
 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

 
 

 

JEFATURA 
 

 
 
 
 
 
 

VISTO: 
 
El Informe N° 000181-2022-PERÚ COMPRAS-DES, de fecha 18 de noviembre de 

2022, emitido por la Dirección de Estandarización y Sistematización; el Informe N° 000351-
2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, de fecha 02 de diciembre de 2022, emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS es un Organismo Público 

Ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica 
de derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y 
financiera; y tiene como funciones, entre otras: la de realizar las Compras Corporativas 
Obligatorias, de acuerdo a lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente; 
realizar las Compras Corporativas Facultativas que le encarguen otras entidades del 
Estado; realizar las contrataciones que le encarguen otras entidades del Estado, de 
acuerdo al convenio correspondiente; promover y conducir los procesos de selección para 
la generación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco para la contratación de bienes 
y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes; y, promover la Subasta 
Inversa y el proceso de homologación, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N° 1018, modificado por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 052-2019-EF, se aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 
 
Que, el numeral 26.1 del artículo 26 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
señala que el procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica se utiliza para la 
contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con Ficha Técnica y se 
encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC; 

 
Que, el numeral 110.3 del artículo 110 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, en adelante 
“el Reglamento”, referido al procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, establece que 
la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS genera y aprueba las fichas técnicas 
de los bienes y servicios a incluirse en el Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC, 
al que se accede a través del SEACE, pudiendo ser objeto de modificación o exclusión, 
previo sustento técnico; 

 
Que, el Anexo N° 1 de Definiciones del Reglamento señala que, son bienes y 

servicios comunes aquellos que, existiendo más de un proveedor en el mercado, cuentan 
con características o especificaciones usuales en el mercado, o han sido estandarizados 
como consecuencia de un proceso de homogeneización llevado a cabo al interior del 
Estado, cuyo factor diferenciador entre ellos es el precio en el cual se transan; 

 

Que, los numerales 8.1 y 8.2 de las Disposiciones Específicas de la Directiva N° 006-
2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Disposiciones sobre el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes, y la Obligatoriedad de su Uso”, aprobada por Resolución Jefatural N° 
042-2016-PERÚ COMPRAS, modificada y actualizada en su Versión 3.0 por Resolución 
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Jefatural N° 063-2017-PERÚ COMPRAS, en adelante “la Directiva”, señalan que la Ficha 
Técnica contiene las características técnicas y/o prestaciones específicas que debe tener 
determinado bien o servicio al momento de su entrega o prestación a la Entidad, asimismo, 
la estructura de la misma se encuentra conformada por: i) Características generales del 
bien o servicio común, y ii) Características específicas del bien o servicio común; 

 
Que, el numeral 8.14 de la Directiva, establece que PERÚ COMPRAS podrá 

modificar o excluir una Ficha Técnica del Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC), 
previo sustento técnico de la verificación del supuesto aplicado, realizado por la Dirección 
de Estandarización y Sistematización, siendo que, para el caso de modificación de una 
Ficha Técnica, se contempla la variación de la información consignada en la misma, que 
no afecte su condición de bien común; 

 
Que, el numeral 8.15 de las Disposiciones Específicas de la Directiva, establece que 

a través de Resolución Jefatural se aprobará la modificación o la exclusión de la Ficha 
Técnica del Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC; 

 
Que, a través del Informe N° 000181-2022-PERÚ COMPRAS-DES, la Dirección de 

Estandarización y Sistematización sustenta la modificación de treinta y cuatro (34) Fichas 
Técnicas del rubro Alimentos, bebidas y productos de tabaco del Listado de Bienes y 
Servicios Comunes – LBSC; a partir de la actualización de los documentos técnicos 
normativos vigentes y en el marco de la implementación del Plan de Sostenimiento 
Programado 2022, lo cual no afecta la condición de bien común de los productos materia 
de la evaluación; 

 
Que, mediante Informe N° 000351-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica concluye que, de acuerdo al sustento técnico de la Dirección de 
Estandarización y Sistematización, de conformidad con el artículo 110 del Reglamento y 
en el marco de lo dispuesto por la Directiva, resulta legalmente viable la modificación de 
las referidas Fichas Técnicas; 

 
Con el visto bueno de la Gerencia General, la Dirección de Estandarización y 

Sistematización, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; el Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF 
y modificatorias; la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por Resolución 
Jefatural N° 042-2016-PERÚ COMPRAS, modificada y actualizada en su Versión 3.0 por 
Resolución Jefatural N° 063-2017-PERÚ COMPRAS; y, en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el artículo 8 y los literales d) e y) del artículo 9 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 052-2019-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - Modificar treinta y cuatro (34) Fichas Técnicas del rubro 

Alimentos, bebidas y productos de tabaco del Listado de Bienes y Servicios Comunes - 
LBSC, de acuerdo al contenido del Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución, según el siguiente detalle: 

 
 

N° DENOMINACIÓN DEL BIEN VERSIÓN 

1 BONITO ENTERO CONGELADO 03 

2 FILETE DE BONITO CON ESPINAS CONGELADO 02 
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3 FILETE DE BONITO SIN ESPINAS CONGELADO 02 

4 FILETE DE PECHUGA DE POLLO CONGELADO 03 

5 FILETE DE PECHUGA DE POLLO REFRIGERADO 03 

6 FILETE DE PERICO CON ESPINAS CONGELADO 03 

7 FILETE DE PERICO SIN ESPINAS CONGELADO 03 

8 FILETE DE PIERNA DE POLLO CONGELADO 03 

9 FILETE DE PIERNA DE POLLO REFRIGERADO 03 

10 FILETE DE TILAPIA CON ESPINAS CONGELADO 03 

11 FILETE DE TILAPIA SIN ESPINAS CONGELADO 03 

12 FILETE DE TRUCHA CON ESPINAS CONGELADO 02 

13 FILETE DE TRUCHA SIN ESPINAS CONGELADO 02 

14 JUREL ENTERO CONGELADO 03 

15 JUREL EVISCERADO SIN CABEZA CONGELADO (HG) 03 

16 
JUREL EVISCERADO SIN CABEZA Y SIN COLA CONGELADO 

(HGT) 
03 

17 MENUDENCIA DE POLLO REFRIGERADA 03 

18 MUSLO DE POLLO CONGELADO 03 

19 MUSLO DE POLLO REFRIGERADO 03 

20 PECHUGA CON ALAS DE POLLO CONGELADA 03 

21 PECHUGA CON ALAS DE POLLO REFRIGERADA 03 

22 PECHUGA ESPECIAL DE POLLO CONGELADA 03 

23 PECHUGA ESPECIAL DE POLLO REFRIGERADA 03 

24 PIERNA DE POLLO CONGELADA 03 

25 PIERNA DE POLLO REFRIGERADA 03 

26 PIERNA ENTERA DE POLLO CONGELADA 03 

27 PIERNA ENTERA DE POLLO REFRIGERADA 03 

28 PIERNA ESPECIAL DE POLLO CONGELADA 03 

29 PIERNA ESPECIAL DE POLLO REFRIGERADA 03 

30 POLLO ENTERO CON MENUDENCIA REFRIGERADO 03 

31 POLLO ENTERO SIN MENUDENCIA CONGELADO 03 

32 POLLO ENTERO SIN MENUDENCIA REFRIGERADO 03 

33 SAL DE COCINA 02 

34 SAL DE MESA 02 
 

*Las Fichas Técnicas podrán ser visualizadas en el siguiente enlace web: www.perucompras.gob.pe/lbsc.  

 
 

http://www.perucompras.gob.pe/lbsc
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Artículo Segundo. - Encargar a la Dirección de Estandarización y Sistematización, 

así como a la Oficina de Tecnologías de la Información, realicen la publicación de la 
presente Resolución y su Anexo en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
– SEACE y en el Portal Institucional de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
(www.gob.pe/perucompras), respectivamente. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

FERNANDO MASUMURA TANAKA 

Jefe de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : BONITO ENTERO CONGELADO  
Denominación técnica : PESCADO BONITO ENTERO CONGELADO 

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

consumo humano, al que no se le ha quitado las vísceras y 
que ha sido sometido a un proceso de congelación rápida. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El Bonito entero congelado debe ser elaborado con pescado sano de una calidad apta para 
venderse al estado fresco para el consumo humano y debe haber sido sometido a un proceso 
de congelación en un equipo adecuado, de modo que el intervalo de temperaturas de 
cristalización máxima transcurra en el menor tiempo posible. El proceso de congelación rápida 
no debe considerarse completo hasta que el producto alcance una temperatura de -18 °C o 
inferior en el centro térmico, una vez estabilizada la temperatura. Asimismo, podrán utilizarse 
antioxidantes de acuerdo con los criterios de la norma Codex CXS 192-1995 (2021) NORMA 
GENERAL PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS, según lo indicado en los numerales 2.2 y 4 
de la norma Codex CXS 36-1981 (2017) y en la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y sus modificatorias. 
 
Si el Bonito entero congelado está glaseado, el agua utilizada para el glaseado o para la 
preparación de soluciones de glaseado debe ser agua potable1, según lo indicado en el numeral 
3.2 de la norma Codex CXS 36-1981 (2017). 
 
El Bonito entero congelado debe presentar las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

El número total de unidades defectuosas, clasificadas de 
conformidad con los siguientes requisitos, no debe ser mayor que el 
número de aceptación (c) de un plan de muestreo apropiado con un 
NCA de 6,5. 

 
Una unidad de muestra se considerará defectuosa cuando presente 
cualquiera de las características siguientes: 

CXS 36-1981 (2017) NORMA 
PARA PESCADOS NO 
EVISCERADOS Y 
EVISCERADOS 
CONGELADOS 
RÁPIDAMENTE 

Deshidratación 
profunda 

En más del 10 por ciento de la superficie del 
bloque o en más del 10 por ciento en peso 
del pescado de la unidad de muestra se 
observa una pérdida excesiva de humedad 
que se manifiesta claramente en forma de 
alteraciones de color blanco o amarillo de la 
superficie que enmascaran el color de la 
carne, penetran por debajo de la superficie 
y no pueden eliminarse fácilmente 
raspando con un cuchillo u otro instrumento 
afilado sin afectar en exceso el aspecto del 
pescado. 

Materias extrañas 

Cualquier materia presente en la unidad de 
muestra que no provenga de pescado 
(excluido el material de envasado), que no 
constituya un peligro para la salud humana 
y se reconozca fácilmente sin una lente de 

                                                
1 Se entiende por agua potable, al agua dulce apta para el consumo humano. Los criterios de potabilidad deben seguir los 
lineamientos de las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la Salud. 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

aumento o se detecte mediante cualquier 
método, incluso mediante el uso de una 
lente de aumento, que revele el 
incumplimiento de las buenas prácticas de 
fabricación e higiene. 

Olor y sabor 

Una unidad de muestra afectada por olores 
o sabores anormales persistentes e 
inconfundibles que sean signo de 
descomposición o característicos de los 
piensos. 

Textura 

Alteraciones de la textura de la carne que 
indiquen descomposición, caracterizadas 
por una estructura demasiado blanda o 
pastosa del músculo o por la separación de 
la carne de las espinas. 

Desgarramiento del 
abdomen 

La presencia de desgarramiento del 
abdomen en pescados no eviscerados es 
indicadora de descomposición. 

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

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

INOCUIDAD 

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

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

 

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

El Bonito entero congelado debe ser empacado de tal manera que se le proteja de la 
contaminación y la deshidratación, según lo indicado en el artículo 93 de la Norma Sanitaria para 
las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, 
y sus modificatorias. 
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el tipo de envase y embalaje que debe usar el postor, 
como bolsa de polietileno y caja de cartón corrugado, entre otros, siempre que se haya verificado que 
estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado del Bonito entero congelado debe cumplir con lo que aplique de los artículos 150 y 
151 de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y sus modificatorias, así como con las disposiciones de la 
norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL ETIQUETADO DE LOS 
ALIMENTOS PREENVASADOS y las disposiciones específicas, según lo establecido en la 
norma Codex CXS 36-1981 (2017): 
 

                                                
2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, modificada 
mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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- nombre del alimento (se debe indicar el nombre común de la especie, también la expresión 
“congelado rápidamente” y la indicación de que el producto debe conservarse en condiciones 
que mantengan su calidad durante el transporte, el almacenamiento y la distribución); 

- contenido neto (cuando el alimento esté glaseado, en la declaración del contenido neto del 
alimento no se incluirá el glaseado); 

- instrucciones para el almacenamiento (debe indicarse que el producto debe almacenarse a 
una temperatura de -18 °C o inferior); 

- nombre o razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora. 
- identificación del lote; 
- país de origen en el caso de importación; 
- fecha de duración mínima; 
- instrucciones de uso; 
- los aditivos en orden decreciente, en caso los tenga. 

 
La información especificada debe indicarse en el envase o en los documentos que lo acompañan, 
pero el nombre del producto, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o 
envasador deben figurar siempre en el envase, según lo establecido por la norma  
Codex CXS 36-1981 (2017). 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada en 
el envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien 
descritas en el numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien : FILETE DE BONITO CON ESPINAS CONGELADO 
Denominación técnica : FILETE DE PESCADO BONITO CON ESPINAS CONGELADO 

RÁPIDAMENTE 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Los filetes de Bonito con espinas congelados son lonjas de 

pescado de la especie Sarda chiliensis chiliensis, aptos para el 
consumo humano; de tamaño y forma irregulares que se 
separan del cuerpo del pescado mediante cortes paralelos a la 
espina dorsal, así como los trozos en que se cortan dichas lonjas 
para facilitar el envasado y que han sido sometidos a un proceso 
de congelación rápida. Pueden o no contener piel. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  
2.1. Del bien  

El filete de Bonito con espinas congelado debe ser elaborado con pescado sano de una calidad 
apta para venderse al estado fresco para el consumo humano y debe haber sido sometido a un 
proceso de congelación en un equipo adecuado, de modo que el intervalo de temperaturas de 
cristalización máxima transcurra en el menor tiempo posible. El proceso de congelación rápida no 
deberá considerarse completo hasta que el producto alcance una temperatura de -18 °C o inferior 
en el centro térmico, una vez estabilizada la temperatura, según lo indicado en el numeral 2.2 de 
la norma Codex CXS 190-1995 (2017). Asimismo, podrán utilizarse antioxidantes o humectantes 
aplicados de acuerdo con los criterios de la norma Codex CXS 192-1995 (2021) NORMA 
GENERAL PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS, según lo indicado en el numeral 4 de la norma 
Codex CXS 190-1995 (2017) y en la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y sus modificatorias. 
 
Si el filete de Bonito con espinas congelado está glaseado, el agua utilizada para el glaseado o 
para la preparación de soluciones de glaseado será agua potable1, según lo indicado en la norma 
Codex CXS 190-1995 (2017). 
 
El filete de Bonito con espinas congelado debe presentar las siguientes características: 
 

 CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 
El número total de unidades defectuosas, clasificadas de conformidad con 
los siguientes requisitos, no debe ser mayor que el número de aceptación 
(c) de un plan de muestreo apropiado con un NCA de 6,5. 
 
Una unidad de muestra se considerará defectuosa cuando presente 
cualquiera de las características que se determinan a continuación. 

 
CXS 190-1995 (2017) 
NORMA PARA 
FILETES DE 
PESCADO 
CONGELADOS 
RÁPIDAMENTE 

Deshidratación 
 

En más del 10% de la superficie de la unidad 
de muestra, o en las superficies que se 
especifican para los envases de los tamaños 
que se indican más abajo, se observa una 
pérdida excesiva de humedad que se 
manifiesta claramente en forma de 
alteraciones de color blanco o amarillo de la 
superficie que enmascaran el color de la 
carne, penetran por debajo de la superficie y 
no pueden eliminarse fácilmente raspando 
con un cuchillo u otro instrumento afilado sin 
afectar en exceso el aspecto del bloque. 

 

 

                                                           

1 Se entiende por agua potable, al agua dulce apta para el consumo humano. Los criterios de potabilidad deben seguir los 
lineamientos de las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la Salud. 
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 CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

 
 

Tamaño del envase 
Superficie 
del defecto 

unidades ≤ 200 g ≥ 25 cm2 

unidades de 201 a 500 g ≥ 50 cm2 

unidades de 501 a 5000 g ≥ 150 cm2 

Materias extrañas  

Cualquier materia presente en la unidad de 
muestra que no provenga de pescado, que 
no constituya un peligro para la salud 
humana y se reconozca fácilmente sin una 
lente de aumento o se detecte mediante 
cualquier método, incluso mediante el uso de 
una lente de aumento que revele el 
incumplimiento de las buenas prácticas de 
fabricación e higiene. 

Olor y sabor  

Una unidad de muestra afectada por olores 
anormales persistentes e inconfundibles que 
sean signo de descomposición o ranciedad o 
característicos de los piensos. 

Alteraciones de la carne 

Una unidad de muestra que presente una 
carne gelatinosa en exceso, junto con un 
contenido de humedad superior al 86% en 
cualquiera de los filetes, o una unidad de 
muestra con textura pastosa debida a una 
infestación parasitaria que afecte a más del 
5% en peso de la unidad de muestra. 

Presencia de parásitos Ausencia 

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

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

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

 

                                                           

2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, modificada 
mediante Decreto Legislativo 1402. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato), si requiere que los filetes presenten o no piel. 
2.2. Envase y/o embalaje 

Los filetes de Bonito con espinas congelado deben ser empacados de tal manera que se les 
proteja de la contaminación y la deshidratación, según lo indicado en el artículo 93 de la Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo  
N° 040-2001-PE, y sus modificatorias. 
 

