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DtRECT|VA No o b -201 3-tNDECl

QUE REGULA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS COMO
COMPONENTE DE LOS BIENES DE AYUDA HUMANITARIA.

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1o. Final¡dad

La presente Direct¡va regula las responsabilidades del Inslituto Nacional de
Defensa Civil-lNDECl, de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,
con relación a la adquisición y distribución de alimentos como parte de los
Biene:r de Ayuda Humanitaria, establecido en la decimo cuarta disposic¡ón
complementaria final de la Ley N" 29951, Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el Año Fiscal 2013.
Asimismo establece los lineamientos necesarios resDecto a la continuidad
del sumin¡stro, la uniformidad en la determinación de las característ¡cas
técnicas; asÍ como el adecuado almacenamiento y fungibilidad de los
alimentos como parte de los Bienes de Ayuda Humanitaria.

Articulo 2" Objetivo.

Lograr un desarrollo uniforme de los procedimientos técnicos,
admin¡strativos y legales que aseguren una adecuada y oportuna
adqu¡sición y distribución de alimentos, como parte de los Bienes de Ayuda
Humanilaria, para atender emergenc¡as y desastres; efectuados por los
órganos ejecutores del SINAGERD, de acuerdo a sus competencias y a los
n¡veles de emergencia y capacidad de respuesta establecido en el artículo
43o del Decreto Supremo No 048-2011-PCM.

'

Artículo 3o. Base Leoal

Ley N" 29951 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2013" (Dispos¡c¡ón Complementaria Final Décimo Cuarta).
Ley N" 27 444 "Ley del Procedimiento Adm¡nistr¿¡tivo General".
Ley.29664 "Ley que crea el Sistema Nac¡onal de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD)'
Decréto Supremo N" 048-201 1-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley
N" 29664, que crea el Sistema Nac¡onal de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD).
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3.5 Ley N'29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
3.6 Decrelo Supremo N" 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la

Ley N" 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales-
3.7 Ley N" 27867 "Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales".
3.8 Ley No 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"
3.9 Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. Manual de

Campo (Diciembre de 2006).
3.10 Resolución Jefatural No 118-80 INAP/DNA, que aprueba las Normas

Generales del Sistema de Abastecimiento, en las disposiciones vigentes.
3.1 '1 Resolución Jefatural N" 335-90-INAP/DNA, Manual de Administración de

Almacenes para el Sector Público Nacional,
3.12 D. Leg. N' 1062 - L€y de Inocuidad de los Alimentos.
3.13 D,S. N" 034-2008-AG Reglamento de la Ley de Inocuidad de los

Alimentos,
3.14 D.S. N" 007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de

Al¡mentos y Bebidas".
3.15 Resolución Minister¡al N" 451-2006/MINSA ''Norma Sanitaria oara la

Fabricación de alimentos a base de granos y otros, desiinados a Programas
Sociales de Alimentación".

3.16 Resolución l\rlinisterial N' 449-2006- MINSA "Norma Sanitaria para la

aplicación del sistema HACCP en la Fabricación de Alimentos y Bebidas".
3.17 Resolución Ministerial N" 591-2008/MINSA "Criterios Microbiológicos de

Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo
Humano".

3.18 Resolución de Contaduría N' 067-97-EF/73.01 "Compendio de Normatividad
Contable".

3. 19 Y las normas modificatorias,
Legal, de corresponder.

Artículo 4' Definición

de las normas indicadas en la oresente Base

Para efectos de la presente Directiva, los alimentos como parte de Bienes de Ayuda
Humanitaria sirven para cubrir las necesidades básicas de alimentación que

coadyuven a la subsistencia de los damnificados y afectados duranle los diez
primeros días posteriores a la emergencia o desastre.

CAPíTULO II

RESPONSABILIDADES DE LOS ÓROEHOS COMPETENTES

Artículo 50. Del INDECI:

a. El INDECI de conformidad con la 14o Disposición Complementaria Final de la
Ley N'29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013,
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tiene a su cargo la adqu¡s¡ción de alimentos como parte de los Bienes de
Ayuda Humanitaria en los niveles 4, 5 de emergencia, así como la distribución
de los mismos a través de los Gobiernos Regionales para que éstos en
cumpl¡miento de sus funciones se encarguen del suministro a los Gobiernos
Locales para la correspondienle entrega a los damnificados y afectados, de

acuerdo a lo establecido por el numeral 47.4 del artículo 47o del Decreto
Supremo N' C48-201 '1 -PCM, Reglamento de la Ley S INAGERD, como parte de
las acciones de resouesta anle un desastre. Para tal efecto:

a,1. La Dirección de Respuesta previa evaluación con el apoyo y en

coordinación con las Direcciones Desconcentradas, presentará a la Oflcina

de Logística de la Oficina General de Administración, los requerimientos de

alimentos como parte de Bienes de Ayuda Humanitaria para atender los

desastres, en el marco de su compelencia.

a.2 Las Direcciones Desconcentradas del INDECI, solicitaran a los Gobiernos

Regionales, dentro de los treinta (30) dias de entregados los alimentos
como parte de los Bienes Ayuda Human¡taria, la remisión de los reportes

de atención de emergencias y saldos negativos de alimentos como parte

de los Bienes de Ayuda Humanitaria, entregados por el lNDEC|, de

acuerdo al Formalo N" 001 que como Anexo N" 04 forma parte de la
presente Directiva, los cuales servirán a su vez, para sustentar los pedidos

que efectúen dichos Gobiernos Regionales para culminar con la atención a
damnificados y afectados por el desastre ocurrido-

Dichos reporles deberán ser remitidos por las Direcciones
Desconcentradas del INDECI a la Oficina de Logística de la Oficina
General de Adm¡nistración.

Las Direcciones Desconcenlradas del lNDECl, en coordinación can la
Dirección de Respuesta y la Oficina de Log Ística de la Oficina General de
Administración, tienen a cargo lo sigu¡ente:

b.1 Cautelar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva,

mediante requerimientos de información a los Gobiernos Regionales y
Locales, sobre las existenc¡as de alimentos como parte de los Bienes de

Ayuda Humanitaria, en los Almacenes Regionales y Locales o Almacenes
Adelantados, respectivamente, y que son de su competencia.

b.2 Recomendar a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales sobre el

uso adecuado de los alimentos como parte de los Bienes de Ayuda

Humanitaria.

El INDECI supervisará el cumplimiento de la presente D¡rectiva, según

funciones y atribuciones conferidas en la normativa vigente.
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Art¡culo 60. De los Gobiernos Reg ionales y Locales:

a. La distribución de alimentos como parte de los Bienes de Ayuda Humanitaria
ante emergencias y desastres, se realiza a través de los Gobiernos Regionales
y la entrega a los damnificados y afectados a través de los Gobiernos Locales,
con la intervención de las Oficina de Defensa Civ¡l o la que haga sus veces.

b. La entrega de alimentos como parte de los Bienes de Ayuda Humanitaria, se
efectuará de acuerdo a la Evaluación de Daños y Anál¡sis de Necesidades
(EDAN ) y en concordancia con la normat¡va v¡gente sobre Bienes de Ayuda
Humanitaria en general; efectuada por las entidades responsables de las
acciones de Respuesta. Estos Bienes de Ayuda Humanitaria, no pueden ser
objeto de camercialización por part€ de los damnificados y afectados.

c. Los Gobiernos Regionales podrán presentar su solicitud de abastecimiento de
al¡mentos como parte de Bienes de Ayuda Humanitaria al INDECI a través de
la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración y/o D¡recciones
Desconcentradas, previa coordinación con la Dirección de Respuesta del

lNDECl, para culminar la atención a los damnificados y afectados, que se
encuentra en ejecución ante el desastre ocurrido, en los niveles 4 y 5 de
emergencia; deb¡endo adjuntar para su aprobación, los reportes de saldos
negativos de stock de Alimentos como parte de los Bienes de Ayuda
Humanitaria entregados por el lNDECl, de acuerdo al Formato No 001 que
como Anexo 04 forma parte de la presente Directiva,

d. Los Gobiernos Regionales y Gobi€rnos Locales, deben tener en consideración
lo establecido por la presente D¡rectiva, ¡ncluidas las '14 Fichas Técnicas y 6
Especif¡caciones Técnicas adjuntas en el Anexo No 02 y Anexo No 03,
respect¡vamente que forman parte de la misma, para la unidad en la

determinación de las caracteristicas técnicas en los procesos de selección
correspondienles para la adquisición de alimentos como parte de los Bienes de
Ayuda Humanitaria, así como para su almacenamiento y distribuc¡ón;
necesarios para las acciones de respuesta en los niveles de emergencia que
son de su competencia.

Artículo 7o. De las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
Las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional del Perú, participan conforme a sus
funciones, para garant¡zar la entrega de al¡mentos como parte de los B¡enes de
Ayuda Humanitaria, conforme al artículo 15 del Decreto Supremo N' 048-201 1-
PCM.



CAP|TULO III

DETERMINACIóN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ALIMENTOS
COMO COMPONENTE DE LOS BIENES DE AYUDA HUMANITARIA

Artículo 80. De las Fichas Técnicas y Especificaciones Técnicas.
A fin de garantizar la uniformidad en las especificaciones técnicas y demás etapas

del proceso de abaslecimiento, así como la inocuidad de los alimentos como parte

de los Bienes de Ayuda Humanitaria, debe tenerse en consideración lo establecido
por la presente Directiva, incluido las Fichas Técnicas que en Anexo No. 02 y N" 03

forman parte de la misma,

Articulo 9o. Tipos de alimentos.
Los tipos de al¡mentos como parte de los Bienes de Ayuda Human¡taria, se definen
por las caracteristicas de la situación del usuario final, optando por aquellos que no

precisen de refrigeración y/o de un manejo complejo. Los t¡pos de alimentos a

utilizarse son:

Dl

Raciones Frias: Comprende aquellos alimentos ya elaborados y que se

encuentran listos para su consumo. Su uso procede en el siguiente caso:

lvl¡entras no exista pos¡b¡lidad material de preparación, distribución y

consumo de alimentos no preparados (crudos), por situaciones inadecuadas

de infraestructura (equipos, utensilios y mobiliarios), interrupción de las

comunicaciones u otras causales de naturaleza o efecto s¡milar.

Al¡mentos no preparados: Comprende aquellos alimentos que requi€ren

un proceso de preparación, ya sea a través de la organización de ollas

comunes alrededor de uno o varios albergues y/o cualquier otra forma

organizada de autoayuda de la población. que garantice la entrega ordenada

de alimentos; o entregados directamente a las familias damnificadas y

afe ctad a s.

Artículo 10o. De la contratación de alimentos.

De acuerdo a las normas vigentes, la contratación de alimentos como parte de

los B¡enes de Ayuda Humanitaria se realizan a lravés de procesos de

selección de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado
y su respectivo Reglamento; considerando las fichas técnicas y

especificaciones técnicas establecidas en la presente Directiva.

