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FICHA TÉCNICA  APROBADA  1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN Denominación del bien : MAÍZ AMARILLO DURO GRADO 1  Denominación técnica : MAÍZ AMARILLO DURO GRADO 1  Unidad de medida : KILOGRAMO Descripción general : El maíz amarillo duro es el grano que pertenece a los maíces cristalinos duros o semiduros, comprendidos en la especie Zea mays L. variedad Indurata.  2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 2.1. Del bien El maíz amarillo duro grado 1 es el grano seco que se comercializa a nivel nacional como alimento para animales, según indican los numerales 1 y 3 de la NTP 205.008:2009 (revisada el 2019).  Y presentará las siguientes características:  CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA CALIDAD Requisitos con respecto al Grado 1 NTP 205.008:2009 (revisada el 2019) MAÍZ AMARILLO DURO. Definiciones y requisitos. 2ª Edición Granos dañados  Máximo 3 % m/m Granos partidos  Máximo 2 % m/m Materias extrañas  Máximo 1,5 % m/m Masa hectolítrica Máximo 75 kg/hL Requisitos con respecto a la calidad Contenido de humedad Máximo 14 % Olores Exento de olores extraños 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 amarillo duro grado 1 deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características físicas, nutritivas y organolépticas del producto, los mismos que deben 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 ajenos al producto; cuando el producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos o sellados, según se indica en el numeral 9 de la NTP 205.008:2009 (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. Firmado digitalmente por
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2.3. Rotulado El rotulado deberá efectuarse de acuerdo a la NMP 001:2019 Requisitos para el etiquetado de preenvases. 5ª Edición, según indica el numeral 9.4 de la NTP 205.008:2009 (revisada el 2019); además, deberá incluir lo siguiente:  
• 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. 



