por ejemplo: gramos g, kilogramos kg);   
- el grado de calidad indicando como “grado 1 o extra”, “grado 2 o superior” o “grado 3 o corriente”;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA;  
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : GAMITANA ENTERA REFRIGERADA – CALIDAD A 
Denominación técnica :  PESCADO GAMITANA FRESCO ENTERO – CALIDAD A 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado perteneciente a la especie Colossoma 

macropomum, proveniente de los centros de cultivo, 
sanitariamente apto para consumo humano que ha sido enfriado 
o refrigerado a una temperatura no inferior a -1 °C, al que no se 
le ha extraído las vísceras, con o sin branquias. 

   
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La Gamitana entera refrigerada – calidad A deberá presentar las condiciones de frescura de acuerdo 
con la especie; asimismo, deberá ser limpia y fresca, sin ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la especie y 
deberá estar libre de olores anormales. El músculo deberá estar firmemente adherido a la columna 
vertebral y presentará consistencia firme y elástica, las vísceras se presentarán diferenciadas con 
color brillante y textura firme y las paredes abdominales se presentarán sin daños y sin espinas 
desprendidas, según indican los numerales 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 y 5.2.5 de la NTP 041.001:2019. 
 
La Gamitana entera refrigerada – calidad A, presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y aspecto 

- Piel 
- Iridiscente, tornasolado 
- Brillante 
- Color uniforme 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

 

- Mucosidad 
- Mucus transparente y 

acuoso 

- Ojos 
- Convexos 
- Córnea transparente 
- Pupila negra y brillante 

- Branquias  

- Color vivo 
- Color uniforme a rojo sangre 
- Brillante 
- Mucus ausente o trazos de 

agua limpia 

- Músculo 

- Azulado 
- Rojo brillante o rosado 
- Translúcido 
- Liso 
- Brilloso 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto mojado 
- Ligeramente metálico 
- A pepino o melón 
- A carne roja (sangre) 
- A iodo 

Textura del músculo 

- Músculo muy firme o duro, 
rígido  

- Elástica 
- Músculo resistente a la 

presión del dedo 
- Músculo consistente 
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INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES, 
Autoridad Nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y 
de inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 057-2016-SANIPES-DE y  
modificatoria 

 
La Gamitana entera refrigerada – calidad A deberá mantenerse permanentemente en hielo2 hasta 
el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y suficiente de hielo, 
según lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias y en el 4.1.2 de la norma 
NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 
 

Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado sustancias nocivas a la salud humana y ser resistentes 
de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y daños físicos. 
Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso descanse sobre los 
propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado directamente sobre el 
suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus 
modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
numeral 46 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : GARBANZO CALIDAD 1 – EXTRA 
Denominación técnica : GARBANZO GRADO DE CALIDAD 1 - EXTRA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general :  El Garbanzo es el grano maduro procedente de la especie Cicer 

arietinum L. 
 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

Los granos de garbanzo calidad 1 - extra deberán ser inocuos y aptos para el consumo humano, 
exentos de sabores y olores extraños y de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estadíos 
y estar exentos de materias extrañas inorgánicas y de semillas tóxicas o nocivas que representen 
un peligro para la salud humana, según indican los numerales 6.1 y 6.2.5 de la NTP 205.023:2014 
(revisada el 2019). 

 
Los granos de garbanzo calidad 1 - extra se deben preparar y manipular de conformidad con las 
secciones apropiadas de la norma Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los 
alimentos, según indica el numeral 7.1 de la NTP 205.023:2014 (revisada el 2019). 

 
Los granos de garbanzo calidad 1 - extra se clasifican de acuerdo a su calibre, según indican el 
numeral 5.1 y el Anexo A de la NTP 205.023:2014 (revisada el 2019): 

 

Calibre 
(Tamaño 

del grano) 

Número de granos de garbanzo 
contenidos en la masa de 28,5 g 

(onza americana) 

Calibre 
(Tamaño 

del grano) 

Número de granos de garbanzo 
contenidos en la masa de 28,5 g 

(onza americana) 

Grande 

40 - 42 

Pequeño 

70 - 75 42 - 44 
44 - 46 

75 - 80 46 - 48 
48 - 50 

80 - 90 

Mediano 

50 - 55 
55 - 60 

90 - 100 60 - 65 
65 - 70 100 o mayor 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Calibre 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 205.023:2014 (revisada 
el 2019) LEGUMINOSAS. 
Garbanzo. Requisitos. 2ª 
Edición 

Requisitos generales 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP de la 
referencia. 

Contenido de humedad 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.1 de la NTP de la 
referencia. 

Grado de calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.2 y tabla 1 para el 
grado de calidad 1 - extra, 
numerales 6.2.3 y 6.2.4 de la NTP 
de la referencia. Firmado digitalmente por
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre (tamaño del grano) de garbanzo calidad 1 - extra 
requerido, de acuerdo a lo establecido en la NTP 205.023:2014 (revisada el 2019), por ejemplo: garbanzo 
calidad 1 - extra de calibre mediano. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El garbanzo calidad 1 - extra deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex CXC 1-
1969 (2020), de tal manera que el producto quede debidamente protegido, además los recipientes 
empleados serán tales que salvaguarden las cualidades higiénicas, nutritivas, tecnológicas y 
sensoriales del alimento. 

 
El envase debe cumplir con lo especificado en la NTP 399.163-1:2017 ENVASES Y ACCESORIOS 
PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. 3ª 
Edición, y su Corrigenda Técnica2. Los envases (incluido el material de envasado) deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan; deberán 
ser de material nuevo (incluye material recuperado de calidad alimentaria), no deberán transmitir al 
producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables. Cuando el producto se envase en 
sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien cosidos o sellados, según indica el 
numeral 10.1 de la NTP 205.023:2014 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado de los envases de granos de garbanzo calidad 1 - extra deberá cumplir con lo establecido 
en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª 
Edición, según indica el numeral 10.2 de la NTP 205.023:2014 (revisada el 2019): 
• el nombre del producto; 
• nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor; en caso de producto 

importado, nombre o razón social, número de R.U.C. y dirección del importador; 
• fecha de vencimiento; 
• código o número del lote; 
• condiciones de conservación o almacenamiento; 
• contenido neto, en gramos o kilogramos; 
• el grado de calidad indicado como “grado 1 o extra”; 
• número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
• código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : GARBANZO CALIDAD 2 - SUPERIOR  
Denominación técnica : GARBANZO GRADO DE CALIDAD 2 - SUPERIOR  
Unidad de medida :  KILOGRAMO 
Descripción general : El Garbanzo es el grano maduro procedente de la especie Cicer 

arietinum L. 
 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

Los granos de garbanzo calidad 2 - superior deberán ser inocuos y aptos para el consumo humano, 
exentos de sabores y olores extraños y de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estadíos 
y estar exentos de materias extrañas inorgánicas y de semillas tóxicas o nocivas que representen 
un peligro para la salud humana, según indican los numerales 6.1 y 6.2.5 de la NTP 205.023:2014 
(revisada el 2019). 

 
Los granos de garbanzo calidad 2 - superior se deben preparar y manipular de conformidad con 
las secciones apropiadas de la Norma Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene 
de los alimentos, según indica el numeral 7.1 de la NTP 205.023:2014 (revisada el 2019). 

 
Los granos de garbanzo calidad 2 - superior se clasifican de acuerdo a su calibre, según indican el 
numeral 5.1 y el Anexo A de la NTP 205.023:2014 (revisada el 2019): 

 

Calibre 
(Tamaño 

del grano) 

Número de granos de garbanzo 
contenidos en la masa de 28,5 g 

(onza americana) 

Calibre 
(Tamaño 

del grano) 

Número de granos de garbanzo 
contenidos en la masa de 28,5 g 

(onza americana) 

Grande 

40 - 42 

Pequeño 

70 - 75 42 - 44 
44 - 46 

75 - 80 46 - 48 
48 - 50 

80 - 90 

Mediano 

50 - 55 
55 - 60 

90 - 100 60 - 65 
65 - 70 100 o mayor 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Calibre 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 205.023:2014 (revisada 
el 2019) LEGUMINOSAS. 
Garbanzo. Requisitos. 2ª 
Edición 

Requisitos generales 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP de la 
referencia. 

Contenido de humedad 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.1 de la NTP de la 
referencia. 

Grado de calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.2 y Tabla 1 para el 
grado de calidad 2 - superior, 
numerales 6.2.3 y 6.2.4 de la 
NTP de la referencia. 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre (tamaño del grano) de garbanzo calidad 2 - 
superior requerido, de acuerdo a lo establecido en la NTP 205.023:2014 (revisada el 2019), por ejemplo: 
garbanzo calidad 2 - superior de calibre mediano. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El garbanzo calidad 2 - superior deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex CXC 
1-1969 (2020), de tal manera que el producto quede debidamente protegido, además los recipientes 
empleados serán tales que salvaguarden las cualidades higiénicas, nutritivas, tecnológicas y 
sensoriales del alimento. 

 
El envase debe cumplir con lo especificado en la NTP 399.163-1:2017 ENVASES Y ACCESORIOS 
PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. 3ª 
Edición, y su Corrigenda Técnica2. Los envases (incluido el material de envasado) deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan; deberán 
ser de material nuevo (incluye material recuperado de calidad alimentaria), no deberán transmitir al 
producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables. Cuando el producto se envase en 
sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien cosidos o sellados, según indica el 
numeral 10.1 de la NTP 205.023:2014 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado de los envases de granos de garbanzo calidad 2 - superior deberá cumplir con lo 
establecido en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, según indica el numeral 10.2 de la NTP 205.023:2014 (revisada el 2019): 
• el nombre del producto; 
• nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor; en caso de producto 

importado, nombre o razón social, número de R.U.C. y dirección del importador; 
• fecha de vencimiento; 
• código o número del lote; 
• condiciones de conservación o almacenamiento; 
• contenido neto, en gramos o kilogramos; 
• el grado de calidad indicado como “Grado 2 o Superior”; 
• número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
• código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : GARBANZO CALIDAD 3 - CORRIENTE  
Denominación técnica : GARBANZO GRADO DE CALIDAD 3 - CORRIENTE  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El Garbanzo es el grano maduro procedente de la especie Cicer 

arietinum L. 
 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

Los granos de garbanzo calidad 3 - corriente deberán ser inocuos y aptos para el consumo humano, 
exentos de sabores y olores extraños y de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estadíos 
y estar exentos de materias extrañas inorgánicas y de semillas tóxicas o nocivas que representen 
un peligro para la salud humana, según indican los numerales 6.1 y 6.2.5 de la NTP 205.023:2014 
(revisada el 2019). 

 
Los granos de garbanzo calidad 3 - corriente se deben preparar y manipular de conformidad con las 
secciones apropiadas de la norma Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los 
alimentos, según indica el numeral 7.1 de la NTP 205.023:2014 (revisada el 2019). 

 
Los granos de garbanzo calidad 3 - corriente se clasifican de acuerdo a su calibre, según indican el 
numeral 5.1 y el Anexo A de la NTP 205.023:2014 (revisada el 2019): 

 

Calibre 
(Tamaño 

del grano) 

Número de granos de garbanzo 
contenidos en la masa de 28,5 g 

(onza americana) 

Calibre 
(Tamaño 

del grano) 

Número de granos de garbanzo 
contenidos en la masa de 28,5 g 

(onza americana) 

Grande 

40 - 42 

Pequeño 

70 - 75 42 - 44 
44 - 46 

75 - 80 46 - 48 
48 - 50 

80 - 90 

Mediano 

50 - 55 
55 - 60 

90 - 100 60 - 65 
65 - 70 100 o mayor 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Calibre 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 205.023:2014 (revisada 
el 2019) LEGUMINOSAS. 
Garbanzo. Requisitos. 2ª 
Edición 

Requisitos generales 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP de la 
referencia. 

Contenido de humedad 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.1 de la NTP de la 
referencia. 

Grado de calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.2 y tabla 1 para el 
grado de calidad 3 - corriente, 
numerales 6.2.3 y 6.2.4 de la 
NTP de la referencia. 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre (tamaño del grano) de garbanzo calidad 3 - 
corriente requerido, de acuerdo a lo establecido en la NTP 205.023:2014 (revisada el 2019), por ejemplo: 
garbanzo calidad 3 - corriente de calibre mediano. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El garbanzo calidad 3 - corriente deberá ser envasado según lo establecido en la norma Codex CXC 
1-1969 (2020), de tal manera que el producto quede debidamente protegido, además los recipientes 
empleados serán tales que salvaguarden las cualidades higiénicas, nutritivas, tecnológicas y 
sensoriales del alimento. 

 
El envase debe cumplir con lo especificado en la NTP 399.163-1:2017 ENVASES Y ACCESORIOS 
PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. 3ª 
Edición, y su Corrigenda Técnica2. Los envases (incluido el material de envasado) deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan; deberán 
ser de material nuevo (incluye material recuperado de calidad alimentaria), no deberán transmitir al 
producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables. Cuando el producto se envase en 
sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien cosidos o sellados, según indica el 
numeral 10.1 de la NTP 205.023:2014 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado de los envases de granos de garbanzo calidad 3 - corriente deberá cumplir con lo 
establecido en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, según indica el numeral 10.2 de la NTP 205.023:2014 (revisada el 2019): 
• el nombre del producto; 
• nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor; en caso de producto 

importado, nombre o razón social, número de R.U.C. y dirección del importador; 
• fecha de vencimiento; 
• código o número del lote; 
• condiciones de conservación o almacenamiento; 
• contenido neto, en gramos o kilogramos; 
• el grado de calidad indicado como “grado 1 o extra”; 
• número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
• código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : GRATED DE PESCADO EN AGUA Y SAL 
Denominación técnica : CONSERVA DE GRATED DE PESCADO EN AGUA Y SAL 
Unidad de medida : LATA 
Descripción general : Es una conserva de producto pesquero, envasado herméticamente 

y que ha sido sometido a esterilización comercial, al cual se le ha 
agregado agua y sal como medio de relleno. 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
 

2.1. Del bien 
Según las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5 de la NTP de la referencia 
para la presentación en grated con 
agua y sal, en caso la entidad 
requiera, podrá precisar la(s) 
especie(s) de pescado(s). 

NTP 204.001:2019 CONSERVAS DE 
PRODUCTOS PESQUEROS. 
Generalidades. 2ª Edición 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, autoridad nacional 

competente
1
. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016- SANIPES-DE y 
su modificatoria 

 

Precisión 1: La entidad convocante podrá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) la (s) especie (s) de pescado (s) a partir del cual se elaborará 
el grated requerido; siempre que se haya verificado la pluralidad de postores; por ejemplo: La especie usada 
para la elaboración del grated de pescado en agua y sal será el Jurel (Trachurus picturatus murphyi). 
 

Cabe señalar que, la (s) especie (s) de pescado (s) a precisar deberá (n) ser distinta (s) a la (s) especie (s) 
de los productos pesqueros que cuentan con Ficha Técnica. 
 

2.2. Envase y embalaje 
El envase y embalaje utilizado deberá cumplir lo establecido en los numerales 8.2 y 8.3 de la  
NTP 204.001:2019. 

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso o contenido del producto por envase y por embalaje. 
Además, podrá indicar las características del envase y el embalaje tales como: material, tipo de cerrado, 
siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
Además de lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias, el rotulado deberá cumplir 
lo establecido en el numeral 8.1 de la NTP 204.001:2019. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 

2.4. Inserto No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 

modificada mediante Decreto Legislativo 1402. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : GRATED DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN AGUA Y 
SAL CALIDAD A 

Denominación técnica : CONSERVA DE GRATED SARDINA PERUANA O ANCHOVETA 
EN AGUA Y SAL CALIDAD A 

Unidad de medida : LATA 
Descripción general : Conservas elaboradas a base de la especie Engraulis ringens 

de buena y consistente frescura, libre de contaminación y de daño 
físico, envasado en recipientes planos o cilíndricos apropiados y 
cerrados herméticamente, sometidos a procesos térmicos para 
lograr esterilidad comercial y procesadas bajo sistemas de 
aseguramiento de la calidad. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El grated de Sardina Peruana o anchoveta, es una mezcla de partículas de músculos de pescado 
reducidas a dimensiones uniformes, en la cual las partículas aparecen separadas y no forman una 
pasta, según el numeral 3.9 de la NTP 204.002:2011 (revisada el 2016) CONSERVAS DE 
PESCADO. Clasificación de acuerdo a la presentación del contenido. 2ª Edición. 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Presentación 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5 y 6 de la NTP de la 
referencia para grated en agua y sal. 

NTP 204.054:2011 (revisada el 2016) 
CONSERVAS DE PRODUCTOS 
PESQUEROS. Anchoveta o Sardina 
Peruana en conserva. Requisitos. 2ª 
Edición Calidad y clasificación 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 14 y 13. de la NTP de la 
referencia correspondiente a la 
calidad A. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016- SANIPES-DE y 
su modificatoria 

 

Precisión 1: Ninguna. 

 
2.2. Envase y embalaje 

El envase y embalaje utilizado deberá cumplir lo establecido en los numerales 8.2 y 8.3 de la  
NTP 204.001:2019 CONSERVAS DE PRODUCTOS PESQUEROS. Generalidades. 2ª Edición. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso o contenido del producto por envase y por 
embalaje. Además, podrá indicar las características del envase y el embalaje tales como: material, tipo de 
cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

Además de lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias, el rotulado deberá cumplir 
lo establecido en el numeral 15 de la NTP 204.054:2011 (revisada el 2016). 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera, modificada mediante Decreto Legislativo 1402. 

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2021 09:56:43 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2021 20:08:44 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.04.2021 22:48:08 -05:00



Versión 02 Página 2 de 2 

 

 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 

 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : HABA ENTERA SECA CALIDAD PRIMERA 
Denominación técnica : HABA SECA GRADO DE CALIDAD PRIMERA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El haba seca es el grano maduro procedente de la especie Vicia 

faba L. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien  

El haba entera seca calidad primera deberá ser inocua y apropiada para el consumo humano, 
exenta de sabores y olores extraños y de insectos vivos y exenta de suciedad (impurezas de origen 
animal, incluidos insectos muertos), según el numeral 3.1 de la norma Codex CXC 171-1989 
(1995) Norma para determinadas legumbres. 

 
De acuerdo a su calibre, se clasificará según lo indicado en el numeral 5.2 de la NTP 205.024:2014 
(revisada el 2019): 

 

Calibre 
Número de granos por 

28,3495 g (onza 
americana) 

Calibre 
Número de granos 

por 28,3495 g 
(onza americana) 

1 9 habas 4 16 a 18 habas 

2 10 a 12 habas 
5 Mayor a 19 habas 

3 13 a 15 habas 

 

Y presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Condiciones generales 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
6 de la NTP de la referencia. 

NTP 205.024:2014 (revisada 
el 2019) CEREALES, 
LEGUMINOSAS Y 
PRODUCTOS 
DERIVADOS. Habas. 
Requisitos. 3ª Edición 

Uniformidad 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
7.1 de la NTP de la referencia. 

Humedad 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
7.2 de la NTP de la referencia. 

Sanidad y aspecto 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
7.3 y la tabla 1- Requisitos de sanidad, 
aspecto y tolerancias para grado de 
calidad primera, de la NTP de la 
referencia. 

Calibre 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.2 de la NTP, según el calibre de 
haba seca entera de primera a 
contratar. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA, autoridad nacional 
competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

                                                             

1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de haba entera seca calidad primera 
requerido, de acuerdo a lo establecido en la norma NTP 205.024:2014 (revisada el 2019), por ejemplo: 
haba entera seca calidad primera de calibre 2. 
    
2.2. Envase y/o embalaje 

El haba entera seca calidad primera deberá ser envasada según lo establecido en la norma 
Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, de tal manera que 
el producto quede debidamente protegido. 

 
El envase que contiene al haba entera seca calidad primera debe ser de material inocuo y de 
primer uso, estar libre de sustancias que puedan ser cedidas al producto en condiciones tales 
que puedan afectar su inocuidad y estar fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria 
y composición del producto durante su vida útil, según el numeral 11.1 de la NTP 205.024:2014 
(revisada el 2019). 

 
El haba entera seca calidad primera deberá ser envasada en recipientes que salvaguarden las 
cualidades higiénicas, nutritivas, tecnológicas y organolépticas del producto. Los envases 
deberán ser fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se 
destinan. No deberán transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores 
desagradables, además, cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, 
ser resistentes y estar bien cosidos o sellados según numeral 6 de la norma Codex CXC 171-
1989 (1995). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3.  Rotulado 

Los envases del haba seca calidad primera, además de los requisitos aplicables especificados 
en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª 
Edición, deberán indicar en idioma español, lo siguiente, según el numeral 10 de la NTP 
205.024:2014 (revisada el 2019): 

• el nombre del producto; 

• el país de origen; 

• el grado de calidad; 

• el peso neto, en kilogramos; 

• nombre o razón social del productor, envasador o vendedor, distribuidor, importador; 

• el código o clave del lote; 

• el mes y año de envasado; 

• el mes y año de vencimiento; 

• condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera; 

• número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 

• código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 

 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : HABA ENTERA SECA CALIDAD SEGUNDA  
Denominación técnica : HABA SECA GRADO DE CALIDAD SEGUNDA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El haba seca es el grano maduro procedente de la especie Vicia 

faba L. 
 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El haba entera seca calidad segunda deberá ser inocua y apropiada para el consumo humano, 
exenta de sabores y olores extraños y de insectos vivos y exenta de suciedad (impurezas de origen 
animal, incluidos insectos muertos), según el numeral 3.1 de la norma Codex CXC 171-1989 (1995) 
Norma para determinadas legumbres. 

 
De acuerdo a su calibre, se clasificará según lo indicado en el numeral 5.2 de la NTP 205.024:2014 
(revisada el 2019): 

 

Calibre 
Número de granos por 

28,3495 g (onza 
americana) 

Calibre 
Número de granos 

por 28,3495 g 
(onza americana) 

1 9 habas 4 16 a 18 habas 

2 10 a 12 habas 
5 Mayor a 19 habas 

3 13 a 15 habas 

 

Y presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Condiciones generales 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 205.024:2014 (revisada 
el 2019) CEREALES, 
LEGUMINOSAS Y 
PRODUCTOS 
DERIVADOS. Habas. 
Requisitos. 3ª Edición 

Uniformidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7.1 de la NTP de la 
referencia. 

Humedad 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7.2 de la NTP de la 
referencia. 

Sanidad y aspecto 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7.3 y la Tabla 1- 
Requisitos de sanidad, aspecto 
y tolerancias para grado de 
calidad segunda, de la NTP de 
la referencia. 

Calibre 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2 de la NTP, según el 
calibre de haba seca entera de 
primera a contratar. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2021 09:59:21 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2021 20:09:12 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.04.2021 22:49:46 -05:00



Versión 06 Página 2 de 2 
 

 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de haba entera seca calidad segunda requerido, 
de acuerdo a lo establecido en la norma NTP 205.024:2014 (revisada el 2019), por ejemplo: haba entera 
seca calidad segunda de calibre 2. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El haba entera seca calidad segunda deberá ser envasada según lo establecido en la norma Codex 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, de tal manera que el producto 
quede debidamente protegido. 

 
El envase que contiene al haba entera seca calidad segunda debe ser de material inocuo y de primer 
uso, estar libre de sustancias que puedan ser cedidas al producto en condiciones tales que puedan 
afectar su inocuidad y estar fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria y composición 
del producto durante su vida útil, según el numeral 11.1 de la NTP 205.024:2014 (revisada el 2019). 

 
El haba entera seca calidad segunda deberá ser envasada en recipientes que salvaguarden las 
cualidades higiénicas, nutritivas, tecnológicas y organolépticas del producto. Los envases deberán 
ser fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No 
deberán transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores desagradables, 
además, cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y 
estar bien cosidos o sellados según numeral 6 de la norma Codex CXC 171-1989 (1995). 

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

Los envases del haba seca calidad segunda, además de los requisitos aplicables especificados en 
la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª 
Edición, deberán indicar en idioma español, lo siguiente, según el numeral 10 de la NTP 
205.024:2014 (revisada el 2019): 
 

• el nombre del producto; 
• el país de origen; 
• el grado de calidad; 
• el peso neto, en kilogramos; 
• nombre o razón social del productor, envasador o vendedor, distribuidor, importador; 
• el código o clave del lote; 
• el mes y año de envasado; 
• el mes y año de vencimiento; 
• condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera; 

• número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 

• código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 

 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : HABA ENTERA SECA CALIDAD TERCERA 
Denominación técnica : HABA SECA GRADO DE CALIDAD TERCERA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El haba seca es el grano maduro procedente de la especie Vicia 

faba L. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El haba entera seca calidad tercera deberá ser inocua y apropiada para el consumo humano, exenta 
de sabores y olores extraños y de insectos vivos y exenta de suciedad (impurezas de origen animal, 
incluidos insectos muertos), según el numeral 3.1 de la norma Codex CXC 171-1989 (1995) Norma 
para determinadas legumbres. 

 
De acuerdo a su calibre, se clasificará según lo indicado en el numeral 5.2 de la NTP 205.024:2014 
(revisada el 2019): 

 

Calibre 
Número de granos por 

28,3495 g (onza 
americana) 

Calibre 
Número de granos por 

28,3495 g 
(onza americana) 

1 9 habas 4 16 a 18 habas 

2 10 a 12 habas 
5 Mayor a 19 habas 

3 13 a 15 habas 

 

Y presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Condiciones generales 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 205.024:2014 (revisada 
el 2019) CEREALES, 
LEGUMINOSAS Y 
PRODUCTOS 
DERIVADOS. Habas. 
Requisitos. 3ª Edición 

Uniformidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7.1 de la NTP de la 
referencia. 

Humedad 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7.2 de la NTP de la 
referencia. 

Sanidad y aspecto 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7.3 y la Tabla 1- 
Requisitos de sanidad, aspecto 
y tolerancias para grado de 
calidad tercera, de la NTP de la 
referencia. 

Calibre 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2 de la NTP, según el 
calibre de haba seca entera de 
primera a contratar. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de haba entera seca calidad tercera requerido, de 
acuerdo a lo establecido en la norma NTP 205.024:2014 (revisada el 2019), por ejemplo: haba entera seca 

calidad tercera de calibre 2. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El haba entera seca calidad tercera deberá ser envasada según lo establecido en la norma Codex 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, de tal manera que el producto 
quede debidamente protegido. 

 
El envase que contiene al haba entera seca calidad tercera debe ser de material inocuo y de primer 
uso, estar libre de sustancias que puedan ser cedidas al producto en condiciones tales que puedan 
afectar su inocuidad y estar fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria y composición 
del producto durante su vida útil, según el numeral 11.1 de la NTP 205.024:2014 (revisada el 2019). 

 
El haba entera seca calidad tercera deberá ser envasada en recipientes que salvaguarden las 
cualidades higiénicas, nutritivas, tecnológicas y organolépticas del producto. Los envases deberán 
ser fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No 
deberán transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores desagradables, además, 
cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien 
cosidos o sellados según numeral 6 de la norma Codex CXC 171-1989 (1995). 
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

Los envases del haba seca calidad tercera, además de los requisitos aplicables especificados en la 
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición, 
deberán indicar en idioma español, lo siguiente, según el numeral 10 de la NTP 205.024:2014 
(revisada el 2019): 

 

• el nombre del producto; 
• el país de origen; 
• el grado de calidad; 
• el peso neto, en kilogramos; 
• nombre o razón social del productor, envasador o vendedor, distribuidor, importador; 
• el código o clave del lote; 
• el mes y año de envasado; 
• el mes y año de vencimiento; 
• condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera; 

• número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 

• código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : HARINA DE TRIGO PREPARADA 
Denominación técnica : HARINA DE TRIGO PREPARADA PARA CONSUMO HUMANO  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el producto destinado al consumo humano que se obtiene de 

la molienda gradual y metódica de granos limpios de trigo de las 
especies Triticum aestivum o Tricum durum, durante el cual se 
retira el salvado y germen quedando principalmente el 
endospermo, el cual puede presentar diversos grados de 
extracción. Debe ser fortificada con micronutrientes, según 
normativa vigente. Puede tener agentes de tratamiento de 
harina y/u otros micronutrientes. Es la harina que contiene un 
agregado de sustancia leudante. 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
 

2.1. Del bien 
La harina de trigo deberá contener los nutrientes que establezcan las normas vigentes. La harina 
de trigo deberá estar exenta de suciedad (impurezas de origen animal, incluidos insectos muertos o 
vivos o en cualquiera de sus estadíos) en cantidades que puedan representar un peligro para la 
salud humana. No se deberá obtener a partir de granos fermentados o a partir de granos 
descompuestos como consecuencia del ataque de hongos, roedores o insectos, según numeral 6.1 
de la NTP 205.064:2015 (revisada el 2020). 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos físico 
químicos 

Cumplir con lo establecido en el 
numeral 6.2.1 para el tipo 
especial de la NTP de la 
referencia. NTP 205.064:2015 (revisada el 

2020) TRIGO. Harina de trigo para 
consumo humano. Requisitos. 1ª 
Edición 

Requisitos físico 
sensorial 

Cumplir con lo establecido en el 
numeral 6.2.2 de la NTP de la 
referencia. 

Aditivos alimentarios 
Cumplir con lo establecido en los 
numerales 4.12 y 7 de la NTP de 
la referencia. 

MICRONUTRIENTES 
Cumplir con lo establecido en el 
artículo 4 del documento de la 
referencia. 

Reglamento de la Ley que dispone 
la fortificación de harinas con 
micronutrientes-Ley Nº 28314, 
aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 012-2006-SA 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por la Dirección 
General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria – 
DIGESA, autoridad nacional 
competente

1

. 

Reglamento sobre Vigilancia y 
Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 007-98-SA, 
sus modificatorias y normativa 
complementarias 

 

Precisión 1: Ninguna. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Según artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.2. Envase y/o embalaje 

Se emplearán envases de primer uso y que constituyan suficiente protección para el contenido del 
producto en condiciones normales de manipuleo y transporte. Los envases, incluido el material de 
envasado, deberán estar fabricados con sustancias inocuas y apropiadas al uso para el que se 
destinan. No deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores ni sabores desagradables. 
Cuando el producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar 
bien cocidos. El peso tendrá una tolerancia de acuerdo a lo indicado en la NMP 002:2018 Cantidad 
de producto en preenvases. 3ª Edición, el peso se considera en base a la humedad máxima de 15 
%, según numeral 12.1 de la NTP 205.064:2015 (revisada el 2020). 

 
El envase deberá corresponder al autorizado en el Registro Sanitario, según lo establecido en los 
artículos 105, 118 y 119 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias.  

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el contenido neto del bien por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado de los envases de harina de trigo, además de lo contemplado en el artículo 117 del 
Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias y en el artículo 5 del Reglamento de la Ley que 
dispone la fortificación de harinas con micronutrientes-Ley Nº 28314, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 012-2006-SA, deberá cumplir con lo establecido en la NMP 001:2019 Requisitos para 
el etiquetado de preenvases. 5ª Edición y la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. 
Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición, así mismo se deberá incluir la frase “contiene 
gluten”, según el numeral 12.2 de la NTP 205.064:2015 (revisada el 2020). 

 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar, en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 

 

2.4. Inserto 
No aplica. 

 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : HARINA DE TRIGO 
Denominación técnica : HARINA DE TRIGO PARA CONSUMO HUMANO 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el producto destinado al consumo humano que se obtiene de 

la molienda gradual y metódica de granos limpios de trigo de las 
especies Triticum aestivum o Tricum durum, durante el cual se 
retira el salvado y germen quedando principalmente el 
endospermo, el cual puede presentar diversos grados de 
extracción. Debe ser fortificada con micronutrientes, según 
normativa vigente. Puede tener agentes de tratamiento de 
harina y/u otros micronutrientes. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
La harina de trigo deberá contener los nutrientes que establezcan las normas vigentes. La harina 
de trigo deberá estar exenta de suciedad (impurezas de origen animal, incluidos insectos muertos o 
vivos o en cualquiera de sus estadíos) en cantidades que puedan representar un peligro para la 
salud humana. No se deberá obtener a partir de granos fermentados o a partir de granos 
descompuestos como consecuencia del ataque de hongos, roedores o insectos, según numeral 6.1 
de la NTP 205.064:2015 (revisada el 2020). 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos físico 
químicos 

Cumplir con lo establecido en el 
numeral 6.2.1 para el tipo 
especial de la NTP de la 
referencia. 

NTP 205.064:2015 (revisada el 
2020) TRIGO. Harina de trigo para 
consumo humano. Requisitos. 1ª 
Edición 

Requisitos sensorial 
físico 

Cumplir con lo establecido en el 
numeral 6.2.2 de la NTP de la 
referencia. 

Aditivos alimentarios 

Cumplir con lo establecido en el 
numeral 7 de la NTP de la 
referencia. 

MICRONUTRIENTES 
Cumplir con lo establecido en el 
artículo 4 del documento de la 
referencia. 

Reglamento de la Ley que dispone 
la fortificación de harinas con 
micronutrientes-Ley Nº 28314, 
aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 012-2006-SA 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por la Dirección 
General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria– 
DIGESA, autoridad nacional 
competente1. 

Reglamento sobre Vigilancia y 
Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 007-98-SA, 
sus modificatorias y normativa 
complementaria 

 

Precisión 1: Ninguna. 

 

 

 

 

                                                
1 Según artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.2. Envase y/o embalaje 

Se emplearán envases de primer uso y que constituyan suficiente protección para el contenido del 
producto en condiciones normales de manipuleo y transporte. Los envases, incluido el material de 
envasado, deberán estar fabricados con sustancias inocuas y apropiadas al uso para el que se 
destinan. No deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores ni sabores desagradables. 
Cuando el producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios ser resistentes y estar 
bien cocidos. El peso tendrá una tolerancia de acuerdo a lo indicado en la NMP 002:2018 Cantidad 
de producto en preenvases. 3ª Edición, el peso se considera en base a la humedad máxima de  
15 %, según numeral 12.1 de la NTP 205.064:2015 (revisada el 2020). 

 
El envase deberá corresponder al autorizado en el Registro Sanitario, según lo establecido en los 
artículos 105, 118 y 119 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias. 

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el contenido neto del bien por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado de los envases de harina de trigo, además de lo contemplado en el artículo el Artículo 
117 del Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias y en el Artículo 5 del Reglamento de 
la Ley que dispone la fortificación de harinas con micronutrientes-Ley Nº 28314, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 012-2006-SA, deberá cumplir con lo establecido en la NMP 001:2019 
Requisitos para el etiquetado de preenvases. 5ª Edición y la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS 
ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición, así mismo se deberá incluir la 
frase “contiene gluten”, según el numeral 12.2 de la NTP 205.064:2015 (revisada el 2020). 

 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar, en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : HARINA DE PLÁTANO 
Denominación técnica : HARINA DE PLÁTANO 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Producto que se obtiene a partir de los trocitos secos del 

plátano (Musa paradisiaca) con un proceso de picado, secado, 
molienda y tamizado. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
Harina de plátano que no se permite la adición de edulcorantes, saborizantes, colorantes, 
decolorantes ni ningún otro aditivo. Es libre de partículas de polvo o cualquier otro material extraño, 
contaminante; debe estar libre de materiales tóxicos tales como pesticidas y herbicidas, según el 
numeral 5 de la NTP 011.700:2009 (revisada el 2019). 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Factores generales de
calidad 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.1 de la norma de la referencia. 

NTP 011.700:2009 (revisada el 
2019) PLÁTANO Y 
PRODUCTOS DERIVADOS. 
Harina de plátano. Definiciones, 
clasificación y requisitos. 1ª 
Edición 

Factores específicos de 
calidad 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.2 de la norma de la referencia. 

Físico químicos: 
- fibra bruta 
- ceniza 
- tamaño de partícula 

Cumplir con lo indicado en el anexo 
de la norma de la referencia, según el 
tipo de harina (harina fina o harina 
gruesa) a contratar. 

INOCUIDAD  
 
(cumplir con los requisitos 
establecidos por la 
autoridad competente1) 

Según el tipo de procesamiento de la harina de plátano, debe cumplir 
con: 

 Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA2 para alimentos 
de procesamiento primario, o 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 Dirección General de Salud 
Ambiental e Inocuidad Alimentaria – 
DIGESA3 para Alimentos 
elaborados industrialmente 
(fabricado) 

Reglamento sobre Vigilancia y 
Control Sanitario de Alimentos 
y Bebidas aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 007-98- 
SA, sus modificatorias y 
regulación complementaria 

 
 

                                                
1 La autoridad competente, dependerá del proceso seguido para la obtención del bien, si la operación de secado por 
ejemplo es natural (solo implica una transferencia de masa y no se requiera necesariamente control), la autoridad 
competente será el SENASA, en ese sentido, el bien y proveedor deberán cumplir con lo establecido en los 
documentos técnicos de referencia emitidos por el SENASA en materia de inocuidad alimentaria; sin embargo, si el 
secado es de tipo industrial, la autoridad competente será la DIGESA, en ese sentido, el bien y proveedor deberán 
cumplir con lo establecido en los documentos técnicos de referencia emitidos por la DIGESA en materia de inocuidad 
alimentaria. La entidad no requerirá hacer dicha precisión, es responsabilidad del proveedor cumplir con lo establecido 
por la autoridad competente correspondiente según el proceso seguido para la obtención del bien de la presente ficha 
técnica. 
2 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
3 Según artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el tipo de harina (harina fina o harina gruesa) de acuerdo al 
tamaño de partícula de la harina de plátano requerida, según lo establecido en el anexo de la  
NTP 011.700:2009 (revisada el 2019); por ejemplo: harina de plátano fina. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

La harina de plátano comestible deberá envasarse en recipientes que salvaguarden las cualidades 
higiénicas, nutritivas, tecnológicas y organolépticas del producto. Los recipientes, incluido el material 
de envasado, deberán estar fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso 
al que se destinan. No deberán transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores 
desagradables. Cuando el producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes 
y estar bien cosidos o sellados, según el numeral 9 de la NTP 011.700:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado de los envases de harina de plátano deberá considerar lo establecido en la  
NMP 001:2019 Requisitos para el etiquetado de preenvases. 5ª Edición y las normas NTP 
209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición y 
la norma Codex CXS 1-1985 (2018) Norma general para el etiquetado de los alimentos 
preenvasados, según los numerales 6 y 10 de la NTP 011.700:2009 (revisada el 2019). 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 

- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento; o, 
- número del Registro Sanitario emitido por la DIGESA. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2021 10:02:28 -05:00



Versión 07 Página 1 de 2 

   

FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : HOJUELA DE CEBADA  
Denominación técnica : HOJUELA DE CEBADA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el producto obtenido de granos de cebada perlada, 

previamente limpiados y descascarados, que han pasado por 
una serie de procesos para la obtención de hojuelas, escamas 
o copos; pudiendo o no habérsele agregado aditivos permitidos 
por la autoridad competente o en su defecto por el Codex 
Alimentarius. Estas hojuelas para ser consumidas requieren de 
un proceso de cocción completa. Los granos de cebada 
proceden de la especie Hordeum vulgare, de la familia de las 
Poaceae (gramineae). 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
Las hojuelas de cebada deberán provenir de granos de cebada perlados según la NTP 
205.052:2016. CEBADA. Cebada perlada o morón de cebada. Requisitos y métodos de ensayo. 2ª 
Edición, limpios, sanos, libres de infestación por insectos y de cualquier otra materia extraña 
(orgánica, inorgánica) objetable, según indica el numeral 5 de la NTP 205.060:2014 (revisada el 
2019). 

 
La cebada perlada se define como el grano de cebada, limpio, sano y clasificado, que ha sido 
sometido al proceso de restregado abrasivo para eliminar la cáscara (mondado), según indica el 
numeral 4.2 de la NTP 205.060:2014 (revisada el 2019). 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Físicos: 
• Materia extraña 
• Tamaño de partícula 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 6.1.1 y 6.1.2 de la NTP 
de la referencia. 

NTP 205.060:2014 (revisada 
el 2019) CEBADA. Hojuelas 
de cebada. Requisitos. 2ª 
Edición 

Sensoriales 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.4 de la NTP de la 
referencia. 

Físico-Químicos: 
- humedad 
- proteína (base seca) (x 6,25) 
- grasa (base seca) 
- cenizas totales % (base 

seca) 
- fibra cruda (base seca) 
- carbohidratos (por diferencia) 

(base seca) 
- acidez (expresada como 

H2SO4) 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 
1 del numeral 6.2.1 de la NTP de la 
referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por la Dirección 
General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria – DIGESA, la 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento sobre Vigilancia y 
Control Sanitario de Alimentos 
y Bebidas aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 007-98-
SA, sus modificatorias y 
normas complementarias 

 

                                                
1 Según artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: Ninguna. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
El envase que contiene el producto debe ser de material inocuo, estar libre de sustancias que 
puedan ser cedidas al producto en condiciones tales que puedan afectar su inocuidad, y estar 
fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria y composición del producto durante toda su 
vida útil, según indica el artículo 118 del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas” aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias. 
 
El envase deberá corresponder al autorizado en el Registro Sanitario, según lo establecido en los 
artículos 105, 118 y 119 del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas” aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias. 
 
Las hojuelas de cebada deberán estar contenidas en recipientes de material que proteja y aseguren 
su conservación, que salvaguarden las cualidades higiénicas, nutritivas, tecnológicas y 
organolépticas del producto. Los recipientes, inclusive el material de envasado, deberán ser 
fabricados con sustancias que sean inocuas y de acuerdo al uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores desagradables, según el numeral 
10.1 de la NTP 205.060:2014 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 

 
2.3. Rotulado 

El rótulo deberá cumplir con lo establecido en la legislación vigente, así como en lo especificado en 
la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª 
Edición, además de la siguiente información, según el numeral 10.2 de la  
NTP 205.060:2014 (revisada el 2019): 

 

a) nombre del producto; 
b) declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto; 
c) nombre y dirección del fabricante; 
d) número de Registro Sanitario; 
e) fecha de vencimiento; 
f) código o clave del lote; 
g) condiciones especiales de conservación. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 

 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA  
Denominación técnica  : HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : El huevo de gallina es el óvulo completamente evolucionado de la 

especie Gallus gallus, constituido por cascarón, membranas, 
cámara de aire, clara, chalazas, yema y germen.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El huevo de gallina calidad primera debe presentar color blanco o pardo en sus diferentes 
tonalidades, olor característico y libre de olores desagradables, sabor característico, las 
características de un huevo apto contemplan cáscara libre de roturas y quiñaduras, sin cuerpos 
extraños ni manchas que alteren la apariencia, limpios y secos, la yema deberá tener forma casi 
esférica de contorno ligeramente definido, ubicación céntrica vista a través de ovoscopio y 
firmemente sostenida por las chalazas, los huevos destinados al consumo humano directo no deben 
estar incubados o presentar embrión visible, según los numerales 5.1, 5.2 y 5.4.1 de la NTP 
011.219:2015.   
  
El huevo de gallina calidad primera, de acuerdo a su peso, se clasifica en los siguientes tamaños, 
según indica el numeral 6.1 del a NTP 011.219:2015.  
  

Tamaño  Peso  Tamaño  Peso  
Súper chico   < 50 g  Grande  62,5 – 68,88 g  

Chico  50 – 55,55 g  Jumbo  68,88 – 72,22 g  

Mediano  55,55 – 62,5 g  Súper Jumbo  ≥ 72,22  
  
Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Requisitos sensoriales 
(color, sabor, olor)  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia, según el color 
especificado por la entidad.  

NTP 011.219:2015 HUEVOS. 
Huevos de gallina. Requisitos 
y clasificación. 2ª Edición  

Requisitos físicos  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2 de la NTP de la 
referencia.  

Tamaño  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la tabla 2 – de la NTP 
de la referencia, según el tamaño a 
contratar.  

Característica de calidad   
- cáscara   
- cámara de aire   
- yema   
- clara  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 y la Tabla 3 para 
calidad primera de la NTP de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el color y tamaño del huevo de gallina calidad primera 
requerido, de acuerdo a lo establecido en la norma NTP 011.219:2015, por ejemplo: Huevo de gallina 
calidad primera, de color pardo y tamaño mediano.   
 
2.2. Envase y/o embalaje  

Los envases del huevo de gallina calidad primera deberán ser limpios, secos, de primer uso, 
resistentes, que no transmitan olores, colores o sabores extraños, que protejan al producto contra 
la rotura, que permitan la ventilación del producto y colocarlos verticalmente, y en caso de ser 
reutilizables (sólo de material plástico), deberán ser lavados y desinfectados antes de su uso con 
grado alimentario, según el numeral 9.1 de la NTP 011.219:2015.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado del huevo de gallina calidad primera deberá cumplir con las disposiciones establecidas 
en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª 
Edición, según el numeral 9.2.1, de la NTP 011.219:2015:   
 
- nombre del producto;  
- marca registrada o razón social y domicilio fiscal del productor o empacador;  
- clasificación por peso y presentación; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento otorgado por SENASA;  
- fecha de caducidad; 
- lote (puede ser la fecha del vencimiento); 
- contenido neto o número de unidades;   
- instrucciones para su conservación;   
- código de Rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : HUEVO DE GALLINA CALIDAD SEGUNDA  
Denominación técnica  : HUEVO DE GALLINA CALIDAD SEGUNDA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : El huevo de gallina es el óvulo completamente evolucionado de la 

especie Gallus gallus, constituido por cascarón, membranas, 
cámara de aire, clara, chalazas, yema y germen.  

  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El huevo de gallina calidad segunda debe presentar color blanco o pardo en sus diferentes 
tonalidades, olor característico y libre de olores desagradables, sabor característico, las 
características de un huevo apto contemplan cáscara libre de roturas y quiñaduras, sin cuerpos 
extraños ni manchas que alteren la apariencia, limpios y secos, la yema deberá tener forma casi 
esférica de contorno ligeramente definido, ubicación céntrica vista a través de ovoscopio y 
firmemente sostenida por las chalazas, los huevos destinados al consumo humano directo no deben 
estar incubados o presentar embrión visible, según los numerales 5.1, 5.2 y 5.4.1 de la NTP 
011.219:2015.  
  
