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FICHA TÉCNICA APROBADA  1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN Denominación del bien : AZUFRE COMO FUNGICIDA Y/O ACARICIDA PARA USO AGRÍCOLA Denominación técnica : AZUFRE COMO FUNGICIDA Y/O ACARICIDA AGRÍCOLA EN GRÁNULOS DISPERSABLES Unidad de medida : KILOGRAMO Descripción general : El azufre tiene un rol importante en los mecanismos de defensa de las plantas contra enfermedades y plagas, principalmente contra hongos y ácaros. Asimismo, es uno de los nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas, siendo considerado un macroelemento secundario. La formulación de gránulos dispersables es fácil de dosificar dando caldos de elevada homogeneidad, lo que se traduce en aplicaciones de mejor calidad. El azufre podrá tener la función de fungicida, o de acaricida, o de fungicida / acaricida; de acuerdo a la necesidad del cultivo.  2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  2.1. Del bien Las características del azufre como fungicida y/o acaricida para uso agrícola, debe cumplir con las siguientes especificaciones:  CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA Tipo de formulación Gránulos dispersables en agua (WG) Homogeneizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA Aspecto Sólido en gránulos finos Azufre, como S Mínimo 800 g/kg (u 80%)  Precisión 1: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), si requiere el azufre como fungicida o, como acaricida o, como ambos; siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores.  2.2. Envase y/o embalaje El envase del azufre como fungicida y/o acaricida para uso agrícola, debe cumplir con las especificaciones técnicas autorizadas en su Registro de Plaguicidas de Uso Agrícola vigente, emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, conforme al Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2015-MINAGRI.  Precisión 2: Ninguna.  2.3. Rotulado Debe corresponder al bien, de acuerdo a lo autorizado en su Registro de Plaguicidas de Uso Agrícola vigente.  Precisión 3: Ninguna.  2.4. Inserto No aplica.  Precisión 4: No aplica. Firmado digitalmente por MOSCOL

ALVAREZ Carmen Rosa FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.12.2021 10:30:03 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.12.2021 10:36:47 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.12.2021 15:43:02 -05:00



Versión 01 Página 1 de 2 
FICHA TÉCNICA APROBADA  1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN Denominación del bien : CAL HIDRATADA PARA USO AGRÍCOLA Denominación técnica : HIDRÓXIDO DE CALCIO PARA USO AGRÍCOLA Unidad de medida : KILOGRAMO Descripción general : La cal hidratada o hidróxido de calcio, de fórmula Ca(OH)2, es un material alcalinizante resultante de la humectación de la cal viva (óxido de calcio, CaO), reacción conocida como hidratación o apagado de cal. Se usa como regulador de pH, para suelos, nutriente vegetal, abonos, destructor de hongos, bacterias, entre otros. Asimismo, ayuda a mantener el complejo arcillo-húmico del suelo, disminuye el nivel de acidez y mejora la actividad biológica.  2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  2.1. Del bien Las características de la cal hidratada para uso agrícola deben cumplir con las siguientes especificaciones:  CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA Aspecto Sólido polvo fino Homogeneizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA Color Blanco a blanco cremoso Olor Inodoro Hidróxido de calcio, como Ca(OH)2 Mínimo 30 % Máximo 40 %  Precisión 1: Ninguna.  2.2. Envase y/o embalaje La cal hidratada para uso agrícola se debe empacar en materiales que garanticen su protección, conservación de las características físicas y químicas de fabricación, y facilite su manipulación, almacenamiento y distribución.  Precisión 2: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato); la cantidad de kilos requerida por empaque, siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores.  2.3. Rotulado La cal hidratada para uso agrícola se debe rotular considerando la siguiente información:  - nombre o denominación del producto, con la palabra “ENMIENDA”; - tipo y grado de la enmienda y, de ser necesario, su forma física (por ejemplo: polvo fino); - masa de la enmienda, en kg; - nombre y la dirección de la persona jurídica o empresa responsable de la comercialización; - domicilio legal en el Perú del fabricante o importador o envasador o distribuidor responsable, según corresponda, así como su número de Registro Único de Contribuyente (RUC);  Firmado digitalmente por MOSCOL