Cantidad Mínima de Alimentos a Adquirir = Número de Damnificados
(promedio histórico de los últimos cinco añod v Afectados hromedio

histórico de los últimos c¡nco años) x Dias de atención (promedio

h¡stórico de los últímos cinco años).

CAPiTULO IV

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS COMO PARTE DE LOS BIENES DE

AYUDA HUMANITARIA PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES

Articulo I 30. Obligatoriedad
Para el procedimiento a seguir en los Almacenes Nacionales del lNDECl,
Almacenes de Bien€s de Ayuda Humanitaria de los Gobiernos Regionales y

Almacenes Adelantados de los Gobiernos Locales, para el ingreso y distribución de

al¡mentos como parte de los Bienes de Ayuda Humanitar¡á, para la atención ante

emergencias o desastres; lo establecido en la presente Directiva es de abligatorio

cumplimiento para el lNDECI, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

En todo lo no considerado en la presente D¡rectiva, será de aplicación lo dispuesto

en la Resolución Jefatural N "335-90-INAP/DNA lVanual de Administración de

Almacenes para el Sector Público Nacional.

Articulo 14o. Del Procedim¡ento de Almacenamiento
El procedimiento de almacenamiento de los alimentos como parte de los Bienes de

Ayuda Humanitaria. tiene las siguientes etapas:

a) Del ing reso de bienes al Alm acén.

1. Los alimentos como parte de los Bienes de Ayuda Humanitaria, ingresan

directamente al Almacén correspondiente, cuya recepción es efectuada
por el responsable del Almacén.

2. La recepción de los alimentos, se efectúa realizando la verificación
cuantitativa y cualitativa de dichos bienes, incluida la fecha de
vencimiento y teniendo en conslderación las muestras o mueslra
requerida en el proceso de selección, conjuntamente con los documentos
que sustenten su adquisición; una vez internados se procederá a la

realización del muestreo por parte de una empresa Certificadora. Este

Certificado de Calidad sirve como sustento para la emisión de la

conformidad por parte del Área Usuaria y del responsable del Almacén.



Artículo 11o. De la distribución y entrega de alimentos para la atención de

emergencias y desastres,

Los alimentos como componente de los Bienes de Ayuda Humanitaria, para

la atención ante un desastre en los niveles 4 y 5 de emergencia, es remitido
por el INDECI a través de la Oficina de Logistica de la Oficina General de

Administración y/o las Direcciones Desconcenlradas de acuerdo al

requerimienlo de la Dirección de Respuesta, teniendo en consideraciÓn la

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades - EDAN, asi como el

Reporte de Saldo Negativo de Stock señalado en el inciso c) del artículo 6o

de la presente Directiva, según corresponda; a los Gobiernos Regionales,
quienes t¡enen a su cargo custodiarlos y distribuirlos a los Gobiernos

Locales de la jurisdicción de la zona afectada, para la entrega
correspond¡ente a los damnif¡cados y afectados.

Para tal efecto. el INDECI podrá solicitar la colaboración de las Fuerzas

Armadas y Policía Nacional del Perú y otras entidades del Gobierno

Nacional, de acuerdo a sus competencias, en calidad de custodia y

resguaroo.

Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales efectúan la distribuciÓn y

entrega de alimentos, en la atenc¡ón de emergencias que son de su

compet€ncia, de acuerdo a los niveles de emergenc¡a y al princ¡p¡o de
subsidiariedad, establecidos en los incisos a, del numeral 43.2 del Articulo
43 y en los numerales 47.4, 47.5 y 47.6 del Artículo 47 del Decreto Supremo
No 048-2011-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley del SINAGERD.

En la entrega de alimentos como parte de los Bienes de Ayuda Humanitar¡a
para damn¡ficados y afectados debe priorizarse a los niños, muieres

embarazadas, ancianos, discapacitados y a las personas afectadas en su

condición física.

Artículo 12". Sobre cálculo de cant¡dad de alimentos para la atención ante una
emergencia o desastre.

La atención con al¡mentos de raciones frias abarca hasta los primeros tres (03)
días de ocurrido el desastre o emeraencia.

La atención con alimentos no preparados (crudos) abarca hasta los diez (10) dÍas
de ocurrido el desastre o emergencia, distribuyéndose a partir del dÍa cuatro (04).

La cantidad de alimentos ccmo parte de los Bienes de Ayuda Humanltar¡a, a

adquirir por el lNDECl, los Gobiernos Regionales y Locales, de acuerdo a su
competencia para la atención ante una emergencia o desastre, se cuantifica de la
siauiente maneTa:

3. De haber alguna observación al momenlo de la recepción, en cuanto a la
cantidad, calidad, tipos de productos, fecha de vencimiento, mal estado
de conservación y que no cumplan con la presentación de la

documentación técnica (Certificado de Calidad o permiscs de las

autoridades alimentarias), no deberán ser recepcionados, y se procederá

a elaborar un Acta de Devolución de Bienes por Observación y a

informar a la Oficina de LogÍstica de la Oficina General de Adm:nistración
o la que hága sus veces y al área usuaria, a efectos de que se proceda

con el reclamo respectivo,

La conformidad de la recepción será emilida por el responsable del Área
Usuaria, con el sustento técnico del Cert¡ficado de Calidad con el

resultado 'CONFORME', en cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas del Producto. Asim¡smo, el Jefe de Almacén firmará en el rubro
"Responsable de Almacén" de la Orden de Compra - Guía de

Internamiento, dando {e y proced¡endo al internam¡ento de los bienes. En

el caso de que el Certificado de Calidad tenga un resultado de "NO

CONFORIVE", se procederá a la devolución de los bienes observados
dándoseles un plazo de acuerdo a ley para el levantamienlo de las

obseryactones.

La Nota de Entrada a Almacén - NEA, es el documento fuenle para dar
ingreso de los alimentos como parte de los B¡enes de Ayuda Humanitaria
al Almacén, teniendo como sustento, la Orden de Compra - GuÍa de
Internamiento, Carta o Certificado de Donación; esta documentación será
procesada por el área de Almacén que corresponda mediante el Sistema
integrado de Gestión Admin¡strativa - SIGA o el S¡stema que se
encuentre v¡gente para efectos de registrar el ingreso de dichos bienes.

Los alimentos, se ubican en zonas previamente as¡gnadas para su
internamiento, agrupándose según criterios técnicos, que pueden ser por

orden alfabético, nivel de rotación, fecha de vencimiento; de tal manera
que su ¡dentif¡cación sea ágil y oportuna, registrando el ingreso en las
Tarjetas de Control Visible, la misma que será colocada junto al grupo de
bienes ingresados.

/l
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b. De la salida de al¡mentos del Almacén Nac¡onal General. Almacenes
Nacionales, Almacenes Regionales y Almacenes Locales o
Adelantados.

'1. En el caso de los Almacenes Nacionales de Defensa Civil del lNDECI,
la entrega de los alimentos a los Gobiernos Regionales, se realiza de
acuerdo al pedido efectuado por la Direcc¡ón de Respuesta a la Oficina
de Loqistica de la Oficina General de Administración del lNDECl, Drevia
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2.

emisión del Pedido Comprobante de Salida - PECOSA, coniuntamente
con los demás documentos que sustentan el envío (actas y guías).

Para el caso de los Gobiernos Regionales y Locales la entrega de los

alimentos, será de acuerdo al pedido efectuado por la Oficina de
Defensa Civil o la que haga sus veces, previa emisión del Pedido
Comprobante de Salida - PECOSA, conjuntamente con los demás
documentos que sustentan el envío (actas y guías),

El Jefe del Almacén, elabora el Acta de Entrega y Recepción y la Guia
de Remisión por el total de alimentos como parte de los Bienes de
Ayuda Human¡taria que serán enviados a los Almacenes Nácionales del
INDECI o al respectivo Almacén del Gobierno Regional, Almacén Local o

Adelantado, los cuales son suscr¡tos por los respeciivos responsables,
de acuerdo a las normas de vioentes.

4. La salida de los alimentos como componentes de los Bienes de Ayuda
Humanitaria del correspondiente Almacén, se registra en las Tarjetas de
Control Visible.

5. Los alimentos que tengan fecha de expiración más cercana, serán los
primeros en ser distribuidos, quedando a criterio del Jefe del Almacén la

atención de los mismos bajo responsabilidad.

c. De la elabo¡ación del Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA.

1. Para la remisión de alimentos a los Aimacenes Regionales, para la

atención en los niveles 4 y 5 de emergbncia, cuando ha rebasado su

capacidad de respuesta y se ha aprobado la Declaratoria de Estado de

Emergencia; el encargado del respectiva Almacén Nacional de Defensa
Civil del lNDECl, elabora el Pedido Comprobante de Salida - PECOSA
(Formato N" 3), con el sustento de lo manifestado en el inciso a) del

artículo 11' y el numeral 1 del ¡nc¡so b. del presente articulo y de acuerdo
a las Actas de Entrega-Recepción y Guias de Remisión para la
correspondiente distribución y entrega a los damnif¡cados y afectados.

En todos los Almacenes Nacionales del lNDECl, Almacenes de los

Gobiernos Regionales, Almacenes de los Gobiernos Locales ó

Adelantados, el Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA, se emitirá
para la alención con alimentos como parte de los Bienes de Ayuda
H umanitaria destinados a la at€nc¡ón emergenc¡as y desastres, incluidos

los alimentos provenientes de donaciones efectuadas de acuerdo a la

normativa vioenle.



o.

3. El Pedido Comprobante de Salida - PECOSA deberán ser suscritos por

los servidores o funcionarios, indicados en los Formatos 2, 3,4 y 5 del

Anexo No 04 de Ia oresente Directiva.

Del Control de Stock

El Jefe del AImacén bajo su responsabilidad efectúa inventarios
selectivos sorpresivos en el Almacén a su cargo, en un horario que no

interrumpa la atención ante emergencias y desastres,

Es responsabilidad del Jefe del Almacén, determinar los stocks máximos
y minimos, así como solicitar en forma oportuna la reposición de los

bienes, evitando que se presenten s¡tuaciones de desabastecimien{o o
sobrestock en cada ítem que se encuentran en el Almacén, con

indicación expresa de sus fechas de expiración al tratarse los alimentos
como componente de los Bienes de Ayuda Humanilaria, de bienes de

consumo humano.

De la Baja de Alimentos.

Se dará de bala a los alimentos como componente de los Bienes de Ayuda
Humanitaria, que como resultado del Inventario Físico General o de las

supervisiones, estén considerados para tal proceso:

1 . Son Objetos de Baja:
1.1. Los alimenlos sin¡estrados que se encuentren no aptos para el

consumo numano.

1 .2, La merma producida en la existencia por €fecto de volatilización o
por acción de animales depredadores.

1,3. Los alimentos perdidos por robo o suslracción.
1.4. Por vencimiento o que por su estado de descomposición no son

recomendables para consumo humano.

