
FICHA DE HOMOLOGACIÓN 
 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Código del CUBSO :  
 
Denominación del requerimiento : Carne molida de res congelada tipo I con un máximo 

de 10% de contenido de grasa. 
 
Denominación técnica : Carne molida de res congelada tipo I con un máximo 

de 10% de contenido de grasa 
 
Unidad de medida : Kilogramo 
 
Resumen : La carne molida de res congelada tipo I es la carne 

de bovino apta para el consumo humano, dividida 
finamente por procedimientos mecánicos y sin aditivo 
alguno. De acuerdo con el contenido de grasa la 
carne molida congelada tipo I debe tener un máximo 
de 10% de grasa. 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

 
2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
2.1.1 Características y especificaciones 
 
Del bien: 
 

Nº Características Especificación 
Documento Técnico 

de Referencia 

1 Organolépticas 

1.1 Aspecto general 
Superficie brillante,  exentó 
de cualquier consistencia 
anormal. 

Establecido por el 
Ministerio 

1.2 Color 
Característico, exento de 
colores extraños. 

1.3 Olor  
Característico y exento de 
cualquier olor anormal u 
ofensivo. 

2 Físico químicas 



2.1 Residuos químicos 

Cumplir con lo indicado en 
el Numeral 6 de la norma 
en referencia 
 
 

 
Resolución Ministerial 
N° 372-2016/MINSA 
NTS N° 120-
MINSA/DIGESA V.01 
Norma Sanitaria que 
establece los Límites 
Máximos de Residuos 
(LMR) de 
medicamentos 
veterinarios en 
alimentos de consumo 
humano. 

 

2.2 pH Entre 5.5 y 6.4 
Establecido por el 
Ministerio 

2.3 Contenido de grasa Máximo de 10% de grasa 
Establecido por el 
Ministerio 

3 Microbiológicas 

3.1 Aerobios mesófilos 

n: 5 c: 2 
Límite por g:  
m:105 
M:107 

(Véase nota 01) 

Resolución Ministerial 
N° 591-2008/MINSA 
NTS N° 071-
MINSA/DIGESA-V.01. 
Norma Sanitaria que 
establece los criterios 
microbiológicos de 
calidad sanitaria e 
inocuidad para los 
alimentos y bebidas de 
consumo humano, 
aprobada mediante 

 

3.2 Salmonella sp 

n: 5 c: 0 
Límite por g:  
m: Ausencia/25g 
(Véase nota 01) 

Nota 01: 
n = número de unidades de la muestra  
c = número de unidades defectuosas que se acepta  
m = nivel de aceptación  
M = nivel de rechazo 
 

2.1.2 Marcado y/o Rotulado 
 

La carne molida de res debe estar adecuadamente identificada para facilitar su 
rastreabilidad mediante etiquetado, documentación o información pertinente, según 
lo señalado en el artículo 27 del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias. Asimismo, debe 
cumplir con la legislación nacional vigente o en su defecto con la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición.  
 
El rotulado debe contener como mínimo la siguiente información:  

  

 nombre y tipo del producto (En la etiqueta junto al nombre del producto se debe 
indicar su contenido de grasa);  

 país de origen;  



 nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor;  

 identificación del lote;  

 fecha de vencimiento.  

 condiciones de almacenamiento (Se debe indicar claramente en la etiqueta del 
producto la manera de conservar el producto si es refrigerado o congelado);  

 peso neto; 

 número de Autorización Sanitaria del establecimiento dedicado al 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos emitida por el 
SENASA. 

 
Dicha información deberá ser incluida en los envases y empaques (Véase Nota 2). 
En caso se utilice etiquetas para la rotulación estas deberán aplicarse de manera que 
no se separen del envase y empaque.  
 
Para el caso de producto importado:  
En el caso de los productos importados se indicará su procedencia, los datos de la 
empresa exportadora y autorización del SENASA, debiendo contener la información 
mínima que se indica para el rotulado.  
 
Si el idioma en que está redactada la etiqueta original sea otra diferente al español, 
podrá emplearse una etiqueta complementaria, que contenga la información mínima 
que se indica deberá contener el rotulado 

 
Nota 2: La Entidad contratante mantiene la facultad de solicitar un logotipo y/u otra 
información en los envases mediatos, sin que éste vulnere lo establecido en la 
reglamentación vigente. Para lo cual deberá ser precisado en el requerimiento que 
formula el área usuaria. 

 
2.1.3 Envase, empaque y/o embalaje 
 
El envase y embalaje deberán ser inocuos y no deberán comunicar olores o sabores 
extraños al producto; asimismo, deberán ser limpios e higiénicos, de grado 
alimentario, impermeables, resistentes y conservar las características del producto y 
al eliminar el envase, no deberán quedar residuos de este sobre la carne, según lo 
establecido en el numeral 9 de la NTP 201.055:2021 (Véase nota 3). 
 
El diseño y los materiales de envasado deberán ofrecer una protección adecuada de 
los productos para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños y permitir un 
etiquetado apropiado. Los materiales para el envasado no deberán ser tóxicos ni 
representar una amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos en las 
condiciones de almacenamiento y uso especificadas, según lo indicado en el numeral 
7.2.9 del código de práctica Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de 
higiene de los alimentos. 
 
Nota 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases del procedimiento de 
selección el peso neto aproximado de producto por envase. Además, podrá indicar 
las características del envase tales como: material, tipo de presentación, siempre que 
se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

 
2.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 
2.2.1 Condiciones generales 

 
2.2.1.1 El contratista será el único responsable ante la entidad de cumplir con 

la entrega de los bienes que le fueron adjudicados, no pudiendo 



transferir, total o parcialmente esta responsabilidad a terceros 
(subcontratistas), otras entidades o terceros en general. 

 
2.2.2 Condiciones de transporte 
 

La carne molida debe transportarse bajo cadena de frío (de 0°C a 4°C para 
refrigeración y ≤ -18°C para congelación), cumpliendo 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 

 
Se deberá cumplir con la legislación sanitaria vigente y con el CÓDIGO DE 
PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA LA CARNE. RCP/CAC 58/2005. Según lo 
señalado en el numeral 12. Los compartimientos de los vehículos o 
contenedores deberán preenfriarse antes de la carga, según lo indicado en la 
norma Codex CAC/RCP 8-1976 (2008) Código de prácticas para la 
elaboración y manipulación de los alimentos congelados rápidamente. 

 
 

2.2.3 Plazo y Lugar de entrega 
 

2.2.3.1 Plazo 

 El plazo de entrega del bien será determinado por el área usuaria 
de la Entidad contratante al momento de formular el requerimiento 
en virtud a la cantidad del bien a adquirir. 

 El horario de recepción de los bienes será de acuerdo a lo 
estipulado por la Entidad contratante 

 El plazo a fin de reponer los bienes que no cumplan con las 
características exigidas, será determinado por la Entidad 
contratante. 

 
2.2.3.2 Lugar 

La Entidad contratante será la responsable de precisar el(los) 
lugar(es) de entrega y las cantidades de carne molida de res 
refrigerada tipo I según el requerimiento. 

 
2.2.4 Recepción 
 

La recepción se sujeta a las disposiciones de recepción y conformidad 
establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Así 
mismo, el proveedor adjudicado deberá entregar el bien dentro de los plazos 
establecidos por la entidad contratante. 
Si durante la ejecución contractual, se presenta alguna observación sobre las 
características del producto, se solicitará la evaluación de la conformidad del 
bien a un laboratorio de ensayo, requiriendo el informe, a cuenta del 
proveedor. Si el producto no cumple con las características especificadas, la 
Entidad no otorga la conformidad o la invalida en caso haya sido otorgada, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las 
penalidades respectivas; a su vez, de considerarlo, la Entidad puede resolver 
el contrato. Para los ensayos y procedimientos de control de calidad, el 
laboratorio deberá ser acreditado por la Dirección de Acreditación del INACAL 
o autorizado por el SENASA según el artículo 34 del Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias. 
La conformidad de recepción de la prestación por parte de la entidad no 
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 



 
2.2.5 Verificación documentaria 

 
El contratista al momento de entregar el producto en el punto de destino debe 
entregar los documentos indicados en la Tabla N° 1. 

 
Tabla N° 1. Documentos para presentar por el proveedor adjudicado 

 

 
2.2.6 Evaluación de la conformidad 

 
2.2.6.1 Métodos de ensayo 

 

Requisitos  Apartado/Numeral  Referencia Normativa 

Aspecto general  
Color 
Olor 

 
Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 6 de la 
norma en referencia 

NTP-ISO 6658:2020 Análisis sensorial. 
Metodología. Guía general. 2ª Edición 
 

Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 5 de la 
norma en referencia 

NTP-ISO 4121:2008 (revisada el 2019) 
Análisis sensorial. Directrices para la 
utilización de escalas de respuestas 
cuantitativas. 1ª Edición 

pH 

Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 9 de la 
norma en referencia 

NTP-ISO 2917:2005 (revisada el 2020) 
Carne y productos cárnicos. Medición de 
pH.  Método de referencia. 2ª Edición  
 

Grasa 
Cumplir con lo 
establecido en la  
norma en referencia 

NTP-ISO 1444:2005 (revisada el 2020) 
Carne y productos cárnicos. Determinación 
del contenido de grasa libre. 2a Edición 

Enumeración de 
Aerobios 
mesófilos 

Parte II. Métodos de 
Placa. Método 1 
 

Microrganismos de los Alimentos 1. Su 
significado y métodos de enumeración 2da 
Edición ICMSF Reimpresión 2000 

Detección de 
Salmonella 

Parte II. Aislamiento 
de Salmonella 
páginas 171 a 17 
(176 Número 10 a y 
c), 177(II), 178 (III) 

 
 
 

2.2.6.2 Penalidades Aplicables 

Documentos 

Orden de compra – Guía de internamiento 

Guía de remisión y/o Factura 

Declaración Jurada de compromiso de canje reposición por defectos o vicios ocultos. 



Según lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias y/o actualizaciones. 

 
2.2.6.3 De la vigilancia sanitaria 

La vigilancia sanitaria del bien, por ser un producto primario, está a 
cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente. Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias. 

 
2.3 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
2.3.1. Experiencia del postor en la especialidad. 

 

Monto 
facturado 

acumulado 

Cantidad 
máxima de 

contrataciones 

Antigüedad de 
la prestación 

Acreditación de 
experiencia 

No menor a 
uno (1) ni 
mayor a dos 
(02) veces el 
valor estimado 
por la venta de 
bienes iguales 
o similares al 
objeto de la 
convocatoria 
(Véase Nota 4) 

Veinte (20) 

Ocho (08) años 
anteriores a la 
fecha de la 
presentación 
de ofertas que 
se computarán 
desde la fecha 
de la 
conformidad o 
emisión del 
comprobante 
de pago, según 
corresponda. 

Copia simple de: 
 
(i) Contratos u órdenes 

de compra, y su 
respectiva 
conformidad o 
constancia de 
prestación; o 

(ii) Comprobantes de 
pago cuya 
cancelación se 
acredite documental 
y fehacientemente, 
con voucher de 
depósito, nota de 
abono, reporte de 
estado de cuenta, 
cualquier otro 
documento emitido 
por Entidad del 
sistema financiero 
que acredite el abono 
o mediante 
cancelación en el 
mismo comprobante 
de pago. 

Se consideran 
bienes 
similares a los 
siguientes: 

Carne de res en general. 

 
Nota 4: La Entidad adquiriente debe precisar el monto facturado a solicitar en 
el momento de la convocatoria, según lo establecido en la normativa de 
contrataciones públicas, vigente, incluyendo sus modificatorias. 

 
III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 



3.1 De la Selección: 
 

Documentos de presentación obligatoria:  
 

3.1.1 Copia simple de la resolución de Autorización Sanitaria de Establecimiento 
dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios según 
Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias.  

 
3.1.2 Para la cámara frigorífica donde se almacenará el producto importado: Copia 

simple de la Autorización Sanitaria de cámaras frigoríficas vigente, otorgada 
por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, según indica el 
artículo 81 del Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG, o según indica el 
artículo 33 del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias 

 
3.1.3 Copia simple del Rotulado de los envases de acuerdo a los señalado en el 

numeral 2.1.2. 
 

 
 
 

 
 

 



FICHA DE HOMOLOGACIÓN 
 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Código del CUBSO :  
 
Denominación del requerimiento : Carne molida de res refrigerada tipo I con un máximo 

de 10% de contenido de grasa. 
 