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

El rotulado de los envases del filete de Bonito con espinas congelado deben cumplir con lo que 
aplique de los artículos 150 y 151 de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo 040-2001-PE, y sus modificatorias, así como 
las disposiciones de la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y las disposiciones específicas, según 
lo establecido en la norma Codex CXS 190-1995 (2017): 
 
- nombre del alimento (se debe indicar muy cerca del nombre la forma de presentación de 

manera que no induzca a error o a engaño al consumidor; también la expresión “congelado 
rápidamente” y la indicación de que el producto debe conservarse en condiciones que 
mantengan su calidad durante el transporte, el almacenamiento y la distribución);  

- contenido neto (cuando el alimento esté glaseado, en la declaración del contenido neto del 
alimento no se incluirá el glaseado);  

- instrucciones para el almacenamiento (debe indicarse que el producto debe almacenarse a 
una temperatura de -18 °C o inferior);  

- nombre o razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora;  
- identificación del lote;  
- país de origen en el caso de importación;  
- fecha de duración mínima;  
- instrucciones de uso;  
- los aditivos en orden decreciente, en caso los contenga. 

 
La información especificada debe indicarse en el envase o en los documentos que lo acompañan, pero 
el nombre del producto, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o envasador 
deben figurar en el envase, según lo establecido por la norma Codex CXS 190-1995 (2017).  
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada en 
el envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien 
descritas en numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien : FILETE DE BONITO SIN ESPINAS CONGELADO 
Denominación técnica : FILETE DE PESCADO BONITO SIN ESPINAS CONGELADO 

RÁPIDAMENTE 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Los filetes de Bonito sin espinas congelados son lonjas de 

pescado de la especie Sarda chiliensis chiliensis, aptos para el 
consumo humano; de tamaño y forma irregulares que se 
separan del cuerpo del pescado mediante cortes paralelos a la 
espina dorsal, así como los trozos en que se cortan dichas lonjas 
para facilitar el envasado, a los que se les ha retirado todas las 
espinas (incluidas las espinas dorsales) y que han sido 
sometidos a un proceso de congelación rápida. Pueden o no 
contener piel. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  
2.1. Del bien 

El filete de Bonito sin espinas congelado debe ser elaborado con pescado sano de una calidad 
apta para venderse al estado fresco para el consumo humano y debe haber sido sometido a un 
proceso de congelación en un equipo adecuado, de modo que el intervalo de temperaturas de 
cristalización máxima transcurra en el menor tiempo posible. El proceso de congelación rápida no 
deberá considerarse completo hasta que el producto alcance una temperatura de -18 °C o inferior 
en el centro térmico, una vez estabilizada la temperatura, según lo indicado en el numeral 2.2 de 
la norma Codex CXS 190-1995 (2017). Asimismo, podrán utilizarse antioxidantes o humectantes 
aplicados de acuerdo con los criterios de la norma Codex CXS 192-1995 (2021) NORMA 
GENERAL PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS, según lo indicado en el numeral 4 de la norma 
Codex CXS 190-1995 (2017) y en la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y sus modificatorias. 
 
Si el filete de Bonito sin espinas congelado está glaseado, el agua utilizada para el glaseado o 
para la preparación de soluciones de glaseado será agua potable1, según lo indicado en la norma 
Codex CXS 190-1995 (2017). 
 
El filete de Bonito sin espinas congelado debe presentar las siguientes características: 
 

 
CARACTERÍSTICA 

ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 
El número total de unidades defectuosas, clasificadas de conformidad 
con los siguientes requisitos, no debe ser mayor que el número de 
aceptación (c) de un plan de muestreo apropiado con un NCA de 6,5. 
 
Una unidad de muestra se considerará defectuosa cuando presente 
cualquiera de las características que se determinan a continuación. 

NORMA CODEX CXS 
190-1995 (2017) NORMA 
PARA FILETES DE 
PESCADO 
CONGELADOS 
RÁPIDAMENTE 

Deshidratación 

En más del 10% de la superficie de la unidad de 
muestra, o en las superficies que se especifican 
para los envases de los tamaños que se indican 
más abajo, se observa una pérdida excesiva de 
humedad que se manifiesta claramente en 
forma de alteraciones de color blanco o amarillo 
de la superficie que enmascaran el color de la 
carne, penetran por debajo de la superficie y no 
pueden eliminarse fácilmente raspando con un 
cuchillo u otro instrumento afilado sin afectar en 
exceso el aspecto del bloque. 

 

                                                           

1 Se entiende por agua potable, al agua dulce apta para el consumo humano. Los criterios de potabilidad deben seguir los 
lineamientos de las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la Salud. 
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CARACTERÍSTICA 

ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

 
 

Tamaño del envase 
Superficie 
del defecto 

unidades ≤ 200 g ≥ 25 cm2 

unidades de 201 a 500 g ≥ 50 cm2 

unidades de 501 a 5000 g ≥ 150 cm2 

Materias extrañas  

Cualquier materia presente en la unidad de 
muestra que no provenga de pescado, que no 
constituya un peligro para la salud humana y se 
reconozca fácilmente sin una lente de aumento 
o se detecte mediante cualquier método, incluso 
mediante el uso de una lente de aumento que 
revele el incumplimiento de las buenas 
prácticas de fabricación e higiene. 

Olor y sabor  

Una unidad de muestra afectada por olores 
anormales persistentes e inconfundibles que 
sean signo de descomposición o ranciedad o 
característicos de los piensos. 

Alteraciones de la 
carne 

Una unidad de muestra que presente una carne 
gelatinosa en exceso, junto con un contenido de 
humedad superior al 86% en cualquiera de los 
filetes, o una unidad de muestra con textura 
pastosa debida a una infestación parasitaria 
que afecte a más del 5% en peso de la unidad 
de muestra. 

Espinas 

Más de una espina de 10 mm de longitud o más, 
o de 1 mm de diámetro o más por kilogramo de 
producto; una espina de 5 mm de longitud o 
menos no se considera un defecto siempre y 
cuando su diámetro no supere los 2 mm; la base 
de una espina (por donde estaba unida a la 
vértebra) no se tomará en cuenta si tiene 2 mm 
de ancho o menos o si puede separarse 
fácilmente con la uña. 

Presencia de 
parásitos 

Ausencia 

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

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

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

                                                           

2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, modificada 
mediante Decreto Legislativo 1402. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato), si requiere que los filetes presenten o no piel. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Los filetes de Bonito sin espinas congelados deben ser empacados de tal manera que se les 
proteja de la contaminación y la deshidratación, según lo indicado en el artículo 93 de la Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo  
N° 040-2001-PE, y sus modificatorias. 

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

El rotulado de los envases del filete de Bonito sin espinas congelado debe cumplir con lo que 
aplique de los artículos 150 y 151 de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo 040-2001-PE, y sus modificatorias, así como 
las disposiciones de la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y las disposiciones específicas, según 
lo establecido en la norma Codex CXS 190-1995 (2017): 
 
- nombre del alimento (se debe indicar muy cerca del nombre la forma de presentación de 

manera que no induzca a error o a engaño al consumidor; también la expresión “congelado 
rápidamente” y la indicación de que el producto debe conservarse en condiciones que 
mantenga su calidad durante el transporte, el almacenamiento y la distribución);  

- contenido neto (cuando el alimento esté glaseado, en la declaración del contenido neto del 
alimento no se incluirá el glaseado);  

- instrucciones para el almacenamiento (debe indicarse que el producto debe almacenarse a 
una temperatura de -18 °C o inferior);  

- nombre o razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora;  
- identificación del lote;  
- país de origen en el caso de importación;  
- fecha de duración mínima;  
- instrucciones de uso;  
- los aditivos en orden decreciente, en caso los contenga. 

 
La información especificada debe indicarse en el envase o en los documentos que lo acompañan, pero 
el nombre del producto, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o envasador 
deben figurar en el envase, según lo establecido por la norma Codex CXS 190-1995 (2017). 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada en 
el envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien 
descritas en numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : FILETE DE PECHUGA DE POLLO CONGELADO 
Denominación técnica : FILETE DE PECHUGA DE POLLO CONGELADO 

ENTERO O EN MITADES 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. El filete de pechuga de pollo congelado se obtiene a 
partir de la pechuga especial (pechuga sin alas y sin 
esternón), retirando toda la porción de hueso y que ha sido 
sometido a un proceso de congelación. El filete de pechuga 
consiste en una pechuga entera sin hueso y puede o no tener 
piel, asimismo, puede o no tener filete pejerrey o sasami. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El filete de pechuga de pollo congelado debe proceder de aves sanas, faenadas en 
establecimientos autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido 
declarada apta para el consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del 
Faenado de Animales de Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Las temperaturas y los procedimientos que son necesarios para el enfriamiento y la congelación 
de las carcasas y todas las porciones comestibles de las mismas, deben satisfacer las reglas de 
operación que aseguren la eliminación rápida del calor animal y preserven el estado y la calidad 
de la carcasa y todas las porciones comestibles de la misma, según lo establecido en el numeral 
5.2 de la NTP 201.053:2001 (revisada el 2016) CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS. Aves para 
consumo. Prácticas de higiene para carne de aves. 1ª Edición. El filete de pechuga de pollo 
congelado debe estar exento de escarcha o bloques de hielo. 
 
El filete de pechuga de pollo congelado debe presentar las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Aspecto general 

El corte: 

- No debe tener presencia de plumas. 

- No debe presentar lesiones por frío o 
por escaldado. 

NTP 201.054:2009 (revisada el 
2021) CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Aves para 
consumo. Definiciones y 
requisitos de las carcasas y 
nomenclatura de cortes. 2ª 
Edición 

- Color Característico del pollo 

- Olor 
Sui generis y exento de cualquier olor 
anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido 
muscular como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 

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

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

 
 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción del filete de pechuga de 
pollo congelado, la cual no debe exceder de -18 °C. Asimismo, deberá especificar el peso promedio de 
cada filete, si deberán tener la piel o no y si se incluye el filete pejerrey o no. 
  
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y deben 
proteger al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse no 
deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la  
NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). 
 
El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma del Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 
 

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

El rotulado de los envases de filete de pechuga de pollo congelado debe cumplir con los 
requisitos establecidos en la norma del Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 
- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario 

de Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar los cortes envasados de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : FILETE DE PECHUGA DE POLLO REFRIGERADO 
Denominación técnica : FILETE DE PECHUGA DE POLLO REFRIGERADO 

ENTERO O EN MITADES 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. El filete de pechuga de pollo refrigerado se obtiene 
a partir de la pechuga especial (pechuga sin alas y sin 
esternón), retirando toda la porción de hueso y enfriando el 
corte hasta una temperatura no mayor a 4 °C. El filete de 
pechuga consiste en una pechuga entera sin hueso y puede 
o no tener piel, asimismo, puede o no tener filete pejerrey o 
sasami. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El filete de pechuga de pollo refrigerado debe proceder de aves sanas, faenadas en 
establecimientos autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido 
declarada apta para el consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del 
Faenado de Animales de Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Después del proceso de faenado, no debe haber demora en el enfriamiento de la carcasa hasta 
lograr una temperatura interna de 0 °C a 4 °C en la misma, según lo establecido en el numeral 
6.5 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). 
 
El filete de pechuga de pollo refrigerado debe presentar las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Aspecto general 

El corte: 

- No debe tener presencia de plumas. 

- No debe presentar lesiones por frío o 
por escaldado. 

NTP 201.054:2009 (revisada el 
2021) CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Aves para 
consumo. Definiciones y 
requisitos de las carcasas y 
nomenclatura de cortes. 2ª 
Edición 

- Color Característico del pollo 

- Olor 
Sui generis y exento de cualquier olor 
anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido 
muscular como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 

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

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

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción del filete de pechuga de 
pollo refrigerado, la cual no debe exceder de 4 °C. Asimismo, deberá especificar el peso promedio de 
cada filete, si deberán tener la piel o no y si se incluye el filete pejerrey o no. 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y deben 
proteger al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse no 
deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la  
NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). 
 
El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma del Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

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

El rotulado de los envases del filete de pechuga de pollo refrigerado debe cumplir con los 
requisitos establecidos en la norma del Codex CXS 1-1985 (2018). NORMA GENERAL PARA 
EL ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 
- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario 

de Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar los cortes envasados de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : FILETE DE PERICO CON ESPINAS CONGELADO  
Denominación técnica : FILETE DE PESCADO PERICO CON ESPINAS 

CONGELADO RÁPIDAMENTE 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Los filetes de Perico con espinas congelados, son lonjas de 

pescado que pertenecen a la especie Coryphaena hippurus, 
aptos para el consumo humano; de tamaño y forma 
irregulares que se separan del cuerpo del pescado mediante 
cortes paralelos a la espina dorsal, así como los trozos en 
que se cortan dichas lonjas para facilitar el envasado y que 
han sido sometidos a un proceso de congelación rápida. 
Puede o no contener la piel. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El filete de Perico con espinas congelado debe ser elaborado con pescado sano de una calidad 
apta para venderse al estado fresco para el consumo humano y debe haber sido sometido a un 
proceso de congelación en un equipo adecuado, de modo que el intervalo de temperaturas de 
cristalización máxima transcurra en el menor tiempo posible. El proceso de congelación rápida 
no debe considerarse completo hasta que el producto alcance una temperatura de -18 °C o 
inferior en el centro térmico, una vez estabilizada la temperatura. Asimismo, podrá utilizarse 
antioxidantes o humectantes aplicados de acuerdo con los criterios de la norma Codex CXS 192-
1995 (2021) NORMA GENERAL PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS, según lo indicado en 
los numerales 2.2 y 4 de la norma Codex CXS 190-1995 (2017) y en la Norma Sanitaria para las 
Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y 
sus modificatorias. 
 
Si el filete de Perico con espinas congelado está glaseado, el agua utilizada para el glaseado o 
para la preparación de soluciones de glaseado debe ser agua potable1, según lo indicado en la 
norma Codex CXS 190-1995 (2017).  
 
El filete de Perico con espinas congelado debe presentar las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 
El número total de unidades defectuosas, clasificadas de conformidad 
con los siguientes requisitos, no debe ser mayor que el número de 
aceptación (c) de un plan de muestreo apropiado con un NCA de 6,5. 
 

Una unidad de muestra se considerará defectuosa cuando presente 
cualquiera de las características que se determinan a continuación. 

CXS 190-1995 (2017) NORMA 
PARA FILETES DE 
PESCADO CONGELADOS 
RÁPIDAMENTE 

Deshidratación 

En más del 10% de la superficie de la unidad de 
muestra, o en las superficies que se especifican 
para los envases de los tamaños que se indican 
más abajo, se observa una pérdida excesiva de 
humedad que se manifiesta claramente en forma 
de alteraciones de color blanco o amarillo de la 
superficie que enmascaran el color de la carne, 
penetran por debajo de la superficie y no pueden 
eliminarse fácilmente raspando con un cuchillo u 
otro instrumento afilado sin afectar en exceso el 
aspecto del bloque. 

 

                                                
1 Se entiende por agua potable, al agua dulce apta para el consumo humano. Los criterios de potabilidad deben seguir los 
lineamientos de las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la Salud. 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

 

 

Tamaño del envase 
Superficie 
del defecto 

unidades ≤ 200 g ≥ 25 cm2 

unidades de 201 a 500 g ≥ 50 cm2 

unidades de 501 a 5000 g ≥ 150 cm2 

Materias extrañas 

Cualquier materia presente en la unidad de 
muestra que no provenga de pescado, que no 
constituya un peligro para la salud humana y se 
reconozca fácilmente sin una lente de aumento 
o se detecte mediante cualquier método, 
incluso mediante el uso de una lente de 
aumento que revele el incumplimiento de las 
buenas prácticas de fabricación e higiene. 

Olor y sabor 

Una unidad de muestra afectada por olores 
anormales persistentes e inconfundibles que 
sean signo de descomposición o ranciedad o 
característicos de los piensos. 

Alteraciones de la 
carne 

Una unidad de muestra que presente una carne 
gelatinosa en exceso, junto con un contenido 
de humedad superior al 86% en cualquiera de 
los filetes, o una unidad de muestra con textura 
pastosa debida a una infestación parasitaria 
que afecte a más del 5% en peso de la unidad 
de muestra. 

Presencia de 
parásitos 

Ausencia 

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

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

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

 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato), si requiere que los filetes presenten o no piel. 
 
 
 

                                                
2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, modificada 
mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
Los filetes de Perico con espinas congelados deben ser empacados de tal manera que se les 
proteja de la contaminación y la deshidratación, según lo indicado en el artículo 93 de la Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo 
N° 040-2001-PE, y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el tipo de envase y embalaje que debe usar el postor, 
como bolsa de polietileno y caja de cartón corrugado, entre otros, siempre que se haya verificado que 
estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado de los filetes de Perico con espinas congelados debe cumplir con lo que aplique de 
los artículos 150 y 151 de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y sus modificatorias, así como con las 
disposiciones de la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS y las disposiciones específicas, según 
lo establecido en la norma Codex CXS 190-1995 (2017): 
 
- nombre del alimento (se debe indicar muy cerca del nombre la forma de presentación de 

manera que no induzca a error o a engaño al consumidor; también la expresión “congelado 
rápidamente” y la indicación de que el producto debe conservarse en condiciones que 
mantengan su calidad durante el transporte, el almacenamiento y la distribución); 

- contenido neto (cuando el alimento esté glaseado, en la declaración del contenido neto del 
alimento no se debe incluir el glaseado); 

- instrucciones para el almacenamiento (debe indicarse que el producto debe almacenarse a 
una temperatura de -18 °C o inferior); 

- nombre o razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora; 
- identificación del lote; 
- país de origen en el caso de importación; 
- fecha de duración mínima; 
- instrucciones de uso; 
- listado de aditivos en orden decreciente, en caso los contenga.  