2. La b4a será aprobada mediante resolución por el Jefe de la Ofic¡na

General de Administración o funcionario equivalente en la enlidad y se
sustenta en la forma siguiente:
2.1. Pa"a el caso de los literales 1.a) y 1,b) del numeral 1, del presente

inciso, con el Informe Técnico que califica su estado de ¡nutilidad.
2.2. Para el caso del literal 1 ,c) del numeral 1, del presente inciso, con el

lnforme de la Comisión de Inventario, el exped¡ente de las
investigaciones realizadas y la denuncia pol¡cial correspondiente.

1.
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2-3. Para el caso del literal 1 .d) del numeral 1, del presente inciso, con el

Informe Sanitario respect¡vo y el lnforme de Control Interno, sobre
deslinde de re s ponsa b ilidade s.

Resuelta la bala, se registra, informa y sustenta la salida con la Resolución
respectiva.

Artículo 150. De las Pólizas de Seguro

El lNDEC|, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, competentes para

administrar los almacenes donde se deDositan los alimentos como parte de los

Bienes de Ayuda Humanitaria, deben contratar pólizas de seguro contra todo
riesoo.

CAPITULO V

SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES DE ALMACENAMIENTO NO

FRIGORIFICOS, DE ALIMENTOS Y DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS COMO

COMPONENTE DE LOS BIENES DE AYUDA HUMANITARIA

Artículo l6o. De las Condiciones Generales

Las condiciones generales que han de cumplirse en relación a los almacenes
donde se deposilan los alimentos como parte de los Bienes de Ayuda Humanitaria y
productos alimentarios serán las siguientes:

a. Los ambientes de almacenamiento deberán estar totalmente separados

tomando en consideración lc sicuiente:

b.

c.

a.1. El de productos alimenticios y/o alimentarios.
a.2. El de produclos no destinados a la alimentación.

Los almacenes serán de dimensiones suficientes para el uso a que se

destinan, sin que se ponga de manifiesto exceso de productos almacenados
o dificultades para su manipulación por el personal-

Mantendrán las temperaturas adecuadas, humedad relativa y conven¡ente

circulación del a¡re, de manera que los productos no sufran alteraciones o

cambios periudiciales. lgualmente deberán permitir la protección de los

productos contra la acción directa de la luz solar o dé las corÍientes de aire

cuando |es sean perjudiciales. Estas cond¡cianes serán las que se

'..ffi
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determinan en las noTmas esoecificas de cada producto, o las

recomendadas por el fabricante cuando no existan aquellas.

d. Permitirán la estiba de los alimentos o productos alimentarios de forma que

se cumola lo esoecificado en el numeral anter¡or.

f.

s.

Ofrecerán la nosibilidad de fácil retiro de los al¡mentos deteriorados'

infestados o contaminados, asi como de aquéllos cuyos envases aparezcan

con desperfectos o abolladuras que supongan deterioro de su contenido

Si así lo requiriese el producto almacenado, dispondrán de maquinaria

adecuada para el pesaje o determinación del volumen, humedad,

temperatura, etc. tanto temporal o permanentemente, as¡ como para el

cambio de recipiente o trasvase.

Permitirán, asimismo la rotación y renovación periódica de las existencias en

función del tiempo de almacenamiento, en las condiciones de conservación
que ex¡ia cada producto.

h. Contarán con espacios en superficie, altura y sjstemas adecuados al

mov¡miento, recepción, manipulación y expedic¡ón de los productos

almacenados.

i.

I.

Estarán acondicionados, para permitir los lratamientos de conservación de

los productos almacenados. Los tratamienlos y conservaciones que sean

necesarias, se realizaran con el personal capacitado y con procedimientos y
productos adecuados.

Permitirán el fácil reconocimiento e inspección periódica del estado de los

alimentos.

Los almacenes que se dediquen a alimentos que requieran condiciones
especiales para su conservación contarán con los medios necesarios para

mantener las existencias de acuerdo a normas específicas u olras de

carácter general gue las afecte.

Podrán utilizarse almacenes transitorios de maniobra (con tiempo de

utilización fijado de antemano), que no estén completamente ceTTados como

los ariteriormente descritos, en aquellos casos en que los alimentos no

puedan sufrir alteraciones perjudiciales.



Articulo 17o. De las Condiciones Específicas de los Almacenes

Los Almacenes Nacionales de Defensa Civil del lNDECl, los Almacenes de Bienes

de Ayuda Humanitaria Reg¡onales y los Almacenes Locales o Adelantados, deberán

reunir las condiciones mínimas sigu¡entes:

a. Con independencia del cumplimiento de las disposiciones vigentes en

materia de sanidad ambiental, seguridad, o de cualquier otro orden, los

almacenes deben de estar b¡en manten¡dos y ordenados, lo que ayuda a

proteger de daños y perdidas el alimento almacenado.

b. El jefe del Almacén, debe asegurar que todo el interior, exterior y zonas

colindantes del almacén, salvo imposibilidad, deberán estar l¡mpias de

escombros, maleza, desperdicios, u otros afines.

En los almacenes ya instalados no se permitirán ampliaciones de su área de

ubicación si no se cumplen con las condiciones anter¡ores.

Los ambientes de almacenamiento deberán estar totalmente cercados.

Todos los locales a los que se tenga acceso desde el interior del almacén o

desde los locales de trabajo, incluidas las oficinas, se regirán a las

condiciones exigidas para cada caso.

De ser posible, las vías de comunicación externa deben estar debidamente
pavimentadas con una capa de pavimento o cemento que garantice un buen

estado de higiene.

En la construcción, acondicionamiento o reparación de los almacenes se

utilizarán materiales idóneos, y en ningún caso susceptibles de originar

contam¡naciones en los alimentos almacenados; debe de estar revest¡dos

de algún producto que no permita su conlaminación, con el fin de evitar

variaciones térmlcas que puedan afectar a los productos almacenados.

Todas las instalaciones de agua (fría y caliente), luz, vapor, calefacciÓn,

electricidad, alumbrado de emergencia, etc., se ajustarán a las Normas y

Reglamentos vigentes en cada caso.

Los pavimentos de los almacenes serán impermeables (salvo los casos en

que técnicamenle no sea aconsejable), no absorbentes, antideslizantes,

resislentes e incombustibles; de fácil limp¡eza y desinfección.y no atacables
por ácido o álcalis de uso ord¡nario en limpieza y/o desinfección. No se debe

producir en el pavimento erosiones que sean causa de levantamiento de

ootvo.

s.

t.

h.
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l. En caso de existir sumideros se dispondrá de los medios que permitan la
evacuación de las aguas de limpieza, Estos sum¡deros estarán provistos de
los disposltivos adecuados que eviten el retroceso de mater¡as orgán¡cas y

olores, y el acceso de roedores con re¡¡llas fácilmente desmontables para

facilitar su limpieza, desembocando directamente en la red de aguas
residuales; de no ser posible esto se realizará una depuración primaria de
los efluentes.

Las paredes estarán recubiertas de material impermeable (salvo en los

casos en que técnicamente no sea aconsejable), no absorbentes,
resistentes al choque, de fácil limpieza y desinfección, de superficie lisa, de
color preferiblemente claro o pintura que permita ser lavado s¡n deter¡oro.

Carecerán de cavidades inter¡ores en las que puedan anidar insectos o

roedores.

Los techos serán impermeables, resistentes y construidos con mater¡ales
que permitan su conservación en perfectas condiciones de limp¡eza

desinfección, se proyectarán y construirán de modo que se imp¡da la

acumulación de suciedad y condensácjón de vapores en los casos que asi
se delermine.

L

m. Las uniones de paredes y suelos donde se almacenan productos

alimenticios sin envasar o sin acondicionar adecuadamente, serán
redondas, a no ser que la solución constructiva no perm¡ta realizar esta
unión de forma eficaz.

n, Todas las aperturas al exterior (venlanas, puertas y huecos) estarán
protegidas con dispositivos adecuados para evilar el acceso de insectos,
roedores, aves u otros animales.

La Ventilación será la apropiada a la capacidad y voiumen del local según la

finalidad a que se destine, y que ev¡te en cualquier caso la contaminación y

la alteración en color y aspecto de los alimentos y eventuales
condensaciones de vapor, o el desarrollo de mohos, y garantizará, al

menos, la renovación del aire confinado.

La iluminación será apropiada a la capacidad y volumen del local; según la
finalidad a que se dest¡ne, podrá ser natural y/o artificial, siempre de
acuerdo con la reglarnentación sobre seguridad en el trabajo, en cualquier
caso la iluminación estará sujeta a las condiciones especiflcas d€l producto
almacenado. Los elementos de iluminación deberán estar provistos de
dispositivas que protejan a los productos de una posible contaminación en
caso de rotura, y su forma y colocación de manera que no presenten

ffip
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r.

S,

recovscos e interst¡cios que puedan favorecer la acumulación de polvo y
suciedades.

Los lugares de almacenamiento dispondrán en todo momento el agua
potable a presión para el aseo del personal, limp¡eza de útiles, accesorios,
envases y otros elementos en contacto con productos alimentarios. El agua
seÉ, por lo menos. sanitariamente permisible para la limp¡eza y lavado de
locales y elementos que no estén en conlacto con los alimentos o productos
alimenlar¡os.

Existirán locales secos de fácil v€ntilación e iluminación, a ser posible con
luz natural, con amplitud adecuada al número de trabajadores, para
depositar la ropa propia del traba.jador, la ropa de lrabajo, la ropa
protectora, en su caso, donde se dispondrá de taqu¡llas ind¡viduales
fabricadas con materiales de fácil limpieza y desinfección, con orificio de
ventilación y provistos de colgadores, perchas y llaves.

Junto a cada vestuar¡o o grupo de vestuar¡os deberá estar situado un cuarto
de aseo con instalación de agua. Su separación con la zona de
almacenamiento es completa, debiendo existir un vestíbulo o local
intermedio entre las mlsmas.

Junto a los servicios higiénicos deberán existir, lavamanos dotados de agua
corriente, dosi{icador de jabón, cepillo de uñas y dispensador de toallas de
un solo uso, o secadores de aire caliente. Si los productos almacenados no
están envasados o adecuadamenle acond¡cionados, el sistema de cierre del
lavamanos será de accionamiento no manual.

Deben contar con Medidas de seguridad, Plan y Sistema Contra lncendios y

Detectores de Humo, Plan en casos de emergencias y desastres, entre
otros mecanismos relacionados a este lema.

v. El personal que labore en los almacenes debe estar capac¡lado
adecuadamente para la ejecución de los planes de seguridad propuestos en
la presente directiva.

Artículo 18o, Sobre la Limpieza y Desinfección

a, Todos los almacenes deberán mantenerse constantemente en estado de
gran pulcritud y limpieza, la que habrá de llevarse a cabo por los medios
más aproprados para no levantar polvo ni producir alteraciones o
contaminaciones.

q.

u.



c.