Denominación técnica : Carne molida de res refrigerada tipo I con un máximo 

de 10% de contenido de grasa 
 
Unidad de medida : Kilogramo 
 
Resumen : La carne molida de res refrigerada tipo I es la carne 

de bovino apta para el consumo humano, dividida 
finamente por procedimientos mecánicos y sin aditivo 
alguno. De acuerdo con el contenido de grasa la 
carne molida refrigerada tipo I debe tener un máximo 
de 10% de grasa. 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

 
2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
2.1.1 Características y especificaciones 
 
Del bien: 
 

Nº Características Especificación 
Documento Técnico 

de Referencia 

1 Organolépticas 

1.1 Aspecto general 
Superficie brillante,  exentó 
de cualquier consistencia 
anormal. 

Establecido por el 
Ministerio 

1.2 Color 
Característico, exento de 
colores extraños. 

1.3 Olor  
Característico y exento de 
cualquier olor anormal u 
ofensivo. 

2 Físico químicas 



2.1 Residuos químicos 

Cumplir con lo indicado en 
el Numeral 6 de la norma 
en referencia 
 
 

 
Resolución Ministerial 
N° 372-2016/MINSA 
NTS N° 120-
MINSA/DIGESA V.01 
Norma Sanitaria que 
establece los Límites 
Máximos de Residuos 
(LMR) de 
medicamentos 
veterinarios en 
alimentos de consumo 
humano. 

 

2.2 pH Entre 5.5 y 6.4 
Establecido por el 
Ministerio 

2.3 Contenido de grasa Máximo de 10% de grasa 
Establecido por el 
Ministerio 

3 Microbiológicas 

3.1 Aerobios mesófilos 

n: 5 c: 2 
Límite por g:  
m:105 
M:107 

(Véase nota 01) 

Resolución Ministerial 
N° 591-2008/MINSA 
NTS N° 071-
MINSA/DIGESA-V.01. 
Norma Sanitaria que 
establece los criterios 
microbiológicos de 
calidad sanitaria e 
inocuidad para los 
alimentos y bebidas de 
consumo humano, 
aprobada mediante 

 

3.2 Salmonella sp 

n: 5 c: 0 
Límite por g:  
m: Ausencia/25g 
(Véase nota 01) 

Nota 01: 
n = número de unidades de la muestra  
c = número de unidades defectuosas que se acepta  
m = nivel de aceptación  
M = nivel de rechazo 
 

2.1.2 Marcado y/o Rotulado 
 

La carne molida de res debe estar adecuadamente identificada para facilitar su 
rastreabilidad mediante etiquetado, documentación o información pertinente, según 
lo señalado en el artículo 27 del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias. Asimismo, debe 
cumplir con la legislación nacional vigente o en su defecto con la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición.  
 
El rotulado debe contener como mínimo la siguiente información:  

  

 nombre y tipo del producto (En la etiqueta junto al nombre del producto se debe 
indicar su contenido de grasa);  

 país de origen;  



 nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor;  

 identificación del lote;  

 fecha de vencimiento.  

 condiciones de almacenamiento (Se debe indicar claramente en la etiqueta del 
producto la manera de conservar el producto si es refrigerado o congelado);  

 peso neto; 

 número de Autorización Sanitaria del establecimiento dedicado al 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos emitida por el 
SENASA. 

 
Dicha información deberá ser incluida en los envases y empaques (Véase Nota 2). 
En caso se utilice etiquetas para la rotulación estas deberán aplicarse de manera que 
no se separen del envase y empaque.  
 
Para el caso de producto importado:  
En el caso de los productos importados se indicará su procedencia, los datos de la 
empresa exportadora y autorización del SENASA, debiendo contener la información 
mínima que se indica para el rotulado.  
 
Si el idioma en que está redactada la etiqueta original sea otra diferente al español, 
podrá emplearse una etiqueta complementaria, que contenga la información mínima 
que se indica deberá contener el rotulado 

 
Nota 2: La Entidad contratante mantiene la facultad de solicitar un logotipo y/u otra 
información en los envases mediatos, sin que éste vulnere lo establecido en la 
reglamentación vigente. Para lo cual deberá ser precisado en el requerimiento que 
formula el área usuaria. 

 
2.1.3 Envase, empaque y/o embalaje 
 
El envase y embalaje deberán ser inocuos y no deberán comunicar olores o sabores 
extraños al producto; asimismo, deberán ser limpios e higiénicos, de grado 
alimentario, impermeables, resistentes y conservar las características del producto y 
al eliminar el envase, no deberán quedar residuos de este sobre la carne, según lo 
establecido en el numeral 9 de la NTP 201.055:2021 (Véase nota 3). 
 
El diseño y los materiales de envasado deberán ofrecer una protección adecuada de 
los productos para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños y permitir un 
etiquetado apropiado. Los materiales para el envasado no deberán ser tóxicos ni 
representar una amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos en las 
condiciones de almacenamiento y uso especificadas, según lo indicado en el numeral 
7.2.9 del código de práctica Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de 
higiene de los alimentos. 
 
Nota 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases del procedimiento de 
selección el peso neto aproximado de producto por envase. Además, podrá indicar 
las características del envase tales como: material, tipo de presentación, siempre que 
se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

 
2.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 
2.2.1 Condiciones generales 

 
2.2.1.1 El contratista será el único responsable ante la entidad de cumplir con 

la entrega de los bienes que le fueron adjudicados, no pudiendo 



transferir, total o parcialmente esta responsabilidad a terceros 
(subcontratistas), otras entidades o terceros en general. 

 
2.2.2 Condiciones de transporte 
 

La carne molida debe transportarse bajo cadena de frío (de 0°C a 4°C para 
refrigeración y ≤ -18°C para congelación), cumpliendo 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 

 
Se deberá cumplir con la legislación sanitaria vigente y con el CÓDIGO DE 
PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA LA CARNE. RCP/CAC 58/2005. Según lo 
señalado en el numeral 12. Los compartimientos de los vehículos o 
contenedores deberán preenfriarse antes de la carga, según lo indicado en la 
norma Codex CAC/RCP 8-1976 (2008) Código de prácticas para la 
elaboración y manipulación de los alimentos congelados rápidamente. 

 
 

2.2.3 Plazo y Lugar de entrega 
 

2.2.3.1 Plazo 

 El plazo de entrega del bien será determinado por el área usuaria 
de la Entidad contratante al momento de formular el requerimiento 
en virtud a la cantidad del bien a adquirir. 

 El horario de recepción de los bienes será de acuerdo a lo 
estipulado por la Entidad contratante 

 El plazo a fin de reponer los bienes que no cumplan con las 
características exigidas, será determinado por la Entidad 
contratante. 

 
2.2.3.2 Lugar 

La Entidad contratante será la responsable de precisar el(los) 
lugar(es) de entrega y las cantidades de carne molida de res 
refrigerada tipo I según el requerimiento. 

 
2.2.4 Recepción 
 

La recepción se sujeta a las disposiciones de recepción y conformidad 
establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Así 
mismo, el proveedor adjudicado deberá entregar el bien dentro de los plazos 
establecidos por la entidad contratante. 
Si durante la ejecución contractual, se presenta alguna observación sobre las 
características del producto, se solicitará la evaluación de la conformidad del 
bien a un laboratorio de ensayo, requiriendo el informe, a cuenta del 
proveedor. Si el producto no cumple con las características especificadas, la 
Entidad no otorga la conformidad o la invalida en caso haya sido otorgada, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las 
penalidades respectivas; a su vez, de considerarlo, la Entidad puede resolver 
el contrato. Para los ensayos y procedimientos de control de calidad, el 
laboratorio deberá ser acreditado por la Dirección de Acreditación del INACAL 
o autorizado por el SENASA según el artículo 34 del Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias. 
La conformidad de recepción de la prestación por parte de la entidad no 
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 



 
2.2.5 Verificación documentaria 

 
El contratista al momento de entregar el producto en el punto de destino debe 
entregar los documentos indicados en la Tabla N° 1. 

 
Tabla N° 1. Documentos para presentar por el proveedor adjudicado 

 

 
2.2.6 Evaluación de la conformidad 

 
2.2.6.1 Métodos de ensayo 

 

Requisitos  Apartado/Numeral  Referencia Normativa 

Aspecto general  
Color 
Olor 

 
Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 6 de la 
norma en referencia 

NTP-ISO 6658:2020 Análisis sensorial. 
Metodología. Guía general. 2ª Edición 
 

Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 5 de la 
norma en referencia 

NTP-ISO 4121:2008 (revisada el 2019) 
Análisis sensorial. Directrices para la 
utilización de escalas de respuestas 
cuantitativas. 1ª Edición 

pH 

Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 9 de la 
norma en referencia 

NTP-ISO 2917:2005 (revisada el 2020) 
Carne y productos cárnicos. Medición de 
pH.  Método de referencia. 2ª Edición  
 

Grasa 
Cumplir con lo 
establecido en la  
norma en referencia 

NTP-ISO 1444:2005 (revisada el 2020) 
Carne y productos cárnicos. Determinación 
del contenido de grasa libre. 2a Edición 

Enumeración de 
Aerobios 
mesófilos 

Parte II. Métodos de 
Placa. Método 1 
 

Microrganismos de los Alimentos 1. Su 
significado y métodos de enumeración 2da 
Edición ICMSF Reimpresión 2000 

Detección de 
Salmonella 

Parte II. Aislamiento 
de Salmonella 
páginas 171 a 17 
(176 Número 10 a y 
c), 177(II), 178 (III) 

 
 
 

2.2.6.2 Penalidades Aplicables 

Documentos 

Orden de compra – Guía de internamiento 

Guía de remisión y/o Factura 

Declaración Jurada de compromiso de canje reposición por defectos o vicios ocultos. 



Según lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias y/o actualizaciones. 

 
2.2.6.3 De la vigilancia sanitaria 

La vigilancia sanitaria del bien, por ser un producto primario, está a 
cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente. Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias. 

 
2.3 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
2.3.1. Experiencia del postor en la especialidad. 

 

Monto 
facturado 

acumulado 

Cantidad 
máxima de 

contrataciones 

Antigüedad de 
la prestación 

Acreditación de 
experiencia 

No menor a 
uno (1) ni 
mayor a dos 
(02) veces el 
valor estimado 
por la venta de 
bienes iguales 
o similares al 
objeto de la 
convocatoria 
(Véase Nota 4) 

Veinte (20) 

Ocho (08) años 
anteriores a la 
fecha de la 
presentación 
de ofertas que 
se computarán 
desde la fecha 
de la 
conformidad o 
emisión del 
comprobante 
de pago, según 
corresponda. 

Copia simple de: 
 
(i) Contratos u órdenes 

de compra, y su 
respectiva 
conformidad o 
constancia de 
prestación; o 

(ii) Comprobantes de 
pago cuya 
cancelación se 
acredite documental 
y fehacientemente, 
con voucher de 
depósito, nota de 
abono, reporte de 
estado de cuenta, 
cualquier otro 
documento emitido 
por Entidad del 
sistema financiero 
que acredite el abono 
o mediante 
cancelación en el 
mismo comprobante 
de pago. 

Se consideran 
bienes 
similares a los 
siguientes: 

Carne de res en general. 

 
Nota 4: La Entidad adquiriente debe precisar el monto facturado a solicitar en 
el momento de la convocatoria, según lo establecido en la normativa de 
contrataciones públicas, vigente, incluyendo sus modificatorias. 

 
III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 



3.1 De la Selección: 
 

Documentos de presentación obligatoria:  
 

3.1.1 Copia simple de la resolución de Autorización Sanitaria de Establecimiento 
dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios según 
Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias.  

 
3.1.2 Para la cámara frigorífica donde se almacenará el producto importado: Copia 

simple de la Autorización Sanitaria de cámaras frigoríficas vigente, otorgada 
por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, según indica el 
artículo 81 del Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG, o según indica el 
artículo 33 del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias 

 
3.1.3 Copia simple del Rotulado de los envases de acuerdo a los señalado en el 

numeral 2.1.2. 
 

 
 
 

 
 

 



FICHA DE HOMOLOGACIÓN 
 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Código del CUBSO :  
 
Denominación del requerimiento : Carne molida de res congelada tipo II con un 

contenido de grasa mayor a 10% hasta un máximo 
de 17%. 