El huevo de gallina calidad segunda, de acuerdo a su peso, se clasifica en los siguientes tamaños, 
según indica el numeral 6.1 del a NTP 011.219:2015.  
  

Tamaño  Peso  Tamaño  Peso  
Súper chico   < 50 g  Grande  62,5 – 68,88 g  

Chico  50 – 55,55 g  Jumbo  68,88 – 72,22 g  

Mediano  55,55 – 62,5 g  Súper Jumbo  ≥ 72,22  

  
Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Requisitos sensoriales (color, 
sabor, olor)  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia, según el color 
especificado por la entidad.  

NTP 011.219:2015 HUEVOS. 
Huevos de gallina. Requisitos 
y clasificación. 2ª Edición  

Requisitos físicos  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2 de la NTP de la 
referencia.  

Tamaño  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la tabla 2 – de la 
NTP de la referencia, según el 
tamaño a contratar.  

Característica de calidad   
- cáscara   
- cámara de aire   
- yema   
- clara  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 y la Tabla 3 para 
calidad segunda de la NTP de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el color y tamaño del huevo de gallina calidad segunda 
requerido, de acuerdo a lo establecido en la norma NTP 011.219:2015, por ejemplo: Huevo de gallina 
calidad segunda, de color pardo y tamaño mediano.  
 
2.2. Envase y/o embalaje  

Los envases del huevo de gallina calidad segunda deberán ser limpios, secos, de primer uso, 
resistentes, que no transmitan olores, colores o sabores extraños, que protejan al producto contra 
la rotura, que permitan la ventilación del producto y colocarlos verticalmente, y en caso de ser 
reutilizables (sólo de material plástico), deberán ser lavados y desinfectados antes de su uso con 
grado alimentario, según el numeral 9.1 de la NTP 011.219:2015.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado del huevo de gallina calidad segunda deberá cumplir con las disposiciones establecidas 
en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª 
Edición, según el numeral 9.2.1, de la NTP 011.219:2015:   
 
- nombre del producto;  
- marca registrada o razón social y domicilio fiscal del productor o empacador;  
- clasificación por peso y presentación;  
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento otorgado por SENASA;  
- fecha de caducidad;  
- lote (puede ser la fecha del vencimiento);  
- contenido neto o número de unidades;   
- instrucciones para su conservación;   
- código de Rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : HUEVO DE GALLINA CALIDAD TERCERA  
Denominación técnica  : HUEVO DE GALLINA CALIDAD TERCERA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : El huevo de gallina es el óvulo completamente evolucionado de la 

especie Gallus gallus, constituido por cascarón, membranas, 
cámara de aire, clara, chalazas, yema y germen.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El huevo de gallina calidad tercera debe presentar color blanco o pardo en sus diferentes 
tonalidades, olor característico y libre de olores desagradables, sabor característico, las 
características de un huevo apto contemplan cáscara libre de roturas y quiñaduras, sin cuerpos 
extraños ni manchas que alteren la apariencia, limpios y secos, la yema deberá tener forma casi 
esférica de contorno ligeramente definido, ubicación céntrica vista a través de ovoscopio y 
firmemente sostenida por las chalazas, los huevos destinados al consumo humano directo no deben 
estar incubados o presentar embrión visible, según los numerales 5.1, 5.2 y 5.4.1 de la  
NTP 011.219:2015.   
  
El huevo de gallina calidad tercera, de acuerdo a su peso, se clasifica en los siguientes tamaños, 
según indica el numeral 6.1 del a NTP 011.219:2015.  
  

Tamaño  Peso  Tamaño  Peso  
Súper chico   < 50 g  Grande  62,5 – 68,88 g  

Chico  50 – 55,55 g  Jumbo  68,88 – 72,22 g  

Mediano  55,55 – 62,5 g  Súper Jumbo  ≥ 72,22  

  
Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Requisitos sensoriales (color, 
sabor, olor)  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia, según el color 
especificado por la entidad.  

NTP 011.219:2015 HUEVOS. 
Huevos de gallina. Requisitos 
y clasificación. 2ª Edición 

Requisitos físicos  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2 de la NTP de la 
referencia.  

Tamaño  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y la tabla 2 – de la 
NTP de la referencia, según el 
tamaño a contratar.  

Característica de calidad   
- cáscara   
- cámara de aire   
- yema   
- clara  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 y la Tabla 3 para 
calidad tercera de la NTP de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el color y tamaño del huevo de gallina calidad tercera 
requerido, de acuerdo a lo establecido en la norma NTP 011.219:2015, por ejemplo: Huevo de gallina 
calidad tercera, de color pardo y tamaño mediano.   
 
2.2. Envase y/o embalaje  

Los envases del huevo de gallina calidad tercera deberán ser limpios, secos, de primer uso, 
resistentes, que no transmitan olores, colores o sabores extraños, que protejan al producto contra 
la rotura, que permitan la ventilación del producto y colocarlos verticalmente, y en caso de ser 
reutilizables (sólo de material plástico), deberán ser lavados y desinfectados antes de su uso con 
grado alimentario, según el numeral 9.1 de la NTP 011.219:2015.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado del huevo de gallina calidad tercera deberá cumplir con las disposiciones establecidas 
en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª 
Edición, según el numeral 9.2.1, de la NTP 011.219:2015:   
 
- nombre del producto;  
- marca registrada o razón social y domicilio fiscal del productor o empacador;  
- clasificación por peso y presentación;  
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento otorgado por SENASA;  
- fecha de caducidad;  
- lote (puede ser la fecha del vencimiento);  
- contenido neto o número de unidades;   
- instrucciones para su conservación;   
- código de Rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : JUREL EVISCERADO CON CABEZA REFRIGERADO – 
CALIDAD A 

Denominación técnica : PESCADO JUREL FRESCO EVISCERADO CON 
CABEZA – CALIDAD A 

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado de la especie Trachurus picturatus murphyi 

sanitariamente apto para consumo humano que ha sido 
enfriado o refrigerado a una temperatura no inferior a -1 °C, 
al cual se le ha extraído las vísceras, con o sin aletas. 

     
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El Jurel eviscerado con cabeza refrigerado – calidad A deberá presentar las condiciones de 
frescura de acuerdo con la especie; asimismo, deberá ser limpio y fresco, sin ninguna clase de 
magulladuras, desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de 
la especie y deberá estar libre de olores anormales, tal como se indica en los numerales 5.2.1 y 
5.2.2 de la NTP 041.001:2019. El pescado Jurel eviscerado con cabeza refrigerado – calidad A 
deberá estar completamente libre de restos de vísceras, limpio y los músculos abdominales y 
dorsales deberán ser firmes y no permitirán el fácil desprendimiento de espinas, según se indica 
en el numeral 5.2.6 de la NTP 041.001:2019. 
 
El Jurel eviscerado con cabeza refrigerado – calidad A, presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y 
aspecto 

- Piel 
- Iridiscente, tornasolado 
- Brillante 
- Color uniforme 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Ojos 
- Convexos 
- Córnea transparente 
- Pupila negra y brillante 

- Branquias  

- Color vivo 
- Color uniforme a rojo sangre 
- Brillante 
- Mucus ausente o trazos de agua 

limpia 

- Músculo 

- Azulado 
- Rojo brillante o rosado 
- Translúcido 
- Liso 
- Brilloso 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto mojado 
- Ligeramente metálico 
- A pepino o melón 
- A carne roja (sangre) 
- A iodo 

Textura del músculo 

- Músculo muy firme o duro, rígido  
- Elástica 
- Músculo resistente a la presión del 

dedo 
- Músculo consistente 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Tamaño mínimo (cm) 
Cumplir con el tamaño mínimo de 
pesca indicado en la norma de la 
referencia. 

Resolución Ministerial 209-2001-
PE, “Aprueban relación de tallas 
mínimas de captura y tolerancia 
máxima de ejemplares juveniles 
de principales peces marinos e 
invertebrados” y sus 
modificatorias 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
1.2.5 del documento de la referencia. 

Manual “Indicadores sanitarios y 
de inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 057-2016-SANIPES-DE y su 
modificatoria 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos 
por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES, autoridad 
nacional competente1 

Manual “Indicadores sanitarios y 
de inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 057-2016-SANIPES-DE y su 
modificatoria 

El Jurel eviscerado con cabeza refrigerado – calidad A deberá mantenerse permanentemente en 
hielo2 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y 
suficiente de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-
PE, Aprueban Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias 
y en el 4.1.2 de la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL 
PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 

 

Precisión 1: Ninguna. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas 
del pescado, evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud humana y ser 
resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y 
daños físicos. Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso 
descanse sobre los propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado 
directamente sobre el suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo 
N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren 
la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
No aplica. 

 

Precisión 3: No aplica. 
 

2.4. Inserto No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : JUREL EVISCERADO SIN CABEZA REFRIGERADO – 
CALIDAD A 

Denominación técnica : PESCADO JUREL FRESCO EVISCERADO SIN CABEZA – 
CALIDAD A 

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado de la especie Trachurus picturatus murphyi, 

sanitariamente apto para consumo humano que ha sido enfriado 
o refrigerado a una temperatura no inferior a -1 °C, al cual se le 
han extraído las vísceras y la cabeza, con o sin aletas. 

     
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El Jurel eviscerado sin cabeza refrigerado – calidad A deberá presentar las condiciones de frescura 
de acuerdo con la especie; asimismo, deberá ser limpio y fresco, sin ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la especie y 
deberá estar libre de olores anormales, tal como se indica en los numerales 5.2.1 y 5.2.2 de la NTP 
041.001:2019. El Jurel eviscerado sin cabeza refrigerado – calidad A deberá estar completamente 
libre de restos de vísceras, limpio y los músculos abdominales y dorsales deberán ser firmes y no 
permitirán el fácil desprendimiento de espinas, según se indica en el numeral 5.2.6 de la NTP 
041.001:2019. El tamaño mínimo del pescado debe corresponder a lo indicado en la Resolución 
Ministerial N° 209-2001-PE y sus modificatorias. 
 
El Jurel eviscerado sin cabeza refrigerado – calidad A, presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y 
aspecto 

- Piel 
- Iridiscente, tornasolado 
- Brillante 
- Color uniforme 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Músculo 

- Azulado 
- Rojo brillante o rosado 
- Translúcido 
- Liso 
- Brilloso 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto mojado 
- Ligeramente metálico 
- A pepino o melón 
- A carne roja (sangre) 
- A iodo 

Textura del músculo 

- Músculo muy firme o duro, rígido 
- Elástica 
- Músculo resistente a la presión 

del dedo 
- Músculo consistente 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 1.2.5 del documento de la 
referencia. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria  
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

 
El Jurel eviscerado sin cabeza refrigerado – calidad A deberá mantenerse permanentemente en 
hielo2 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y suficiente 
de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban 
Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias y en el 4.1.2 la 
norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud humana y ser 
resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y 
daños físicos. Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso 
descanse sobre los propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado 
directamente sobre el suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 
040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : JUREL ENTERO REFRIGERADO – CALIDAD A  
Denominación técnica :  PESCADO JUREL FRESCO ENTERO – CALIDAD A 
Unidad de medida : kilogramo 
Descripción general : Es el pescado perteneciente a la especie Trachurus picturatus 

murphyi, sanitariamente apto para consumo humano que ha 
sido enfriado o refrigerado a una temperatura no inferior a -1 °C, 
al que no se le ha extraído las vísceras, con o sin branquias.  

   
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El Jurel entero refrigerado – calidad A deberá presentar las condiciones de frescura de acuerdo con 
la especie; asimismo, deberá ser limpio y fresco, sin ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la especie y 
deberá estar libre de olores anormales. El músculo deberá estar firmemente adherido a la columna 
vertebral y presentará consistencia firme y elástica, las vísceras se presentarán diferenciadas con 
color brillante y textura firme y las paredes abdominales se presentarán sin daños y sin espinas 
desprendidas, según indican los numerales 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 y 5.2.5 de la NTP 041.001:2019. 
 
El Jurel entero refrigerado – calidad A, presentará las siguientes características: 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y aspecto 

- Piel 
- Iridiscente, tornasolado 
- Brillante 
- Color uniforme 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Ojos 
- Convexos 
- Córnea transparente 
- Pupila negra y brillante 

- Branquias  

- Color vivo 
- Color uniforme a rojo sangre 
- Brillante 
- Mucus ausente o trazos de agua 

limpia 

- Músculo 

- Azulado 
- Rojo brillante o rosado 
- Translúcido 
- Liso 
- Brilloso 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto mojado 
- Ligeramente metálico 
- A pepino o melón 
- A carne roja (sangre) 
- A iodo 

Textura del músculo 

- Músculo muy firme o duro, rígido 
- Elástica 
- Músculo resistente a la presión 

del dedo 
- Músculo consistente 

Tamaño mínimo (cm) 
Cumplir con el tamaño mínimo de 
pesca indicado en la norma de la 
referencia. 

Resolución Ministerial 209-2001-PE, 
“Aprueban relación de tallas 
mínimas de captura y tolerancia 
máxima de ejemplares juveniles de 
principales peces marinos e 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

invertebrados” y sus modificatorias 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, Autoridad Nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-SANIPES-DE 
y su modificatoria 

 
El Jurel entero refrigerado – calidad A deberá mantenerse permanentemente en hielo2 hasta el 
momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y suficiente de hielo, según 
lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias y en el 4.1.2 de la norma 
NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 
 

Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado sustancias nocivas a la salud humana y ser resistentes 
de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y daños físicos. 
Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso descanse sobre los 
propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado directamente sobre el 
suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus 
modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), las condiciones de despacho del pescado; por ejemplo, 
indicando las unidades de pescados por cada recipiente (jaba plástica/caja térmica), entre otros, siempre 
que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
numeral 46 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : LENTEJA CALIDAD 3 - CORRIENTE  
Denominación técnica : LENTEJA GRADO DE CALIDAD 3 - CORRIENTE  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : La lenteja es el grano maduro procedente de la especie Lens 

culinaris Medikus. Es una leguminosa de grano seco. 
 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La lenteja calidad 3 - corriente deberá ser inocua y apta para el consumo humano, exenta de sabores 
y olores extraños, de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estadíos, de materias extrañas 
inorgánicas que representen un peligro para la salud humana. Cada lote deberá estar conformado 
por una misma variedad (es decir un mismo color, forma y otras características varietales); exenta 
de semillas tóxicas o nocivas, según indican los numerales 6.1 y 6.2.3 de la NTP 205.022:2014 
(revisada el 2019). 

 
La lenteja calidad 3 - corriente se clasificará de acuerdo a su calibre en los siguientes tamaños, 
según indica el numeral 5.1 de la NTP 205.022:2014 (revisada el 2019): 

 
Calibre (tamaño) Diámetro (mm) 

1 Mayor o igual que 7,5 
2 Menor que 7,5 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 205.022:2014 (revisada 
el 2019) LEGUMINOSAS. 
Lenteja. Requisitos. 2ª Edición 

Contenido de humedad 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.1 de la NTP de la 
referencia. 

Grado de calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.2 y la tolerancia 
para el grado de calidad 3 - 
corriente establecida en la 
tabla 2 de la NTP de la 
referencia. 

Calibre (tamaño) 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia, según el tamaño a 
contratar. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la lenteja calidad 3 - corriente requerida, 
de acuerdo a lo establecido en la norma NTP 205.022:2014 (revisada el 2019), por ejemplo: Lenteja 
calidad 3 - corriente de calibre (tamaño) 2. 

 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. Firmado digitalmente por
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2.2. Envase y/o embalaje 
La lenteja calidad 3 - corriente deberá envasarse en envases de primer uso que cumplan con lo 
especificado en la NTP 399.163-1:2017 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO 
CON ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda 
Técnica2, que salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas, nutricionales, tecnológicas y 
sensoriales del producto. Los envases, incluido el material de envasado, deberán estar fabricados 
con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinen. No deberán transmitir 
al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores desagradables. Cuando el producto se 
envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien cosidos o sellados, según 
se indica en los numerales 10 y 10.1 de la NTP 205.022:2014 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

En el rotulado de los envases de lenteja calidad 3 - corriente deberá cumplir con lo indicado en la 
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición 
y las disposiciones especificadas en el numeral 10.2 de la NTP 205.022:2014 (revisada el 2019): 

 
• el nombre del producto; 
• el grado de calidad: “Grado 3 - corriente”; 
• nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor; en el caso de 

productos importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador; 
• el contenido neto, en kilogramos; 
• fecha de vencimiento; 
• el código o número del lote; 
• condiciones de conservación o almacenamiento; 
• número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
• código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 

                                                
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA  
Denominación técnica : LENTEJA GRADO DE CALIDAD 1 - EXTRA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : La lenteja es el grano maduro procedente de la especie Lens 

culinaris Medikus. Es una leguminosa de grano seco. 
 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La lenteja calidad 1 - extra deberá ser inocua y apta para el consumo humano, exenta de sabores y 
olores extraños, de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estadíos, de materias extrañas 
inorgánicas que representen un peligro para la salud humana. Cada lote deberá estar conformado 
por una misma variedad (es decir un mismo color, forma y otras características varietales); exenta 
de semillas tóxicas o nocivas, según indican los numerales 6.1 y 6.2.3 de la NTP 205.022:2014 
(revisada el 2019). 

 
La lenteja calidad 1 - extra se clasificará de acuerdo a su calibre en los siguientes tamaños, según 
indica el numeral 5.1 de la NTP 205.022:2014 (revisada el 2019): 

 
Calibre (tamaño) Diámetro (mm) 

1 Mayor o igual que 7,5 
2 Menor que 7,5 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 205.022:2014 (revisada el 
2019) LEGUMINOSAS.
Lenteja. Requisitos. 2ª Edición 

Contenido de humedad 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.1 de la NTP de la 
referencia. 

Grado de calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.2 y la tolerancia 
para el grado de calidad 1 - 
extra establecida en la tabla 2 
de la NTP de la referencia. 

Calibre (tamaño) 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia, según el tamaño a 
contratar. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 

nacional competente
1
. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la lenteja calidad 1 - extra requerida, de 
acuerdo a lo establecido en la norma NTP 205.022:2014 (revisada el 2019), por ejemplo: Lenteja calidad 
1 - extra de calibre (tamaño) 2. 

 
                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
La lenteja calidad 1 - extra deberá envasarse en envases de primer uso que cumplan con lo 
especificado en la NTP 399.163-1:2017 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO 
CON ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda 
Técnica2, que salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas, nutricionales, tecnológicas y 
sensoriales del producto. Los envases, incluido el material de envasado, deberán estar fabricados 
con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinen. No deberán transmitir 
al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores desagradables. Cuando el producto se 
envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien cosidos o sellados, según 
se indica en los numerales 10 y 10.1 de la NTP 205.022:2014 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

En el rotulado de los envases de lenteja calidad 1 - extra deberá cumplir con lo indicado en la  
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición 
y las disposiciones especificadas en el numeral 10.2 de la NTP 205.022:2014 (revisada el 2019): 

 
• el nombre del producto; 
• el grado de calidad: “Grado 1 - Extra”; 
• nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor; en el caso de 

productos importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador; 
• el contenido neto, en kilogramos; 
• fecha de vencimiento; 
• el código o número del lote; 
• condiciones de conservación o almacenamiento; 
• número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
• código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 

 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR  
Denominación técnica : LENTEJA GRADO DE CALIDAD 2 - SUPERIOR  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : La lenteja es el grano maduro procedente de la especie Lens 

culinaris Medikus. Es una leguminosa de grano seco. 
 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La lenteja calidad 2 - superior deberá ser inocua y apta para el consumo humano, exenta de sabores 
y olores extraños, de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estadíos, de materias extrañas 
inorgánicas que representen un peligro para la salud humana. Cada lote deberá estar conformado 
por una misma variedad (es decir un mismo color, forma y otras características varietales); exenta 
de semillas tóxicas o nocivas, según indican los numerales 6.1 y 6.2.3 de la NTP 205.022:2014 
(revisada el 2019). 

 
La lenteja calidad 2 - superior se clasificará de acuerdo a su calibre en los siguientes tamaños, según 
indica el numeral 5.1 de la NTP 205.022:2014 (revisada el 2019): 

 
Calibre (tamaño) Diámetro (mm) 

1 Mayor o igual que 7,5 
2 Menor que 7,5 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 205.022:2014 (revisada 
el 2019) LEGUMINOSAS. 
Lenteja. Requisitos. 2ª Edición 

Contenido de humedad 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.1 de la NTP de la
referencia. 

Grado de calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.2 y la tolerancia 
para el grado de calidad 2 - 
superior establecida en la 
Tabla 2 de la NTP de la 
referencia. 

Calibre (tamaño) 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia, según el tamaño a 
contratar. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional 
competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la lenteja calidad 2 - superior requerida, 
de acuerdo a lo establecido en la norma NTP 205.022:2014 (revisada el 2019), por ejemplo: Lenteja 
calidad 2 - superior de calibre (tamaño) 1. 

 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
La lenteja calidad 2 - superior deberá envasarse en envases de primer uso que cumplan con lo 
especificado en la NTP 399.163-1:2017 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO 
CON ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda 
Técnica2, que salvaguarden las cualidades de calidad, higiénicas, nutricionales, tecnológicas y 
sensoriales del producto. Los envases, incluido el material de envasado, deberán estar fabricados 
con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinen. No deberán transmitir 
al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores desagradables. Cuando el producto se 
envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien cosidos o sellados, según 
se indica en los numerales 10 y 10.1 de la NTP 205.022:2014 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

En el rotulado de los envases de lenteja calidad 2 - superior deberá cumplir con lo indicado en la 
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición 
y las disposiciones especificadas en el numeral 10.2 de la NTP 205.022:2014 (revisada el 2019): 

 
• el nombre del producto; 
• el grado de calidad: “Grado 2 - superior”; 
• nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor; en el caso de 

productos importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador; 
• el contenido neto, en kilogramos; 
• fecha de vencimiento; 
• el código o número del lote; 
• condiciones de conservación o almacenamiento; 
• número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
• código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : LIMÓN CATEGORÍA EXTRA  
Denominación técnica  : LIMÓN SUTIL CATEGORÍA EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : Es el fruto procedente de cualquier variedad de la especie Citrus 

aurantifolia (Christmann) Swingle, de la familia de las Rutaceae, 
También llamado limón de cebiche y limón de pica.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  
2.1. Del bien   

El limón categoría extra deberá estar entero, ser de consistencia firme, sano (excluirse los afectados 
por podredumbre o deterioro que impida su consumo) y limpio; prácticamente exento de cualquier 
materia extraña visible, de plagas (que afecten aspecto general), de daños causados por plagas, 
por bajas temperaturas, exento de humedad (salvo condensación consiguiente a su remoción de 
una cámara frigorífica), de cualquier olor y /o sabor extraño, según indica el numeral 5.1 de la NTP 
011.006:2005.   
  
El limón categoría extra deberá haberse recolectado cuidadosamente, haber alcanzado un grado 
apropiado de desarrollo y madurez de acuerdo con los criterios peculiares de la variedad y la zona 
en que se producen. El desarrollo y condición de los limones deberán ser tales que les permitan 
soportar el transporte y la manipulación, y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, según 
indica el numeral 5.1.1 de la NTP 011.006:2005.   
  
El limón categoría extra, de acuerdo a su diámetro se clasifica en los siguientes calibres, según 
indica el numeral 6 de la NTP 011.006:2005:  
  

Calibre Diámetro (mm)  Unidades del producto por Kilogramo  
A 44 a más 20 - 22 

B 41 a 43,9 23 - 27 

C 38 a 40,9 28 - 33 

D 35 a 37,9 34 - 39 
  

Y presentará las siguientes características:  

 CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN  REFERENCIA  

CALIDAD  

Requisitos mínimos  
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.1 de la NTP de la referencia.  

NTP 011.006:2005 FRUTAS. 
Limón Sutil. Requisitos. 4ª Edición  

Categoría  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5.2.1 y 7.1.1 para Limón 
Categoría Extra de la NTP de la 
referencia.  

Calibre (tamaño)  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 6 y 7.2 para Limón 
Categoría Extra de la NTP de la 
referencia.  

Homogeneidad  
Cumplir con lo indicado en el numeral 
8.1 de la NTP de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
–SENASA, autoridad nacional 
competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus modificatorias   

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre del limón categoría extra requerido, de acuerdo 
a lo establecido en la norma NTP 011.006:2005, por ejemplo: Limón categoría extra calibre C.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por limones del 
mismo origen, variedad, calidad y calibre; en la categoría Extra, el color deberá ser homogéneo. La 
parte visible del contenido del envase deberá ser representativa de todo el contenido, según indica 
el numeral 8.1 de la NTP 011.006:2005.  
  
El limón categoría extra deberá ser envasado tomando en consideración lo establecido en la norma 
Codex CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas 
frescas, según indica el numeral 8.2.de la NTP 011.006:2005. 
 
Los empaques deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar una manipulación, transporte y conservación apropiados de los limones. 
Los empaques deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraño, según indica el numeral 
8.2.1 de la NTP 011.006:2005.  
 
Podrán ser cajas de cartón, plástico, mallas u otros (evitar el uso de cajas de madera) de tal manera 
que el producto quede debidamente protegido. Los materiales utilizados en el interior del envase 
deberán ser nuevos (se incluye material recuperado de calidad alimentaria), estar limpios y ser de 
calidad tal que evite cualquier daño externo o interno al producto. Se permiten el uso de materiales, 
en particular papel o sellos con indicaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos o 
etiquetados con tinta o pegamento no tóxico, según indica el numeral 8.2 de la NTP 011.006:2005.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado del limón categoría extra deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la  
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición 
y demás disposiciones establecidas en el numeral 9 de la NTP 011.006:2005:  
  
- nombre del producto y nombre de la variedad;   
- nombre/razón social del productor, envasador y/o distribuidor comercializador;   
- origen del producto; 
- categoría;   
- calibre;   
- peso neto; 
- fecha de envasado;   
- lote; 
- número de Autorización Sanitaria del Establecimiento emitido por el SENASA;  
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica. 

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : LIMÓN CATEGORÍA I  
Denominación técnica  : LIMÓN SUTIL CATEGORÍA I 
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : Es el fruto procedente de cualquier variedad de la especie Citrus 

aurantifolia (Christmann) Swingle, de la familia de las Rutaceae, 
También llamado limón de cebiche y limón de pica.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  
2.1. Del bien   

El limón categoría I deberá estar entero, ser de consistencia firme, sano (excluirse los afectados por 
podredumbre o deterioro que impida su consumo) y limpio; prácticamente exento de cualquier 
materia extraña visible, de plagas (que afecten aspecto general), de daños causados por plagas, 
por bajas temperaturas, exento de humedad (salvo condensación consiguiente a su remoción de 
una cámara frigorífica), de cualquier olor y /o sabor extraño, según indica el numeral 5.1 de la  
NTP 011.006:2005. 
  
El limón categoría I deberá haberse recolectado cuidadosamente, haber alcanzado un grado 
apropiado de desarrollo y madurez de acuerdo con los criterios peculiares de la variedad y la zona 
en que se producen. El desarrollo y condición de los limones deberán ser tales que les permitan 
soportar el transporte y la manipulación, y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, según 
indica el numeral 5.1.1 de la NTP 011.006:2005.   
  
El limón categoría I, de acuerdo a su diámetro se clasifica en los siguientes calibres, según indica 
el numeral 6 de la NTP 011.006:2005:  
  

Calibre  Diámetro (mm)  Unidades del producto por Kilogramo  
A  44 a más  20 - 22  
B  41 a 43,9  23 - 27  

C  38 a 40,9  28 - 33  
D  35 a 37,9  34 - 39  

  
Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA  ESPECIFICACIÓN  REFERENCIA  

CALIDAD  

Requisitos mínimos  
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.1 de la NTP de la referencia.  

NTP 011.006:2005 FRUTAS. 
Limón Sutil. Requisitos. 4ª Edición  

Categoría  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5.2.1 y 7.1.1 para Limón 
Categoría I de la NTP de la 
referencia.  

Calibre (tamaño)  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 6 y 7.2 para Limón 
Categoría I de la NTP de la 
referencia.  

Homogeneidad  
Cumplir con lo indicado en el numeral 
8.1 de la NTP de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
–SENASA, autoridad nacional 
competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus modificatorias   

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre del limón categoría I requerido, de acuerdo a lo 
establecido en la norma NTP 011.006:2005, por ejemplo: Limón categoría I calibre C.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por limones del 
mismo origen, variedad, calidad y calibre; en la categoría I, el color deberá ser homogéneo. La parte 
visible del contenido del envase deberá ser representativa de todo el contenido, según indica el 
numeral 8.1 de la NTP 011.006:2005.  
  
El limón categoría I deberá ser envasado tomando en consideración lo establecido en la norma 
Codex CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas 
frescas, según indica el numeral 8.2.de la NTP 011.006:2005. 
 
Los empaques deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar una manipulación, transporte y conservación apropiados de los limones. 
Los empaques deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraño, según indica el numeral 
8.2.1 de la NTP 011.006:2005.  
 
Podrán ser cajas de cartón, plástico, mallas u otros (evitar el uso de cajas de madera) de tal manera 
que el producto quede debidamente protegido. Los materiales utilizados en el interior del envase 
deberán ser nuevos (se incluye material recuperado de calidad alimentaria), estar limpios y ser de 
calidad tal que evite cualquier daño externo o interno al producto. Se permiten el uso de materiales, 
en particular papel o sellos con indicaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos o 
etiquetados con tinta o pegamento no tóxico, según indica el numeral 8.2 de la NTP 011.006:2005.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado del limón categoría I deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la  
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición 
y demás disposiciones establecidas en el numeral 9 de la NTP 011.006:2005:  
  
- nombre del producto y nombre de la variedad;   
- nombre/razón social del productor, envasador y/o distribuidor comercializador;   
- origen del producto;   
- categoría;   
- calibre;   
- peso neto;   
- fecha de envasado;   
- lote;   
- número de Autorización Sanitaria del Establecimiento emitido por el SENASA;  
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : LIMÓN CATEGORÍA II  
Denominación técnica  : LIMÓN SUTIL CATEGORÍA II 
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : Es el fruto procedente de cualquier variedad de la especie Citrus 

aurantifolia (Christmann) Swingle, de la familia de las Rutaceae, 
También llamado limón de cebiche y limón de pica.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  
2.1. Del bien   

El limón categoría II deberá estar entero, ser de consistencia firme, sanos (excluirse los afectados 
por podredumbre o deterioro que impida su consumo) y limpios; prácticamente exentos de cualquier 
materia extraña visible, de plagas (que afecten aspecto general), de daños causados por plagas, 
por bajas temperaturas, exentos de humedad (salvo condensación consiguiente a su remoción de 
una cámara frigorífica), de cualquier olor y /o sabor extraño, según indica el numeral 5.1 de la  
NTP 011.006:2005. 
 

El limón categoría II deberá haberse recolectado cuidadosamente, haber alcanzado un grado 
apropiado de desarrollo y madurez de acuerdo con los criterios peculiares de la variedad y la zona 
en que se producen. El desarrollo y condición de los limones deberán ser tales que les permitan 
soportar el transporte y la manipulación, y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, según 
indica el numeral 5.1.1 de la NTP 011.006:2005. 
 

El limón categoría II, de acuerdo a su diámetro se clasifica en los siguientes calibres, según indica 
el numeral 6 de la NTP 011.006:2005:  
  

Calibre  Diámetro (mm)  Unidades del producto por Kilogramo  
A  44 a más  20 - 22  
B  41 a 43,9  23 - 27  

C  38 a 40,9  28 - 33  
D  35 a 37,9  34 - 39  

 
Y presentará las siguientes características:  

CARACTERÍSTICA  ESPECIFICACIÓN  REFERENCIA  

CALIDAD  

Requisitos mínimos  
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.1 de la NTP de la referencia.  

NTP 011.006:2005 FRUTAS. 
Limón Sutil. Requisitos. 4ª Edición

Categoría  
Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5.2.1 y 7.1.1 para limón 
categoría II de la NTP de la referencia.  

Calibre (tamaño)  
Cumplir con lo indicado en los 
numerales 6 y 7.2 para limón categoría 
II de la NTP de la referencia.  

Homogeneidad  
Cumplir con lo indicado en el numeral 
8.1 de la NTP de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria –
SENASA, autoridad nacional 
competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre del limón categoría II requerido, de acuerdo a lo 
establecido en la norma NTP 011.006:2005, por ejemplo: limón categoría II calibre C.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por limones del 
mismo origen, variedad, calidad y calibre; en la categoría II, el color deberá ser homogéneo. La 
parte visible del contenido del envase deberá ser representativa de todo el contenido, según indica 
el numeral 8.1 de la NTP 011.006:2005.  
  
El limón categoría II deberá ser envasado tomando en consideración lo establecido en la norma 
Codex CXC 44-1995 (2004). Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas 
frescas, según indica el numeral 8.2.de la NTP 011.006:2005. 
 
Los empaques deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar una manipulación, transporte y conservación apropiados de los limones. 
Los empaques deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraño, según indica el numeral 
8.2.1 de la NTP 011.006:2005.  
 
Podrán ser cajas de cartón, plástico, mallas u otros (evitar el uso de cajas de madera) de tal manera 
que el producto quede debidamente protegido. Los materiales utilizados en el interior del envase 
deberán ser nuevos (se incluye material recuperado de calidad alimentaria), estar limpios y ser de 
calidad tal que evite cualquier daño externo o interno al producto. Se permiten el uso de materiales, 
en particular papel o sellos con indicaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos o 
etiquetados con tinta o pegamento no tóxico, según indica el numeral 8.2 de la NTP 011.006:2005.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado del limón categoría II deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la  
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición 
y demás disposiciones establecidas en el numeral 9 de la NTP 011.006:2005:  
  
- nombre del producto y nombre de la variedad;   
- nombre/razón social del productor, envasador y/o distribuidor comercializador;   
- origen del producto;   
- categoría; 
- calibre; 
- peso neto; 
- fecha de envasado; 
- lote; 
- número de Autorización Sanitaria del Establecimiento emitido por el SENASA;   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica. 

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2021 10:12:25 -05:00



Versión 02 Página 1 de 2 

  

FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : LOMITOS DE SARDINA PERUANA O ANCHOVETA EN 
ACEITE VEGETAL CALIDAD A 

Denominación técnica : CONSERVA DE LOMITOS DE SARDINA PERUANA O 
ANCHOVETA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD A 

Unidad de medida : LATA 
Descripción general : Conservas elaboradas a base de la especie Engraulis ringens 

de buena y consistente frescura, libre de contaminación y de 
daño físico, envasado en recipientes planos o cilíndricos 
apropiados y cerrados herméticamente, sometidos a procesos 
térmicos para lograr esterilidad comercial y procesadas bajo 
sistemas de aseguramiento de la calidad. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

Los lomitos de sardina peruana o anchoveta, son el músculo dorsal del pescado, libre de piel, 
espinas, sangre y carne oscura, según el numeral 3.4 de la NTP 204.002:2011 (revisada el 2016) 
CONSERVAS DE PESCADO. Clasificación de acuerdo a la presentación del contenido. 2ª Edición. 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Presentación 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5 y 6 de la NTP de la 
referencia para lomitos en aceite 
vegetal. 

NTP 204.054:2011 (revisada el 2016) 
CONSERVAS DE PRODUCTOS 
PESQUEROS. Anchoveta o Sardina 
Peruana en conserva. Requisitos. 2ª 
Edición Calidad y clasificación 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 14 y 13 de la NTP de la 
referencia correspondiente a la 
calidad A. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016- SANIPES-DE y 
su modificatoria 

 

Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y embalaje 

El envase y embalaje utilizado deberá cumplir lo establecido en los numerales 8.2 y 8.3 de la NTP 
204.001:2019 CONSERVAS DE PRODUCTOS PESQUEROS. Generalidades. 2ª Edición. 

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso o contenido del producto por envase y por 
embalaje. Además, podrá indicar las características del envase y el embalaje tales como: material, tipo de 
cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

Además de lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban Norma 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 

modificada mediante Decreto Legislativo 1402. 
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Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias, el rotulado deberá cumplir 
lo establecido en el numeral 15 de la NTP 204.054:2011 (revisada el 2016). 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere 
deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar las características 
del bien descritas en el numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 

 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : LORNA ENTERA REFRIGERADA – CALIDAD A 
Denominación técnica :  PESCADO LORNA FRESCO ENTERO – CALIDAD A 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado de la especie Sciaena deliciosa, sanitariamente 

apto para consumo humano que ha sido enfriado o refrigerado 
a una temperatura no inferior a -1 °C, al que no se le ha extraído 
las vísceras, con o sin branquias.  

   
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La Lorna entera refrigerada – calidad A deberá presentar las condiciones de frescura de acuerdo 
con la especie; asimismo, deberá ser limpia y fresca, sin ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la especie y 
deberá estar libre de olores anormales. El músculo deberá estar firmemente adherido a la columna 
vertebral y presentará consistencia firme y elástica, las vísceras se presentarán diferenciadas con 
color brillante y textura firme y las paredes abdominales se presentarán sin daños y sin espinas 
desprendidas, según indican los numerales 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 y 5.2.5 de la NTP 041.001:2019. 
 
La Lorna entera refrigerada – calidad A, presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y aspecto  

- Piel 
- Brillante 
- Color vivo y uniforme 
- Colores claros y opalescentes 

 NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Ojos 
- Convexos 
- Pupila negra y brillante 
- Cornea transparente 

- Branquias 

- Con brillo 
- Sin mucosidad o trazos de agua 

limpia 
- Color vivo, rojo ligeramente 

blanquecino 

- Músculo 

- Translúcido 
- Brilloso 
- No enrojecido a lo largo de la 

columna vertebral 
- Sin cambios en el color original 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto recién cortado 
- Metálico 

Textura del músculo 
- Firme y elástica 
- Superficie lisa 

Tamaño mínimo (cm) 
Cumplir con el tamaño mínimo de 
pesca indicado en la norma de la 
referencia. 

Resolución Ministerial 209-
2001-PE, “Aprueban relación de 
tallas mínimas de captura y 
tolerancia máxima de 
ejemplares juveniles de 
principales peces marinos e 
invertebrados” y sus 
modificatorias Firmado digitalmente por
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, Autoridad Nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y 
de inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado mediante 
Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

 
La Lorna entera refrigerada – calidad A deberá mantenerse permanentemente en hielo2 hasta el 
momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y suficiente de hielo, según 
lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias y en el 4.1.2 de la norma 
NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 
 

Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado, 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado sustancias nocivas a la salud humana y ser resistentes 
de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y daños físicos. 
Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso descanse sobre los 
propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado directamente sobre el 
suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus 
modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
numeral 46 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ CHULLPI DE CATEGORÍA PRIMERA 
Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD CHULLPI DE CATEGORÍA  
  PRIMERA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial Chullpi, clasificado así de acuerdo a la textura del 
grano, se caracteriza por presentar en sus granos un área 
relativamente grande que no se transforma en almidón cuando se 
seca, quedando en forma de azúcar y por lo tanto presenta una 
apariencia de arrugado. Es decir, el grano en su composición tiene 
hasta un máximo de 65 % de almidón. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El maíz chullpi presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 y 
Anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza Chullpi. 

NTP 205.051:2009 
(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
Tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría primera. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz chullpi deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz chullpi deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 

- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ CHULLPI DE CATEGORÍA SEGUNDA 
Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD CHULLPI DE CATEGORÍA  
  SEGUNDA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 

Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 
harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial Chullpi, clasificado así de acuerdo a la textura del 
grano, se caracteriza por presentar en sus granos un área 
relativamente grande que no se transforma en almidón cuando se 
seca, quedando en forma de azúcar y por lo tanto presenta una 
apariencia de arrugado. Es decir, el grano en su composición tiene 
hasta un máximo de 65 % de almidón. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El maíz Chullpi presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 y 
Anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza Chullpi. 

NTP 205.051:2009 
(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría segunda. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz Chullpi deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz Chullpi deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la NTP 
205.051:2009 (revisada el 2019): 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 
- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ CHULLPI DE CATEGORÍA TERCERA 
Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD CHULLPI DE CATEGORÍA 
  TERCERA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial Chullpi, clasificado así de acuerdo a la textura del 
grano, se caracteriza por presentar en sus granos un área 
relativamente grande que no se transforma en almidón cuando se 
seca, quedando en forma de azúcar y por lo tanto presenta una 
apariencia de arrugado. Es decir, el grano en su composición tiene 
hasta un máximo de 65 % de almidón. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El maíz Chullpi presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 y 
Anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza Chullpi. 

NTP 205.051:2009 
(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría tercera. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz Chullpi deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz Chullpi deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 

- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ CUSCO DE CATEGORÍA PRIMERA 
Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD CUSCO DE CATEGORÍA  
  PRIMERA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. Las razas 
que pertenecen al grupo comercial Cusco, clasificado así de 
acuerdo a la textura del grano, son 100 % harinosos, es decir el 
grano está formado por granos de almidón sueltos en el grano. 
Los granos se caracterizan por ser de color blanco, grandes y 
anchos. La raza más representativa que pertenece a este grupo 
es el denominado Cusco. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El maíz Cusco presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la tabla 1 y 
anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza Cusco. 

NTP 205.051:2009 
(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría primera. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz Cusco deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz Cusco deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 
- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 
- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ CUSCO DE CATEGORÍA SEGUNDA 
Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD CUSCO DE CATEGORÍA  
  SEGUNDA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. Las razas 
que pertenecen al grupo comercial Cusco, clasificado así de 
acuerdo a la textura del grano, son 100 % harinosos, es decir el 
grano está formado por granos de almidón sueltos en el grano. 
Los granos se caracterizan por ser de color blanco, grandes y 
anchos. La raza más representativa que pertenece a este grupo 
es el denominado Cusco. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El maíz Cusco presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la tabla 1 y 
anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza Cusco. 

NTP 205.051:2009 
(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría segunda. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz Cusco deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 
El rotulado del maíz Cusco deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 
- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 
- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ CUSCO DE CATEGORÍA TERCERA 
Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD CUSCO DE CATEGORÍA 

TERCERA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. Las razas 
que pertenecen al grupo comercial Cusco, clasificado así de 
acuerdo a la textura del grano, son 100 % harinosos, es decir el 
grano está formado por granos de almidón sueltos en el grano. 
Los granos se caracterizan por ser de color blanco, grandes y 
anchos. La raza más representativa que pertenece a este grupo 
es el denominado Cusco. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El maíz Cusco presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 y 
Anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza Cusco. 

NTP 205.051:2009 
(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría tercera. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz Cusco deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 
El rotulado del maíz Cusco deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 
- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 
- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- Código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2021 10:18:41 -05:00



Versión 02 Página 1 de 2 
 

FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 
 

Denominación del bien : MAÍZ CANCHERO HUANCAVELICANO DE CATEGORÍA 
PRIMERA  

Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD HUANCAVELICANO DE 
CATEGORÍA PRIMERA  

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial canchero, clasificado así de acuerdo a la textura 
del grano, se caracteriza por tener embrión grande y presentar 
una diversidad de colores (según la raza o variedad), sus granos 
son suaves de forma alargada y 100 % harinosos. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El maíz canchero presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la tabla 1 y 
anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza huancavelicano. 

NTP 205.051:2009 
(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría primera. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 

 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz canchero deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz canchero deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 

- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ CANCHERO HUANCAVELICANO DE CATEGORÍA 
SEGUNDA  

Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD HUANCAVELICANO DE 
CATEGORÍA SEGUNDA  

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial canchero, clasificado así de acuerdo a la textura 
del grano, se caracteriza por tener embrión grande y presentar 
una diversidad de colores (según la raza o variedad), sus granos 
son suaves de forma alargada y 100 % harinosos. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El maíz canchero presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 y 
Anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza huancavelicano. NTP 205.051:2009 

(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría segunda. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 

 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz canchero deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz canchero deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 

- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ CANCHERO HUANCAVELICANO DE CATEGORÍA 
TERCERA  

Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD HUANCAVELICANO DE 
CATEGORÍA TERCERA  

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial canchero, clasificado así de acuerdo a la textura 
del grano, se caracteriza por tener embrión grande y presentar 
una diversidad de colores (según la raza o variedad), sus granos 
son suaves de forma alargada y 100 % harinosos. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El maíz canchero presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 y 
Anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza huancavelicano. 

NTP 205.051:2009 
(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría tercera. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz canchero deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz canchero deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- Categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 

- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ MOROCHO CUSCO CRISTALINO DE CATEGORÍA 
PRIMERA  

Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD CUSCO CRISTALINO DE 
CATEGORÍA PRIMERA  

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial Morocho, clasificado así de acuerdo a la textura 
del grano, se caracteriza porque el gano está compuesto por 
granos de almidón harinoso sueltos que están cubiertos por una 
capa delgada del almidón corneo debajo del pericarpio. El almidón 
suelto ocupa aproximadamente hasta el 80 % del volumen del 
grano. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El maíz Cusco cristalino presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la tabla 1 y 
anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza Cusco cristalino. 

NTP 205.051:2009 
(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría primera. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz Cusco cristalino deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las 
características físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, 
deberán estar fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se 
destinan. No deberán transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al 
producto. Cuando el producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y 
estar cosidos y sellados, según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
 
 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz Cusco cristalino deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 

- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ MOROCHO CUSCO CRISTALINO DE CATEGORÍA 
SEGUNDA  

Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD CUSCO CRISTALINO DE 
CATEGORÍA SEGUNDA  

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial Morocho, clasificado así de acuerdo a la textura 
del grano, se caracteriza porque el gano está compuesto por 
granos de almidón harinoso sueltos que están cubiertos por una 
capa delgada del almidón corneo debajo del pericarpio. El almidón 
suelto ocupa aproximadamente hasta el 80 % del volumen del 
grano. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El maíz Cusco cristalino presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 y 
anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza Cusco cristalino. 