Los almacenes deben contar con un Plan de Control de Plagas el m¡smo
que debe de ser ejecutado por personal idóneo, con las normas y

proced¡mientos establecidos por la autoridad competente.

Se debe de tener un control estricto sobre los productos utilizados como
parte del Plan de Control de Plagas, utilizando solo los autorizados por la
autoridad competente, sobre todo cuando se empleen en superficies sobre

las que se manipulen alimentos o puedan estar en contacto con ellos.

Se dispondrá de depósitos de basuras y desperd¡cios que deberán ser
metálicos, de hormigón u otros materlales herméticos debidamente

autorizados y con tapas que ajusten bien y fáciles de abrir deberán situarse

en local dedicado expresamente para ello, y que reúna condiciones para

limpieza y desinfección. El vaciado no se realizaría durante las operaciones
de carga y descarga de alimentos.

Artículo 19o. Sobre los Muelles, Rampas y Zonas de maniobra de vehículos

Los almacenes que dispongan de muelles, rampas y zonas de maniobra de

vehículos donde se carguen o descarguen productos alimentar¡os, deberan

mantenerse en buen eslado de pulcritud y limpieza.
Las vías y áreas de maniobra estarán pavjmentadas y no deterioradas, con

inclinación adecuada para el corrimiento de las aguas o algún procedimiento
para evitar el encharcamiento.
En determ¡nados casos podrá exig¡rse a la entrada de los almacenes,
rodiluvios con desinfectante para que sea obligatorio su paso por ella de las

ruedas de los vehículos y de las suelas de los calzados de los operarios.

b.

b.

Artículo 20o. Sobre las características del almacenamiento de los alimentos y
productos alimentarios almacenados.

Todo alimento y/o producto alimentario deberá cumplir, en su almacenamiento con

las condiciones siouientes:

La estiba de los alimentos y productos alimentarios se real¡zará en pilas o

lotes que guarden la debida distancia enlre e¡los y con paredes, suelos y
techos en los casos que sea necesario, y de forma que la mercancía quede

inmovilizada y no estropeada, así como los al¡mentos que puedan ser
consumidos directamente, sin.ninguna transformación o manipulación, y que

nó estén en contacto con el suelo,

Durante el almacenamiento el responsable del m¡smo deberá ejercer una
inspección periódica de los productos para poder detectar mediante examen

a.



e.

macroscópico las posibles alterac¡ones de alimentos, a f¡n de ev¡tar su

expedición.

El material de desecho deberá manipularse de manera que se evlte la

conlam¡nac¡ón de los alimentos, Se dispondrá de un local aislado o de otros

med¡os equivalenles para su acopio, Se relirará todas las veces que sea

necesario, y por lo menos una vez al día.

Los alimentos deberán eslar almacenadas de manera que puedan ser

identificables en cualquier momento. En el caso de productos envasados,

los alimentos deberán estar almacenados de manera que estén

identiflcados en cualquier momento y pueda conocerse el tipo de productos

yio fecha de almacenaje y cualquier característica exigida en forma

especifica u otras de carácter general que les afecten,

Los productos que se almacenen en un mismo recinto deberán ser

compatibles enlre sí, lanto por su naturaleza como por su envasado, por lo
que todo artículo susceptible de transmitir olores o contaminación se

mantendrá aislado de aquellos otros que, por su naturaleza, puedan

absorberlos.

Artículo 21o. De las Condiciones Generales relat¡vas a las personas que
guardan contacto con los alimentos.

'1. Para efectos de la presente directiva, se denomina Manipuladores de Alimentos

a todas aquellas p€rsonas que por su activ¡dad laboral entren en conlacto

directo con los alimentos en los siguienles supuestos:

b.

c.

Distribución de alimentos no preparados.

Elaboración y manipulación de alimentos en los que estas operac¡ones se

realicen de forma manual, sin posterior tratamiento que garant¡ce la

eliminación de cualquier posible contaminación proveniente del manipulador.

Preparación alimentaria y act¡vidades que tengan qu€ v€r con el ccnsumo
directo de alimentos sin envasaT, para su distribución a la población

damnificada y afectada

2. El personal Manipulador de Al¡mentos, deberá cumplir las condiciones

siguientes:

o.

W
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b.

Mantener la higiene en su aseo personal y utilizar en estado de limpieza
adecuado, la indumentar¡a y los utensilios propios de la actividad que
desempeñe y de uso exclusivo para el traba¡o,

Lavarse las manos con agua a chorro continua y jabón o desinfeclante de
mano adecuado, tantas veces como lo requieran las condiciones del trabajo
y siempre antes de incorporarse a su puesto, después de una ausencia o
haber realizado activ¡dades ajenas a su cometido especÍfico.

El manipulador aquejado de enfermedad de transmisión por via d¡gesl¡va o
que sea portador de gérmenes, deberá ser excluido de toda actividad
directamente relacionada con los alimenlos hasta su total curación clínica y

bacteriológica o la desaparición de su condición de portador. Será obligación
del manipulador afectado cuando sea consciente o tenga sospecha de estar
comprendido en alguno de los supuestos contemplados en el párrafo

anterior, poner el hecho en conocimiento de su lnmediato superior a los

efeclos ooortunos.

En los casos que exista lesión cutánea que pueda estar o ponerse en

contacto directa o indirectamente con los alimentos, al manipulador afectado
se le facilitará el opoñuno tratamiento y una protección con vendaje
¡mpermeable.

Artículo 22o. De las prohibiciones durante la actividad de man¡pulación de
alimentos

Durante la actlvidad de manipulación de alimentos, se prohíbe lo siguiente:

a. Fumar y masticar goma de mascar.
b. Comer en el puesto de preparación.
c. Utilizar prendas distintas a las obligatorias.
d. Eslornudar o toser sobre los alimentos.
e. Cualquier otra act¡tud que pueda seT causa de la contaminación de los

alimentos.

Artículo 23o. Otras prohibiciones relacionadas con la manipulación de
alimentos

A fin de que los locales destinados al almacenamiento de al¡mentos puedan cumplir
adecuadamente sus fines, se.prohibe:

a. Utilizar el área asignada para los alimentos de los almacenes locales,
regionales y nacionalés, para usos distintos,

c.

d.

ru

¡O!:il



b. Efectuar en su inlerior operac¡ones que no sean específicas del
almacenamienlo y depositar productos de cualquier naturaleza distinta a las
de carácter al¡mentario.

c. Producir fuegos o humos en su interior

d. En cualquier caso, la permanenc¡a de animales dentro de los locales de
almacenamiento.

e. Emplear en la limpieza de los locales productos que no sean
específicamente aulorizados y barrer los suelos en seco.

f. La tenencia o utilización en los locales comorendidos oara almacenamiento
de los siguientes productos: Aldrin. clordano, clordecano, DDT, Dieldrin,
Metox¡cloro, Lindano (gama BHC), Alletrina, Bioalletrina Bioresmelrina,
Resmetrina, Tetrametrina, Bendiocarb, Carbaril, Dioxacarbe y propuxur y
cualquier otro t¡po de productos que no esté expresamente autorizado para

la desinfección o para la aplicación a los productos almacenados.

g. Prcceder en el interior del Almacén a la limp¡eza de lcs medios de
transporte, ni a llenar los depósitos de combustible de los vehículos en las
proximidades de las rampas de carga y descarga de mercancías.

h. Admitir en el almacén alimentos que no lleguen acompañados del
documento sanitario que acredite su procedencia y calidad sanitaria, cuando
éste sea oreceolivo.

En lo no regulado por la presente Direct¡va, es de aplicac¡ón el Reglamenlo sobre
Vigilanc¡a y Control Sanilario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante el

Decreto Suoremo No 007-98-SA.

CAPiTULO VI

SOBRE LOS ALIMENTOS COMO PARTE DE LOS BIENES DE
AYUDA HUMANITARIA PROXIMOS A VENCER

Articulo 24o. Autorización y procedimieñto para transferencia

En el caso que los Alimenlos como parte Bienes de Ayuda Humanilaria se
encuentren próximos a venceT noventa (90) días antes de dicho vencimiento, el
INDECI queda autorizado a transferirlos vía donación a los Gobiernos Regionales y
éstos a su vez los Gobiernos Locales para la atenc¡ón a damnificados y afectados
en caso de emergencias; asim¡smo dichas entidades públicas podrán entregar en

,,,.ffi
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calldad de donación los mencionados Alimentos a Entidades de Beneficencia y
otras afines, según corresponda, para su inmediato consumo, en favor de personas
beneficiarias de las mismas.

Para tal efecto, los responsables de las entidades que administran los Almacenes
donde se encuentran los Alimentos como parte de los Bienes de Ayuda
Humanitaria, deben realizar lo siguiente:

c.

En el caso del lNDECl, la documentación que sustenta la transferencia via
donación de los Alimentos como parte de los Bienes de Ayuda Humanitar¡a,
es remitida a la Oficina de Logística, adjuntándose el Oficio con que la
entidad benef¡c¡aria haya solicitado la lransferencia de dichos Alimentos, el
mismo que deberá estar dirigido al Jefe del Instituto Nacional de Defensa
Civil-lNDECl, para la aprobación correspondiente; estando a cargo de la
Dirección de Respuesta y de la Direcciones Desconcentradas, la
coordinación y supervisión de la transferenc¡a y distribución final de dichos
brenes.

En el caso de los Gobiernos Regionales y Locales, el oficio de solicitud de la
donación de alimenios como parte de los Bienes de Ayuda Humanilaria, al
INDECI y al Gobierno Regional de su jurisdicción, según corresponda, debe
estar sustentada con el Informe de Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades-EDAN, correspondiente a la emergencia que de acuerdo a su
com Detencia estuv¡eren atendiendo.

En el caso de las Enlidades de Beneficencia y afines, la solicitud de
donación debe estar debidamente sustentada y acompañada de una Carta
de Compromiso del consumo de los mencionados al¡mentos antes de su
fecha de vencimiento.

d. La aprobación de la transferenc¡a vía donación, será fomalizada con la
respectiva Resolución de Secretaría General c de la instancia competente
de acuerdo a la entidad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Los Almacenes Nacionales de Defensa Civil del lNDECl, los

Almacenes Regionales de Bienes de Ayuda Humanitaria y los Almacenes
Adelantados, deben contar con un Sistema lntegrado de Gestión Admin¡strat¡va-
SIGA, que permita monitorear y geslionar de manera articulada, eficiente y eficaz
las actividades que realiza, facilitando la información y comunicación necesaria para

una oportuna toma de decisiones y la evaluación de la transparencia de las
aclividades.

SEGU NDA.- Toda atención de los Almacenes lNacionales de Defensa Civil del
lNDECI, los Almacenes de Bienes de Ayuda Humanitaria de los Gobiernos
Regionales y los Almacenes Locales o Adelantadcs, se efectuará según lo

dispuesto en la presente directiva; sin embargo de presentarse una situación de

b.



emergencia o desastre que imp¡da la sustentac¡ón documentaria pertinente, esta se

deberá regularizar dentro del término de diez (10) días hábiles de aprobación de la
situación de emergencia o la declaratoria de estado de emergencia, según
corresponda. Las s¡luac¡ones de impedimento específicas deberán ser dictadas por

la Oficina General de Administración o el que haga sus veces.