 
Denominación técnica : Carne molida de res congelada tipo II con un máximo 

de 17% de contenido de grasa 
 
Unidad de medida : Kilogramo 
 
Resumen : La carne molida de res congelada tipo II es la carne 

de bovino apta para el consumo humano, dividida 
finamente por procedimientos mecánicos y sin aditivo 
alguno. De acuerdo con el contenido de grasa la 
carne molida congelada tipo II debe tener un máximo 
de 17% de grasa. 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

 
2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
2.1.1 Características y especificaciones 
 
Del bien: 
 

Nº Características Especificación 
Documento Técnico 

de Referencia 

1 Organolépticas 

1.1 Aspecto general 
Superficie brillante,  exentó 
de cualquier consistencia 
anormal. 

Establecido por el 
Ministerio 

1.2 Color 
Característico, exento de 
colores extraños. 

1.3 Olor  
Característico y exento de 
cualquier olor anormal u 
ofensivo. 

2 Físico químicas 



2.1 Residuos químicos 

Cumplir con lo indicado en 
el Numeral 6 de la norma 
en referencia 
 
 

 
Resolución Ministerial 
N° 372-2016/MINSA 
NTS N° 120-
MINSA/DIGESA V.01 
Norma Sanitaria que 
establece los Límites 
Máximos de Residuos 
(LMR) de 
medicamentos 
veterinarios en 
alimentos de consumo 
humano. 

 

2.2 pH Entre 5.5 y 6.4 
Establecido por el 
Ministerio 

2.3 Contenido de grasa Máximo de 17% de grasa 
Establecido por el 
Ministerio 

3 Microbiológicas 

3.1 Aerobios mesófilos 

n: 5 c: 2 
Límite por g:  
m:105 
M:107 

(Véase nota 01) 

Resolución Ministerial 
N° 591-2008/MINSA 
NTS N° 071-
MINSA/DIGESA-V.01. 
Norma Sanitaria que 
establece los criterios 
microbiológicos de 
calidad sanitaria e 
inocuidad para los 
alimentos y bebidas de 
consumo humano, 
aprobada mediante  
 

3.2 Salmonella sp 

n: 5 c: 0 
Límite por g:  
m: Ausencia/25g 
(Véase nota 01) 

Nota 01: 
n = número de unidades de la muestra  
c = número de unidades defectuosas que se acepta  
m = nivel de aceptación  
M = nivel de rechazo 
 

2.1.2 Marcado y/o Rotulado 
 

La carne molida de res debe estar adecuadamente identificada para facilitar su 
rastreabilidad mediante etiquetado, documentación o información pertinente, según 
lo señalado en el artículo 27 del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias. Asimismo, debe 
cumplir con la legislación nacional vigente o en su defecto con la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición.  
 
El rotulado debe contener como mínimo la siguiente información:  

  

 nombre y tipo del producto (En la etiqueta junto al nombre del producto se debe 
indicar su contenido de grasa);  



 país de origen;  

 nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor;  

 identificación del lote;  

 fecha de vencimiento.  

 condiciones de almacenamiento (Se debe indicar claramente en la etiqueta del 
producto la manera de conservar el producto si es refrigerado o congelado);  

 peso neto; 

 número de Autorización Sanitaria del establecimiento dedicado al 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos emitida por el 
SENASA. 

 
Dicha información deberá ser incluida en los envases y empaques (Véase Nota 2). 
En caso se utilice etiquetas para la rotulación estas deberán aplicarse de manera que 
no se separen del envase y empaque.  
 
Para el caso de producto importado:  
En el caso de los productos importados se indicará su procedencia, los datos de la 
empresa exportadora y autorización del SENASA, debiendo contener la información 
mínima que se indica para el rotulado.  
 
Si el idioma en que está redactada la etiqueta original sea otra diferente al español, 
podrá emplearse una etiqueta complementaria, que contenga la información mínima 
que se indica deberá contener el rotulado 

 
Nota 2: La Entidad contratante mantiene la facultad de solicitar un logotipo y/u otra 
información en los envases mediatos, sin que éste vulnere lo establecido en la 
reglamentación vigente. Para lo cual deberá ser precisado en el requerimiento que 
formula el área usuaria. 

 
2.1.3 Envase, empaque y/o embalaje 
 
El envase y embalaje deberán ser inocuos y no deberán comunicar olores o sabores 
extraños al producto; asimismo, deberán ser limpios e higiénicos, de grado 
alimentario, impermeables, resistentes y conservar las características del producto y 
al eliminar el envase, no deberán quedar residuos de este sobre la carne, según lo 
establecido en el numeral 9 de la NTP 201.055:2021 (Véase nota 3). 
 
El diseño y los materiales de envasado deberán ofrecer una protección adecuada de 
los productos para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños y permitir un 
etiquetado apropiado. Los materiales para el envasado no deberán ser tóxicos ni 
representar una amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos en las 
condiciones de almacenamiento y uso especificadas, según lo indicado en el numeral 
7.2.9 del código de práctica Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de 
higiene de los alimentos. 
 
Nota 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases del procedimiento de 
selección el peso neto aproximado de producto por envase. Además, podrá indicar 
las características del envase tales como: material, tipo de presentación, siempre que 
se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

 
2.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 
2.2.1 Condiciones generales 

 



2.2.1.1 El contratista será el único responsable ante la entidad de cumplir con 
la entrega de los bienes que le fueron adjudicados, no pudiendo 
transferir, total o parcialmente esta responsabilidad a terceros 
(subcontratistas), otras entidades o terceros en general. 

 
2.2.2 Condiciones de transporte 
 

La carne molida debe transportarse bajo cadena de frío (de 0°C a 4°C para 
refrigeración y ≤ -18°C para congelación), cumpliendo 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 

 
Se deberá cumplir con la legislación sanitaria vigente y con el CÓDIGO DE 
PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA LA CARNE. RCP/CAC 58/2005. Según lo 
señalado en el numeral 12. Los compartimientos de los vehículos o 
contenedores deberán preenfriarse antes de la carga, según lo indicado en la 
norma Codex CAC/RCP 8-1976 (2008) Código de prácticas para la 
elaboración y manipulación de los alimentos congelados rápidamente. 

 
 

2.2.3 Plazo y Lugar de entrega 
 

2.2.3.1 Plazo 

 El plazo de entrega del bien será determinado por el área usuaria 
de la Entidad contratante al momento de formular el requerimiento 
en virtud a la cantidad del bien a adquirir. 

 El horario de recepción de los bienes será de acuerdo a lo 
estipulado por la Entidad contratante 

 El plazo a fin de reponer los bienes que no cumplan con las 
características exigidas, será determinado por la Entidad 
contratante. 

 
2.2.3.2 Lugar 

La Entidad contratante será la responsable de precisar el(los) 
lugar(es) de entrega y las cantidades de carne molida de res 
refrigerada tipo I según el requerimiento. 

 
2.2.4 Recepción 
 

La recepción se sujeta a las disposiciones de recepción y conformidad 
establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Así 
mismo, el proveedor adjudicado deberá entregar el bien dentro de los plazos 
establecidos por la entidad contratante. 
Si durante la ejecución contractual, se presenta alguna observación sobre las 
características del producto, se solicitará la evaluación de la conformidad del 
bien a un laboratorio de ensayo, requiriendo el informe, a cuenta del 
proveedor. Si el producto no cumple con las características especificadas, la 
Entidad no otorga la conformidad o la invalida en caso haya sido otorgada, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las 
penalidades respectivas; a su vez, de considerarlo, la Entidad puede resolver 
el contrato. Para los ensayos y procedimientos de control de calidad, el 
laboratorio deberá ser acreditado por la Dirección de Acreditación del INACAL 
o autorizado por el SENASA según el artículo 34 del Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias. 



La conformidad de recepción de la prestación por parte de la entidad no 
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 

 
2.2.5 Verificación documentaria 

 
El contratista al momento de entregar el producto en el punto de destino debe 
entregar los documentos indicados en la Tabla N° 1. 

 
Tabla N° 1. Documentos para presentar por el proveedor adjudicado 

 
 
2.2.6 Evaluación de la conformidad 

 
2.2.6.1 Métodos de ensayo 

 

Requisitos  
Apartado/Nume
ral 

 Referencia Normativa 

Aspecto 
general  
Color 
Olor 

 
Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 6 de la 
norma en 
referencia 

NTP-ISO 6658:2020 Análisis 
sensorial. Metodología. Guía general. 
2ª Edición 
 

Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 5 de la 
norma en 
referencia 

NTP-ISO 4121:2008 (revisada el 
2019) Análisis sensorial. Directrices 
para la utilización de escalas de 
respuestas cuantitativas. 1ª Edición 

pH 

Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 9 de la 
norma en 
referencia 

NTP-ISO 2917:2005 (revisada el 
2020) Carne y productos cárnicos. 
Medición de pH.  Método de 
referencia. 2ª Edición  

 

Grasa 

Cumplir con lo 
establecido en 
la  norma en 
referencia 

NTP-ISO 1444:2005 (revisada el 
2020) Carne y productos cárnicos. 
Determinación del contenido de 
grasa libre. 2a Edición 

Enumeración 
de Aerobios 
mesófilos 

Parte II. 
Métodos de 
Placa. Método 1 

 

Microrganismos de los Alimentos 1. 
Su significado y métodos de 
enumeración 2da Edición ICMSF 
Reimpresión 2000 

Documentos 

Orden de compra – Guía de internamiento 

Guía de remisión y/o Factura 

Declaración Jurada de compromiso de canje reposición por defectos o vicios ocultos. 



Detección de 
Salmonella 

Parte II. 
Aislamiento de 
Salmonella 
páginas 171 a 
17 (176 
Número 10 a y 
c), 177(II), 178 
(III) 

 
 

2.2.6.2 Penalidades Aplicables 
Según lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias y/o actualizaciones. 

 
2.2.6.3 De la vigilancia sanitaria 

La vigilancia sanitaria del bien, por ser un producto primario, está a 
cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente. Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias. 

 
2.3 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
2.3.1. Experiencia del postor en la especialidad. 

 

Monto 
facturado 

acumulado 

Cantidad 
máxima de 

contrataciones 

Antigüedad de 
la prestación 

Acreditación de 
experiencia 

No menor a 
uno (1) ni 
mayor a dos 
(02) veces el 
valor estimado 
por la venta de 
bienes iguales 
o similares al 
objeto de la 
convocatoria 
(Véase Nota 4) 

Veinte (20) 

Ocho (08) años 
anteriores a la 
fecha de la 
presentación 
de ofertas que 
se computarán 
desde la fecha 
de la 
conformidad o 
emisión del 
comprobante 
de pago, según 
corresponda. 

Copia simple de: 
 
(i) Contratos u órdenes 

de compra, y su 
respectiva 
conformidad o 
constancia de 
prestación; o 

(ii) Comprobantes de 
pago cuya 
cancelación se 
acredite documental 
y fehacientemente, 
con voucher de 
depósito, nota de 
abono, reporte de 
estado de cuenta, 
cualquier otro 
documento emitido 
por Entidad del 
sistema financiero 
que acredite el abono 
o mediante 
cancelación en el 
mismo comprobante 
de pago. 



Se consideran 
bienes 
similares a los 
siguientes: 

Carne de res en general. 

 
Nota 4: La Entidad adquiriente debe precisar el monto facturado a solicitar en el 
momento de la convocatoria, según lo establecido en la normativa de contrataciones 
públicas, vigente, incluyendo sus modificatorias. 
 

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
3.1 De la Selección: 

 
Documentos de presentación obligatoria:  

 
3.1.1 Copia simple de la resolución de Autorización Sanitaria de Establecimiento 

dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios según 
Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias.  

 
3.1.2 Para la cámara frigorífica donde se almacenará el producto importado: Copia 

simple de la Autorización Sanitaria de cámaras frigoríficas vigente, otorgada 
por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, según indica el 
artículo 81 del Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG, o según indica el 
artículo 33 del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias 

 
3.1.3 Copia simple del Rotulado de los envases de acuerdo a los señalado en el 

numeral 2.1.2. 
 

 
 
 

 
 

 



FICHA DE HOMOLOGACIÓN 
 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Código del CUBSO :  
 
Denominación del requerimiento : Carne molida de res refrigerada tipo II con un 

contenido de grasa mayor a 10% hasta un máximo 
de 17%. 