Versión 03 Página 1 de 2 

FICHA TÉCNICA  APROBADA  1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN Denominación del bien : MAÍZ AMARILLO DURO GRADO 2  Denominación técnica : MAÍZ AMARILLO DURO GRADO 2 Unidad de medida : KILOGRAMO Descripción general : El maíz amarillo duro es el grano que pertenece a los maíces cristalinos duros o semiduros, comprendidos en la especie Zea mays L. variedad Indurata.  2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 2.1. Del bien El maíz amarillo duro grado 2 es el grano seco que se comercializa a nivel nacional como alimento para animales, según indican los numerales 1 y 3 de la NTP 205.008:2009 (revisada el 2019).  Y presentará las siguientes características:  CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA CALIDAD Requisitos con respecto al Grado 2 NTP 205.008:2009 (revisada el 2019) MAÍZ AMARILLO DURO. Definiciones y requisitos. 2ª Edición Granos dañados Máximo 5 % m/m Granos partidos  Máximo 3 % m/m Materias extrañas  Máximo 2,0 % m/m Masa hectolítrica  Máximo 72 kg/hL Requisitos con respecto a la calidad Contenido de humedad Máximo 14% Olores Exento de olores extraños 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 amarillo duro grado 2 deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características físicas, nutritivas y organolépticas del producto, los mismos que deben 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 ajenos al producto; cuando el producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos o sellados, según se indica en el numera 9 de la NTP 205.008:2009 (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.  Firmado digitalmente por
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2.3. Rotulado El rotulado deberá efectuarse de acuerdo a la NMP 001:2019 Requisitos para el etiquetado de preenvases. 5ª Edición, según indica el numeral 9.4 de la NTP 205.008:2009 (revisada el 2019); además deberá incluir lo siguiente:  
• 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 AMARILLO DURO GRADO 3  Denominación técnica : MAÍZ AMARILLO DURO GRADO 3  Unidad de medida : KILOGRAMO Descripción general : El maíz amarillo duro es el grano que pertenece a los maíces cristalinos duros o semiduros, comprendidos en la especie Zea mays L. variedad Indurata.  2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 2.1. Del bien El maíz amarillo duro grado 3 es el grano seco que se comercializa a nivel nacional como alimento para animales, según indican los numerales 1 y 3 de la NTP 205.008:2009 (revisada el 2019).  Y presentará las siguientes características:  CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA CALIDAD Requisitos con respecto al Grado 3 NTP 205.008:2009 (revisada el 2019) MAÍZ AMARILLO DURO. Definiciones y requisitos. 2ª Edición Granos dañados Máximo 8 % m/m Granos partidos Máximo 5 % m/m Materias extrañas  Máximo 3,0 % m/m Masa hectolítrica  Máximo 69 kg/hL Requisitos con respecto a la calidad Contenido de humedad Máximo 14 % Olores Exento de olores extraños 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 amarillo duro grado 3 deberá envasarse en recipientes que salvaguarden la higiene y las características físicas, nutritivas y organolépticas del producto, los mismos que deben 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 ajenos al producto; cuando el producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y estar cosidos o sellados, según se indica en el numeral 9 de la NTP 205.008:2009 (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.  Firmado digitalmente por
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 2.3. Rotulado El rotulado deberá efectuarse de acuerdo a la NMP 001:2019 Requisitos para el etiquetado de preenvases. 5ª Edición, según indica en el numeral 9.4 de la NTP 205.008:2009 (revisada el 2019); además, deberá incluir lo siguiente:  
• 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 : SEMILLA DE DACTYLIS CULTIVAR POTOMAC, CLASE NO CERTIFICADA Denominación técnica : SEMILLA DE DACTYLIS CULTIVAR POTOMAC, CLASE NO CERTIFICADA Unidad de medida : KILOGRAMO Descripción general : Es la semilla de dactylis cuyo nombre científico es Dactylis 
glomerata L, cultivar Potomac, que cumple con los requisitos mínimos de pureza y germinación para la comercialización de semillas de especies sin Reglamentación Específica.  2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  2.1. Del bien La semilla de dactylis cultivar Potomac, clase No Certificada, deberá cumplir con los requisitos mínimos de calidad tales como: pureza y germinación, según lo establecido en la Resolución Directoral N° 409-2008-AG-SENASA-DIAIA, Establecen requisitos mínimos de pureza y germinación para la comercialización de semillas de la clase común en las especies sin Reglamentación Específica de semillas.  La semilla de dactylis cultivar Potomac, clase No Certificada, no cuenta con Reglamento Específico y no se encuentra inscrita en el Registro de Cultivares Comerciales, por lo tanto, la garantía de su pureza varietal es responsabilidad del productor o comerciante de semillas.  CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA ESTÁNDARES DE CALIDAD Semilla pura  Mínimo 95 % Requisitos mínimos de pureza y germinación para la comercialización de semillas de la clase común en las especies sin Reglamentación Específica de semillas, aprobado mediante Resolución Directoral N° 409-2008-AG-SENASA-DIAIA Germinación Mínimo 80 %  Precisión 1: Ninguna.  2.2. Envase y/o embalaje En el envasado de semillas, todos los envases utilizados para el comercio de semillas deberán ser nuevos, sellados o cerrados de tal forma que sea imposible abrirlos sin destruir el cierre o sin dejar señales que evidencien que se ha podido cambiar o alterar su contenido, conforme lo establecido en el artículo 59 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG, Aprueban Reglamento General de la Ley General de Semillas y su modificatoria.  Las semillas que se importen para uso comercial, deberán adecuarse a las disposiciones establecidas por la legislación vigente, respecto al envasado y etiquetado para la semilla de producción nacional, según lo establecido en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.  En caso de reenvasado, el importador informará por escrito a la Autoridad en Semillas de tal operación, adjuntando copia de la autorización del productor o exportador de semilla, conforme a lo establecido en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.   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, siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. 
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2.3. Rotulado El envase de semillas debe contener una (01) etiqueta de color amarillo, según lo establecido en el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 409-2008-AG-SENASA-DIAIA y el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria. La etiqueta deberá tener el siguiente contenido, según el artículo 63.2 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria:  a. nombre o razón social del productor o exportador; b. país de origen de la semilla; c. nombre o razón social del importador; d. domicilio legal del importador; e. número de constancia de Declaración de Comerciante de Semillas del importador; f. especie; g. cultivar; h. clase y categoría: corresponde a la clase no-certificada, excepto en los casos que se haya aprobado la equivalencia, de conformidad con el artículo 66 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria; i. peso neto conforme al Sistema Internacional de Pesos y Medidas o indicar el número de semillas que contiene; j. código de lote; k. fecha de análisis de calidad; l. pureza física; m. porcentaje de germinación; n. tratamiento realizado, indicando el nombre del producto y dosis empleada; o. fecha de envasado; p. condiciones para su almacenamiento; q. fecha de cosecha.  