NTP 205.051:2009 
(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
Tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría segunda. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz Cusco cristalino deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las 
características físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, 
deberán estar fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se 
destinan. No deberán transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al 
producto. Cuando el producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y 
estar cosidos y sellados, según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
 
 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz Cusco cristalino deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 
 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 

- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ MOROCHO CUSCO CRISTALINO DE CATEGORÍA 
TERCERA  

Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD CUSCO CRISTALINO DE 
CATEGORÍA TERCERA  

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial Morocho, clasificado así de acuerdo a la textura 
del grano, se caracteriza porque el gano está compuesto por 
granos de almidón harinoso sueltos que están cubiertos por una 
capa delgada del almidón corneo debajo del pericarpio. El almidón 
suelto ocupa aproximadamente hasta el 80 % del volumen del 
grano. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El maíz Cusco cristalino presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 y 
anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza Cusco cristalino. NTP 205.051:2009 

(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
Tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría tercera. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz Cusco cristalino deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las 
características físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, 
deberán estar fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se 
destinan. No deberán transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al 
producto. Cuando el producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y 
estar cosidos y sellados, según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
 
 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2021 10:22:01 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2021 20:20:12 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.04.2021 21:22:23 -05:00



Versión 02 Página 2 de 2 
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz Cusco cristalino deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 

- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ MOROCHO DE CATEGORÍA PRIMERA 
Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD MOROCHO DE CATEGORÍA  
  PRIMERA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial Morocho, clasificado así de acuerdo a la textura 
del grano, se caracteriza porque el gano está compuesto por 
granos de almidón harinoso sueltos que están cubiertos por una 
capa delgada del almidón corneo debajo del pericarpio. El almidón 
suelto ocupa aproximadamente hasta el 80 % del volumen del 
grano.  

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El maíz morocho presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 y 
Anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza Morocho. 

NTP 205.051:2009 
(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos: 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría primera. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz morocho deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 
El rotulado del maíz morocho deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 
 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 
- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ MOROCHO DE CATEGORÍA SEGUNDA 
Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD MOROCHO DE CATEGORÍA  
  SEGUNDA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial Morocho, clasificado así de acuerdo a la textura 
del grano, se caracteriza porque el gano está compuesto por 
granos de almidón harinoso sueltos que están cubiertos por una 
capa delgada del almidón corneo debajo del pericarpio. El almidón 
suelto ocupa aproximadamente hasta el 80 % del volumen del 
grano. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El maíz morocho presentará las siguientes características: 

 
CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 y 
Anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza Morocho. 

NTP 205.051:2009 
(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos: 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
Tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría segunda. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz morocho deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
 
 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz morocho deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 
- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ MOROCHO DE CATEGORÍA TERCERA 
Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD MOROCHO DE CATEGORÍA  
  TERCERA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial Morocho, clasificado así de acuerdo a la textura 
del grano, se caracteriza porque el gano está compuesto por 
granos de almidón harinoso sueltos que están cubiertos por una 
capa delgada del almidón corneo debajo del pericarpio. El almidón 
suelto ocupa aproximadamente hasta el 80 % del volumen del 
grano. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
El maíz Morocho presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la tabla 1 y 
anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza Morocho. 

NTP 205.051:2009 
(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos: 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría tercera. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz morocho deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz morocho deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 
- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ CANCHERO PARO DE CATEGORÍA PRIMERA  
Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD PARO DE CATEGORÍA PRIMERA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial canchero, clasificado así de acuerdo a la textura 
del grano, se caracteriza por tener embrión grande y presentar 
una diversidad de colores (según la raza o variedad), sus granos 
son suaves de forma alargada y 100 % harinosos. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El maíz canchero presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la tabla 1 y 
anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza Paro. 

NTP 205.051:2009 
(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos: 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría primera. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz canchero deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz canchero deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 

- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 

 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ CANCHERO PARO DE CATEGORÍA SEGUNDA  
Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD PARO DE CATEGORÍA SEGUNDA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial canchero, clasificado así de acuerdo a la textura 
del grano, se caracteriza por tener embrión grande y presentar 
una diversidad de colores (según la raza o variedad), sus granos 
son suaves de forma alargada y 100 % harinosos. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El maíz canchero presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 y 
Anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza Paro. NTP 205.051:2009 

(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos: 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
Tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría segunda. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de  
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz canchero deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz canchero deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 

- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ CANCHERO PARO DE CATEGORÍA TERCERA  
Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD PARO DE CATEGORÍA TERCERA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial canchero, clasificado así de acuerdo a la textura 
del grano, se caracteriza por tener embrión grande y presentar 
una diversidad de colores (según la raza o variedad), sus granos 
son suaves de forma alargada y 100 % harinosos. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El maíz canchero presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 y 
Anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza Paro. 

NTP 205.051:2009 
(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
Tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría tercera. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 

 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz canchero deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 

 
 
 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz canchero deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la 
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 
 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 

- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 

 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ CANCHERO PISCORUNTO DE CATEGORÍA PRIMERA  
Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD PISCORUNTO DE CATEGORÍA 
  PRIMERA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial canchero, clasificado así de acuerdo a la textura 
del grano, se caracteriza por tener embrión grande y presentar 
una diversidad de colores (según la raza o variedad), sus granos 
son suaves de forma alargada y 100 % harinosos. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El maíz canchero presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 y 
Anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza Piscorunto. 

NTP 205.051:2009 
(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos: 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
Tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría primera. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 

 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz canchero deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 

 
 
 
                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz canchero deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 
- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 

 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ CANCHERO PISCORUNTO DE CATEGORÍA SEGUNDA  
Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD PISCORUNTO DE CATEGORÍA 
  SEGUNDA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial canchero, clasificado así de acuerdo a la textura 
del grano, se caracteriza por tener embrión grande y presentar 
una diversidad de colores (según la raza o variedad), sus granos 
son suaves de forma alargada y 100 % harinosos. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El maíz canchero presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 y 
Anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza Piscorunto. 

NTP 205.051:2009 
(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos: 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
Tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría segunda. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 

autoridad nacional competente
1
. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 

 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz canchero deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 

 
 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz canchero deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 
- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 

 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ CANCHERO PISCORUNTO DE CATEGORÍA TERCERA 
Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD PISCORUNTO DE CATEGORÍA 
  TERCERA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial canchero, clasificado así de acuerdo a la textura 
del grano, se caracteriza por tener embrión grande y presentar 
una diversidad de colores (según la raza o variedad), sus granos 
son suaves de forma alargada y 100 % harinosos. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El maíz canchero presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 y 
Anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza Piscorunto. NTP 205.051:2009 

(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
Tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría tercera. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 

 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz canchero deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 

 
 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz canchero deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 
 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 
- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 

 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ CANCHERO SAN GERÓNIMO DE CATEGORÍA PRIMERA  
Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD SAN GERÓNIMO DE CATEGORÍA 

PRIMERA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial canchero, clasificado así de acuerdo a la textura 
del grano, se caracteriza por tener embrión grande y presentar 
una diversidad de colores (según la raza o variedad), sus granos 
son suaves de forma alargada y 100 % harinosos. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El maíz canchero presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 y 
Anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza San Gerónimo. NTP 205.051:2009 

(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos: 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría primera. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz canchero deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
 
 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 
El rotulado del maíz canchero deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 

- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 
 

Denominación del bien : MAÍZ CANCHERO SAN GERÓNIMO DE CATEGORÍA 
SEGUNDA  

Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD SAN GERÓNIMO DE CATEGORÍA 
SEGUNDA  

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial canchero, clasificado así de acuerdo a la textura 
del grano, se caracteriza por tener embrión grande y presentar 
una diversidad de colores (según la raza o variedad), sus granos 
son suaves de forma alargada y 100 % harinosos. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El maíz canchero presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la tabla 1 y 
anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza San Gerónimo. 

NTP 205.051:2009 
(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría segunda. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz canchero deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz canchero deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 

- nombre y dirección del productor, envasado o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MAÍZ CANCHERO SAN GERÓNIMO DE CATEGORÍA TERCERA  
Denominación técnica : MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD SAN GERÓNIMO DE CATEGORÍA 

TERCERA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El maíz amiláceo es el grano que pertenece al tipo de maíz 

harinoso, blando, suave; puede ser de color variado, y está 
comprendido en la especie Zea mays L. var. Amilácea. El maíz del 
grupo comercial canchero, clasificado así de acuerdo a la textura 
del grano, se caracteriza por tener embrión grande y presentar 
una diversidad de colores (según la raza o variedad), sus granos 
son suaves de forma alargada y 100 % harinosos. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El maíz canchero presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Características físicas 
por variedad/raza 

Cumplir con lo indicado en la tabla 1 y 
anexo A de la norma de la referencia para 
la variedad/raza San Gerónimo. NTP 205.051:2009 

(revisada el 2019) 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición 

Requisitos: 

Cumplir con lo indicado en el numeral 6 y 
tabla 2 de la norma de la referencia para 
categoría tercera. 

- humedad 
- granos dañados 
- granos infestados 
- materias extrañas 

(impurezas) 

Color del grano 
Cumplir con lo indicado en el numeral 6 de 
la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El maíz canchero deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características 
físicas, nutritivas y organolépticas. Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores ajenos al producto. Cuando el 
producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos y sellados, 
según el numeral 7 de la NTP 205.051:2009 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.3. Rotulado 

El rotulado del maíz canchero deberá especificar lo siguiente, según el numeral 8 de la  
NTP 205.051:2009 (revisada el 2019): 

- nombre del producto, 
- nombre del cultivar, 
- categoría de calidad. 

 
Además de lo antes mencionado, el rotulado deberá incluir lo siguiente: 

- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 
- número de lote; 
- fecha de envasado y fecha de vencimiento; 
- contenido neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitida por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MANZANA DELICIA CATEGORÍA EXTRA 
Denominación técnica : MANZANA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : La manzana es el fruto procedente de cualquier variedad de la 

especie Malus doméstica Borkhausen. 
 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La manzana Delicia categoría extra deberá estar entera, sana, sin podredumbre u otras alteraciones 
que impidan su consumo, limpias, exentas de materias extrañas visibles, olores y sabores extraños, 
plagas, magulladuras profundas, humedad anormal exterior; además se encontrará en un estado y 
fase de desarrollo que le permita continuar el proceso de maduración y alcanzar el grado de madurez 
característico de la variedad, conservarse bien durante su transporte, manipulación y 
almacenamiento y llegar en condiciones satisfactorias a su destino, según indica el numeral 5.1 de 
la NTP 011.002:2014 (revisada el 2019). 

 
La manzana Delicia categoría extra, deberá ser de calidad superior, presentando forma, desarrollo 
y color propios de la variedad y conservarán su pedúnculo intacto, la pulpa no habrá sufrido ningún 
deterioro, según lo indicado en el numeral 5.3.1 de la NTP 011.002:2014 (revisada el 2019). 
 
La manzana Delicia categoría extra se clasifica de acuerdo a los siguientes calibres, determinados 
por el diámetro máximo de la sección ecuatorial, según indica el numeral 5.4.1 de la  
NTP 011.002:2014 (revisada el 2019): 

 
Clasificación Calibre (mm) 

Calibre A Mayor a 80 
Calibre B 60,1 a 80 
Calibre C 54 a 60 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos Generales 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.1 de la NTP de la referencia. 

NTP 011.002:2014 (revisada 
el 2019) FRUTAS 
FRESCAS. Manzana. 
Requisitos. 4ª Edición 

Índice de madurez 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.2.1 de la NTP de la referencia. 

Coloración 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.2.2 de la NTP de la referencia. 

Categoría de calidad 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.3.1 y las tolerancias para la 
categoría extra indicadas en el 
numeral 6 de la NTP de la referencia. 

Tamaño 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.4.1 de la NTP de la referencia, según 
el tamaño a contratar. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA, autoridad nacional 

competente
1
. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la manzana Delicia categoría extra 
requerida de acuerdo a lo establecido en la norma NTP 011.002:2014 (revisada el 2019), por ejemplo: 
manzana Delicia categoría extra de calibre C. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Los envases de la manzana Delicia categoría extra deberán ser de primer uso y garantizar la 
protección del producto durante el transporte y almacenamiento; las frutas deben ser 
acondicionadas de tal manera que queden protegidas, ventiladas y bien presentadas, según indica 
el numeral 8.2 de la NTP 011.002:2014 (revisada el 2019), además se deberá tomar en 
consideración lo establecido en la norma Codex CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas para el 
envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado, debe cumplir con lo establecido en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. 
Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición y la norma Codex CXS 1-1985 (2018). Norma 
general para el etiquetado de los alimentos preenvasados, deberá inscribirse en idioma castellano, 
pudiendo llevar inscripciones en otros idiomas siempre que no aparezcan en forma destacada y 
deberá contener la siguiente información, según el numeral 8.1 de la NTP 011.002:2014 (revisada 
el 2019): 
 
- nombre del producto; 
- grado de calidad: extra; 
- tamaño, en milímetros; 
- contenido neto; 
- nombre o razón social o marca del productor, envasador o vendedor o importador; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MANZANA DELICIA CATEGORÍA I  
Denominación técnica : MANZANA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : La manzana es el fruto procedente de cualquier variedad de la 

especie Malus doméstica Borkhausen. 
 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La manzana Delicia categoría I deberá estar entera, sana, sin podredumbre u otras alteraciones que 
impidan su consumo, limpias, exentas de materias extrañas visibles, olores y sabores extraños, 
plagas, magulladuras profundas, humedad anormal exterior; además se encontrará en un estado y 
fase de desarrollo que le permita continuar el proceso de maduración y alcanzar el grado de madurez 
característico de la variedad, conservarse bien durante su transporte, manipulación y 
almacenamiento y llegar en condiciones satisfactorias a su destino, según indica el numeral 5.1 de 
la NTP 011.002:2014 (revisada el 2019). 

 
La manzana Delicia categoría I, deberá ser de buena calidad y presentará las características de 
forma, desarrollo y color propias de la variedad y la pulpa no habrá sufrido ningún deterioro; no 
obstante, podrá presentar algunos defectos leves, según indica en el numeral 5.3.2 de la  
NTP 011.002:2014 (revisada el 2019). 

 
La manzana Delicia categoría I se clasifica de acuerdo a los siguientes calibres, determinados por 
el diámetro máximo de la sección ecuatorial, según indica el numeral 5.4.1 de la NTP 011.002:2014 
(revisada el 2019): 

 

Clasificación Calibre (mm) 

Calibre A Mayor a 80 
Calibre B 60,1 a 80 
Calibre C 54 a 60 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos Generales 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 011.002:2014 (revisada 
el 2019) FRUTAS 
FRESCAS. Manzana. 
Requisitos. 4ª Edición 

Índice de madurez 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2.1 de la NTP de la 
referencia. 

Coloración 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2.2 de la NTP de la 
referencia. 

Categoría de calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.3.2 y las tolerancias 
para la categoría I indicadas en 
el numeral 6 de la NTP de la 
referencia. 

Tamaño 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.4.1 de la NTP de la 
referencia, según el tamaño a 
contratar. 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la manzana Delicia categoría I requerida de 
acuerdo a lo establecido en la norma NTP 011.002:2014 (revisada el 2019), por ejemplo: Manzana Delicia 
categoría I de calibre C. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Los envases de la manzana Delicia categoría I deberán ser de primer uso y garantizar la protección 
del producto durante el transporte y almacenamiento; las frutas deben ser acondicionadas de tal 
manera que queden protegidas, ventiladas y bien presentadas, según indica el numeral 8.2 de la 
NTP 011.002:2014 (revisada el 2019), además se deberá tomar en consideración lo establecido en 
la norma Codex CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y 
hortalizas frescas. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado, además de cumplir con lo establecido en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS 
ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición y la norma Codex CXS 1-1985 
(2018) Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados, deberá inscribirse en 
idioma castellano, pudiendo llevar inscripciones en otros idiomas siempre que no aparezcan en 
forma destacada y contener la siguiente información, según el numeral 8.1 de la NTP 011.002:2014 
(revisada el 2019): 
 
- nombre del producto; 
- grado de calidad: I; 
- tamaño, en milímetros; 
- contenido neto; 
- nombre o razón social o marca del productor, envasador o vendedor o importador; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MANZANA DELICIA CATEGORÍA II  
Denominación técnica : MANZANA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : La manzana es el fruto procedente de cualquier variedad de la 

especie Malus doméstica Borkhausen. 
 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La manzana Delicia categoría II deberá estar entera, sana, sin podredumbre u otras alteraciones que 
impidan su consumo, limpias, exentas de materias extrañas visibles, olores y sabores extraños, 
plagas, magulladuras profundas, humedad anormal exterior; además se encontrará en un estado y 
fase de desarrollo que le permita continuar el proceso de maduración y alcanzar el grado de madurez 
característico de la variedad, conservarse bien durante su transporte, manipulación y 
almacenamiento y llegar en condiciones satisfactorias a su destino, según indica el numeral 5.1 de 
la NTP 011.002:2014 (revisada el 2019). 

 
La manzana Delicia categoría II comprende las manzanas que no pueden clasificarse en las 
categorías superiores pero que cumplen con los requisitos mínimos establecidos en los numerales 
5.1 y 5.2 de la NTP 011.002:2014 (revisada el 2019). La pulpa no deberá presentar ningún defecto 
importante, no obstante, se admitirán malformaciones y determinados defectos, según lo indicado 
en el numeral 5.3.3 de la NTP 011.002:2014 (revisada el 2019), siempre que el fruto conserve sus 
características esenciales de calidad, conservación y presentación. 

 
La manzana Delicia categoría II se clasifica de acuerdo a los siguientes calibres, determinados por 
el diámetro máximo de la sección ecuatorial, según indica el numeral 5.4.1 de la NTP 011.002:2014 
(revisada el 2019): 

 
Clasificación Calibre (mm) 

Calibre A Mayor a 80 
Calibre B 60,1 a 80 
Calibre C 54 a 60 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos Generales 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.1 de la NTP de la referencia. 

NTP 011.002:2014 (revisada el 
2019) FRUTAS FRESCAS. 
Manzana. Requisitos. 4ª Edición 

Índice de madurez 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.2.1 de la NTP de la referencia. 

Coloración 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.2.2 de la NTP de la referencia. 

Categoría de calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.3.3 y las tolerancias para la 
categoría II indicadas en el numeral 6 
de la NTP de la referencia. 

Tamaño 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.4.1 de la NTP de la referencia, 
según el tamaño a contratar. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 
SENASA, autoridad nacional 
competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus modificatorias 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la manzana Delicia categoría II requerida de 
acuerdo a lo establecido en la norma NTP 011.002:2014 (revisada el 2019), por ejemplo: Manzana Delicia 
categoría II de calibre C. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Los envases de la manzana Delicia categoría II deberán ser de primer uso y garantizar la protección 
del producto durante el transporte y almacenamiento; las frutas deben ser acondicionadas de tal 
manera que queden protegidas, ventiladas y bien presentadas, según indica el numeral 8.2 de la 
NTP 011.002:2014 (revisada el 2019), además se deberá tomar en consideración lo establecido en 
la norma Codex CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y 
hortalizas frescas. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado, además de cumplir con lo establecido en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS 
ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición y la norma Codex CXS 1-1985 
(2018) Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados, deberá inscribirse en 
idioma castellano, pudiendo llevar inscripciones en otros idiomas siempre que no aparezcan en 
forma destacada y deberá contener la siguiente información, según el numeral 8.1 de la NTP 
011.002:2014 (revisada el 2019): 
 
- nombre del producto; 
- grado de calidad: II; 
- tamaño, en milímetros; 
- contenido neto; 
- nombre o razón social o marca del productor, envasador o vendedor o importador; 
- número de Autorización Sanitaria de establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien  : MELÓN CATEGORÍA EXTRA  
Denominación técnica  : MELÓN CATEGORÍA EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : Melón fruto perteneciente a la especie Cucumis melo, familia 

Cucurbitaceae.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien   

Los melones categoría extra deben estar enteros bien desarrollados, ser de consistencia firme, estar 
sanos interior y exteriormente, limpios, exentos de cualquier materia extraña, plagas o de daños 
producidos por estas incluyendo señales de enfermedades, libre de humedad externa anormal, 
exento de olor y sabor anormal o extraño, presentar un desarrollo y condición que permita soportar 
el transporte, el manejo y la llegada a su destino en estado satisfactorio, según indica el numeral 
5.1 de la NTP 011.014:2015.  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Requisitos mínimos  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia.  

NTP 011.014:2015 FRUTAS 
FRESCAS. Melones. 
Requisitos. 2ª Edición 

Clasificación  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2.1 de la NTP de la 
referencia.  

Tolerancia  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 y tabla I (para 
categoría extra) de la NTP de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.   

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

Los melones categoría extra deben ser acondicionados de tal manera que queden protegidos, 
ventilados y bien presentados, según lo establecido en el numeral 9.1 de la NTP 011.014:2015.  
  
Los requisitos de los envases serán los indicados en la norma Codex CXC 44-1995 (2004) Código 
de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, según indica el numeral 
9.1 de la NTP 011.014:2015.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases, serán conforme a lo indicado en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS 
ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición o a la norma Codex CXS 1-1985 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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(2018). Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados. Además, el rótulo deberá 
contener lo siguiente, según lo establecido en el numeral 9.2 de la NTP 011.014:2015:  

 
- el nombre del producto y la variedad;  
- la categoría de calidad del producto;  
- peso neto, en kg;   
- procedencia y fecha de cosecha;   
- nombre o razón social o marca del productor o exportador. En el caso de productos importados 

nombre o razón social del importador; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
 
2.4. Inserto: No aplica. 

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : MELÓN CATEGORÍA PRIMERA  
Denominación técnica  :  MELÓN CATEGORÍA PRIMERA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : Melón fruto perteneciente a la especie Cucumis melo, familia 

Cucurbitaceae.  
  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

Los melones categoría primera deben estar enteros bien desarrollados, ser de consistencia firme, 
estar sanos interior y exteriormente, limpios, exentos de cualquier materia extraña, plagas o de 
daños producidos por estas incluyendo señales de enfermedades, libre de humedad externa 
anormal, exento de olor y sabor anormal o extraño, presentar un desarrollo y condición que permita 
soportar el transporte, el manejo y la llegada a su destino en estado satisfactorio, según indica el 
numeral 5.1 de la NTP 011.014:2015.  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos mínimos  
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.1 de la NTP de la referencia.  

NTP 011.014:2015 FRUTAS 
FRESCAS. Melones. Requisitos. 
2ª Edición 

Clasificación  
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.2.2 de la NTP de la referencia.  

Tolerancia  
Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.2 y tabla I (para categoría primera) 
de la NTP de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA, autoridad nacional 
competente1.   

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

Los melones categoría primera deben ser acondicionados de tal manera que queden protegidos, 
ventilados y bien presentados, según lo establecido en el numeral 9.1 de la NTP 011.014:2015. 
  
Los requisitos de los envases serán los indicados en la norma Codex CXC 44-1995 (2004. Código 
de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, según indica el numeral 
9.1 de la NTP 011.014:2015.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases, serán conforme a lo indicado en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS 
ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición o la norma Codex CXS 1-1985 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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(2018). Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados. Además, el rótulo deberá 
contener lo siguiente, según lo establecido en el numeral 9.2 de la NTP 011.014:2015:  
 
- el nombre del producto y la variedad; 
- la categoría de calidad del producto;  
- peso neto, en kg; 
- procedencia y fecha de cosecha; 
- nombre o razón social o marca del productor o exportador. En el caso de productos importados 

nombre o razón social del importador; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4. Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : MELÓN CATEGORÍA SEGUNDA  
Denominación técnica  : MELÓN CATEGORÍA SEGUNDA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : Melón fruto perteneciente a la especie Cucumis melo, familia 

Cucurbitaceae.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

Los melones categoría segunda deben estar enteros bien desarrollados, ser de consistencia firme, 
estar sanos interior y exteriormente, limpios, exentos de cualquier materia extraña, plagas o de 
daños producidos por estas incluyendo señales de enfermedades, libre de humedad externa 
anormal, exento de olor y sabor anormal o extraño, presentar un desarrollo y condición que permita 
soportar el transporte, el manejo y la llegada a su destino en estado satisfactorio, según indica el 
numeral 5.1 de la NTP 011.014:2015.  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos mínimos  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia.  

NTP 011.014:2015 FRUTAS 
FRESCAS. Melones. 
Requisitos. 2ª Edición  

Clasificación  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2.3 de la NTP de la 
referencia.  

Tolerancia  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.3 y tabla I (para 
categoría segunda) de la NTP de 
la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

Los melones categoría segunda deben ser acondicionados de tal manera que queden protegidos, 
ventilados y bien presentados, según lo establecido en el numeral 9.1 de la NTP 011.014:2015.  
  
Los requisitos de los envases serán los indicados en la norma Codex CXC 44-1995 (2004) Código 
de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, según indica el numeral 
9.1 de la NTP 011.014:2015.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases, serán conforme a lo indicado en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS 
ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición o la norma Codex CXS 1-1985 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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(2018). Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados. Además, el rótulo deberá 
contener lo siguiente, según lo establecido en el numeral 9.2 de la NTP 011.014:2015:  
 
- el nombre del producto y la variedad;  
- la categoría de calidad del producto;  
- peso neto, en kg; 
- procedencia y fecha de cosecha;   
- nombre o razón social o marca del productor o exportador. En el caso de productos 

importados, nombre o razón social del importador; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4. Inserto: No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : PACO ENTERO REFRIGERADO – CALIDAD A 
Denominación técnica :  PESCADO PACO FRESCO ENTERO – CALIDAD A 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado perteneciente a la especie Piaractus 

brachypomus, proveniente de centros de cultivo, 
sanitariamente apto para consumo humano que ha sido 
enfriado o refrigerado a una temperatura no inferior a -1 °C, 
al que no se le ha extraído las vísceras, con o sin branquias.  

   
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El Paco entero refrigerado – calidad A deberá presentar las condiciones de frescura de acuerdo 
con la especie; asimismo, deberá ser limpio y fresco, sin ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la especie y 
deberá estar libre de olores anormales. El músculo deberá estar firmemente adherido a la 
columna vertebral y presentará consistencia firme y elástica, las vísceras se presentarán 
diferenciadas con color brillante y textura firme y las paredes abdominales se presentarán sin 
daños y sin espinas desprendidas, según indican los numerales 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 y 5.2.5 de la 
NTP 041.001:2019. 
 
El Paco entero refrigerado – calidad A, presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y aspecto 

- Piel 
- Iridiscente, tornasolado 
- Brillante 
- Color uniforme 

NTP 041.001:2019 
PESCADO FRESCO. 
Requisitos. 3ª Edición 

 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Ojos 
- Convexos 
- Córnea transparente 
- Pupila negra y brillante 

- Branquias  

- Color vivo 
- Color uniforme a rojo sangre 
- Brillante 
- Mucus ausente o trazos de agua 

limpia 

- Músculo 

- Azulado 
- Rojo brillante o rosado 
- Translúcido 
- Liso 
- Brilloso 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto mojado 
- Ligeramente metálico 
- A pepino o melón 
- A carne roja (sangre) 
- A iodo 

Textura del músculo 

- Músculo muy firme o duro, rígido  
- Elástica 
- Músculo resistente a la presión del 

dedo 
- Músculo consistente 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, Autoridad Nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores 
sanitarios y de 
inocuidad para los 
productos pesqueros y 
acuícolas para mercado 
nacional y de 
exportación” aprobado 
mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 
057-2016-SANIPES-DE 
y su modificación 

 
El Paco entero refrigerado – calidad A deberá mantenerse permanentemente en hielo2 hasta el 
momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y suficiente de hielo, 
según lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban 
Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias y en el 4.1.2 
de la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y 
LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado, 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas 
del pescado, evitar que se transmita al pescado sustancias nocivas a la salud humana y ser 
resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y 
daños físicos. Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso 
descanse sobre los propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado 
directamente sobre el suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo 
N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren 
la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
numeral 46 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PALLAR BEBE CALIDAD CORRIENTE  
Denominación técnica  : PALLAR SIEVA CALIDAD CORRIENTE  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : Es el grano maduro procedente de la especie Phaseolus lunatus 

L, generalmente de color blanco, que tiene como característica 
diferencial unas estrías que irradian del hilio.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El pallar bebe calidad corriente deberá ser inocuo y apropiado para el consumo humano, exento de 
sabores y olores extraños, de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estadíos, no deberá 
presentar suciedad (impurezas de origen animal) en cantidades que representen un peligro para la 
salud humana; según indica el numeral 6.1 de la NTP 205.019:2015. 
  
El pallar bebe calidad corriente tiene características de forma, tamaño y peso del grano del 
cultigrupo Sieva, según lo establecido en el anexo A de la NTP 205.019:2015.  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Requisitos generales  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP de la 
referencia.  

NTP 205.019:2015 
LEGUMINOSAS. Pallar. 
Requisitos. 2ª Edición 

Uniformidad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.1 de la NTP de la 
referencia.  

Contenido de humedad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.3 y la tolerancia 
para el Grado de Calidad 
Corriente establecida en la 
tabla 1 de la NTP de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  
El pallar bebe calidad corriente, deberá ser envasado tomando en consideración lo establecido en la norma 
Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, de tal manera que el producto 
quede debidamente protegido. El envase del pallar bebe calidad corriente deberá cumplir con lo 
especificado en la NTP 399.163-1:2017 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON 
ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda Técnica2, estar 
fabricado con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso que se destinen, no deberá transmitir 
al producto ninguna sustancia toxica ni olores o sabores desagradables. Además, el pallar bebe calidad 
                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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corriente deberá ser envasado en sacos u otros envases que salvaguarden las cualidades higiénicas, 
nutritivas, tecnológicas y sensoriales del producto. Cuando el producto se envase en sacos, estos deberán 
estar limpios, ser resistentes, y estar bien cosidos o sellados, se comercializará en su envase original, 
según el numeral 11 de la NTP 205.019:2015.  
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

En el rotulado de los envases de pallar bebe calidad corriente, además de cumplir lo establecido en 
la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª 
Edición, deberán indicar en idioma español, (pudiendo llevar además inscripciones en otro idioma 
siempre que no aparezca en forma más destacada), lo siguiente, según el numeral 10 de la NTP 
205.019:2015: 
  
- el nombre del producto; 
- el grado de calidad; 
- contenido neto; 
- nombre o razón social del productor, envasador o vendedor, en el caso de productos importados, 

nombre o razón social, RUC y dirección del importador, en caso de productos importados el país 
de origen; 

- fecha de vencimiento; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4. Inserto No aplica. 

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PALLAR BEBE CALIDAD EXTRA  
Denominación técnica  : PALLAR SIEVA CALIDAD EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : Es el grano maduro procedente de la especie Phaseolus lunatus 

L, generalmente de color blanco, que tiene como característica 
diferencial unas estrías que irradian del hilio.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El pallar bebe calidad extra deberá ser inocuo y apropiado para el consumo humano, exento de 
sabores y olores extraños, de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estadíos, no deberá 
presentar suciedad (impurezas de origen animal) en cantidades que representen un peligro para la 
salud humana; según indica el numeral 6.1 de la NTP 205.019:2015.   
  
El pallar bebe calidad extra tiene características de forma, tamaño y peso del grano del cultigrupo 
Sieva, según lo establecido en el anexo A de la NTP 205.019:2015.  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Requisitos generales  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP de la 
referencia.  

NTP 205.019:2015 
LEGUMINOSAS. Pallar. 
Requisitos. 2ª Edición 

Uniformidad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.1 de la NTP de la 
referencia.  

Contenido de humedad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.3 y la tolerancia para 
el Grado de Calidad extra 
establecida en la Tabla 1 de la 
NTP de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1 .  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus modificatorias   

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El pallar bebe calidad extra, deberá ser envasado tomando en consideración lo establecido en la 
norma Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, de tal manera 
que el producto quede debidamente protegido. El envase del pallar bebe calidad extra deberá 
cumplir con lo especificado en la NTP 399.163-1:2017 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS 
EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica2, estar fabricado con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso que 
se destinen, no deberá transmitir al producto ninguna sustancia toxica ni olores o sabores 
desagradables. Además, el pallar bebe calidad extra deberá ser envasado en sacos u otros envases 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 

1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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que salvaguarden las cualidades higiénicas, nutritivas, tecnológicas y sensoriales del producto. 
Cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes, y estar bien 
cosidos o sellados, se comercializará en su envase original, según el numeral 11 de la NTP 
205.019:2015.  
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

En el rotulado de los envases de pallar bebe calidad extra, además de cumplir lo establecido en la 
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición, 
deberán indicar en idioma español, (pudiendo llevar además inscripciones en otro idioma siempre 
que no aparezca en forma más destacada), lo siguiente, según el numeral 10 de la NTP 
205.019:2015:   
 
- el nombre del producto; 
- el grado de calidad; 
- contenido neto; 
- nombre o razón social del productor, envasador o vendedor, en el caso de productos importados, 

nombre o razón social, RUC y dirección del importador, en caso de productos importados el país 
de origen; 

- fecha de vencimiento; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4. Inserto No aplica. 

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PALLAR BEBE CALIDAD SUPERIOR  
Denominación técnica  : PALLAR SIEVA CALIDAD SUPERIOR  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : Es el grano maduro procedente de la especie Phaseolus lunatus 

L, generalmente de color blanco, que tiene como característica 
diferencial unas estrías que irradian del hilio.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   

2.1. Del bien   

El pallar bebe calidad superior deberá ser inocuo y apropiado para el consumo humano, exento de 
sabores y olores extraños, de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estadíos, no deberán 
presentar suciedad (impurezas de origen animal) en cantidades que representen un peligro para la 
salud humana; según indica el numeral 6.1 de la NTP 205.019:2015. 
  
El pallar bebe calidad superior tiene características de forma, tamaño y peso del grano del cultigrupo 
Sieva, según lo establecido en el anexo A de la NTP 205.019:2015.  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Requisitos generales  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP de la 
referencia.  

NTP 205.019:2015 
LEGUMINOSAS. Pallar. 
Requisitos. 2ª Edición 

Uniformidad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.1 de la NTP de la 
referencia.  

Contenido de humedad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.3 y la tolerancia para el 
Grado de Calidad superior 
establecida en la Tabla 1 de la NTP 
de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase   

El pallar bebe calidad superior, deberá ser envasado tomando en consideración lo establecido en 
la norma Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, de tal manera 
que el producto quede debidamente protegido. El envase del pallar bebe calidad superior deberá 
cumplir con lo especificado en la NTP 399.163-1:2017 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS 
EN CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica2, estar fabricado con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso que 
se destinen, no deberá transmitir al producto ninguna sustancia toxica ni olores o sabores 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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desagradables. Además, el pallar bebe calidad superior deberá ser envasado en sacos u otros 
envases que salvaguarden las cualidades higiénicas, nutritivas, tecnológicas y sensoriales del 
producto. Cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes, y 
estar bien cosidos o sellados, se comercializará en su envase original, según el numeral 11 de la 
NTP 205.019:2015.  
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

En el rotulado de los envases de pallar bebe calidad superior, además de cumplir lo establecido en 
la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª 
Edición, deberán indicar en idioma español, (pudiendo llevar además inscripciones en otro idioma 
siempre que no aparezca en forma más destacada), lo siguiente, según el numeral 10 de la NTP 
205.019:2015:   
  
- el nombre del producto; 
- el grado de calidad; 
- contenido neto; 
- nombre o razón social del productor, envasador o vendedor, en el caso de productos importados, 

nombre o razón social, RUC y dirección del importador, en caso de productos importados el país 
de origen; 

- fecha de vencimiento; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4. Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PALLAR CALIDAD CORRIENTE  
Denominación técnica  : PALLAR BIG LIMA CALIDAD CORRIENTE  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : Es el grano maduro procedente de la especie Phaseolus lunatus 

L, generalmente de color blanco, que tiene como característica 
diferencial unas estrías que irradian del hilio.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El pallar calidad corriente deberá ser inocuo y apropiado para el consumo humano, exento de 
sabores y olores extraños, de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estadíos, no deberán 
presentar suciedad (impurezas de origen animal) en cantidades que representen un peligro para la 
salud humana; según indica el numeral 6.1 de la NTP 205.019:2015.  
  
El pallar calidad corriente tiene características de forma, tamaño y peso del grano del cultigrupo Big 
Lima, según lo establecido en el anexo A de la NTP 205.019:2015.  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Requisitos generales  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP de la 
referencia.  

NTP 205.019:2015 
LEGUMINOSAS. Pallar. 
Requisitos. 2ª Edición 

Uniformidad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.1 de la NTP de la 
referencia.  

Contenido de humedad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.3 y la tolerancia para el 
grado de calidad corriente 
establecida en la Tabla 1 de la NTP 
de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje 

El pallar calidad corriente, deberá ser envasado tomando en consideración lo establecido en la 
norma Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, de tal manera 
que el producto quede debidamente protegido. El envase del pallar calidad corriente deberá cumplir 
con lo especificado en la NTP 399.163-1:2017 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN 
CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica2, estar fabricado con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al 
que se destinen, no deberá transmitir al producto ninguna sustancia toxica ni olores o sabores 
desagradables. Además, el pallar calidad corriente deberá ser envasado en sacos u otros envases 
que salvaguarden las cualidades higiénicas, nutritivas, tecnológicas y sensoriales del producto. 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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Cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes, y estar bien 
cosidos o sellados, se comercializará en su envase original, según el numeral 11 de la NTP 
205.019:2015.  
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

En el rotulado de los envases de pallar calidad corriente, además de cumplir lo establecido en la 
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición, 
deberán indicar en idioma español, (pudiendo llevar además inscripciones en otro idioma siempre 
que no aparezca en forma más destacada), lo siguiente, según el numeral 10 de la NTP 
205.019:2015:   
  
- el nombre del producto; 
- el grado de calidad; 
- contenido neto; 
- nombre o razón social del productor, envasador o vendedor, en el caso de productos importados, 

nombre o razón social, RUC y dirección del importador, en caso de productos importados el país 
de origen; 

- fecha de vencimiento; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4. Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PALLAR CALIDAD EXTRA  
Denominación técnica  : PALLAR BIG LIMA CALIDAD EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : Es el grano maduro procedente de la especie Phaseolus lunatus 

L, generalmente de color blanco, que tiene como característica 
diferencial unas estrías que irradian del hilio.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El pallar calidad extra deberá ser inocuo y apropiado para el consumo humano, exento de sabores 
y olores extraños, de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estadíos, no deberán presentar 
suciedad (impurezas de origen animal) en cantidades que representen un peligro para la salud 
humana; según indica el numeral 6.1 de la NTP 205.019:2015.   
  
El pallar calidad extra tiene características de forma, tamaño y peso del grano del cultigrupo Big 
Lima, según lo establecido en el anexo A de la NTP 205.019:2015.  
  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP de la 
referencia.  

NTP 205.019:2015 
LEGUMINOSAS. Pallar. 
Requisitos. 2ª Edición 

Uniformidad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.1 de la NTP de la 
referencia.  

Contenido de humedad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.3 y la tolerancia para el 
grado de calidad extra establecida 
en la Tabla 1 de la NTP de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente.1  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El pallar calidad extra, deberá ser envasado tomando en consideración lo establecido en la norma 
Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, de tal manera que el 
producto quede debidamente protegido. El envase del pallar calidad extra deberá cumplir con lo 
especificado en la NTP 399.163-1:2017 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO 
CON ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su Corrigenda 
Técnica2, estar fabricado con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso que se destinen, 
no deberá transmitir al producto ninguna sustancia toxica ni olores o sabores desagradables. 
Además, el pallar calidad extra deberá ser envasado en sacos u otros envases que salvaguarden 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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las cualidades higiénicas, nutritivas, tecnológicas y sensoriales del producto. Cuando el producto se 
envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes, y estar bien cosidos o sellados, se 
comercializará en su envase original, según el numeral 11 de la NTP 205.019:2015.  
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

En el rotulado de los envases del pallar calidad extra, además de cumplir con lo establecido en la 
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición, 
deberán indicar en idioma español, (pudiendo llevar además inscripciones en otro idioma siempre 
que no aparezca en forma más destacada), lo siguiente, según el numeral 10 de la NTP 
205.019:2015:   
  
- el nombre del producto;   
- el grado de calidad; 
- contenido neto; 
- nombre o razón social del productor, envasador o vendedor, en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador, en caso de productos 
importados el país de origen;   

- fecha de vencimiento;  
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA;   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4. Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PALLAR CALIDAD SUPERIOR  
Denominación técnica  : PALLAR BIG LIMA CALIDAD SUPERIOR  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : Es el grano maduro procedente de la especie Phaseolus lunatus 

L, generalmente de color blanco, que tiene como característica 
diferencial unas estrías que irradian del hilio.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

El pallar calidad superior deberá ser inocuo y apropiado para el consumo humano, exento de 
sabores y olores extraños, de insectos vivos, muertos o en cualquiera de sus estadíos, no deberán 
presentar suciedad (impurezas de origen animal) en cantidades que representen un peligro para la 
salud humana; según indica el numeral 6.1 de la NTP 205.019:2015.   
  
El pallar calidad superior tiene características de forma, tamaño y peso del grano del cultigrupo Big 
Lima, según lo establecido en el anexo A de la NTP 205.019:2015.  
  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Requisitos generales  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP de la 
referencia.  

NTP 205.019:2015 
LEGUMINOSAS. Pallar. 
Requisitos. 2ª Edición 

Uniformidad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.1 de la NTP de la 
referencia.  

Contenido de humedad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.2 de la NTP de la 
referencia.  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2.3 y la tolerancia para el 
Grado de Calidad superior 
establecida en la Tabla 1 de la NTP 
de la referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias   

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El pallar calidad superior, deberá ser envasado tomando en consideración lo establecido en la 
norma Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, de tal manera 
que el producto quede debidamente protegido. El envase del pallar calidad superior deberá cumplir 
con lo especificado en la CTN 399.163-1:2017 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN 
CONTACTO CON ALIMENTOS. Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica2, estar fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso 
que se destinen, no deberán transmitir al producto ninguna sustancia toxica ni olores o sabores 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
2 NTP 399.163-1:2017/CT 1:2018 ENVASES Y ACCESORIOS PLÁSTICOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Parte 1: Disposiciones generales y requisitos. CORRIGENDA TÉCNICA. 1ª Edición 
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desagradables. Además, el pallar calidad superior deberá ser envasado en sacos u otros envases 
que salvaguarden las cualidades higiénicas, nutritivas, tecnológicas y sensoriales del producto. 
Cuando el producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes, y estar bien 
cosidos o sellados, se comercializará en su envase original, según el numeral 11 de la NTP 
205.019:2015.  
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

En el rotulado de los envases de pallar calidad superior, además de cumplir lo establecido en la 
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición, 
deberán indicar en idioma español, (pudiendo llevar además inscripciones en otro idioma siempre 
que no aparezca en forma más destacada), lo siguiente, según el numeral 10 de la NTP 
205.019:2015:   
  
- el nombre del producto;   
- el grado de calidad;   
- contenido neto;   
- nombre o razón social del productor, envasador o vendedor, en el caso de productos 

importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador, en caso de productos 
importados el país de origen;  

- fecha de vencimiento;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA;   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4. Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PALTA FUERTE CATEGORÍA EXTRA  
Denominación técnica  : PALTA FUERTE CATEGORÍA EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La palta es un fruto proveniente de la especie Persea americana 

Mill, de la familia de las Lauraceae.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

La palta fuerte categoría extra deberá estar entera, sana (excluir frutos afectados por podredumbre 
o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo), limpia, exenta de materia extraña 
visible, prácticamente exenta de plagas, daños causados por plagas (que afecten el aspecto general 
del producto), exenta de humedad externa anormal (salvo condensación consiguiente a su remoción 
de una cámara frigorífica), de olor y/o sabor extraños, de daños causados por bajas y/o altas 
temperaturas, tener pedúnculo no superior a 10 mm, según lo indicado en el numeral 4.1.1 de la 
NTP 011.018:2019.  
  
Las paltas deberán haber alcanzado una fase de desarrollo fisiológico que asegure la finalización 
del proceso de maduración (madurez de consumo). La palta madura no debe tener sabor amargo. 
El desarrollo y condición de las paltas deberán ser tales que les permitan soportar el transporte y la 
manipulación, y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, según indica el numeral 4.1.2 de 
la NTP 011.018:2019.   
  
La palta fuerte categoría extra se clasifica por el peso del fruto en los siguientes calibres, según el 
numeral 3 (a) de la norma Codex CXS 197-1995 (2013):  
  

Código por calibre  Peso (en gramos)  
2  >1220  
4  781 - 1220  
6  576 - 780  
8  456 - 576  
10  364 - 462  
12  300 - 371  
14  258 - 313  
16  227 - 274  
18  203 - 243  
20  184 - 217  
22  165 - 196  
24  151 - 175  
26  144 - 157  
28  134 - 147  
30  123 - 137  
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Y presentará las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Requisitos mínimos  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1 de la NTP de la 
referencia.  

NTP 011.018:2019 PALTA. 
Requisitos. 6ª Edición  

Categoría  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5, 7.1 y 7.3 para la 
palta fuerte categoría extra de la 
NTP de la referencia.  

Homogeneidad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 8.1 de la NTP de la 
referencia.  

Calibre (tamaño)  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 3 (a) y 4.2 de la 
norma Codex de la referencia, 
según el calibre de Palta Fuerte 
Categoría Extra a contratar.  

CXS 197-1995 (2013) Norma 
para el aguacate  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.   

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la palta fuerte categoría extra requerida, de 
acuerdo a lo establecido en la norma Codex CXS 197-1995 (2013), por ejemplo: palta fuerte categoría 
extra calibre 18.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

La palta fuerte categoría extra deberá ser envasada tomando en consideración lo establecido en la 
norma Codex CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y 
hortalizas frescas, de tal manera que el producto quede debidamente protegido.   
  
Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser nuevos, estar limpios y ser de calidad 
tal que evite cualquier daño externo o interno al producto. Se permite el uso de materiales, en 
particular papel o sellos, con indicaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos o 
etiquetados con tinta o pegamento no tóxico, según el numeral 8.2 de la NTP 011.018:2019.   
  
Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar una manipulación, transporte y conservación apropiados de las paltas, y 
deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraños, según indica el numeral 8.2.1 de la  
NTP 011.018:2019.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañan el envío, además de los requisitos aplicables 
especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar, en letras agrupadas en el mismo lado, marcadas de 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG.  
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forma legible e indeleble y visible desde el exterior, lo siguiente, según el numeral 9 de la NTP 
011.018:2019:   
  
- nombre del producto y la variedad;   
- nombre, dirección del comercializador, productor, otro; 
- país de origen; 
- categoría de calidad;  
- calibre; 
- peso neto;   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento;  
- número de Autorización Sanitaria de establecimiento emitido por SENASA.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PALTA FUERTE CATEGORÍA I  
Denominación técnica  : PALTA FUERTE CATEGORÍA I  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La palta es un fruto proveniente de la especie Persea americana 

Mill, de la familia de las Lauraceae.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

La palta fuerte categoría I deberá estar entera, sana (excluir frutos afectados por podredumbre o 
deterioro que haga que no sean aptos para el consumo), limpia, exenta de materia extraña visible, 
prácticamente exenta de plagas, daños causados por plagas (que afecten el aspecto general del 
producto), exenta de humedad externa anormal (salvo condensación consiguiente a su remoción 
de una cámara frigorífica), de olor y/o sabor extraños, de daños causados por bajas y/o altas 
temperaturas, tener pedúnculo no superior a 10 mm, según lo indicado en el numeral 4.1.1 de la 
NTP 011.018:2019.   
  
Las paltas deberán haber alcanzado una fase de desarrollo fisiológico que asegure la finalización 
del proceso de maduración (madurez de consumo). La palta madura no debe tener sabor amargo. 
El desarrollo y condición de las paltas deberán ser tales que les permitan soportar el transporte y la 
manipulación, y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, según indica el numeral 4.1.2 de 
la NTP 011.018:2019.   
  
La palta fuerte categoría I se clasifica por el peso del fruto en los siguientes calibres, según el 
numeral 3 (a) de la norma Codex CXS 197-1995 (2013):  
  

Código por 
calibre  

Peso (en 
gramos)  

2  >1220  
4  781 - 1220  
6  576 - 780  
8  456 - 576  

10  364 - 462  
12  300 - 371  
14  258 - 313  
16  227 - 274  
18  203 - 243  
20  184 - 217  
22  165 - 196  
24  151 - 175  
26  144 - 157  
28  134 - 147  
30  123 - 137  
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Y presentará las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos mínimos  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1 de la NTP de la 
referencia.  

NTP 011.018:2019 PALTA. 
Requisitos. 6ª Edición 

Categoría  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5, 7.1 y 7.3 para la 
palta fuerte categoría I de la 
NTP de la referencia.  

Homogeneidad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 8.1 de la NTP de la 
referencia.  

Calibre (tamaño)  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 3 (a) y 4.2 de la 
norma Codex de la referencia, 
según el calibre de Palta Fuerte 
Categoría I a contratar.  

CXS 197-1995 (2013) Norma 
para el aguacate   

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias   

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la palta fuerte categoría I requerida, de 
acuerdo a lo establecido en la norma Codex CXS 197-1995 (2013), por ejemplo: palta fuerte categoría I 
calibre 18.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

La palta fuerte categoría I deberá ser envasada tomando en consideración lo establecido en la 
norma Codex CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y 
hortalizas frescas, de tal manera que el producto quede debidamente protegido.   
  
Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser nuevos, estar limpios y ser de calidad 
tal que evite cualquier daño externo o interno al producto. Se permite el uso de materiales, en 
particular papel o sellos, con indicaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos o 
etiquetados con tinta o pegamento no tóxico, según el numeral 8.2 de la NTP 011.018:2019.   
  
Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar una manipulación, transporte y conservación apropiados de las paltas, y 
deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraños, según indica el numeral 8.2.1 de la  
NTP 011.018:2019.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañan el envío, además de los requisitos aplicables 
especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar, en letras agrupadas en el mismo lado, marcadas de 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG.  
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forma legible e indeleble y visible desde el exterior, lo siguiente, según el numeral 9 de la NTP 
011.018:2019:   
  
- nombre del producto y la variedad;   
- nombre, dirección del comercializador, productor, otro;   
- país de origen;   
- categoría de calidad;   
- calibre;   
- peso neto;  
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento; 
- número de Autorización Sanitaria de establecimiento emitido por SENASA.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PALTA FUERTE CATEGORÍA II  
Denominación técnica  : PALTA FUERTE CATEGORÍA II  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La palta es un fruto proveniente de la especie Persea americana 

Mill, de la familia de las Lauraceae.  
  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

La palta fuerte categoría II deberá estar entera, sana (excluir frutos afectados por podredumbre o 
deterioro que haga que no sean aptos para el consumo), limpia, exenta de materia extraña visible, 
prácticamente exenta de plagas, daños causados por plagas (que afecten el aspecto general del 
producto), exenta de humedad externa anormal (salvo condensación consiguiente a su remoción 
de una cámara frigorífica), de olor y/o sabor extraños, de daños causados por bajas y/o altas 
temperaturas, tener pedúnculo no superior a 10 mm, según lo indicado en el numeral 4.1.1 de la 
NTP 011.018:2019.   
  
Las paltas deberán haber alcanzado una fase de desarrollo fisiológico que asegure la finalización 
del proceso de maduración (madurez de consumo). La palta madura no debe tener sabor amargo. 
El desarrollo y condición de las paltas deberán ser tales que les permitan soportar el transporte y la 
manipulación, y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, según indica el numeral 4.1.2 de 
la NTP 011.018:2019.   
  
La palta fuerte categoría II se clasifica por el peso del fruto en los siguientes calibres, según el 
numeral 3 (a) de la norma Codex CXS 197-1995 (2013):  
  

Código por 
calibre  

Peso (en 
gramos)  

2  >1220  
4  781 - 1220  
6  576 - 780  
8  456 - 576  

10  364 - 462  
12  300 - 371  
14  258 - 313  
16  227 - 274  
18  203 - 243  
20  184 - 217  
22  165 - 196  
24  151 - 175  
26  144 - 157  
28  134 - 147  
30  123 - 137  
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Y presentará las siguientes características: 
  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Requisitos mínimos  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 011.018:2019 PALTA. 
Requisitos. 6ª Edición  

Categoría  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5, 7.1 y 7.3 para la 
Palta Fuerte Categoría II de la 
NTP de la referencia.  

Homogeneidad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 8.1 de la NTP de la 
referencia.  

Calibre (tamaño)  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 3 (a) y 4.2 de la 
norma Codex de la referencia, 
según el calibre de Palta Fuerte 
Categoría II a contratar.  

CXS 197-1995 (2013) Norma 
para el aguacate 

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias   

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la palta fuerte categoría II requerida, de 
acuerdo a lo establecido en la norma Codex CXS 197-1995 (2013), por ejemplo: palta fuerte categoría II 
calibre 18.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

La palta fuerte categoría II deberá ser envasada tomando en consideración lo establecido en la 
norma Codex CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y 
hortalizas frescas, de tal manera que el producto quede debidamente protegido.   
  
Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser nuevos, estar limpios y ser de calidad 
tal que evite cualquier daño externo o interno al producto. Se permite el uso de materiales, en 
particular papel o sellos, con indicaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos o 
etiquetados con tinta o pegamento no tóxico, según el numeral 8.2 de la NTP 011.018:2019.   
  
Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar una manipulación, transporte y conservación apropiados de las paltas, y 
deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraños, según indica el numeral 8.2.1 de la  
NTP 011.018:2019.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañan el envío, además de los requisitos aplicables 
especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar, en letras agrupadas en el mismo lado, marcadas de 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG.  
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forma legible e indeleble y visible desde el exterior, lo siguiente, según el numeral 9 de la NTP 
011.018:2019:   
  
- nombre del producto y la variedad;   
- nombre, dirección del comercializador, productor, otro;   
- país de origen;   
- categoría de calidad;   
- calibre;   
- peso neto;   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento; 
- número de Autorización Sanitaria de establecimiento emitido por SENASA.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : PAMPANITO EVISCERADO CON CABEZA 
REFRIGERADO – CALIDAD A 

Denominación técnica : PESCADO PAMPANITO FRESCO EVISCERADO CON 
CABEZA – CALIDAD A 

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado de la especie Peprilus snyderi, sanitariamente 

apto para consumo humano que ha sido enfriado o refrigerado 
a una temperatura no inferior a -1 °C, al cual se le ha extraído 
las vísceras, con o sin aletas. 

     
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El Pampanito eviscerado con cabeza refrigerado – calidad A deberá presentar las condiciones de 
frescura de acuerdo con la especie; asimismo, deberá ser limpio y fresco, sin ninguna clase de 
magulladuras, desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la 
especie y deberá estar libre de olores anormales, tal como se indica en los numerales 5.2.1 y 5.2.2 
de la NTP 041.001:2019. El Pampanito eviscerado con cabeza refrigerado – calidad A deberá estar 
completamente libre de restos de vísceras, limpio y los músculos abdominales y dorsales deberán 
ser firmes y no permitirán el fácil desprendimiento de espinas, según se indica en el numeral 5.2.6 
de la NTP 041.001:2019. 
 
El Pampanito eviscerado con cabeza refrigerado – calidad A, presentará las siguientes 
características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y 
aspecto 

- Piel 
- Iridiscente, tornasolado 
- Brillante 
- Color uniforme 

NTP 041.001:2019 
PESCADO FRESCO. 
Requisitos. 3ª Edición 

 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Ojos 
- Convexos 
- Córnea transparente 
- Pupila negra y brillante 

- Branquias  

- Color vivo 
- Color uniforme a rojo sangre 
- Brillante 
- Mucus ausente o trazos de agua 

limpia 

- Músculo 

- Azulado 
- Rojo brillante o rosado 
- Translúcido 
- Liso 
- Brilloso 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto mojado 
- Ligeramente metálico 
- A pepino o melón 
- A carne roja (sangre) 
- A iodo 

Textura del músculo 

- Músculo muy firme o duro, rígido  
- Elástica 
- Músculo resistente a la presión del 

dedo 
- Músculo consistente Firmado digitalmente por
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Tamaño mínimo (cm) 
Cumplir con el tamaño mínimo de pesca 
indicado en la norma de la referencia. 

Resolución Ministerial 209-
2001-PE, “Aprueban relación 
de tallas mínimas de captura 
y tolerancia máxima de 
ejemplares juveniles de 
principales peces marinos e 
invertebrados” y sus 
modificatorias 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
1.2.5 del documento de la referencia. 

Manual “Indicadores 
sanitarios y de inocuidad 
para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado 
mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-
2016-SANIPES-DE y su 
modificatoria 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos 
por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES, autoridad 
nacional competente1. 

Manual “Indicadores 
sanitarios y de inocuidad 
para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado 
mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-
2016-SANIPES-DE y su 
modificatoria 

 
El Pampanito eviscerado con cabeza refrigerado – calidad A deberá mantenerse permanentemente 
en hielo2 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y 
suficiente de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-
PE, Aprueban Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias y 
en el 4.1.2 de la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL 
PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 

 
Precisión 1: No aplica. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud humana y ser 
resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y 
daños físicos. Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso 
descanse sobre los propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado 
directamente sobre el suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 
040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores 
 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : PAMPANITO EVISCERADO SIN CABEZA REFRIGERADO – 
CALIDAD A 

Denominación técnica : PESCADO PAMPANITO FRESCO EVISCERADO SIN 
CABEZA – CALIDAD A 

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado de la especie Peprilus snyderi, sanitariamente 

apto para consumo humano que ha sido enfriado o refrigerado 
a una temperatura no inferior a -1 °C, al cual se le han extraído 
las vísceras y la cabeza, con o sin aletas. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El Pampanito eviscerado sin cabeza refrigerado – calidad A deberá presentar las condiciones de 
frescura de acuerdo con la especie; asimismo, deberá ser limpio y fresco, sin ninguna clase de 
magulladuras, desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la 
especie y deberá estar libre de olores anormales, tal como se indica en los numerales 5.2.1 y 5.2.2 
de la NTP 041.001:2019. El Pampanito eviscerado sin cabeza refrigerado – calidad A deberá estar 
completamente libre de restos de vísceras, limpio y los músculos abdominales y dorsales deberán 
ser firmes y no permitirán el fácil desprendimiento de espinas, según se indica en el numeral 5.2.6 
de la NTP 041.001:2019. El tamaño mínimo del pescado debe corresponder a lo indicado en la  
Resolución Ministerial N° 209-2001-PE y sus modificatorias. 
 
El Pampanito eviscerado sin cabeza refrigerado – calidad A, presentará las siguientes 
características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y 
aspecto 

- Piel 
- Iridiscente, tornasolado 
- Brillante 
- Color uniforme 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Músculo 

- Azulado 
- Rojo brillante o rosado 
- Translúcido 
- Liso 
- Brilloso 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto mojado 
- Ligeramente metálico 
- A pepino o melón 
- A carne roja (sangre) 
- A iodo 

Textura del músculo 

- Músculo muy firme o duro, rígido  
- Elástica 
- Músculo resistente a la presión del 

dedo 
- Músculo consistente 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
1.2.5 del documento de la referencia. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos 
por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES, autoridad 
nacional competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

 
El Pampanito eviscerado sin cabeza refrigerado – calidad A deberá mantenerse permanentemente 
en hielo2 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y 
suficiente de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-
PE, Aprueban Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias y 
en el 4.1.2 la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL 
PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 
 

Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud humana y ser 
resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y 
daños físicos. Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso 
descanse sobre los propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado 
directamente sobre el suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 
040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PAPA CANCHÁN CALIDAD EXTRA  
Denominación técnica  : PAPA CANCHÁN GRADO DE CALIDAD EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general: : La variedad Canchán, también conocida como “papa rosada” por 

el color de su cáscara, tiene pulpa color blanca a blanca cremosa 
y el uso sugerido es para frituras.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  
2.1. Del bien   

De acuerdo a su tamaño la papa Canchán calidad extra se clasificará en los siguientes calibres, 
según el numeral 5.2 de la NTP 011.119:2016:   
  
a) calibre extra  
b) calibre primera   
c) calibre segunda  
  
Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Uniformidad  
Cumplir lo indicado en el numeral 5.1 
de la NTP de la referencia, para la 
variedad Canchán.  

NTP 011.119:2016 PAPA Y SUS 
DERIVADOS. Papa. 
Definiciones y requisitos. 3ª 
Edición 

Sanidad y aspecto  
Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.3 de la NTP de la referencia.  

Tamaño  

Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.2 de la NTP de la referencia, según 
el calibre de papa Canchán calidad 
extra a contratar.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA, autoridad nacional 
competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias   

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de papa Canchán calidad extra requerido, de 
acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 de la norma NTP 011.119:2016, por ejemplo: papa Canchán calidad 
extra de calibre primera.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

La papa Canchán calidad extra deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código 
de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de 
prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto 
quede debidamente protegido.   
  
Los envases deberán satisfacer las características de higiene, ventilación y resistencia necesarias 
para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiadas de las papas, y deberán 
estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Podrán ser sacos, bolsas u otros envases del 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG.  
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mismo tamaño, que cumplan con los requisitos que se indican en las Normas Técnicas Peruanas 
correspondientes (por ejemplo: NTP 231.275, NTP 311.313, etc.).  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañan el envío, además de los requisitos aplicables 
especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar lo siguiente:  
 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimientos emitido por el SENASA, 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.  

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PAPA CANCHÁN CALIDAD PRIMERA  
Denominación técnica  : PAPA CANCHÁN GRADO DE CALIDAD PRIMERA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La variedad Canchán, también conocida como “papa rosada” por 

el color de su cáscara, tiene pulpa color blanca a blanca cremosa 
y el uso sugerido es para frituras.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

De acuerdo a su tamaño la papa Canchán calidad primera se clasificará en los siguientes calibres, 
según el numeral 5.2 de la NTP 011.119:2016:   
  
a) calibre extra  
b) calibre primera   
c) calibre segunda  
  
Y presentará las siguientes características:  
  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  
Cumplir lo indicado en el numeral 
5.1 de la NTP de la referencia, para 
la variedad Canchán.  

NTP 011.119:2016 PAPA Y 
SUS DERIVADOS. Papa. 
Definiciones y requisitos. 3ª 
Edición 

Sanidad y aspecto  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.3 de la NTP de la 
referencia.  

Tamaño  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2 de la NTP de la 
referencia, según el calibre de 
papa Canchán calidad primera a 
contratar.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias  

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de papa Canchán calidad primera requerido, de 
acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 de la norma NTP 011.119:2016, por ejemplo: papa Canchán calidad 
primera de calibre primera.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

La papa Canchán calidad primera deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código 
de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de 
prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto 
quede debidamente protegido.   
  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Los envases deberán satisfacer las características de higiene, ventilación y resistencia necesarias 
para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de las papas, y deberán 
estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Podrán ser sacos, bolsas u otros envases del 
mismo tamaño, que cumplan con los requisitos que se indican en las Normas Técnicas Peruanas 
correspondientes (por ejemplo: NTP 231.275, NTP 311.313, etc.). 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañan el envío, además de los requisitos aplicables 
especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar lo siguiente:  
  
- número de Autorización Sanitaria de Establecimientos emitido por el SENASA,  
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PAPA CANCHÁN CALIDAD SEGUNDA  
Denominación técnica  : PAPA CANCHÁN GRADO DE CALIDAD SEGUNDA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La variedad Canchán, también conocida como “papa rosada” por 

el color de su cáscara, tiene pulpa color blanca a blanca cremosa 
y el uso sugerido es para frituras.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

De acuerdo a su tamaño la papa Canchán calidad segunda se clasificará en los siguientes calibres, 
según el numeral 5.2 de la NTP 011.119:2016:   
  
a) calibre extra  
b) calibre primera   
c) calibre segunda  
  
Y presentará las siguientes características:  
  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  

Cumplir lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia, para la variedad 
Canchán.  

NTP 011.119:2016 PAPA Y 
SUS DERIVADOS. Papa. 
Definiciones y requisitos. 3ª 
Edición  

Sanidad y aspecto  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.3 de la NTP de la 
referencia.  

Tamaño  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2 de la NTP de la 
referencia, según el calibre de 
papa Canchán calidad segunda 
a contratar.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias   

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de papa Canchán calidad segunda requerido, de 
acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 de la norma NTP 011.119:2016, por ejemplo: papa Canchán calidad 
segunda de calibre primera.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

La papa Canchán calidad segunda deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código 
de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de 
prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto 
quede debidamente protegido.   
  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG.  
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Los envases deberán satisfacer las características de higiene, ventilación y resistencia necesarias 
para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de las papas, y deberán 
estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Podrán ser sacos, bolsas u otros envases del 
mismo tamaño, que cumplan con los requisitos que se indican en las Normas Técnicas Peruanas 
correspondientes (por ejemplo: NTP 231.275, NTP 311.313, etc.). 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañan el envío, además de los requisitos aplicables 
especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar lo siguiente:  
  
- número de Autorización Sanitaria de Establecimientos emitido por el SENASA, 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.  

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  

APROBADA 
  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PAPA HUAYRO CALIDAD EXTRA  

Denominación técnica  : PAPA HUAYRO GRADO DE CALIDAD EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La variedad Huayro tiene pulpa color amarillo y el uso sugerido es 

sancochado, puré.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

De acuerdo a su tamaño la papa Huayro calidad extra se clasificará en los siguientes calibres, según 

el numeral 5.2 de la NTP 011.119:2016: 

  

a) calibre extra  

b) calibre primera   

c) calibre segunda  

  

Y presentará las siguientes características:  

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  

Cumplir lo indicado en el 

numeral 5.1 de la NTP de la 

referencia, para la variedad 

Huayro.  

NTP 011.119:2016 PAPA Y 

SUS DERIVADOS. Papa. 

Definiciones y requisitos. 3ª 

Edición  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 

numeral 5.3 de la NTP de la 

referencia.  

Tamaño  

Cumplir con lo indicado en el 

numeral 5.2 de la NTP de la 

referencia, según el calibre de 

Papa Huayro Calidad Extra a 

contratar.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 

el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria – SENASA, autoridad 

nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 

Agroalimentaria aprobado 

mediante Decreto Supremo 

Nº 004-2011-AG y sus 

modificatorias   

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de papa Huayro calidad extra requerido, de 

acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 de la norma NTP 011.119:2016, por ejemplo: papa Huayro calidad 

extra de calibre primera.  

  
2.2. Envase y/o embalaje  

La papa Huayro calidad extra deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex CXC 

1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código de 

prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas 

para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto quede 

debidamente protegido. 

  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Los envases deberán satisfacer las características de higiene, ventilación y resistencia necesarias 

para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de las papas, y deberán 

estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Podrán ser sacos, bolsas u otros envases del 

mismo tamaño, que cumplan con los requisitos que se indican en las Normas Técnicas Peruanas 

correspondientes (por ejemplo: NTP 231.275, NTP 311.313, etc.).  

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 

indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 

verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañan el envío, además de los requisitos aplicables 

especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 

preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar lo siguiente:  

  

- número de Autorización Sanitaria de Establecimientos emitido por el SENASA, 

- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  

  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 

información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 

2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  

Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien  : PAPA HUAYRO CALIDAD PRIMERA  
Denominación técnica  : PAPA HUAYRO GRADO DE CALIDAD PRIMERA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La variedad Huayro tiene pulpa color amarillo y el uso sugerido es 

sancochado, puré.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

De acuerdo a su tamaño la papa Huayro calidad primera se clasificará en los siguientes calibres, 

según el numeral 5.2 de la NTP 011.119:2016:   

  

a) calibre extra  

b) calibre primera   

c) calibre segunda  

  

Y presentará las siguientes características:  

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  

Cumplir lo indicado en el 

numeral 5.1 de la NTP de la 

referencia, para la variedad 

Huayro.  

NTP 011.119:2016 PAPA Y 

SUS DERIVADOS. Papa. 

Definiciones y requisitos. 3ª 

Edición 

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 

numeral 5.3 de la NTP de la 

referencia.  

Tamaño  

Cumplir con lo indicado en el 

numeral 5.2 de la NTP de la 

referencia, según el calibre de 

papa Huayro calidad primera a 

contratar.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 

el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria – SENASA, autoridad 

nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 

Agroalimentaria aprobado 

mediante Decreto Supremo 

Nº 004-2011-AG y sus 

modificatorias   

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de Papa Huayro Calidad primera requerido, de 

acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 de la norma NTP 011.119:2016, por ejemplo: papa Huayro calidad 

primera de calibre primera.  

  
2.2. Envase y/o embalaje  

La Papa Huayro calidad primera deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex 

CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código 

de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de 

prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto 

quede debidamente protegido.   

  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Los envases deberán satisfacer las características de higiene, ventilación y resistencia necesarias 

para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de las papas, y deberán 

estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Podrán ser sacos, bolsas u otros envases del 

mismo tamaño, que cumplan con los requisitos que se indican en las Normas Técnicas Peruanas 

correspondientes (por ejemplo: NTP 231.275, NTP 311.313, etc.).  

  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 

indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 

verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañan el envío, además de los requisitos aplicables 

especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 

preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar lo siguiente:  

  

- número de Autorización Sanitaria de Establecimientos emitido por el SENASA, 

- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  

  
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 

información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 

2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  

Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PAPA HUAYRO CALIDAD SEGUNDA  
Denominación técnica  : PAPA HUAYRO GRADO DE CALIDAD SEGUNDA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La variedad Huayro tiene pulpa color amarillo y el uso sugerido es 

sancochado, puré.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

De acuerdo a su tamaño la papa Huayro calidad segunda se clasificará en los siguientes calibres, 

según el numeral 5.2 de la NTP 011.119:2016:   

  

a) calibre extra  

b) calibre primera   

c) calibre segunda  

  

Y presentará las siguientes características:  

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  

Cumplir lo indicado en el 

numeral 5.1 de la NTP de la 

referencia, para la variedad 

Huayro.  

NTP 011.119:2016 PAPA Y 

SUS DERIVADOS. Papa. 

Definiciones y requisitos. 3ª 

Edición 

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 

numeral 5.3 de la NTP de la 

referencia.  

Tamaño  

Cumplir con lo indicado en el 

numeral 5.2 de la NTP de la 

referencia, según el calibre de 

papa Huayro calidad segunda a 

contratar.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 

el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria – SENASA, autoridad 

nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 

Agroalimentaria aprobado 

mediante Decreto Supremo 

Nº 004-2011-AG y sus 

modificatorias   

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de papa Huayro calidad segunda requerido, de 

acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 de la norma NTP 011.119:2016, por ejemplo: papa Huayro calidad 

segunda de calibre primera.  

  
2.2. Envase y/o embalaje  

La papa Huayro calidad segunda deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex 

CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código 

de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de 

prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto 

quede debidamente protegido.   

  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG.  
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Los envases deberán satisfacer las características de higiene, ventilación y resistencia necesarias 

para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de las papas, y deberán 

estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Podrán ser sacos, bolsas u otros envases del 

mismo tamaño, que cumplan con los requisitos que se indican en las Normas Técnicas Peruanas 

correspondientes (por ejemplo: NTP 231.275, NTP 311.313, etc.).  

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 

indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 

verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañan el envío, además de los requisitos aplicables 

especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 

preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar lo siguiente:  

  

- número de Autorización Sanitaria de Establecimientos emitido por el SENASA, 

- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  

  
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 

información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 

2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PAPA PERRICHOLI CALIDAD EXTRA  
Denominación técnica  : PAPA PERRICHOLI GRADO DE CALIDAD EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La variedad perricholi tiene pulpa color blanco marfil y el uso 

sugerido es fritura.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  
2.1. Del bien   

De acuerdo a su tamaño la papa perricholi calidad extra se clasificará en los siguientes calibres, 

según el numeral 5.2 de la NTP 011.119:2016:   

  

a) calibre extra  

b) calibre primera   

c) calibre segunda  

  

Y presentará las siguientes características:  

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  

Cumplir lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia, para la variedad 
perricholi.  

NTP 011.119:2016 PAPA Y 

SUS DERIVADOS. Papa. 

Definiciones y requisitos. 3ª 

Edición  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 

numeral 5.3 de la NTP de la 

referencia.  

Tamaño  

Cumplir con lo indicado en el 

numeral 5.2 de la NTP de la 

referencia, según el calibre de 

papa perricholi calidad extra a 

contratar.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 

el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria – SENASA, autoridad 

nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 

Agroalimentaria aprobado 

mediante Decreto Supremo 

Nº 004-2011-AG y sus 

modificatorias   

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de papa perricholi calidad extra requerido, de 

acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 de la norma NTP 011.119:2016, por ejemplo: papa perricholi calidad 

extra de calibre primera.  

  
2.2. Envase y/o embalaje  

La papa perricholi calidad extra deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex 

CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código 

de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de 

prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto 

quede debidamente protegido.   

  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Los envases deberán satisfacer las características de higiene, ventilación y resistencia necesarias 

para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de las papas, y deberán 

estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Podrán ser sacos, bolsas u otros envases del 

mismo tamaño, que cumplan con los requisitos que se indican en las Normas Técnicas Peruanas 

correspondientes (por ejemplo: NTP 231.275, NTP 311.313, etc.).  

  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 

indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 

verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañan el envío, además de los requisitos aplicables 

especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 

preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar lo siguiente:  

  

- número de Autorización Sanitaria de Establecimientos emitido por el SENASA, 

- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  

  
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 

información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 

2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  

Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PAPA PERRICHOLI CALIDAD PRIMERA  
Denominación técnica  : PAPA PERRICHOLI GRADO DE CALIDAD PRIMERA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La variedad perricholi tiene pulpa color blanco marfil y el uso 

sugerido es fritura.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

De acuerdo a su tamaño la papa perricholi calidad primera se clasificará en los siguientes calibres, 

según el numeral 5.2 de la NTP 011.119:2016:   

  

a) calibre extra  

b) calibre primera   

c) calibre segunda  

  

Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  

Cumplir lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia, para la variedad 
Perricholi.  

NTP 011.119:2016 PAPA Y 

SU DERIVADOS. Papa. 

Definiciones y requisitos. 3ª 

Edición  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 

numeral 5.3 de la NTP de la 

referencia.  

Tamaño  

Cumplir con lo indicado en el 

numeral 5.2 de la NTP de la 

referencia, según el calibre de 

papa perricholi calidad primera 

a contratar.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 

el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria – SENASA, autoridad 

nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 

Agroalimentaria aprobado 

mediante Decreto Supremo 

Nº 004-2011-AG y sus 

modificatorias   

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de papa perricholi calidad primera requerido, de 

acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 de la norma NTP 011.119:2016, por ejemplo: papa perricholi calidad 

primera de calibre primera.  

  
2.2. Envase y/o embalaje  

La papa perricholi calidad primera deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex 

CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código 

de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de 

prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto 

quede debidamente protegido. 

 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Los envases deberán satisfacer las características de higiene, ventilación y resistencia necesarias 

para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de las papas, y deberán 

estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Podrán ser sacos, bolsas u otros envases del 

mismo tamaño, que cumplan con los requisitos que se indican en las Normas Técnicas Peruanas 

correspondientes (por ejemplo: NTP 231.275, NTP 311.313, etc.).  

  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 

indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 

verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañan el envío, además de los requisitos aplicables 

especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 

preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar lo siguiente:  

  

- número de Autorización Sanitaria de Establecimientos emitido por el SENASA,  

- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  

  
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 

información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 

2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4. Inserto No aplica.   

  

Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PAPA PERRICHOLI CALIDAD SEGUNDA  
Denominación técnica  : PAPA PERRICHOLI GRADO DE CALIDAD SEGUNDA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La variedad perricholi tiene pulpa color blanco marfil y el uso 

sugerido es fritura.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

De acuerdo a su tamaño la papa perricholi calidad segunda se clasificará en los siguientes calibres, 

según el numeral 5.2 de la NTP 011.119:2016: 

  

a) calibre extra  

b) calibre primera   

c) calibre segunda  

  

Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  

Cumplir lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia, para la variedad 
perricholi.  

NTP 011.119:2016 PAPA Y 

SUS DERIVADOS. Papa. 

Definiciones y requisitos. 3ª 

Edición  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 

numeral 5.3 de la NTP de la 

referencia.  

Tamaño  

Cumplir con lo indicado en el 

numeral 5.2 de la NTP de la 

referencia, según el calibre de 

papa perricholi calidad segunda 

a contratar.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 

el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria – SENASA, autoridad 

nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 

Agroalimentaria aprobado 

mediante Decreto Supremo 

Nº 004-2011-AG y sus 

modificatorias   

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de papa perricholi calidad segunda requerido, de 

acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 de la norma NTP 011.119:2016, por ejemplo: papa perricholi calidad 

segunda de calibre primera.  

  
2.2. Envase y/o embalaje  

La papa perricholi calidad segunda deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex 

CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código 

de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de 

prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto 

quede debidamente protegido.   

  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Los envases deberán satisfacer las características de higiene, ventilación y resistencia necesarias 

para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de las papas, y deberán 

estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Podrán ser sacos, bolsas u otros envases del 

mismo tamaño, que cumplan con los requisitos que se indican en las Normas Técnicas Peruanas 

correspondientes (por ejemplo: NTP 231.275, NTP 311.313, etc.).  

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 

indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 

verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañan el envío, además de los requisitos aplicables 

especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 

preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar lo siguiente:  

  

- número de Autorización Sanitaria de Establecimientos emitido por el SENASA,  

- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  

  
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 

información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 

2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  

Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PAPA PERUANITA CALIDAD EXTRA  
Denominación técnica  : PAPA PERUANITA GRADO DE CALIDAD EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La variedad peruanita tiene pulpa color amarillo y el uso sugerido 

es sancochado, puré.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

De acuerdo a su tamaño la papa peruanita calidad extra se clasificará en los siguientes calibres, 

según el numeral 5.2 de la NTP 011.119:2016:   

  

a) calibre extra  

b) calibre primera   

c) calibre segunda  

  

Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  

Cumplir lo indicado en el 

numeral 5.1 de la NTP de la 

referencia, para la variedad 

peruanita.  

NTP 011.119:2016 PAPA Y 

SUS DERIVADOS. Papa. 

Definiciones y requisitos. 3ª 

Edición 

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 

numeral 5.3 de la NTP de la 

referencia.  

Tamaño  

Cumplir con lo indicado en el 

numeral 5.2 de la NTP de la 

referencia, según el calibre de 

papa peruanita calidad extra a 

contratar.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 

el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria – SENASA, autoridad 

nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 

Agroalimentaria aprobado 

mediante Decreto Supremo 

Nº 004-2011-AG y sus 

modificatorias  

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de papa peruanita calidad extra requerido, de 

acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 de la norma NTP 011.119:2016, por ejemplo: papa peruanita calidad 

extra de calibre primera.  

   

2.2. Envase y/o embalaje  
La papa peruanita calidad extra deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex 

CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código 

de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de 

prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto 

quede debidamente protegido.   

  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Los envases deberán satisfacer las características de higiene, ventilación y resistencia necesarias 

para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de las papas, y deberán 

estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Podrán ser sacos, bolsas u otros envases del 

mismo tamaño, que cumplan con los requisitos que se indican en las Normas Técnicas Peruanas 

correspondientes (por ejemplo: NTP 231.275, NTP 311.313, etc.).  

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 

indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 

verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañan el envío, además de los requisitos aplicables 

especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 

preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar lo siguiente:  

 

- número de Autorización Sanitaria de Establecimientos emitido por el SENASA,   

- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  

 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 

información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 

2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PAPA PERUANITA CALIDAD PRIMERA  
Denominación técnica  : PAPA PERUANITA GRADO DE CALIDAD PRIMERA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La variedad peruanita tiene pulpa color amarillo y el uso sugerido 

es sancochado, puré.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

De acuerdo a su tamaño la papa peruanita calidad primera se clasificará en los siguientes calibres, 

según el numeral 5.2 de la NTP 011.119:2016:   

  

a) calibre extra  

b) calibre primera   

c) calibre segunda  

  

Y presentará las siguientes características:  

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  

Cumplir lo indicado en el 

numeral 5.1 de la NTP de la 

referencia, para la variedad 

peruanita.  

NTP 011.119:2016 PAPA Y 

SUS DERIVADOS. Papa. 

Definiciones y requisitos. 3ª 

Edición   

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 

numeral 5.3 de la NTP de la 

referencia.  

Tamaño  

Cumplir con lo indicado en el 

numeral 5.2 de la NTP de la 

referencia, según el calibre de 

papa peruanita calidad primera 

a contratar.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 

el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria – SENASA, autoridad 

nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 

Agroalimentaria aprobado 

mediante Decreto Supremo 

Nº 004-2011-AG y sus 

modificatorias  

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de papa peruanita calidad primera requerido, de 

acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 de la norma NTP 011.119:2016, por ejemplo: papa peruanita calidad 

primera de calibre primera.  

  
2.2. Envase y/o embalaje  

La papa peruanita calidad primera deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex 

CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código 

de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de 

prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto 

quede debidamente protegido.   

  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG.  
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Los envases deberán satisfacer las características de higiene, ventilación y resistencia necesarias 

para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de las papas, y deberán 

estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Podrán ser sacos, bolsas u otros envases del 

mismo tamaño, que cumplan con los requisitos que se indican en las Normas Técnicas Peruanas 

correspondientes (por ejemplo: NTP 231.275, NTP 311.313, etc.).  

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 

indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 

verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañan el envío, además de los requisitos aplicables 

especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 

preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar lo siguiente:  

  

- número de Autorización Sanitaria de Establecimientos emitido por el SENASA, 

- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  

  
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 

información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 

2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4. Inserto No aplica. 

  

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 

APROBADA 
 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   
Denominación del bien  : PAPA PERUANITA CALIDAD SEGUNDA  
Denominación técnica  : PAPA PERUANITA GRADO DE CALIDAD SEGUNDA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La variedad peruanita tiene pulpa color amarillo y el uso sugerido 

es sancochado, puré.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

De acuerdo a su tamaño la papa peruanita calidad segunda se clasificará en los siguientes calibres, 

según el numeral 5.2 de la NTP 011.119:2016:   

  

a) calibre extra  

b) calibre primera   

c) calibre segunda  

  

Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  

Cumplir lo indicado en el 

numeral 5.1 de la NTP de la 

referencia, para la variedad 

peruanita.  

NTP 011.119:2016 PAPA Y 

SUS DERIVADOS. Papa. 

Definiciones y requisitos. 3ª 

Edición  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 

numeral 5.3 de la NTP de la 

referencia.  

Tamaño  

Cumplir con lo indicado en el 

numeral 5.2 de la NTP de la 

referencia, según el calibre de 

papa peruanita calidad segunda 

a contratar.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 

el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria – SENASA, autoridad 

nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 

Agroalimentaria aprobado 

mediante Decreto Supremo 

Nº 004-2011-AG y sus 

modificatorias   

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de papa peruanita calidad segunda requerido, 

de acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 de la norma NTP 011.119:2016, por ejemplo: papa peruanita 

calidad segunda de calibre primera.  

  
2.2. Envase y/o embalaje  

La papa peruanita calidad segunda deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex 

CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código 

de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de 

prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto 

quede debidamente protegido.   

 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Los envases deberán satisfacer las características de higiene, ventilación y resistencia necesarias 

para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de las papas, y deberán 

estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Podrán ser sacos, bolsas u otros envases del 

mismo tamaño, que cumplan con los requisitos que se indican en las Normas Técnicas Peruanas 

correspondientes (por ejemplo: NTP 231.275, NTP 311.313, etc.).  

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 

indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 

verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañan el envío, además de los requisitos aplicables 

especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 

preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar lo siguiente:  

  

- número de Autorización Sanitaria de Establecimientos emitido por el SENASA, 

- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  

  
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 

técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 

información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 

2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4. Inserto No aplica. 

  

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : PAPA SECA 
Denominación técnica : PAPA SECA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Cortes de los tubérculos de papa lavada, cocinada, pelada, 

cortada y secada. Los cortes provendrán de tubérculos 
cosechados que deben ser previamente seleccionados, 
lavados, pelados, cocinados, cortados, secados y luego 
dispuestos en envases nuevos. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
La papa seca presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos mínimos y 
tolerancia: 

- color 

- olores y sabores 

- materias extrañas 
- impurezas 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 4.1.2 y 6.1.1 de la 
norma de la referencia. 

NTP 011.802:2017 PAPA Y 
SUS DERIVADOS. Papa 
seca. Requisitos.  1ª Edición 

Requisitos fisicoquímicos y 
tolerancia 
- Humedad 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 4.2 y 6.1.1 de la 
norma de la referencia. 

Homogeneidad 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la norma de la 
referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por la Dirección 
General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria – 
DIGESA, autoridad nacional 
competente1. 

Reglamento sobre Vigilancia 
y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas 
aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 007-98-SA, sus 
modificatorias y regulación 
complementaria 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase que contiene el producto debe ser de material inocuo, estar libre de sustancias que 
puedan ser cedidas al producto en condiciones tales que puedan afectar su inocuidad, y estar 
fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria y composición del producto durante toda 
su vida útil, según el artículo 118 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias. 

 
El envase deberá corresponder al autorizado en el Registro Sanitario, según lo establecido en 
los artículos 105, 118 y 119 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias.  

 
El envase que se utilice para papa seca deberá cumplir las características descritas en el numeral 
7.1 de la NTP 011.802:2017. 

 
 

                                                
1 Según artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El rotulado de los envases de papa seca deberán cumplir con lo establecido en el artículo 117 
del Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias, así como con las normas NTP 
209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición, la 
NMP 001:2019 Requisitos para el etiquetado de preenvases. 5ª Edición y la norma Codex  
CXS 1-1985 (2018) Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados, debiendo 
contener la siguiente información, según el numeral 7.2 de la NTP 011.802:2017: 
 

- nombre del producto; 

- declaración de los ingredientes en la elaboración del producto; 

- nombre o razón social y dirección del productor, envasador o vendedor, en caso de 
productos importados, nombre o razón social, RUC y dirección del importador; 

- número de Registro Sanitario; 

- fecha de vencimiento; 

- código o número de lote; 

- condiciones de conservación o almacenamiento; 

- país de origen; 

- contenido neto. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PAPA YUNGAY CALIDAD EXTRA  
Denominación técnica  : PAPA YUNGAY GRADO DE CALIDAD EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La variedad Yungay tiene pulpa cremosa amarillenta y el uso 

sugerido es sancochado.  
  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

De acuerdo a su tamaño, la papa Yungay calidad extra, se clasificará en los siguientes calibres, 
según el numeral 5.2 de la NTP 011.119:2016:   
  
a) calibre extra  
b) calibre primera   
c) calibre segunda  
  
Y presentará las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Uniformidad  

Cumplir lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia, para la variedad 
Yungay.  

NTP 011.119:2016 PAPA Y 
SUS DERIVADOS. Papa. 
Definiciones y requisitos. 3ª 
Edición  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.3 de la NTP de la 
referencia.  

Tamaño  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2 de la NTP de la 
referencia, según el calibre de 
papa Yungay calidad extra a 
contratar.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias   

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de papa Yungay calidad extra requerido, de 
acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 de la norma NTP 011.119:2016, por ejemplo: papa Yungay calidad 
extra de calibre primera.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

La papa Yungay calidad extra deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex: 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código 
de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de 
prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto 
quede debidamente protegido.   
  
Los envases deberán satisfacer las características de higiene, ventilación y resistencia necesarias 
para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de las papas, y deberán 
estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Podrán ser sacos, bolsas u otros envases del 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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mismo tamaño, que cumplan con los requisitos que se indican en las Normas Técnicas Peruanas 
correspondientes (por ejemplo: NTP 231.275, NTP 311.313, etc.).  
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañan el envío, además de los requisitos aplicables 
especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar lo siguiente:  
  
- número de Autorización Sanitaria de Establecimientos emitido por el SENASA, 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento. 
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.  

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PAPA YUNGAY CALIDAD PRIMERA  
Denominación técnica  : PAPA YUNGAY GRADO DE CALIDAD PRIMERA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La variedad Yungay tiene pulpa cremosa amarillenta y el uso 

sugerido es sancochado.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

De acuerdo a su tamaño, la papa Yungay calidad primera, se clasificará en los siguientes calibres, 
según el numeral 5.2 de la NTP 011.119:2016:   
  
a) calibre extra  
b) calibre primera   
c) calibre segunda  
 
Y presentará las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  
Cumplir lo indicado en el numeral 
5.1 de la NTP de la referencia, 
para la variedad Yungay.  

NTP 011.119:2016 PAPA Y SUS 
DERIVADOS. Papa. Definiciones 
y requisitos. 3ª Edición  

Sanidad y aspecto  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.3 de la NTP de la 
referencia.  

Tamaño  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2 de la NTP de la 
referencia, según el calibre de 
papa Yungay calidad primera a 
contratar.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias   

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de papa Yungay calidad primera requerido, de 
acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 de la norma NTP 011.119:2016, por ejemplo: papa Yungay calidad 
primera de calibre primera.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

La papa Yungay calidad primera deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código 
de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de 
prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto 
quede debidamente protegido.   
  
Los envases deberán satisfacer las características de higiene, ventilación y resistencia necesarias 
para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de las papas, y deberán 
estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Podrán ser sacos, bolsas u otros envases del 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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mismo tamaño, que cumplan con los requisitos que se indican en las Normas Técnicas Peruanas 
correspondientes (por ejemplo: NTP 231.275, NTP 311.313, etc.).  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañan el envío, además de los requisitos aplicables 
especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar lo siguiente:  
  
- número de Autorización Sanitaria de Establecimientos emitido por el SENASA, 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento. 
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica. 
  

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2021 11:19:31 -05:00



Versión 07  Página 1 de 2 
 

FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  
Denominación del bien  : PAPA YUNGAY CALIDAD SEGUNDA  
Denominación técnica  : PAPA YUNGAY GRADO DE CALIDAD SEGUNDA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La variedad Yungay tiene pulpa cremosa amarillenta y el uso 

sugerido es sancochado.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  
2.1. Del bien   

De acuerdo a su tamaño, la papa Yungay calidad segunda, se clasificará en los siguientes calibres, 
según el numeral 5.2 de la NTP 011.119:2016:   
  
a) calibre extra  
b) calibre primera   
c) calibre segunda  
  
Y presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Uniformidad  

Cumplir lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia, para la variedad 
Yungay.  

NTP 011.119:2016 PAPA Y 
SUS DERIVADOS. Papa. 
Definiciones y requisitos. 3ª 
Edición  

Sanidad y aspecto  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.3 de la NTP de la 
referencia.  

Tamaño  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2 de la NTP de la 
referencia, según el calibre de 
papa Yungay calidad segunda a 
contratar.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias   

  
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de Papa Yungay calidad segunda requerido, de 
acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 de la norma NTP 011.119:2016, por ejemplo: papa Yungay calidad 
segunda de calibre primera.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

La papa Yungay calidad segunda deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex 
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código 
de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de 
prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto 
quede debidamente protegido. 
  
Los envases deberán satisfacer las características de higiene, ventilación y resistencia necesarias 
para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de las papas, y deberán 
estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Podrán ser sacos, bolsas u otros envases del 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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mismo tamaño, que cumplan con los requisitos que se indican en las Normas Técnicas Peruanas 
correspondientes (por ejemplo: NTP 231.275, NTP 311.313, etc.).  
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañan el envío, además de los requisitos aplicables 
especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar lo siguiente: 
  
- número de Autorización Sanitaria de Establecimientos emitido por el SENASA, 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento. 
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica. 