 
Denominación técnica : Carne molida de res refrigerada tipo II con un máximo 

de 17% de contenido de grasa 
 
Unidad de medida : Kilogramo 
 
Resumen : La carne molida de res refrigerada tipo II es la carne 

de bovino apta para el consumo humano, dividida 
finamente por procedimientos mecánicos y sin aditivo 
alguno. De acuerdo con el contenido de grasa la 
carne molida refrigerada tipo II debe tener un máximo 
de 17% de grasa. 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

 
2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
2.1.1 Características y especificaciones 
 
Del bien: 
 

Nº Características Especificación 
Documento Técnico 

de Referencia 

1 Organolépticas 

1.1 Aspecto general 
Superficie brillante,  exentó 
de cualquier consistencia 
anormal. 

Establecido por el 
Ministerio 

1.2 Color 
Característico, exento de 
colores extraños. 

1.3 Olor  
Característico y exento de 
cualquier olor anormal u 
ofensivo. 

2 Físico químicas 



2.1 Residuos químicos 

Cumplir con lo indicado en 
el Numeral 6 de la norma 
en referencia 
 
 

 
Resolución Ministerial 
N° 372-2016/MINSA 
NTS N° 120-
MINSA/DIGESA V.01 
Norma Sanitaria que 
establece los Límites 
Máximos de Residuos 
(LMR) de 
medicamentos 
veterinarios en 
alimentos de consumo 
humano. 

 

2.2 pH Entre 5.5 y 6.4 
Establecido por el 
Ministerio 

2.3 Contenido de grasa Máximo de 17% de grasa 
Establecido por el 
Ministerio 

3 Microbiológicas 

3.1 Aerobios mesófilos 

n: 5 c: 2 
Límite por g:  
m:105 
M:107 

(Véase nota 01) 

Resolución Ministerial 
N° 591-2008/MINSA 
NTS N° 071-
MINSA/DIGESA-V.01. 
Norma Sanitaria que 
establece los criterios 
microbiológicos de 
calidad sanitaria e 
inocuidad para los 
alimentos y bebidas de 
consumo humano, 
aprobada mediante  
 

3.2 Salmonella sp 

n: 5 c: 0 
Límite por g:  
m: Ausencia/25g 
(Véase nota 01) 

Nota 01: 
n = número de unidades de la muestra  
c = número de unidades defectuosas que se acepta  
m = nivel de aceptación  
M = nivel de rechazo 
 

2.1.2 Marcado y/o Rotulado 
 

La carne molida de res debe estar adecuadamente identificada para facilitar su 
rastreabilidad mediante etiquetado, documentación o información pertinente, según 
lo señalado en el artículo 27 del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias. Asimismo, debe 
cumplir con la legislación nacional vigente o en su defecto con la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición.  
 
El rotulado debe contener como mínimo la siguiente información:  

  

 nombre y tipo del producto (En la etiqueta junto al nombre del producto se debe 
indicar su contenido de grasa);  



 país de origen;  

 nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor;  

 identificación del lote;  

 fecha de vencimiento.  

 condiciones de almacenamiento (Se debe indicar claramente en la etiqueta del 
producto la manera de conservar el producto si es refrigerado o congelado);  

 peso neto; 

 número de Autorización Sanitaria del establecimiento dedicado al 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos emitida por el 
SENASA. 

 
Dicha información deberá ser incluida en los envases y empaques (Véase Nota 2). 
En caso se utilice etiquetas para la rotulación estas deberán aplicarse de manera que 
no se separen del envase y empaque.  
 
Para el caso de producto importado:  
En el caso de los productos importados se indicará su procedencia, los datos de la 
empresa exportadora y autorización del SENASA, debiendo contener la información 
mínima que se indica para el rotulado.  
 
Si el idioma en que está redactada la etiqueta original sea otra diferente al español, 
podrá emplearse una etiqueta complementaria, que contenga la información mínima 
que se indica deberá contener el rotulado 

 
Nota 2: La Entidad contratante mantiene la facultad de solicitar un logotipo y/u otra 
información en los envases mediatos, sin que éste vulnere lo establecido en la 
reglamentación vigente. Para lo cual deberá ser precisado en el requerimiento que 
formula el área usuaria. 

 
2.1.3 Envase, empaque y/o embalaje 
 
El envase y embalaje deberán ser inocuos y no deberán comunicar olores o sabores 
extraños al producto; asimismo, deberán ser limpios e higiénicos, de grado 
alimentario, impermeables, resistentes y conservar las características del producto y 
al eliminar el envase, no deberán quedar residuos de este sobre la carne, según lo 
establecido en el numeral 9 de la NTP 201.055:2021 (Véase nota 3). 
 
El diseño y los materiales de envasado deberán ofrecer una protección adecuada de 
los productos para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños y permitir un 
etiquetado apropiado. Los materiales para el envasado no deberán ser tóxicos ni 
representar una amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos en las 
condiciones de almacenamiento y uso especificadas, según lo indicado en el numeral 
7.2.9 del código de práctica Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de 
higiene de los alimentos. 
 
Nota 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases del procedimiento de 
selección el peso neto aproximado de producto por envase. Además, podrá indicar 
las características del envase tales como: material, tipo de presentación, siempre que 
se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

 
2.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 
2.2.1 Condiciones generales 

 



2.2.1.1 El contratista será el único responsable ante la entidad de cumplir con 
la entrega de los bienes que le fueron adjudicados, no pudiendo 
transferir, total o parcialmente esta responsabilidad a terceros 
(subcontratistas), otras entidades o terceros en general. 

 
2.2.2 Condiciones de transporte 
 

La carne molida debe transportarse bajo cadena de frío (de 0°C a 4°C para 
refrigeración y ≤ -18°C para congelación), cumpliendo 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 

 
Se deberá cumplir con la legislación sanitaria vigente y con el CÓDIGO DE 
PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA LA CARNE. RCP/CAC 58/2005. Según lo 
señalado en el numeral 12. Los compartimientos de los vehículos o 
contenedores deberán preenfriarse antes de la carga, según lo indicado en la 
norma Codex CAC/RCP 8-1976 (2008) Código de prácticas para la 
elaboración y manipulación de los alimentos congelados rápidamente. 

 
 

2.2.3 Plazo y Lugar de entrega 
 

2.2.3.1 Plazo 

 El plazo de entrega del bien será determinado por el área usuaria 
de la Entidad contratante al momento de formular el requerimiento 
en virtud a la cantidad del bien a adquirir. 

 El horario de recepción de los bienes será de acuerdo a lo 
estipulado por la Entidad contratante 

 El plazo a fin de reponer los bienes que no cumplan con las 
características exigidas, será determinado por la Entidad 
contratante. 

 
2.2.3.2 Lugar 

La Entidad contratante será la responsable de precisar el(los) 
lugar(es) de entrega y las cantidades de carne molida de res 
refrigerada tipo I según el requerimiento. 

 
2.2.4 Recepción 
 

La recepción se sujeta a las disposiciones de recepción y conformidad 
establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Así 
mismo, el proveedor adjudicado deberá entregar el bien dentro de los plazos 
establecidos por la entidad contratante. 
Si durante la ejecución contractual, se presenta alguna observación sobre las 
características del producto, se solicitará la evaluación de la conformidad del 
bien a un laboratorio de ensayo, requiriendo el informe, a cuenta del 
proveedor. Si el producto no cumple con las características especificadas, la 
Entidad no otorga la conformidad o la invalida en caso haya sido otorgada, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las 
penalidades respectivas; a su vez, de considerarlo, la Entidad puede resolver 
el contrato. Para los ensayos y procedimientos de control de calidad, el 
laboratorio deberá ser acreditado por la Dirección de Acreditación del INACAL 
o autorizado por el SENASA según el artículo 34 del Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias. 



La conformidad de recepción de la prestación por parte de la entidad no 
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 

 
2.2.5 Verificación documentaria 

 
El contratista al momento de entregar el producto en el punto de destino debe 
entregar los documentos indicados en la Tabla N° 1. 

 
Tabla N° 1. Documentos para presentar por el proveedor adjudicado 

 
 
2.2.6 Evaluación de la conformidad 

 
2.2.6.1 Métodos de ensayo 

 

Requisitos  
Apartado/Nume
ral 

 Referencia Normativa 

Aspecto 
general  
Color 
Olor 

 
Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 6 de la 
norma en 
referencia 

NTP-ISO 6658:2020 Análisis 
sensorial. Metodología. Guía general. 
2ª Edición 
 

Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 5 de la 
norma en 
referencia 

NTP-ISO 4121:2008 (revisada el 
2019) Análisis sensorial. Directrices 
para la utilización de escalas de 
respuestas cuantitativas. 1ª Edición 

pH 

Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 9 de la 
norma en 
referencia 

NTP-ISO 2917:2005 (revisada el 
2020) Carne y productos cárnicos. 
Medición de pH.  Método de 
referencia. 2ª Edición  

 

Grasa 

Cumplir con lo 
establecido en 
la  norma en 
referencia 

NTP-ISO 1444:2005 (revisada el 
2020) Carne y productos cárnicos. 
Determinación del contenido de 
grasa libre. 2a Edición 

Enumeración 
de Aerobios 
mesófilos 

Parte II. 
Métodos de 
Placa. Método 1 

 

Microrganismos de los Alimentos 1. 
Su significado y métodos de 
enumeración 2da Edición ICMSF 
Reimpresión 2000 

Documentos 

Orden de compra – Guía de internamiento 

Guía de remisión y/o Factura 

Declaración Jurada de compromiso de canje reposición por defectos o vicios ocultos. 



Detección de 
Salmonella 

Parte II. 
Aislamiento de 
Salmonella 
páginas 171 a 
17 (176 
Número 10 a y 
c), 177(II), 178 
(III) 

 
 

2.2.6.2 Penalidades Aplicables 
Según lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias y/o actualizaciones. 

 
2.2.6.3 De la vigilancia sanitaria 

La vigilancia sanitaria del bien, por ser un producto primario, está a 
cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente. Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias. 

 
2.3 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
2.3.1. Experiencia del postor en la especialidad. 

 

Monto 
facturado 

acumulado 

Cantidad 
máxima de 

contrataciones 

Antigüedad de 
la prestación 

Acreditación de 
experiencia 

No menor a 
uno (1) ni 
mayor a dos 
(02) veces el 
valor estimado 
por la venta de 
bienes iguales 
o similares al 
objeto de la 
convocatoria 
(Véase Nota 4) 

Veinte (20) 

Ocho (08) años 
anteriores a la 
fecha de la 
presentación 
de ofertas que 
se computarán 
desde la fecha 
de la 
conformidad o 
emisión del 
comprobante 
de pago, según 
corresponda. 

Copia simple de: 
 
(i) Contratos u órdenes 

de compra, y su 
respectiva 
conformidad o 
constancia de 
prestación; o 

(ii) Comprobantes de 
pago cuya 
cancelación se 
acredite documental 
y fehacientemente, 
con voucher de 
depósito, nota de 
abono, reporte de 
estado de cuenta, 
cualquier otro 
documento emitido 
por Entidad del 
sistema financiero 
que acredite el abono 
o mediante 
cancelación en el 
mismo comprobante 
de pago. 



Se consideran 
bienes 
similares a los 
siguientes: 

Carne de res en general. 

 
Nota 4: La Entidad adquiriente debe precisar el monto facturado a solicitar en el 
momento de la convocatoria, según lo establecido en la normativa de contrataciones 
públicas, vigente, incluyendo sus modificatorias. 
 

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
3.1 De la Selección: 

 
Documentos de presentación obligatoria:  

 
3.1.1 Copia simple de la resolución de Autorización Sanitaria de Establecimiento 

dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios según 
Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias.  

 
3.1.2 Para la cámara frigorífica donde se almacenará el producto importado: Copia 

simple de la Autorización Sanitaria de cámaras frigoríficas vigente, otorgada 
por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, según indica el 
artículo 81 del Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG, o según indica el 
artículo 33 del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias 

 
3.1.3 Copia simple del Rotulado de los envases de acuerdo a los señalado en el 

numeral 2.1.2. 
 

 
 
 

 
 

 



FICHA DE HOMOLOGACIÓN 
 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Código del CUBSO :  
 
Denominación del requerimiento : Carne molida de res congelada tipo III con un 

contenido de grasa mayor a 17% hasta un máximo 
de 23%. 