Los importadores podrán reetiquetar las semillas, siempre que cuenten con la autorización escrita del productor o exportador de semillas del país de origen, según el artículo 63.3 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.  En caso de reetiquetado, el importador informará por escrito a la Autoridad en Semillas de tal operación, adjuntando copia de la autorización del productor o exportador de semilla, conforme a lo establecido en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.  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 : SEMILLA DE RYE GRASS INGLÉS CULTIVAR NUI, CLASE NO CERTIFICADA Denominación técnica : SEMILLA DE RYE GRASS INGLÉS CULTIVAR NUI, CLASE NO CERTIFICADA Unidad de medida : KILOGRAMO Descripción general : Es la semilla de rye gras cuyo nombre científico es Lolium perenne, cultivar Nui, que cumple con los requisitos mínimos de pureza y germinación para la comercialización de semillas de especies sin Reglamentación Específica.  2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  2.1. Del bien La semilla de rye grass inglés cultivar Nui, clase No Certificada, deberá cumplir con los requisitos mínimos de calidad tales como: pureza y germinación, según lo establecido en la Resolución Directoral N° 409-2008-AG-SENASA-DIAIA, Establecen requisitos mínimos de pureza y germinación para la comercialización de semillas de la clase común en las especies sin Reglamentación Específica de semillas.  La semilla de rye grass inglés cultivar Nui, clase No Certificada, no cuenta con Reglamento Específico y no se encuentra inscrita en el Registro de Cultivares Comerciales, por lo tanto, la garantía de su pureza varietal es responsabilidad del productor o comerciante de semillas.  CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA ESTÁNDARES DE CALIDAD Semilla pura  Mínimo 99 % Requisitos mínimos de pureza y germinación para la comercialización de semillas de la clase común en las especies sin Reglamentación Específica de semillas aprobado mediante Resolución Directoral N° 409-2008-AG-SENASA-DIAIA Germinación  Mínimo 85 %  Precisión 1: Ninguna.  2.2. Envase y/o embalaje En el envasado de semillas, todos los envases utilizados para el comercio de semillas deberán ser nuevos, sellados o cerrados de tal forma que sea imposible abrirlos sin destruir el cierre o sin dejar señales que evidencien que se ha podido cambiar o alterar su contenido, conforme lo establecido en el artículo 59 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG, Aprueban Reglamento General de la Ley General de Semillas y su modificatoria.  Las semillas que se importen para uso comercial, deberán adecuarse a las disposiciones establecidas por la legislación vigente, respecto al envasado y etiquetado para la semilla de producción nacional, según lo establecido en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.  En caso de reenvasado, el importador informará por escrito a la Autoridad en Semillas de tal operación, adjuntando copia de la autorización del productor o exportador de semilla, conforme a lo establecido en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.  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, siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. 
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2.3. Rotulado El envase de semillas debe contener una (01) etiqueta de color amarillo, según lo establecido en el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 409-2008-AG-SENASA-DIAIA y el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria. La etiqueta deberá tener el siguiente contenido, según el artículo 63.2 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria:  a. nombre o razón social del productor o exportador; b. país de origen de la semilla; c. nombre o razón social del importador; d. domicilio legal del importador; e. número de constancia de Declaración de Comerciante de Semillas del importador; f. especie; g. cultivar; h. clase y categoría: corresponde a la clase no-certificada, excepto en los casos que se haya aprobado la equivalencia, de conformidad con el artículo 66 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria; i. peso neto conforme al Sistema Internacional de Pesos y Medidas o indicar el número de semillas que contiene; j. código de lote; k. fecha de análisis de calidad; l. pureza física; m. porcentaje de germinación; n. tratamiento realizado, indicando el nombre del producto y dosis empleada; o. fecha de envasado; p. condiciones para su almacenamiento; q. fecha de cosecha.  Los importadores podrán reetiquetar las semillas, siempre que cuenten con la autorización escrita del productor o exportador de semillas del país de origen, según el artículo 63.3 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.  En caso de reetiquetado, el importador informará por escrito a la Autoridad en Semillas de tal operación, adjuntando copia de la autorización del productor o exportador de semilla, conforme a lo establecido en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.  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 : SEMILLA DE RYE GRASS ITALIANO CULTIVAR TAMA, CLASE NO CERTIFICADA Denominación técnica : SEMILLA DE RYE GRASS ITALIANO CULTIVAR TAMA, CLASE NO CERTIFICADA Unidad de medida : KILOGRAMO Descripción general : Es la semilla de rye grass italiano cuyo nombre científico es Lolium 
multiflorum, cultivar Tama, que cumple con los requisitos mínimos de pureza y germinación para la comercialización de semillas de especies sin Reglamentación Específica.  2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN   2.1. Del bien   La semilla de rye grass italiano cultivar Tama, clase No Certificada, deberá cumplir con los requisitos mínimos de calidad tales como: pureza y germinación, según lo establecido en la Resolución Directoral N° 409-2008-AG-SENASA-DIAIA, Establecen requisitos mínimos de pureza y germinación para la comercialización de semillas de la clase común en las especies sin Reglamentación Específica de semillas.  La semilla de rye grass italiano cultivar Tama, clase No Certificada, no cuenta con Reglamento Específico y no se encuentra inscrita en el Registro de Cultivares Comerciales, por lo tanto, la garantía de su pureza varietal es responsabilidad del productor o comerciante de semillas.  CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA ESTÁNDARES DE CALIDAD Semilla pura  Mínimo 99 % Requisitos mínimos de pureza y germinación para la comercialización de semillas de la clase común en las especies sin Reglamentación Específica de semillas, aprobado mediante Resolución Directoral N° 409-2008-AG-SENASA-DIAIA Germinación  Mínimo 85 %  Precisión 1: Ninguna  2.2. Envase y/o embalaje En el envasado de semillas, todos los envases utilizados para el comercio de semillas deberán ser nuevos, sellados o cerrados de tal forma que sea imposible abrirlos sin destruir el cierre o sin dejar señales que evidencien que se ha podido cambiar o alterar su contenido, conforme lo establecido en el artículo 59 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG, Aprueban Reglamento General de la Ley General de Semillas y su modificatoria.  Las semillas que se importen para uso comercial, deberán adecuarse a las disposiciones establecidas por la legislación vigente, respecto al envasado y etiquetado para la semilla de producción nacional, según lo establecido en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.  En caso de reenvasado, el importador informará por escrito a la Autoridad en Semillas de tal operación, adjuntando copia de la autorización del productor o exportador de semilla, conforme a lo establecido en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.   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, siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. 