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PAPAYA CATEGORÍA EXTRA  
Denominación técnica  : PAPAYA CATEGORÍA EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : Es el fruto proveniente de la especie Carica papaya L., de la 

familia Caricaceae.  
  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

La papaya categoría extra deberá haber alcanzado un grado apropiado de desarrollo y madurez 
capaz de soportar el transporte, manipulación y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, 
según indica el numeral 2.1.1 de la norma Codex CXS 183-1993 (2011). 
  
La papaya categoría extra se clasifica de acuerdo a su calibre en los siguientes pesos, según indica 
el numeral 3 de la norma Codex CXS 183-1993 (2011).  
  

Calibre  Peso (g)  
A  200 – 300  
B  301 – 400  
C  401 – 500  
D  501 – 600  
E  601 – 700  
F  701 – 800  
G  801 – 1100  
H  1101 – 1500  
I  1501 – 2000  
J  ≥ 2001  

  
Y presentará las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Requisitos mínimos  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 2.1 de la norma de la 
referencia.  

CXS 183-1993 (2011) Norma 
para la Papaya 

Clasificación   
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 2.2.1 de la norma de la 
referencia.  

Calibre  
Cumplir con lo indicado en los 
numerales 3 y 4.2 de la norma 
de la referencia.  

Tolerancias de Calidad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.1 de la norma de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la papaya categoría extra requerido de 
acuerdo a lo establecido en la norma Codex CXS 183-1993 (2011), por ejemplo: papaya categoría extra, 
calibre G.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

La papaya categoría extra deberá ser acondicionada tomando en consideración lo establecido en 
las normas Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-
2003 (2017) Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 
(2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal 
manera que el producto quede debidamente protegido.   
 
Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiados de las 
papayas, y deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraños, según indica el numeral 
5.2.1 de la norma Codex CXS 183-1993 (2011).   
  
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por papayas 
del mismo origen, variedad y/o tipo comercial, calidad y calibre. Para la categoría “Extra”, también 
deberán ser homogéneos el color y la madurez. La parte visible del contenido del envase deberá 
ser representativa de todo el contenido, según indica el numeral 5.1 de la norma Codex CXS 183-
1993 (2011).  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de la papaya categoría extra deberán cumplir con lo indicado en la  
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición, 
y las disposiciones especificadas en el numeral 6.2 de la norma Codex CXS 183-1993 (2011):  
  
- nombre del producto;  
- categoría;   
- peso neto;   
- nombre y dirección del comercializador, envasador, productor, otro;   
- país de origen (para productos de importación);  
- calibre (código de calibre o peso medio en gramos);   
- fecha de envasado; 
- número de lote (facultativo); 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimientos emitido por el SENASA;  
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien  : PAPAYA CATEGORÍA I  
Denominación técnica  : PAPAYA CATEGORÍA I  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : Es el fruto proveniente de la especie Carica papaya L., de la 

familia Caricaceae.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  
2.1. Del bien   

La papaya categoría I deberá haber alcanzado un grado apropiado de desarrollo y madurez capaz 
de soportar el transporte, manipulación y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, según 
indica el numeral 2.1.1 de la norma Codex CXS 183-1993 (2011). 
  
La papaya categoría I se clasifica de acuerdo a su calibre en los siguientes pesos, según indica el 
numeral 3 de la norma Codex CXS 183-1993 (2011).  
  

Calibre  Peso (g)  
A  200 – 300  
B  301 – 400  
C  401 – 500  
D  501 – 600  
E  601 – 700  
F  701 – 800  
G  801 – 1100  
H  1101 – 1500  
I  1501 – 2000  
J  ≥ 2001  

 
Y presentará las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Requisitos mínimos  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 2.1, de la norma de la 
referencia.  

CXS 183-1993 (2011) Norma 
para la Papaya 

Clasificación   
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 2.2.2 de la norma de la 
referencia.  

Calibre  
Cumplir con lo indicado en los 
numerales 3 y 4.2 de la norma 
de la referencia.  

Tolerancias de Calidad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.2 de la norma de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias  

 
  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la papaya categoría I requerido de acuerdo a 
lo establecido en la norma Codex CXS 183-1993 (2011), por ejemplo: papaya categoría I, calibre G.  
 
2.2. Envase y/o embalaje  

La papaya categoría I deberá ser acondicionada tomando en consideración lo establecido en las 
normas Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 
(2017) Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) 
Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que 
el producto quede debidamente protegido.   
  
Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiados de las 
papayas, y deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraños, según indica el numeral 
5.2.1 de la norma Codex CXS 183-1993 (2011).   
  
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por papayas 
del mismo origen, variedad y/o tipo comercial, calidad y calibre. La parte visible del contenido del 
envase deberá ser representativa de todo el contenido, según indica el numeral 5.1 de la norma 
Codex CXS 183-1993 (2011).  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de la papaya categoría I deberán cumplir con lo indicado en la  
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición 
y las disposiciones especificadas en el numeral 6.2 de la norma Codex CXS 183-1993 (2011):  
  
- nombre del producto;   
- categoría; 
- peso neto;   
- nombre y dirección del comercializador, envasador, productor, otro;  
- país de origen (para productos de importación); 
- calibre (código de calibre o peso medio en gramos);   
- fecha de envasado; 
- número de lote (facultativo);   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimientos emitido por el SENASA;   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4. Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : PAPAYA CATEGORÍA II  
Denominación técnica  : PAPAYA CATEGORÍA II  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general  : Es el fruto proveniente de la especie Carica papaya L., de la 

familia Caricaceae.  
  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

La papaya categoría II deberá haber alcanzado un grado apropiado de desarrollo y madurez capaz 
de soportar el transporte, manipulación y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, según 
indica el numeral 2.1.1 de la norma Codex CXS 183-1993 (2011).  
  
La papaya categoría II se clasifica de acuerdo a su calibre en los siguientes pesos, según indica el 
numeral 3 de la norma Codex CXS 183- 1993 (2011).  
  

Calibre  Peso (g)  
A  200 – 300  
B  301 – 400  
C  401 – 500  
D  501 – 600  
E  601 – 700  
F  701 – 800  
G  801 – 1100  
H  1101 – 1500  
I  1501 – 2000  
J  ≥ 2001  

 
Y presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Requisitos mínimos  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 2.1, de la norma de la 
referencia.  

CXS 183-1993 (2011) Norma 
para la Papaya 

Clasificación   
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 2.2.3 de la norma de la 
referencia.  

Calibre  
Cumplir con lo indicado en los 
numerales 3 y 4.2 de la norma 
de la referencia.  

Tolerancias de Calidad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.3 de la norma de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente.1  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias  

  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la papaya categoría II requerido de acuerdo 
a lo establecido en la norma Codex CXS 183-1993 (2011), por ejemplo: papaya categoría II, calibre G.  
 
2.2. Envase y/o embalaje  

La papaya categoría II deberá ser acondicionada tomando en consideración lo establecido en las 
normas Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 
(2017) Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) 
Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que 
el producto quede debidamente protegido. 
  
Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiados de las 
papayas, y deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraños, según indica el numeral 
5.2.1 de la norma Codex CXS 183-1993 (2011). 
  
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por papayas 
del mismo origen, variedad y/o tipo comercial, calidad y calibre. La parte visible del contenido del 
envase deberá ser representativa de todo el contenido, según indica el numeral 5.1 de la norma 
Codex CXS 183-1993 (2011).  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases de la papaya categoría II deberán cumplir con lo indicado en la  
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición 
y las disposiciones especificadas en el numeral 6.2 de la norma Codex CXS 183-1993 (2011):  
  
- nombre del producto;   
- categoría; 
- peso neto;   
- nombre y dirección del comercializador, envasador, productor, otro;   
- país de origen (para productos de importación); 
- calibre (código de calibre o peso medio en gramos);   
- fecha de envasado; 
- número de lote (facultativo);   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimientos emitido por el SENASA;   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4. Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : PERICO ENTERO REFRIGERADO – CALIDAD A  
Denominación técnica :  PESCADO PERICO FRESCO ENTERO – CALIDAD A 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado de la especie Coryphaena hippurus, 

sanitariamente apto para consumo humano que ha sido enfriado 
o refrigerado a una temperatura no inferior a -1 °C, al que no se 
le ha extraído las vísceras, con o sin branquias.  

   
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

 
El Perico entero refrigerado – calidad A deberá presentar las condiciones de frescura de acuerdo 
con la especie; asimismo, deberá ser limpio y fresco, sin ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la especie y 
deberá estar libre de olores anormales. El músculo deberá estar firmemente adherido a la columna 
vertebral y presentará consistencia firme y elástica, las vísceras se presentarán diferenciadas con 
color brillante y textura firme y las paredes abdominales se presentarán sin daños y sin espinas 
desprendidas, según indican los numerales 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 y 5.2.5 de la NTP 041.001:2019. 
 
El Perico entero refrigerado – calidad A, presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y aspecto  

- Piel 
- Brillante 
- Color vivo y uniforme 
- Colores claros y opalescentes 

 NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Ojos 
- Convexos 
- Pupila negra y brillante 
- Cornea transparente 

- Branquias 

- Con brillo 
- Sin mucosidad o trazos de agua 

limpia 
- Color vivo, rojo ligeramente 

blanquecino 

- Músculo 

- Translúcido 
- Brilloso 
- No enrojecido a lo largo de la 

columna vertebral 
- Sin cambios en el color original 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto recién cortado 
- Metálico 

Textura del músculo 
- Firme y elástica 
- Superficie lisa 

Tamaño mínimo (cm) 
Cumplir con el tamaño mínimo de 
pesca indicado en la norma de la 
referencia. 

Resolución Ministerial 209-
2001-PE, “Aprueban relación de 
tallas mínimas de captura y 
tolerancia máxima de 
ejemplares juveniles de 
principales peces marinos e 
invertebrados” y sus 
modificatorias 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, Autoridad Nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y 
de inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado mediante 
Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

 
El Perico entero refrigerado – calidad A deberá mantenerse permanentemente en hielo2 hasta el 
momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y suficiente de hielo, según 
lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias y en el 4.1.2 de la norma 
NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado, 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado sustancias nocivas a la salud humana y ser resistentes 
de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y daños físicos. 
Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso descanse sobre los 
propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado directamente sobre el 
suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus 
modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
numeral 46 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : QUINUA GRADO 1 
Denominación técnica : QUINUA PROCESADA (BENEFICIADA) GRADO 1 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Quinua procesada (beneficiada) son los granos de quinua 

(género y especie Chenopodium quinoa Willd.) que han sido 
sometidos a operaciones o procesos de limpieza, 
escarificado, lavado, secado, despedrado, selección 
(clasificación) y eliminación de granos contrastantes (granos 
de color), resultando un producto apto para la 
comercialización y el consumo humano (alguna operación 
opcionalmente puede repetirse). 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
 La quinua grado 1 debe presentar atributos de color, olor y sabor característicos del producto y 

debe responder a un grado de homogeneidad respecto a las características sensoriales, según 
el numeral 5 de la NTP 205.062:2014. 
 

 La quinua grado 1 presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos mínimos de 
calidad 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.1 de la norma de la referencia. 

NTP 205.062:2014 GRANOS 
ANDINOS. Quinua. 
Requisitos. 2ª Edición 

Requisitos químico 
proximales 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.2 de la norma de la referencia. 

Tamaño del grano1 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.1 de la NTP de la referencia, según 
el tamaño de quinua a contratar. 

Grado 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.2 de la norma de la referencia (según 
el grado 1). 

Homogeneidad 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
8.1 de la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad competente2
 

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 

SENASA3, Autoridad Nacional 
competente. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

                                                
1  Según la NTP 205.062:2014, los granos de quinua pueden clasificarse según su diámetro promedio en: grandes 

(mayor a 1,70 mm), medianos (entre 1,70 mm y 1,40 mm) y pequeños (menores a 1,40 mm). 
2  A los alimentos en los cuales se aplique un secado industrial, es decir que se aplica transferencia de masa y 

calor (liofilización, secado por aire caliente, atomización, etc.), donde se requiere que dichos procesos sean 
controlados, la competencia corresponde a la DIGESA. 

 A los alimentos en los cuales se aplique un secado que solo implica una transferencia de masa (seco salado, 
deshidratación osmótica, etc.), donde no se requiera necesariamente que sea controlado, la competencia 
corresponde al SENASA. La entidad no requerirá hacer dicha precisión, es responsabilidad del proveedor 
cumplir con lo establecido por la autoridad competente correspondiente según el proceso seguido para la 
obtención del bien de la presente ficha técnica. 

3  Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Dirección General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria – DIGESA4 para 
Alimento elaborado industrialmente 
(fabricado). 

Reglamento sobre Vigilancia 
y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas 
aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 007-98-SA, sus 
modificatorias y regulación 
complementaria 

 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el tamaño del grano de quinua grado 1 requerido de 
acuerdo a lo establecido en la NTP 205.062:2014, por ejemplo: Quinua grano grande - grado 1. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
 La quinua grado 1 deberá ser envasada de tal manera que el producto quede debidamente 

protegido. Los envases y embalajes deberán ser de grado alimentario, estar limpios y ser de 
calidad tal que evite cualquier daño externo o interno al producto. Los envases deberán ser de 
primer uso y conservar sus características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar y garantizar la inocuidad y aptitud del producto durante el transporte, 
la manipulación, conservación y comercialización apropiada de los granos de quinua. Estos 
envases deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraño, según lo indica la  
NTP 205.062:2014. 
 

 Cuando la quinua grado 1 se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y 
estar bien cosidos o sellados, según lo especificado en la NTP 205.062:2014. 

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
 Además de los requisitos aplicables especificados en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) Norma 

general para el etiquetado de los alimentos preenvasados y en la NMP 001:2019 Requisitos para 
el etiquetado de preenvases. 5ª Edición, el rotulado contendrá lo siguiente, según el numeral 9 
de la NTP 205.062:2014: 

- nombre del producto; 

- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 

- clasificación, tamaño y grado; 

- peso neto; 

- número de lote. 
 

 Adicionalmente, si el producto corresponde que sea controlado por la DIGESA, debe cumplir con 
el artículo 117 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias.  
 

 Si el producto corresponde que sea controlado por el SENASA, debe presentar, además, la 
siguiente información: 

- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA, 

- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 
 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. 
La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
4  Según artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : QUINUA GRADO 2 
Denominación técnica : QUINUA PROCESADA (BENEFICIADA) GRADO 2 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Quinua procesada (beneficiada) son los granos de quinua 

(género y especie Chenopodium quinoa Willd.) que han sido 
sometidos a operaciones o procesos de limpieza, 
escarificado, lavado, secado, despedrado, selección 
(clasificación) y eliminación de granos contrastantes (granos 
de color), resultando un producto apto para la 
comercialización y el consumo humano (alguna operación 
opcionalmente puede repetirse). 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
 La quinua grado 2 debe presentar atributos de color, olor y sabor característicos del producto y 

debe responder a un grado de homogeneidad respecto a las características sensoriales, según 
el numeral 5 de la NTP 205.062:2014. 
 

 La quinua grado 2 presentará las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos mínimos de 
calidad 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.1 de la norma de la referencia. 

NTP 205.062:2014 
GRANOS ANDINOS. 
Quinua. Requisitos. 2ª 
Edición 

Requisitos químico 
proximales 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
5.2 de la norma de la referencia. 

Tamaño del grano1 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.1 de la NTP de la referencia, según el 
tamaño de quinua a contratar. 

Grado 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
6.2 de la norma de la referencia (según 
el grado 2). 

Homogeneidad 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
8.1 de la norma de la referencia. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad competente2 

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 

SENASA3, Autoridad Nacional 
competente. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

                                                
1  Según la NTP 205.062:2014, los granos de quinua pueden clasificarse según su diámetro promedio en: 

Grandes (mayor a 1,70 mm), medianos (entre 1,70 mm y 1,40 mm) y pequeños (menores a 1,40 mm). 
2  A los alimentos en los cuales se aplique un secado industrial, es decir que se aplica transferencia de masa y 

calor (liofilización, secado por aire caliente, atomización, etc.), donde se requiere que dichos procesos sean 
controlados, la competencia corresponde a la DIGESA. 

 A los alimentos en los cuales se aplique un secado que solo implica una transferencia de masa (seco salado, 
deshidratación osmótica, etc.), donde no se requiera necesariamente que sea controlado, la competencia 
corresponde al SENASA. La entidad no requerirá hacer dicha precisión, es responsabilidad del proveedor 
cumplir con lo establecido por la autoridad competente correspondiente según el proceso seguido para la 

obtención del bien de la presente ficha técnica. 
3  Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Dirección General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria – DIGESA4 para 
Alimento elaborado industrialmente 
(fabricado). 

Reglamento sobre Vigilancia 
y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas 
aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 007-98-SA, sus 
modificatorias y regulación 
complementaria 

 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el tamaño del grano de quinua grado 2 requerido de 
acuerdo a lo establecido en la NTP 205.062:2014, por ejemplo: Quinua grano mediano - grado 2. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
 La quinua grado 2 deberá ser envasada de tal manera que el producto quede debidamente 

protegido. Los envases y embalajes deberán ser de grado alimentario, estar limpios y ser de 
calidad tal que evite cualquier daño externo o interno al producto. Los envases deberán ser de 
primer uso y conservar sus características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar y garantizar la inocuidad y aptitud del producto durante el transporte, 
la manipulación, conservación y comercialización apropiada de los granos de quinua. Estos 
envases deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraño, según lo indica la  
NTP 205.062:2014. 
 

 Cuando la quinua grado 2 se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y 
estar bien cosidos o sellados, según lo especificado en la NTP 205.062:2014. 

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
 Además de los requisitos aplicables especificados en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) Norma 

general para el etiquetado de los alimentos preenvasados y en la NMP 001:2019 Requisitos para 
el etiquetado de preenvases. 5ª Edición, el rotulado contendrá lo siguiente, según el numeral 9 
de la NTP 205.062:2014: 

- nombre del producto; 

- nombre y dirección del productor, envasador o comercializador; 

- clasificación, tamaño y grado; 

- peso neto; 

- número de lote. 
 

Adicionalmente, si el producto corresponde que sea controlado por la DIGESA, debe cumplir con 
el artículo 117 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias.  

 

Si el producto corresponde que sea controlado por el SENASA, debe presentar además la 
siguiente información: 

- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA, 

- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. 
La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 

 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
4  Según artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : SANDÍA CATEGORÍA EXTRA  
Denominación técnica  : SANDÍA CATEGORÍA EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : Es el fruto no climatérico de forma elipsoidal u oblonga, de tamaño 

variable, de corteza verde o veteada de acuerdo con la variedad, 
la parte interna de la corteza y la pulpa (porción comestible) son 
carnosas y jugosas siendo de color blanco la primera y rojo intenso 
o pálido la segunda, de sabor dulce, con gran número de semillas 
negras o café oscuro, perteneciente a la familia de las 
Cucurbitáceas, del género y especie Citrullus vulgaris.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  
2.1. Del bien   

Las sandías categoría extra deberán estar intactas, limpias, exentas de cualquier materia extraña 
visible, prácticamente libre de plagas y enfermedades, libre de daño causado por plagas y 
enfermedades que afecten la pulpa, libre de humedad externa anormal, firmes y suficientemente 
maduras, exentas de coloración externa anormal, de cualquier olor y sabor extraño, presentar un 
desarrollo y condición que permita soportar el transporte, el manejo y la llegada a su destino en 
estado satisfactorio; aquellos frutos que presenten pudrición o deterioro serán excluidos, según 
indica el numeral 5.1 de la NTP 011.017:2015.  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Forma  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 011.017:2015 FRUTAS 
FRESCAS. Sandías. 
Requisitos. 2ª Edición 

Color de la cascara  
Presentación:  
- defectos en la cascara por 

manipulación,  
- grietas superficiales leves 

cicatrizadas.  

Tamaño  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.3 de la NTP de la 
referencia.  

Tolerancia de Tamaño  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia.  

Tolerancia de Calidad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1.1 de la NTP de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias   

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

Las sandías categoría extra deberán ser acondicionadas de tal manera que queden protegidas, 
ventiladas y bien presentadas; los requisitos de los envases serán los indicados en la norma Codex 
CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas 
frescas, según indican los numerales 9.1.1 y 9.1.2 de la NTP 011.017:2015. 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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El contenido de cada unidad de empaque debe ser homogéneo y estar compuesto únicamente por 
frutos de la misma variedad, grado, color y calibre. La parte visible del contenido del empaque debe 
ser representativa del conjunto, los empaques deben estar limpios y compuestos por materiales que 
no causen alteraciones al producto, así por ejemplo en cajas de madera, cartón corrugado o de otro 
material adecuado que reúna las condiciones de higiene, limpieza, ventilación y resistencia a la 
humedad, manipulación y transporte, de modo que garantice una adecuada conservación del 
producto, según indican los numerales 9.1.3 y 9.1.4 de la NTP 011.017:2015. 
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases deberá estar conforme a lo indicado en la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición, o la norma Codex 
CXS 1-1985 (2018) Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados. Además, el 
rótulo deberá contener lo siguiente, según indica el numeral 9.2 de la NTP 011.017:2015:  
  
- nombre del producto y la variedad; 
- categoría de calidad del producto; 
- peso neto en kg; 
- procedencia y fecha de cosecha;  
- nombre o razón social o marca del productor o exportador. en el caso de productos 

importados, nombre o razón social del importador;  
- número de Autorización Sanitaria de establecimiento emitido por el SENASA;  
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento. 
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4. Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : SANDÍA CATEGORÍA PRIMERA  
Denominación técnica  : SANDÍA CATEGORÍA PRIMERA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : Es el fruto no climatérico de forma elipsoidal u oblonga, de tamaño 

variable, de corteza verde o veteada de acuerdo con la variedad, 
la parte interna de la corteza y la pulpa (porción comestible) son 
carnosas y jugosas siendo de color blanco la primera y rojo intenso 
o pálido la segunda, de sabor dulce, con gran número de semillas 
negras o café oscuro, perteneciente a la familia de las 
Cucurbitáceas, del género y especie Citrullus vulgaris.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

Las sandías categoría primera deberán estar intactas, limpias, exentas de cualquier materia extraña 
visible, prácticamente libre de plagas y enfermedades, libre de daño causado por plagas y 
enfermedades que afecten la pulpa, libre de humedad externa anormal, firmes y suficientemente 
maduras, exentas de coloración externa anormal, de cualquier olor y sabor extraño, presentar un 
desarrollo y condición que permita soportar el transporte, el manejo y la llegada a su destino en 
estado satisfactorio, aquellos frutos que presenten pudrición o deterioro serán excluidos, según 
indica el numeral 5.1 de la NTP 011.017:2015.  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Forma  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2.2 de la NTP de la 
referencia.  

NTP 011.017:2015 FRUTAS 
FRESCAS. Sandías. Requisitos. 
2ª Edición 

Color de la cáscara  
Presentación:   
- defectos en la cáscara por 

manipulación,   
- grietas superficiales leves 

cicatrizadas.  

Tamaño  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.3 de la NTP de la 
referencia.  

Tolerancia de Tamaño  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia.  

Tolerancia de Calidad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.1.2 de la NTP de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

Las sandías categoría primera deberán ser acondicionadas de tal manera que queden protegidas, 
ventiladas y bien presentadas, los requisitos de los envases serán los indicados en la norma Codex 
CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas 
frescas, según indican los numerales 9.1.1 y 9.1.2 de la NTP 011.017:2015.   

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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El contenido de cada unidad de empaque debe ser homogéneo y estar compuesto únicamente por 
frutos de la misma variedad, grado, color y calibre. La parte visible del contenido del empaque debe 
ser representativa del conjunto, los empaques deben estar limpios y compuestos por materiales que 
no causen alteraciones al producto, así por ejemplo en cajas de madera, cartón corrugado o de otro 
material adecuado que reúna las condiciones de higiene, limpieza, ventilación y resistencia a la 
humedad, manipulación y transporte, de modo que garantice una adecuada conservación del 
producto, según indican los numerales 9.1.3 y 9.1.4 de la NTP 011.017:2015.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de los envases serán conforme a lo indicado en la NTP 209.038:2109 ALIMENTOS 
ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición, o la norma Codex CXS 1-1985 
(2018) Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados. Además, el rótulo deberá 
contener lo siguiente, según indica el numeral 9.2 de la NTP 011.017:2015:  
  
- nombre del producto y la variedad; 
- categoría de calidad del producto; 
- peso neto en kg; 
- procedencia y fecha de cosecha;  
- nombre o razón social o marca del productor o exportador. En el caso de productos 

importados, nombre o razón social del importador;   
- número de Autorización Sanitaria de establecimiento emitido por el SENASA;   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4. Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
  

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2021 11:23:43 -05:00



Versión 02 Página 1 de 2 
 

FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : SÓLIDO DE CABALLA EN AGUA Y SAL CALIDAD EXTRA 
Denominación técnica : CONSERVA DE SÓLIDO DE CABALLA EN AGUA Y SAL 

CALIDAD EXTRA 
Unidad de medida : LATA 
Descripción general : El sólido de caballa en conserva es el producto preparado a 

partir de la especie Scomber japonicus peruanus, u otras 
familias de Scombridae, en recipientes herméticamente 
cerrados y sometidos a proceso térmico, con agua y sal como 
medio de relleno, que han sido sometidos a esterilización 
comercial. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El sólido de caballa es el músculo de pescado cortado en segmentos transversales que se colocarán 
en el envase con los planos de sus cortes transversales paralelos al fondo del mismo, según el 
numeral 3.5 de la NTP 204.002:2011 (revisada el 2016) CONSERVAS DE PESCADO. Clasificación 
de acuerdo a la presentación del contenido. 2ª Edición. 
 
Las unidades preferentemente deberán acondicionarse de tal manera, que evidencien 
ordenamiento. El contenido ocupará como mínimo el 95 % de la capacidad del envase. El peso 
escurrido debe ser declarado en la etiqueta. La mayoría de las unidades contenidas en un mismo 
envase serán de tamaño uniforme; se permitirá adición de un trozo de filete de la misma calidad 
para completar el peso neto requerido, el cual no deberá superar el 18 % del peso escurrido del 
envase, según el numeral 5.4 de la NTP 204.002:2011 (revisada el 2016). 
 
Y presentar las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales 
- aspecto y color 
- medio de cobertura 
- materias extrañas 
- olor y sabor 
- textura 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 204.018:2015 
CONSERVAS DE 
PRODUCTOS DE LA PESCA 
EN ENVASES 
HERMÉTICAMENTE 
CERRADOS. Conserva de 
caballa. 2ª Edición Calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7.3 de la NTP de la 
referencia y lo correspondiente a la 
calidad extra. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios 
y de inocuidad para los 
productos pesqueros y 
acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 057-
2016- SANIPES-DE y su 
modificatoria 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
 
 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo 1402. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
El envase y embalaje utilizado deberá cumplir con lo establecido en los numerales 11.3 y 11.4 de la 
NTP 204.018:2015. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso o contenido del producto por envase y por 
embalaje requerido. Además, podrá indicar las características del envase y el embalaje tales como: 
material, tipo de cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad 
de postores. 
 
2.3. Rotulado 

Además de lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE que aprueba Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, y sus modificatorias, el rotulado deberá 
cumplir lo establecido en los numerales 11.1 y 11.2 de la NTP 204.018:2015. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : SÓLIDO DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL  
Denominación técnica : CONSERVA DE SÓLIDO DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL  
Unidad de medida : LATA 
Descripción general : El atún en conserva es el producto compuesto por carne de 

las especies Thunnus alalunga, Thunnus albacares, 
Thunnus atlanticus, Thunnus obesus, Thunnus maccoyii, 
Thunnus thynnus o Thunnus tonggol, precocida, con aceite 
vegetal como medio de relleno, envasada en recipientes 
cerrados herméticamente, que han sido sometidos a 
esterilización comercial. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El sólido de atún es el músculo de pescado cortado en segmentos transversales que se colocarán 
en el envase con los planos de sus cortes transversales paralelos al fondo del envase. La 
proporción de trozos pequeños o trozos sueltos en general no superará el 18 % del peso escurrido 
del envase, según el numeral 2.3.1 de la NTP-CODEX STAN 70:2019. 

 
Las unidades preferentemente deberán acondicionarse de tal manera que evidencien 
ordenamiento. El contenido ocupará como mínimo el 95 % de la capacidad del envase. El peso 
escurrido debe ser declarado en la etiqueta. La mayoría de las unidades contenidas en un mismo 
envase serán de tamaño uniforme, según el numeral 5.4 de la NTP 204.002:2011 (revisada el 
2016) CONSERVAS DE PESCADO. Clasificación de acuerdo a la presentación del contenido. 
2ª Edición. 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Composición esencial y 
factores de calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 3 de la NTP de la 
referencia. 

NTP-CODEX STAN 70:2019 NORMA 
PARA EL ATÚN Y EL BONITO EN 
CONSERVA. 3ª Edición 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera 
- SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016- SANIPES-DE 
y su modificatoria 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje utilizado deberá cumplir lo establecido en los numerales 8.2 y 8.3 de la 
NTP 204.001:2019 CONSERVAS DE PRODUCTOS PESQUEROS. Generalidades. 2ª Edición. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase y embalaje. 
Además, podrá indicar las características del envase y el embalaje tales como: material, peso o 
contenido, tipo de cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo 1402. 
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2.3. Rotulado 

Además de lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban 
Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias, el rotulado 
deberá cumplir lo establecido en el numeral 8.1 de la NTP 204.001:2019. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 
 

Denominación del bien : SÓLIDO DE ATÚN EN AGUA Y SAL  
Denominación técnica : CONSERVA DE SÓLIDO DE ATÚN EN AGUA Y SAL  
Unidad de medida : LATA 
Descripción general : El atún en conserva es el producto compuesto por carne de 

las especies Thunnus alalunga, Thunnus albacares, 
Thunnus atlanticus, Thunnus obesus, Thunnus maccoyii, 
Thunnus thynnus o Thunnus tonggol, precocida, con agua y 
sal como medio de relleno o líquido de gobierno, envasada 
en recipientes cerrados herméticamente, que han sido 
sometidos a esterilización comercial. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El sólido de atún es el músculo de pescado cortado en segmentos transversales que se colocarán 
en el envase con los planos de sus cortes transversales paralelos al fondo del envase. La 
proporción de trozos pequeños o trozos sueltos en general no superará el 18 % del peso 
escurrido del envase, según el numeral 2.3 de la NTP-CODEX STAN 70:2019. 

 
Las unidades preferentemente deberán acondicionarse de tal manera, que evidencien 
ordenamiento. El contenido ocupará como mínimo el 95 % de la capacidad del envase. El peso 
escurrido debe ser declarado en la etiqueta. La mayoría de las unidades contenidas en un mismo 
envase serán de tamaño uniforme, según el numeral 5.4 de la NTP 204.002:2011 (revisada el 
2016) CONSERVAS DE PESCADO. Clasificación de acuerdo a la presentación del contenido. 
2ª Edición. 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Composición esencial y 
factores de calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 3 de la NTP de la 
referencia. 

NTP-CODEX STAN 70:2019 NORMA 
PARA EL ATÚN Y EL BONITO EN 
CONSERVA. 3ª Edición 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera 
- SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016- SANIPES-DE 
y su modificatoria 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje utilizado deberá cumplir lo establecido en los numerales 8.2 y 8.3 de la 
NTP 204.001:2019. CONSERVAS DE PRODUCTOS PESQUEROS. Generalidades. 2ª Edición. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase y embalaje. 
Además, podrá indicar las características del envase y el embalaje tales como: material, peso o 
contenido, tipo de cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera, modificada mediante Decreto Legislativo 1402. 
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2.3. Rotulado 
Además de lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueba Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias, el rotulado deberá 
cumplir lo establecido en el numeral 8.1 de la NTP 204.001:2019. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : SÓLIDO DE ATÚN EN SALSA DE TOMATE  
Denominación técnica : CONSERVA DE SÓLIDO DE ATÚN EN SALSA DE TOMATE  
Unidad de medida : LATA 
Descripción general : El atún en conserva es el producto compuesto por carne de 

las especies Thunnus alalunga, Thunnus albacares, 
Thunnus atlanticus, Thunnus obesus, Thunnus maccoyii, 
Thunnus thynnus o Thunnus tonggol, precocida, con salsa 
de tomate como medio de relleno, envasada en recipientes 
cerrados herméticamente, que han sido sometidos a 
esterilización comercial. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El sólido de atún es el músculo de pescado cortado en segmentos transversales que se colocarán 
en el envase con los planos de sus cortes transversales paralelos al fondo del envase. La 
proporción de trozos pequeños o trozos sueltos en general no superará el 18 % del peso 
escurrido del envase, según el numeral 2.3 de la norma NTP-CODEX STAN 70:2019. 

 
Las unidades preferentemente deberán acondicionarse de tal manera, que evidencien 
ordenamiento. El contenido ocupará como mínimo el 95 % de la capacidad del envase. El peso 
escurrido debe ser declarado en la etiqueta. La mayoría de las unidades contenidas en un mismo 
envase serán de tamaño uniforme, según el numeral 5.4 de la NTP 204.002:2011 (revisada el 
2016) CONSERVAS DE PESCADO. Clasificación de acuerdo a la presentación del contenido. 
2ª Edición. 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Composición esencial y 
factores de calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 3 de la NTP de la 
referencia. 

NTP-CODEX STAN 70:2019 NORMA 
PARA EL ATÚN Y EL BONITO EN 
CONSERVA. 3ª Edición 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera 
- SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” aprobado 
mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016- SANIPES-DE 
y su modificatoria 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y embalaje 

El envase y embalaje utilizado deberá cumplir lo establecido en los numerales 8.2 y 8.3 de la 
NTP 204.001:2019 CONSERVAS DE PRODUCTOS PESQUEROS. Generalidades. 2ª Edición. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase y embalaje. 
Además, podrá indicar las características del envase y el embalaje tales como: material, peso o 
contenido, tipo de cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo 1402. 
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2.3. Rotulado 
Además de lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban 
Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias, el rotulado 
deberá cumplir lo establecido en el numeral 8.1 de la NTP 204.001:2019. 
 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : SÓLIDO DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD 
EXTRA 

Denominación técnica : CONSERVA DE SÓLIDO DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL 
CALIDAD EXTRA 

Unidad de medida : LATA 
Descripción general : El sólido de caballa en conserva es el producto preparado a 

partir de la especie Scomber japonicus peruanus, u otras 
familias de Scombridae, en recipientes herméticamente 
cerrados y sometidos a proceso térmico, con aceite vegetal 
como medio de relleno, que han sido sometidos a esterilización 
comercial. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El sólido de caballa es el músculo de pescado cortado en segmentos transversales que se colocarán 
en el envase con los planos de sus cortes transversales paralelos al fondo del mismo, según el 
numeral 3.5 de la NTP 204.002:2011 (revisada el 2016) CONSERVAS DE PESCADO. Clasificación 
de acuerdo a la presentación del contenido. 2ª Edición. 

 
Las unidades preferentemente deberán acondicionarse de tal manera, que evidencien 
ordenamiento. El contenido ocupará como mínimo el 95 % de la capacidad del envase. El peso 
escurrido debe ser declarado en la etiqueta. La mayoría de las unidades contenidas en un mismo 
envase serán de tamaño uniforme; se permitirá adición de un trozo de filete de la misma calidad 
para completar el peso neto requerido, el cual no deberá superar el 18 % del peso escurrido del 
envase, según el numeral 5.4 de la NTP 204.002:2011 (revisada el 2016). 

 
Y presentar las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales 
- aspecto y color 
- medio de cobertura 
- materias extrañas 
- olor y sabor 
- textura 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 204.018:2015 
CONSERVAS DE 
PRODUCTOS DE LA PESCA 
EN ENVASES 
HERMÉTICAMENTE 
CERRADOS. Conserva de 
caballa. 2ª Edición Calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7.3 de la NTP de la 
referencia y lo correspondiente a la 
calidad extra. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios 
y de inocuidad para los 
productos pesqueros y 
acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” 
aprobado mediante 
Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057- 2016- 
SANIPES-DE y su 
modificatoria 

 
Precisión 1: Ninguna. 

 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo 1402. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
El envase y embalaje utilizado deberá cumplir con lo establecido en los numerales 11.3 y 11.4 de 
la NTP 204.018:2015. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso o contenido del producto por envase y por 
embalaje requerido. Además, podrá indicar las características del envase y el embalaje tales como: 
material, tipo de cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad 
de postores. 
 
2.3. Rotulado 

Además de lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias, el rotulado deberá cumplir 
lo establecido en los numerales 11.1 y 11.2 de la NTP 204.018:2015. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : SÓLIDO DE CABALLA EN SALSA DE TOMATE CALIDAD 
EXTRA 

Denominación técnica : CONSERVA DE SÓLIDO DE CABALLA EN SALSA DE 
TOMATE CALIDAD EXTRA 

Unidad de medida : LATA 
Descripción general : El sólido de caballa en conserva es el producto preparado a 

partir de la especie Scomber japonicus peruanus, u otras 
familias de Scombridae, en recipientes herméticamente 
cerrados y sometidos a proceso térmico, con salsa de tomate 
como medio de relleno, que han sido sometidos a esterilización 
comercial. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El sólido de caballa es el músculo de pescado cortado en segmentos transversales que se colocarán 
en el envase con los planos de sus cortes transversales paralelos al fondo del mismo, según el 
numeral 3.5 de la NTP 204.002:2011 (revisada el 2016) CONSERVAS DE PESCADO. Clasificación 
de acuerdo a la presentación del contenido. 2ª Edición. 
 
Las unidades preferentemente deberán acondicionarse de tal manera, que evidencien 
ordenamiento. El contenido ocupará como mínimo el 95 % de la capacidad del envase. El peso 
escurrido debe ser declarado en la etiqueta. La mayoría de las unidades contenidas en un mismo 
envase serán de tamaño uniforme; se permitirá adición de un trozo de filete de la misma calidad 
para completar el peso neto requerido, el cual no deberá superar el 18 % del peso escurrido del 
envase, según el numeral 5.4 de la NTP 204.002:2011 (revisada el 2016). 

 
Y presentar las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos generales 
- aspecto y color 
- medio de cobertura 
- materias extrañas 
- olor y sabor 
- textura 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 204.018:2015 
CONSERVAS DE 
PRODUCTOS DE LA PESCA 
EN ENVASES 
HERMÉTICAMENTE 
CERRADOS. Conserva de 
caballa. 2ª Edición Calidad 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7.3 de la NTP de la 
referencia y lo correspondiente a la 
calidad extra. 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios 
y de inocuidad para los 
productos pesqueros y 
acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” 
aprobado mediante 
Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016- 
SANIPES-DE y su 
modificatoria 

 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo 1402. 
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Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje utilizado deberá cumplir con lo establecido en los numerales 11.3 y 11.4 de 
la NTP 204.018:2015. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso o contenido del producto por envase y por 
embalaje requerido. Además, podrá indicar las características del envase y el embalaje tales como: 
material, tipo de cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 

 
2.3. Rotulado 

Además de lo indicado en el artículo 150 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, y sus modificatorias, el rotulado deberá 
cumplir lo establecido en los numerales 11.1 y 11.2 de la NTP 204.018:2015. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 

 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : SUCO/COCO EVISCERADO CON CABEZA 
REFRIGERADO –  CALIDAD A 

Denominación técnica : PESCADO SUCO/COCO FRESCO EVISCERADO CON 
CABEZA – CALIDAD A 

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado de la especie Paralonchurus peruanus 

sanitariamente apto para consumo humano que ha sido enfriado 
o refrigerado a una temperatura no inferior a -1 °C, al cual se le 
han extraído las vísceras, con o sin aletas. 

   
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El Suco/Coco eviscerado con cabeza refrigerado – calidad A deberá presentar las condiciones de 
frescura de acuerdo con la especie; asimismo, deberá ser limpio y fresco, sin ninguna clase de 
magulladuras, desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la 
especie y deberá estar libre de olores anormales, tal como se indica en los numerales 5.2.1 y 5.2.2 
de la NTP 041.001:2019. El Suco/Coco eviscerado con cabeza refrigerado – calidad A deberá estar 
completamente libre de restos de vísceras, limpio y los músculos abdominales y dorsales deberán 
ser firmes y no permitirán el fácil desprendimiento de espinas, según se indica en el numeral 5.2.6 
de la NTP 041.001:2019. 
 
El Suco/Coco eviscerado con cabeza refrigerado – calidad A, presentará las siguientes 
características: 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y aspecto 

- Piel 
- Brillante 
- Color vivo y uniforme 
- Colores claros y opalescentes 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Ojos 
- Convexos 
- Pupila negra y brillante 
- Cornea transparente 

- Branquias 

- Con brillo 
- Sin mucosidad o trazos de agua 

limpia 
- Color vivo, rojo ligeramente 

blanquecino 

- Músculo 

- Translúcido 
- Brilloso 
- No enrojecido a lo largo de la 

columna vertebral 
- Sin cambios en el color original 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto recién cortado 
- Metálico 

Textura del músculo 
- Firme y elástica 
- Superficie lisa 

Tamaño mínimo (cm) 
Cumplir con el tamaño mínimo de 
pesca indicado en la norma de la 
referencia. 

Resolución Ministerial 209-2001-
PE, “Aprueban relación de tallas 
mínimas de captura y tolerancia 
máxima de ejemplares juveniles de 
principales peces marinos e 
invertebrados” y sus modificatorias 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el numeral 
1.2.5 del documento de la referencia. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos 
por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES, autoridad 
nacional competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y de 
inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de exportación” 
aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

 
El Suco/Coco eviscerado con cabeza refrigerado – calidad A deberá mantenerse permanentemente 
en hielo2 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y 
suficiente de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE 
y sus modificatorias, y en el numeral 4.1.2 de la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO 
DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado sustancias nocivas a la salud humana y ser resistentes 
de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y daños físicos. 
Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso descanse sobre los 
propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado directamente sobre el 
suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus 
modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : SUCO/COCO EVISCERADO SIN CABEZA REFRIGERADO – 
CALIDAD A 

Denominación técnica :  PESCADO SUCO/COCO FRESCO EVISCERADO SIN 
CABEZA – CALIDAD A 

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado de la especie Paralonchurus peruanus, 

sanitariamente apto para consumo humano que ha sido enfriado 
o refrigerado a una temperatura no inferior a -1 °C, al cual se le 
han extraído las vísceras y la cabeza, con o sin aletas. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El Suco/Coco eviscerado sin cabeza refrigerado – calidad A deberá presentar las condiciones de 
frescura de acuerdo con la especie; asimismo, deberá ser limpio y fresco, sin ninguna clase de 
magulladuras, desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la 
especie y deberá estar libre de olores anormales, tal como se indica en los numerales 5.2.1 y 5.2.2 
de la NTP 041.001:2019. El Suco/Coco eviscerado sin cabeza refrigerado – calidad A deberá estar 
completamente libre de restos de vísceras, limpio y los músculos abdominales y dorsales deberán 
ser firmes y no permitirán el fácil desprendimiento de espinas, según se indica en el numeral 5.2.6 
de la NTP 041.001:2019. El tamaño mínimo del pescado debe corresponder a lo indicado en la  
Resolución Ministerial N° 209-2001-PE, Aprueban relación de tallas mínimas de captura y tolerancia 
máxima de ejemplares juveniles de principales peces marinos e invertebrados y sus modificatorias. 

 
El Suco/Coco eviscerado sin cabeza refrigerado – calidad A, presentará las siguientes 
características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y aspecto  

- Piel 
- Brillante 
- Color vivo y uniforme 
- Colores claros u opalescentes 

 NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª Edición 

- Mucosidad - Mucus transparente y acuoso 

- Músculo 

- Translúcido 
- Brilloso 
- No enrojecido a lo largo de la 

columna vertebral 
- Sin cambios en el color original 

Olor 

- Algas marinas  
- Aire oceánico 
- Pasto fresco recién cortado 
- Metálico 

Textura del músculo 
- Firme y elástica 
- Superficie lisa 

Presencia de parásitos 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 1.2.5 del documento de la 
referencia. 

Manual “Indicadores sanitarios y 
de inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado mediante 
Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria  
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos 
establecidos por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, autoridad nacional 
competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios y 
de inocuidad para los productos 
pesqueros y acuícolas para 
mercado nacional y de 
exportación” aprobado mediante 
Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su modificatoria 

 
El Suco/Coco eviscerado sin cabeza refrigerado – calidad A deberá mantenerse permanentemente 
en hielo2 hasta el momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y 
suficiente de hielo, según lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-
PE, Aprueban  Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas y sus modificatorias, y 
en el 4.1.2 de la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL 
PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud humana y ser 
resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y 
daños físicos. Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso 
descanse sobre los propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado 
directamente sobre el suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 
040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : TOLLO ENTERO REFRIGERADO – CALIDAD A 
Denominación técnica :  PESCADO TOLLO FRESCO ENTERO – CALIDAD A 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado de la especie Mustelus whitneyi sanitariamente 

apto para consumo humano que ha sido enfriado o refrigerado 
a una temperatura no inferior a -1 °C, al que no se le ha extraído 
las vísceras. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El Tollo entero refrigerado – calidad A deberá presentar las condiciones de frescura de acuerdo con 
la especie; asimismo, deberá ser limpio y fresco, sin ninguna clase de magulladuras, 
desgarramientos o coloraciones anormales, deberá tener el olor característico de la especie y 
deberá estar libre de olores anormales. El músculo deberá estar firmemente adherido a la columna 
vertebral y presentará consistencia firme y elástica, las vísceras se presentarán diferenciadas con 
color brillante y textura firme y las paredes abdominales se presentarán sin daños y sin espinas 
desprendidas, según indican los numerales 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 y 5.2.5 de la NTP 041.001:2019. 
 
El Tollo entero refrigerado – calidad A, presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Color y aspecto  

- Ojo 
- Convexo; muy brillante e iridiscente; 

pupilas pequeñas 

NTP 041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª 
Edición 

- Piel y 
mucus 

- Con rigor mortis o parcialmente 
rígido; presencia de un poco de 
mucosidad clara sobre la piel 

Olor -  A algas marinas  

Textura  - Firme y elástica 

Tamaño mínimo (cm) 
Cumplir con el tamaño mínimo de 
pesca indicado en la norma de la 
referencia. 