 
La información especificada debe indicarse en el envase o en los documentos que lo acompañan, 
pero el nombre del producto, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o 
envasador deben figurar en el envase, según lo establecido por la norma Codex CXS 190-1995 
(2017). 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada en 
el envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien 
descritas en el numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : FILETE DE PERICO SIN ESPINAS CONGELADO  
Denominación técnica : FILETE DE PESCADO PERICO SIN ESPINAS 

CONGELADO RÁPIDAMENTE 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Los filetes de Perico sin espinas congelado, son lonjas de 

pescado que pertenecen a la especie Coryphaena hippurus, 
aptos para el consumo humano; de tamaño y forma 
irregulares que se separan del cuerpo del pescado mediante 
cortes paralelos a la espina dorsal, así como los trozos en 
que se cortan dichas lonjas para facilitar el envasado, a los 
que se les ha retirado todas las espinas (incluidas las espinas 
costales) y que han sido sometidos a un proceso de 
congelación rápida. Puede o no contener la piel. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El filete de Perico sin espinas congelado debe ser elaborado con pescado sano de una calidad 
apta para venderse al estado fresco para el consumo humano y debe haber sido sometido a un 
proceso de congelación en un equipo adecuado, de modo que el intervalo de temperaturas de 
cristalización máxima transcurra en el menor tiempo posible. El proceso de congelación rápida 
no debe considerarse completo hasta que el producto alcance una temperatura de -18 °C o 
inferior en el centro térmico, una vez estabilizada la temperatura. Asimismo, podrá utilizarse 
antioxidantes o humectantes aplicados de acuerdo con los criterios de la norma Codex CXS 192-
1995 (2021) NORMA GENERAL PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS, según lo indicado en 
los numerales 2.2 y 4 de la norma Codex CXS 190-1995 (2017) y en la Norma Sanitaria para las 
Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y 
sus modificatorias. 
 

Si el filete de Perico sin espinas congelado está glaseado, el agua utilizada para el glaseado o 
para la preparación de soluciones de glaseado debe ser agua potable1, según lo indicado en la 
norma Codex CXS 190-1995 (2017).  
 
El filete de Perico sin espinas congelado debe presentar las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 
El número total de unidades defectuosas, clasificadas de conformidad con 
los siguientes requisitos, no debe ser mayor que el número de aceptación 
(c) de un plan de muestreo apropiado con un NCA de 6,5. 
 

Una unidad de muestra se considerará defectuosa cuando presente 
cualquiera de las características que se determinan a continuación. 

CXS 190-1995 (2017) 
NORMA PARA FILETES 
DE PESCADO 
CONGELADOS 
RÁPIDAMENTE 

Deshidratación 

En más del 10% de la superficie de la unidad de 
muestra, o en las superficies que se especifican para 
los envases de los tamaños que se indican más 
abajo, se observa una pérdida excesiva de humedad 
que se manifiesta claramente en forma de 
alteraciones de color blanco o amarillo de la 
superficie que enmascaran el color de la carne, 
penetran por debajo de la superficie y no pueden 
eliminarse fácilmente raspando con un cuchillo u otro 
instrumento afilado sin afectar en exceso el aspecto 
del bloque. 

                                                
1 Se entiende por agua potable, al agua dulce apta para el consumo humano. Los criterios de potabilidad deben seguir los 
lineamientos de las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la Salud. 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 
 

 

Tamaño del envase 
Superficie 
del defecto 

unidades ≤ 200 g ≥ 25 cm2 

unidades de 201 a 500 g ≥ 50 cm2 

unidades de 501 a 5000 g ≥ 150 cm2 

Materias extrañas 

Cualquier materia presente en la unidad de muestra 
que no provenga de pescado, que no constituya un 
peligro para la salud humana y se reconozca 
fácilmente sin una lente de aumento o se detecte 
mediante cualquier método, incluso mediante el uso 
de una lente de aumento que revele el 
incumplimiento de las buenas prácticas de 
fabricación e higiene. 

Espinas 

Más de una espina de 10 mm de longitud o más, o 
de 1 mm de diámetro o más por kilogramo de 
producto; una espina de 5 mm de longitud o menos 
no se considera un defecto siempre y cuando su 
diámetro no supere los 2 mm; la base de una espina 
(por donde estaba unida a la vértebra) no se tomará 
en cuenta si tiene 2 mm de ancho o menos o si 
puede separarse fácilmente con la uña. 

Olor y sabor 

Una unidad de muestra afectada por olores 
anormales persistentes e inconfundibles que sean 
signo de descomposición o ranciedad o 
característicos de los piensos. 

Alteraciones de la 
carne 

Una unidad de muestra que presente una carne 
gelatinosa en exceso, junto con un contenido de 
humedad superior al 86% en cualquiera de los 
filetes, o una unidad de muestra con textura pastosa 
debida a una infestación parasitaria que afecte a 
más del 5% en peso de la unidad de muestra. 

Presencia de 
parásitos 

Ausencia 

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

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

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

                                                
2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, modificada 
mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato), si requiere que los filetes presenten o no piel. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Los filetes de Perico sin espinas congelados, deben ser empacados de tal manera que se les 
proteja de la contaminación y la deshidratación, según lo indicado en el artículo 93 de la Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 
040-2001-PE, y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el tipo de envase y embalaje que debe usar el postor, 
como bolsa de polietileno y caja de cartón corrugado, entre otros, siempre que se haya verificado que 
estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado de los filetes de Perico sin espinas congelados debe cumplir con lo que aplique de 
los artículos 150 y 151 de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
aprobada mediante Decreto Supremo N°  040-2001-PE, y sus modificatorias, así como con las 
disposiciones de la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS y las siguientes disposiciones 
específicas, según lo establecido en la norma Codex CXS 190-1995 (2017): 

 
- nombre del alimento (se debe indicar muy cerca del nombre la forma de presentación de 

manera que no induzca a error o a engaño al consumidor; también la expresión “congelado 
rápidamente” y la indicación de que el producto debe conservarse en condiciones que 
mantengan su calidad durante el transporte, el almacenamiento y la distribución); 

- contenido neto (cuando el alimento esté glaseado, en la declaración del contenido neto del 
alimento no se debe incluir el glaseado); 

- instrucciones para el almacenamiento (debe indicarse que el producto debe almacenarse a una 
temperatura de -18 °C o inferior); 

- nombre o razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora; 
- identificación del lote; 
- país de origen en el caso de importación; 
- fecha de duración mínima; 
- instrucciones de uso; 
- listado de aditivos en orden decreciente, en caso los tenga. 

 
La información especificada debe indicarse en el envase o en los documentos que lo acompañan, 
pero el nombre del producto, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o 
envasador deben figurar en el envase, según lo establecido por la norma Codex CXS 190-1995 
(2017). 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada en 
el envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien 
descritas en el numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : FILETE DE PIERNA DE POLLO CONGELADO 
Denominación técnica : FILETE DE PIERNA DE POLLO CONGELADO ENTERO 

O EN MITADES 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. El filete de pierna de pollo comprende la pierna y 
muslo deshuesado con o sin piel que han sido sometidos a 
un proceso de congelación. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El filete de pierna de pollo congelado debe proceder de aves sanas, faenadas en 
establecimientos autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido 
declarada apta para el consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del 
Faenado de Animales de Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Las temperaturas y los procedimientos que son necesarios para el enfriamiento y la congelación 
de las carcasas y todas las porciones comestibles de las mismas, deben satisfacer las reglas de 
operación que aseguren la eliminación rápida del calor animal y preserven el estado y la calidad 
de la carcasa y todas las porciones comestibles de la misma, según lo establecido en el numeral 
5.2 de la NTP 201.053:2001 (revisada el 2016) CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS. Aves para 
consumo. Prácticas de higiene para carne de aves. 1ª Edición. El filete de pierna de pollo 
congelado debe estar exento de escarcha o bloques de hielo. 
 
El filete de pierna de pollo congelado debe presentar las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Aspecto general 

El corte: 

- No debe tener presencia de plumas. 

- No debe presentar lesiones por frío o 
por escaldado. 

NTP 201.054:2009 (revisada el 
2021) CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Aves para 
consumo. Definiciones y 
requisitos de las carcasas y 
nomenclatura de cortes. 2ª 
Edición 

- Color Característico del pollo 

- Olor 
Sui generis y exento de cualquier olor 
anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido 
muscular como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 

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

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

 
 
 
 
 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción del filete de pierna de pollo 
congelado, la cual no debe exceder de -18 °C. Asimismo, la entidad deberá indicar el peso promedio 
que deberán tener los filetes de pierna de pollo congelados, y si se incluye o no la piel. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y deben 
proteger al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse no 
deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la  
NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). 
 
El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma del Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

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

El rotulado de los envases de filete de pierna de pollo congelado debe cumplir con los requisitos 
establecidos en la norma del Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 
- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario 

de Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar los cortes envasados de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : FILETE DE PIERNA DE POLLO REFRIGERADO 
Denominación técnica : FILETE DE PIERNA DE POLLO REFRIGERADO 

ENTERO O EN MITADES 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. El filete de pierna de pollo refrigerado comprende la 
pierna y muslo deshuesado con o sin piel y que ha sido 
enfriado hasta una temperatura no mayor a 4 °C. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El filete de pierna de pollo refrigerado debe proceder de aves sanas, faenadas en 
establecimientos autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido 
declarada apta para el consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del 
Faenado de Animales de Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Después del proceso de faenado, no debe haber demora en el enfriamiento de la carcasa hasta 
lograr una temperatura interna de 0 °C a 4 °C en la misma, según lo establecido en el numeral 
6.5 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). 
 
El filete de pierna de pollo refrigerado debe presentar las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Aspecto general 

El corte: 

- No debe tener presencia de plumas. 

- No debe presentar lesiones por frío o 
por escaldado. 

NTP 201.054:2009 (revisada el 
2021) CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Aves para 
consumo. Definiciones y 
requisitos de las carcasas y 
nomenclatura de cortes. 2ª 
Edición 

- Color Característico del pollo 

- Olor 
Sui generis y exento de cualquier olor 
anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido 
muscular como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 

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

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

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción del filete de pierna de pollo 
refrigerado, la cual no debe exceder de 4 °C. Asimismo, la entidad deberá indicar el peso promedio que 
deberán tener los filetes de pierna de pollo refrigerados y si se incluye o no la piel. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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protegerán al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse 
no deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la  
NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). 
 
El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma del Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

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

El rotulado de los envases del filete de pierna de pollo refrigerado debe cumplir con los requisitos 
establecidos en la norma del Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 
- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario 

de Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar los cortes envasados de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : FILETE DE TILAPIA CON ESPINAS CONGELADO  
Denominación técnica : FILETE DE PESCADO TILAPIA CON ESPINAS 

CONGELADO RÁPIDAMENTE 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Los filetes de Tilapia con espinas congelados, son lonjas de 

pescado que pertenecen a la especie Oreochronis sp. aptos 
para el consumo humano; de tamaño y forma irregulares que 
se separan del cuerpo del pescado mediante cortes paralelos 
a la espina dorsal, así como los trozos en que se cortan 
dichas lonjas para facilitar el envasado y que han sido 
sometidos a un proceso de congelación rápida. Puede o no 
contener la piel. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 

El filete de Tilapia con espinas congelado debe ser elaborado con pescado sano de una calidad 
apta para venderse al estado fresco para el consumo humano y debe haber sido sometido a un 
proceso de congelación en un equipo adecuado, de modo que el intervalo de temperaturas de 
cristalización máxima transcurra en el menor tiempo posible. El proceso de congelación rápida 
no debe considerarse completo hasta que el producto alcance una temperatura de -18 °C o 
inferior en el centro térmico, una vez estabilizada la temperatura. Asimismo, podrá utilizarse 
antioxidantes o humectantes aplicados de acuerdo con los criterios de la norma Codex CXS 192-
1995 (2021) NORMA GENERAL PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS, según lo indicado en 
los numerales 2.2 y 4 de la norma Codex CXS 190-1995 (2017) y en la Norma Sanitaria para las 
Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y 
sus modificatorias. 

 

Si el filete de Tilapia con espinas congelado está glaseado, el agua utilizada para el glaseado o 
para la preparación de soluciones de glaseado debe ser agua potable1, según lo indicado en la 
norma Codex CXS 190-1995 (2017).  

 
El filete de Tilapia con espinas congelado debe presentar las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

El número total de unidades defectuosas, clasificadas de conformidad 
con los siguientes requisitos, no debe ser mayor que el número de 
aceptación (c) de un plan de muestreo apropiado con un NCA de 6,5. 
 

Una unidad de muestra se considerará defectuosa cuando presente 
cualquiera de las características que se determinan a continuación. 

CXS 190-1995 (2017) 
NORMA PARA FILETES 
DE PESCADO 
CONGELADOS 
RÁPIDAMENTE 

Deshidratación 

En más del 10% de la superficie de la unidad de 
muestra, o en las superficies que se especifican 
para los envases de los tamaños que se indican 
más abajo, se observa una pérdida excesiva de 
humedad que se manifiesta claramente en forma de 
alteraciones de color blanco o amarillo de la 
superficie que enmascaran el color de la carne, 
penetran por debajo de la superficie y no pueden 
eliminarse fácilmente raspando con un cuchillo u 
otro instrumento afilado sin afectar en exceso el 
aspecto del bloque. 

                                                
1 Se entiende por agua potable, al agua dulce apta para el consumo humano. Los criterios de potabilidad deben seguir los 
lineamientos de las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la Salud. 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Tamaño del envase 
Superficie 
del defecto 

unidades ≤ 200 g ≥ 25 cm2 

unidades de 201 a 500 g ≥ 50 cm2 

unidades de 501 a 5000 g ≥ 150 cm2 
 

Materias extrañas 

Cualquier materia presente en la unidad de 
muestra que no provenga de pescado, que no 
constituya un peligro para la salud humana y se 
reconozca fácilmente sin una lente de aumento o 
se detecte mediante cualquier método, incluso 
mediante el uso de una lente de aumento que 
revele el incumplimiento de las buenas prácticas 
de fabricación e higiene. 

Olor y sabor 

Una unidad de muestra afectada por olores 
anormales persistentes e inconfundibles que sean 
signo de descomposición o ranciedad o 
característicos de los piensos. 

Alteraciones de la 
carne 

Una unidad de muestra que presente una carne 
gelatinosa en exceso, junto con un contenido de 
humedad superior al 86% en cualquiera de los 
filetes, o una unidad de muestra con textura 
pastosa debida a una infestación parasitaria que 
afecte a más del 5% en peso de la unidad de 
muestra. 

Presencia de 
parásitos 

Ausencia 

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

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

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

 
 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato), si requiere que los filetes presenten o no piel. 
 

 

 

 

                                                
2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, modificada 
mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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2.2. Envase y/o embalaje 

Los filetes de Tilapia con espinas congelados, deben ser empacados de tal manera que se les 
proteja de la contaminación y la deshidratación, según lo indicado en el artículo 93 de la Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 
040-2001-PE, y sus modificatorias. 

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el tipo de envase y embalaje que debe usar el postor, 
como bolsa de polietileno y caja de cartón corrugado, entre otros, siempre que se haya verificado que 
estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado de los filetes de Tilapia con espinas congelados debe cumplir con lo que aplique de 
los artículos 150 y 151 de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y sus modificatorias, así como con las 
disposiciones de la norma Codex CXC 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS y las disposiciones específicas, según 
lo establecido en la norma Codex CXS 190-1995 (2017): 

 

- nombre del alimento (se debe indicar muy cerca del nombre la forma de presentación de 
manera que no induzca a error o a engaño al consumidor; también la expresión “congelado 
rápidamente” y la indicación de que el producto debe conservarse en condiciones que 
mantengan su calidad durante el transporte, el almacenamiento y la distribución); 

- contenido neto (cuando el alimento esté glaseado, en la declaración del contenido neto del 
alimento no se incluirá el glaseado); 

- instrucciones para el almacenamiento (debe indicarse que el producto debe almacenarse a 
una temperatura de -18 °C o inferior); 

- nombre o razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora; 

- identificación del lote; 

- país de origen en el caso de importación; 

- fecha de duración mínima; 

- instrucciones de uso; 

- listado de aditivos en orden decreciente, en caso los contenga.  

 

La información especificada debe indicarse en el envase o en los documentos que lo acompañan, 
pero el nombre del producto, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o 
envasador deben figurar en el envase, según lo establecido por la norma Codex CXS 190-1995 
(2017). 

 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada en 
el envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien 
descritas en el numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 

 

Precisión 4: No aplica. 