 
Denominación técnica : Carne molida de res congelada tipo III con un máximo 

de 23% de contenido de grasa 
 
Unidad de medida : Kilogramo 
 
Resumen : La carne molida de res congelada tipo III es la carne 

de bovino apta para el consumo humano, dividida 
finamente por procedimientos mecánicos y sin aditivo 
alguno. De acuerdo con el contenido de grasa la 
carne molida congelada tipo III debe tener un máximo 
de 23% de grasa. 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

 
2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
2.1.1 Características y especificaciones 
 
Del bien: 
 

Nº Características Especificación 
Documento Técnico 

de Referencia 

1 Organolépticas 

1.1 Aspecto general 
Superficie brillante,  exentó 
de cualquier consistencia 
anormal. 

Establecido por el 
Ministerio 

1.2 Color 
Característico, exento de 
colores extraños. 

1.3 Olor  
Característico y exento de 
cualquier olor anormal u 
ofensivo. 

2 Físico químicas 



2.1 Residuos químicos 

Cumplir con lo indicado en 
el Numeral 6 de la norma 
en referencia 
 
 

 
Resolución Ministerial 
N° 372-2016/MINSA 
NTS N° 120-
MINSA/DIGESA V.01 
Norma Sanitaria que 
establece los Límites 
Máximos de Residuos 
(LMR) de 
medicamentos 
veterinarios en 
alimentos de consumo 
humano. 

 

2.2 pH Entre 5.5 y 6.4 
Establecido por el 
Ministerio 

2.3 Contenido de grasa Máximo de 23% de grasa 
Establecido por el 
Ministerio 

3 Microbiológicas 

3.1 Aerobios mesófilos 

n: 5 c: 2 
Límite por g:  
m:105 
M:107 

(Véase nota 01) 

Resolución Ministerial 
N° 591-2008/MINSA 
NTS N° 071-
MINSA/DIGESA-V.01. 
Norma Sanitaria que 
establece los criterios 
microbiológicos de 
calidad sanitaria e 
inocuidad para los 
alimentos y bebidas de 
consumo humano, 
aprobada mediante  
 

3.2 Salmonella sp 

n: 5 c: 0 
Límite por g:  
m: Ausencia/25g 
(Véase nota 01) 

Nota 01: 
n = número de unidades de la muestra  
c = número de unidades defectuosas que se acepta  
m = nivel de aceptación  
M = nivel de rechazo 
 

2.1.2 Marcado y/o Rotulado 
 

La carne molida de res debe estar adecuadamente identificada para facilitar su 
rastreabilidad mediante etiquetado, documentación o información pertinente, según 
lo señalado en el artículo 27 del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias. Asimismo, debe 
cumplir con la legislación nacional vigente o en su defecto con la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición.  
 
El rotulado debe contener como mínimo la siguiente información:  

  



 nombre y tipo del producto (En la etiqueta junto al nombre del producto se debe 
indicar su contenido de grasa);  

 país de origen;  

 nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor;  

 identificación del lote;  

 fecha de vencimiento.  

 condiciones de almacenamiento (Se debe indicar claramente en la etiqueta del 
producto la manera de conservar el producto si es refrigerado o congelado);  

 peso neto; 

 número de Autorización Sanitaria del establecimiento dedicado al 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos emitida por el 
SENASA. 

 
Dicha información deberá ser incluida en los envases y empaques (Véase Nota 2). 
En caso se utilice etiquetas para la rotulación estas deberán aplicarse de manera que 
no se separen del envase y empaque.  
 
Para el caso de producto importado:  
En el caso de los productos importados se indicará su procedencia, los datos de la 
empresa exportadora y autorización del SENASA, debiendo contener la información 
mínima que se indica para el rotulado.  
 
Si el idioma en que está redactada la etiqueta original sea otra diferente al español, 
podrá emplearse una etiqueta complementaria, que contenga la información mínima 
que se indica deberá contener el rotulado 

 
Nota 2: La Entidad contratante mantiene la facultad de solicitar un logotipo y/u otra 
información en los envases mediatos, sin que éste vulnere lo establecido en la 
reglamentación vigente. Para lo cual deberá ser precisado en el requerimiento que 
formula el área usuaria. 

 
2.1.3 Envase, empaque y/o embalaje 
 
El envase y embalaje deberán ser inocuos y no deberán comunicar olores o sabores 
extraños al producto; asimismo, deberán ser limpios e higiénicos, de grado 
alimentario, impermeables, resistentes y conservar las características del producto y 
al eliminar el envase, no deberán quedar residuos de este sobre la carne, según lo 
establecido en el numeral 9 de la NTP 201.055:2021 (Véase nota 3). 
 
El diseño y los materiales de envasado deberán ofrecer una protección adecuada de 
los productos para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños y permitir un 
etiquetado apropiado. Los materiales para el envasado no deberán ser tóxicos ni 
representar una amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos en las 
condiciones de almacenamiento y uso especificadas, según lo indicado en el numeral 
7.2.9 del código de práctica Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de 
higiene de los alimentos. 
 
Nota 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases del procedimiento de 
selección el peso neto aproximado de producto por envase. Además, podrá indicar 
las características del envase tales como: material, tipo de presentación, siempre que 
se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

 
2.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 
2.2.1 Condiciones generales 



 
2.2.1.1 El contratista será el único responsable ante la entidad de cumplir con 

la entrega de los bienes que le fueron adjudicados, no pudiendo 
transferir, total o parcialmente esta responsabilidad a terceros 
(subcontratistas), otras entidades o terceros en general. 

 
2.2.2 Condiciones de transporte 
 

La carne molida debe transportarse bajo cadena de frío (de 0°C a 4°C para 
refrigeración y ≤ -18°C para congelación), cumpliendo 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 

 
Se deberá cumplir con la legislación sanitaria vigente y con el CÓDIGO DE 
PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA LA CARNE. RCP/CAC 58/2005. Según lo 
señalado en el numeral 12. Los compartimientos de los vehículos o 
contenedores deberán preenfriarse antes de la carga, según lo indicado en la 
norma Codex CAC/RCP 8-1976 (2008) Código de prácticas para la 
elaboración y manipulación de los alimentos congelados rápidamente. 

 
 

2.2.3 Plazo y Lugar de entrega 
 

2.2.3.1 Plazo 

 El plazo de entrega del bien será determinado por el área usuaria 
de la Entidad contratante al momento de formular el requerimiento 
en virtud a la cantidad del bien a adquirir. 

 El horario de recepción de los bienes será de acuerdo a lo 
estipulado por la Entidad contratante 

 El plazo a fin de reponer los bienes que no cumplan con las 
características exigidas, será determinado por la Entidad 
contratante. 

 
2.2.3.2 Lugar 

La Entidad contratante será la responsable de precisar el(los) 
lugar(es) de entrega y las cantidades de carne molida de res 
refrigerada tipo I según el requerimiento. 

 
2.2.4 Recepción 
 

La recepción se sujeta a las disposiciones de recepción y conformidad 
establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Así 
mismo, el proveedor adjudicado deberá entregar el bien dentro de los plazos 
establecidos por la entidad contratante. 
Si durante la ejecución contractual, se presenta alguna observación sobre las 
características del producto, se solicitará la evaluación de la conformidad del 
bien a un laboratorio de ensayo, requiriendo el informe, a cuenta del 
proveedor. Si el producto no cumple con las características especificadas, la 
Entidad no otorga la conformidad o la invalida en caso haya sido otorgada, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las 
penalidades respectivas; a su vez, de considerarlo, la Entidad puede resolver 
el contrato. Para los ensayos y procedimientos de control de calidad, el 
laboratorio deberá ser acreditado por la Dirección de Acreditación del INACAL 
o autorizado por el SENASA según el artículo 34 del Reglamento de Inocuidad 



Agroalimentaria aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias. 
La conformidad de recepción de la prestación por parte de la entidad no 
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 

 
2.2.5 Verificación documentaria 

 
El contratista al momento de entregar el producto en el punto de destino debe 
entregar los documentos indicados en la Tabla N° 1. 

 
Tabla N° 1. Documentos para presentar por el proveedor adjudicado 

 

 
 
2.2.6 Evaluación de la conformidad 

 
2.2.6.1 Métodos de ensayo 

 

Requisitos  Apartado/Numeral  Referencia Normativa 

Aspecto general  
Color 
Olor 

 
Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 6 de la 
norma en referencia 

NTP-ISO 6658:2020 Análisis sensorial. 
Metodología. Guía general. 2ª Edición 
 

Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 5 de la 
norma en referencia 

NTP-ISO 4121:2008 (revisada el 2019) 
Análisis sensorial. Directrices para la 
utilización de escalas de respuestas 
cuantitativas. 1ª Edición 

pH 

Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 9 de la 
norma en referencia 

NTP-ISO 2917:2005 (revisada el 2020) 
Carne y productos cárnicos. Medición de 
pH.  Método de referencia. 2ª Edición  

 

Grasa 
Cumplir con lo 
establecido en la  
norma en referencia 

NTP-ISO 1444:2005 (revisada el 2020) 
Carne y productos cárnicos. Determinación 
del contenido de grasa libre. 2a Edición 

Enumeración de 
Aerobios 
mesófilos 

Parte II. Métodos de 
Placa. Método 1 

 
Microrganismos de los Alimentos 1. Su 
significado y métodos de enumeración 2da 
Edición ICMSF Reimpresión 2000 

Detección de 
Salmonella 

Parte II. Aislamiento 
de Salmonella 
páginas 171 a 17 
(176 Número 10 a y 
c), 177(II), 178 (III) 

 

Documentos 

Orden de compra – Guía de internamiento 

Guía de remisión y/o Factura 

Declaración Jurada de compromiso de canje reposición por defectos o vicios ocultos. 



 
2.2.6.2 Penalidades Aplicables 

Según lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias y/o actualizaciones. 

 
2.2.6.3 De la vigilancia sanitaria 

La vigilancia sanitaria del bien, por ser un producto primario, está a 
cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente. Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias. 

 
2.3 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
2.3.1. Experiencia del postor en la especialidad. 

 

Monto facturado 
acumulado 

Cantidad 
máxima de 

contrataciones 

Antigüedad de la 
prestación 

Acreditación de 
experiencia 

No menor a uno (1) 
ni mayor a dos (02) 
veces el valor 
estimado por la 
venta de bienes 
iguales o similares 
al objeto de la 
convocatoria (Véase 
Nota 4) 

Veinte (20) 

Ocho (08) años 
anteriores a la fecha 
de la presentación 
de ofertas que se 
computarán desde 
la fecha de la 
conformidad o 
emisión del 
comprobante de 
pago, según 
corresponda. 

Copia simple de: 
 
(i) Contratos u 

órdenes de 
compra, y su 
respectiva 
conformidad o 
constancia de 
prestación; o 

(ii) Comprobantes de 
pago cuya 
cancelación se 
acredite 
documental y 
fehacientemente, 
con voucher de 
depósito, nota de 
abono, reporte de 
estado de cuenta, 
cualquier otro 
documento 
emitido por 
Entidad del 
sistema financiero 
que acredite el 
abono o mediante 
cancelación en el 
mismo 
comprobante de 
pago. 

Se consideran 
bienes similares a 
los siguientes: 

Carne de res en general. 

 



Nota 4: La Entidad adquiriente debe precisar el monto facturado a solicitar en el 
momento de la convocatoria, según lo establecido en la normativa de contrataciones 
públicas, vigente, incluyendo sus modificatorias. 
 

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
3.1 De la Selección: 

 
Documentos de presentación obligatoria:  

 
3.1.1 Copia simple de la resolución de Autorización Sanitaria de Establecimiento 

dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios según 
Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias.  

 
3.1.2 Para la cámara frigorífica donde se almacenará el producto importado: Copia 

simple de la Autorización Sanitaria de cámaras frigoríficas vigente, otorgada 
por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, según indica el 
artículo 81 del Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG, o según indica el 
artículo 33 del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias 

 
3.1.3 Copia simple del Rotulado de los envases de acuerdo a los señalado en el 

numeral 2.1.2. 
 

 
 
 

 
 

 



FICHA DE HOMOLOGACIÓN 
 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Código del CUBSO :  
 
Denominación del requerimiento : Carne molida de res refrigerada tipo III con un 

contenido de grasa mayor a 17% hasta un máximo 
de 23%. 

 
Denominación técnica : Carne molida de res refrigerada tipo III con un 

máximo de 23% de contenido de grasa 
 
Unidad de medida : Kilogramo 
 
Resumen : La carne molida de res refrigerada tipo III es la carne 

de bovino apta para el consumo humano, dividida 
finamente por procedimientos mecánicos y sin aditivo 
alguno. De acuerdo con el contenido de grasa la 
carne molida refrigerada tipo III debe tener un 
máximo de 23% de grasa. 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

 
2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
2.1.1 Características y especificaciones 
 
Del bien: 
 

Nº Características Especificación 
Documento Técnico 

de Referencia 

1 Organolépticas 

1.1 Aspecto general 
Superficie brillante,  exentó 
de cualquier consistencia 
anormal. 

Establecido por el 
Ministerio 

1.2 Color 
Característico, exento de 
colores extraños. 

1.3 Olor  
Característico y exento de 
cualquier olor anormal u 
ofensivo. 

2 Físico químicas 



2.1 Residuos químicos 

Cumplir con lo indicado en 
el Numeral 6 de la norma 
en referencia 
 
 

 
Resolución Ministerial 
N° 372-2016/MINSA 
NTS N° 120-
MINSA/DIGESA V.01 
Norma Sanitaria que 
establece los Límites 
Máximos de Residuos 
(LMR) de 
medicamentos 
veterinarios en 
alimentos de consumo 
humano. 