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.07.2021 09:20:30 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.07.2021 12:14:38 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.07.2021 13:12:19 -05:00
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2.3. Rotulado El envase de semillas debe contener una (01) etiqueta de color amarillo, según lo establecido en el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 409-2008-AG-SENASA-DIAIA y el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria. La etiqueta deberá tener el siguiente contenido, según el artículo 63.2 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria:  a. nombre o razón social del productor o exportador; b. país de origen de la semilla; c. nombre o razón social del importador; d. domicilio legal del importador; e. número de constancia de Declaración de Comerciante de Semillas del importador; f. especie; g. cultivar; h. clase y categoría: corresponde a la clase no-certificada, excepto en los casos que se haya aprobado la equivalencia, de conformidad con el artículo 66 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria; i. peso neto conforme al Sistema Internacional de Pesos y Medidas o indicar el número de semillas que contiene; j. código de lote; k. fecha de análisis de calidad; l. pureza física; m. porcentaje de germinación; n. tratamiento realizado, indicando el nombre del producto y dosis empleada; o. fecha de envasado; p. condiciones para su almacenamiento; q. fecha de cosecha.  Los importadores podrán reetiquetar las semillas, siempre que cuenten con la autorización escrita del productor o exportador de semillas del país de origen, según el artículo 63.3 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.  En caso de reetiquetado, el importador informará por escrito a la Autoridad en Semillas de tal operación, adjuntando copia de la autorización del productor o exportador de semilla, conforme a lo establecido en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.  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 : SEMILLA DE TRÉBOL BLANCO CULTIVAR HUIA, CLASE NO CERTIFICADA Denominación técnica : SEMILLA DE TRÉBOL BLANCO CULTIVAR HUIA, CLASE NO CERTIFICADA Unidad de medida : KILOGRAMO Descripción general : Es la semilla de trébol blanco cuyo nombre científico es Trifolium 
repens L, cultivar Huia que cumple con los requisitos mínimos de pureza y germinación para la comercialización de semillas de especies sin Reglamentación Específica.  2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 2.1. Del bien La semilla de trébol blanco cultivar Huia, clase No Certificada, deberá cumplir con los requisitos mínimos de calidad tales como: pureza y germinación, según lo establecido en la Resolución Directoral N° 409-2008-AG-SENASA-DIAIA, Establecen requisitos mínimos de pureza y germinación para la comercialización de semillas de la clase común en las especies sin Reglamentación Específica de semillas.  La semilla de trébol blanco cultivar Huia, clase No Certificada, no cuenta con Reglamento Específico y no se encuentra inscrita en el Registro de Cultivares Comerciales, por lo tanto, la garantía de su pureza varietal es responsabilidad del productor o comerciante de semillas.  CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA ESTÁNDARES DE CALIDAD Semilla pura  Mínimo 99 % Requisitos mínimos de pureza y germinación para la comercialización de semillas de la clase común en las especies sin Reglamentación Específica de semillas aprobado mediante Resolución Directoral N° 409- 2008-AG-SENASA-DIAIA  Germinación  Mínimo 85 %  Precisión 1: Ninguna  2.2. Envase y/o embalaje En el envasado de semillas, todos los envases utilizados para el comercio de semillas deberán ser nuevos, sellados o cerrados de tal forma que sea imposible abrirlos sin destruir el cierre o sin dejar señales que evidencien que se ha podido cambiar o alterar su contenido, conforme lo establecido en el artículo 59 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG, Aprueban Reglamento General de la Ley General de Semillas y su modificatoria.  Las semillas que se importen para uso comercial, deberán adecuarse a las disposiciones establecidas por la legislación vigente, respecto al envasado y etiquetado para la semilla de producción nacional, según lo establecido en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.  En caso de reenvasado, el importador informará por escrito a la Autoridad en Semillas de tal operación, adjuntando copia de la autorización del productor o exportador de semilla, conforme a lo establecido en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.  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, siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. 