Versión 03 Página 1 de 3 
 

FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : FILETE DE TILAPIA SIN ESPINAS CONGELADO  
Denominación técnica : FILETE DE PESCADO TILAPIA SIN ESPINAS 

CONGELADO RÁPIDAMENTE 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Los filetes de Tilapia sin espinas congelados, son lonjas de 

pescado que pertenecen a la especie Oreochronis sp. aptos 
para el consumo humano; de tamaño y forma irregulares que 
se separan del cuerpo del pescado mediante cortes paralelos 
a la espina dorsal, así como los trozos en que se cortan 
dichas lonjas para facilitar el envasado, a los que se les ha 
retirado todas las espinas (incluidas las espinas costales) y 
que han sido sometidos a un proceso de congelación rápida. 
Puede o no contener la piel. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El filete de Tilapia sin espinas congelado debe ser elaborado con pescado sano de una calidad 
apta para venderse al estado fresco para el consumo humano y debe haber sido sometido a un 
proceso de congelación en un equipo adecuado, de modo que el intervalo de temperaturas de 
cristalización máxima transcurra en el menor tiempo posible. El proceso de congelación rápida 
no debe considerarse completo hasta que el producto alcance una temperatura de -18 °C o 
inferior en el centro térmico, una vez estabilizada la temperatura. Asimismo, podrá utilizarse 
antioxidantes o humectantes aplicados de acuerdo con los criterios de la norma Codex CXS 192-
1995 (2021) NORMA GENERAL PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS, según lo indicado en 
los numerales 2.2 y 4 de la norma Codex CXS 190-1995 (2017) y en la Norma Sanitaria para las 
Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y 
sus modificatorias. 
 

Si el filete de Tilapia sin espinas congelado está glaseado, el agua utilizada para el glaseado o 
para la preparación de soluciones de glaseado debe ser agua potable1, según lo indicado en la 
norma Codex CXS 190-1995 (2017).  
 
El filete de Tilapia sin espinas congelado debe presentar las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 
El número total de unidades defectuosas, clasificadas de conformidad 
con los siguientes requisitos, no debe ser mayor que el número de 
aceptación (c) de un plan de muestreo apropiado con un NCA de 6,5. 
 

Una unidad de muestra se considerará defectuosa cuando presente 
cualquiera de las características que se determinan a continuación. 

CXS 190-1995 (2017) NORMA 
PARA FILETES DE PESCADO 
CONGELADOS 
RÁPIDAMENTE 

Deshidratación 

En más del 10% de la superficie de la unidad de 
muestra, o en las superficies que se especifican 
para los envases de los tamaños que se indican 
más abajo, se observa una pérdida excesiva de 
humedad que se manifiesta claramente en forma 
de alteraciones de color blanco o amarillo de la 
superficie que enmascaran el color de la carne, 
penetran por debajo de la superficie y no pueden 
eliminarse fácilmente raspando con un cuchillo u 
otro instrumento afilado sin afectar en exceso el 
aspecto del bloque. 

                                                
1 Se entiende por agua potable, al agua dulce apta para el consumo humano. Los criterios de potabilidad deben seguir los 
lineamientos de las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la Salud. 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

 

Tamaño del envase 
Superficie 
del defecto 

unidades ≤ 200 g ≥ 25 cm2 

unidades de 201 a 500 g ≥ 50 cm2 

unidades de 201 a 500 g ≥ 150 cm2 

Materias extrañas 

Cualquier materia presente en la unidad de 
muestra que no provenga de pescado, que no 
constituya un peligro para la salud humana y se 
reconozca fácilmente sin una lente de aumento 
o se detecte mediante cualquier método, 
incluso mediante el uso de una lente de 
aumento que revele el incumplimiento de las 
buenas prácticas de fabricación e higiene. 

Espinas 

Más de una espina de 10 mm de longitud o 
más, o de 1 mm de diámetro o más por 
kilogramo de producto; una espina de 5 mm de 
longitud o menos no se considera un defecto 
siempre y cuando su diámetro no supere los 2 
mm; la base de una espina (por donde estaba 
unida a la vértebra) no se tomará en cuenta si 
tiene 2 mm de ancho o menos o si puede 
separarse fácilmente con la uña. 

Olor y sabor 

Una unidad de muestra afectada por olores 
anormales persistentes e inconfundibles que 
sean signo de descomposición o ranciedad o 
característicos de los piensos. 

Alteraciones de la 
carne 

Una unidad de muestra que presente una carne 
gelatinosa en exceso, junto con un contenido 
de humedad superior al 86% en cualquiera de 
los filetes, o una unidad de muestra con textura 
pastosa debida a una infestación parasitaria 
que afecte a más del 5% en peso de la unidad 
de muestra. 

Presencia de 
parásitos 

Ausencia 

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

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

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

                                                
2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, modificada 
mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato), si requiere que los filetes presenten o no piel. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Los filetes de pescado Tilapia sin espinas congelados, deben ser empacados de tal manera que 
se les proteja de la contaminación y la deshidratación, según lo indicado en el artículo 93 de la 
Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 040-2001-PE, y sus modificatorias. 
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el tipo de envase y embalaje que debe usar el postor, 
como bolsa de polietileno y caja de cartón corrugado, entre otros, siempre que se haya verificado que 
estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado de los filetes de Tilapia sin espinas congelados debe cumplir con lo que aplique de 
los artículos 150 y 151 de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
aprobada mediante Decreto Supremo N°  040-2001-PE, y sus modificatorias, así como con las 
disposiciones de la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS y las siguientes disposiciones 
específicas, según lo establecido en la norma Codex CXS 190-1995 (2017): 

 
- nombre del alimento (se debe indicar muy cerca del nombre la forma de presentación de 

manera que no induzca a error o a engaño al consumidor; también la expresión “congelado 
rápidamente” y la indicación de que el producto debe conservarse en condiciones que 
mantengan su calidad durante el transporte, el almacenamiento y la distribución); 

- contenido neto (cuando el alimento esté glaseado, en la declaración del contenido neto del 
alimento no se debe incluir el glaseado); 

- instrucciones para el almacenamiento (debe indicarse que el producto debe almacenarse a una 
temperatura de -18 °C o inferior); 

- nombre o razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora; 
- identificación del lote; 
- país de origen en el caso de importación; 
- fecha de duración mínima; 
- instrucciones de uso; 
- listado de aditivos en orden decreciente, en caso los tenga. 

 
La información especificada debe indicarse en el envase o en los documentos que lo acompañan, 
pero el nombre del producto, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o 
envasador deben figurar en el envase, según lo establecido por la norma Codex CXS 190-1995 
(2017). 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada en 
el envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien 
descritas en el numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien : FILETE DE TRUCHA CON ESPINAS CONGELADO 
Denominación técnica : FILETE DE PESCADO TRUCHA CON ESPINAS CONGELADO 

RÁPIDAMENTE 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Los filetes de Trucha con espinas congelados son lonjas de 

pescado de la especie Oncorhynchus mykiss, proveniente de los 
centros de cultivo, aptos para el consumo humano; de tamaño y 
forma irregulares que se separan del cuerpo del pescado 
mediante cortes paralelos a la espina dorsal, así como los trozos 
en que se cortan dichas lonjas para facilitar el envasado y que 
han sido sometidos a un proceso de congelación rápida. Pueden 
o no contener la piel. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  
2.1. Del bien  

El filete de Trucha con espinas congelado debe ser elaborado con pescado sano de una calidad 
apta para venderse al estado fresco para el consumo humano y debe haber sido sometido a un 
proceso de congelación en un equipo adecuado, de modo que el intervalo de temperaturas de 
cristalización máxima transcurra en el menor tiempo posible. El proceso de congelación rápida no 
deberá considerarse completo hasta que el producto alcance una temperatura de -18 °C o inferior 
en el centro térmico, una vez estabilizada la temperatura, según lo indicado en el numeral 2.2 de 
la norma Codex CXS 190-1995 (2017). Asimismo, podrán utilizarse antioxidantes o humectantes 
aplicados de acuerdo con los criterios de la norma Codex CXS 192-1995 (2021) NORMA 
GENERAL PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS, según lo indicado en el numeral 4 de la norma 
Codex CXS 190-1995 (2017) y en la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y sus modificatorias. 
 
Si el filete de Trucha con espinas congelado está glaseado, el agua utilizada para el glaseado o 
para la preparación de soluciones de glaseado será agua potable1, según lo indicado en la norma 
Codex CXS 190-1995 (2017). 
 
El filete de Trucha con espinas congelado debe presentar las siguientes características: 
 

 CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 
El número total de unidades defectuosas, clasificadas de conformidad 
con los siguientes requisitos, no debe ser mayor que el número de 
aceptación (c) de un plan de muestreo apropiado con un NCA de 6,5. 
 
Una unidad de muestra se considerará defectuosa cuando presente 
cualquiera de las características que se determinan a continuación. 

 
CXS 190-1995 (2017) 
NORMA PARA 
FILETES DE 
PESCADO 
CONGELADOS 
RÁPIDAMENTE Deshidratación 

En más del 10 % de la superficie de la unidad 
de muestra, o en las superficies que se 
especifican para los envases de los tamaños 
que se indican más abajo, se observa una 
pérdida excesiva de humedad que se manifiesta 
claramente en forma de alteraciones de color 
blanco o amarillo de la superficie que 
enmascaran el color de la carne, penetran por 
debajo de la superficie y no pueden eliminarse 
fácilmente raspando con un cuchillo u otro 
instrumento afilado sin afectar en exceso el 
aspecto del bloque. 
 
 

                                                           

1 Se entiende por agua potable, al agua dulce apta para el consumo humano. Los criterios de potabilidad deben seguir los 
lineamientos de las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la Salud. 
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 CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Tamaño del envase 
Superficie 
del defecto 

unidades ≤ 200 g ≥ 25 cm2 

unidades de 201 a 500 g ≥ 50 cm2 

unidades de 501 a 5000 g ≥ 150 cm2 

  
 

Materias extrañas  

Cualquier materia presente en la unidad de 
muestra que no provenga de pescado, que no 
constituya un peligro para la salud humana y se 
reconozca fácilmente sin una lente de aumento 
o se detecte mediante cualquier método, incluso 
mediante el uso de una lente de aumento que 
revele el incumplimiento de las buenas prácticas 
de fabricación e higiene. 

Olor y sabor  

Una unidad de muestra afectada por olores 
anormales persistentes e inconfundibles que 
sean signo de descomposición o ranciedad o 
característicos de los piensos. 

Alteraciones de la 
carne 

Una unidad de muestra que presente una carne 
gelatinosa en exceso, junto con un contenido de 
humedad superior al 86% en cualquiera de los 
filetes, o una unidad de muestra con textura 
pastosa debida a una infestación parasitaria que 
afecte a más del 5% en peso de la unidad de 
muestra. 

Presencia de 
parásitos 

Ausencia 

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

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

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

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato), si requiere que los filetes presenten o no piel. 
 
 
 
 
 

                                                           

2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, modificada 
mediante Decreto Legislativo 1402. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
Los filetes de Trucha con espinas congelado, deben ser empacados de tal manera que se les 
proteja de la contaminación y la deshidratación, según lo indicado en el artículo 93 de la Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo  
N° 040-2001-PE, y sus modificatorias. 

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

El rotulado de los envases del filete de Trucha con espinas congelado debe cumplir con lo que 
aplique de los artículos 150 y 151 de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo 040-2001-PE, y sus modificatorias, así como 
las disposiciones de la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS y las disposiciones específicas, según 
lo establecido en la norma Codex CXS 190-1995 (2017):  
 

- nombre del alimento (se debe indicar muy cerca del nombre la forma de presentación de 
manera que no induzca a error o a engaño al consumidor; también la expresión 
“congelado rápidamente” y la indicación de que el producto debe conservarse en 
condiciones que mantengan su calidad durante el transporte, el almacenamiento y la 
distribución);  

- contenido neto (cuando el alimento esté glaseado, en la declaración del contenido neto 
del alimento no se incluirá el glaseado);  

- instrucciones para el almacenamiento (debe indicarse que el producto debe almacenarse 
a una temperatura de -18 °C o inferior);  

- nombre o razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora;  
- identificación del lote,  
- país de origen en el caso de importación; 
- fecha de duración mínima;  
- instrucciones de uso;  
- los aditivos en orden decreciente, en caso los contenga. 

  
La información especificada debe indicarse en el envase o en los documentos que lo acompañan, pero 
el nombre del producto, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o envasador 
deben figurar en el envase, según lo establecido por la norma Codex CXS 190-1995 (2017).  
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada en 
el envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien 
descritas en numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien : FILETE DE TRUCHA SIN ESPINAS CONGELADO 
Denominación técnica : FILETE DE PESCADO TRUCHA SIN ESPINAS CONGELADO 

RÁPIDAMENTE 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Los filetes de Trucha sin espinas congelados son lonjas de 

pescado de la especie Oncorhynchus mykiss, proveniente de los 
centros de cultivo, aptos para el consumo humano; de tamaño y 
forma irregulares que se separan del cuerpo del pescado 
mediante cortes paralelos a la espina dorsal, así como los trozos 
en que se cortan dichas lonjas para facilitar el envasado, a los 
que se les ha retirado todas las espinas (incluidas las espinas 
dorsales)  y que han sido sometidos a un proceso de congelación 
rápida. Pueden o no contener la piel. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  
2.1. Del bien  

El filete de Trucha sin espinas congelado debe ser elaborado con pescado sano de una calidad 
apta para venderse al estado fresco para el consumo humano y debe haber sido sometido a un 
proceso de congelación en un equipo adecuado, de modo que el intervalo de temperaturas de 
cristalización máxima transcurra en el menor tiempo posible. El proceso de congelación rápida no 
deberá considerarse completo hasta que el producto alcance una temperatura de -18 °C o inferior 
en el centro térmico, una vez estabilizada la temperatura, según lo indicado en el numeral 2.2 de 
la norma Codex CXS 190-1995 (2017). Asimismo, podrán utilizarse antioxidantes o humectantes 
aplicados de acuerdo con los criterios de la norma Codex CXS 192-1995 (2021) NORMA 
GENERAL PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS, según lo indicado en el numeral 4 de la norma 
Codex CXS 190-1995 (2017) y en la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y sus modificatorias. 
 
Si el filete de Trucha sin espinas congelado está glaseado, el agua utilizada para el glaseado o 
para la preparación de soluciones de glaseado será agua potable1, según lo indicado en la norma 
Codex CXS 190-1995 (2017). 
 
El filete de Trucha sin espinas congelado debe presentar las siguientes características: 
 

 CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 
El número total de unidades defectuosas, clasificadas de conformidad 
con los siguientes requisitos, no debe ser mayor que el número de 
aceptación (c) de un plan de muestreo apropiado con un NCA de 6,5. 
 
Una unidad de muestra se considerará defectuosa cuando presente 
cualquiera de las características que se determinan a continuación. 

CXS 190-1995 (2017) 
NORMA PARA FILETES 
DE PESCADO 
CONGELADOS 
RÁPIDAMENTE 

Deshidratación 

En más del 10 % de la superficie de la unidad 
de muestra, o en las superficies  que se 
especifican para los envases de los tamaños 
que se indican más abajo, se observa una 
pérdida excesiva de humedad que se 
manifiesta claramente en forma de 
alteraciones de color blanco o amarillo de la 
superficie que enmascaran el color de la 
carne, penetran por debajo de la superficie y 
no pueden eliminarse fácilmente raspando 
con un cuchillo u otro instrumento afilado sin 
afectar en exceso el aspecto del bloque. 
 

                                                           

1 Se entiende por agua potable, al agua dulce apta para el consumo humano. Los criterios de potabilidad deben seguir los 
lineamientos de las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la Salud. 
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 CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Tamaño del envase 
Superficie 
del defecto 

unidades ≤ 200 g ≥ 25 cm2 

unidades de 201 a 500 g ≥ 50 cm2 

unidades de 501 a 5000 g ≥ 150 cm2 

  
 

Materias extrañas  

Cualquier materia presente en la unidad de 
muestra que no provenga de pescado, que 
no constituya un peligro para la salud 
humana y se reconozca fácilmente sin una 
lente de aumento o se detecte mediante 
cualquier método, incluso mediante el uso de 
una lente de aumento que revele el 
incumplimiento de las buenas prácticas de 
fabricación e higiene. 

Olor y sabor  

Una unidad de muestra afectada por olores 
anormales persistentes e inconfundibles que 
sean signo de descomposición o ranciedad o 
característicos de los piensos. 

Alteraciones de la 
carne 

Una unidad de muestra que presente una 
carne gelatinosa en exceso, junto con un 
contenido de humedad superior al 86% en 
cualquiera de los filetes, o una unidad de 
muestra con textura pastosa debida a una 
infestación parasitaria que afecte a más del 
5% en peso de la unidad de muestra. 

Espinas 

Más de una espina de 10 mm de longitud o 
más, o de 1 mm de diámetro o más por 
kilogramo de producto; una espina de 5 mm 
de longitud o menos no se considera un 
defecto siempre y cuando su diámetro no 
supere los 2 mm; la base de una espina (por 
donde estaba unida a la vértebra) no se 
tomará en cuenta si tiene 2 mm de ancho o 
menos o si puede separarse fácilmente con 
la uña. 

Presencia de parásitos Ausencia 

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

INOCUIDAD  
 

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

Manual “Indicadores 
sanitarios y de inocuidad 
para los productos 
pesqueros y acuícolas 
para mercado nacional y 
de exportación” aprobado 
mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 

                                                           

2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, modificada 
mediante Decreto Legislativo 1402. 
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 CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

057-2016- SANIPES-DE, 
y su modificatoria. 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato), si requiere que los filetes presenten o no piel. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Los filetes de Trucha sin espinas congelados deben ser empacados de tal manera que se les 
proteja de la contaminación y la deshidratación, según lo indicado en el artículo 93 de la Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo  
N° 040-2001-PE, y sus modificatorias. 