 

2.2 pH Entre 5.5 y 6.4 
Establecido por el 
Ministerio 

2.3 Contenido de grasa Máximo de 23% de grasa 
Establecido por el 
Ministerio 

3 Microbiológicas 

3.1 Aerobios mesófilos 

n: 5 c: 2 
Límite por g:  
m:105 
M:107 

(Véase nota 01) 

Resolución Ministerial 
N° 591-2008/MINSA 
NTS N° 071-
MINSA/DIGESA-V.01. 
Norma Sanitaria que 
establece los criterios 
microbiológicos de 
calidad sanitaria e 
inocuidad para los 
alimentos y bebidas de 
consumo humano, 
aprobada mediante  
 

3.2 Salmonella sp 

n: 5 c: 0 
Límite por g:  
m: Ausencia/25g 
(Véase nota 01) 

Nota 01: 
n = número de unidades de la muestra  
c = número de unidades defectuosas que se acepta  
m = nivel de aceptación  
M = nivel de rechazo 
 

2.1.2 Marcado y/o Rotulado 
 

La carne molida de res debe estar adecuadamente identificada para facilitar su 
rastreabilidad mediante etiquetado, documentación o información pertinente, según 
lo señalado en el artículo 27 del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias. Asimismo, debe 
cumplir con la legislación nacional vigente o en su defecto con la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición.  
 
El rotulado debe contener como mínimo la siguiente información:  

  



 nombre y tipo del producto (En la etiqueta junto al nombre del producto se debe 
indicar su contenido de grasa);  

 país de origen;  

 nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor;  

 identificación del lote;  

 fecha de vencimiento.  

 condiciones de almacenamiento (Se debe indicar claramente en la etiqueta del 
producto la manera de conservar el producto si es refrigerado o congelado);  

 peso neto; 

 número de Autorización Sanitaria del establecimiento dedicado al 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos emitida por el 
SENASA. 

 
Dicha información deberá ser incluida en los envases y empaques (Véase Nota 2). 
En caso se utilice etiquetas para la rotulación estas deberán aplicarse de manera que 
no se separen del envase y empaque.  
 
Para el caso de producto importado:  
En el caso de los productos importados se indicará su procedencia, los datos de la 
empresa exportadora y autorización del SENASA, debiendo contener la información 
mínima que se indica para el rotulado.  
 
Si el idioma en que está redactada la etiqueta original sea otra diferente al español, 
podrá emplearse una etiqueta complementaria, que contenga la información mínima 
que se indica deberá contener el rotulado 

 
Nota 2: La Entidad contratante mantiene la facultad de solicitar un logotipo y/u otra 
información en los envases mediatos, sin que éste vulnere lo establecido en la 
reglamentación vigente. Para lo cual deberá ser precisado en el requerimiento que 
formula el área usuaria. 

 
2.1.3 Envase, empaque y/o embalaje 
 
El envase y embalaje deberán ser inocuos y no deberán comunicar olores o sabores 
extraños al producto; asimismo, deberán ser limpios e higiénicos, de grado 
alimentario, impermeables, resistentes y conservar las características del producto y 
al eliminar el envase, no deberán quedar residuos de este sobre la carne, según lo 
establecido en el numeral 9 de la NTP 201.055:2021 (Véase nota 3). 
 
El diseño y los materiales de envasado deberán ofrecer una protección adecuada de 
los productos para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños y permitir un 
etiquetado apropiado. Los materiales para el envasado no deberán ser tóxicos ni 
representar una amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos en las 
condiciones de almacenamiento y uso especificadas, según lo indicado en el numeral 
7.2.9 del código de práctica Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de 
higiene de los alimentos. 
 
Nota 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases del procedimiento de 
selección el peso neto aproximado de producto por envase. Además, podrá indicar 
las características del envase tales como: material, tipo de presentación, siempre que 
se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

 
2.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 
2.2.1 Condiciones generales 



 
2.2.1.1 El contratista será el único responsable ante la entidad de cumplir con 

la entrega de los bienes que le fueron adjudicados, no pudiendo 
transferir, total o parcialmente esta responsabilidad a terceros 
(subcontratistas), otras entidades o terceros en general. 

 
2.2.2 Condiciones de transporte 
 

La carne molida debe transportarse bajo cadena de frío (de 0°C a 4°C para 
refrigeración y ≤ -18°C para congelación), cumpliendo 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 

 
Se deberá cumplir con la legislación sanitaria vigente y con el CÓDIGO DE 
PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA LA CARNE. RCP/CAC 58/2005. Según lo 
señalado en el numeral 12. Los compartimientos de los vehículos o 
contenedores deberán preenfriarse antes de la carga, según lo indicado en la 
norma Codex CAC/RCP 8-1976 (2008) Código de prácticas para la 
elaboración y manipulación de los alimentos congelados rápidamente. 

 
 

2.2.3 Plazo y Lugar de entrega 
 

2.2.3.1 Plazo 

 El plazo de entrega del bien será determinado por el área usuaria 
de la Entidad contratante al momento de formular el requerimiento 
en virtud a la cantidad del bien a adquirir. 

 El horario de recepción de los bienes será de acuerdo a lo 
estipulado por la Entidad contratante 

 El plazo a fin de reponer los bienes que no cumplan con las 
características exigidas, será determinado por la Entidad 
contratante. 

 
2.2.3.2 Lugar 

La Entidad contratante será la responsable de precisar el(los) 
lugar(es) de entrega y las cantidades de carne molida de res 
refrigerada tipo I según el requerimiento. 

 
2.2.4 Recepción 
 

La recepción se sujeta a las disposiciones de recepción y conformidad 
establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Así 
mismo, el proveedor adjudicado deberá entregar el bien dentro de los plazos 
establecidos por la entidad contratante. 
Si durante la ejecución contractual, se presenta alguna observación sobre las 
características del producto, se solicitará la evaluación de la conformidad del 
bien a un laboratorio de ensayo, requiriendo el informe, a cuenta del 
proveedor. Si el producto no cumple con las características especificadas, la 
Entidad no otorga la conformidad o la invalida en caso haya sido otorgada, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las 
penalidades respectivas; a su vez, de considerarlo, la Entidad puede resolver 
el contrato. Para los ensayos y procedimientos de control de calidad, el 
laboratorio deberá ser acreditado por la Dirección de Acreditación del INACAL 
o autorizado por el SENASA según el artículo 34 del Reglamento de Inocuidad 



Agroalimentaria aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias. 
La conformidad de recepción de la prestación por parte de la entidad no 
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 

 
2.2.5 Verificación documentaria 

 
El contratista al momento de entregar el producto en el punto de destino debe 
entregar los documentos indicados en la Tabla N° 1. 

 
Tabla N° 1. Documentos para presentar por el proveedor adjudicado 

 

 
 
2.2.6 Evaluación de la conformidad 

 
2.2.6.1 Métodos de ensayo 

 

Requisitos  Apartado/Numeral  Referencia Normativa 

Aspecto general  
Color 
Olor 

 
Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 6 de la 
norma en referencia 

NTP-ISO 6658:2020 Análisis sensorial. 
Metodología. Guía general. 2ª Edición 
 

Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 5 de la 
norma en referencia 

NTP-ISO 4121:2008 (revisada el 2019) 
Análisis sensorial. Directrices para la 
utilización de escalas de respuestas 
cuantitativas. 1ª Edición 

pH 

Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 9 de la 
norma en referencia 

NTP-ISO 2917:2005 (revisada el 2020) 
Carne y productos cárnicos. Medición de 
pH.  Método de referencia. 2ª Edición  

 

Grasa 
Cumplir con lo 
establecido en la  
norma en referencia 

NTP-ISO 1444:2005 (revisada el 2020) 
Carne y productos cárnicos. Determinación 
del contenido de grasa libre. 2a Edición 

Enumeración de 
Aerobios 
mesófilos 

Parte II. Métodos de 
Placa. Método 1 

 
Microrganismos de los Alimentos 1. Su 
significado y métodos de enumeración 2da 
Edición ICMSF Reimpresión 2000 

Detección de 
Salmonella 

Parte II. Aislamiento 
de Salmonella 
páginas 171 a 17 
(176 Número 10 a y 
c), 177(II), 178 (III) 

 

Documentos 

Orden de compra – Guía de internamiento 

Guía de remisión y/o Factura 

Declaración Jurada de compromiso de canje reposición por defectos o vicios ocultos. 



 
2.2.6.2 Penalidades Aplicables 

Según lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias y/o actualizaciones. 

 
2.2.6.3 De la vigilancia sanitaria 

La vigilancia sanitaria del bien, por ser un producto primario, está a 
cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente. Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias. 

 
2.3 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
2.3.1. Experiencia del postor en la especialidad. 

 

Monto facturado 
acumulado 

Cantidad 
máxima de 

contrataciones 

Antigüedad de la 
prestación 

Acreditación de 
experiencia 

No menor a uno (1) 
ni mayor a dos (02) 
veces el valor 
estimado por la 
venta de bienes 
iguales o similares 
al objeto de la 
convocatoria (Véase 
Nota 4) 

Veinte (20) 

Ocho (08) años 
anteriores a la fecha 
de la presentación 
de ofertas que se 
computarán desde 
la fecha de la 
conformidad o 
emisión del 
comprobante de 
pago, según 
corresponda. 

Copia simple de: 
 
(i) Contratos u 

órdenes de 
compra, y su 
respectiva 
conformidad o 
constancia de 
prestación; o 

(ii) Comprobantes de 
pago cuya 
cancelación se 
acredite 
documental y 
fehacientemente, 
con voucher de 
depósito, nota de 
abono, reporte de 
estado de cuenta, 
cualquier otro 
documento 
emitido por 
Entidad del 
sistema financiero 
que acredite el 
abono o mediante 
cancelación en el 
mismo 
comprobante de 
pago. 

Se consideran 
bienes similares a 
los siguientes: 

Carne de res en general. 

 



Nota 4: La Entidad adquiriente debe precisar el monto facturado a solicitar en el 
momento de la convocatoria, según lo establecido en la normativa de contrataciones 
públicas, vigente, incluyendo sus modificatorias. 
 

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
3.1 De la Selección: 

 
Documentos de presentación obligatoria:  

 
3.1.1 Copia simple de la resolución de Autorización Sanitaria de Establecimiento 

dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios según 
Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias.  

 
3.1.2 Para la cámara frigorífica donde se almacenará el producto importado: Copia 

simple de la Autorización Sanitaria de cámaras frigoríficas vigente, otorgada 
por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, según indica el 
artículo 81 del Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG, o según indica el 
artículo 33 del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias 

 
3.1.3 Copia simple del Rotulado de los envases de acuerdo a los señalado en el 

numeral 2.1.2. 
 

 
 
 

 
 

 



FICHA DE HOMOLOGACIÓN 
 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Código del CUBSO :  
 
Denominación del requerimiento : Carne molida de res congelada tipo IV con un 

contenido de grasa mayor a 23% hasta máximo de 
30%. 

 
Denominación técnica : Carne molida de res congelada tipo IV con un 

máximo de 30% de contenido de grasa 
 
Unidad de medida : Kilogramo 
 
Resumen : La carne molida de res congelada tipo IV es la carne 

de bovino apta para el consumo humano, dividida 
finamente por procedimientos mecánicos y sin aditivo 
alguno. De acuerdo con el contenido de grasa la 
carne molida congelada tipo IV debe tener un máximo 
de 30% de grasa. 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

 
2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
2.1.1 Características y especificaciones 
 
Del bien: 
 

Nº Características Especificación 
Documento Técnico 

de Referencia 

1 Organolépticas 

1.1 Aspecto general 
Superficie brillante,  exentó 
de cualquier consistencia 
anormal. 

Establecido por el 
Ministerio 

1.2 Color 
Característico, exento de 
colores extraños. 

1.3 Olor  
Característico y exento de 
cualquier olor anormal u 
ofensivo. 

2 Físico químicas 



2.1 Residuos químicos 

Cumplir con lo indicado en 
el Numeral 6 de la norma 
en referencia 
 
 

 
Resolución Ministerial 
N° 372-2016/MINSA 
NTS N° 120-
MINSA/DIGESA V.01 
Norma Sanitaria que 
establece los Límites 
Máximos de Residuos 
(LMR) de 
medicamentos 
veterinarios en 
alimentos de consumo 
humano. 