Resolución Ministerial 209-
2001-PE, “Aprueban relación 
de tallas mínimas de captura y 
tolerancia máxima de 
ejemplares juveniles de 
principales peces marinos e 
invertebrados” y sus 
modificatorias 

INOCUIDAD 

Cumplir con los requisitos establecidos 
por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES, autoridad 
nacional competente1. 

Manual “Indicadores sanitarios 
y de inocuidad para los 
productos pesqueros y 
acuícolas para mercado 
nacional y de exportación” 
aprobado mediante 
Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 057-2016-
SANIPES-DE y su 
modificatoria 

 

 

                                                
1 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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El Tollo entero refrigerado – calidad A deberá mantenerse permanentemente en hielo2 hasta el 
momento de su entrega, para lo cual se aplicará una cantidad adecuada y suficiente de hielo, según 
lo indicado en los artículos 28 y 50 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Aprueban  Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, y sus modificatorias y en el numeral 4.1.2 de 
la norma NTP-CODEX CAC/RCP 52:2017 CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL PESCADO Y LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS. 1ª Edición. 
 

Precisión 1: No aplica. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Las cajas, contenedores u otros recipientes utilizados para el transporte y despacho del pescado 
deben ser de materiales resistentes a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, 
limpiar y desinfectar. Asimismo, deben impedir que se alteren las características organolépticas del 
pescado, evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud humana y ser 
resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra la contaminación y 
daños físicos. Del mismo modo, deben estar diseñados de tal manera que, al apilarse, el peso 
descanse sobre los propios recipientes y no sobre el pescado; está prohibido colocar el pescado 
directamente sobre el suelo, según lo indicado en los artículos 32, 44 y 49 del Decreto Supremo N° 
040-2001-PE y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el envase para recibir el pescado; por ejemplo, jaba 
plástica, caja térmica, entre otros, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
2 El hielo utilizado, debe ser limpio, almacenado higiénicamente, elaborado a partir de agua potable y estar 
convenientemente molido, de tal forma que permita su mezcla homogénea con el pescado, tal como lo indica el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : UVA ITALIA CATEGORÍA EXTRA  
Denominación técnica  : UVA DE MESA ITALIA CATEGORÍA EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La uva Italia es la variedad comercial de uva de mesa obtenida 

(por cultivar) de la especie Vitis vinífera L. de la familia Vitaceae, 
de color verde a amarillo que habrá de suministrarse fresca al 
consumidor, después de su acondicionamiento y envasado.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

La uva Italia categoría extra deberá contar con racimos y granos sanos y exentos de podredumbre 
o deterioro, que no sean aptos para el consumo; limpios y prácticamente exentos de cualquier 
materia extraña visible, de plagas y de daños causados por plagas que afecten el aspecto general 
del producto; exentos de humedad externa anormal (salvo condensación consiguiente a su 
remoción de una cámara frigorífica), de cualquier olor y/o sabores extraños, prácticamente exentos 
de daños causados por temperaturas bajas y altas; además, los granos de uva deberán estar 
enteros, bien formados y normalmente desarrollados, según indica el numeral 4.1 de la NTP 
011.012:2021.   
  
El desarrollo y condición de las uvas Italia categoría extra deberán ser tales que les permitan 
soportar el transporte, manipulación y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, según se 
indica en el numeral 4.1.1 de la NTP 011.012:2021.  
  
Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  
Grado de madurez 
(sólidos solubles 
mínimos) 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
4.1.2 y el Anexo A de la NTP de la 
referencia. 

NTP 011.012:2021 UVAS 
DE MESA. Requisitos. 3ª 
Edición 

Clasificación y tolerancia 
de calidad  

Cumplir con lo indicado en los numerales  
4.2.1.1 y 5.1.1 de la NTP de la referencia. 

Clasificación y tolerancia 
por calibres  

Cumplir con lo indicado en los numerales 
4.2.2, 4.2.2.1 y 5.2.1 de la NTP de la 
referencia. 

Coloración de los granos  
Cumplir con lo indicado en el numeral 
4.2.3 de la NTP de la referencia para Uva 
Italia.  

INOCUIDAD  
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
 
2.2. Envase y/o embalaje  

La uva Italia categoría extra deberá ser envasada tomando en consideración lo establecido en la 
norma Codex CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y 
hortalizas frescas, de tal manera que el producto quede debidamente protegido, según indica el 
numeral 6.2 de la NTP 011.012:2021.  
  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser de primer uso (esto incluye el material 
reciclado de calidad alimentaria), estar limpios y ser de calidad tal que evite cualquier daño externo 
o interno al producto. Se permite el uso de impresiones en los materiales de empaque, siempre y 
cuando no contengan sustancias tóxicas; para el caso de la uva Italia categoría extra los racimos 
deberán estar empacados en una sola capa, según indica el numeral 6.2 de la NTP 011.012:2021.  
  
Los materiales de empaque deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y 
resistencia necesarias para asegurar una manipulación, transporte y conservación apropiados de 
las uvas de mesa, y estar exentos de cualquier materia y olor extraños, según lo indicado en el 
numeral 6.2.1 de la NTP 011.012:2021. 
   
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por racimos del 
mismo origen, variedad, calidad y grado de madurez; en la categoría Extra, los racimos deberán ser 
más o menos idénticos en cuanto a tamaño y coloración. La parte visible del contenido del envase 
deberá ser representativa de todo el contenido, según indica el numeral 6.1 de la  
NTP 011.012:2021.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de la uva Italia categoría extra, deberá cumplir con lo indicado en la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición y las disposiciones 
especificadas en el numeral 7 de la NTP 011.012:2021:  
  
- nombre/dirección o razón social del productor, envasador y/o distribuidor;   
- nombre del producto y variedad;   
- categoría;   
- país de origen;   
- peso neto;   
- número de Autorización Sanitaria de establecimiento emitido por el SENASA;   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : UVA ITALIA CATEGORÍA I  
Denominación técnica  : UVA DE MESA ITALIA CATEGORÍA I  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La uva Italia es la variedad comercial de uva de mesa obtenida 

(por cultivar) de la especie Vitis vinífera L. de la familia Vitaceae, 
de color verde a amarillo que habrá de suministrarse fresca al 
consumidor, después de su acondicionamiento y envasado.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

La uva Italia categoría I deberá contar con racimos y granos sanos y exentos de podredumbre o 
deterioro, que no sean aptos para el consumo; limpios y prácticamente exentos de cualquier materia 
extraña visible, de plagas y de daños causados por plagas que afecten el aspecto general del 
producto; exentos de humedad externa anormal (salvo condensación consiguiente a su remoción 
de una cámara frigorífica), de cualquier olor y/o sabores extraños, prácticamente exentos de daños 
causados por temperaturas bajas y altas; además, los granos de uva deberán estar enteros, bien 
formados y normalmente desarrollados, según indica el numeral 4.1 de la NTP 011.012:2021.   
   
El desarrollo y condición de las uvas Italia categoría I deberán ser tales que les permitan soportar 
el transporte, manipulación y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, según se indica en 
el numeral 4.1.1 de la NTP 011.012:2021.  
 
Y presentará las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Grado de madurez 
(sólidos solubles 
mínimos) 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
4.1.2 y el Anexo A de la NTP de la 
referencia.  

NTP 011.012:2021 UVAS DE 
MESA. Requisitos. 3ª Edición 

Clasificación y 
tolerancia de calidad  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 4.2.1.2 y 5.1.2 de la NTP de 
la referencia.  

Clasificación y 
tolerancia por calibres  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 4.2.2, 4.2.2.1 y 5.2.2 de la 
NTP de la referencia. 

Coloración de los 
granos  

Cumplir con lo indicado en el numeral 
4.2.3 de la NTP de la referencia para 
Uva Italia. 

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 
SENASA, autoridad nacional 
competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias  

  
Precisión 1: Ninguna.  
 
2.2. Envase y/o embalaje  

La uva Italia categoría I deberá ser envasada tomando en consideración lo establecido en la norma 
Codex CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas 
frescas, de tal manera que el producto quede debidamente protegido, según indica el numeral 8.2 
de la NTP 011.012:2021.  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser nuevos (esto incluye el material 
reciclado de calidad alimentaria), estar limpios y ser de calidad tal que evite cualquier daño externo 
o interno al producto. Se permite el uso de impresiones en los materiales de empaque, siempre y 
cuando no contengan sustancias tóxicas, según indica el numeral 6.2 de la NTP 011.012:2021.  
  
Los de materiales de empaque deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación 
y resistencia necesarias para asegurar la manipulación, transporte y conservación apropiados de 
las uvas de mesa, y estar exentos de cualquier materia y olor extraños, según lo indicado en el 
numeral 6.2.1 de la NTP 011.012:2021.  
   
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por racimos del 
mismo origen, variedad, calidad y grado de madurez. La parte visible del contenido del envase 
deberá ser representativa de todo el contenido; sin embargo, en la categoría I, los racimos podrán 
presentar variaciones leves en lo que respecta al calibre, según indica el numeral 6.1 de la  
NTP 011.012:2021.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de la uva Italia categoría I, deberá cumplir con lo indicado en la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición, y las disposiciones 
especificadas en el numeral 7 de la NTP 011.012:2021:  
  
- nombre/dirección o razón social del productor, envasador y/o distribuidor;   
- nombre del producto y variedad; 
- categoría; 
- país de origen;   
- peso neto;   
- número de Autorización Sanitaria de establecimiento emitido por el SENASA;   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : UVA ITALIA CATEGORÍA II  
Denominación técnica  : UVA DE MESA ITALIA CATEGORÍA II  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La uva Italia es la variedad comercial de uva de mesa obtenida 

(por cultivar) de la especie Vitis vinífera L. de la familia Vitaceae, 
de color verde a amarillo que habrá de suministrarse fresca al 
consumidor, después de su acondicionamiento y envasado.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

La uva Italia categoría II deberá contar con racimos y granos sanos y exentos de podredumbre o 
deterioro; limpios y prácticamente exentos de cualquier materia extraña visible, de plagas y de 
daños causados por plagas que afecten el aspecto general del producto; exentos de humedad 
externa anormal (salvo condensación consiguiente a su remoción de una cámara frigorífica), de 
cualquier olor y/o sabores extraños, prácticamente libre de daños causados por temperaturas bajas 
y altas; además, los granos de uva deberán estar enteros, bien formados y normalmente 
desarrollados, según indica el numeral 4.1 de la NTP 011.012:2021.   
  
El desarrollo y condición de la uva Italia categoría II deberán ser tales que les permitan soportar el 
transporte, manipulación y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, según se indica en el 
numeral 4.1.1 de la NTP 011.012:2021.  
 
Y presentará las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Grado de madurez 
(sólidos solubles mínimos) 

Cumplir con lo indicado en el numeral 4.1.2 
y el Anexo A de la NTP de la referencia. 

NTP 011.012:2021 UVAS 
DE MESA. Requisitos. 3ª 
Edición  

Clasificación y tolerancia 
de calidad  

Cumplir con lo indicado en los numerales  
4.2.1.3 y 5.1.3 de la NTP de la referencia.  

Clasificación y tolerancia 
por calibres  

Cumplir con lo indicado en los numerales 
4.2.2, 4.2.2.1 y 5.2.2 de la NTP de la 
referencia.  

Coloración de los granos  
Cumplir con lo indicado en el numeral 
4.2.3 de la NTP de la referencia para Uva 
Italia.  

INOCUIDAD  
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria 
aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias  

  
Precisión 1: Ninguna.  
 
2.2. Envase y/o embalaje  

La uva Italia categoría II deberá ser envasada tomando en consideración lo establecido en la norma 
Codex CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas 
frescas, de tal manera que el producto quede debidamente protegido, según indica el numeral 6.2 
de la NTP 011.012:2021. 
  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser de primer uso (esto incluye el material 
reciclado de calidad alimentaria), estar limpios y ser de calidad tal que evite cualquier daño externo 
o interno al producto. Se permite el uso de impresiones en los materiales de empaque, siempre y 
cuando no contengan sustancias tóxicas, según indica el numeral 6.2 de la NTP 011.012:2021.  
  
Los materiales de empaque deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y 
resistencia necesarias para asegurar la manipulación, transporte y conservación apropiados de las 
uvas de mesa, y estar exentos de cualquier materia y olor extraños, según lo indicado en el numeral 
6.2.1 de la NTP 011.012:2021.  
   
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por racimos del 
mismo origen, variedad, calidad y grado de madurez. La parte visible del contenido del envase 
deberá ser representativa de todo el contenido, según indica el numeral 6.1 de la  
NTP 011.012:2021.  
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de la uva Italia categoría II, deberá cumplir con lo indicado en la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición y las disposiciones 
especificadas en el numeral 9 de la NTP 011.012:2021:  
  
- nombre/dirección o razón social del productor, envasador y/o distribuidor;  
- nombre del producto y variedad; 
- categoría; 
- país de origen;   
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de establecimiento emitido por el SENASA;   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : UVA RED GLOBE CATEGORÍA EXTRA  
Denominación técnica  : UVA DE MESA RED GLOBE CATEGORÍA EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La uva red globe es la variedad comercial de uva de mesa 

obtenida (por cultivar) de la especie Vitis vinífera L. de la familia 
Vitaceae, de color rosado a rojo oscuro que habrá de 
suministrarse fresca al consumidor, después de su 
acondicionamiento y envasado.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

La uva red globe categoría extra deberá contar con racimos y granos sanos y exentos de 
podredumbre o deterioro, que no sean aptos para el consumo; limpios, prácticamente exentos de 
cualquier materia extraña visible, de plagas, de daños causados por plagas que afecten el aspecto 
general del producto, exentos de humedad externa anormal (salvo condensación consiguiente a su 
remoción de una cámara frigorífica), de olor y/o sabor extraños, prácticamente libre de daños 
causados por temperaturas bajas y altas; además los granos de uva deberán estar enteros, bien 
formados y normalmente desarrollados, según indica el numeral 4.1 de la NTP 011.012:2021.   
  
El desarrollo y condición de la uva red globe categoría extra deberán ser tales que les permitan 
soportar el transporte, manipulación y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, según el 
numeral 4.1.1 de la NTP 011.012:2021.  
 
La uva red globe categoría extra podrá clasificarse según su calibre, de la siguiente manera: 
 

Calibre Diámetro (mm) 
M 21,0 – 23,0 
L 23,0 – 25,0 

XL 25,0 – 27,0 
J 27,0 – 29,0 
JJ 29,0 a más 

  
Y presentará las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  
Grado de madurez 
(sólidos solubles 
mínimos) 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
4.1.2 y el Anexo A de la NTP de la 
referencia. 

NTP 011.012:2005 UVAS 
DE MESA. Requisitos. 3ª 
Edición  

Clasificación y tolerancia 
de calidad  

Cumplir con lo indicado en los numerales  
4.2.1.1 y 5.1.1 de la NTP de la referencia. 

Clasificación y tolerancia 
por calibres  

Cumplir con lo indicado en el numeral 
4.2.2, la tabla 3 y el numeral 5.2.1 de la 
NTP de la referencia.  

Peso mínimo del racimo  
Cumplir con lo indicado en el numeral 
4.1.3 de la NTP de la referencia. 

Coloración de los granos 
y tolerancia  

Cumplir con lo indicado en los numerales 
4.2.3 y 5.3.1 de la NTP de la referencia 
para Uva Red Globe.  
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

INOCUIDAD  
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la uva red globe categoría extra requerida de 
acuerdo a lo establecido en la norma NTP 011.012:2021, por ejemplo: uva red globe categoría extra de 
calibre XL.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

La uva red globe categoría extra deberá ser envasada tomando en consideración lo establecido en 
la norma Codex CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas 
y hortalizas frescas, de tal manera que el producto quede debidamente protegido, según indica el 
numeral 6.2 de la NTP 011.012:2021.  
  
Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser de primer uso (esto incluye el material 
reciclado de calidad alimentaria), estar limpios y ser de calidad tal que evite cualquier daño externo 
o interno al producto. Se permite el uso de impresiones en los materiales de empaque, siempre y 
cuando no contengan sustancias tóxicas, para el caso de la uva red globe categoría extra los 
racimos deberán estar empacados en una sola capa, según indica el numeral 6.2 de la NTP 
011.012:2021.  
  
Los materiales de empaque deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y 
resistencia necesarias para asegurar la manipulación, transporte y conservación apropiada de las 
uvas de mesa, y estar exentos de cualquier materia y olor extraños, según indica el numeral 6.2.1 
de la NTP 011.012:2021.  
   
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por racimos del 
mismo origen, variedad, calidad y grado de madurez; en la categoría Extra, los racimos deberán ser 
más o menos idénticos en cuanto a tamaño y coloración. La parte visible del contenido del envase 
deberá ser representativa de todo el contenido, según indica el numeral 6.1 de la NTP 
011.012:2021.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de la uva red globe categoría extra, deberá cumplir con lo indicado en la  
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición 
y las disposiciones especificadas en el numeral 7 de la NTP 011.012:2021:  
  
- nombre/dirección o razón social del productor, envasador y/o distribuidor;   
- nombre del producto y variedad; 
- categoría; 
- país de origen;   
- peso neto;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA,   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
 

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. Firmado digitalmente por

ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2021 11:29:36 -05:00



Versión 03  Página 3 de 3 
 

2.4.  Inserto No aplica.   
  

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : UVA RED GLOBE CATEGORÍA I  
Denominación técnica  : UVA DE MESA RED GLOBE CATEGORÍA I  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La uva red globe es la variedad comercial de uva de mesa 

obtenida (por cultivar) de la especie Vitis vinífera L. de la familia 
Vitaceae, de color rosado a rojo oscuro que habrán de 
suministrarse frescas al consumidor, después de su 
acondicionamiento y envasado.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

La uva red globe categoría I deberá contar con racimos y granos sanos y exentos de podredumbre 
o deterioro, que no sean aptos para el consumo; limpios, prácticamente exentos de cualquier 
materia extraña visible, de plagas, de daños causados por plagas que afecten el aspecto general 
del producto, exentos de humedad externa anormal (salvo condensación consiguiente a su 
remoción de una cámara frigorífica), de olor y/o sabor extraños, prácticamente libre de daños 
causados por temperaturas bajas y altas; además los granos de uva deberán estar enteros, bien 
formados y normalmente desarrollados, según indica el numeral 4.1 de la NTP 011.012:2021.   
  
El desarrollo y condición de la uva red globe categoría I deberán ser tales que les permitan soportar 
el transporte, manipulación y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, según el numeral 
4.1.1 de la NTP 011.012:2021.  
  
La uva red globe categoría I podrá clasificarse según su calibre, de la siguiente manera: 
 

Calibre Diámetro (mm) 
M 21,0 – 23,0 
L 23,0 – 25,0 

XL 25,0 – 27,0 
J 27,0 – 29,0 
JJ 29,0 a más 

  
Y presentará las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 
Grado de madurez 
(sólidos solubles 
mínimos) 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
4.1.2 y el Anexo A de la NTP de la 
referencia. 

NTP 011.012:2005 UVAS 
DE MESA. Requisitos. 3ª 
Edición 

Clasificación y tolerancia 
de calidad  

Cumplir con lo indicado en los numerales  
4.2.1.2 y 5.1.2 de la NTP de la referencia. 

Clasificación y tolerancia 
por calibres  

Cumplir con lo indicado en el numeral 
4.2.2, la tabla 3 y el numeral 5.2.2 de la 
NTP de la referencia.  

Peso mínimo del racimo  
Cumplir con lo indicado en el numeral 
4.1.3 de la NTP de la referencia.  

Coloración de los granos 
y tolerancia  

Cumplir con lo indicado en los numerales 
4.2.3 y 5.3.2 de la NTP de la referencia 
para Uva Red Globe.  
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

INOCUIDAD  
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la uva red globe categoría I requerida de 
acuerdo a lo establecido en la norma NTP 011.012:2021, por ejemplo: uva red globe categoría I de calibre 
XL.  
 
2.2. Envase y/o embalaje  

La uva red globe categoría I deberá ser envasada tomando en consideración lo establecido en la 
norma Codex CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y 
hortalizas frescas, de tal manera que el producto quede debidamente protegido, según indica el 
numeral 6.2 de la NTP 011.012:2021.  
  
Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser de primer uso (esto incluye el material 
reciclado de calidad alimentaria), estar limpios y ser de calidad tal que evite cualquier daño externo 
o interno al producto. Se permite el uso de impresiones en los materiales de empaque, siempre y 
cuando no contengan sustancias tóxicas, según indica el numeral 6.2 de la NTP 011.012:2021.  
  
Los materiales de empaque deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y 
resistencia necesarias para asegurar la manipulación, transporte y conservación apropiada de las 
uvas de mesa, y estar exentos de cualquier materia y olor extraños, según indica el numeral 6.2.1 
de la NTP 011.012:2021.  
   
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por racimos del 
mismo origen, variedad, calidad y grado de madurez. La parte visible del contenido del envase 
deberá ser representativa de todo el contenido, según indica el numeral 6.1 de la  
NTP 011.012:2021.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
 
2.3. Rotulado  

El rotulado de la uva red globe categoría I, deberá cumplir con lo indicado en la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición y las disposiciones 
especificadas en el numeral 7 de la NTP 011.012:2021:  
  
- nombre/dirección o razón social del productor, envasador y/o distribuidor; 
- nombre del producto y variedad; 
- categoría; 
- país de origen; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA;   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   
 
Precisión 4: No aplica.   

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien  : UVA RED GLOBE CATEGORÍA II  
Denominación técnica  : UVA DE MESA RED GLOBE CATEGORÍA II  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La uva red globe es la variedad comercial de uva de mesa 

obtenida (por cultivar) de la especie Vitis vinífera L. de la familia 
Vitaceae, de color rosado a rojo oscuro que habrá de 
suministrarse fresca al consumidor, después de su 
acondicionamiento y envasado.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

La uva red globe categoría II deberá contar con racimos y granos sanos y exentos de podredumbre 
o deterioro, que no sean aptos para el consumo; limpios, prácticamente exentos de cualquier 
materia extraña visible, de plagas, de daños causados por plagas que afecten el aspecto general 
del producto, exentos de humedad externa anormal (salvo condensación consiguiente a su 
remoción de una cámara frigorífica), de olor y/o sabor extraños, prácticamente libre de daños 
causados por temperaturas bajas y altas; además los granos de uva deberán estar enteros, bien 
formados y normalmente desarrollados, según indica el numeral 4.1 de la NTP 011.012:2021.   
  
El desarrollo y condición de la uva red globe categoría II deberán ser tales que les permitan soportar 
el transporte, manipulación y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, según el numeral 
4.1.1 de la NTP 011.012:2021.  
  
La uva red globe categoría II podrá clasificarse según su calibre, de la siguiente manera: 
 

Calibre Diámetro (mm) 
M 21,0 – 23,0 
L 23,0 – 25,0 

XL 25,0 – 27,0 
J 27,0 – 29,0 
JJ 29,0 a más 

 
Y presentará las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 
Grado de madurez 
(sólidos solubles 
mínimos) 

Cumplir con lo indicado en el numeral 
4.1.2 y el Anexo A de la NTP de la 
referencia. 

NTP 011.012:2005 UVAS 
DE MESA. Requisitos. 3ª 
Edición 

Clasificación y tolerancia 
de calidad  

Cumplir con lo indicado en los numerales  
4.2.1.3 y 5.1.3 de la NTP de la referencia. 

Clasificación y tolerancia 
por calibres  

Cumplir con lo indicado en el numeral 
4.2.2, la tabla 3 y el numeral 5.2.2  de la 
NTP de la referencia.  

Peso mínimo del racimo  
Cumplir con lo indicado en el numeral 
4.1.3 NTP de la referencia.  

Coloración de los granos 
y tolerancia  

Cumplir con lo indicado en los numerales 
4.2.3 y 5.3.3 de la NTP de la referencia 
para Uva Red Globe.  
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

INOCUIDAD  
Cumplir con lo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
autoridad nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias.   

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la uva red globe categoría II requerida de 
acuerdo a lo establecido en la norma NTP 011.012:2021, por ejemplo: uva red globe categoría II de calibre 
XL.  
   
2.2. Envase y/o embalaje  

La uva red globe categoría II deberá ser envasada tomando en consideración lo establecido en la 
norma Codex CXC 44-1995 (2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y 
hortalizas frescas, de tal manera que el producto quede debidamente protegido, según indica el 
numeral 6.2 de la NTP 011.012:2021. 

  
Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser de primer uso (esto incluye el material 
reciclado de calidad alimentaria), estar limpios y ser de calidad tal que evite cualquier daño externo 
o interno al producto. Se permite el uso de impresiones en los materiales de empaque, siempre y 
cuando no contengan sustancias tóxicas, según indica el numeral 6.2 de la NTP 011.012:2021.  

  
La totalidad de los materiales de empaque deberán satisfacer las características de calidad, higiene, 
ventilación y resistencia necesarias para asegurar la manipulación, transporte y conservación 
apropiada de las uvas de mesa, y estar exentos de cualquier materia y olor extraños, según indica 
el numeral 6.2.1 de la NTP 011.012:2021.  
   
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente por racimos del 
mismo origen, variedad, calidad y grado de madurez. La parte visible del contenido del envase 
deberá ser representativa de todo el contenido, según indica el numeral 6.1 de la  
NTP 011.012:2021.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

El rotulado de la uva red globe categoría II, deberá cumplir con lo indicado en la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición y las disposiciones 
especificadas en el numeral 7 de la NTP 011.012:2021:  
  
- nombre/dirección o razón social del productor, envasador y/o distribuidor;   
- nombre del producto y variedad; 
- categoría; 
- país de origen;   
- peso neto;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA;   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.   

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : VAINITA CALIDAD EXTRA  
Denominación técnica  : VAINITA CALIDAD EXTRA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La vainita es una hortaliza, es el fruto inmaduro de la especie 

Phaseolus vulgaris L. Es de color verde, de forma alargada y 
ahusada.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

Las vainitas calidad extra deberán presentarse limpias, frescas, enteras y sanas; pertenecerán al 
mismo cultivar, deberán tener un grado de madurez comercial que les permita soportar el 
manipuleo, transporte y conservación en buenas condiciones, según indica el numeral 4.1.1 de la 
NTP 011.111:1974 (revisada el 2011) y su Corrigenda Técnica.   
  
La vainita calidad extra por su relación diámetro menor/peso, es del tamaño A, según los numerales 
4.1.5 y la Tabla 2 de la NTP 011.111:1974 (revisada el 2011) y su Corrigenda Técnica.  
  
Y presentará las siguientes características:  
 

 CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Aspecto, fibrosidad, 
afrijolamiento y daños 
(mecánicos y químicos)  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.4 y la Tabla 2 de la 
NTP de la referencia.  

NTP 011.111:1974 (revisada 
el 2011) HORTALIZAS. 
Vainita. 1ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
011.111:1974 (revisada el 
2011)/COR 1:2014 
CORRIGENDUM 1. 
HORTALIZAS. Vainita. 1ª 
Edición 

Forma  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.3 y la Tabla 2 de la 
NTP de la referencia.  

Color  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.2 y la Tabla 2 de la 
NTP de la referencia.  

Sanidad  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.6 y la Tabla 2 de la 
NTP de la referencia.  

Tamaño y longitud  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.5 (tamaño A) y la 
Tabla 2 de la NTP de la 
referencia.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el tamaño de las vainitas de calidad extra requerido de 
acuerdo a lo establecido en la NTP 011.111:1974 (revisada el 2011) y su Corrigenda Técnica, por ejemplo: 
vainita calidad extra del tamaño A.  
 
2.2. Envase y/o embalaje  

Las vainitas calidad extra deberán ser envasadas tomando en consideración lo establecido en las 
normas Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 
(2017) Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) 
Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que 
el producto quede debidamente protegido.   
  
Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de las vainitas, 
y deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Debe cumplir con los requisitos que 
se indican en la NTP 203.016:1971 (revisada el 2011) VAINITAS ENVASADAS AL NATURAL. 1ª 
Edición, según indica el numeral 7.2 de la NTP 011.111:1974 (revisada el 2011) y su Corrigenda 
Técnica.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañen el envío, además de los requisitos aplicables 
especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar, en idioma español, lo siguiente, según indica el numeral 
7.3 de la NTP 011.111:1974 (revisada el 2011) y su Corrigenda Técnica:  
  
- designación de la hortaliza según: nombre, cultivar, calidad y tamaño;   
- peso neto en kilogramos;   
- procedencia;   
- nombre o marca del productor;  
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA;   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : VAINITA CALIDAD PRIMERA  
Denominación técnica  : VAINITA CALIDAD PRIMERA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La vainita es una hortaliza, es el fruto inmaduro de la especie 

Phaseolus vulgaris L. Es de color verde, de forma alargada y 
ahusada.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

Las vainitas calidad primera deberán presentarse limpias, frescas, enteras y sanas; pertenecerán al 
mismo cultivar, deberán tener un grado de madurez comercial que les permita soportar el 
manipuleo, transporte y conservación en buenas condiciones, según indica el numeral 4.1.1 de la 
NTP 011.111:1974 (revisada el 2011) y su Corrigenda Técnica.   
  
De acuerdo al tamaño la vainita calidad primera, podrá ser de los siguientes tamaños, según indica 
el numeral 4.1.5 de la NTP 011.111:1974 (revisada el 2011) y su Corrigenda Técnica:  
  

Tamaño  Relación diámetro menor/Peso  
A  Hasta 0,8 cm; Hasta 7 g  

B  Más de 0,8 cm a 1,0 cm; Más de 7 g a 10 g  

  
Y presentará las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Aspecto, fibrosidad, 
afrijolamiento y daños 
(mecánicos y químicos)  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.4 y la Tabla 2 de la 
NTP de la referencia.  

NTP 011.111:1974 (revisada 
el 2011) HORTALIZAS. 
Vainita. 1ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
011.111:1974 (revisada el 
2011)/COR 1:2014 
CORRIGENDUM 1. 
HORTALIZAS. Vainita. 1ª 
Edición 

Forma  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.3 y la Tabla 2 de la 
NTP de la referencia.  

Color  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.2 y la Tabla 2 de la 
NTP de la referencia.  

Sanidad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.6 y la Tabla 2 de la 
NTP de la referencia.  

Tamaño y longitud  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.5 y la Tabla 2 de la 
NTP de la referencia, según el 
tamaño requerido.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
  

                                                      

1Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG.  
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el tamaño de las Vainitas de Calidad primera requerido de 
acuerdo a lo establecido en la NTP 011.111:1974 (revisada el 2011) y su Corrigenda Técnica, por ejemplo: 
Vainita Calidad primera del tamaño A.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

Las vainitas calidad primera deberán ser envasadas tomando en consideración lo establecido en 
las normas Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-
2003 (2017) Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 
(2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal 
manera que el producto quede debidamente protegido.   
  
Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de las vainitas, 
y deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Debe cumplir con los requisitos que 
se indican en la NTP 203.016:1971 (revisada el 2011) VAINITAS ENVASADAS AL NATURAL. 1ª 
Edición, según indica el numeral 7.2 de la NTP 011.111:1974 (revisada el 2011) y su Corrigenda 
Técnica.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañen el envío, además de los requisitos aplicables 
especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar, en idioma español, lo siguiente, según indica el numeral 
7.3 de la NTP 011.111:1974 (revisada el 2011) y su Corrigenda Técnica:  
  
- designación de la hortaliza según: nombre, cultivar, calidad y tamaño;   
- peso neto en kilogramos; 
- procedencia; 
- nombre o marca del productor; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA;   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : VAINITA CALIDAD SEGUNDA  
Denominación técnica  : VAINITA CALIDAD SEGUNDA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : La vainita es una hortaliza, es el fruto inmaduro de la especie 

Phaseolus vulgaris L. Es de color verde, de forma alargada y 
ahusada.  

  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

Las vainitas calidad segunda deberán presentarse limpias, frescas, enteras y sanas; pertenecerán 
al mismo cultivar, deberán tener un grado de madurez comercial que les permita soportar el 
manipuleo, transporte y conservación en buenas condiciones, según indica el numeral 4.1.1 de la 
NTP 011.111:1974 (revisada el 2011) y su Corrigenda Técnica.   
  
De acuerdo al tamaño la vainita calidad segunda, podrá ser de los siguientes tamaños, según indica 
el numeral 4.1.5 de la NTP 011.111:1974 (revisada el 2011) y su Corrigenda Técnica:  
  

Tamaño  Relación diámetro menor/Peso  
A  Hasta 0,8 cm; Hasta 7 g  

B  Más de 0,8 cm a 1,0 cm; Más de 7 g a 10 g  

  
Y presentará las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  
Aspecto, fibrosidad, 
afrijolamiento y daños 
(mecánicos y químicos)  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.4 y la Tabla 2 de la 
NTP de la referencia.  

NTP 011.111:1974 (revisada 
el 2011) HORTALIZAS. 
Vainita. 1ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
011.111:1974 (revisada el 
2011)/COR 1:2014 
CORRIGENDUM 1. 
HORTALIZAS. Vainita. 1ª 
Edición 

Forma  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.3 y la Tabla 2 de la 
NTP de la referencia.  

Color  
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.2 y la Tabla 2 de la 
NTP de la referencia.  

Sanidad  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.6 y la Tabla 2 de la 
NTP de la referencia.  

Tamaño y longitud  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1.5 y la Tabla 2 de la 
NTP de la referencia, según el 
tamaño requerido.  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias   

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el tamaño de las vainitas de calidad segunda requerido de 
acuerdo a lo establecido en la NTP 011.111:1974 (revisada el 2011) y su Corrigenda Técnica, por ejemplo: 
vainita calidad segunda del tamaño A.  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.2. Envase y/o embalaje  

Las Vainitas Calidad segunda deberán ser envasadas tomando en consideración lo establecido en 
las normas Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-
2003 (2017) Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 
(2004) Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal 
manera que el producto quede debidamente protegido.   
  
Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiada de las vainitas, 
y deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Debe cumplir con los requisitos que 
se indican en la NTP 203.016:1971 (revisada el 2011) VAINITAS ENVASADAS AL NATURAL. 1ª 
Edición, según indica el numeral 7.2 de la NTP 011.111:1974 (revisada el 2011) y su Corrigenda 
Técnica.  
  

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los envases, o bien los documentos que acompañen el envío, además de los requisitos aplicables 
especificados en la NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos 
preenvasados. 8ª Edición, deberán indicar, en idioma español, lo siguiente, según indica el numeral 
7.3 de la NTP 011.111:1974 (revisada el 2011) y su Corrigenda Técnica:  
  
- designación de la hortaliza según: nombre, cultivar, calidad y tamaño; 
- peso neto en kilogramos; 
- procedencia; 
- nombre o marca del productor; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica. 

  
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : YUCA CATEGORÍA EXTRA  
Denominación técnica : YUCA / MANDIOCA CATEGORÍA EXTRA  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : La Yuca (Mandioca), variedad comercial dulce, es la raíz obtenida 

de Manihot esculenta Crantz, de la familia de las Euphorbiaceae. 
 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
 

2.1. Del bien 
La yuca categoría extra deberá haberse recolectado cuidadosamente y haber alcanzado un grado 
apropiado de desarrollo fisiológico, teniendo en cuenta las características de la variedad y la zona 
en que se produce. El desarrollo y condición de la yuca categoría extra deberán ser tales que le 
permitan soportar el transporte y la manipulación y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, 
según indica el numeral 2.1.1 de la NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada el 2019). 

 
La yuca categoría extra se clasifica en los siguientes calibres, de acuerdo al diámetro en la sección 
transversal más gruesa de la raíz, según el numeral 3 de la NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada 
el 2019): 

 
Calibre Diámetro (cm) 

A 3,5 - 6,0 
B 6,1 - 8,0 
C > 8,0 

 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos mínimos 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 2.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP-CODEX STAN 
238:2014 (revisada el 2019) 
NORMA PARA LA YUCA 
(MANDIOCA) DULCE. 1ª 
Edición 

Clasificación y tolerancia de 
calidad 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 2.2.1 y 4.1.1 de la 
NTP de la referencia. 

Calibre 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 3 y 4.2 de la NTP de 
la referencia, de acuerdo a la 
yuca a contratar. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la yuca categoría extra requerido de acuerdo 
a lo establecido en la norma NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada el 2019), por ejemplo: yuca categoría 
extra, calibre B. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

La yuca categoría extra deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex  
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código 
de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de 
prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto 
quede debidamente protegido. 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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El contenido de cada envase deberá ser homogéneo en cuanto a la forma y estar constituido 
únicamente por yuca categoría extra del mismo origen, variedad y/o tipo comercial y calibre. La parte 
visible del contenido del envase deberá ser representativa de todo el contenido, según indica el 
numeral 5.1 de la NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada el 2019). 

 
Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser nuevos (esto incluye el material 
recuperado de calidad alimentaria), estar limpios y ser de calidad tal que evite cualquier daño 
externo o interno al producto. Se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, con 
indicaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos o etiquetados con tinta o pegamento no 
tóxico, según indica el numeral 5.2 de la NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada el 2019). 

 
Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiados de la yuca 
categoría extra, y deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraños, según indica el numeral 
5.2.1 de la NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

Cada envase deberá llevar las siguientes indicaciones en letras agrupadas en el mismo lado, 
marcadas de forma legible e indeleble y visible desde el exterior, o bien en los documentos que 
acompañen el envío, según indica el numeral 6.2 de la NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada el 
2019): 

 
- nombre del producto y tipo (dulce) si el contenido no es visible desde el exterior; 
- nombre de la variedad (facultativo); 
- nombre y dirección del envasador y/o expedidor; 
- país de origen y, facultativamente, nombre del lugar, distrito o región de producción; 
- categoría extra; 
- calibre (expresado como código de calibre o diámetro mínimo y máximo en cm); 
- peso neto; 
- instrucciones de preparación (incluir una leyenda que indique que la yuca deberá pelarse y 

cocerse antes de su consumo); 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : YUCA CATEGORÍA I  
Denominación técnica : YUCA / MANDIOCA CATEGORÍA I  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : La Yuca (Mandioca), variedad comercial dulce, es la raíz obtenida 

de Manihot esculenta Crantz, de la familia de las Euphorbiaceae. 
 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
 

2.1. Del bien 
La yuca categoría I deberá haberse recolectado cuidadosamente y haber alcanzado un grado 
apropiado de desarrollo fisiológico, teniendo en cuenta las características de la variedad y la zona en 
que se produce. El desarrollo y condición de la yuca categoría I deberán ser tales que le permitan 
soportar el transporte y la manipulación y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino, según 
indica el numeral 2.1.1 de la NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada el 2019). 

 
La yuca categoría I se clasifica en los siguientes calibres, de acuerdo al diámetro en la sección 
transversal más gruesa de la raíz, según el numeral 3 de la NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada 
el 2019): 

 
Calibre Diámetro (cm) 

A 3,5 - 6,0 
B 6,1 - 8,0 
C > 8,0 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos mínimos 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 2.1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP-CODEX STAN 
238:2014 (revisada el 2019) 
NORMA PARA LA YUCA 
(MANDIOCA) DULCE. 1ª 
Edición 

Clasificación y tolerancia de 
calidad 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 2.2.2 y 4.1.2 de la 
NTP de la referencia. 

Calibre 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 3 y 4.2 de la NTP de 
la referencia, de acuerdo a la 
yuca a contratar. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la yuca categoría I requerido de acuerdo a lo 
establecido en la norma NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada el 2019), por ejemplo: yuca categoría I, 
calibre B. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

La yuca categoría I deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex  
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código 
de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto 
quede debidamente protegido. 

 
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo en cuanto a la forma y estar constituido 
únicamente por yuca categoría I del mismo origen, variedad y/o tipo comercial y calibre. La parte 
visible del contenido del envase deberá ser representativa de todo el contenido, según indica el 
numeral 5.1 de la NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada el 2019). 

 
Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser nuevos (esto incluye el material 
recuperado de calidad alimentaria), estar limpios y ser de calidad tal que evite cualquier daño externo 
o interno al producto. Se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, con indicaciones 
comerciales, siempre y cuando estén impresos o etiquetados con tinta o pegamento no tóxico, según 
indica el numeral 5.2 de la NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada el 2019). 

 
Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiados de la yuca 
categoría I, y deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraños, según indica el numeral 5.2.1 
de la NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

Cada envase deberá llevar las siguientes indicaciones en letras agrupadas en el mismo lado, 
marcadas de forma legible e indeleble y visible desde el exterior, o bien en los documentos que 
acompañen el envío, según indica el numeral 6.2 de la NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada el 
2019): 

 
- nombre del producto y tipo (dulce) si el contenido no es visible desde el exterior; 
- nombre de la variedad (facultativo); 
- nombre y dirección del envasador y/o expedidor; 
- país de origen y, facultativamente, nombre del lugar, distrito o región de producción; 
- categoría I; 
- calibre (expresado como código de calibre o diámetro mínimo y máximo en cm); 
- peso neto; 
- instrucciones de preparación (incluir una leyenda que indique que la yuca deberá pelarse y 

cocerse antes de su consumo); 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2021 11:33:49 -05:00



Versión 06 Página 1 de 2 
 

FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : YUCA CATEGORÍA II  
Denominación técnica : YUCA / MANDIOCA CATEGORÍA II  
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : La Yuca (Mandioca) variedad comercial dulce, es la raíz obtenida 

de Manihot esculenta Crantz, de la familia de las Euphorbiaceae. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

2.1. Del bien 
La yuca categoría II deberá haberse recolectado cuidadosamente y haber alcanzado un grado 
apropiado de desarrollo fisiológico, teniendo en cuenta las características de la variedad y la zona 
en que se produce. El desarrollo y condición de la yuca categoría II deberán ser tales que le 
permitan soportar el transporte y la manipulación y llegar en estado satisfactorio al lugar de 
destino, según indica el numeral 2.1.1 de la NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada el 2019). 

 
La yuca categoría II se clasifica en los siguientes calibres, de acuerdo al diámetro en la sección 
transversal más gruesa de la raíz, según el numeral 3 de la NTP-CODEX STAN 238:2014 
(revisada el 2019): 

 
Calibre Diámetro (cm) 

A 3,5 - 6,0 
B 6,1 - 8,0 
C > 8,0 

 
Y presentará las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos mínimos 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 2.1 de la NTP de la 
referencia. 

 NTP-CODEX STAN 
238:2014 (revisada el 2019) 
NORMA PARA LA YUCA 
(MANDIOCA) DULCE. 1ª 
Edición 

Clasificación y tolerancia de 
calidad 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 2.2.3 y 4.1.3 de la 
NTP de la referencia. 

Calibre 

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 3 y 4.2 de la NTP de 
la referencia, de acuerdo a la 
yuca a contratar. 

INOCUIDAD 

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1. 

Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) el calibre de la yuca categoría II requerido de acuerdo a lo 
establecido en la norma NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada el 2019), por ejemplo: yuca categoría II, 
calibre B. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

La yuca categoría II deberá ser envasada según lo establecido en las normas Codex  
CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene de los alimentos, CXC 53-2003 (2017) Código 
de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas y CXC 44-1995 (2004) Código de 
prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas, de tal manera que el producto 

                                                
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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quede debidamente protegido. 
 
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo en cuanto a la forma y estar constituido 
únicamente por yuca categoría II del mismo origen, variedad y/o tipo comercial y calibre. La parte 
visible del contenido del envase deberá ser representativa de todo el contenido, según indica el 
numeral 5.1 de la NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada el 2019). 

 
Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser nuevos (esto incluye el material 
recuperado de calidad alimentaria), estar limpios y ser de calidad tal que evite cualquier daño externo 
o interno al producto. Se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, con indicaciones 
comerciales, siempre y cuando estén impresos o etiquetados con tinta o pegamento no tóxico, según 
indica el numeral 5.2 de la NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada el 2019). 

 
Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 
necesarias para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiados de la yuca 
categoría II, y deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraños, según indica el numeral 
5.2.1 de la NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada el 2019). 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

Cada envase deberá llevar las siguientes indicaciones en letras agrupadas en el mismo lado, 
marcadas de forma legible e indeleble y visible desde el exterior, o bien en los documentos que 
acompañen el envío, según indica el numeral 6.2 de la NTP-CODEX STAN 238:2014 (revisada el 
2019): 

 
- nombre del producto y tipo (dulce) si el contenido no es visible desde el exterior; 
- nombre de la variedad (facultativo); 
- nombre y dirección del envasador y/o expedidor; 
- país de origen y, facultativamente, nombre del lugar, distrito o región de producción; 
- categoría II; 
- calibre (expresado como código de calibre o diámetro mínimo y máximo en cm); 
- peso neto; 
- instrucciones de preparación (incluir una leyenda que indique que la yuca deberá pelarse y 

cocerse antes de su consumo); 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento. 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : ZAPALLO MACRE CATEGORIA CUARTA  
Denominación técnica  : ZAPALLO MACRE CATEGORIA CUARTA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : Zapallo macre, es el fruto de la especie Cucurbita máxima Duch, 

de la familia de las cucurbitáceas.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

Los zapallos macre categoría cuarta deberán presentarse maduros, limpios, frescos, enteros y 
sanos, pertenecerán al mismo cultivar y deberán tener el grado de madurez comercial que les 
permita soportar adecuadamente el manipuleo, transporte y conservación en buenas condiciones, 
según indica el numeral 5.1.1 de la NTP 011.114:2015.  
  
Los zapallos macre categoría cuarta tendrán como mínimo un peso de 8 kg, según indica la Tabla 
1 de la NTP 011.114:2015.  
  
Y presentará las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Presentación y Sanidad  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5.1.1, 5.4 y 5.4.1 y Tabla 
1 (para la Categoría Cuarta), de la 
NTP de la referencia.  

NTP 011.114:2015 
HORTALIZAS. Zapallo 
macre. 2ª Edición 

Madurez   

- dureza de cáscara   

- color de cascara   

- textura de pulpa   

- color de pulpa  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2 y Tabla 1 (para la 
Categoría Cuarta), de la NTP de la 
referencia.  