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

El rotulado de los envases del filete de Trucha sin espinas congelado debe cumplir con lo que 
aplique de los artículos 150 y 151 de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo 040-2001-PE, y sus modificatorias, así como 
las disposiciones de la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y las disposiciones específicas, según 
lo establecido en la norma Codex CXS 190-1995 (2017): 
 
- nombre del alimento (se debe indicar muy cerca del nombre la forma de presentación de 

manera que no induzca a error o a engaño al consumidor; también la expresión “congelado 
rápidamente” y la indicación de que el producto debe conservarse en condiciones que 
mantenga su calidad durante el transporte, el almacenamiento y la distribución);  

- contenido neto (cuando el alimento esté glaseado, en la declaración del contenido neto del 
alimento no se incluirá el glaseado);  

- instrucciones para el almacenamiento (debe indicarse que el producto debe almacenarse a 
una temperatura de -18 °C o inferior);  

- nombre o razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora;  
- identificación del lote;  
- país de origen en el caso de importación; 
- fecha de duración mínima;  
- instrucciones de uso;  
- los aditivos en orden decreciente, en caso los contenga. 

 
La información especificada debe indicarse en el envase o en los documentos que lo acompañan, pero 
el nombre del producto, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o envasador 
deben figurar en el envase, según lo establecido por la norma Codex CXS 190-1995 (2017). 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada en 
el envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien 
descritas en numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : JUREL ENTERO CONGELADO  
Denominación técnica : PESCADO JUREL ENTERO CONGELADO 

RÁPIDAMENTE 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado de la especie Trachurus picturatus murphyi 

apto para consumo humano, al que no se le ha quitado las 
vísceras y que ha sido sometido a un proceso de congelación 
rápida. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El Jurel entero congelado debe ser elaborado con pescado sano de una calidad apta para 
venderse al estado fresco para el consumo humano y debe haber sido sometido a un proceso 
de congelación en un equipo adecuado, de modo que el intervalo de temperaturas de 
cristalización máxima transcurra en el menor tiempo posible. El proceso de congelación rápida 
no debe considerarse completo hasta que el producto alcance una temperatura de -18 °C o 
inferior en el centro térmico, una vez estabilizada la temperatura. Asimismo, podrán utilizarse 
antioxidantes de acuerdo con los criterios de la norma Codex CXS 192-1995 (2021) NORMA 
GENERAL PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS, según lo indicado en los numerales 2.2 y 4 
de la norma Codex CXS 36-1981 (2017) y en la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y sus modificatorias. 
 
Si el Jurel entero congelado está glaseado, el agua utilizada para el glaseado o para la 
preparación de soluciones de glaseado debe ser agua potable1, según lo indicado en el numeral 
3.2 de la norma Codex CXS 36-1981 (2017).  
 
El Jurel entero congelado debe presentar las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

El número total de unidades defectuosas, clasificadas de conformidad con 
los siguientes requisitos, no debe ser mayor que el número de aceptación (c) 
de un plan de muestreo apropiado con un NCA de 6,5. 

 
Una unidad de muestra se considerará defectuosa cuando presente 
cualquiera de las características siguientes: 

CXS 36-1981 (2017) 
NORMA PARA 
PESCADOS NO 
EVISCERADOS Y 
EVISCERADOS 
CONGELADOS 
RÁPIDAMENTE 

Deshidratación profunda 

En más del 10 por ciento de la superficie del 
bloque o en más del 10 por ciento en peso del 
pescado de la unidad de muestra se observa 
una pérdida excesiva de humedad que se 
manifiesta claramente en forma de 
alteraciones de color blanco o amarillo de la 
superficie que enmascaran el color de la carne, 
penetran por debajo de la superficie y no 
pueden eliminarse fácilmente raspando con un 
cuchillo u otro instrumento afilado sin afectar 
en exceso el aspecto del pescado. 

Materias extrañas 
Cualquier materia presente en la unidad de 
muestra que no provenga de pescado 
(excluido el material de envasado), que no 

                                                
1 Se entiende por agua potable, al agua dulce apta para el consumo humano. Los criterios de potabilidad deben seguir los 
lineamientos de las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la Salud. 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

constituya un peligro para la salud humana y 
se reconozca fácilmente sin una lente de 
aumento o se detecte mediante cualquier 
método, incluso mediante el uso de una lente 
de aumento, que revele el incumplimiento de 
las buenas prácticas de fabricación e higiene. 

Olor y sabor 

Una unidad de muestra afectada por olores o 
sabores anormales persistentes e 
inconfundibles que sean signo de 
descomposición o característicos de los 
piensos. 

Textura 

Alteraciones de la textura de la carne que 
indiquen descomposición, caracterizadas por 
una estructura demasiado blanda o pastosa 
del músculo o por la separación de la carne 
de las espinas. 

Desgarramiento del 
abdomen 

La presencia de desgarramiento del abdomen 
en pescados no eviscerados es indicadora de 
descomposición. 

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

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

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

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

 

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

El Jurel entero congelado debe ser empacado de tal manera que se le proteja de la 
contaminación y la deshidratación, según lo indicado en el artículo 93 de la Norma Sanitaria para 
las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, 
y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el tipo de envase y embalaje que debe usar el postor, 
como bolsa de polietileno y caja de cartón corrugado, entre otros, siempre que se haya verificado que 
estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado de Jurel entero congelado debe cumplir con lo que aplique de los artículos 150 y 151 

                                                
2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, modificada 
mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 040-2001-PE, y sus modificatorias, así como con las disposiciones de la norma 
Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS 
PREENVASADOS y las disposiciones específicas, según lo establecido en la norma Codex CXS 
36-1981 (2017): 
 
- nombre del alimento (se debe indicar el nombre común de la especie; también la expresión 

“congelado rápidamente” y la indicación de que el producto debe conservarse en condiciones 
que mantengan su calidad durante el transporte, el almacenamiento y la distribución); 

- contenido neto (cuando el alimento esté glaseado, en la declaración del contenido neto del 
alimento no se incluirá el glaseado); 

- instrucciones para el almacenamiento (debe indicarse que el producto debe almacenarse a 
una temperatura de -18 °C o inferior); 

- nombre o razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora; 
- identificación del lote; 
- país de origen en el caso de importación; 
- fecha de duración mínima; 
- instrucciones de uso; 
- los aditivos en orden decreciente, en caso los tenga. 

 
La información especificada debe indicarse en el envase o en los documentos que lo acompañan, 
pero el nombre del producto, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o 
envasador deben figurar siempre en el envase, según lo establecido por la norma  
Codex CXS 36-1981 (2017). 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada en 
el envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien 
descritas en el numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : JUREL EVISCERADO SIN CABEZA CONGELADO (HG) 
Denominación técnica : PESCADO JUREL EVISCERADO SIN CABEZA 

CONGELADO RÁPIDAMENTE 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado de la especie Trachurus picturatus murphyi 

apto para consumo humano, sin cabeza, al que se le ha 
quitado totalmente las vísceras y que ha sido sometido a un 
proceso de congelación rápida. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El Jurel eviscerado sin cabeza congelado (HG) debe ser elaborado con pescado sano de una 
calidad apta para venderse al estado fresco para el consumo humano y debe haber sido sometido 
a un proceso de congelación en un equipo adecuado, de modo que el intervalo de temperaturas 
de cristalización máxima transcurra en el menor tiempo posible. El proceso de congelación rápida 
no debe considerarse completo hasta que el producto alcance una temperatura de -18 °C o 
inferior en el centro térmico, una vez estabilizada la temperatura. Asimismo, podrán utilizarse 
antioxidantes de acuerdo con los criterios de la norma Codex CXS 192-1995 (2021) NORMA 
GENERAL PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS, según lo indicado en los numerales 2.2 y 4 
de la norma Codex CXS 36-1981 (2017) y en la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y sus modificatorias. 
 
Si el Jurel eviscerado sin cabeza congelado (HG) está glaseado, el agua utilizada para el 
glaseado o para la preparación de soluciones de glaseado debe ser agua potable1, según lo 
indicado en el numeral 3.2 de la norma Codex CXS 36-1981 (2017).  
 
El Jurel eviscerado sin cabeza congelado (HG), debe presentar las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

El número total de unidades defectuosas, clasificadas de conformidad 
con los siguientes requisitos, no debe ser mayor que el número de 
aceptación (c) de un plan de muestreo apropiado con un NCA de 6,5. 

 

Una unidad de muestra se considerará defectuosa cuando presente 
cualquiera de las características siguientes: 

CXS 36-1981 (2017) 
NORMA PARA 
PESCADOS NO 
EVISCERADOS Y 
EVISCERADOS 
CONGELADOS 
RÁPIDAMENTE 

Deshidratación profunda 

En más del 10 por ciento de la superficie del 
bloque o en más del 10 por ciento en peso 
del pescado de la unidad de muestra se 
observa una pérdida excesiva de humedad 
que se manifiesta claramente en forma de 
alteraciones de color blanco o amarillo de la 
superficie que enmascaran el color de la 
carne, penetran por debajo de la superficie 
y no pueden eliminarse fácilmente 
raspando con un cuchillo u otro instrumento 
afilado sin afectar en exceso el aspecto del 
pescado. 

Materias extrañas 
Cualquier materia presente en la unidad de 
muestra que no provenga de pescado 
(excluido el material de envasado), que no 

                                                
1 Se entiende por agua potable, al agua dulce apta para el consumo humano. Los criterios de potabilidad deben seguir los 
lineamientos de las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la Salud. 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

constituya un peligro para la salud humana 
y se reconozca fácilmente sin una lente de 
aumento o se detecte mediante cualquier 
método, incluso mediante el uso de una 
lente de aumento, que revele el 
incumplimiento de las buenas prácticas de 
fabricación e higiene. 

Olor y sabor 

Una unidad de muestra afectada por 
olores o sabores anormales persistentes e 
inconfundibles que sean signo de 
descomposición o característicos de los 
piensos. 

Textura 

Alteraciones de la textura de la carne que 
indiquen descomposición, caracterizadas 
por una estructura demasiado blanda o 
pastosa del músculo o por la separación 
de la carne de las espinas. 

Presencia de parásitos Ausencia 

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

INOCUIDAD 

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

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

 

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

El Jurel eviscerado sin cabeza congelado (HG) debe ser empacado de tal manera que se le 
proteja de la contaminación y la deshidratación, según lo indicado en el artículo 93 de la Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 
040-2001-PE, y sus modificatorias. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el tipo de envase y embalaje que deberá usar el postor, 
como bolsa de polietileno y caja de cartón corrugado, entre otros, siempre que se haya verificado que 
estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado del Jurel eviscerado sin cabeza congelado (HG) debe cumplir con lo que aplique de 
los artículos 150 y 151 de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y sus modificatorias, así como con las 

                                                
2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, modificada 
mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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disposiciones de la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS y las disposiciones específicas, según 
lo establecido en la norma Codex CXS 36-1981 (2017): 
 
- nombre del alimento (se debe indicar el nombre común de la especie, que es eviscerado y sin 

cabeza; también la expresión “congelado rápidamente” y la indicación de que el producto 
debe conservarse en condiciones que mantengan su calidad durante el transporte, el 
almacenamiento y la distribución). 

- contenido neto (cuando el alimento esté glaseado, en la declaración del contenido neto del 
alimento no se incluirá el glaseado). 

- instrucciones para el almacenamiento (debe indicarse que el producto debe almacenarse a 
una temperatura de -18 °C o inferior). 

- nombre o razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora. 
- identificación del lote. 
- país de origen en el caso de importación. 
- fecha de duración mínima. 
- instrucciones de uso. 
- los aditivos en orden decreciente, en caso los tenga. 

 
La información especificada debe indicarse en el envase o en los documentos que lo acompañan, 
pero el nombre del producto, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o 
envasador deben figurar siempre en el envase, según lo establecido por la norma Codex CXS 
36-1981 (2017). 

 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada en 
el envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien 
descritas en el numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : JUREL EVISCERADO SIN CABEZA Y SIN COLA 
CONGELADO (HGT) 

Denominación técnica : PESCADO JUREL EVISCERADO SIN CABEZA Y SIN 
COLA CONGELADO RÁPIDAMENTE  

Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es el pescado de la especie Trachurus picturatus murphyi 

apto para consumo humano, sin cabeza y sin cola, al que se 
le ha quitado totalmente las vísceras y que ha sido sometido 
a un proceso de congelación rápida. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El Jurel eviscerado sin cabeza y sin cola congelado (HGT) debe ser elaborado con pescado sano 
de una calidad apta para venderse al estado fresco para el consumo humano y debe haber sido 
sometido a un proceso de congelación en un equipo adecuado, de modo que el intervalo de 
temperaturas de cristalización máxima transcurra en el menor tiempo posible. El proceso de 
congelación rápida no debe considerarse completo hasta que el producto alcance una 
temperatura de -18 °C o inferior en el centro térmico, una vez estabilizada la temperatura. 
Asimismo, podrán utilizarse antioxidantes de acuerdo con los criterios de la norma  
Codex CXS 192-1995 (2021) NORMA GENERAL PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS, según 
lo indicado en los numerales 2.2 y 4 de la norma Codex CXS 36-1981 (2017) y en la Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 
040-2001-PE, y sus modificatorias. 
 
Si el Jurel eviscerado sin cabeza y sin cola congelado (HGT) está glaseado, el agua utilizada 
para el glaseado o para la preparación de soluciones de glaseado debe ser agua potable1, según 
lo indicado en el numeral 3.2 de la norma Codex CXS 36-1981 (2017).  
 
El Jurel eviscerado sin cabeza y sin cola congelado (HGT) debe presentar las siguientes 
características: 

 
CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

El número total de unidades defectuosas, clasificadas de conformidad 
con los siguientes requisitos, no debe ser mayor que el número de 
aceptación (c) de un plan de muestreo apropiado con un NCA de 6,5. 

 
Una unidad de muestra se considerará defectuosa cuando presente 
cualquiera de las características siguientes: 

CXS 36-1981 (2017) NORMA 
PARA PESCADOS NO 
EVISCERADOS Y 
EVISCERADOS 
CONGELADOS 
RÁPIDAMENTE Deshidratación 

profunda 

En más del 10 por ciento de la superficie del 
bloque o en más del 10 por ciento en peso 
del pescado de la unidad de muestra se 
observa una pérdida excesiva de humedad 
que se manifiesta claramente en forma de 
alteraciones de color blanco o amarillo de la 
superficie que enmascaran el color de la 
carne, penetran por debajo de la superficie y 
no pueden eliminarse fácilmente raspando 
con un cuchillo u otro instrumento afilado sin 
afectar en exceso el aspecto del pescado. 

                                                
1 Se entiende por agua potable, al agua dulce apta para el consumo humano. Los criterios de potabilidad deben 
seguir los lineamientos de las “Guías para la calidad del agua potable” de la Organización Mundial de la Salud. 

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 10:23:55 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 10:37:01 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 19:36:24 -05:00
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Materias extrañas 

Cualquier materia presente en la unidad de 
muestra que no provenga de pescado 
(excluido el material de envasado), que no 
constituya un peligro para la salud humana 
y se reconozca fácilmente sin una lente de 
aumento o se detecte mediante cualquier 
método, incluso mediante el uso de una 
lente de aumento, que revele el 
incumplimiento de las buenas prácticas de 
fabricación e higiene. 

Olor y sabor 

Una unidad de muestra afectada por olores 
o sabores anormales persistentes e 
inconfundibles que sean signo de 
descomposición o característicos de los 
piensos. 

Textura 

Alteraciones de la textura de la carne que 
indiquen descomposición, caracterizadas 
por una estructura demasiado blanda o 
pastosa del músculo o por la separación de 
la carne de las espinas. 

Presencia de parásitos Ausencia 

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

INOCUIDAD 

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

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

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

El Jurel eviscerado sin cabeza y sin cola congelado (HGT), debe ser empacado de tal manera 
que se le proteja de la contaminación y la deshidratación, según lo indicado en el artículo 93 de 
la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 040-2001-PE, y sus modificatorias. 
 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el tipo de envase y embalaje que deberá usar el postor, 
como bolsa de polietileno y caja de cartón corrugado, entre otros, siempre que se haya verificado que 
estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado del Jurel eviscerado sin cabeza y sin cola congelado (HGT) debe cumplir con lo que 
                                                
2 Según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1402. 
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aplique de los artículos 150 y 151 de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y sus modificatorias, así como 
con las disposiciones de la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS y las disposiciones específicas, según 
lo establecido en la norma Codex CXS 36-1981 (2017): 
 
- nombre del alimento (se debe indicar el nombre común de la especie, que es eviscerado y sin 

cabeza y sin cola; también la expresión “congelado rápidamente” y la indicación de que el 
producto debe conservarse en condiciones que mantengan su calidad durante el transporte, 
el almacenamiento y la distribución); 

- contenido neto (cuando el alimento esté glaseado, en la declaración del contenido neto del 
alimento no se incluirá el glaseado); 

- instrucciones para el almacenamiento (debe indicarse que el producto debe almacenarse a 
una temperatura de -18 °C o inferior); 

- nombre o razón social y dirección de la empresa productora, importadora o distribuidora; 
- identificación del lote; 
- país de origen en el caso de importación; 
- fecha de duración mínima; 
- instrucciones de uso; 
- listado de aditivos en forma decreciente, en caso los tenga. 

 
La información especificada debe indicarse en el envase o en los documentos que lo acompañan, 
pero el nombre del producto, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o 
envasador deben figurar siempre en el envase, según lo establecido por la norma Codex  
CXS 36-1981 (2017). 
 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada en 
el envase. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien 
descritas en el numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MENUDENCIA DE POLLO REFRIGERADA 
Denominación técnica :  MENUDENCIA DE POLLO REFRIGERADA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Las menudencias refrigeradas, denominadas también 

menudos, comprenden el conjunto de vísceras y apéndices 
que han sido enfriados hasta alcanzar una temperatura no 
mayor a 4 °C. Entre las vísceras se encuentran el hígado, 
corazón y molleja y en el caso de los apéndices, se 
consideran cuello, patas y cabeza.  