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Precisión 3: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones técnicas numeral 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 descrito 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 : FERTILIZANTE SULFATO DE MANGANESO Denominación técnica : FERTILIZANTE SULFATO DE MANGANESO Unidad de medida : KILOGRAMO Descripción general : El fertilizante sulfato de manganeso con fórmula MnSO4.H2O, es un fertilizante soluble que aporta un alto contenido de manganeso como sulfato, libre de cloro, sodio y muy bajo contenido de metales pesados.  2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  2.1. Del bien Las características del fertilizante sulfato de manganeso deben cumplir con las siguientes especificaciones:  CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA Aspecto Sólido granulado en polvo o finos cristales Homogeneizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA Color Blanco rosáceo Sulfato de manganeso, como MnSO4.H2O Mínimo 95,0 % Manganeso, como Mn Mínimo 31,0 % Azufre, como S Mínimo 18,0 %  Precisión 1: Ninguna.  2.2. Envase y/o embalaje El fertilizante sulfato de manganeso se debe empacar en materiales que garanticen su protección, conservación de las características físicas y químicas de fabricación, y facilite su manipulación, almacenamiento y distribución  Precisión 2: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato); la cantidad de kilos requerida por empaque, siempre que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores.  2.3. Rotulado El fertilizante sulfato de manganeso podrá ser etiquetado mediante: impresión en el envase, documento de garantía de calidad, etiquetas, etiquetas electrónicas, entre otros, según el numeral 6 de la NTP-ISO 7409: 2021 Fertilizantes. Rotulado. Presentación y declaraciones. 2ª Edición. Además, el numeral 9 de la NTP-ISO 7409:2021, presenta ejemplos de declaraciones en los envases o etiquetas, como sigue:  - la palabra “FERTILIZANTE”, complementada, según sea necesario, por cualquier calificación regulatoria; - tipo y grado del fertilizante y, si es necesario, su forma física (por ejemplo, granulado); - composición del fertilizante, por ejemplo: contenido de nutriente(s), forma(s) y/o solubilidad(es), y finura de la molienda, en caso sea apropiado; - masa del fertilizante, en kg; - nombre y la dirección de la persona u organización responsable del marcado; Firmado digitalmente por MOSCOL
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- instrucciones de uso, indicaciones de las proporciones de dosis y condiciones de uso adecuadas para las condiciones del suelo y del cultivo en que se utiliza el fertilizante; - declaraciones de advertencia relacionadas con la seguridad, por ejemplo, frases del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS).  Las declaraciones deben ser legibles e indelebles, sobre un fondo uniforme y contrastado; cualquier declaración en la etiqueta debería ser veraz, precisa y clara; no deben hacerse afirmaciones falsas, engañosas, exageradas, no veraces o equívocas en el envase o la etiqueta del producto; y, las letras más pequeñas utilizadas en la declaración o el marcado deben ser claras, firmes y legibles; según el numeral 5 de la NTP-ISO 7409:2021.  Para el caso de fertilizantes a granel, se podrá usar etiquetas adhesivas o similares, etiquetas para atar (colgantes), entre otras, con el tamaño adecuado; según el numeral 8 de la NTP-ISO 7409:2021.  Precisión 3: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones técnicas numeral 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 descrito en el 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 PLAGUICIDAS 1. Azufre como fungicida y/o acaricida para uso agrícola Copia simple del Registro de Plaguicidas de Uso Agrícola vigente, otorgado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, según indica el artículo 4 del Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MINAGRI.  Nota: La comercialización de plaguicidas de uso agrícola registrados sólo se efectuará en establecimientos comerciales que cuenten con Autorización Sanitaria vigente otorgada por el SENASA; según indica el numeral 52.2 del artículo 52 del Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola. FERTILIZANTES Y ABONOS ORGÁNICOS 2. Cal hidratada para uso agrícola La comercialización de los bienes no requiere documentación especifica. 3. Compost para uso agrícola 4. Fertilizante compuesto granulado NPK 20-20-20 5. Fertilizante sulfato de cinc 6. Fertilizante sulfato de magnesio 7. Fertilizante sulfato de manganeso 8. Fertilizante sulfato de potasio 9. Fertilizante ulexita  10. Fosfato diamónico 11. Sulfato doble de potasio y magnesio Firmado digitalmente por MOSCOL
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BIENES REQUISITOS DOCUMENTARIOS MÍNIMOS PIENSOS Y SEMILLAS 12. 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. 13. Maíz amarillo duro grado 2 14. Maíz amarillo duro grado 3 15. 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 respectivamente. 16. Semilla de rye grass inglés cultivar Nui, clase No Certificada 17. Semilla de rye grass italiano cultivar Tama, clase No Certificada 18. Semilla de trébol blanco cultivar Huia, clase No Certificada 19. 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 9 al 16.   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 3.2.2 “Métodos de muestreo, ensayos o pruebas para la conformidad de los bienes” del Capítulo III “Especificaciones Técnicas” de las Bases estandarizadas, aprobadas por el OSCE, de acuerdo a la siguiente estructura:   