Tamaño  Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 
(para la Categoría Cuarta), de la NTP 
de la referencia. Defectos  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de 
Inocuidad 
Agroalimentaria 
aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El zapallo macre categoría cuarta podrá ser no envasado, pero su manipulación deberá tener en 
consideración lo establecido en la norma Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene 
de los alimentos y otros textos pertinentes del Codex, así como la reglamentación nacional vigente, 
según indica el numeral 10.1 de la NTP 011.114:2015.   
  
El zapallo macre categoría cuarta se transporta a granel y se comercializa de acuerdo al peso de 
cada unidad. Los zapallos también deberán ser acondicionados de tal manera que estén protegidos 
de daños mecánicos y adecuadamente ventilados, según los numerales 8.1 y 8.2 de la  
NTP 011.114:2015.  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los documentos que acompañen el envío, además de los requisitos aplicables especificados en la 
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición, 
deberán indicar, en idioma español, lo siguiente:   
  

- el nombre del producto;   

- nombre de la variedad, cultivar o tipo comercial;   
- peso neto, en kilogramos; 
- nombre y domicilio legal del productor, envasador, distribuidor, importador o vendedor;   
- número de Autorización Sanitaria de establecimiento emitido por el SENASA;   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : ZAPALLO MACRE CATEGORÍA PRIMERA  
Denominación técnica  : ZAPALLO MACRE CATEGORÍA PRIMERA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : Zapallo macre, es el fruto de la especie Cucurbita máxima Duch, 

de la familia de las cucurbitáceas.  
  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

Los zapallos macre categoría primera deberán presentarse maduros, limpios, frescos, enteros y 
sanos, pertenecerán al mismo cultivar y deberán tener el grado de madurez comercial que les 
permita soportar adecuadamente el manipuleo, transporte y conservación en buenas condiciones, 
según indica el numeral 5.1.1 de la NTP 011.114:2015.  
  
Los zapallos macre categoría primera tendrán como mínimo un peso de 25 kg, según indica la Tabla 
1 de la NTP 011.114:2015.  
 
Y presentarán las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Presentación y Sanidad  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5.1.1, 5.4 y 5.4.1 y Tabla 
1 (para la Categoría primera), de la 
NTP de la referencia. 

NTP 011.114:2015 
HORTALIZAS. Zapallo 
macre. 2ª Edición 

Madurez   
- dureza de cáscara   
- color de cascara   
- textura de pulpa   
- color de pulpa  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2 y Tabla 1 (para la 
Categoría primera), de la NTP de la 
referencia. 

Tamaño  Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 
(para la Categoría primera), de la 
NTP de la referencia. Defectos  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1. 

Reglamento de 
Inocuidad 
Agroalimentaria 
aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias 

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El zapallo macre categoría primera podrá ser no envasado, pero su manipulación deberá tener en 
consideración lo establecido en la norma Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene 
de los alimentos y otros textos pertinentes del Codex, así como la reglamentación nacional vigente, 
según indica el numeral 10.1 de la NTP 011.114:2015.   
  
El zapallo macre categoría primera se transporta a granel y se comercializa de acuerdo al peso de 
cada unidad. Los zapallos también deberán ser acondicionados de tal manera que estén protegidos 
de daños mecánicos y adecuadamente ventilados, según los numerales 8.1 y 8.2 de la  
NTP 011.114:2015.  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.04.2021 11:34:44 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2021 20:35:38 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.04.2021 19:40:11 -05:00



Versión 03  Página 2 de 2 
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por 
envase. Además, podrá indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de 
cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de 
postores.  

  
2.3. Rotulado  

Los documentos que acompañen el envío, además de los requisitos aplicables especificados en la 
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición, 
deberán indicar, en idioma español, lo siguiente:   
 
- el nombre del producto;  
- nombre de la variedad, cultivar o tipo comercial;   
- peso neto, en kilogramos; 
- nombre y domicilio legal del productor, envasador, distribuidor, importador o vendedor; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA; 
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
 
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : ZAPALLO MACRE CATEGORÍA SEGUNDA  
Denominación técnica  : ZAPALLO MACRE CATEGORÍA SEGUNDA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : Zapallo macre, es el fruto de la especie Cucurbita máxima Duch, 

de la familia de las cucurbitáceas.  
  
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

Los zapallos macre categoría segunda deberán presentarse maduros, limpios, frescos, enteros y 
sanos, pertenecerán al mismo cultivar y deberán tener el grado de madurez comercial que les 
permita soportar adecuadamente el manipuleo, transporte y conservación en buenas condiciones, 
según indica el numeral 5.1.1 de la NTP 011.114:2015.  
  
Los zapallos macre categoría segunda tendrán como mínimo un peso de 20 kg, según indica la 
Tabla 1 de la NTP 011.114:2015.  
  
Y presentará las siguientes características:  

  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Presentación y Sanidad  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5.1.1, 5.4 y 5.4.1 y Tabla 
1 (para la Categoría segunda), de la 
NTP de la referencia.  

NTP 011.114:2015 
HORTALIZAS. Zapallo 
macre. 2ª Edición  

Madurez   
- dureza de cáscara   
- color de cascara   
- textura de pulpa   
- color de pulpa  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2 y Tabla 1 (para la 
Categoría segunda), de la NTP de la 
referencia.  

Tamaño  Cumplir con lo indicado en la Tabla 
1 (para la Categoría segunda), de la 
NTP de la referencia.  Defectos  

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de 
Inocuidad 
Agroalimentaria 
aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias   

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El zapallo macre categoría segunda podrá ser no envasado, pero su manipulación deberá tener en 
consideración lo establecido en la norma Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene 
de los alimentos y otros textos pertinentes del Codex, así como la reglamentación nacional vigente, 
según indica el numeral 10.1 de la NTP 011.114:2015.   
  
El zapallo macre categoría segunda se transporta a granel y se comercializa de acuerdo al peso de 
cada unidad. Los zapallos también deberán ser acondicionados de tal manera que estén protegidos 
de daños mecánicos y adecuadamente ventilados, según los numerales 8.1 y 8.2 de la  
NTP 011.114:2015.  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá 
indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya 
verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.  
  
2.3. Rotulado  

Los documentos que acompañen el envío, además, de los requisitos aplicables especificados en la 
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición, 
deberán indicar, en idioma español, lo siguiente:   
  
- el nombre del producto; 
- nombre de la variedad, cultivar o tipo comercial;   
- peso neto, en kilogramos; 
- nombre y domicilio legal del productor, envasador, distribuidor, importador o vendedor;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA.   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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FICHA TÉCNICA  
APROBADA 

  
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN   

Denominación del bien  : ZAPALLO MACRE CATEGORÍA TERCERA  
Denominación técnica  : ZAPALLO MACRE CATEGORÍA TERCERA  
Unidad de medida  : KILOGRAMO  
Descripción general : Zapallo macre, es el fruto de la especie Cucurbita máxima Duch, 

de la familia de las cucurbitáceas.  
  

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   
2.1. Del bien   

Los zapallos macre categoría tercera deberán presentarse maduros, limpios, frescos, enteros y 
sanos, pertenecerán al mismo cultivar y deberán tener el grado de madurez comercial que les 
permita soportar adecuadamente el manipuleo, transporte y conservación en buenas condiciones, 
según indica el numeral 5.1.1 de la NTP 011.114:2015.  
  
Los zapallos macre categoría tercera tendrán como mínimo un peso de 15 kg, según indica la Tabla 
1 de la NTP 011.114:2015.  
  
Y presentará las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD  

Presentación y Sanidad  

Cumplir con lo indicado en los 
numerales 5.1.1, 5.4 y 5.4.1 y Tabla 
1 (para la Categoría tercera), de la 
NTP de la referencia.  

NTP 011.114:2015 
HORTALIZAS. Zapallo 
macre. 2ª Edición 

Madurez   
- dureza de cáscara   
- color de cascara   
- textura de pulpa   
- color de pulpa  

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.2 y Tabla 1 (para la 
Categoría tercera), de la NTP de la 
referencia.  

Tamaño  Cumplir con lo indicado en la Tabla 1 
(para la Categoría tercera), de la 
NTP de la referencia.  Defectos 

INOCUIDAD  

Cumplir con lo establecido por el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente1.  

Reglamento de 
Inocuidad 
Agroalimentaria 
aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 
004-2011-AG y sus 
modificatorias   

  
Precisión 1: Ninguna.  
  
2.2. Envase y/o embalaje  

El zapallo macre categoría tercera podrá ser no envasado, pero su manipulación deberá tener en 
consideración lo establecido en la norma Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de higiene 
de los alimentos y otros textos pertinentes del Codex, así como la reglamentación nacional vigente, 
según indica el numeral 10.1 de la NTP 011.114:2015.   
  
El zapallo macre categoría tercera se transporta a granel y se comercializa de acuerdo al peso de 
cada unidad. Los zapallos también deberán ser acondicionados de tal manera que estén protegidos 
de daños mecánicos y adecuadamente ventilados, según los numerales 8.1 y 8.2 de la  
NTP 011.114:2015.  

                                                      
1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), el peso neto del producto por 
envase. Además, podrá indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo de 
cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de 
postores.  

  
2.3. Rotulado  

Los documentos que acompañen el envío, además, de los requisitos aplicables especificados en la 
NTP 209.038:2019 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición, 
deberán indicar, en idioma español, lo siguiente:   
  
- el nombre del producto;  
- nombre de la variedad, cultivar o tipo comercial; 
- peso neto, en kilogramos; 
- nombre y domicilio legal del productor, envasador, distribuidor, importador o vendedor;   
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento emitido por el SENASA;   
- código de rastreabilidad generado en el procesamiento primario del alimento.  
  

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en numeral 
2.1 de la presente ficha técnica.  
  
2.4.  Inserto No aplica.   

  
Precisión 4: No aplica.  
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[El texto redactado en letra cursiva, está referido a información referencial a tener en cuenta por la 
Entidad y no deberá incluirse en las Bases Estandarizadas] 
 
OBJETIVO 
 
Orientar a las Entidades en la elaboración de las Bases estandarizadas del procedimiento de Subasta 
Inversa Electrónica - SIE para la contratación de bienes comunes. 
El presente documento de Información Complementaria está constituido por las siguientes partes: 
 
Parte I - REQUISITOS DOCUMENTARIOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR DEL BIEN  
 
La información contenida en esta parte, precisará los requisitos documentarios mínimos y vigentes que 
deberá presentar el proveedor en un procedimiento de selección, de tal forma que se acredite el llevar 
a cabo la actividad económica materia de la contratación, según la reglamentación aplicable en el 
territorio nacional; asimismo, la inclusión de los referidos requisitos mínimos en las Bases para la 
convocatoria de una SIE, se realizará en el Capítulo IV “Requisitos de Habilitación” de las Bases 
estandarizadas, aprobadas por el OSCE. 
 

N° BIEN REQUISITOS DOCUMENTARIOS MÍNIMOS 

ALIMENTOS DE PROCESAMIENTO PRIMARIO 

ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL 

1. Ajo categoría primera 

Copia simple del Certificado de Autorización 
Sanitaria de Establecimiento vigente, otorgado 
por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA según indica el artículo 33 del Decreto 
Supremo N° 004-2011-AG, Reglamento de 
Inocuidad Agroalimentaria y sus modificatorias. 
 
 
Nota:  
Para efectos del cumplimiento del presente 
requisito, bastará que en el Certificado de 
Autorización Sanitaria de Establecimiento 
indique: Nombre común (nombre científico) del 
bien correspondiente a contratar, según lo 
establecido por el SENASA. 

2. Ajo categoría segunda 

3. Ajo categoría tercera 

4. Arveja partida calidad 1 – extra 

5. Arveja partida calidad 2 – superior 

6. Arveja partida calidad 3 – corriente 

7. Carambola categoría extra 

8. Carambola categoría I 

9. Carambola categoría II 

10. Choclo categoría extra o primera 

11. Choclo categoría segunda 

12. Choclo categoría tercera 

13. Col crespa calidad extra 

14. Col crespa calidad primera 

15. Col crespa calidad segunda 

16. Durazno categoría extra 

17. Durazno categoría I 

18. Durazno categoría II 

19. Durazno categoría III 

20. Frijol Bayo calidad 1 – extra 

21. Frijol Bayo calidad 2 – superior 

22. Frijol Bayo calidad 3 – corriente 

23. Frijol blanco calidad 1 – extra 

24. Frijol blanco calidad 2 – superior 

25. Frijol blanco calidad 3 – corriente 

26. Frijol Caballero calidad 1 – extra 

27. Frijol Caballero calidad 2 – superior 

28. Frijol Caballero calidad 3 – corriente 

29. Frijol Canario calidad 1 – extra 

30. Frijol Canario calidad 2 – superior 
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N° BIEN REQUISITOS DOCUMENTARIOS MÍNIMOS 

ALIMENTOS DE PROCESAMIENTO PRIMARIO 

ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL 

31. Frijol Canario calidad 3 – corriente 

32. Frijol Castilla calidad 1 – extra 

Copia simple del Certificado de Autorización 
Sanitaria de Establecimiento vigente, otorgado 
por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA según indica el artículo 33 del Decreto 
Supremo N° 004-2011-AG, Reglamento de 
Inocuidad Agroalimentaria y sus modificatorias. 
 
 
 
Nota:  
Para efectos del cumplimiento del presente 
requisito, bastará que en el Certificado de 
Autorización Sanitaria de Establecimiento 
indique: Nombre común (nombre científico) del 
bien correspondiente a contratar, según lo 
establecido por el SENASA. 

33. Frijol Castilla calidad 2 – superior 

34. Frijol Castilla calidad 3 – corriente 

35. Frijol Panamito calidad 1 – extra 

36. Frijol Panamito calidad 2 – superior 

37. Frijol Panamito calidad 3 – corriente 

38. Garbanzo calidad 1 – extra 

39. Garbanzo calidad 2 – superior 

40. Garbanzo calidad 3 – corriente 

41. Haba entera seca calidad primera 

42. Haba entera seca calidad segunda 

43. Haba entera seca calidad tercera 

44. Harina de plátano1 

45. Lenteja calidad 1 – extra 

46. Lenteja calidad 2 – superior 

47. Lenteja calidad 3 – corriente 

48. Limón categoría extra 

49. Limón categoría I 

50. Limón categoría II 

51. 
Maíz canchero huancavelicano de categoría 
primera 

52. Maíz canchero huancavelicano de categoría 
segunda 

53. 
Maíz canchero huancavelicano de categoría 
tercera 

54. Maíz canchero Paro de categoría primera 

55. Maíz canchero Paro de categoría segunda 

56. Maíz canchero Paro de categoría tercera 

57. 
Maíz canchero Piscorunto de categoría 
primera 

58. 
Maíz canchero Piscorunto de categoría 
segunda 

59. 
Maíz canchero Piscorunto de categoría 
tercera 

60. 
Maíz canchero San Gerónimo de categoría 
primera 

61. 
Maíz canchero San Gerónimo de categoría 
segunda 

62. 
Maíz canchero San Gerónimo de categoría 
tercera 

63. Maíz Chullpi de categoría primera 

                                                             
1
  Para los alimentos en los cuales la operación de secado es natural (solo implica una transferencia de masa y 

no se requiera necesariamente control), la competencia corresponde al SENASA y el productor deberá solicitar 
los requisitos documentarios mínimos ante dicho Organismo competente; si cambian el secado por uno de tipo 
industrial, el productor deberá solicitar los requisitos documentarios mínimos ante la DIGESA.  
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N° BIEN REQUISITOS DOCUMENTARIOS MÍNIMOS 

ALIMENTOS DE PROCESAMIENTO PRIMARIO 

ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL 
64. Maíz Chullpi de categoría segunda 

Copia simple del Certificado de Autorización 
Sanitaria de Establecimiento vigente, otorgado 
por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA según indica el artículo 33 del Decreto 
Supremo N° 004-2011-AG, Reglamento de 
Inocuidad Agroalimentaria y sus modificatorias. 
 
 
Nota: 
Para efectos del cumplimiento del presente 
requisito, bastará que en el Certificado de 
Autorización Sanitaria de Establecimiento 
indique: Nombre común (nombre científico) del 
bien correspondiente a contratar, según lo 
establecido por el SENASA. 

65. Maíz Chullpi de categoría tercera 
66. Maíz Cusco de categoría primera 
67. Maíz Cusco de categoría segunda 
68. Maíz Cusco de categoría tercera 

69. 
Maíz Morocho Cusco cristalino de categoría 
primera 

70. 
Maíz Morocho Cusco cristalino de categoría 
segunda 

71. 
Maíz Morocho Cusco cristalino de categoría 
tercera 

72. Maíz Morocho de categoría primera 

73. Maíz Morocho de categoría segunda 

74. Maíz Morocho de categoría tercera 

75. Mandarina Satsuma categoría extra 

76. Mandarina Satsuma categoría I 

77. Mandarina Satsuma categoría II 

78. Mandarina Satsuma categoría III 

79. Manzana Delicia categoría extra 

80. Manzana Delicia categoría I 

81. Manzana Delicia categoría II 

82. Melón categoría extra 

83. Melón categoría primera 

84. Melón categoría segunda 

85. Naranja Valencia categoría extra 

86. Naranja Valencia categoría I 

87. Naranja Valencia categoría II 

88. Naranja Valencia categoría III 

89. Naranja Washington Navel categoría extra 

90. Naranja Washington Navel categoría I 

91. Naranja Washington Navel categoría II 

92. Naranja Washington Navel categoría III 

93. Pallar bebe calidad corriente 

94. Pallar bebe calidad extra 

95. Pallar bebe calidad superior 

96. Pallar calidad corriente 

97. Pallar calidad extra 

98. Pallar calidad superior 

99. Palta Fuerte categoría extra 

100. Palta Fuerte categoría I 

101. Palta Fuerte categoría II 

102. Papa Canchán calidad extra 

103. Papa Canchán calidad primera 

104. Papa Canchán calidad segunda 

105. Papa Huayro calidad extra 

106. Papa Huayro calidad primera 

http://www2.seace.gob.pe/Default.asp?scriptdo=PKU_PRINCIPAL_SUB_INV.usp_ver_ficha&av_ncor_fich_tec_sub_inv=2922&av_nver_fich_tec_sub_inv=2&av_caller=
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N° BIEN REQUISITOS DOCUMENTARIOS MÍNIMOS 

ALIMENTOS DE PROCESAMIENTO PRIMARIO 

ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL 

107. Papa Huayro calidad segunda 

Copia simple del Certificado de Autorización 
Sanitaria de Establecimiento vigente, otorgado 
por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA según indica el artículo 33 del Decreto 
Supremo N° 004-2011-AG, Reglamento de 
Inocuidad Agroalimentaria y sus modificatorias. 
 
 
 
Nota:  
Para efectos del cumplimiento del presente 
requisito, bastará que en el Certificado de 
Autorización Sanitaria de Establecimiento 
indique: Nombre común (nombre científico) del 
bien correspondiente a contratar, según lo 
establecido por el SENASA. 

108. Papa Perricholi calidad extra 

109. Papa Perricholi calidad primera 

110. Papa Perricholi calidad segunda 

111. Papa Peruanita calidad extra 

112. Papa Peruanita calidad primera 

113. Papa Peruanita calidad segunda 

114. Papa Yungay calidad extra 

115. Papa Yungay calidad primera 

116. Papa Yungay calidad segunda 

117. Papaya categoría extra 

118. Papaya categoría I 

119. Papaya categoría II 

120. Quinua grado 12 

121. Quinua grado 22 

122. Sandía categoría extra 

123. Sandía categoría primera 

124. Tangelo categoría extra 

125. Tangelo categoría I 

126. Tangelo categoría II 

127. Tangelo categoría III 

128. Uva Italia categoría extra 

129. Uva Italia categoría I 

130. Uva Italia categoría II 

131. Uva Red Globe categoría extra 

132. Uva Red Globe categoría I 

133. Uva Red Globe categoría II 

134. Vainita calidad extra 

135. Vainita calidad primera 

136. Vainita calidad segunda 

137. Yuca categoría extra 

138. Yuca categoría I 

139. Yuca categoría II 

140. Zapallo Macre categoría cuarta 

141. Zapallo Macre categoría primera 

142. Zapallo Macre categoría segunda 

143. Zapallo Macre categoría tercera 
 
 
  

                                                             
2
 Para los alimentos en los cuales la operación de secado es natural (solo implica una transferencia de masa y no 

se requiera necesariamente control), la competencia corresponde al SENASA y el productor deberá solicitar los 
requisitos documentarios mínimos ante dicho Organismo competente; si cambian el secado por uno de tipo 
industrial, el productor deberá solicitar los requisitos documentarios mínimos ante la DIGESA. 
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N° BIEN REQUISITOS DOCUMENTARIOS MÍNIMOS 

ALIMENTOS DE PROCESAMIENTO PRIMARIO 

ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

144. Charqui3 

Copia simple del Certificado de Autorización Sanitaria de 
Establecimiento vigente, otorgado por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA según indica el 
artículo 33 del Decreto Supremo N° 004-2011-AG, 
Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria y sus 
modificatorias. 
El Certificado debe indicar el tipo de procesamiento 
primario correspondiente al bien a adquirir. 
 
Nota:  
Para efectos del cumplimiento del presente requisito, bastará 
que en el Certificado de Autorización Sanitaria de 
Establecimiento dedicado al procesamiento primario de 
alimentos agropecuarios y piensos se indique el tipo de 
alimento que corresponde al bien a contratar, según lo 
establecido por el SENASA. 

145. Huevo de gallina calidad primera 

146. Huevo de gallina calidad segunda 

147. Huevo de gallina calidad tercera 

148. Filete de pechuga de pollo refrigerado 

149. Filete de pierna de pollo refrigerado 

150. 
Menudencia de pollo refrigerada 
(pata, pescuezo, molleja, corazón, 
hígado) 

151. Muslo de pollo refrigerado 

152. Pechuga con alas refrigerada 

153. Pechuga especial de pollo refrigerada 

154. Pierna de pollo refrigerada 

155. Pierna especial de pollo refrigerada 

156. Pierna entera de pollo refrigerada  

157. Filete de pechuga de pollo congelado 

Copia simple del Certificado de Autorización Sanitaria de 
Establecimiento vigente, otorgado por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA según indica el 
artículo 33 del Decreto Supremo N° 004-2011-AG, 
Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria y sus 
modificatorias. 
El Certificado debe indicar el tipo de procesamiento 
primario correspondiente al bien a adquirir. 
 
Nota:  
Para efectos del cumplimiento del presente requisito, bastará 
que en el Certificado de Autorización Sanitaria de 
Establecimiento dedicado al procesamiento primario de 
alimentos agropecuarios y piensos se indique el tipo de 
alimento que corresponde al bien a contratar, según lo 
establecido por el SENASA. 
 
Para el caso de producto importado: 
Adicionalmente al Certificado de Autorización, se 
requerirá una copia simple del Reporte de Inspección y 
Verificación (RIV) para la importación y tránsito 
internacional de alimentos de procesamiento primario y 
piensos vigente, otorgado por el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria -SENASA, según lo indica el artículo 12 
del Decreto Supremo N° 015-2015-AG, Decreto 
Supremo que modifica y complementa Normas 
Reglamentarias para fortalecer el Marco Normativo del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 

158. Pierna de pollo congelada 

159. Pierna entera de pollo congelada 

160. Pierna especial de pollo congelada 

161. Filete de pierna de pollo congelado 

162. Muslo de pollo congelado 

163. Pechuga con alas de pollo congelada 

164. Pechuga especial de pollo congelada 

                                                             
3
 Para los alimentos en los cuales la operación de secado es natural (solo implica una transferencia de masa y no 

se requiera necesariamente control), la competencia corresponde al SENASA y el productor deberá solicitar los 
requisitos documentarios mínimos ante dicho Organismo competente; si cambian el secado por uno de tipo 
industrial, el productor deberá solicitar los requisitos documentarios mínimos ante la DIGESA. 
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ALIMENTOS DE PROCESAMIENTO PRIMARIO 

ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

165. 
Pollo entero con menudencia 
refrigerado 

Copia simple del Certificado de Autorización Sanitaria de 
Establecimiento vigente, otorgado por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA según indica el 
artículo 33 del Decreto Supremo N° 004-2011-AG, 
Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria y sus 
modificatorias; 
 

Nota: 
Para efectos del cumplimiento del presente requisito, bastará 
que en el Certificado de Autorización Sanitaria de 
Establecimiento dedicado al procesamiento primario de 
alimentos agropecuarios y piensos se indique el tipo de 
alimento que corresponde al bien a contratar, según lo 
establecido por el SENASA. 

O, 

Copia simple de la Autorización Sanitaria de Apertura y 
Funcionamiento de Centro de faenamiento avícola 
vigente, otorgada por el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria - SENASA, según indica el artículo 12 del 
Decreto Supremo N° 029-2007-AG, Reglamento del 
Sistema Sanitario Avícola y sus modificatorias. 

166. 
Pollo entero sin menudencia 
refrigerado 

167. 
Pollo entero sin menudencia 
congelado 

Copia simple del Certificado de Autorización Sanitaria de 
Establecimiento vigente, otorgado por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA según indica el 
artículo 33 del Decreto Supremo N° 004-2011-AG, 
Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria y sus 
modificatorias; 

O, 

Copia simple de la Autorización Sanitaria de Apertura y 
Funcionamiento de Centro de faenamiento avícola 
vigente, otorgada por el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria - SENASA, según indica el artículo 12 del 
Decreto Supremo N° 029-2007-AG, Reglamento del 
Sistema Sanitario Avícola y su modificatoria. 
 
Para el caso de producto importado: 
Adicionalmente al Certificado de Autorización, se 
requerirá una copia simple del Reporte de Inspección y 
Verificación (RIV) para la importación y tránsito 
internacional de alimentos de procesamiento primario y 
piensos vigente, otorgado por el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria -SENASA, según lo indica el artículo 12 
del Decreto Supremo N° 015-2015-AG, Decreto 
Supremo que modifica y complementa Normas 
Reglamentarias para fortalecer el Marco Normativo del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 
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ALIMENTOS ELABORADOS INDUSTRIALMENTE (FABRICADOS) 

168. Aceite vegetal comestible 

Copia simple del Registro Sanitario vigente del bien 
correspondiente, expedido por la Dirección General de Salud 
Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA, según los 
artículos 102 y 105 del Decreto Supremo N° 007-98-SA, que 
aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas y sus modificatorias. 

 
Copia simple de la Resolución Directoral vigente que otorga 
Validación Técnica Oficial al Plan HACCP, emitida por la 
Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - 
DIGESA, según Resolución Ministerial Nº 449-2006/MINSA, 
Aprueban Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema 
HACCP en la Fabricación de Alimentos y Bebidas. El Plan 
HACCP deberá aplicarse a la línea de producción del bien objeto 
de contratación o a una línea de producción dentro de la cual 
esté inmerso el bien requerido, en razón del artículo 4 de la 
norma sanitaria aprobada por la Resolución Ministerial Nº 449-
2006/MINSA. 

 
 
Nota: Los requisitos documentarios antes señalados están 
vigentes en tanto se emita la reglamentación que corresponda, 
según lo establecido por la primera y segunda Disposición 
Complementaria Final y la primera y segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1290, 
Decreto Legislativo que fortalece la inocuidad de los alimentos 
industrializados y productos pesqueros y acuícolas. 

169. Arroz pilado corriente 

170. Arroz pilado extra 

171. Arroz pilado popular 

172. Arroz pilado superior 

173. Azúcar blanca 

174. Azúcar rubia doméstica 

175. Charqui4 

176. Hojuela de cebada  

177. Hojuelas de avena  

178. Hojuela de avena con quinua 

179. Harina de plátano4 

180. Harina de trigo 

181. Harina de trigo preparada 

182. Papa seca 

183. Quinua grado 14 

184. Quinua grado 24 

185. Tunta o chuño blanco 

    

                                                             
4
 Los alimentos en los cuales la operación de secado es industrial (secado por aire caliente, atomización, entre 

otros; implica transferencia de masa y calor, donde se requiere que dichos procesos sean controlados), la 
competencia corresponde a la DIGESA y el proveedor deberá solicitar los requisitos documentarios mínimos ante 
dicho organismo competente. 
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N° BIEN REQUISITOS DOCUMENTARIOS MÍNIMOS 

PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS 

PESCADO ENTERO REFRIGERADO 

186. 
Anchoveta entera refrigerada – calidad 
A 

Copia simple de la Habilitación Sanitaria vigente del 
Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPAs), muelles o 
sistemas de descarga, otorgada por el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera –SANIPES, según el 
Decreto Supremo N° 012-2013-PRODUCE, de donde 
proviene el bien a adquirir, en cumplimiento del Decreto 
Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
 
En el caso de que los bienes hayan sido almacenados 
previamente a su comercialización: Copia simple de 
Habilitación Sanitaria de Almacén de Productos 
Pesqueros y Acuícolas vigente, otorgada por el Servicio 
Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, según el 
Decreto Supremo N° 012-2013-PRODUCE, en 
cumplimiento del Decreto Supremo 040-2001-PE y sus 
modificatorias. 
 
Copia simple del Protocolo Técnico de Habilitación 
Sanitaria de Transporte Terrestre de Productos Pesqueros 
y Acuícolas (vehículos isotérmicos, refrigerados y/o 
congelados) vigente, en cumplimiento del Decreto 
Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias, y del 
Decreto Supremo N° 012-2013-PRODUCE. 

187. Bonito entero refrigerado – calidad A 

188. Caballa entera refrigerada – calidad A  

189. Cabinza entera refrigerada – calidad A 

190. Doncella entera refrigerada – calidad A  

191. Jurel entero refrigerado – calidad A 

192. Lorna entera refrigerada – calidad A 

193. Perico entero refrigerado – calidad A 

194. Tollo entero refrigerado – calidad A  

195. 
Gamitana entera refrigerada – calidad 
A 

Copia simple de la Habilitación o registro del 
establecimiento para producción acuícola vigente 
otorgada por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
– SANIPES, según el Decreto Supremo N° 003-2016-
PRODUCE, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 
040-2001-PE y sus modificatorias. 
 
Copia simple del Protocolo Técnico de Habilitación 
Sanitaria de Transporte Terrestre de Productos Pesqueros 
y Acuícolas (vehículos isotérmicos, refrigerados y/o 
congelados) vigente, otorgado por el SANIPES, en 
cumplimiento del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus 
modificatorias, y del Decreto Supremo N° 012-2013-
PRODUCE. 

196. Paco entero refrigerado – calidad A 

FILETE DE PESCADO REFRIGERADO 

197. Filete de Bonito refrigerado 
Copia simple de la Habilitación Sanitaria de Planta de 
procesamiento Industrial de Productos Pesqueros y 
acuícolas vigente;   

O,  

Copia simple de la Habilitación Sanitaria de Planta de 
Procesamiento Primario o Artesanal vigente, de ser el 
caso, otorgada por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera –  SANIPES, según el Decreto Supremo N° 012-
2013-PRODUCE, en cumplimiento del Decreto Supremo 
N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
 

198. Filete de Cojinova refrigerado 

199. Filete de Jurel refrigerado  
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200. Filete de Perico refrigerado 

En caso de que los bienes hayan sido almacenados 
previamente a su comercialización: Copia simple de 
Habilitación Sanitaria del Almacén de Productos 
Pesqueros y Acuícolas vigente, otorgada por el 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, 
según el Decreto Supremo N° 012-2013-PRODUCE, en 
cumplimiento del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus 
modificatorias. 
 
En el caso de que los filetes se encuentren envasados, 
copia Simple del Registro Sanitario de Productos 
Pesqueros y Acuícolas y sus Aditivos Alimentarios 
vigente, otorgada por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES, según el Decreto Supremo N° 012-
2013-PRODUCE, para cada bien a contratar. 
 
Copia simple del Protocolo Técnico de Habilitación 
Sanitaria de Transporte Terrestre de Productos Pesqueros 
y Acuícolas (vehículos isotérmicos, refrigerados y/o 
congelados) vigente, en cumplimiento del Decreto 
Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias, y del 
Decreto Supremo N° 012-2013-PRODUCE. 

201. Filete de Reineta refrigerado 

202. Filete de Tilapia refrigerado 

203. Filete de Tollo refrigerado 

204. Filete de Trucha refrigerado 

PESCADO EVISCERADO REFRIGERADO 

205. 
Bonito eviscerado con cabeza 
refrigerado – calidad A 

Copia simple de la Habilitación Sanitaria vigente del 
Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPAs), muelles o 
sistemas de descarga; 

O,  

Copia simple de la Habilitación Sanitaria de Planta de 
Procesamiento Primario o Artesanal vigente, de ser el 
caso, otorgada por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES, según el Decreto Supremo N° 012-
2013-PRODUCE, en cumplimiento del Decreto Supremo 
N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
 
En el caso de que los bienes hayan sido almacenados 
previamente a su comercialización: Copia simple de 
Habilitación Sanitaria de Almacén de Productos 
Pesqueros y Acuícolas vigente, otorgada por el 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, 
según el Decreto Supremo N° 012-2013-PRODUCE, en 
cumplimiento del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus 
modificatorias. 
 
Copia simple del Protocolo Técnico de Habilitación 
Sanitaria de Transporte Terrestre de Productos Pesqueros 
y Acuícolas (vehículos isotérmicos refrigerados y/o 
congelados) vigente, en cumplimiento del Decreto 
Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias, y del 
Decreto Supremo N° 012-2013-PRODUCE. 

206. 
Bonito eviscerado sin cabeza 
refrigerado – calidad A 

207. 
Caballa eviscerada con cabeza 
refrigerada – calidad A 

208. 
Caballa eviscerada sin cabeza 
refrigerada – calidad A 

209. 
Doncella eviscerada con cabeza 
refrigerada – calidad A 

210. 
Doncella eviscerada sin cabeza 
refrigerada – calidad A 

211. 
Jurel eviscerado con cabeza 
refrigerado – calidad A 

212. 
Jurel eviscerado sin cabeza refrigerado 
– calidad A 

213. 
Pampanito eviscerado con cabeza 
refrigerado – calidad A 

214. 
Pampanito eviscerado sin cabeza – 
calidad A 

215. Suco/Coco eviscerado con cabeza 
refrigerado – calidad A 

216. 
Suco/Coco eviscerado sin cabeza 
refrigerado – calidad A 
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PESCADO CONGELADO 

217. Bonito entero congelado 

Copia simple de la Habilitación Sanitaria de Planta de 
Procesamiento Industrial de Productos Pesqueros y 
Acuícolas vigente, otorgada por el Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera – SANIPES, según el Decreto 
Supremo N° 012-2013-PRODUCE, para cada bien a 
contratar, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 040-
2001-PE y sus modificatorias. 
 
En el caso de que los bienes hayan sido almacenados 
previamente a su comercialización: Copia simple de 
Habilitación Sanitaria de Almacén de productos 
Pesqueros y Acuícolas vigente, otorgada por el 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, 
según el Decreto Supremo N° 012-2013-PRODUCE, en 
cumplimiento del Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus 
modificatorias. 
 
Copia Simple del Registro Sanitario de Productos 
Pesqueros y Acuícolas y sus Aditivos Alimentarios 
vigente, otorgado por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES, según el Decreto Supremo N° 012-
2013-PRODUCE, para cada bien a contratar. 
 
Copia simple del Protocolo Técnico de Habilitación 
Sanitaria de Transporte Terrestre de Productos Pesqueros 
y Acuícolas (vehículos isotérmicos, refrigerados y/o 
congelados) vigente, en cumplimiento del Decreto 
Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias, y del 
Decreto Supremo N° 012-2013-PRODUCE. 

218. Jurel entero congelado 

219. Filete de Perico con espinas congelado  

220. Filete de Perico sin espinas congelado  

221. Filete de Tilapia con espinas congelado 

222. Filete de Tilapia sin espinas congelado  

223. 
Jurel eviscerado sin cabeza y sin cola 
congelado (HGT) 

224. 
Jurel eviscerado sin cabeza congelado 
(HG) 

PRODUCTOS PESQUEROS ENLATADOS 

225. Entero de caballa en agua y sal calidad 
extra 

Copia simple de la Habilitación Sanitaria de Planta de 
Procesamiento Industrial de Productos Pesqueros y 
Acuícolas vigente otorgada por el Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera – SANIPES, según el Decreto 
Supremo N° 012-2013-PRODUCE, para cada bien a 
contratar, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 040-
2001-PE y sus modificatorias. 
 
En el caso de que los bienes hayan sido almacenados 
previamente a su comercialización: Copia simple de la 
Habilitación Sanitaria de Almacén de productos pesqueros 
y acuícolas vigente, otorgada por el Organismo Nacional 
de Sanidad Pesquera – SANIPES, según el Decreto 
Supremo N° 012-2013-PRODUCE, en cumplimiento del 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE y sus modificatorias. 
 
Copia Simple del Registro Sanitario de Productos 
Pesqueros y Acuícolas y sus Aditivos Alimentarios 
vigente, otorgado por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES, según el Decreto Supremo N° 012-
2013-PRODUCE, para cada bien a contratar. 
 

226. 
Entero de caballa en aceite vegetal 
calidad extra 

227. Filete de atún en aceite vegetal 

228. 
Filete de caballa en aceite vegetal 
calidad extra 

229. Grated de pescado en agua y sal 

230. 
Grated de caballa en agua y sal calidad 
extra 

231. Grated de caballa en aceite vegetal 
calidad extra 

232. 
Grated de Sardina Peruana o 
anchoveta en agua y sal calidad A 

233. 
Lomitos de Sardina Peruana o 
anchoveta en aceite vegetal calidad A 

234. 
Sardina Peruana o anchoveta entera 
en aceite vegetal calidad A 

235. 
Sardina Peruana o anchoveta entera 
en agua y sal calidad A 
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236. 
Sardina Peruana o anchoveta entera 
en salsa de tomate calidad A 

237. Sólido de atún en aceite vegetal 

238. Sólido de atún en agua y sal  

239. Sólido de atún en salsa de tomate 

240. 
Sólido de caballa en aceite vegetal 
calidad extra 

241. 
Sólido de caballa en agua y sal calidad 
extra 

242. 
Sólido de caballa en salsa de tomate 
calidad extra 
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Parte II - CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DEL BIEN  

 
La información contenida en esta parte, precisará la metodología a emplear para la comprobación de 
la calidad de los bienes a contratar; asimismo, dicha información podrá ser empleada por las entidades 
para establecer la exigencia de dicha comprobación en la elaboración de las bases para la convocatoria 
de una SIE, específicamente en lo relacionado al numeral 3.2 “Forma de Entrega de la Prestación” 
(segundo párrafo) del Capítulo III “Especificaciones Técnicas” de las Bases Estandarizadas, aprobadas 
por el OSCE, de acuerdo a la siguiente estructura: 
 

N 2.1 BIEN 2.2 MÉTODO DE MUESTREO 2.3 ENSAYOS O PRUEBAS 

ALIMENTOS DE PROCESAMIENTO PRIMARIO DE ORIGEN VEGETAL 

1. Ajo categoría primera Según lo indicado en el numeral 
8 de la NTP 011.101:2015 
(revisada el 2021) 
HORTALIZAS. Ajo. Requisitos. 
2ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 5 de la 
NTP 011.101:2015 (revisada el 
2021) HORTALIZAS. Ajo. 
Requisitos. 2ª Edición. 

2. Ajo categoría segunda 

3. Ajo categoría tercera 

4. Arveja partida calidad 1 - extra Según lo indicado en el numeral 
6 de la NTP 205.025:2014 
(revisada el 2019) 
LEGUMINOSAS. Arveja 
partida. Requisitos. 2ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
citados en la NTP 205.025:2014 
(revisada el 2019) 
LEGUMINOSAS. Arveja partida. 
Requisitos. 2ª Edición. 

5. 
Arveja partida calidad 2 – 
superior 

6. 
Arveja partida calidad 3 – 
corriente 

7. Carambola categoría extra 

Según lo establecido en la NTP 
700.001:2007 (revisada el 
2018) DIRECTRICES 
GENERALES SOBRE 
MUESTREO. 1ª Edición. 
  

Para los Requisitos mínimos y 
Clasificación: realizar 
evaluaciones físicas y 
sensoriales, utilizar la  
NTP-ISO 6658:2020 Análisis 
sensorial. Metodología. 
Lineamientos generales. 2ª 
Edición, la NTP-ISO 4121:2008 
(revisada el 2019) Análisis 
sensorial. Directrices para la 
utilización de escalas de 
respuestas cuantitativas. 1ª 
Edición; u otra específica, de 
existir. 
Para el Calibre: se determina por 
el peso, se podrá realizar 
mediante medición directa con 
balanza calibrada con una 
sensibilidad adecuada, se 
registra y el resultado se 
expresa en gramos (g). 

8. Carambola categoría I 

9. Carambola categoría II 

10. 
Choclo categoría extra o 
primera Según lo indicado en el numeral 

7 de la NTP 011.105:2014 
(revisada el 2019) MAÍZ 
AMILÁCEO. Choclo. 
Requisitos. 2ª Edición. 

Según los métodos de ensayo y 
procedimientos indicados en la 
NTP 011.105:2014 (revisada el 
2019) MAÍZ AMILÁCEO. 
Choclo. Requisitos. 2ª Edición. 

11. Choclo categoría segunda 

12. Choclo categoría tercera 

13. Col crespa calidad extra 
Según lo indicado en el numeral 
4 de la NTP 011.108:1974 
(revisada el 2018) 
HORTALIZAS. Col crespa. 1ª 
Edición, y su Corrigenda 
Técnica NTP 011.108:1974 
(revisada el 2018)/CT 1:2019 
HORTALIZAS. Col crespa. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 5 de la 
NTP 011.108:1974 (revisada el 
2018) HORTALIZAS. Col 
crespa. 1ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
011.108:1974 (revisada el 
2018)/CT 1:2019 HORTALIZAS. 

14. Col crespa calidad primera 

15. Col crespa calidad segunda 
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CORRIGENDA TÉCNICA 1. 1ª 
Edición. 

Col crespa. CORRIGENDA 
TÉCNICA 1. 1ª Edición. 

16. Durazno categoría extra Según lo indicado en el numeral 
11 de la NTP 011.650:2012 
(revisada el 2018) FRUTAS 
FRESCAS. Durazno o 
melocotón. Requisitos. 1ª 
Edición. 

Según los métodos de ensayo y 
procedimientos indicados en la 
NTP 011.650:2012 (revisada el 
2018) FRUTAS FRESCAS. 
Durazno o melocotón. 
Requisitos. 1ª Edición. 

17. Durazno categoría I 

18. Durazno categoría II 

19. Durazno categoría III 

20. Frijol Bayo calidad 1 – extra Según lo indicado en el numeral 
9.2 de la NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 11 de la 
NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición. 

21. Frijol Bayo calidad 2 - superior 

22. Frijol Bayo calidad 3 - corriente 

23. Frijol blanco calidad 1 – extra Según lo indicado en el numeral 
9.2 de la NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 11 de la 
NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición. 

24. 
Frijol blanco calidad 2 - 
superior 

25. 
Frijol blanco calidad 3 – 
corriente 

26. 
Frijol Caballero calidad 1 - 
extra 

Según lo indicado en el numeral 
9.2 de la NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 11 de la 
NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición. 

27. 
Frijol Caballero calidad 2 – 
superior 

28. 
Frijol Caballero calidad 3 – 
corriente 

29. Frijol Canario calidad 1 - extra Según lo indicado en el numeral 
9.2 de la NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 11 de la 
NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición. 

30. 
Frijol Canario calidad 2 – 
superior 

31. 
Frijol Canario calidad 3 – 
corriente 

32. Frijol Castilla calidad 1 – extra 
Según lo indicado en el numeral 
9.2 de la NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 11 de la 
NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 

33. 
Frijol Castilla calidad 2 – 
superior 

34. 
Frijol Castilla calidad 3 – 
corriente 
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LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición. 

35. 
Frijol Panamito calidad 1 - 
extra 

Según lo indicado en el numeral 
9.2 de la NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 3ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 11 de la 
NTP 205.015:2015 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
205.015:2015/COR 1:2016 
CORRIGENDA 1. 
LEGUMINOSAS. Frijol. 
Requisitos. 1ª Edición. 

36. 
Frijol Panamito calidad 2 – 
superior 

37. 
Frijol Panamito calidad 3 – 
corriente 

38. Garbanzo calidad 1 – extra Según lo indicado en el numeral 
9 de la  
NTP 205.023:2014 (revisada el 
2019) LEGUMINOSAS. 
Garbanzo. Requisitos. 2ª 
Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en los numerales 6.1, 
6.2 y Tabla 1 de la NTP 
205.023:2014 (revisada el 2019) 
LEGUMINOSAS. Garbanzo. 
Requisitos. 2ª Edición. 

39. Garbanzo calidad 2 – superior 

40. Garbanzo calidad 3 - corriente 

41. Haba entera seca calidad 
primera Según lo indicado en el numeral 

8 de la NTP 205.024:2014 
(revisada el 2019) CEREALES, 
LEGUMINOSAS Y 
PRODUCTOS DERIVADOS. 
Habas. Requisitos. 3ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 9 de la 
NTP 205.024:2014 (revisada el 
2019) CEREALES, 
LEGUMINOSAS Y 
PRODUCTOS DERIVADOS. 
Habas. Requisitos. 3ª Edición. 

42. Haba entera seca calidad 
segunda 

43. Haba entera seca calidad 
tercera 

44. Harina de plátano5 

Según el numeral 11 de la NTP 
011.700:2009 (revisada el 2019) 
PLÁTANO Y PRODUCTOS 
DERIVADOS. Harina de plátano. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 1ª Edición. 

Según los métodos de análisis 
precisados en el Anexo de la  
NTP 011.700:2009 (revisada el 
2019) PLÁTANO Y PRODUCTOS 
DERIVADOS. Harina de plátano. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 1ª Edición. 
 