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

Las menudencias deben proceder de aves sanas, faenadas en establecimientos autorizados o 
habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido declarada apta para el consumo 
humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el numeral 6.1 de la NTP 201.054:2009 
(revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
La menudencia debe enfriarse a 4 °C o menos, en dos horas a partir del momento en que se 
separen del ave, según lo indicado en el numeral 5.2 de la NTP 201.053: 2001 (revisada el 2016). 
CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS. Aves para consumo. Prácticas de higiene para carne de 
aves. 1ª Edición. 
 
Las menudencias deben estar presentadas de la siguiente manera y podrán ser colocadas dentro 
de la carcasa, según lo establecido en el apartado 5.2 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 
2021): 
 

PRODUCTO PRESENTACIÓN 

VÍSCERA 

Hígado No debe tener la vesícula biliar 

Corazón Puede estar con o sin pericarpio 

Molleja 
Puede estar con o sin grasa, debe estar sin membrana, ni 
contenido 

APÉNDICE 

Cuello o pescuezo 
Comprende las vértebras cervicales, así como los tejidos 
blandos que las rodean 

Patas 
Comprenden los metatarsos y falanges, así como los 
tejidos blandos que los rodean 

Cabeza 
Corresponde los huesos del cráneo y cara, así como los 
tejidos blandos que los rodean 

 
Las menudencias deben presentar las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Color Característico NTP 201.054:2009 (revisada 
el 2021) CARNE Y 
PRODUCTOS CÁRNICOS. 
Aves para consumo. 
Definiciones y requisitos de 
las carcasas y nomenclatura 
de cortes. 2ª Edición 

- Olor Sui generis y exento de cualquier olor 
anormal 

- Consistencia Firme y elástica al tacto, tanto el tejido 
muscular como la grasa 

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 10:24:04 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 10:37:13 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 19:36:46 -05:00
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

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

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

 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción de las menudencias, la cual 
no debe exceder de 4 °C. Del mismo modo, deberá indicar si el corazón contendrá o no el pericarpio y 
si la molleja presentará o no grasa, según se indica en el numeral 5.2 de la NTP 201.054:2009 (revisada 
el 2021).  
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y deben 
proteger al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse no 
deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021). 
 

El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma del Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

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

El rotulado de la menudencia refrigerada debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma 
del Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL ETIQUETADO DE LOS 
ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 

- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario de 

Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales o en el envase a granel, según sea el caso. Asimismo, deberá indicar otra información que 
considere deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar los atributos 
del bien descritos en el numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MUSLO DE POLLO CONGELADO 
Denominación técnica : MUSLO DE POLLO CONGELADO 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. El muslo de pollo congelado se obtiene del corte de 
una pierna entera en la unión entre la tibia y el fémur. Se 
retira la pierna y la rótula. El muslo es luego sometido a un 
proceso de congelación. 

  El muslo comprende al muslo propiamente dicho y la grasa 
asociada. La carne adyacente al íleo puede o no estar 
presente. También se le denomina “muslito”. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El muslo de pollo congelado debe proceder de aves sanas, faenadas en establecimientos 
autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido declarada apta para el 
consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el numeral 6.1 de la  
NTP 201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de 
Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Después del proceso de faenado, no debe haber demora en el enfriamiento de la carcasa hasta 
lograr una temperatura interna de -18 °C de la misma, según lo establecido en el numeral 6.5 de 
la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). El muslo de pollo congelado debe estar exento de 
escarcha o bloques de hielo. 
 
El muslo de pollo congelado debe presentar las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Aspecto general 

El corte: 

- Debe tener buena conformación, es decir 
que debe presentar una relación 
armoniosa entre la estructura ósea y los 
músculos. No debe presentar defectos o 
deformaciones que cambien la 
apariencia. 

- Debe tener la cobertura de grasa bien 
distribuida. 

- No debe presentar incisiones o 
rasgaduras de la piel que afecten su 
apariencia. 

- Debe presentar ausencia de 
desarticulaciones o roturas de huesos. 

- No debe tener presencia de plumas. 

- No debe presentar lesiones por frío o por 
escaldado. 

NTP 201.054:2009 (revisada 
el 2021) CARNE Y 
PRODUCTOS CÁRNICOS. 
Aves para consumo. 
Definiciones y requisitos de 
las carcasas y nomenclatura 
de cortes. 2ª Edición 

- Color Característico del pollo 

- Olor Sui generis y exento de cualquier olor anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido 
muscular como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.11.2022 16:38:19 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.11.2022 14:02:03 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2022 15:57:31 -05:00
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

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

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

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción del muslo de pollo 
congelado, la cual no debe exceder de -18 °C. Asimismo, la entidad deberá indicar el peso promedio 
de los muslos de pollo. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y 
protegerán al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse 
no deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la  
NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). 
 

El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

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

El rotulado de los envases de muslo de pollo congelado debe cumplir con los requisitos 
establecidos en la norma del Codex Alimentarius CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA 
EL ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 

- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario 

de Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar los cortes envasados de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 



Versión 03 Página 1 de 2 
 

FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : MUSLO DE POLLO REFRIGERADO 
Denominación técnica : MUSLO DE POLLO REFRIGERADO 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. El muslo de pollo refrigerado se obtiene del corte de 
una pierna entera en la unión entre la tibia y el fémur. Se 
retira la pierna y la rótula. El muslo es enfriado hasta alcanzar 
una temperatura no mayor a 4 °C. 

  El muslo comprende al muslo propiamente dicho y la grasa 
asociada. La carne adyacente al íleo puede o no estar 
presente. También se le denomina “muslito”. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El muslo de pollo refrigerado debe proceder de aves sanas, faenadas en establecimientos 
autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido declarada apta para el 
consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el numeral 6.1 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de 
Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Después del proceso de faenado, no debe haber demora en el enfriamiento de la carcasa hasta 
lograr una temperatura interna de 0 °C a 4 °C en la misma, según lo establecido en el numeral 
6.5 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). 
 
El muslo de pollo refrigerado debe presentar las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Aspecto general 

El corte: 

- Debe tener buena conformación, es 
decir que debe presentar una relación 
armoniosa entre la estructura ósea y 
los músculos. No debe presentar 
defectos o deformaciones que 
cambien la apariencia. 

- Debe tener la cobertura de grasa bien 
distribuida. 

- No debe presentar incisiones o 
rasgaduras de la piel que afecten su 
apariencia. 

- Debe presentar ausencia de 
desarticulaciones o roturas de huesos. 

- No debe tener presencia de plumas. 

- No debe presentar lesiones por frío o 
por escaldado. 

NTP 201.054:2009 (revisada el 
2021) CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Aves para 
consumo. Definiciones y 
requisitos de las carcasas y 
nomenclatura de cortes. 2ª 
Edición 

- Color Característico del pollo 

- Olor 
Sui generis y exento de cualquier olor 
anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido 
muscular como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 10:24:20 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 10:37:35 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 19:37:38 -05:00
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

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

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

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción del muslo de pollo 
refrigerado, la cual no debe exceder de 4 °C. Asimismo, la entidad deberá indicar el peso promedio de 
los muslos de pollo. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y deben 
proteger al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse no 
deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021). 
 

El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben ser tóxicos ni deben 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 de la norma Codex CXC 1-1969 (2020) 
PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

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

El rotulado de los envases de muslo de pollo refrigerado debe cumplir con los requisitos 
establecidos en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 

- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto;  
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario de 

Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar los cortes envasados de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : PECHUGA CON ALAS DE POLLO CONGELADA 
Denominación técnica : MEDIA CARCASA DE POLLO PARTE SUPERIOR 

CONGELADA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. La pechuga con alas congelada se obtiene por el 
corte de un pollo entero perpendicular al hueso de la espalda, 
a nivel del hueso de la cadera justo por encima del fémur y 
debajo de la punta del esternón. El corte obtenido es 
sometido a un proceso de congelación. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La pechuga con alas de pollo congelada debe proceder de aves sanas, faenadas en 
establecimientos autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido 
declarada apta para el consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del 
Faenado de Animales de Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Después del proceso de faenado, no debe haber demora en el enfriamiento de la carcasa hasta 
lograr una temperatura interna de -18 °C en la misma, según lo establecido en el numeral 6.5 de 
la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). La pechuga con alas de pollo congelada debe estar 
exenta de escarcha o bloques de hielo. 
 
La pechuga con alas de pollo congelada debe presentar las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Aspecto general 

El corte: 

- Debe tener buena conformación, es decir 
que debe presentar una relación armoniosa 
entre la estructura ósea y los músculos. No 
debe presentar defectos o deformaciones 
que cambien la apariencia. 

- Debe tener la cobertura de grasa bien 
distribuida. 

- No debe presentar incisiones o rasgaduras 
de la piel que afecten su apariencia. 

- Debe presentar ausencia de 
desarticulaciones o roturas de huesos. El 
cartílago separado del hueso de la pechuga 
no se considera una desarticulación o una 
rotura. 

- No debe tener presencia de plumas. 

- No debe presentar lesiones por frío o por 
escaldado. 

NTP 201.054:2009 (revisada 
el 2021) CARNE Y 
PRODUCTOS CÁRNICOS. 
Aves para consumo. 
Definiciones y requisitos de 
las carcasas y nomenclatura 
de cortes. 2ª Edición 

- Color Característico del pollo 

- Olor Sui generis y exento de cualquier olor anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido muscular 
como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 
Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.11.2022 16:38:34 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.11.2022 14:02:14 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2022 15:57:44 -05:00
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

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

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

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción de la pechuga con alas de 
pollo congelada, la cual no debe exceder de -18 °C. Del mismo modo, deberá indicar el peso promedio 
que deberá tener la pieza de pollo. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y deben 
proteger al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse no 
deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021). 
 

El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

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

El rotulado de los envases de pechuga con alas de pollo congelada debe cumplir con los 
requisitos establecidos en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 
- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario 

de Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar los cortes envasados de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : PECHUGA CON ALAS DE POLLO REFRIGERADA 
Denominación técnica : MEDIA CARCASA DE POLLO PARTE SUPERIOR 

REFRIGERADA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. La pechuga con alas de pollo refrigerada se obtiene 
por el corte de un pollo entero perpendicular al hueso de la 
espalda, a nivel del hueso de la cadera justo por encima del 
fémur y debajo de la punta del esternón. El corte obtenido es 
enfriado hasta alcanzar una temperatura no mayor a 4 °C. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La pechuga con alas de pollo refrigerada debe proceder de aves sanas, faenadas en 
establecimientos autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido 
declarada apta para el consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del 
Faenado de Animales de Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Después del proceso de faenado, no debe haber demora en el enfriamiento de la carcasa hasta 
lograr una temperatura interna de 0 °C a 4 °C en la misma, según lo establecido en el numeral 
6.5 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). 
 
La pechuga con alas de pollo refrigerada debe presentar las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Aspecto general 

El corte: 

- Debe tener buena conformación, es decir 
que debe presentar una relación armoniosa 
entre la estructura ósea y los músculos. No 
debe presentar defectos o deformaciones 
que cambien la apariencia. 

- Debe tener la cobertura de grasa bien 
distribuida. 

- No debe presentar incisiones o rasgaduras 
de la piel que afecten su apariencia. 

- Debe presentar ausencia de 
desarticulaciones o roturas de huesos. El 
cartílago separado del hueso de la pechuga 
no se considera una desarticulación o una 
rotura. 

- No debe tener presencia de plumas. 

- No debe presentar lesiones por frío o por 
escaldado. 

NTP 201.054:2009 
(revisada el 2021) CARNE 
Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Aves para 
consumo. Definiciones y 
requisitos de las carcasas 
y nomenclatura de cortes. 
2ª Edición 

- Color Característico del pollo 

- Olor Sui generis y exento de cualquier olor anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido muscular 
como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 
Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.11.2022 16:38:48 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.11.2022 14:02:29 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2022 15:57:56 -05:00
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

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

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

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción de la pechuga con alas de 
pollo refrigerada, la cual no debe exceder de 4 °C. Del mismo modo, deberá indicar el peso promedio 
que deberá tener la pieza de pollo. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y deben 
proteger al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse no 
deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021). 
 

El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma del Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 
 

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

El rotulado de los envases de pechuga con alas de pollo refrigerada, debe cumplir con los 
requisitos establecidos en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 

- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario de 

Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar los cortes envasados de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : PECHUGA ESPECIAL DE POLLO CONGELADA 
Denominación técnica : PECHUGA ESPECIAL DE POLLO CONGELADA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. La pechuga especial de pollo congelada consta del 
pecho completo sin espinazo y sin alas que ha sido sometido 
a un proceso de congelación. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La pechuga especial de pollo congelada debe proceder de aves sanas, faenadas en 
establecimientos autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido 
declarada apta para el consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del 
Faenado de Animales de Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Después del proceso de faenado, no debe haber demora en el enfriamiento de la carcasa hasta 
lograr una temperatura interna de -18 °C en la misma, según lo establecido en el numeral 6.5 de 
la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). La pechuga especial de pollo congelada debe estar 
exenta de escarcha o bloques de hielo. 
 
La pechuga especial de pollo congelada debe presentar las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Aspecto general 

El corte: 

- Debe tener buena conformación, es 
decir que debe presentar una relación 
armoniosa entre la estructura ósea y 
los músculos. No debe presentar 
defectos o deformaciones que 
cambien la apariencia. 

- Debe tener la cobertura de grasa bien 
distribuida. 

- No debe presentar incisiones o 
rasgaduras de la piel que afecten su 
apariencia. 

- Debe presentar ausencia de 
desarticulaciones o roturas de huesos. 
El cartílago separado del hueso de la 
pechuga no se considera una 
desarticulación o una rotura. 

- No debe tener presencia de plumas. 

- No debe presentar lesiones por frío o 
por escaldado. 

NTP 201.054:2009 (revisada el 
2021) CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Aves para 
consumo. Definiciones y 
requisitos de las carcasas y 
nomenclatura de cortes. 2ª 
Edición 

- Color Característico del pollo 

- Olor 
Sui generis y exento de cualquier olor 
anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido 
muscular como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.11.2022 16:38:57 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.11.2022 14:02:41 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2022 15:58:12 -05:00
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

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

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

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción de la pechuga especial de 
pollo congelada, la cual no debe exceder de -18 °C. Asimismo, la entidad deberá indicar el peso 
promedio de cada pieza de pollo. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y deben 
proteger al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse no 
deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021). 
 

El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

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

El rotulado de los envases de pechuga especial de pollo congelada, debe cumplir con los 
requisitos establecidos en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 

- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario 

de Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar los cortes envasados de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : PECHUGA ESPECIAL DE POLLO REFRIGERADA 
Denominación técnica : PECHUGA ESPECIAL DE POLLO REFRIGERADA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. La pechuga especial de pollo refrigerada consta del 
pecho completo sin espinazo y sin alas que ha sido enfriado 
hasta alcanzar una temperatura no mayor a 4 °C. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La pechuga especial de pollo refrigerada debe proceder de aves sanas, faenadas en 
establecimientos autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido 
declarada apta para el consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del 
Faenado de Animales de Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Después del proceso de faenado, no debe haber demora en el enfriamiento de la carcasa hasta 
lograr una temperatura interna de 0 °C a 4 °C en la misma, según lo establecido en el numeral 
6.5 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). 
 
La pechuga especial de pollo refrigerada debe presentar las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Aspecto general 

El corte: 

- Debe tener buena conformación, es 
decir que debe presentar una relación 
armoniosa entre la estructura ósea y 
los músculos. No debe presentar 
defectos o deformaciones que 
cambien la apariencia. 

- Debe tener la cobertura de grasa bien 
distribuida. 

- No debe presentar incisiones o 
rasgaduras de la piel que afecten su 
apariencia. 

- Debe presentar ausencia de 
desarticulaciones o roturas de huesos. 
El cartílago separado del hueso de la 
pechuga no se considera una 
desarticulación o una rotura. 

- No debe tener presencia de plumas. 

- No debe presentar lesiones por frío o 
por escaldado. 

NTP 201.054:2009 (revisada el 
2021) CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Aves para 
consumo. Definiciones y 
requisitos de las carcasas y 
nomenclatura de cortes. 2ª 
Edición 

- Color Característico del pollo 

- Olor 
Sui generis y exento de cualquier olor 
anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido 
muscular como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 10:24:50 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 10:38:22 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 19:38:37 -05:00



Versión 03 Página 2 de 2 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

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

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

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción de la pechuga especial de 
pollo refrigerada, la cual no debe exceder de 4 °C. Asimismo, la entidad deberá indicar el peso promedio 
de cada pieza de pollo. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y deben 
proteger al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse no 
deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021). 
 

El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

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

El rotulado de los envases de pechuga especial de pollo refrigerada, debe cumplir con los 
requisitos establecidos en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 

- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario de 

Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar los cortes envasados de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : PIERNA DE POLLO CONGELADA 
Denominación técnica : PIERNA DE POLLO CONGELADA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. La pierna de pollo congelada se obtiene de cortar la 
pierna completa a través de la unión entre la tibia y el fémur, 
se retira el muslo. La pierna es luego sometida a un proceso 
de congelación.  