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.07.2021 09:20:50 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.07.2021 12:14:50 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.07.2021 13:12:34 -05:00
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2.3. Rotulado El envase de semillas debe contener una (01) etiqueta de color amarillo, según lo establecido en el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 409-2008-AG-SENASA-DIAIA y el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria. La etiqueta deberá tener el siguiente contenido, según el artículo 63.2 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria:  a. nombre o razón social del productor o exportador; b. país de origen de la semilla; c. nombre o razón social del importador; d. domicilio legal del importador; e. número de constancia de Declaración de Comerciante de Semillas del importador; f. especie; g. cultivar; h. clase y categoría: corresponde a la clase no-certificada, excepto en los casos que se haya aprobado la equivalencia, de conformidad con el artículo 66 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria; i. peso neto conforme al Sistema Internacional de Pesos y Medidas o indicar el número de semillas que contiene; j. código de lote; k. fecha de análisis de calidad; l. pureza física; m. porcentaje de germinación; n. tratamiento realizado, indicando el nombre del producto y dosis empleada; o. fecha de envasado; p. condiciones para su almacenamiento; q. fecha de cosecha.  Los importadores podrán reetiquetar las semillas, siempre que cuenten con la autorización escrita del productor o exportador de semillas del país de origen, según el artículo 63.3 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.  En caso de reetiquetado, el importador informará por escrito a la Autoridad en Semillas de tal operación, adjuntando copia de la autorización del productor o exportador de semilla, conforme a lo establecido en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.  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 : SEMILLA DE TRÉBOL ROJO CULTIVAR QUIÑEQUELI, CLASE NO CERTIFICADA Denominación técnica : SEMILLA DE TRÉBOL ROJO CULTIVAR QUIÑEQUELI, CLASE NO CERTIFICADA Unidad de medida : KILOGRAMO Descripción general : Es la semilla de trébol rojo cuyo nombre científico es Trifolium 
pratense, cultivar Quiñequeli, que cumple con los requisitos mínimos de pureza y germinación para la comercialización de semillas de especies sin Reglamentación Específica.  2.   CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 2.1       Del bien La semilla de trébol rojo cultivar Quiñequeli, clase No Certificada, deberá cumplir con los requisitos mínimos de calidad tales como: pureza y germinación, según lo establecido en la Resolución Directoral N° 409-2008-AG-SENASA-DIAIA, Establecen requisitos mínimos de pureza y germinación para la comercialización de semillas de la clase común en las especies sin Reglamentación Específica de semillas.  La semilla de trébol rojo cultivar Quiñequeli, clase No Certificada, no cuenta con Reglamento Específico y no se encuentra inscrita en el Registro de Cultivares Comerciales, por lo tanto, la garantía de su pureza varietal es responsabilidad del productor o comerciante de semillas.  CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA ESTÁNDARES DE CALIDAD Semilla pura Mínimo 99 % Requisitos mínimos de pureza y germinación para la comercialización de semillas de la clase común en las especies sin Reglamentación Específica de semillas aprobado mediante Resolución Directoral  N° 409- 2008-AG-SENASA-DIAIA Germinación Mínimo 85 %  Precisión 1: Ninguna.  2.2 Envase y/o embalaje En el envasado de semillas, todos los envases utilizados para el comercio de semillas deberán ser nuevos, sellados o cerrados de tal forma que sea imposible abrirlos sin destruir el cierre o sin dejar señales que evidencien que se ha podido cambiar o alterar su contenido, conforme lo establecido en el artículo 59 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG, Aprueban Reglamento General de la Ley General de Semillas y su modificatoria.  Las semillas que se importen para uso comercial, deberán adecuarse a las disposiciones establecidas por la legislación vigente, respecto al envasado y etiquetado para la semilla de producción nacional, según lo establecido en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.  En caso de reenvasado, el importador informará por escrito a la Autoridad en Semillas de tal operación, adjuntando copia de la autorización del productor o exportador de semilla, conforme a lo establecido en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.  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, siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. 