TERCERA: Son de aplicación supletoria a la presente Directiva, las normas
referidas a Bienes de Ayuda H umanitar¡a.

CUARTA: El INDECI coordinará con los Gobiernos Regionales y estos a su vez con
los Gobiernos Locales, la implementac¡ón de cocinas para la preparación de los
alimentos, en caso no se cuente con dichos bienes en las zonas afectadas por
desastres.

QUINTA: Los enseres y utensilios para el mane¡o de alimentos forman parte de los
Bienes de Ayuda Humanitar¡a que se distribuyen en caso de una emergencia o
desastre, de acuerdo a las normas sobre la materia.

SEXTA: Para fines de control, los responsables del Gobierno Regional y Local

respectivo, implementaran el archivo de planillones de los beneficiarios por la ayuda

alimenlar¡a, conforme al Formato N" 6 que forma parte de ¡a presente Directiva, los

mismos que en copia fedateada deben ser entregados a las Direcciones
Desconcentradas del INDECI correspond ientes a su jurisdicc¡ón, en los casos

correspond¡enles a acciones de respuesta ante un desastre objeto de una

declaratoria de estado de emergencia.

SETIMA: Los encargados del manejo de los al¡mentos en los Almacenes
Nacionales de Defensa Civil del lNDECI, los Almacenes Reglonales de Bienes de

Ayuda H uman¡taria de los Gobiernos Regionales y los Almacenes Locales o
Adelantados, tienen la responsabilidad de la adecuada conservación y
manipulación del stock de alimentos, a fin de evitar la pérdida de los mismos por

vencimiento o deterioro.

OCTAVA: El INDECI podrá aprobar fichas técnicas adicionales y/o modificar las

Fichas Técnicas aprobadas con la presente Directiva.
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4.

5.

1.

6.

7.

8.

ANEXO NO 01
GLOSARIO

Afectados: Persona humana que como consecuencia del impacto causado
poT un desastre, ha sufrido una alteración en sus propiedades o bienes, s¡n
que ello implique pérdida de éstos y cuya recuperación puede realizarse en un
per¡odo corto.
Almacenes Nacionales de Defensa Civ¡l: Son instalaciones logÍsticas que

se encuentran ubicadas estratégicam€nte a niv€l nacional y que por su

ubicación gecgráfica permitan una respuesla ráplda y adecuada ante la

ocurrencia de emergencias o desastres, Están adm¡nistrados por el lNDECI,
almacenando Bienes de Ayuda Humanitaria, para la atención de
damn¡ficados y afeclados ante la ocurrencia de desastres, cuando ha sido

superado la capacidad de respuesla de los Gobiernos Regionales.
Almacenes Regionales de B¡enes de Ayuda Humanitaria: Son
almacenes adm¡nistrados por los Gobiernos Regionales. Deben contar con
infraestructura adecuada que permita almacenar Bienes de Ayuda
Humanitaria adquiridos por los Gobiernas Regionales y bienes entregados
por el INDECI a través sus Almacenes Nacionales de Defensa Civil.
Alm acenes Locales o Adelantados: Scn administrados por los Gobiernos

Locales en convenio con el Gobierno Regional respectivo, en tanto pueden

almacenar Bienes de Ayuda Humanitaria de dicho Gobierno Reg¡onal, para

coadyuvar en la atención de emergencias que deba prestarse en zonas
aleiadas.
Nota de Entrada al Almacén (NEA): Formato que se ut¡l¡za para el reg¡stro

de los ingresos de Bienes de Ayuda Human¡taria a los Almacenes

Nacionales de Defensa Civil del INDECI provenientes de compras y

donaciones. Se registra todos los ingresos de bienes de ayuda human¡taria,

detalla el pedido de articulos, indicación del cód¡go, cantidad, descripción,
unidad de medida, precia unitario y valor iotal.

Pedido de lnterno de Almacén: Formato que se utiliza para el registro de
las transferencias internas (ingresos y salidas) que se realizan enlre los

Almacenes Nacionales de Defensa Civil del lNDECI.
Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA): Formato que se utiliza para

el reg¡stro de las salidas de Bienes de Ayuda Humanitaria de los Almacenes
Nacionales de Defensa Civil del INDECI para destino final.
Pecosa de Emergencia de Salida: Es un formato de comprobante de

salida de Bienes de Ayuda Humanitaria que se utiliza en los Almacenes que

no cuentan con un Sistema Informát¡co.
Bienes de Ayuda Humanitar¡a: Por
articulos para uso familiar, comunal
entregados pcr el lNDEC!, mediante
(PECOSA) a los Gobiernos Regionales
población damniflcada,

su naturaleza física constituyen
y/o de grupos, que deben ser
Pedido Comprobante de Salida
para su distr¡bución gratuita a Ia

l,ffit¡
t'.".'.r¡¡d*t
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10. Damnificado/a: Condición de una persona o familia afectada parcial o
íntegramente en su salud o sus bienes por una emergencia o desaslre, que
lemporalmenle no cuenta con capacidades socioeconómicas disponibles
oara recu0eraTSe.

11. Desastre: Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento,
hábitat físico, infraestructura, act¡vidad económica y medio ambiente, que

ocurre a consecuencia del impacto de un pel¡gro o amenaza cuya intensidad
genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades soc¡ales,

sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus
consecuencias, pud¡endo ser de origen nalural o inducido por la acción
humana.

12. Emergencia: Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio
ambiente ocasionados por la ocurrenc¡a de un fenómeno natural o inducido
por la acción humana que altera el normal desenvolvimiento de las

activ¡dades de la zona afectada.
13. Evaluac¡ón de daños y análisis de necesidades (EDAN): ldentificación y

registro cualitativo y cuantitativo, de la extensión, gravedad y localización de
los efectos de un evento adverso.

14. Nivel de Emergencia No 01: Comprende aquellas situaciones de
emergencia atendidas por una Municipalidad D¡strital, y que para su

atención basta, la capacidad de respuesta de la propia l\4unicipalidad

Distrital.
15. Nivel de Emergencia No 02: Comprende aquellas situaciones de

emergencia, atendidas por las Municipalidades Provinciales, al haber sido
superada la capacidad de respuesta de la (s) Municipalidad(es) Dislrital (es),
y que para su atención basta, la capacidad de respuesta de la propia

lvlunicipalidad ProvincÍal.
16. N¡vel de Emergencia No 03: Comprende aquellas situaciones de

emergencia, atendidas por el Gobierno Reg¡onal, al haber s¡do superada la

capacidad de respuesta de la (s) Municipalidad(es) Provinciales (es), y que
para su atención basta, la capacidad de respuesta del propio Gobierno
Regional.

17. Nivel de Emergencia No 04 - lntervención del Gobierno Nacional:
Comprende aquellas niveles de impacto de desastres, atendidos por el

Gobierno Nacicnal a través del INDECI y sus diferentes sectores, que

superan la capacidad de respuesta del (los) Gobierno(s) Regional(es), y

sustenta la Declaratoria de Estado de Emergencia, y que para su atención
basta. la caoacidad de resDuesta del Gobierno Nac¡onal con los recursos
nacionales d¡sponibles, con la participación de los sectores competentes y la
coordinac¡ón del lNDECl.

18. Nivel de Emergencia No 05: de Gran Magnitud, comprende aquellos

n¡veles de impacto de desastres iuya magnitud o circunstancias afecten la
vida de la Nación, y supere o pueda superar la capacidad de respuesta del
país y sustentan la Declaratoria de Estado de Emergencia; interv¡ene el



propio Gobierno Nacional con los recursos nacionales disponibles, y de ser

necesario, con el apoyo de la cooperación internacional, con la participación

de los sectores competentes y la conducción y coordinación del INDECI'

19. Primera respuesta: Es la intervención más temprana posible, de las

organizaciones especializadas, en Ia zona afectada por una emergencia o

desastre, con la finalidad de salvaguardar vidas y daños colaterales

20. Productos Alimentar¡os: Todo alimenlo que ha cambiado

fundamentalmente sus caracteres físicos yio composición química, como

consecuencia de la manipulación industrial.
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FICHA TECNICA N' OI
APROBADA

CARACTER¡STICAS GENERALES DEL BIEN
Denominación del bien
Denominación técnica
Unidad de med¡da
Descripción General

: ACEITE VEGETAL COMESTIBLE
: ACEITE VEGETAL COMESTIBLE

: LITRO
: Es el oroducto al¡ment¡c¡o const¡tu¡do

: ACEITE VEGETAL
: 50'f 515'1300002526

pr¡ncipalmente por glicéridos de ácidos grasos obtenidos únicamente de fuentes vegetales:
frutos y semillas oleaginosas, líquido a la temperatura de 20oC. Podrá contener pequeñas
cantidades de otros Iípidos, lales como fosfátidos, de conslituyentes insaponificables y de
ácidos grasos libres naturalmente presentes en la grasa o el aceite.

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - CUBSO
Segmento/Familia/Clasei Commodity : Alimentos, bebidas y productos de tabaco/ Ace¡tes y

grasas comestibles/ Grasas y aceites comestibles de plantas y vegetales/ Aceites
comestibles vegetales o de plantas.

item
Código

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN
A, CARACTERiSTiCAS
Los aceites vegetales comestibles pueden estar en forma:
- Pura (aceite oroveniente de una sola materia prima), o
- ¡/¡xta (constituido Dor la mezcla de aceites puros).

B. REQUISITOS
B-1. Documentac¡ón
Dentro de los documentos que solicite Ia Entidad Convocante al postor, en el sobre de
habilitación, deberá considerar como minimo:
- Cop¡a simple del Registro Sanitario vigente del producto Aceite Vegetal (debe
corresponder al tipo de envase y peso neto por envase objeto del proceso), exped¡do por la
Dirección General de Salud Ambiental-DIGESA a nombre del titular del regisko.
- Copia s¡mple de la Resolución Directoral vigente que otorga Val¡dac¡ón Técn¡ca Oficial al

Plan HACCP, emitida por la DIGESA, según R.M. N" 449-2006-IVINSA (.). D¡cha validac¡ón
Técnica deberá estar referida a la linea de producción del producto objeto del proceso o a

una linea de producción dentro de la cual esté ¡nmerso el producto requerido.
(.) En el caso de las pequeñas y microempresas alimentarias, ¡a Entidad Convocante
deberá cons¡derar que su incorporación al sistema HACCP se hará de manera progres¡va,

de conformidad con lo que se establezca por norma especial, la misma que será aprobada
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Salud y el Ministro de Industria,
Tur¡smo, Integración y negociaciones Comerciales Internacionales, según lo señala la
Sétima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento sobre Vigilancia y
control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado mediante D.S. N'007-98-SA. En tanto
ello ocurra, la Entidad Convocante deberá considerar en el sobre de habil¡tación la
documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos previos a través de la
implementación de sus programas de Buenas Práct¡cas de Manufactura y de Higiene y
Saneamiento, ambos basados en los Princ¡pios Generales de Higiene del Codex
Al¡mentarius y los capitulos l, ll, lll, lV, V y Vll del Titulo lV "De la fabricac¡ón de alimentos y
bebidas" del c¡tado Reglamento.
Nola:
Los requisitos antes señalados se deben mantener vigentes incluso hasta la culminación
de las entregas del producto adqu¡rido. Es responsab¡lidad exclusiva del contlatista
tramitar oportunamente la renovación de dichos documentos y éntregar una copia a la
Entidad Convocante.