  La pierna consiste de la tibia, peroné, rótula y los músculos 
asociados. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La pierna de pollo congelada debe proceder de aves sanas, faenadas en establecimientos 
autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido declarada apta para el 
consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el numeral 6.1 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de 
Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Después del proceso de faenado, no debe haber demora en el enfriamiento del corte hasta lograr 
una temperatura interna de -18 °C en el mismo, según lo establecido en el numeral 6.5 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021). La pierna de pollo congelada debe estar exenta de escarcha o 
bloques de hielo. 
 
La pierna de pollo congelada debe presentar las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Aspecto general 

El corte: 

- Debe tener buena conformación, es decir 
que debe presentar una relación 
armoniosa entre la estructura ósea y los 
músculos. No debe presentar defectos o 
deformaciones que cambien la apariencia. 

- Debe tener la cobertura de grasa bien 
distribuida. 

- No debe presentar incisiones o 
rasgaduras de la piel que afecten su 
apariencia. 

- Debe presentar ausencia de 
desarticulaciones o roturas de huesos. 

- No debe tener presencia de plumas. 

- No debe presentar lesiones por frío o por 
escaldado. 

NTP 201.054:2009 (revisada el 
2021) CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Aves para consumo. 
Definiciones y requisitos de las 
carcasas y nomenclatura de 
cortes. 2ª Edición 

- Color Característico del pollo 

- Olor 
Sui generis y exento de cualquier olor 
anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido 
muscular como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 
Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.11.2022 16:39:06 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.11.2022 14:02:53 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2022 15:58:27 -05:00
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

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

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

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción de la pierna de pollo 
congelada, la cual no debe exceder de -18 °C. Asimismo, la entidad deberá indicar el peso promedio 
de cada pieza de pollo. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y deben 
proteger al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse no 
deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021). 
 

El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

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

El rotulado de los envases de pierna de pollo congelada, debe cumplir con los requisitos 
establecidos en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 

- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario 

de Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar los cortes envasados de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : PIERNA DE POLLO REFRIGERADA 
Denominación técnica : PIERNA DE POLLO REFRIGERADA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. La pierna de pollo refrigerada se obtiene de cortar la 
pierna completa a través de la unión entre la tibia y el fémur, 
se retira el muslo y se enfría hasta alcanzar una temperatura 
no mayor a 4 °C. La pierna consiste de la tibia, peroné, rótula 
y los músculos asociados. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La pierna de pollo refrigerada debe proceder de aves sanas, faenadas en establecimientos 
autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido declarada apta para el 
consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el numeral 6.1 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de 
Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Después del proceso de faenado, no debe haber demora en el enfriamiento de la carcasa hasta 
lograr una temperatura interna de 0 °C a 4 °C en la misma, según lo establecido en el numeral 
6.5 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). 
 
La pierna de pollo refrigerada debe presentar las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Aspecto general 

El corte: 

- Debe tener buena conformación, es decir 
que debe presentar una relación 
armoniosa entre la estructura ósea y los 
músculos. No debe presentar defectos o 
deformaciones que cambien la apariencia. 

- Debe tener la cobertura de grasa bien 
distribuida. 

- No debe presentar incisiones o 
rasgaduras de la piel que afecten su 
apariencia. 

- Debe presentar ausencia de 
desarticulaciones o roturas de huesos. 

- No debe tener presencia de plumas. 

- No debe presentar lesiones por frío o por 
escaldado. 

NTP 201.054:2009 (revisada el 
2021) CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Aves para consumo. 
Definiciones y requisitos de las 
carcasas y nomenclatura de 
cortes. 2ª Edición 

- Color Característico del pollo 

- Olor 
Sui generis y exento de cualquier olor 
anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido 
muscular como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 10:25:06 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 10:38:49 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 19:39:09 -05:00
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

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

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

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción de la pierna de pollo 
refrigerada, la cual no debe exceder de 4 °C. Asimismo, la entidad deberá indicar el peso promedio de 
cada pieza de pollo. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y deben 
proteger al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse no 
deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021). 
 

El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

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

El rotulado de los envases de pierna de pollo refrigerada debe cumplir con los requisitos 
establecidos en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 
- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario de 

Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar los cortes envasados de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : PIERNA ENTERA DE POLLO CONGELADA 
Denominación técnica : PIERNA ENTERA DE POLLO CONGELADA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. La pierna entera de pollo congelada se obtiene 
cortando la mitad de la media carcasa posterior a lo largo del 
centro del hueso de la espina dorsal (espinazo) en 
aproximadamente dos partes iguales y sometiendo la pieza 
obtenida a un proceso de congelación. 

  La pierna entera consiste de una parte intacta que incluye la 
pierna y el muslo con una parte del espinazo. Tanto la 
rabadilla como la grasa abdominal pueden o no ser retiradas. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La pierna entera de pollo congelada debe proceder de aves sanas, faenadas en establecimientos 
autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido declarada apta para el 
consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el numeral 6.1 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de 
Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Después del proceso de faenado, no debe haber demora en el enfriamiento de la carcasa hasta 
lograr una temperatura interna de -18 °C en la misma, según lo establecido en el numeral 6.5 de 
la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). La pierna entera de pollo congelada debe estar exenta 
de escarcha o bloques de hielo. 
 
La pierna entera de pollo congelada debe presenta las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Aspecto general 

El corte: 
- Debe tener buena conformación, es decir 

que debe presentar una relación 
armoniosa entre la estructura ósea y los 
músculos. No debe presentar defectos o 
deformaciones que cambien la 
apariencia. 

- Debe tener la cobertura de grasa bien 
distribuida. 

- No debe presentar incisiones o 
rasgaduras de la piel que afecten su 
apariencia. 

- Debe presentar ausencia de 
desarticulaciones o roturas de huesos. 

- No debe tener presencia de plumas. 
- No debe presentar lesiones por frío o por 

escaldado. 

NTP 201.054:2009 
(revisada el 2021) CARNE 
Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Aves para 
consumo. Definiciones y 
requisitos de las carcasas y 
nomenclatura de cortes. 2ª 
Edición 

- Color Característico del pollo 

- Olor Sui generis y exento de cualquier olor anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido 
muscular como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 
Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.11.2022 16:39:17 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.11.2022 14:03:02 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2022 15:58:42 -05:00
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

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

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

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción de la pierna entera de pollo 
congelada, la cual no debe exceder de -18 °C. Asimismo, deberá indicar el peso promedio de cada 
pieza de pollo, y si la rabadilla y la grasa abdominal deberán o no ser retiradas. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y deben 
proteger al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse no 
deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021). 
 

El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

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

El rotulado de los envases de pierna entera de pollo congelada debe cumplir con los requisitos 
establecidos en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 

- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto;  
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario 

de Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar los cortes envasados de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : PIERNA ENTERA DE POLLO REFRIGERADA 
Denominación técnica : PIERNA ENTERA DE POLLO REFRIGERADA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. La pierna entera de pollo refrigerada se obtiene 
cortando la mitad de la media carcasa posterior a lo largo del 
centro del hueso de la espina dorsal (espinazo) en 
aproximadamente dos partes iguales y sometiendo la pieza 
a enfriamiento hasta alcanzar una temperatura no mayor a  
4 °C. 

  La pierna entera consiste de una parte intacta que incluye la 
pierna y el muslo con una parte del espinazo. Tanto la 
rabadilla como la grasa abdominal pueden o no ser retiradas. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La pierna entera de pollo refrigerada debe proceder de aves sanas, faenadas en establecimientos 
autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido declarada apta para el 
consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el numeral 6.1 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de 
Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Después del proceso de faenado, no debe haber demora en el enfriamiento de la carcasa hasta 
lograr una temperatura interna de 0 °C a 4 °C en la misma, según lo establecido en el numeral 
6.5 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). 
 
La pierna entera de pollo refrigerada debe presentar las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Aspecto general 

El corte: 

- Debe tener buena conformación, es decir que 
debe presentar una relación armoniosa entre la 
estructura ósea y los músculos. No debe 
presentar defectos o deformaciones que 
cambien la apariencia. 

- Debe tener la cobertura de grasa bien 
distribuida. 

- No debe presentar incisiones o rasgaduras de la 
piel que afecten su apariencia. 

- Debe presentar ausencia de desarticulaciones o 
roturas de huesos. 

- No debe tener presencia de plumas. 

- No debe presentar lesiones por frío o por 
escaldado. 

NTP 201.054:2009 
(revisada el 2021) 
CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Aves para 
consumo. Definiciones y 
requisitos de las 
carcasas y nomenclatura 
de cortes. 2ª Edición 

- Color Característico del pollo 

- Olor Sui generis y exento de cualquier olor anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido muscular 
como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.11.2022 16:39:30 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.11.2022 14:03:15 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2022 15:58:58 -05:00
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

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

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

 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción de la pierna entera de pollo 
refrigerada, la cual no debe exceder de 4 °C. Asimismo, deberá indicar el peso promedio de cada pieza 
de pollo y si la rabadilla y la grasa abdominal deberán ser retiradas. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y deben 
proteger al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse no 
deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021). 
 

El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 
 

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

El rotulado de los envases de pierna entera de pollo refrigerada deben cumplir con los requisitos 
establecidos en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 

- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario de 

Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar los cortes envasados de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : PIERNA ESPECIAL DE POLLO CONGELADA 
Denominación técnica : PIERNA MUSLO DE POLLO CONGELADA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. La pierna especial de pollo congelada se obtiene de 
separar una pierna de la media carcasa posterior entre la 
unión del fémur y el hueso pélvico y someterla a un proceso 
de congelación. La grasa abdominal y espinazo son 
removidos. La piel puede o no ser retirada. Comprende la 
pierna y el muslo. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La pierna especial de pollo congelada debe proceder de aves sanas, faenadas en 
establecimientos autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido 
declarada apta para el consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del 
Faenado de Animales de Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Después del proceso de faenado, no debe haber demora en el enfriamiento de la carcasa hasta 
lograr una temperatura interna de -18 °C en la misma, según lo establecido en el numeral 6.5 de 
la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). La pierna especial de pollo congelada debe estar exenta 
de escarcha o bloques de hielo. 
 
La pierna especial de pollo congelada debe presentar las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Aspecto general 

El corte: 

- Debe tener buena conformación, es 
decir que debe presentar una relación 
armoniosa entre la estructura ósea y 
los músculos. No debe presentar 
defectos o deformaciones que 
cambien la apariencia. 

- Debe tener la cobertura de grasa bien 
distribuida. 

- No debe presentar incisiones o 
rasgaduras de la piel que afecten su 
apariencia. 

- Debe presentar ausencia de 
desarticulaciones o roturas de huesos. 

- No debe tener presencia de plumas. 

- No debe presentar lesiones por frío o 
por escaldado. 

NTP 201.054:2009 (revisada el 
2021) CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Aves para 
consumo. Definiciones y 
requisitos de las carcasas y 
nomenclatura de cortes. 2ª 
Edición 

- Color Característico del pollo 

- Olor 
Sui generis y exento de cualquier olor 
anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido 
muscular como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.11.2022 16:39:39 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.11.2022 14:03:24 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2022 15:59:11 -05:00
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

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

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

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción de la pierna especial de 
pollo congelada, la cual no debe exceder de -18 °C. La entidad deberá indicar el peso promedio de 
cada pieza, y si la piel deberá o no ser retirada. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y 
protegerán al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse 
no deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021). 
 

El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

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

El rotulado de los envases de pierna especial de pollo congelada debe cumplir con los requisitos 
establecidos en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 

- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario 

de Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar los cortes envasados de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : PIERNA ESPECIAL DE POLLO REFRIGERADA 
Denominación técnica : PIERNA MUSLO DE POLLO REFRIGERADA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. La pierna especial de pollo refrigerada se obtiene de 
separar una pierna de la media carcasa posterior entre la 
unión del fémur y el hueso pélvico. El corte obtenido es 
enfriado hasta alcanzar una temperatura no menor a 4 °C. La 
grasa abdominal y espinazo son removidos. La piel puede o 
no ser retirada. Comprende la pierna y el muslo. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

La pierna especial de pollo refrigerada debe proceder de aves sanas, faenadas en 
establecimientos autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido 
declarada apta para el consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del 
Faenado de Animales de Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Después del proceso de faenado, no debe haber demora en el enfriamiento de la carcasa hasta 
lograr una temperatura interna de 0 °C a 4 °C en la misma, según lo establecido en el numeral 
6.5 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). 
 
La pierna especial de pollo refrigerada debe presentar las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Aspecto general 

El corte: 

- Debe tener buena conformación, es 
decir que debe presentar una relación 
armoniosa entre la estructura ósea y 
los músculos. No debe presentar 
defectos o deformaciones que 
cambien la apariencia. 

- Debe tener la cobertura de grasa bien 
distribuida. 

- No debe presentar incisiones o 
rasgaduras de la piel que afecten su 
apariencia. 

- Debe presentar ausencia de 
desarticulaciones o roturas de huesos. 

- No debe tener presencia de plumas. 

- No debe presentar lesiones por frío o 
por escaldado. 

NTP 201.054:2009 (revisada el 
2021) CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Aves para 
consumo. Definiciones y 
requisitos de las carcasas y 
nomenclatura de cortes. 2ª 
Edición 

- Color Característico del pollo 

- Olor 
Sui generis y exento de cualquier olor 
anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido 
muscular como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 
Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 10:25:45 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 10:39:38 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 19:40:32 -05:00
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

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

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

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción de la pierna especial de 
pollo refrigerada, la cual no debe exceder de 4 °C. La entidad deberá indicar el peso promedio de cada 
pieza y si deberá retirar la piel o no. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y deben 
proteger al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse no 
deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021). 
 

El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

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

El rotulado de los envases de pierna especial de pollo refrigerada debe cumplir con los requisitos 
establecidos en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 

- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario de 

Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar los cortes envasados de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : POLLO ENTERO CON MENUDENCIA REFRIGERADO 
Denominación técnica :  POLLO ENTERO CON MENUDENCIA REFRIGERADO 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. El pollo entero con menudencia refrigerado consiste 
en una carcasa (cuerpo entero desangrado, desplumado y 
eviscerado) con todas sus partes, incluyendo: pecho, alas, 
muslos, piernas y espinazo. Contiene las menudencias 
(cuello o pescuezo, patas, cabeza, molleja, corazón e 
hígado). La carcasa y las menudencias deben haberse 
sometido a un proceso de enfriamiento hasta alcanzar una 
temperatura no mayor a 4 °C. Tanto la rabadilla como la 
grasa abdominal pueden o no estar presentes. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

 
El pollo entero con menudencia refrigerado debe proceder de aves sanas, faenadas en 
establecimientos autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido 
declarada apta para el consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del 
Faenado de Animales de Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Las menudencias deben estar presentadas de la siguiente manera y podrán ser colocadas dentro 
de la carcasa, según lo establecido en el numeral 5.2 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021): 
 

PRODUCTO PRESENTACIÓN 

VÍSCERA 

Hígado No debe tener la vesícula biliar 

Corazón Puede estar con o sin pericarpio 

Molleja 
Puede estar con o sin grasa, debe estar sin membrana, ni 
contenido 

APÉNDICE 

Cuello o pescuezo 
Comprenden las vértebras cervicales, así como los tejidos 
blandos que las rodean 

Patas 
Comprenden los metatarsos y falanges, así como los 
tejidos blandos que los rodean 

Cabeza 
Corresponde los huesos del cráneo y cara, así como los 
tejidos blandos que los rodean 

 
 
Después del proceso de faenado, no debe haber demora en el enfriamiento de la carcasa y las 
menudencias, hasta lograr una temperatura interna de 0 °C a 4 °C en las mismas, según lo 
establecido en el numeral 6.5 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021).  

  

Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 10:26:00 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 10:40:03 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.11.2022 19:40:47 -05:00
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El pollo entero con menudencia refrigerado debe presentar las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

De la carcasa del pollo 

NTP 201.054:2009 (revisada el 
2021) CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Aves para 
consumo. Definiciones y 
requisitos de las carcasas y 
nomenclatura de cortes. 2ª 
Edición 

- Aspecto general 

- Debe tener buena conformación, es 
decir que debe presentar una relación 
armoniosa entre la estructura ósea y 
los músculos. No debe presentar 
defectos o deformaciones que cambien 
la apariencia. 

- Debe tener la cobertura de grasa bien 
distribuida. 

- No debe presentar incisiones o 
rasgaduras de la piel que afecten su 
apariencia. 

- Debe presentar ausencia de 
desarticulaciones o roturas de huesos. 
El cartílago separado del hueso de la 
pechuga no se considera una 
desarticulación o una rotura. 

- No debe tener presencia de plumas. 

- No debe presentar lesiones por frío o 
por escaldado. 

- Color Característico del pollo 

- Olor 
Sui generis y exento de cualquier olor 
anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido 
muscular como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 

De las menudencias 

- Color Característico 

- Olor 
Sui generis y exento de cualquier olor 
anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido 
muscular como la grasa 

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

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

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción de las carcasas y de las 
menudencias, la cual no debe exceder de 4 °C. Del mismo modo, deberá indicar si la carcasa del pollo 
podrá o no contener los riñones, si el corazón contendrá o no el pericarpio y si la molleja presentará o 
no grasa. Asimismo, la entidad deberá indicar el peso promedio de cada pollo, y si la rabadilla y la grasa 
abdominal deberán o no ser retiradas. 
 
 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y deben 
proteger al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse no 
deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021). 
 