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 2.1 BIENES 2.2 MÉTODO DE MUESTREO 2.3 ENSAYOS O PRUEBAS PLAGUICIDAS 1. Azufre como fungicida y/o acaricida para uso agrícola Según lo establecido en la NTP 319.020:2010 PLAGUICIDAS. Toma de muestras. 2ª Edición. Tipo de formulación Gránulos dispersables, verificado en su Registro de Plaguicidas de Uso Agrícola vigente, de SENASA.  Aspecto Método visual.  Azufre, como S NTP 319.319:2011 PLAGUICIDAS. Azufre. Determinación del contenido de ingrediente activo. 1ª Edición. FERTILIZANTES Y ABONOS ORGÁNICOS 2. Cal hidratada para uso agrícola Según lo establecido en la NTP 334.112:2015 CALES Y PIEDRA CALIZA. Muestreo, preparación de muestra, envase y rotulado. 2ª Edición. Aspecto, Color y Olor Método visual.  Hidróxido de calcio como Ca(OH)2 NTP 334.131:2018 CALIZAS, CAL VIVA Y CAL HIDRATADA. Métodos para el análisis químico. 2ª Edición. 3. Compost para uso agrícola Según lo establecido en el numeral 10 de la NTP 201.207:2020 FERTILIZANTES. Compost para uso agrícola. Requisitos. 1ª Edición. Según lo establecido en el numeral 11 de la NTP 201.207:2020 FERTILIZANTES. Compost para uso agrícola. Requisitos. 1ª Edición. 4. Fertilizante compuesto granulado NPK 20-20-20 Según lo establecido en el numeral 6.1 de la NTP 311.290: 2017 FERTILIZANTES. Mezclas físicas. Requisitos. 3ª Edición. Según lo establecido en el numeral 7 de la NTP 311.290:2017 FERTILIZANTES. Mezclas físicas. Requisitos. 3ª Edición. 5. Fertilizante sulfato de cinc Según lo establecido en el numeral 6 de la NTP 311.607:2013 (revisada el 2018) FERTILIZANTES. Sulfato de cinc. Requisitos 1ª Edición. Según lo establecido en el numeral 7 de la NTP 311.607:2013 (revisada el 2018) FERTILIZANTES. Sulfato de cinc. Requisitos 1ª Edición. 6. Fertilizante sulfato de magnesio Según lo establecido en el numeral 6 de la NTP 311.606:2013 (revisada el 2018) FERTILIZANTES. Sulfato de magnesio. Requisitos 1ª Edición. Según lo establecido en el numeral 7 de la NTP 311.606:2013 (revisada el 2018) FERTILIZANTES. Sulfato de magnesio. Requisitos 1ª Edición. 
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2.1 BIENES 2.2 MÉTODO DE MUESTREO 2.3 ENSAYOS O PRUEBAS 7. Fertilizante sulfato de manganeso Según lo establecido en la NTP-ISO 8634:2010 (revisada el 2020) FERTILIZANTES SÓLIDOS. Plan de muestreo para evaluación de una entrega grande. 1ª Edición. Aspecto y Color Método visual.  Sulfato de manganeso, como MnSO4.H2O Método volumétrico.  Manganeso, como Mn NTP 201.202:2018 FERTILIZANTES. Micronutrientes en concentraciones iguales, inferiores o superiores al 10 %. Extracción de los micronutrientes totales. 1ª Edición.  Azufre, como S NTP 311.204:2011 (revisada el 2016) FERTILIZANTES Y ACONDICIONADORES DE SUELOS. Determinación de azufre. 2ª Edición. 8. Fertilizante sulfato de potasio Según lo establecido en el numeral 6 de la NTP 311.101:2016 FERTILIZANTES. Sulfato de potasio. Requisitos. 3ª Edición. Según lo establecido en el numeral 7 de la NTP 311.101:2016 FERTILIZANTES. Sulfato de potasio. Requisitos. 3ª Edición. 9. Fertilizante ulexita Según lo establecido en la 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. 10. Fosfato diamónico Según lo establecido en el numeral 6.1 de la NTP 311.539: 2014 FERTILIZANTES. Fosfatos de amonio para aplicación al suelo. Requisitos. 2ª Edición. Según lo establecido en el numeral 7 de la NTP 311.539:2014 FERTILIZANTES. Fosfatos de amonio para aplicación al suelo. Requisitos. 2ª Edición. 11. Sulfato doble de potasio y magnesio Según lo establecido en el numeral 6.1 de la 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. PIENSOS Y SEMILLAS 12. 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.  13. Maíz amarillo duro grado 2 14. Maíz amarillo duro grado 3 
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2.1 BIENES 2.2 MÉTODO DE MUESTREO 2.3 ENSAYOS O PRUEBAS 15. 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. 16. Semilla de rye grass inglés cultivar Nui, clase No Certificada 17. Semilla de rye grass italiano cultivar Tama, clase No Certificada 18. Semilla de trébol blanco cultivar Huia, clase No Certificada 19. 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 once (11) bienes de Plaguicidas, Fertilizantes y abonos orgánicos  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.   Firmado digitalmente por MOSCOL
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 Para los cinco (5) bienes de Semillas  El término certificación, se entenderá como la verificación de la calidad de la semilla, en tal sentido:  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 3.2.2 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 DE PIENSOS  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.  3.2 TRANSPORTE DE PLAGUICIDAS  El transporte de plaguicidas de uso agrícola deberá sujetarse a la Ley Nº 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y su Reglamento, así como a las normas establecidas para el transporte internacional de sustancias químicas peligrosas emitidas por la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO); Organización Marítima Internacional (IMO); y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA); según indica el numeral 52.9 del artículo 52 del Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2015-MINAGRI. 
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