8.2. Atr¡butos del bien
El Ace¡te Vegetal Comest¡ble debe cumplir con los sigu¡entes requis¡los:
- No producir efectos lóxicos o dañinos en el organ¡smo-
- No acusaT la presencia del solvsnte empleado en su extracción, cuando se haya usado

este procedimiento. Asimismo, deberá cumplir con lo sigu¡ente

ATRIBUTO ESPECIFICACION REFERENCIA
CALIDAD'

Sabor y olor Cumpl¡r con el numeral 4.1.1
de la NTP de la referenc¡a

NTP 209,001:'1983
(Revisada el 2012)
ACEITES VEGETALES
COIVlESTIBLES,
Defin¡ciones y requisitos
generares

Partículas extrañas Cumplir con el numeral 4.'1.3
de la NTP de la referenc¡a
Cumplir con el numeral 4.1 .4
de la NTP de la referencia

Acidez Cumplir con el numeral 4,1 .6
de la NTP de la referencia

indice de peróxido Cumplir con el numeral 4.1.7
de la NTP de [a referenc¡a

Res¡stencia al frio (aplicable
solo para aceites winter¡zados)

Cumpl¡r con el numeral 4.1.9
de la NTP de la referencia

Aceite mineral Cumplir con el numeral 4.1.8
de Ia NTP de la referencla

Sinérgicos antioxidantes' Cumplir con lo indicado en el
numeral 4.1.1 1 de la NTP de
la referencia

INOC UIDAD
Limite Máximo de Res¡duos
(LMR) de plaguicidas

No deberá exceder los límites
máx¡mos perm¡sibles de
plagu¡cidas fijados en la norma
nac¡onal o, en ausencia de
ésta, establecidos por el
Codex Alimentarius

Normas oel Codex
Alimentarius para Residuos
de Plaguicidas en los
Alimentos y Piensos "

- l\'letales Pesados

Arsénico (As):
Nivel Máximo (NM) 0,1 mg/Kg
Plomo (Pb)
Nivel Máximo 0, 1 mg/Kg

CODEX STAN 210-1999
Rev. 3 [2009), Enmienda 2

(2011)
CODEX STAN 193-1995
Adoptada en 1995,
Revisada en 1997, 2006,
2008, 2009, Enmendada en
2010

Notas:
- ,lpara los aceites puros, deberán considerarse las especificaciones relativas a la calidad:

acidez libre, indice de peróxido, densidad relativa (20oC/agua a 20oc), Índice de

saponificac¡ón, indice de refracc¡ón, indice de iodo, materia ¡n sapon if icab le, establecidas en,la
Norma Técnica Peruana especifica (NTP 209.107-Aceite de Semilla de Soya, NTP 209 106-

Aceite de Semilla de Algodón, NTP 209.13g-Aceite de l\4ai¿, etc.).
- 2lExcepto Citrato de monog¡¡cér¡dos y citrato de isoprop¡lo en mezcla.
- .j para el caso de aceites vegetales que no cuenlen con LMR de plagu¡c¡das referenc¡ados en

el codex Al¡mentar¡us, se tomará como referente los LMR para la matr¡z vegetal de la cual

deriva dicho producto.

#%
w,fl

C, CERTIFICACIóN
Opcional.
La Entidad Convocante podrá exigir al Conlfatista que, durante la ejecución contractual.y
en la oportunidad que determine, realice la entrega de un "Certificado de Conformidad de



Produclo con Valor Of¡c¡al" (mín¡mo bajo esquema 3) o un "Certificado de Inspecc¡ón con
Valor Oficial" que confirme que el b¡en entregado: Aceite Vegetal Comestible, cumple con

las esDecificaciones de calidad e inocuidad detalladas en el numeral "8 2: Atributos de¡

bien' de la presente ficha. D¡cho documento deberá ser emitido por un Organismo de

Certificac¡ón de Ploductos u Organismo de Inspección acreditado por el INDECOPI y

considerará oara el muestreo lo establecido en la "NTP 700.001 D¡rectrices generales
sobre muestreo",
En caso no se emitan en el país los documentos antes indicados, lo cual debe ser
consultado of¡cialmente por el Contrat¡sta al INDECOPI y cuya copia de respuesta será
rem¡t¡da a la Ent¡dad
Convocante, el Contrat¡sta podrá presentar un "Certif¡cado de Calidad", sin el símbolo de

acreditación, que confirme que el bien entregado: Ace¡te Vegetal Comestible, cumple con
las especificaciones de calidad e inocuidad detalladas en el numeral "8 2: Atributos del

bien" de la presente ficha. Dicho documento deberá ser emitido por un Organismo de
Certificación de Productos u Organismo de Inspección acreditado por el INDECOPI y

considerará para el muestreo lo establec¡do en la " NTP 700.00'1 Directrices generales
sobre muestreo".
Si la Entidad decide exigir la certificación, deberá señalar esta cond¡c¡ón en las Bases
(espec¡ficac¡ones técnicas - requ¡sitos técnicos min¡mos) y en las cláusulas
correspondientes de Ia Proforma de Contrato, realizando las precisiones que apliquen,
entre ellas que los costos que demanden la cert¡f¡caciÓn deben ser asumidos Por el

Contrat¡sta.

D. OTROS
D.l. Envase
El envase que contiene el producto debe ser de material ¡nocuo, estar l¡bre de sustancias
que puedan ser ced¡das al producto en condic¡ones tales que puedan afectar su inocuidad'
y estar fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria y composiciÓn del producto
durante toda su vida út¡|. (Art. 118, D.S. 007-98-SA Reglamento sobre V¡g¡lancia y Conlrol
Sanitar¡o de Al¡mentos y Beb¡das).
Este envase deberá corresponder al autor¡zado en el Reg¡stro Sanitario (botella
de plást¡co, b¡dón, galonera, balde de PVC, PET y polietileno, lata, etc.), de pr¡mer uso y
del mismo tamaño, que cumpla con lo establec¡do en la NTP 350.008 ENVASES
I/ETÁLICOS PARA ACEITES CON¡ESTIBLES O CN IA NTP 311.286 ENVASES DE
PLÁST|CO. Botellas de policloruro de vinilo para aceite comestible, según corresponda, y

en el Art. 1 19 del D.S. 007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas".
Notas:
- La Entidad Convocante deberá indicar, en las bases y en la proforma del conlrato, las
características del envase (material, color, peso, medidas, t¡po de cerrado, etc-), así como
el volumen del producto por envase.
- Si la Entidad decide ex¡gir que se certifique que el envase cumple con lo especificado,
deberá señalar esta condición en las Bases lespecificaciones técnicas - requisitos técnicos
mínimos) y en las cláusulas correspond¡entes de la Proforma de Contrato, realizando las
precisiones que apliquen, enire ellas que los costos que demande la certificación deben ser
asumidos por el Contratista.

D.2. Rotulado
Los envases de Aceite Vegetal Comest¡ble deberán llevar rotulado, en forma destacada el

nombre del producto y las siguientes ind¡caciones en caracteres legibles (según lo
señalado en el Arl. 117 del D.S. 007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control
Sanitario de Al¡mentos y Bebidas", los m¡smos que deberán concordar con la NMP
001:1995 PRODUCTOS ENVASADOS: Rotulado y NTP 209.038 ALIMENTOS
ENVASADOS. Etiquetado, según cofresponda:
a) Nombre del oroducto
b) Forma en que se presenta



c) Volumen en litros, del producto envasado
d) Nombre o razón soc¡al del fabr¡cante o de la entidad comercial bajo cuya marca se
expende el produclo
e) La ident¡ficación del loie de producc¡ón
f) Nombre del pais donde se elaboró el producto
g) Núme¡o del Registro Sanitario

Para la ¡mpresión de estos rótulos deberá utilizarse tinta indeleble de uso alimentario, la
que no debe desprenderse ni borrarse con el rozamiento y manipuleo.
Nota: La Entidad Convocante deberá ¡nd¡car, en las bases y en la prolorma del contrato,
otra información que cons¡dere deba estar rotulada
El medio de transporte empleado no deberá transmit¡r al Ace¡te Vegetal Comestible
características indeseables que impidan su consumo, y deberá ajustarse a lo señalado en
el Título V Cap¡tulo ll "Del transporte" del "Reglamento sobre Vigilancia y Control San¡tar¡o
de Alimentos y Beb¡das" (D.s. N'007-98-SA)
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FICHA TÉCNICA N" 02
(APROBADA)

CARACTER|STICAS GENERALES DEL BIEN
Denominación del b¡en
Denominación técnica
Grupo/Clas/Familia

Nombre del Bien en
VEGETAL
Código
Unidad de medida
Descripción General

: ANCHOVETA EN ACEITE VEGETAL
: ANCHOVETA EN ACEITE VEGETAL
: Allmentos, bebidas y productos de tabaco/ Pescados y
Mar¡scos/ Pescado/ Pescado estable sin refrigerar.

el Catátoao del SEACE: ANCHOVETA ENTEM EN ACEITE

: 5012153800260758
: LATA
: Es un producto enlatado, e¡aborado a

en el sobre de

Procesamiento

otorgado por el

partir de Anchoveta fresca entera, corte t¡po tubo sin cabeza y s¡n vísceras, envasada con
aceite vegetal, coc¡da; sellado hermél¡camenle y sometido a un proceso de esler¡lización
comercial que le confiere larga vida útil, a temperatura ambiente.

CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
A. CARACTERiSTICAS
Ingredientes:
Anchoveta (Engraul¡s ringens). aceite vegetal y sal.
CaracterÍsticas físicas y organolépticas:
. Apariencia del pescado: Tfoncos con piel brillante e íntegra.
r Apariencia del líquido de cobertura: Amarillo clafo, transparente.
. Olor: Característico a pescado cocido, libre de olores extraños.
. Sabor: Agradable, a pescado cocido, l¡bre de sabores extraños.
. Textura: Suave a med¡anamente f¡rme.
lnformac¡ón nutricional
. Cada 100 g de alimento debe contener como minimo:
. Proteina: 15,0 - 21 ,0 g
. Grasa: 12,0 - 25,0 g
. Cenizas: 2,5 - 3,5 g
. .r Valor calór¡co: 168,0 - 309,0 Kcal
. . Nive¡es superiores en contenido de Proteinas, Grasas y Valor Calórico serán

considerados conformes.,¡*-ffi*r,.
ífí ** )*i'.."b,/ B. REQUISITOS

B.'1. Documentac¡ón
Dentro de los documentos que sol¡cite la Entidad Convocante al postor,
habilitación, deberá considerar como minimo:
- Copia de Protocolo Técnico de Hab¡litación o Registro de Planta de
Industr¡al vigente, otorgado por el Inst¡tuto Tecnológico Pesquero (lTP).
- Copia de Protocolo Técn¡co de Registro Sanitario v¡gente del producto,
ITP.
Nota:
Los requisitos antes señalados se deben manteneT vigentes ¡ncluso hasta la culminación
de las entregas del producto adquirido. Es responsabilidad exclusiva del contratista tramitar
oporJunamente la renovación de dichos documentos y entregar una copia a Ia Entidad
convocante.

8.2. Atributos del bien
El producto Anchoveta en Aceite Vegetal deberá cumpl¡r con lo establecido en el [,4anual:
lndicadores o Criterios de Segúridad Alimentaria e Higiene para Alimentos y Piensos de
Or¡gen Pesquero y Acuícola - SANIPES (SGC-MAI/SANIPES-2010) y la R.l\4. N" 591-
2008/MINSA Criterios L4icrobiológicos de Calidad sanitaria e ¡nocuidad para los alimentos y
bebidas de consumo humano. Su producción debe haber contemplado estr¡ctamente las
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Buenas Prácticas de Fabricación detalladas en el Código de
alimentos poco ácidos y alimentos poco ácidos ac¡dificados
1979). Asim¡smo, deberá presentar lo siguiente:

prácticas de h¡g¡ene para
envasados (CAC/RCP 23-

Físico organolépt¡cos
. AsPecto
. Olor
. Color
. sabor
. Textufa

- Evaluación del doble
Cierre

De manera complementaria,
y en ro que corresponca,
utili¿ar la Norma Técn¡ca

Peruana (NTP) de la
referencia

Esterilidad Comerc¡al Debe cumplir con lo indicado
en el acáp¡te XlX.1

"Alimentos de ba.la acidez,
de pH>4.6 procesados

térm¡camente y empacados
en envases sellados

herméticamente (de origen
animal, leche UHT, leche

evapofaoa; ar9unos
etales, quisados

lmportants:
El proveedor debe considerar un periodo de cuarentena mjnimo
comercialización de las conservas como medida de precauciÓn

SGC.MAI/SANIPES.
Revisión 02, Abril 2010,
"[,,1anual: Ind¡cadores o
Cr¡terios de Seguridad

Alimentaria e Higiene para
Alimentos y Piensos de

uero v AcuÍcola"
R,M. No 495-2008/MlNSA,

que aprueba la NTS No 069-
2008-M I NSA.iDtGESA-V.0 1

"Norma Sanitar¡a aplicable a
la fabricación de alimentos
envasados de baja acidez y

acidificados dest¡nada al
consumo humano"

R.M. N" 591-2008/rvlN SA,
que aprueba la NTS N" 071-

IVINSA/DIGESA-V,01.
"Norma San¡lar¡a que
establece los criter¡os

microbiológ¡cos de cal¡dad
sanitaria e ¡nocuidad para
los alimentos y bebidas de

consumo humano"

de '15 dias, previo a la
para delectar defectos

INDICADOR ESPECIFICACION

Debe cumplir con lo indicado
en los acápites 5.6.9.1.1

"Examen sensorial" y
5.6.9. 1.2 "Evaluación de

envase de hojalata'

Revisión 02, Abr¡l 2010.
"Manual: Indicadores o
Cr¡ter¡os de Segur¡dad

Alimentaria e Hig¡ene para
Alimentos y Piensos de

"NTP 204.054:201'l
CONSERVAS DE

PRODUCTOS
PESOUEROS. Anchoveta o

sard¡na peruanas en

Debe cumplir con lo indicado
on ol a¡ÁnitosAO 1?
"Evaluación del doble

Cierre" y en la tabla No 32
"Requerimientos técnicos
minimos en envases de

Debe cumplir con lo indicado
en el acápite 6.1.4 "Cr¡terios

de Calidad Sanitar¡a e
lnocuidad"

SGC-I'4AI/SAN IPES.
Rev¡sión 02, Abril 2010.
"Manual: Indicadores o
Criterios de Seguridad

Alimenlaria e Hig¡ene para
Al¡mentos y Piensos de

Debe cumplir con lo indicado
en el acápite 5.6.9.1.5

"Histam¡na (Apl¡cable solo a
clupéidos y escómbridos")

Determlnación de
Histamina



v¡sibles, que permita asegurar que se Ieduzcan al minlmo los riesgos de contam¡naciÓn
con microorganismos que puedan dar lugar al deterioro de los alimentos.

C. CERTIFICACIÓN
Opc¡onal
La Ent¡dad Convocante podrá ex¡gir al Contratista que, durante la ejecuc¡Ón contractual y
en la oportunidad que determine, realice la entrega de un "Certificado Oficial Sanitario" que

confirme que el bien entregado: Anchoveta en Aceite Vegetal, cumple con las
especificaciones de calidad e inocuidad detalladas en el numeral "8.2: Atributos d€l b¡en"

de la presente ficha. Dicho documento deberá ser emit¡do por el Instituto TecnolÓgico
Pesquero-lTP (en base a el (los) lnforme(s) de Ensayo em¡tido(s) por una Entidad de
Apoyo (EA) acreditada por INDECOPI y autorizada por el ITP/SANIPES), que cons¡dere
para la ¡nspección y muestreo lo establecido en la "NTP 700.002 - Lineam¡entos y
Procedimientos de Muestreo del Pescado y Productos Pesqueros para Inspección' y el
'SGC-MAI/SANIPES. Revisión 02 - lvlanual: lndicadores o C.iterios de Seguridad
Alimentar¡a e Higiene para Alimentos y Piensos de origen Pesquero y Acuicola"
Si la Ent¡dad decide exigir la certificación, deberá señalar esta condiciÓn en las Bases
(especificaciones técnicas - requisitos técn¡cos min¡mos) y en las cláusulas
correspondientes de la
Proforma de Contrato, realizando las prec¡s¡ones que apl¡quen, entre ellas que los costos
que demanden la certificación deben ser asumidos por el Contratista.

D. OTROS
D.1. Envase
El producto Anchoveta en Aceite Vegetal deberá ser envasado cumpliendo con lo

establec¡do en el Art. 99' de la "Norma Sanitar¡a para las Act¡vidades Pesqueras y
Acuicolas" (D.S. N" 040-2001-PE). El envase deberá corresponder al autor¡zado en el

Protocolo Técn¡co de Registro Sanitario del producto, por eiemplo:
Envases de hojalata en caja de cartón corrugado:

porta
- Pres¡ón de vacío: El Proveedor deberá garantizar un vacÍo adecuado que soporte las
diferentes condiciones de presión atmosfér¡ca y lemperatura ambienlal-

Hg = Mercurio
(.) De acuerdo a las cond¡ciones de presión atmosférica y temperatura ambiental de la
zona donde se util¡zará el alimento-
Notas:
- La Entidad Convocante deberá ¡ndicar, en las
caracteristicas del envase (material, color, peso,
así como el peso neto del producto por envase.
- Si la Entidad decide exigir que se certifique que el envase cumple con lo especificado,
deberá señalar esta condición en las Bases lesoecificaciones técn¡cas - requisitos técnicos
m¡nimos) y en las cláusulas correspond¡entes de la Proforma de Contralo, real¡zando las

bases y en la proforma del contrato, las
medidas, pres¡ón de vacío mínimo, etc.),

ffi

Tipo de envase Peso neto (g)
Peso escurtido
aproximado (g)

% Club
(120 q) 120 84 50

m nte:

Altura > 2 000 m.s.n.m y/oAltura <= 2 000 m.s.n.m

lncrementar al menos
0,5 pulgadas de Hg



precisiones que apliquen, entfe ellos que los costos que demanden la certificación deben
ser asumidos por el Contratista

D.2. Rotulado/Etiquetado
Los envases deberán llevar rotulado/et¡quetado, en forma destacada, lo indicado en la
Norma Metrológica Peruana "NMP 001.1995 Productos Envasados. Rolulado", en el Art.
150' del Título Xll "Del Etiquetado o Rotulado" de la "Norma Sanilaria para las
Activ¡dades Pesqueras y Acuicolas" (D.S, N' 040-2001-PE), y el número de Registro
sanitario.
Nota: La Entidad Convocante deberá indicar, en las bases y en la proforma del conhato,
otra información que considere deba estar rotulada.

D.3. Tiemno de vida útil
Vida út¡l aprox¡mada:04 años, almacenada a temperatura ambiente, en áreas hig¡én¡cas,
secas, protegidas de la contaminación, evitando exposición directa del sol.

D.4 Forma de Gonsumo y consumidores potenc¡ales
Producto de consumo direclo, el producto es requerido para la alimentación de madres
gestantes, lactantes y de niños de 3 a 6 años de edad; por lo que los fabricantes deberán
asegurar, bajo responsabilidad, el abastec¡m¡ento de productos que - además de cumplir
con los requ¡silos ex¡gidos a los productos en conserva - no usen en su elaborac¡ón
insumos o conservantes art¡fic¡ales, indicados o reportados como causanles de alergias
en consumidores.

D.5. Almacenamiento y Transpode.
Deben cumplir con lo establec¡do en los Artículos 31", 36", y 37' del Titulo lV "Del
Almacenamiento y Transporte" de Ia "Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y
Acuícolas" (D.S. N" 040-200 1-PE).
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FICHA TEGNICA N' 03
(APROBADA)

CARACTERiSTICAS G ENERALES DEL BIEN
Denominac¡ón del bien :ANCHOVETA EN SALSA DE ESCABECHE
Denom¡nación técnica :ANCHOVETA EN SALSA DE ESCABECHE
Grupo/Clase/Familia : Alimentos, bebidas y productos de tabaco/ Pescados y

mariscos/ Pescado/ Pescado estable sin refrigerar
Nombre del Bien en el Calálogo del SEACE: ANCHOVETA ENTERA EN SALSA DE
ESCABECHE
Código : 5012153800260760
Unidad de med¡da : LATA
Descripción General : Es un producto enlatado, elaborado a partir de Anchoveta
(Engraulis ringens) fresca entera, corte t¡po tubo s¡n cabeza y s¡n visceras, envasada en

salsa de escabeche, cocida, sellada herméticamente y sometida a un proceso de
esterilizac¡ón comerc¡al que le confiere larga v¡da út¡1, a temperalura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
A. CARACTERiSTICAS
Ingfedientes:
Anchoveta (Engraul¡s ringens). pasta de tomate, aceite vegetal, azúcar blanca, vinagre
blanco, sal, har¡na sin preparar, aj¡ panca, cebolla, ajo, pimienta, comino, orégano, agua y

emulsificante (E-41 5).
Caracter¡sticas físicas y organolépt¡cas:
. Apariencia del pescado: Troncos con piel brillanie e íntegra.
. Apariencia del liquido de cobertura: color rojizo anaranjado, consistente.
. Olor: Predomina el olor a escabeche.
. Sabor: Agradable, ligeramente ácido, tÍpico a escabeche.
. Textura: Suave a medianamente firme, jugosa.
. Consistencia de la salsa: 9 - 1l "Brix.
lnformación Nutric¡onal
Cada 100 g de alimento debe contener como m¡nimo:
. Proteinasr 12,0 - 18,0I
. Grasas: 3,0 - 12,0 g

. Ceni?as: 2,0 - 3,5 g

. Carbohidratos 1.5 - 3,0 g

. Valor calórico: 85.0 - 192.0 Kcal
- Niveles superiores en conten¡do de Proteínas, Grasas y Valor Calór¡co serán considerados
conformes.