Para características establecidas 
en condiciones generales, factores 
de calidad generales y específicos 
de la NTP 011.700:2009 (revisada 
el 2019) a los cuales no se les ha 
asignado un método de ensayo 
especifico, se verificarán por medio 
de evaluaciones físicas y 
sensoriales. Se recomienda utilizar 
la NTP-ISO 6658:2020 Análisis 
sensorial. Metodología. 
Lineamientos generales. 2ª 
Edición, o alguna otra específica de 
existir. De ser necesario el uso de 
escalas, se podrá utilizar la  
NTP-ISO 4121:2008 (revisada el 
2019) Análisis sensorial. 
Directrices para la utilización de 

                                                             
5
 El método de muestreo y los métodos de ensayo para la Harina de plátano obtenida por procesamiento 

primario, son los mismos que para la Harina de plátano obtenida por procesamiento industrializado. 



DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
APROBADO 

 
RUBRO: Alimentos, bebidas y productos de tabaco 

Versión 13 Página 15 de 30 

N 2.1 BIEN 2.2 MÉTODO DE MUESTREO 2.3 ENSAYOS O PRUEBAS 
escalas de respuestas 
cuantitativas. 1ª Edición. 

   

Para características en las que no se 
precisa método de ensayo o prueba 
se realizará mediante métodos 
físicos o sensoriales (inspección) y/o 
medición directa con equipos 
calibrados. 

45. Lenteja calidad 1 – extra Según lo indicado en el numeral 
9.1 de la NTP 205.022:2014 
(revisada el 2019) 
LEGUMINOSAS. Lenteja. 
Requisitos. 2ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
citados en la NTP 205.022:2014 
(revisada el 2019) 
LEGUMINOSAS. Lenteja. 
Requisitos. 2ª Edición. 

46. Lenteja calidad 2 – superior 

47. Lenteja calidad 3 – corriente 

48. Limón categoría extra 
Según lo indicado en la NTP ISO 
874:2014 (revisada el 2019) 
Frutas y vegetales frescos. 
Muestreo. 1ª Edición. 

La evaluación considerará las 
tolerancias establecidas en la 
NTP 011.006:2005 FRUTAS. 
Limón sutil. Requisitos. 4ª 
Edición. 

49. Limón categoría I 

50. Limón categoría II 

51. Maíz canchero huancavelicano 
de categoría primera 

Según el numeral 11 de la NTP 
205.051:2009 (revisada el 
2019) CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Maíz 
amiláceo. Grano seco. 
Definiciones, clasificación y 
requisitos. 2ª Edición. 

Según los métodos de análisis 
siguientes:  
- Humedad: NTP 205.002:1979 
(revisada el 2016) CEREALES Y 
MENESTRAS. Determinación 
del contenido de humedad. 
Método usual. 1ª Edición 
- Granos dañados y Materias 
extrañas (impurezas): NTP 
205.029:1982 (revisada el 2016) 
CEREALES Y MENESTRAS. 
Análisis físicos. 1ª Edición 
- Color del grano y Granos 
infestados, se realizará 
mediante métodos físicos 
sensoriales. Se recomienda 
utilizar la NTP-ISO 6658:2020 
Análisis sensorial. Metodología. 
Lineamientos generales. 2ª 
Edición, o alguna otra específica 
de existir. De ser necesario el 
uso de escalas, se podrá utilizar 
la NTP-ISO 4121:2008 (revisada 
el 2019) Análisis sensorial. 
Directrices para la utilización de 
escalas de respuestas 
cuantitativas. 1ª Edición. 

52. 
Maíz canchero huancavelicano 
de categoría segunda 

53. 
Maíz canchero huancavelicano 
de categoría tercera 

54. 
Maíz canchero Paro de 
categoría primera 

55. 
Maíz canchero Paro de 
categoría segunda 

56. 
Maíz canchero Paro de 
categoría tercera 

57. 
Maíz canchero Piscorunto de 
categoría primera 

58. 
Maíz canchero Piscorunto de 
categoría segunda 

59. 
Maíz canchero Piscorunto de 
categoría tercera 

60. 
Maíz canchero San Gerónimo 
de categoría primera 

61. 
Maíz canchero San Gerónimo 
de categoría segunda 

62. 
Maíz canchero San Gerónimo 
de categoría tercera 

63. Maíz Chullpi de categoría 
primera 

64. 
Maíz Chullpi de categoría 
segunda 

65. 
Maíz Chullpi de categoría 
tercera 

66. 
Maíz Cusco de categoría 
primera 

67. 
Maíz Cusco de categoría 
segunda 

68. 
Maíz Cusco de categoría 
tercera 
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69. 
Maíz Morocho Cusco cristalino 
de categoría primera 

70. 
Maíz Morocho Cusco cristalino 
de categoría segunda 

71. 
Maíz Morocho Cusco cristalino 
de categoría tercera 

72. 
Maíz Morocho de categoría 
primera 

73. 
Maíz Morocho de categoría 
segunda 

74. 
Maíz Morocho de categoría 
tercera 

75. 
Mandarina Satsuma categoría 
extra Según lo indicado en el numeral 

13 de la NTP 011.023:2014 
CÍTRICOS Mandarinas, 
tangelos, naranjas y toronjas. 
Requisitos. 2ª Edición. 

Según los métodos de ensayo y 
procedimientos indicados en la 
NTP 011.023:2014 CÍTRICOS. 
Mandarinas, tangelos, naranjas y 
toronjas. Requisitos. 2ª Edición. 

76. Mandarina Satsuma categoría I 

77. 
Mandarina Satsuma categoría 
II 

78. Mandarina Satsuma categoría 
III 

79. 
Manzana Delicia categoría 
extra Según lo indicado en el numeral 

7.1 de la NTP 011.002:2014 
(revisada el 2019) FRUTAS 
FRESCAS. Manzana. 
Requisitos. 4ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
citados en la NTP 011.002:2014 
(revisada el 2019) FRUTAS 
FRESCAS. Manzana. 
Requisitos. 4ª Edición. 

80. Manzana Delicia categoría I 

81. Manzana Delicia categoría II 

82. Melón categoría extra Según lo indicado en el numeral 
7.1 de la NTP 011.014:2015 
FRUTAS FRESCAS. Melones. 
Requisitos. 2ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 8 de la 
NTP 011.014:2015 FRUTAS 
FRESCAS. Melones. Requisitos. 
2ª Edición. 

83. Melón categoría primera 

84. Melón categoría segunda 

85. 
Naranja Valencia categoría 
extra 

Según lo indicado en el numeral 
13 de la NTP 011.023:2014 
CÍTRICOS. Mandarinas, 
tangelos, naranjas y toronjas. 
Requisitos. 2ª Edición. 

Según los métodos de ensayo y 
procedimientos indicados en la 
NTP 011.023:2014 CÍTRICOS. 
Mandarinas, tangelos, naranjas 
y toronjas. Requisitos. 2ª 
Edición. 

86. Naranja Valencia categoría I 

87. Naranja Valencia categoría II 

88. Naranja Valencia categoría III 

89. 
Naranja Washington Navel 
categoría extra Según lo indicado en el numeral 

13 de la NTP 011.023:2014 
CÍTRICOS. Mandarinas, 
tangelos, naranjas y toronjas. 
Requisitos. 2ª Edición. 

Según los métodos de ensayo y 
procedimientos indicados en la 
NTP 011.023:2014 CÍTRICOS. 
Mandarinas, tangelos, naranjas y 
toronjas. Requisitos. 2ª Edición. 

90. 
Naranja Washington Navel 
categoría I 

91. 
Naranja Washington Navel 
categoría II 

92. 
Naranja Washington Navel 
categoría III 

93. Pallar bebe calidad corriente Según lo indicado en el numeral 
9 de la NTP 205.019:2015 
LEGUMINOSAS. Pallar. 
Requisitos. 2ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
citados en la NTP 205.019:2015 
LEGUMINOSAS. Pallar. 
Requisitos. 2ª Edición. 

94. Pallar bebe calidad extra 

95. Pallar bebe calidad superior 

96. Pallar calidad corriente Según lo indicado en el numeral 
9 de la NTP 205.019:2015 

Según los métodos de ensayo 
citados en la NTP 205.019:2015 97. Pallar calidad extra 

http://www2.seace.gob.pe/Default.asp?scriptdo=PKU_PRINCIPAL_SUB_INV.usp_ver_ficha&av_ncor_fich_tec_sub_inv=2922&av_nver_fich_tec_sub_inv=2&av_caller=
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98. Pallar calidad superior 
LEGUMINOSAS. Pallar. 
Requisitos. 2ª Edición. 

LEGUMINOSAS. Pallar. 
Requisitos. 2ª Edición. 

99. Palta fuerte categoría extra 
Según lo indicado en el numeral 
13 de la NTP 011.018:2019 
PALTA. Requisitos. 6ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
citados en la NTP 011.018:2019 
PALTA. Requisitos. 6ª Edición. 

100. Palta fuerte categoría I 

101. Palta fuerte categoría II 

102. Papa canchán calidad extra Según lo indicado en el numeral 
7 de la NTP 011.119:2016 
PAPA Y SUS DERIVADOS. 
Papa. Definiciones y requisitos. 
3ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en la NTP 
011.119:2016 PAPA Y SUS 
DERIVADOS. Papa. 
Definiciones y requisitos. 3ª 
Edición. 

103. Papa canchán calidad primera 

104. Papa canchán calidad segunda 

105. Papa huayro calidad extra Según lo indicado en el numeral 
7 de la NTP 011.119:2016 
PAPA Y SUS DERIVADOS. 
Papa. Definiciones y requisitos. 
3ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en la NTP 
011.119:2016 PAPA Y SUS 
DERIVADOS. Papa. 
Definiciones y requisitos. 3ª 
Edición. 

106. Papa huayro calidad primera 

107. Papa huayro calidad segunda 

108. Papa perricholi calidad extra Según lo indicado en el numeral 
7 de la NTP 011.119:2016 
PAPA Y SUS DERIVADOS. 
Papa. Definiciones y requisitos. 
3ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en la NTP 
011.119:2016 PAPA Y SUS 
DERIVADOS. Papa. 
Definiciones y requisitos. 3ª 
Edición. 

109. Papa perricholi calidad primera 

110. 
Papa perricholi calidad 
segunda 

111. Papa peruanita calidad extra Según lo indicado en el numeral 
7 de la NTP 011.119:2016 
PAPA Y SUS DERIVADOS. 
Papa. Definiciones y requisitos. 
3ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en la NTP 
011.119:2016 PAPA Y SUS 
DERIVADOS. Papa. 
Definiciones y requisitos. 3ª 
Edición. 

112. Papa peruanita calidad primera 

113. 
Papa peruanita calidad 
segunda 

114. Papa seca 

Según el numeral 10 de la NTP 
011.802:2017 PAPA Y SUS 
DERIVADOS. Papa seca. 
Requisitos. 1ª Edición. 

Para características en las que 
no se precisa método de ensayo 
o prueba se realizará mediante 
métodos físicos sensoriales y/o 
medición directa con equipos 
calibrados.  
Se recomienda utilizar la NTP-
ISO 6658:2020 Análisis 
sensorial. Metodología. 
Lineamientos generales. 2ª 
Edición, o alguna otra específica 
de existir. De ser necesario el 
uso de escalas, se podrá utilizar 
la NTP-ISO 4121:2008 (revisada 
el 2019) Análisis sensorial. 
Directrices para la utilización de 
escalas de respuestas 
cuantitativas. 1ª Edición. 
La humedad se debe determinar 
según lo señalado en el numeral 
4.2 de la NTP 011.802:2017 
PAPA Y SUS DERIVADOS. 
Papa seca. Requisitos. 1ª 
Edición. 
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115. Papa Yungay calidad extra Según lo indicado en el numeral 
7 de la NTP 011.119:2016 
PAPA Y SUS DERIVADOS. 
Papa. Definiciones y requisitos. 
3ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en la NTP 
011.119:2016 PAPA Y SUS 
DERIVADOS. Papa. 
Definiciones y requisitos. 3ª 
Edición. 

116. Papa Yungay calidad primera 

117. Papa Yungay calidad segunda 

118. Papaya categoría extra 

Según lo indicado en la NTP 
700.001:2007 (revisada el 
2018) DIRECTRICES 
GENERALES SOBRE 
MUESTREO. 1ª Edición. 

Para los Requisitos mínimos y 
Clasificación: realizar 
evaluaciones físicas y 
sensoriales, utilizar la 
NTP-ISO 6658:2020 Análisis 
sensorial. Metodología. 
Lineamientos generales. 2ª 
Edición, la NTP-ISO 4121:2008 
(revisada el 2019) Análisis 
sensorial. Directrices para la 
utilización de escalas de 
respuestas cuantitativas. 1ª 
Edición u otra específica, de 
existir.  
Para el Calibre: se determina 
mediante la medición unitaria de 
la masa del fruto que compone 
la muestra; se podrá realizar 
mediante medición directa con 
balanza calibrada de 0,1 g de 
sensibilidad, se registra y el 
resultado se expresa en gramos 
(g). 

119. Papaya categoría I 

120. Papaya categoría II 

121. Quinua grado 16 Según lo indicado en el numeral 
12 de la NTP 205.062:2014 
GRANOS ANDINOS. Quinua. 
Requisitos. 2ª Edición. 

Según los métodos y 
procedimientos indicados en la 
NTP 205.062:2014 GRANOS 
ANDINOS. Quinua. Requisitos. 
2ª Edición. 

122. Quinua grado 26 

123. Sandía categoría extra Según lo indicado en el numeral 
7.1 de la NTP 011.017:2015 
FRUTAS FRESCAS. Sandías. 
Requisitos. 2ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 8 de la 
NTP 011.017:2015 FRUTAS 
FRESCAS. Sandías. Requisitos. 
2ª Edición. 

124. Sandía categoría primera 

125. Tangelo categoría extra Según lo indicado en el numeral 
13 de la NTP 011.023:2014 
CÍTRICOS. Mandarinas, 
tangelos, naranjas y toronjas. 
Requisitos. 2ª Edición. 

Según los métodos de ensayo y 
procedimientos indicados en la 
NTP 011.023:2014 CÍTRICOS. 
Mandarinas, tangelos, naranjas 
y toronjas. Requisitos. 2ª 
Edición. 

126. Tangelo categoría I 

127. Tangelo categoría II 

128. Tangelo categoría III 

129. Uva Italia categoría extra Según lo indicado en el numeral 
10 de la NTP 011.012:2021 
UVA DE MESA. Requisitos. 3ª 
Edición. 

Según los métodos de ensayo y 
procedimientos indicados en la 
NTP 011.012:2021 UVA DE 
MESA. Requisitos. 3ª Edición. 

130. Uva Italia categoría I 

131. Uva Italia categoría II 

132. Uva Red Globe categoría extra Según lo indicado en el numeral 
10 de la  
NTP 011.012:2021 UVA DE 
MESA. Requisitos. 3ª Edición. 

Según los métodos de ensayo y 
procedimientos indicados en la 
NTP 011.012:2021 UVA DE 
MESA. Requisitos. 3ª Edición. 

133. Uva Red Globe categoría I 

134. Uva Red Globe categoría II 
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N 2.1 BIEN 2.2 MÉTODO DE MUESTREO 2.3 ENSAYOS O PRUEBAS 

135. Vainita calidad extra 
Según lo indicado en el numeral 
5 de la NTP 011.111:1974 
(revisada el 2011) 
HORTALIZAS. Vainita. 1ª 
Edición, y su Corrigenda 
Técnica NTP 011.111:1974 
(revisada el 2011)/COR 1:2014 
CORRIGENDUM 1. 
HORTALIZAS.  Vainita. 1ª 
Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 6 de la 
NTP 011.111:1974 (revisada el 
2011) HORTALIZAS. Vainita. 1ª 
Edición, y su Corrigenda 
Técnica NTP 011.111:1974 
(revisada el 2011)/COR 1:2014  
CORRIGENDUM 1. 
HORTAIZAS. Vainita. 1ª 
Edición. 

136. Vainita calidad primera 

137. Vainita calidad segunda 

138. Yuca categoría extra Según lo indicado en la NTP 
700.001:2007 (revisada el 
2018) DIRECTRICES 
GENERALES SOBRE 
MUESTREO. 1ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
citados en el anexo nacional de 
la NTP-CODEX STAN 238:2014 
(revisada el 2019) NORMA 
PARA LA YUCA (MANDIOCA) 
DULCE. 1ª Edición. 

139. Yuca categoría I 

140. Yuca categoría II 

141. Zapallo Macre categoría cuarta 

Según lo indicado en el numeral 
6 de la NTP 011.114:2015 
HORTALIZAS. Zapallo macre. 
Requisitos. 2ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 7.1 de la 
NTP 011.114:2015 
HORTALIZAS. Zapallo macre. 
Requisitos. 2ª Edición. 

142. 
Zapallo Macre categoría 
primera 

143. 
Zapallo Macre categoría 
segunda 

144. 
Zapallo Macre categoría 
tercera 

 

N 2.1 BIEN 
2.2 MÉTODO DE 
MUESTREO 

2.3 ENSAYOS O PRUEBAS 

ALIMENTOS DE PROCESAMIENTO PRIMARIO DE ORIGEN ANIMAL 

145. Charqui7 

Según lo indicado en el 
numeral 6 de la NTP 
201.059:2015 CARNE Y 
PRODUCTOS CÁRNICOS. 
Charqui. Requisitos. 2ª 
Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 7 de la 
NTP 201.059:2015 CARNE Y 
PRODUCTOS CÁRNICOS. 
Charqui. Requisitos. 2ª Edición. 

146. Huevo de gallina calidad primera Según lo indicado en el 
numeral 7 de la NTP 
011.219:2015 HUEVOS. 
Huevos de gallina. Requisitos 
y clasificación. 2ª Edición. 

Según los métodos de ensayo y 
procedimientos indicados en los 
numerales 5.1, 5.2, 6.2 y 8 de la 
NTP 011.219:2015 HUEVOS. 
Huevos de gallina. Requisitos y 
clasificación. 2ª Edición. 

147. 
Huevo de gallina calidad 
segunda 

148. Huevo de gallina calidad tercera 

149. 
Filete de pechuga de pollo 
congelado 

Según lo indicado en la NTP 
700.001:2007 (revisada el 
2018) DIRECTRICES 
GENERALES SOBRE 
MUESTREO. 1ª Edición. 

Los requisitos físico sensoriales 
se verificarán por medio de 
evaluaciones físicas y 
sensoriales. Se recomienda 
utilizar la NTP-ISO 6658:2020 
Análisis sensorial. Metodología. 
Guía general. 2ª Edición, o 
alguna otra específica de existir. 
De ser necesario el uso de 
escalas, se podrá utilizar la 
NTP-ISO 4121:2008 (revisada 
el 2019) Análisis sensorial. 
Directrices para la utilización de 

150. 
Filete de pechuga de pollo 
refrigerado 

151. 
Filete de pierna de pollo 
congelado 

152. 
Filete de pierna de pollo 
refrigerado 

153. 
Menudencia de pollo refrigerada 
(pata, pescuezo, molleja, 
corazón, hígado) 

154. Muslo de pollo congelado 
155. Muslo de pollo refrigerado 
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N 2.1 BIEN 
2.2 MÉTODO DE 
MUESTREO 2.3 ENSAYOS O PRUEBAS 

156. 
Pechuga con alas de pollo 
congelada 

escalas de respuestas 
cuantitativas. 1ª Edición. 
El pH se analizará según lo 
indicado en la NTP-ISO 
2917:2005 (revisada el 2020) 
Carne y productos cárnicos. 
Medición de pH. Método de 
referencia. 2ª Edición. 

157. Pechuga con alas refrigerada 

158. 
Pechuga especial de pollo 
congelada 

159. 
Pechuga especial de pollo 
refrigerada 

160. Pierna de pollo congelada 
161. Pierna de pollo refrigerada 
162. Pierna entera de pollo congelada 

163. 
Pierna entera de pollo 
refrigerada  

164. 
Pierna especial de pollo 
congelada 

165. 
Pierna especial de pollo 
refrigerada 

166. 
Pollo entero con menudencia 
refrigerado 

167. 
Pollo entero sin menudencia 
congelado 

168. 
Pollo entero sin menudencia 
refrigerado 
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N 2.1 BIEN 
2.2 MÉTODO DE 
MUESTREO 

2.3 ENSAYOS O PRUEBAS 

ALIMENTOS ELABORADOS INDUSTRIALMENTE (FABRICADOS)  

169. Aceite vegetal comestible 

Según lo establecido en la 
NTP-ISO 5555:2014 (revisada 
el 2019) Aceites y grasas de 
origen vegetal y animal. 
Muestreo. 1ª Edición. 

Según lo indicado en el numeral 
2 del apéndice de la norma CXS 
19-1981 (2019) Norma para 
grasas y aceites comestibles no 
regulados por normas 
individuales. 

170. Arroz pilado corriente 
Según lo indicado en el 
numeral 8 de la NTP 
205.011:2021 ARROZ. Arroz 
elaborado. Requisitos. 3ª 
Edición. 

Según los métodos de ensayo 
citados en la NTP 205.011:2021 
ARROZ. Arroz elaborado. 
Requisitos. 3ª Edición. 

171. Arroz pilado extra 

172. Arroz pilado popular 

173. Arroz pilado superior 

174. Azúcar blanca 

Según lo indicado en el 
numeral 5 de la NTP 
207.002:2019 AZÚCAR. 
Azúcar blanco directo. 
Requisitos. 4ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 
207.002:2019/CT 1:2020 
AZÚCAR. Azúcar blanco 
directo. Requisitos. 
CORRIGENDA TÉCNICA 1. 
1ª Edición. 

Según lo indicado en el numeral 
4 de la NTP 207.002:2019 
AZÚCAR. Azúcar blanco 
directo. Requisitos. 4ª Edición, y 
su Corrigenda Técnica NTP 
207.002:2019/CT 1:2020 
AZÚCAR. Azúcar blanco 
directo. Requisitos. 
CORRIGENDA TÉCNICA 1. 1ª 
Edición. 

175. Azúcar rubia doméstica 

Según lo indicado en la NTP 
700.001:2007 (revisada el 
2018) DIRECTRICES 
GENERALES SOBRE 
MUESTREO. 1ª Edición. 

Según lo indicado en el numeral 
6 de la NTP 207.007:2015 
AZÚCAR. Azúcar rubia. 
Requisitos. 4ª Edición. 

176. Harina de trigo 
Según lo indicado en el 
numeral 10 de la NTP 
205.064:2015 (revisada el 
2020) TRIGO. Harina de trigo 
para consumo humano. 
Requisitos. 1ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
y/o procedimientos descritos en 
la NTP 205.064:2015 (revisada 
el 2020) TRIGO. Harina de trigo 
para consumo humano. 
Requisitos. 1ª Edición. 

177. Harina de trigo preparada 

178. Hojuela de cebada 

Según lo indicado en el 
numeral 9 de la NTP 
205.060:2014 (revisada el 
2019) CEBADA. Hojuelas de 
cebada. Requisitos. 2ª 
Edición. 

Según los métodos de ensayo 
y/o procedimientos indicados en 
la NTP 205.060:2014 (revisada 
el 2019) CEBADA. Hojuelas de 
cebada. Requisitos. 2ª Edición. 

179. Hojuela de avena 

Según lo indicado en el 
numeral 8 de la NTP 
205.050:2014 HOJUELAS DE 
AVENA. Requisitos y métodos 
de ensayo. 2ª Edición, y su 
enmienda NTP 
205.050:2014/ENM 1:2016. 

Según los métodos de ensayo 
y/o procedimientos descritos en 
la NTP 205.050:2014 
HOJUELAS DE AVENA. 
Requisitos y métodos de 
ensayo. 2ª Edición, y su 
enmienda NTP 
205.050:2014/ENM 1:2016. 
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180. Hojuela de avena con quinua 

Según lo indicado en el 
numeral 7 de la NTP 
205.059:2015 CEREALES Y 
LEGUMINOSAS. Hojuelas 
precocidas de avena con 
quinua. Requisitos. 1ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 6 de la 
NTP 205.059:2015 CEREALES 
Y LEGUMINOSAS. Hojuelas 
precocidas de avena con 
quinua. Requisitos. 1ª Edición. 

181. Tunta o chuño blanco 

Según lo indicado en la NTP 
700.001:2007 (revisada el 
2018) DIRECTRICES 
GENERALES SOBRE 
MUESTREO. 1ª Edición. 

Los requisitos de uniformidad, olor y 
sabor extraño, color y defectos y 
tolerancias se verificarán por medio 
de evaluaciones físicas y 
sensoriales, se recomienda usar la 
NTP-ISO 6658:2020 Análisis 
sensorial. Metodología. 
Lineamientos generales. 2ª Edición. 
o alguna otra específica de existir. 
De ser necesario el uso de escalas, 
se podrá utilizar la NTP-ISO 
4121:2008 (revisada el 2019) 
Análisis sensorial. Directrices para 
la utilización de escalas de 
respuestas cuantitativas. 1ª 
Edición. 
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N 2.1 BIEN 
2.2 MÉTODO DE 
MUESTREO 

2.3 ENSAYOS O PRUEBAS 

PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS 

Pescado refrigerado 

182. 
Anchoveta entera refrigerada – 
calidad A 

Según lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP 
041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª 
Edición. 

Según lo indicado en el numeral 
7 de la NTP 041.001:2019 
PESCADO FRESCO. 
Requisitos. 3ª Edición. 
Para el análisis de presencia de 
parásitos, utilizar la NTP 
102.001:2018 PESCADOS. 
Método de ensayo para la 
detección de parásitos visibles 
en músculo de pescado. 1ª 
Edición, cuando corresponda. 

183. 
Bonito entero refrigerado – 
calidad A 

184. 
Bonito eviscerado con cabeza 
refrigerado – calidad A 

185. 
Bonito eviscerado sin cabeza – 
calidad A 

186. 
Caballa entera refrigerada – 
calidad A 

187. 
Caballa eviscerada con cabeza 
refrigerada – calidad A 

188. 
Caballa eviscerada sin cabeza 
refrigerada – calidad A 

189. 
Cabinza entera refrigerada – 
calidad A 

190. 
Doncella entera refrigerada – 
calidad A 

Según lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP 
041.001:2019 PESCADO 
FRESCO. Requisitos. 3ª 
Edición. 
 

Según lo indicado en el numeral 
7 de la NTP 041.001:2019 
PESCADO FRESCO. 
Requisitos. 3ª Edición. 
Para el análisis de presencia de 
parásitos, utilizar la NTP 
102.001:2018 PESCADOS. 
Método de ensayo para la 
detección de parásitos visibles 
en músculo de pescado. 1ª 
Edición, cuando corresponda. 

191. 
Doncella eviscerada con cabeza 
refrigerada – calidad A 

192. 
Doncella eviscerada sin cabeza 
refrigerada – calidad A 

193. 
Gamitana entera refrigerada – 
calidad A 

194. 
Jurel entero refrigerado – calidad 
A 

195. 
Jurel eviscerado con cabeza 
refrigerado – calidad A 

196. 
Jurel eviscerado sin cabeza 
refrigerado – calidad A 

197. 
Lorna entera refrigerada – 
calidad A 

198. 
Paco entero refrigerado – calidad 
A 

199. 
Pampanito eviscerado con 
cabeza refrigerado – calidad A 

200. 
Pampanito eviscerado sin 
cabeza – calidad A 

201. 
Perico entero refrigerado – 
calidad A 

202. 
Suco/Coco eviscerado con 
cabeza refrigerado – calidad A 

203. 
Suco/Coco eviscerado sin 
cabeza refrigerado – calidad A 

204. 
Tollo entero refrigerado – calidad 
A 

205. Filete de Bonito refrigerado Según lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP 
041.001:2019 PESCADO 

Según lo indicado en el numeral 
7 de la NTP 041.001: 2019 206. Filete de Cojinova refrigerado 
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207. Filete de Jurel refrigerado FRESCO. Requisitos. 3ª 
Edición. 

PESCADO FRESCO. 
Requisitos. 3ª Edición. 
Para el análisis de presencia  de 
parásitos, utilizar la  
NTP 102.001:2018 
PESCADOS. Método de ensayo 
para la detección de parásitos 
visibles en músculo de pescado. 
1ª Edición, cuando corresponda. 

208. Filete de Perico refrigerado 

209. Filete de Reineta refrigerado 

210. Filete de Tilapia refrigerado 

211. Filete de Tollo refrigerado 

212. Filete de Trucha refrigerado 

PESCADO CONGELADO 

213. Bonito entero congelado 

Según lo indicado en la NTP 
700.002:2012 
LINEAMIENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE 
MUESTREO DEL PESCADO 
Y PRODUCTOS 
PESQUEROS PARA 
INSPECCIÓN. 2ª Edición. 

Según lo indicado en el numeral 
7.2 de la norma Codex CXS 36-
1981 (2017) Norma para 
pesados no eviscerados y 
eviscerados congelados 
rápidamente. 
Para el análisis de presencia de 
parásitos, utilizar la NTP 
102.001:2018 PESCADOS. 
Método de ensayo para la 
detección de parásitos visibles 
en músculo de pescado. 1ª 
Edición, cuando corresponda.  

214. Jurel entero congelado 

215. 
Jurel eviscerado sin cabeza 
congelado (HG) 

216. 
Jurel eviscerado sin cabeza y sin 
cola congelado (HGT) 

217. 
Filete de Tilapia sin espinas 
congelado 

Según lo indicado en la NTP 
700.002:2012 
LINEAMIENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE 
MUESTREO DEL PESCADO 
Y PRODUCTOS 
PESQUEROS PARA 
INSPECCIÓN. 2ª Edición. 

Según lo indicado en el numeral 
7.2 de la norma Codex CXS 
190-1995 (2017) Norma para 
filetes de pescado congelados 
rápidamente. 
Para el análisis de presencia  de 
parásitos, utilizar la  
NTP 102.001:2018 
PESCADOS. Método de ensayo 
para la detección de parásitos 
visibles en músculo de pescado. 
1ª Edición. 

218. 
Filete de Tilapia con espinas 
congelado 

219. 
Filete de Perico sin espinas 
congelado 

220. Filete de Perico con espinas 
congelado 

PRODUCTOS PESQUEROS ENLATADOS 

221. 
Entero de caballa en agua y sal 
calidad extra 

Según lo indicado en el 
numeral 9 de la NTP 
204.018:2015 CONSERVAS 
DE PRODUCTOS DE LA 
PESCA EN ENVASES 
HERMÉTICAMENTE 
CERRADOS. Conserva de 
caballa. 2ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 10 de la 
NTP 204.018:2015 
CONSERVAS DE 
PRODUCTOS DE LA PESCA 
EN ENVASES 
HERMÉTICAMENTE 
CERRADOS. Conserva de 
caballa. 2ª Edición. 

222. 
Entero de caballa en aceite 
vegetal calidad extra 

Según lo indicado en el 
numeral 9 de la NTP 
204.018:2015 CONSERVAS 
DE PRODUCTOS DE LA 
PESCA EN ENVASES 
HERMÉTICAMENTE 
CERRADOS. Conserva de 
caballa. 2ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 10 de la 
NTP 204.018:2015 
CONSERVAS DE 
PRODUCTOS DE LA PESCA 
EN ENVASES 
HERMÉTICAMENTE 
CERRADOS. Conserva de 
caballa. 2ª Edición. 
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223. Filete de atún en aceite vegetal 

Según lo indicado en los 
numerales 7.1 y 9 de la NTP-
CODEX STAN 70:2019 
NORMA PARA EL ATÚN Y EL 
BONITO EN CONSERVA. 3ª 
Edición. 

Según lo indicado en el numeral 
7.2 de la NTP-CODEX STAN 
70:2019 NORMA PARA EL 
ATÚN Y EL BONITO EN 
CONSERVA. 3ª Edición. 

224. 
Filete de caballa en aceite vegetal 
calidad extra 

Según lo indicado en el 
numeral 9 de la NTP 
204.018:2015 CONSERVAS 
DE PRODUCTOS DE LA 
PESCA EN ENVASES 
HERMÉTICAMENTE 
CERRADOS. Conserva de 
caballa. 2ª Edición. 

Según los métodos y 
procedimientos indicados en la 
NTP 204.018:2015 
CONSERVAS DE 
PRODUCTOS DE LA PESCA 
EN ENVASES 
HERMÉTICAMENTE 
CERRADOS. Conserva de 
caballa. 2ª Edición. 

225. 
Grated de caballa en agua y sal 
calidad extra 

Según lo indicado en el 
numeral 9 de la NTP 
204.018:2015 CONSERVAS 
DE PRODUCTOS DE LA 
PESCA EN ENVASES 
HERMÉTICAMENTE 
CERRADOS. Conserva de 
caballa. 2ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 10 de la 
NTP 204.018:2015 
CONSERVAS DE 
PRODUCTOS DE LA PESCA 
EN ENVASES 
HERMÉTICAMENTE 
CERRADOS. Conserva de 
caballa. 2ª Edición. 

226. 
Grated de caballa en aceite 
vegetal y sal calidad extra 

Según lo indicado en el 
numeral 9 de la NTP 
204.018:2015 CONSERVAS 
DE PRODUCTOS DE LA 
PESCA EN ENVASES 
HERMÉTICAMENTE 
CERRADOS. Conserva de 
caballa. 2ª Edición. 

Según los métodos de ensayo 
indicados en el numeral 10 de la 
NTP 204.018:2015 
CONSERVAS DE 
PRODUCTOS DE LA PESCA 
EN ENVASES 
HERMÉTICAMENTE 
CERRADOS. Conserva de 
caballa. 2ª Edición. 

227. Grated de pescado en agua y sal 

Según lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP 
204.001:2019 CONSERVAS 
DE PRODUCTOS 
PESQUEROS. 
Generalidades. 2ª Edición. 

Según los métodos indicados en 
los numerales 5 y 7 de la NTP 
204.001:2019 CONSERVAS DE 
PRODUCTOS PESQUEROS. 
Generalidades. 2ª Edición 

228. 
Grated de Sardina Peruana o 
anchoveta en agua y sal calidad 
A 

Según lo indicado en el 
numeral 16 de la NTP 
204.054:2011 (revisada el 
2016) CONSERVAS DE 
PRODUCTOS PESQUEROS. 
Anchoveta o Sardina Peruana 
en conserva. Requisitos. 2ª 
Edición. 

Según los métodos y 
procedimientos indicados en la 
NTP 204.054:2011 (revisada el 
2016) CONSERVAS DE 
PRODUCTOS PESQUEROS. 
Anchoveta o Sardina Peruana 
en conserva. Requisitos. 2ª 
Edición. 

229. 
Lomitos de Sardina Peruana o 
anchoveta en aceite vegetal 
calidad A 

Según lo indicado en el 
numeral 16 de la NTP 
204.054:2011 (revisada el 
2016) CONSERVAS DE 
PRODUCTOS PESQUEROS. 
Anchoveta o Sardina Peruana 
en conserva. Requisitos. 2ª 
Edición. 

Según los métodos y 
procedimientos indicados en la 
NTP 204.054:2011 (revisada el 
2016) CONSERVAS DE 
PRODUCTOS PESQUEROS. 
Anchoveta o Sardina Peruana 
en conserva. Requisitos. 2ª 
Edición. 

230. Sólido de atún en aceite vegetal 
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231. Sólido de atún en agua y sal  Según lo indicado en los 
numerales 7.1 y 9 de la 
NTP-CODEX STAN 70:2019 
NORMA PARA EL ATÚN Y EL 
BONITO EN CONSERVA. 3ª 
Edición. 

Según lo indicado en el numeral 
7.2 de la NTP-CODEX STAN 
70:2019 NORMA PARA EL 
ATÚN Y EL BONITO EN 
CONSERVA. 3ª Edición. 

232. Sólido de atún en salsa de tomate 

233. 
Sólido de caballa en aceite 
vegetal calidad extra 

Según lo indicado en el 
numeral 9 de la NTP 
204.018:2015 CONSERVAS 
DE PRODUCTOS DE LA 
PESCA EN ENVASES 
HERMÉTICAMENTE 
CERRADOS. Conserva de 
caballa. 2ª Edición. 

Según los métodos y 
procedimientos indicados en la 
NTP 204.018:2015 
CONSERVAS DE 
PRODUCTOS DE LA PESCA 
EN ENVASES 
HERMÉTICAMENTE 
CERRADOS. Conserva de 
caballa. 2ª Edición. 

234. 
Sólido de caballa en agua y sal 
calidad extra 

235. 
Sólido de caballa en salsa de 
tomate calidad extra 

236. 
Sardina Peruana o anchoveta 
entera en aceite vegetal calidad A 

Según lo indicado en el 
numeral 16 de la NTP 
204.054:2011 (revisada el 
2016) CONSERVAS DE 
PRODUCTOS PESQUEROS. 
Anchoveta o Sardina Peruana 
en conserva. Requisitos. 2ª 
Edición. 

Según los métodos y 
procedimientos indicados en la 
NTP 204.054:2011 (revisada el 
2016) CONSERVAS DE 
PRODUCTOS PESQUEROS. 
Anchoveta o Sardina Peruana 
en conserva. Requisitos. 2ª 
Edición. 

237. 
Sardina Peruana o anchoveta 
entera en agua y sal calidad A 

238. 
Sardina Peruana o anchoveta 
entera en salsa de tomate calidad 
A 
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2.4 OTRAS PRECISIONES 

La entidad convocante podrá exigir al proveedor que durante la ejecución contractual y en la 
oportunidad que determine, realice la entrega de los siguientes documentos en original: 

ALIMENTOS DE PROCESAMIENTO PRIMARIO 

1. Un “Certificado de Inspección con el símbolo de acreditación” que confirme que el bien entregado 
cumple con las características y especificaciones detalladas en el numeral “2.1 Características del 
bien – Calidad” de la ficha técnica correspondiente. Dicho documento deberá ser emitido por un 
Organismo de Inspección con acreditación nacional vigente o en ausencia de esta, con acreditación 
en otro país cuyo acreditador sea miembro firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral del 
Inter American Accreditation Cooperation (IAAC) o del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del 
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 

 
2. En caso no se emita en el país el documento antes indicado, lo cual debe ser consultado 

oficialmente por el proveedor al Instituto Nacional de Calidad - INACAL y cuya copia de respuesta 
será remitida a la entidad convocante, el proveedor podrá presentar un “Certificado de Calidad”, 
respaldado con ensayos realizados en laboratorios acreditados  que confirme que el bien entregado, 
cumple con las características y especificaciones de calidad detalladas en el numeral  
“2.1 Características del bien – Calidad” de la ficha técnica correspondiente. 

 
Nota: Si la entidad decide exigir la certificación, deberá señalar esta condición en las Bases (sección 
específica, especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma de contrato), y realizar las precisiones 
que apliquen, entre ellas que los costos que demande la certificación deben ser asumidos por el 
proveedor. 
 
La entidad deberá definir la antigüedad de los documentos antes citados. 

ALIMENTOS ELABORADOS INDUSTRIALMENTE (FABRICADOS) 

1. Un “Certificado de Conformidad o Certificado de Inspección con el símbolo de acreditación” que 
confirme que el bien entregado cumple con las características y especificaciones detalladas en el 
numeral “2.1 Características del bien – Calidad” de la ficha técnica correspondiente. Dicho 
documento deberá ser emitido por un Organismo de Certificación de Productos u Organismo de 
Inspección con acreditación nacional vigente o en ausencia de esta, con acreditación en otro país 
cuyo acreditador sea miembro firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral del Inter 
American Accreditation Cooperation (IAAC) o del International Accreditation Forum (IAF), o del 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 
 

2. En caso no se emitan en el país los documentos antes indicados, lo cual debe ser consultado 
oficialmente por el proveedor al Instituto Nacional de Calidad - INACAL y cuya copia de respuesta 
será remitida a la entidad convocante, el proveedor podrá presentar un “Certificado de Calidad”, 
respaldado con ensayos realizados en laboratorios acreditados que confirme que el bien entregado 
cumple con las características y especificaciones de calidad detalladas en el numeral “2.1 
Características del bien – Calidad” de la ficha técnica correspondiente. 

 
Nota: Si la entidad decide exigir la certificación, deberá señalar esta condición en las Bases (sección 
específica, especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma de contrato), y realizar las precisiones 
que apliquen, entre ellas que los costos que demande la certificación deben ser asumidos por el 
proveedor. 
 
La entidad deberá definir la antigüedad de los documentos antes citados. 
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2.4 OTRAS PRECISIONES 

La entidad convocante podrá exigir al proveedor que durante la ejecución contractual y en la 
oportunidad que determine, realice la entrega de los siguientes documentos en original: 

PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS 

1. Un “Certificado de Conformidad o Certificado de Inspección con el símbolo de acreditación” que 
confirme que el bien entregado cumple con las características y especificaciones detalladas en el 
numeral “2.1 Características del bien – Calidad” de la ficha técnica correspondiente. Dicho 
documento deberá ser emitido por un Organismo de Certificación de Productos u Organismo de 
Inspección con acreditación nacional vigente o en ausencia de esta, con acreditación en otro país 
cuyo acreditador sea miembro firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral del Inter 
American Accreditation Cooperation (IAAC) o del International Accreditation Forum (IAF), o del 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 

 
2. En caso no se emitan en el país los documentos antes indicados, lo cual debe ser consultado 

oficialmente por el proveedor al Instituto Nacional de Calidad - INACAL y cuya copia de respuesta 
será remitida a la entidad convocante, el proveedor podrá presentar un “Certificado de Calidad”, 
respaldado con ensayos realizados en laboratorios acreditados que confirme que el bien entregado 
cumple con las características y especificaciones de calidad detalladas en el numeral “2.1 
Características del bien – Calidad” de la ficha técnica correspondiente. 

 
Nota: Si la entidad decide exigir la certificación, deberá señalar esta condición en las Bases (sección 
específica, especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma de contrato), y realizar las precisiones 
que apliquen, entre ellas que los costos que demande la certificación deben ser asumidos por el 
proveedor. 
 
La entidad deberá definir la antigüedad de los documentos antes citados. 
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Parte III – OTROS  
 
3.1 Transporte 

 
La unidad de transporte (vehículo de transporte) deberá cumplir con la regulación específica según el 
tipo de alimento. En caso de que la Entidad requiera algún documento de comprobación del 
cumplimiento de estas condiciones, podrán ser requeridos en las Bases para la convocatoria de una 
SIE, consignándolos en el numeral 3.2 “Forma de entrega de la prestación” (2do párrafo) del Capítulo 
III, “Especificaciones Técnicas” de las Bases estandarizadas, aprobadas por el OSCE. 
 
Estos requisitos son aplicables en la fase de la ejecución contractual y no deben ser incluidos como 
“Requisitos de Habilitación”, señalados en la Parte I del presente documento. 

 

ALIMENTOS AGROPECUARIOS DE PROCESAMIENTO PRIMARIO 

El transporte del alimento agropecuario de procesamiento primario debe cumplir con lo establecido 
en la Guía sobre Transporte (requisitos y recomendaciones para el transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos), aprobada a través de la Resolución Directoral N° 154-2011-AG-
SENASA-DIAIA, Aprueban las Guías de Buenas Prácticas de Producción e Higiene, bajo el marco del 
Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2011-AG 
y sus modificatorias. 
 
Para carcasas y menudencia de pollo, adicionalmente se debe cumplir con lo indicado en artículo 60 
del Reglamento del Sistema Avícola, aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2007-AG y su 
modificatoria. 
 

ALIMENTOS ELABORADOS INDUSTRIALMENTE (FABRICADOS) 

Los alimentos y bebidas deben transportarse de manera que se prevenga su contaminación o 
alteración y deberá ajustarse a lo señalado en el Título V, Capítulo II “Del Transporte” del Reglamento 
sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
007-98-SA y sus modificatorias. 

PRODUCTOS PESQUEROS ENLATADOS 

Los productos pesqueros enlatados deben transportarse de acuerdo con lo señalado en el artículo 37 
del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas 
y sus modificatorias. 

PRODUCTOS PESQUEROS REFRIGERADOS O CONGELADOS 

Los productos pesqueros refrigerados o congelados deben transportarse de acuerdo con lo señalado 
en el Título IV del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas y sus modificatorias. 
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3.2 Almacenamiento 
 

El almacenamiento de los alimentos, según el tipo de procesamiento, deberá cumplir con las siguientes 
directivas sectoriales. En caso de que la Entidad requiera algún documento de comprobación del 
cumplimiento de estas condiciones, podrán ser requeridos en las Bases para la convocatoria de una 
SIE, consignándolos en el numeral 3.2 “Forma de entrega de la prestación” (2do párrafo) del Capítulo 
III, “Especificaciones Técnicas” de las Bases estandarizadas, aprobadas por el OSCE. 
 
Estos requisitos son aplicables en la fase de la ejecución contractual y no deben ser incluidos como 
“Requisitos de Habilitación”, señalados en la Parte I del presente documento. 
 

ALIMENTOS AGROPECUARIOS DE PROCESAMIENTO PRIMARIO 

El almacenamiento del alimento debe cumplir con lo establecido en la Guía para el Almacenamiento 
de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos, contenida en las Guías de Buenas Prácticas de 
Producción e Higiene, aprobadas mediante Resolución  Directoral N° 154-2011-AG-SENASA-DIAIA, 
Aprueban las Guías de Buenas Prácticas de Producción e Higiene. 

ALIMENTOS ELABORADOS INDUSTRIALMENTE (FABRICADOS) 

Los alimentos y bebidas deben almacenarse de manera que se prevenga su contaminación o 
alteración y el almacenamiento deberá ajustarse a lo señalado en la Resolución Ministerial  
N° 066-2015/MINSA que aprueba la NTS N° 114-MINSA/DIGESA-V.01, Norma Sanitaria para el 
Almacenamiento de Alimentos Terminados destinados al Consumo Humano. 

PRODUCTOS PESQUEROS ENLATADOS 

Los productos pesqueros enlatados deben almacenarse de acuerdo a lo señalado en los artículos 36 
y 37 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas y sus modificatorias. 

PRODUCTOS PESQUEROS REFRIGERADOS O CONGELADOS 

Los productos pesqueros refrigerados o congelados deben almacenarse de acuerdo a lo señalado en 
el Título IV del Decreto Supremo N° 040-2001-PE, Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas y sus modificatorias. 
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