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.07.2021 09:21:01 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.07.2021 12:15:03 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.07.2021 13:12:46 -05:00
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2.3  Rotulado El envase de semillas debe contener una (01) etiqueta de color amarillo, según lo establecido en el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 409-2008-AG-SENASA-DIAIA y el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria. La etiqueta deberá tener el siguiente contenido, según el artículo 63.2 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria:  a. nombre o razón social del productor o exportador; b. país de origen de la semilla; c. nombre o razón social del importador; d. domicilio legal del importador; e. número de constancia de Declaración de Comerciante de Semillas del importador; f. especie; g. cultivar; h. clase y categoría: corresponde a la clase no-certificada, excepto en los casos que se haya aprobado la equivalencia, de conformidad con el artículo 66 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria; i. peso neto conforme al Sistema Internacional de Pesos y Medidas o indicar el número de semillas que contiene; j. código de lote; k. fecha de análisis de calidad; l. pureza física; m. porcentaje de germinación; n. tratamiento realizado, indicando el nombre del producto y dosis empleada; o. fecha de envasado; p. condiciones para su almacenamiento; q. fecha de cosecha.  Los importadores podrán reetiquetar las semillas, siempre que cuenten con la autorización escrita del productor o exportador de semillas del país de origen, según el artículo 63.3 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.  En caso de reetiquetado, el importador informará por escrito a la Autoridad en Semillas de tal operación, adjuntando copia de la autorización del productor o exportador de semilla, conforme a lo establecido en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 006-2012-AG y su modificatoria.  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 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.  
 