El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), si las carcasas de pollo entero refrigerado se 
despacharán embolsadas de manera individual o a granel en envases con tapa. Asimismo, deberá 
indicar si la menudencia se colocará envasada dentro de cada carcasa de manera individual o en un 
envase separado de ésta. Además, la entidad deberá indicar las características del embalaje, todo esto 
siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 
2.3. Rotulado 

El rotulado de los envases de pollo entero con menudencia refrigerado debe cumplir con los 
requisitos establecidos en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 
- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario 

de Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 

El rótulo también aplica para los envases en los que se presenten las menudencias. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar las carcasas envasadas de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : POLLO ENTERO SIN MENUDENCIA CONGELADO 
Denominación técnica :  POLLO ENTERO SIN MENUDENCIA CONGELADO 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. El pollo entero sin menudencia congelado consiste 
en una carcasa (cuerpo entero desangrado, desplumado y 
eviscerado) con todas sus partes, incluyendo: pecho, alas, 
muslos, piernas y espinazo, que ha sido sometida a un 
proceso de congelación. No contiene las menudencias 
(cabeza, cuello o pescuezo, patas, molleja, corazón e 
hígado). Tanto la rabadilla como la grasa abdominal pueden 
o no estar presentes. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El pollo entero sin menudencia congelado debe proceder de aves sanas, faenadas en 
establecimientos autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido 
declarada apta para el consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del 
Faenado de Animales de Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Después del proceso de faenado, no debe haber demora en el enfriamiento de la carcasa hasta 
lograr una temperatura interna de -18 °C en la misma, según lo establecido en el numeral 6.5 de 
la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). El pollo entero sin menudencia congelado deber estar 
exento de escarcha o bloques de hielo. 
 
El pollo entero sin menudencia congelado debe presentar las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Aspecto general 

La carcasa: 

- Debe tener buena conformación, es decir que 
debe presentar una relación armoniosa entre 
la estructura ósea y los músculos. No debe 
presentar defectos o deformaciones que 
cambien la apariencia. 

- Debe tener la cobertura de grasa bien 
distribuida. 

- No debe presentar incisiones o rasgaduras de 
la piel que afecten su apariencia. 

- Debe presentar ausencia de desarticulaciones 
o roturas de huesos. El cartílago separado del 
hueso de la pechuga no se considera una 
desarticulación o una rotura. 

- No debe tener presencia de plumas. 
- No debe presentar lesiones por frío o por 

escaldado. 

NTP 201.054:2009 
(revisada el 2021) CARNE 
Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Aves para 
consumo. Definiciones y 
requisitos de las carcasas y 
nomenclatura de cortes. 2ª 
Edición 

- Color Característico del pollo 

- Olor Sui generis y exento de cualquier olor anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido muscular 
como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 
Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.11.2022 16:39:49 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.11.2022 14:03:44 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2022 15:59:49 -05:00
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

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

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

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción del pollo entero sin 
menudencia congelado, la cual no debe exceder de -18 °C. Del mismo modo, deberá indicar si la 
carcasa del pollo podrá o no contener los riñones. Asimismo, la entidad deberá indicar el peso promedio 
de cada carcasa de pollo y si la rabadilla y la grasa abdominal deberán o no ser retiradas. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y deben 
proteger al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse no 
deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la  
NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). 
 

El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

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

El rotulado del pollo entero sin menudencia congelado debe cumplir con los requisitos 
establecidos en la norma Codex CXS 1-1985 (2018). NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 

- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario 

de Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar las carcasas envasadas de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : POLLO ENTERO SIN MENUDENCIA REFRIGERADO 
Denominación técnica :  POLLO ENTERO SIN MENUDENCIA REFRIGERADO 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Pollo es el ave de la especie Gallus domesticus, que no ha 

llegado a su estado adulto y cuya extremidad del esternón es 
flexible. El pollo entero sin menudencia refrigerado consiste 
en una carcasa (cuerpo entero desangrado, desplumado y 
eviscerado) con todas sus partes, incluyendo pecho, alas, 
muslos, piernas y espinazo. No contiene las menudencias 
(cabeza, cuello o pescuezo, patas, molleja, corazón e 
hígado). La carcasa debe haberse sometido a un proceso de 
enfriamiento hasta alcanzar una temperatura no mayor a  
4 °C. Tanto la rabadilla como la grasa abdominal pueden o 
no estar presentes. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
2.1. Del bien 

El pollo entero sin menudencia refrigerado debe proceder de aves sanas, faenadas en 
establecimientos autorizados o habilitados por la Autoridad Sanitaria y cuya carne ha sido 
declarada apta para el consumo humano bajo inspección sanitaria, según lo indicado en el 
numeral 6.1 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021) y en el Reglamento Sanitario del 
Faenado de Animales de Abasto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2012-AG. 
 
Después del proceso de faenado, no debe haber demora en el enfriamiento de la carcasa hasta 
lograr una temperatura interna de 0 °C a 4 °C en la misma, según lo establecido en el numeral 
6.5 de la NTP 201.054:2009 (revisada el 2021). 
 
El pollo entero sin menudencia refrigerado debe presentar las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

- Aspecto general 

La carcasa: 
- Debe tener buena conformación, es decir que 

debe presentar una relación armoniosa entre 
la estructura ósea y los músculos. No debe 
presentar defectos o deformaciones que 
cambien la apariencia. 

- Debe tener la cobertura de grasa bien 
distribuida. 

- No debe presentar incisiones o rasgaduras de 
la piel que afecten su apariencia. 

- Debe presentar ausencia de desarticulaciones 
o roturas de huesos. El cartílago separado del 
hueso de la pechuga no se considera una 
desarticulación o una rotura. 

- No debe tener presencia de plumas. 
- No debe presentar lesiones por frío o por 

escaldado. 

NTP 201.054:2009 
(revisada el 2021) CARNE 
Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS. Aves para 
consumo. Definiciones y 
requisitos de las carcasas y 
nomenclatura de cortes. 2ª 
Edición 

- Color Característico del pollo 

- Olor Sui generis y exento de cualquier olor anormal 

- Consistencia 
Firme y elástica al tacto, tanto el tejido muscular 
como la grasa 

- pH De 5,8 a 6,5 Firmado digitalmente por
ALZAMORA GUTIERREZ Claudia
Rosa FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.11.2022 16:39:57 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.11.2022 14:03:55 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2022 16:00:02 -05:00
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

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

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

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas, numeral 2 y/o proforma del contrato) la temperatura de recepción del pollo entero sin 
menudencia refrigerado, la cual no debe exceder de 4 °C. Del mismo modo, deberá indicar si la carcasa 
del pollo podrá o no contener los riñones. Asimismo, la entidad deberá indicar el peso promedio de 
cada carcasa de pollo, y si la rabadilla y la grasa abdominal deberán o no ser retiradas. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase y embalaje deben ser de primer uso y estar limpios, inocuos y no deben comunicar 
olores o sabores extraños al producto; asimismo, deben ser impermeables, resistentes y deben 
proteger al producto. Los materiales de envoltura deben ser limpios e higiénicos y al retirarse no 
deben dejar residuos sobre el producto, según lo establecido en el numeral 6.7 de la NTP 
201.054:2009 (revisada el 2021). 
 

El diseño y los materiales de envasado deben 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 deben 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 de la norma Codex CXC 1-1969 (2020) PRINCIPIOS 
GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. 

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

El rotulado de los envases de pollo entero sin menudencia refrigerado, debe cumplir con los 
requisitos establecidos en la norma Codex CXS 1-1985 (2018) NORMA GENERAL PARA EL 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS, y debe indicar lo siguiente: 
 

- nombre del producto; 
- país de origen; 
- nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor; 
- identificación del lote; 
- fecha de vencimiento; 
- condiciones de almacenamiento; 
- peso neto; 
- número de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al Procesamiento Primario 

de Alimentos Agropecuarios y Piensos, otorgado por el SENASA. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), que el rotulado deberá colocarse en los envases 
individuales (para el caso de solicitar las carcasas envasadas de manera individual) o en el envase a 
granel. Asimismo, deberá indicar otra información que considere deba estar rotulada. La información 
adicional que se solicite no puede modificar los atributos del bien descritos en el numeral 2.1 de la 
presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica. 
 

Precisión 4: No aplica. 

                                                
1 Según el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 034-2008-AG. 



Versión 02 Página 1 de 3 

FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien : SAL DE COCINA 
Denominación técnica : SAL PARA CONSUMO HUMANO – SAL DE COCINA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es la sal yodada y fluorada de venta directa para consumo 

humano, de granulometría grosera, con o sin adición de 
antihumectantes y que cumple con requisitos de calidad e 
inocuidad. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  
2.1. Del bien  

La sal de cocina debe presentarse bajo la forma de cristales blancos agrupados y unidos. La 
granulación debe ser uniforme, según indica el numeral 7.1.1 de la NTP 209.015:2006. 
 
La sal de cocina podrá contener aditivos alimentarios, según lo indicado en la legislación nacional 
vigente, según se indica en el numeral 7.2 de la NTP 209.015:2006. 
 
La sal de cocina debe cumplir con las siguientes características: 
 

 CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos sensoriales 

NTP 209.015:2006 SAL 
PARA CONSUMO 
HUMANO. 2ª Edición 

Aspecto 
Granulosos y libre de sustancias 
extrañas visibles 

Color Blanco 

Olor Inodoro 

Sabor Salado característico 

Requisitos físico químicos 

1. Humedad Máximo 0,5%  

2. Pureza  Mínimo 99,1% 

3. Granulometría: debe pasar 

 Tamiz ITINTEC 2,00 mm (N° 10): 
Mínimo 75% 

 Tamiz ITINTEC 177 µm (N° 80): 
Máximo 30% 

4. Sustancias 
Impermeabilizantes totales 
agregadas  

 
Máximo 1,0% 
 

5. Impurezas 

- Impurezas insolubles en 
agua 

Máximo 0,15% 

- Sulfato (SO4) Máximo 0,4% 

- Calcio (Ca++) Máximo 0,2% 

- Magnesio (Mg++) Máximo 0,2% 

- Cadmio (Cd) Máximo 0,5 mg/Kg 

- Cobre (Cu) Máximo 2,0 mg/Kg 

- Arsénico (As) Máximo 0,5 mg/Kg 

- Mercurio (Hg) Máximo 0,1 mg/Kg 

- Hierro (Fe) Máximo 10 mg/Kg 

- Bario (Ba++) Exenta 

- Materia nitrogenadas Exenta 

- Boratos Exenta 

Nota: Todos los requisitos, menos la humedad, estarán referidos y estarán 
dados en base seca. 

Plomo (Pb) Máximo 1,0 mg/Kg 

CXS 193-1995 (2019) 
NORMA GENERAL 
PARA LOS 
CONTAMINANTES Y 
LAS TOXINAS 
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 CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

PRESENTES EN LOS 
ALIMENTOS Y PIENSOS 

Yodo 
(para asegurar la proporción de 
yodo, en el procesamiento de la sal 
se utilizará el yodato de potasio) 

30 a 40 ppm (o mg/Kg de sal) 

Reglamento del Decreto 
Ley N° 17387, Fijan los 
tipos de sal para expendio 
al público en el territorio 
nacional, aprobado por 
Decreto Supremo N° 
00223-71-SA, y su 
modificatoria. 

Flúor  
(en forma de fluoruro de sodio o su 
equivalente en cualesquiera de las 
sales de flúor autorizadas a usar) 

200 miligramos de fluoruro de sodio 
por kilogramo de sal (200 ppm) 

Aprueban normas para la 
adición del flúor a la sal de 
consumo humano, 
aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 
0131-85-SA-DVM. 

INOCUIDAD  

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

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

 
Precisión 1: Ninguna 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

El envase que contiene el producto debe ser de material inocuo, estar libre de sustancias que 
puedan ser cedidas al producto en condiciones tales que puedan afectar su inocuidad, y estar 
fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria y composición del producto durante toda 
su vida útil, según el artículo 118 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA, y sus modificatorias.  
 
El envase debe corresponder al autorizado en el Registro Sanitario, según lo establecido en los 
artículos 105, 118 y 119 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA, y sus modificatorias.  
 

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

El rotulado de los envases debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento sobre 
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo  
N° 007-98-SA, y sus modificatorias, la NMP 001:2019 Requisitos para el etiquetado de 
preenvases. 5ª Edición, además de lo señalado en el numeral 11 de la NTP 209.015:2006:   
 
- nombre del producto; 
- declaración de los ingredientes; 
- nombre y dirección del fabricante; 
- nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar en etiqueta adicional; 
- número de Registro Sanitario; 
- fecha de vencimiento; 
- código o clave de lote; 
- el contenido de yodo y flúor expresado en ppm; 

                                                           
1 Según artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 034-2008-AG.   
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- país de fabricación; 
- contenido neto del producto expresado en kilogramos; 
- condiciones especiales de conservación: “Manténgase en lugar seco, fresco y protegido de 

la luz”. 
 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica.  
 

Precisión 4: No aplica. 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien : SAL DE MESA 
Denominación técnica : SAL PARA CONSUMO HUMANO – SAL DE MESA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : Es la sal yodada y fluorada de venta directa para consumo 

humano, refinada, de granulometría uniforme, con o sin adición 
de antihumectantes que aseguren su conservación por un 
período mínimo de seis meses y que cumple con los requisitos 
de calidad e inocuidad establecidos. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN  
2.1. Del bien  

La sal de mesa debe presentarse bajo la forma de cristales blancos agrupados y unidos. La 
granulación debe ser uniforme, según indica el numeral 7.1.1 de la NTP 209.015:2006. 
 
La sal de mesa podrá contener aditivos alimentarios, según lo indicado en la legislación nacional 
vigente, según se indica en el numeral 7.2 de la NTP 209.015:2006. 
 
La sal de mesa debe cumplir con las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CALIDAD 

Requisitos Sensoriales 

NTP 209.015:2006 SAL 
PARA CONSUMO 
HUMANO. 2ª Edición 

Aspecto 
Granuloso, fino, uniforme, libre de 
sustancias extrañas visibles. 

Color Blanco 

Olor Inodoro 

Sabor Salado característico 

Requisitos físico químicos 

1. Humedad  Máximo 0,5%  

2. Pureza  Mínimo 99,1% 

3. Granulometría: debe pasar 

- Tamiz ITINTEC 595 μm (N° 30): 
Mínimo 80% 

- Tamiz ITINTEC 177 μm (N° 80): 
Máximo 20% 

4. Sustancias 
impermeabilizantes totales 
agregadas  

 
Máximo 1,0% 
 

5. Impurezas  

- Impurezas insolubles en 
agua 

Máximo 0,10% 

- Sulfato (SO4) Máximo 0,3% 

- Calcio (Ca++) Máximo 0,15% 

- Magnesio (Mg++) Máximo 0,15% 

- Cadmio (Cd) Máximo 0,5 mg/Kg 

- Cobre (Cu) Máximo 2,0 mg/Kg 

- Arsénico (As) Máximo 0,5 mg/Kg 

- Mercurio (Hg) Máximo 0,1 mg/Kg 

- Hierro (Fe) Máximo 10 mg/Kg 

- Bario (Ba++) Exenta 

- Materia nitrogenadas Exenta 

- Boratos Exenta 
Nota: Todos los requisitos, menos la humedad, estarán referidos y estarán 
dados en base seca. 

- Plomo (Pb) Máximo 1,0 mg/Kg 

CXS 193-1995 (2019) 
NORMA GENERAL 
PARA LOS 
CONTAMINANTES Y 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

LAS TOXINAS 
PRESENTES EN LOS 
ALIMENTOS Y PIENSOS 

Yodo  
(para asegurar la proporción de 
yodo, en el procesamiento de la 
sal, se utilizará el yodato de 
potasio) 

30 a 40 ppm (o mg/Kg de sal) 

Reglamento del Decreto 
Ley Nº 17387, Fijan los 
tipos de sal para expendio 
al público en el territorio 
nacional,   aprobado por 
Decreto Supremo N° 
00223-71-SA, y su 
modificatoria. 

Flúor  
(en forma de fluoruro de sodio o su 
equivalente en cualesquiera de las 
sales de flúor autorizadas a usar) 

200 miligramos de fluoruro de sodio 
por kilogramo de sal (200 ppm) 

Aprueban normas para la 
adición del flúor a la sal de 
consumo humano, 
aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 
0131-85-SA-DVM. 

INOCUIDAD  

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

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

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

El envase que contiene el producto debe ser de material inocuo, estar libre de sustancias que 
puedan ser cedidas al producto en condiciones tales que puedan afectar su inocuidad, y estar 
fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria y composición del producto durante toda 
su vida útil, según el artículo 118 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA, y sus modificatorias.  
 
El envase debe corresponder al autorizado en el Registro Sanitario, según lo establecido en los 
artículos 105, 118 y 119 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA, y sus modificatorias.  
 

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

El rotulado de los envases debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento sobre 
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo  
N° 007-98-SA, y sus modificatorias, la NMP 001:2019 Requisitos para el etiquetado de 
preenvases. 5ª Edición, además de lo señalado en el numeral 11 de la NTP 209.015:2006:   
 
- nombre del producto; 
- declaración de los ingredientes; 
- nombre y dirección del fabricante; 
- nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar en etiqueta adicional; 
- número de Registro Sanitario; 
- fecha de vencimiento; 
- código o clave de lote; 

                                                           
1 Según artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 034-2008-AG.   
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- el contenido de yodo y flúor expresado en ppm; 
- país de fabricación; 
- contenido neto del producto expresado en kilogramos; 
- condiciones especiales de conservación: “Manténgase en lugar seco, fresco y protegido 

de la luz”. 
 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que considere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en 
numeral 2.1 de la presente ficha técnica. 
 
2.4. Inserto 

No aplica.  
 

Precisión 4: No aplica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