 

2.2 pH Entre 5.5 y 6.4 
Establecido por el 
Ministerio 

2.3 Contenido de grasa Máximo de 30% de grasa 
Establecido por el 
Ministerio 

3 Microbiológicas 

3.1 Aerobios mesófilos 

n: 5 c: 2 
Límite por g:  
m:105 
M:107 

(Véase nota 01) 

Resolución Ministerial 
N° 591-2008/MINSA 
NTS N° 071-
MINSA/DIGESA-V.01. 
Norma Sanitaria que 
establece los criterios 
microbiológicos de 
calidad sanitaria e 
inocuidad para los 
alimentos y bebidas de 
consumo humano, 
aprobada mediante  
 

3.2 Salmonella sp 

n: 5 c: 0 
Límite por g:  
m: Ausencia/25g 
(Véase nota 01) 

Nota 01: 
n = número de unidades de la muestra  
c = número de unidades defectuosas que se acepta  
m = nivel de aceptación  
M = nivel de rechazo 
 

2.1.2 Marcado y/o Rotulado 
 

La carne molida de res debe estar adecuadamente identificada para facilitar su 
rastreabilidad mediante etiquetado, documentación o información pertinente, según 
lo señalado en el artículo 27 del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias. Asimismo, debe 
cumplir con la legislación nacional vigente o en su defecto con la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición.  
 
El rotulado debe contener como mínimo la siguiente información:  

  



 nombre y tipo del producto (En la etiqueta junto al nombre del producto se debe 
indicar su contenido de grasa);  

 país de origen;  

 nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor;  

 identificación del lote;  

 fecha de vencimiento.  

 condiciones de almacenamiento (Se debe indicar claramente en la etiqueta del 
producto la manera de conservar el producto si es refrigerado o congelado);  

 peso neto; 

 número de Autorización Sanitaria del establecimiento dedicado al 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos emitida por el 
SENASA. 

 
Dicha información deberá ser incluida en los envases y empaques (Véase Nota 2). 
En caso se utilice etiquetas para la rotulación estas deberán aplicarse de manera que 
no se separen del envase y empaque.  
 
Para el caso de producto importado:  
En el caso de los productos importados se indicará su procedencia, los datos de la 
empresa exportadora y autorización del SENASA, debiendo contener la información 
mínima que se indica para el rotulado.  
 
Si el idioma en que está redactada la etiqueta original sea otra diferente al español, 
podrá emplearse una etiqueta complementaria, que contenga la información mínima 
que se indica deberá contener el rotulado 

 
Nota 2: La Entidad contratante mantiene la facultad de solicitar un logotipo y/u otra 
información en los envases mediatos, sin que éste vulnere lo establecido en la 
reglamentación vigente. Para lo cual deberá ser precisado en el requerimiento que 
formula el área usuaria. 

 
2.1.3 Envase, empaque y/o embalaje 
 
El envase y embalaje deberán ser inocuos y no deberán comunicar olores o sabores 
extraños al producto; asimismo, deberán ser limpios e higiénicos, de grado 
alimentario, impermeables, resistentes y conservar las características del producto y 
al eliminar el envase, no deberán quedar residuos de este sobre la carne, según lo 
establecido en el numeral 9 de la NTP 201.055:2021 (Véase nota 3). 
 
El diseño y los materiales de envasado deberán ofrecer una protección adecuada de 
los productos para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños y permitir un 
etiquetado apropiado. Los materiales para el envasado no deberán ser tóxicos ni 
representar una amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos en las 
condiciones de almacenamiento y uso especificadas, según lo indicado en el numeral 
7.2.9 del código de práctica Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de 
higiene de los alimentos. 
 
Nota 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases del procedimiento de 
selección el peso neto aproximado de producto por envase. Además, podrá indicar 
las características del envase tales como: material, tipo de presentación, siempre que 
se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

 
2.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 
2.2.1 Condiciones generales 



 
2.2.1.1 El contratista será el único responsable ante la entidad de cumplir con 

la entrega de los bienes que le fueron adjudicados, no pudiendo 
transferir, total o parcialmente esta responsabilidad a terceros 
(subcontratistas), otras entidades o terceros en general. 

 
2.2.2 Condiciones de transporte 
 

La carne molida debe transportarse bajo cadena de frío (de 0°C a 4°C para 
refrigeración y ≤ -18°C para congelación), cumpliendo 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 

 
Se deberá cumplir con la legislación sanitaria vigente y con el CÓDIGO DE 
PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA LA CARNE. RCP/CAC 58/2005. Según lo 
señalado en el numeral 12. Los compartimientos de los vehículos o 
contenedores deberán preenfriarse antes de la carga, según lo indicado en la 
norma Codex CAC/RCP 8-1976 (2008) Código de prácticas para la 
elaboración y manipulación de los alimentos congelados rápidamente. 

 
 

2.2.3 Plazo y Lugar de entrega 
 

2.2.3.1 Plazo 

 El plazo de entrega del bien será determinado por el área usuaria 
de la Entidad contratante al momento de formular el requerimiento 
en virtud a la cantidad del bien a adquirir. 

 El horario de recepción de los bienes será de acuerdo a lo 
estipulado por la Entidad contratante 

 El plazo a fin de reponer los bienes que no cumplan con las 
características exigidas, será determinado por la Entidad 
contratante. 

 
2.2.3.2 Lugar 

La Entidad contratante será la responsable de precisar el(los) 
lugar(es) de entrega y las cantidades de carne molida de res 
refrigerada tipo I según el requerimiento. 

 
2.2.4 Recepción 
 

La recepción se sujeta a las disposiciones de recepción y conformidad 
establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Así 
mismo, el proveedor adjudicado deberá entregar el bien dentro de los plazos 
establecidos por la entidad contratante. 
Si durante la ejecución contractual, se presenta alguna observación sobre las 
características del producto, se solicitará la evaluación de la conformidad del 
bien a un laboratorio de ensayo, requiriendo el informe, a cuenta del 
proveedor. Si el producto no cumple con las características especificadas, la 
Entidad no otorga la conformidad o la invalida en caso haya sido otorgada, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las 
penalidades respectivas; a su vez, de considerarlo, la Entidad puede resolver 
el contrato. Para los ensayos y procedimientos de control de calidad, el 
laboratorio deberá ser acreditado por la Dirección de Acreditación del INACAL 
o autorizado por el SENASA según el artículo 34 del Reglamento de Inocuidad 



Agroalimentaria aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias. 
La conformidad de recepción de la prestación por parte de la entidad no 
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 

 
2.2.5 Verificación documentaria 

 
El contratista al momento de entregar el producto en el punto de destino debe 
entregar los documentos indicados en la Tabla N° 1. 

 
Tabla N° 1. Documentos para presentar por el proveedor adjudicado 

 

 
 
2.2.6 Evaluación de la conformidad 

 
2.2.6.1 Métodos de ensayo 

 

Requisitos  Apartado/Numeral  Referencia Normativa 

Aspecto general  
Color 
Olor 

 
Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 6 de la 
norma en referencia 

NTP-ISO 6658:2020 Análisis sensorial. 
Metodología. Guía general. 2ª Edición 
 

Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 5 de la 
norma en referencia 

NTP-ISO 4121:2008 (revisada el 2019) 
Análisis sensorial. Directrices para la 
utilización de escalas de respuestas 
cuantitativas. 1ª Edición 

pH 

Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 9 de la 
norma en referencia 

NTP-ISO 2917:2005 (revisada el 2020) 
Carne y productos cárnicos. Medición de 
pH.  Método de referencia. 2ª Edición  

 

Grasa 
Cumplir con lo 
establecido en la  
norma en referencia 

NTP-ISO 1444:2005 (revisada el 2020) 
Carne y productos cárnicos. Determinación 
del contenido de grasa libre. 2a Edición 

Enumeración de 
Aerobios 
mesófilos 

Parte II. Métodos de 
Placa. Método 1 

 
Microrganismos de los Alimentos 1. Su 
significado y métodos de enumeración 2da 
Edición ICMSF Reimpresión 2000 

Detección de 
Salmonella 

Parte II. Aislamiento 
de Salmonella 
páginas 171 a 17 
(176 Número 10 a y 
c), 177(II), 178 (III) 

 

Documentos 

Orden de compra – Guía de internamiento 

Guía de remisión y/o Factura 

Declaración Jurada de compromiso de canje reposición por defectos o vicios ocultos. 



 
2.2.6.2 Penalidades Aplicables 

Según lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias y/o actualizaciones. 

 
2.2.6.3 De la vigilancia sanitaria 

La vigilancia sanitaria del bien, por ser un producto primario, está a 
cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente. Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias. 

 
2.3 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
2.3.1. Experiencia del postor en la especialidad. 

 

Monto facturado 
acumulado 

Cantidad 
máxima de 

contrataciones 

Antigüedad de la 
prestación 

Acreditación de 
experiencia 

No menor a uno (1) 
ni mayor a dos (02) 
veces el valor 
estimado por la 
venta de bienes 
iguales o similares 
al objeto de la 
convocatoria (Véase 
Nota 4) 

Veinte (20) 

Ocho (08) años 
anteriores a la fecha 
de la presentación 
de ofertas que se 
computarán desde 
la fecha de la 
conformidad o 
emisión del 
comprobante de 
pago, según 
corresponda. 

Copia simple de: 
 
(i) Contratos u 

órdenes de 
compra, y su 
respectiva 
conformidad o 
constancia de 
prestación; o 

(ii) Comprobantes de 
pago cuya 
cancelación se 
acredite 
documental y 
fehacientemente, 
con voucher de 
depósito, nota de 
abono, reporte de 
estado de cuenta, 
cualquier otro 
documento 
emitido por 
Entidad del 
sistema financiero 
que acredite el 
abono o mediante 
cancelación en el 
mismo 
comprobante de 
pago. 

Se consideran 
bienes similares a 
los siguientes: 

Carne de res en general. 

 



Nota 4: La Entidad adquiriente debe precisar el monto facturado a solicitar en el 
momento de la convocatoria, según lo establecido en la normativa de contrataciones 
públicas, vigente, incluyendo sus modificatorias. 
 

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
3.1 De la Selección: 

 
Documentos de presentación obligatoria:  

 
3.1.1 Copia simple de la resolución de Autorización Sanitaria de Establecimiento 

dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios según 
Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias.  

 
3.1.2 Para la cámara frigorífica donde se almacenará el producto importado: Copia 

simple de la Autorización Sanitaria de cámaras frigoríficas vigente, otorgada 
por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, según indica el 
artículo 81 del Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG, o según indica el 
artículo 33 del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias 

 
3.1.3 Copia simple del Rotulado de los envases de acuerdo a los señalado en el 

numeral 2.1.2. 
 

 
 
 

 
 

 



FICHA DE HOMOLOGACIÓN 
 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Código del CUBSO :  
 
Denominación del requerimiento : Carne molida de res refrigerada tipo IV con un 

contenido de grasa mayor a 23% hasta máximo de 
30%. 

 
Denominación técnica : Carne molida de res refrigerada tipo IV con un 

máximo de 30% de contenido de grasa 
 
Unidad de medida : Kilogramo 
 
Resumen : La carne molida de res refrigerada tipo IV es la carne 

de bovino apta para el consumo humano, dividida 
finamente por procedimientos mecánicos y sin aditivo 
alguno. De acuerdo con el contenido de grasa la 
carne molida refrigerada tipo IV debe tener un 
máximo de 30% de grasa. 

II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

 
2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
2.1.1 Características y especificaciones 
 
Del bien: 
 

Nº Características Especificación 
Documento Técnico 

de Referencia 

1 Organolépticas 

1.1 Aspecto general 
Superficie brillante,  exentó 
de cualquier consistencia 
anormal. 

Establecido por el 
Ministerio 

1.2 Color 
Característico, exento de 
colores extraños. 

1.3 Olor  
Característico y exento de 
cualquier olor anormal u 
ofensivo. 

2 Físico químicas 



2.1 Residuos químicos 

Cumplir con lo indicado en 
el Numeral 6 de la norma 
en referencia 
 
 

 
Resolución Ministerial 
N° 372-2016/MINSA 
NTS N° 120-
MINSA/DIGESA V.01 
Norma Sanitaria que 
establece los Límites 
Máximos de Residuos 
(LMR) de 
medicamentos 
veterinarios en 
alimentos de consumo 
humano. 