BIENES REQUISITOS DOCUMENTARIOS MÍNIMOS 

1. Fertilizante compuesto granulado NPK 
20-20-20 

La comercialización del bien fertilizante compuesto 
granulado NPK 20-20-20 no requiere documentación 
especifica. 

2. Fertilizante ulexita  La comercialización del bien fertilizante ulexita no 
requiere documentación especifica. 

3. Fosfato diamónico La comercialización del bien fosfato de diamónico no 
requiere documentación especifica. 

4. Sulfato doble de potasio y magnesio La comercialización del bien sulfato doble de potasio y 
magnesio no requiere documentación especifica. 

5. Maíz amarillo duro grado 1 
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 “Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria” aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 004-2011-AG, y sus modificatorias y complementarias. 

 
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 a contratar correspondiente, según lo 
establecido por el SENASA. 

6. Maíz amarillo duro grado 2 

7. Maíz amarillo duro grado 3 

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.07.2021 09:45:06 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.07.2021 12:15:19 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.07.2021 13:13:01 -05:00
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BIENES REQUISITOS DOCUMENTARIOS MÍNIMOS 

8. Semilla de dactylis cultivar Potomac, 
clase No Certificada 

Copia simple de Certificado de Registro de Productor de 
Semillas, según se establece en el artículo 19 o Copia 
Simple de Constancia de Declaración de Comerciante de 
Semillas, según se establece en el artículo 49, del 
Reglamento General de la Ley General de Semillas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2012-AG y 
su modificatoria, respectivamente. 

9. Semilla de rye grass inglés cultivar 
Nui, clase No Certificada 

10. Semilla de rye grass italiano cultivar 
Tama, clase No Certificada 

11. Semilla de trébol blanco cultivar Huia, 
clase No Certificada 

12. Semilla de trébol rojo cultivar 
Quiñequeli, clase No Certificada 

Nota: Además de lo antes señalado, cumplir con lo establecido por el Reglamento de la Ley que establece la 
Moratoria al ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional por un período de 10 
años aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MINAM y sus concordancias y modificatorias. 
Lo indicado en esta Nota aplica a los bienes numerados del 5 al 12. 

 
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: 
 

2.1 BIENES 2.2 MÉTODO DE MUESTREO 2.3 ENSAYOS O PRUEBAS 

1. Fertilizante compuesto 
granulado NPK 20-20-20 

Según lo establecido en el numeral 
6.1 de la norma NTP 311.290:2017 
FERTILIZANTES. Mezclas físicas. 
Requisitos. 3ª Edición. 

Según lo establecido en el numeral 
7 de la norma NTP 311.290:2017 
FERTILIZANTES. Mezclas físicas. 
Requisitos. 3ª Edición. 

2. Fertilizante ulexita 

Según lo establecido en la norma 
NTP-ISO 8634:2010 (revisada el 
2020) Fertilizantes Sólidos. Plan de 
muestreo para evaluación de una 
entrega grande. 1ª Edición. 

Según lo establecido en el numeral 
7 de la NTP 311.290:2017 
FERTILIZANTES. Mezclas físicas. 
Requisitos. 3ª Edición. 

3. Fosfato diamónico 

Según lo establecido en el numeral 
6.1 de la norma NTP 311.539:2014 
FERTILIZANTES. Fosfatos de 
amonio para aplicación al suelo. 
Requisitos. 2ª Edición. 

Según lo establecido en el numeral 
7 de la norma NTP 311.539:2014 
FERTILIZANTES. Fosfatos de 
amonio para aplicación al suelo. 
Requisitos. 2ª Edición. 

4. Sulfato doble de potasio y 
magnesio 

Según lo establecido en el numeral 
6.1 de la norma NTP 311.223:2016 
FERTILIZANTES. Sulfato doble de 
potasio y magnesio. Requisitos 3ª 
Edición. 

Según lo establecido en el numeral 
8 de la NTP 311.223:2016 
FERTILIZANTES. Sulfato doble de 
potasio y magnesio. Requisitos. 3ª 
Edición. 



DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
APROBADO 

 
RUBRO: Material, accesorios y suministros de plantas y animales vivos 

 

Versión 04 Página 3 de 5 

2.1 BIENES 2.2 MÉTODO DE MUESTREO 2.3 ENSAYOS O PRUEBAS 

5. Maíz amarillo duro grado 
1 Según lo establecido en el numeral 

7.2 de la NTP 205.008:2009 
(revisada el 2019) MAÍZ AMARILLO 
DURO. Definiciones y requisitos. 2ª 
Edición. 

Según lo establecido en el numeral 
8 de la NTP 205.008:2009 (revisada 
el 2019) MAÍZ AMARILLO DURO. 
Definiciones y requisitos. 2ª Edición. 

6. Maíz amarillo duro grado 
2 

7. Maíz amarillo duro grado 
3 

8. Semilla de dactylis 
cultivar Potomac, clase 
No Certificada 

Según lo establecido en el artículo 
69 del Reglamento General de la 
Ley General de Semillas, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 006- 
2012-AG y su modificatoria. 

Según lo establecido en los 
Requisitos mínimos de pureza y 
germinación para la 
comercialización de semillas de 
especies sin Reglamentación 
Específica, aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 409- 2008-
AG-SENASA-DIAIA. 

9. Semilla de rye grass 
inglés cultivar Nui, clase 
No Certificada 

10. Semilla de rye grass 
italiano cultivar Tama, 
clase No Certificada 

11. Semilla de trébol blanco 
cultivar Huia, clase No 
Certificada 

12. Semilla de trébol rojo 
cultivar Quiñequeli, clase 
No Certificada 

(continua en la siguiente página) 
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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:  
 
Para los cuatro (4) bienes de Fertilizantes 
 

1. Un "Certificado de Conformidad de Producto" o "Certificado de Inspección" con el símbolo 
de acreditación que confirme que el bien entregado cumple con las características y 
especificaciones de calidad detalladas en el numeral "2.1 Características del bien" 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" de la Ficha Técnica correspondiente. 

 
3. En caso no se emitan los documentos previamente indicados, el proveedor podrá presentar 

un “Informe de Ensayo” con símbolo de acreditación. Dicho documento deberá ser emitido 
por un laboratorio de ensayo 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). 

 
4. En ausencia de lo citado en el párrafo precedente, podrá presentar un “Informe de Ensayo” 

de lote emitido por un laboratorio acreditado, cuyo alcance de la acreditación esté 
relacionado con productos afines al sector. 

 
Para los tres (3) bienes de Maíz amarillo duro 
 

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 Mutilateral 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. 

 
Para los cinco (5) bienes de Semillas 
 
El término certificación, se entenderá como la verificación de la calidad de la semilla, en tal sentido: 
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1. La importación de semillas con fines comerciales, sin perjuicio de cumplir con los requisitos 
y normas fitosanitarias vigentes, estará supeditada a la presentación del certificado de 
calidad emitido o refrendado por la Autoridad en Semilla del país de origen, o mediante 
Certificados Internacionales emitidos por laboratorios de ensayos de semillas autorizados 
por la Asociación Internacional de Análisis de Semillas (ISTA), en el cual se evidencie el 
cumplimiento a los estándares de calidad para la especie o grupos de especie establecidos 
en la legislación vigente. 

 
2. En caso no se disponga de dicho certificado, para su internamiento el importador solicitará 

el muestreo y análisis correspondiente en el laboratorio oficial de la Autoridad en Semillas; 
conforme a lo establecido en el artículo 62 del Reglamento General de la Ley General de 
Semillas, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2012-AG. El certificado oficial de análisis 
de lote de semillas (% semilla pura y % germinación), debe haberse emitido dentro de un 
periodo no mayor a 3 meses. 

 
3. La entidad convocante podrá solicitar a la autoridad en semillas su participación en la 

entrega de las semillas adquiridas a fin de constatar el cumplimiento de la normativa 
correspondiente. 

 
Nota: Si la entidad decide exigir la certificación (verificación de la calidad), 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. 
 

 
PARTE III – OTROS 
 
3.1 Transporte 
 
El transporte de piensos debe cumplir con lo establecido en la Guía para el Transporte 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, según indica el 
artículo 17 del “Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria” aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 004-2011-AG y sus modificatorias y complementarias. 
 