 

2.2 pH Entre 5.5 y 6.4 
Establecido por el 
Ministerio 

2.3 Contenido de grasa Máximo de 30% de grasa 
Establecido por el 
Ministerio 

3 Microbiológicas 

3.1 Aerobios mesófilos 

n: 5 c: 2 
Límite por g:  
m:105 
M:107 

(Véase nota 01) 

Resolución Ministerial 
N° 591-2008/MINSA 
NTS N° 071-
MINSA/DIGESA-V.01. 
Norma Sanitaria que 
establece los criterios 
microbiológicos de 
calidad sanitaria e 
inocuidad para los 
alimentos y bebidas de 
consumo humano, 
aprobada mediante  
 

3.2 Salmonella sp 

n: 5 c: 0 
Límite por g:  
m: Ausencia/25g 
(Véase nota 01) 

Nota 01: 
n = número de unidades de la muestra  
c = número de unidades defectuosas que se acepta  
m = nivel de aceptación  
M = nivel de rechazo 
 

2.1.2 Marcado y/o Rotulado 
 

La carne molida de res debe estar adecuadamente identificada para facilitar su 
rastreabilidad mediante etiquetado, documentación o información pertinente, según 
lo señalado en el artículo 27 del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias. Asimismo, debe 
cumplir con la legislación nacional vigente o en su defecto con la NTP 209.038:2019 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado de alimentos preenvasados. 8ª Edición.  
 
El rotulado debe contener como mínimo la siguiente información:  

  



 nombre y tipo del producto (En la etiqueta junto al nombre del producto se debe 
indicar su contenido de grasa);  

 país de origen;  

 nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor;  

 identificación del lote;  

 fecha de vencimiento.  

 condiciones de almacenamiento (Se debe indicar claramente en la etiqueta del 
producto la manera de conservar el producto si es refrigerado o congelado);  

 peso neto; 

 número de Autorización Sanitaria del establecimiento dedicado al 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos emitida por el 
SENASA. 

 
Dicha información deberá ser incluida en los envases y empaques (Véase Nota 2). 
En caso se utilice etiquetas para la rotulación estas deberán aplicarse de manera que 
no se separen del envase y empaque.  
 
Para el caso de producto importado:  
En el caso de los productos importados se indicará su procedencia, los datos de la 
empresa exportadora y autorización del SENASA, debiendo contener la información 
mínima que se indica para el rotulado.  
 
Si el idioma en que está redactada la etiqueta original sea otra diferente al español, 
podrá emplearse una etiqueta complementaria, que contenga la información mínima 
que se indica deberá contener el rotulado 

 
Nota 2: La Entidad contratante mantiene la facultad de solicitar un logotipo y/u otra 
información en los envases mediatos, sin que éste vulnere lo establecido en la 
reglamentación vigente. Para lo cual deberá ser precisado en el requerimiento que 
formula el área usuaria. 

 
2.1.3 Envase, empaque y/o embalaje 
 
El envase y embalaje deberán ser inocuos y no deberán comunicar olores o sabores 
extraños al producto; asimismo, deberán ser limpios e higiénicos, de grado 
alimentario, impermeables, resistentes y conservar las características del producto y 
al eliminar el envase, no deberán quedar residuos de este sobre la carne, según lo 
establecido en el numeral 9 de la NTP 201.055:2021 (Véase nota 3). 
 
El diseño y los materiales de envasado deberán ofrecer una protección adecuada de 
los productos para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños y permitir un 
etiquetado apropiado. Los materiales para el envasado no deberán ser tóxicos ni 
representar una amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos en las 
condiciones de almacenamiento y uso especificadas, según lo indicado en el numeral 
7.2.9 del código de práctica Codex CXC 1-1969 (2020) Principios generales de 
higiene de los alimentos. 
 
Nota 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases del procedimiento de 
selección el peso neto aproximado de producto por envase. Además, podrá indicar 
las características del envase tales como: material, tipo de presentación, siempre que 
se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

 
2.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 
2.2.1 Condiciones generales 



 
2.2.1.1 El contratista será el único responsable ante la entidad de cumplir con 

la entrega de los bienes que le fueron adjudicados, no pudiendo 
transferir, total o parcialmente esta responsabilidad a terceros 
(subcontratistas), otras entidades o terceros en general. 

 
2.2.2 Condiciones de transporte 
 

La carne molida debe transportarse bajo cadena de frío (de 0°C a 4°C para 
refrigeración y ≤ -18°C para congelación), cumpliendo 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 

 
Se deberá cumplir con la legislación sanitaria vigente y con el CÓDIGO DE 
PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA LA CARNE. RCP/CAC 58/2005. Según lo 
señalado en el numeral 12. Los compartimientos de los vehículos o 
contenedores deberán preenfriarse antes de la carga, según lo indicado en la 
norma Codex CAC/RCP 8-1976 (2008) Código de prácticas para la 
elaboración y manipulación de los alimentos congelados rápidamente. 

 
 

2.2.3 Plazo y Lugar de entrega 
 

2.2.3.1 Plazo 

 El plazo de entrega del bien será determinado por el área usuaria 
de la Entidad contratante al momento de formular el requerimiento 
en virtud a la cantidad del bien a adquirir. 

 El horario de recepción de los bienes será de acuerdo a lo 
estipulado por la Entidad contratante 

 El plazo a fin de reponer los bienes que no cumplan con las 
características exigidas, será determinado por la Entidad 
contratante. 

 
2.2.3.2 Lugar 

La Entidad contratante será la responsable de precisar el(los) 
lugar(es) de entrega y las cantidades de carne molida de res 
refrigerada tipo I según el requerimiento. 

 
2.2.4 Recepción 
 

La recepción se sujeta a las disposiciones de recepción y conformidad 
establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Así 
mismo, el proveedor adjudicado deberá entregar el bien dentro de los plazos 
establecidos por la entidad contratante. 
Si durante la ejecución contractual, se presenta alguna observación sobre las 
características del producto, se solicitará la evaluación de la conformidad del 
bien a un laboratorio de ensayo, requiriendo el informe, a cuenta del 
proveedor. Si el producto no cumple con las características especificadas, la 
Entidad no otorga la conformidad o la invalida en caso haya sido otorgada, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las 
penalidades respectivas; a su vez, de considerarlo, la Entidad puede resolver 
el contrato. Para los ensayos y procedimientos de control de calidad, el 
laboratorio deberá ser acreditado por la Dirección de Acreditación del INACAL 
o autorizado por el SENASA según el artículo 34 del Reglamento de Inocuidad 



Agroalimentaria aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias. 
La conformidad de recepción de la prestación por parte de la entidad no 
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 

 
2.2.5 Verificación documentaria 

 
El contratista al momento de entregar el producto en el punto de destino debe 
entregar los documentos indicados en la Tabla N° 1. 

 
Tabla N° 1. Documentos para presentar por el proveedor adjudicado 

 

 
 
2.2.6 Evaluación de la conformidad 

 
2.2.6.1 Métodos de ensayo 

 

Requisitos  Apartado/Numeral  Referencia Normativa 

Aspecto general  
Color 
Olor 

 
Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 6 de la 
norma en referencia 

NTP-ISO 6658:2020 Análisis sensorial. 
Metodología. Guía general. 2ª Edición 
 

Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 5 de la 
norma en referencia 

NTP-ISO 4121:2008 (revisada el 2019) 
Análisis sensorial. Directrices para la 
utilización de escalas de respuestas 
cuantitativas. 1ª Edición 

pH 

Cumplir con lo 
indicado en el 
Numeral 9 de la 
norma en referencia 

NTP-ISO 2917:2005 (revisada el 2020) 
Carne y productos cárnicos. Medición de 
pH.  Método de referencia. 2ª Edición  

 

Grasa 
Cumplir con lo 
establecido en la  
norma en referencia 

NTP-ISO 1444:2005 (revisada el 2020) 
Carne y productos cárnicos. Determinación 
del contenido de grasa libre. 2a Edición 

Enumeración de 
Aerobios 
mesófilos 

Parte II. Métodos de 
Placa. Método 1 

 
Microrganismos de los Alimentos 1. Su 
significado y métodos de enumeración 2da 
Edición ICMSF Reimpresión 2000 

Detección de 
Salmonella 

Parte II. Aislamiento 
de Salmonella 
páginas 171 a 17 
(176 Número 10 a y 
c), 177(II), 178 (III) 

 

Documentos 

Orden de compra – Guía de internamiento 

Guía de remisión y/o Factura 

Declaración Jurada de compromiso de canje reposición por defectos o vicios ocultos. 



 
2.2.6.2 Penalidades Aplicables 

Según lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias y/o actualizaciones. 

 
2.2.6.3 De la vigilancia sanitaria 

La vigilancia sanitaria del bien, por ser un producto primario, está a 
cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, autoridad 
nacional competente. Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-AG y sus 
modificatorias. 

 
2.3 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
2.3.1. Experiencia del postor en la especialidad. 

 

Monto facturado 
acumulado 

Cantidad 
máxima de 

contrataciones 

Antigüedad de la 
prestación 

Acreditación de 
experiencia 

No menor a uno (1) 
ni mayor a dos (02) 
veces el valor 
estimado por la 
venta de bienes 
iguales o similares 
al objeto de la 
convocatoria (Véase 
Nota 4) 

Veinte (20) 

Ocho (08) años 
anteriores a la fecha 
de la presentación 
de ofertas que se 
computarán desde 
la fecha de la 
conformidad o 
emisión del 
comprobante de 
pago, según 
corresponda. 

Copia simple de: 
 
(i) Contratos u 

órdenes de 
compra, y su 
respectiva 
conformidad o 
constancia de 
prestación; o 

(ii) Comprobantes de 
pago cuya 
cancelación se 
acredite 
documental y 
fehacientemente, 
con voucher de 
depósito, nota de 
abono, reporte de 
estado de cuenta, 
cualquier otro 
documento 
emitido por 
Entidad del 
sistema financiero 
que acredite el 
abono o mediante 
cancelación en el 
mismo 
comprobante de 
pago. 

Se consideran 
bienes similares a 
los siguientes: 

Carne de res en general. 

 



Nota 4: La Entidad adquiriente debe precisar el monto facturado a solicitar en el 
momento de la convocatoria, según lo establecido en la normativa de contrataciones 
públicas, vigente, incluyendo sus modificatorias. 
 

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
3.1 De la Selección: 

 
Documentos de presentación obligatoria:  

 
3.1.1 Copia simple de la resolución de Autorización Sanitaria de Establecimiento 

dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos Agropecuarios según 
Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias.  

 
3.1.2 Para la cámara frigorífica donde se almacenará el producto importado: Copia 

simple de la Autorización Sanitaria de cámaras frigoríficas vigente, otorgada 
por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, según indica el 
artículo 81 del Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG, o según indica el 
artículo 33 del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2011-AG, y sus modificatorias 

 
3.1.3 Copia simple del Rotulado de los envases de acuerdo a los señalado en el 

numeral 2.1.2. 
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	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:13:06-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:13:54-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:14:32-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:15:07-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:15:48-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:16:23-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:17:06-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:17:39-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:40:42-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:43:36-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:44:20-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:45:00-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:45:44-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:46:32-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:47:33-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:48:29-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:49:24-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:50:10-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:50:42-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:51:39-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:52:11-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:52:41-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:53:11-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-01T15:53:38-0500
	YUSA TALAVERA Carlos Antonio FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2022-04-02T14:40:04-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T14:40:28-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T14:40:54-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T14:41:24-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T14:41:53-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T14:42:22-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T14:42:51-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T14:43:19-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T14:43:55-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T14:44:40-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T14:45:13-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T14:45:54-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T14:46:49-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T14:47:55-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T14:48:40-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T14:49:16-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:08:15-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:08:48-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:09:19-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:09:50-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:10:34-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:11:05-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:11:33-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:12:07-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:12:40-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:13:10-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:13:38-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:14:09-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:14:46-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:15:11-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:15:35-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:16:10-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:16:53-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:17:24-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:17:52-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:18:21-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:18:54-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:19:23-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:19:58-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:20:33-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:21:08-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:21:40-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:22:13-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:22:45-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:23:22-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:23:54-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:24:25-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:24:57-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:25:32-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:26:07-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:26:47-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:27:34-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:28:10-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:28:49-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:29:24-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2022-04-02T15:29:59-0500
	LOZADA GARCIA Carlos Enrique FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°