B. REQUISITOS
8.1. Documentac¡ón
Denfo de los documentos que solicite la Entidad Convocante, al poslor,
hab¡l¡tac¡ón, deberá considerar como m¡nimo:
- Cop¡a de Protocolo Técnico de Habilitac¡ón o Registro de Planta de

Industrial v¡gente, otorgado por el Instituto Tecnológico Pesquero (lTP).
- Cop¡a de Protocolo Técnico de Reg¡stro San¡tario vigente del producto,

en el sobre de

Procesamiento

otorgado por el
ITP,

Nota:
Los requ¡sitos antes señalados se deben mantener vigentes incluso hasla la culminación de
las entregas del producto adquirido. Es responsabilidad exclusiva del conlratista tramitar
oportunamente la renovación de dichos documenlos y entregar una cop¡a a la Entidad
convocante.
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8.2. Atributos del b¡en
El producto Anchoveta en Salsa de Escabeche deberá cumplir con lo establecido en el
Manual: Indicadores o Cr¡ter¡os de Seguridad Alimentar¡a e Hig¡ene para Alimentos y
P¡ensos de Or¡gen Pesquero y Acuícola - SANIPES (SGC-MAI/SAN IPES-2o1 0) y la R.M. N"
591-2008iMlNSA. Criterios Microbioló9icos de cal¡dad sanitaria e ¡nocuidad para los
al¡mentos y beb¡das de consumo humano. Su producción debe haber contemplado
estrictamente las Buenas Prácticas de Fabricación detalladas en el Código de práct¡cas de
higiene para alimentos poco ácidos y al¡mentos poco ácidos acidificados envasados

lmportanle:
El proveedor debe considerar un periodo de cuarentena mínimo de 15 días. previo a Ia
comercial¡zación de las conservas como medida de orecaución oara detectar defectos

CAC/RCP 23-1979), Asimismo, deberá presentar lo iente:
INDICADOR ESPECIFICACIÓN REFERENCIA

CALIDAD
Físico organolépticos
. Aspecto
. Olor
. Color
o Sabor
. Textura

Debe cumplir con lo ind¡cado en
los acápiles 5.6.9.1.1 "Examen

sensorial" y 5.6.9.1.2
"Evaluación de envase de

hojalata'

SGC-MAI/SANIPES. Revisión
02. Abr¡l 2010. "Manual:

lnd¡cadores o Crilerios de
Segufidad Alimentaria e
Higiene para Alimentos y

P¡ensos de Origen Pesquero y
Acuicola"

De manera complementaria, y
en lo que coresponda, util¡zar

la Norma Técnica Peruana
(NfP) de la referencia

'NTP 204.054:2011
CONSERVAS DE

PRODUCTOS PESQUEROS.
Anchoveta o sard¡na peruanas

en conserva. Requis¡tos."
- Evaluación del doble
Cierre

Debe cumpli¡ con lo ¡ndic¿do en
el acápite 5.6.9.1 .3 "Evaluación
del doble Cierre" y en la tabla

No 32 "Requerimientos técnicos
m¡nimos en envases de

hojalata"

SGC-MAUSANIPES. Revisión
02, Abril 2010. "Manual:

Indicadores o Critefios de
Segufidad Alimentaria e
Higiene para Alimentos y

P¡ensos de Origen Pesquero y
Acuic,ola"

Vacio

Debe cumplir con lo indicado en
el acápite 6.1.4 "Criterios de

Calidad Sanitaria e lnocuidad"

R.M. N" 495-2008/M|NSA, que
aprueba la NTS No 069-2008-
MINSA./DIGESA-V.01 "Norma

Sanitaria aplicable a la
fabr¡cación de alimentos

eovasados de baja acldez y
acidif¡caCos destinada al

consumo humano'
INOCUIDAD

Esterilidad Comercial Debe cumplir con lo indicado en
el acápite XlX.1 "Alimentos de

baja acidez, Ce pH>4.6
procesados térm¡camente y

empacados en envases
sellados hermé',icamente (de

origen animal, leche UHT, leche
evaporadai algunos vegetales,

ou¡sados, sopas)

R.M. N' 591-2008iMlNSA, que
aprueba la NTS No 071-

lvllNSA,iDlGESA-V.o1. "Norma
Sanitafia que establece los
critef ios microbiológicos de
calidad sanltaria e inocuidaC

para los alimentos y bebidas de
consumo humano"

- Delerminación de
H¡stam¡na Debe cumpl¡r con lo ind¡c€do en

el acápite 5.6.9.'1.5 "Histamina
(Aplicable solo a clupéiCo$ y

escómbridos")

SGC-MAIiSANIPES. Revisión
02. Abr¡l 2010. "tv{anual:

lndicadores o Criterios de
Seguridad Alimentaria e
Higíene para Alimentos y

Piensos de Origen Pesquero y
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visibles, que perm¡ta asegurar que se reduzcan al mín¡mo los riesgos de contam¡nación con
microorganismos que puedan dar lugar al deterioro de los al¡mentos.

C. CERTIFICACIÓN
Opcional
La Entidad Convocante podrá ex¡g¡r al Contratisla que, durante la ejecución contractual y en
la oportunidad que determ¡ne, real¡ce la entrega de un "Certificado Of¡cial Sanitarlo" que
conf¡rme que el b¡en entregado: Anchoveta en Salsa de Escabeche, cumple con las
especificaciones de cal¡dad e inocuidad detalladas en el numeral "8.2: Atributos del b¡en" de
la presente ficha. Dicho documento deberá ser emitido por el lnstituto Tecnológico
Pesquero-lTP (en base a el (los) Informe(s) de Ensayo emitido(s) por una Entidad de Apoyo
(EA) acreditada por INDECOPI y autorizada por el ITP/SANIPES), que considere para la
inspección y muestreo lo estabtecido en la "NTP 700.002 L¡neamientos y Procedim¡entos de
Muestreo del Pescado y Productos Pesqueros para Inspección" y el "SGC-MAI/SANIPES.
Revisión 02 - Manual: Indicadores o Cr¡terios de Seguridad Alimentaria e Higiene para
Alimentos y P¡ensos de Origen Pesquero y Acuicola"
S¡ la Entidad dec¡de exigir la certificación, deberá señalar esta condición en las Bases
(especificaciones técnicas - requis¡tos técnicos mínimos) y en las cláusulas
correspondientes de la Proforma de Contrato, realjzando las precisiones que apliquen, entre
ellas oue los costos que demanden la cert¡ficación deben ser asumidos por el Contratista.

D. OTROS
D.1. Envase
El producto Anchoveta en Salsa de Escabeche deberá ser envasado cumpliendo con lo
establecido en el Art. 99" de la "Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y
Acuícolas" (D.S. N' 040-2001-PE). El envase deberá corresponder al autor¡zado en el
Protocolo Técnico de Registro Sanitario del producto:
Envase de hojalata no redondo en caja de cartón corrugado:

T¡po de envase Peso Neto (s) No de envases
DOr Cata

% Club
(120 o)

120 50

lmportante:
Pres¡ón de vacío: El Proveedor deberá garantizar un vacío adecuado que soporte las
diferentes condiciones de presión atmosférica y temperatura ambiental

Tipo de envase

Presión al vacio (")
Altura <= 2 000 m.s.n.m

y/o Temperatura <=

28"C)

Altura > 2 000 m,s,n, m
ylo

Temoeratura > 28oC)

Envase redondo
Mínimo 1.6 pulgadas de

Hg (76,2 mm Hg)

Incrementar al menos 0,5
pulgadas de Hg (12,7 mm

de Hg)

Hg = Mercurio
[.) De acuerdo a las condiciones de presión atmosférica y temperatura ambiental de la
¿ona donde se ut¡lizárá el alimento.

Notas:
- La Ent¡dad Convocante deberá ¡ndicar, en las bases y en la proforma del contralo, las
caracleríst¡cas del envase (material, color, peso, med¡das, presión de vacío mínimo, etc.),
asi como el peso neto del producto por envase.
- Si la Entidad decide exigir que se certifique que el envase cumple con lo especificado,
deberá señalar esla condición en las Bases (especificaciones técnicas - requisitos técn¡cos
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mÍnimos) y en las cláusulas correspondientes de la proforma de Contrato, real¡zando las
precis¡ones que apliquen, entre e¡los que los costos que demanden la cert¡f¡cac¡ón deben
ser asumidos por el Contratista.

D.2. Rotulado/Et¡quetado
Los envases deberán llevar rotulado/et¡quetado, en forma destacada, lo indicado en la
Norma Metrológica Peruana "NMP 001.1995 Productos Envasados. Rotulado'y en el Art.
150" del Título Xll "Del Etiquetado o Rotulado" de la "Norma Sanitar¡a para las Actividades
Pesqueras y Acufcolas" (D.S. N" 040-2001-PE), y el número de Registro Sanitario.
Nota: La Entidad Convocante deberá indicar, en las bases y en la proforma rjel contrato,
otra información que considere deba estar rotulada.
D.3. Tiempo de vida útil
\4da út¡l aproximada: 04 años, almacenada a temperatura ambiente, en áreas higiénicas,
secas, protegidas de la contaminación, ev¡tando exposición directa del sol.

D.4. Fofma de consumo y consumidofes potenc¡ales
Produclo de consumo d¡recto, el producto es requerido para la alimentac¡ón de madres
gestantes, lactantes y de niños de 3 a 6 años de edad; por lo que los fabricantes deberán
asegurar, bajo responsabilidad. el abaslecimienlo de productos que - además de cumplir
con los requisitos ex¡gidos a los productos en conserva - no usen en su elaborac¡ón insumos
o conservantes artificiales, indicados o reportados como causantes de alergias en
consum¡dores.

D.5. Almacenamiento y Transporte
Deben cumplir con lo establecido en los Articulos 31', 36", y 37" del Título lV "Del
Almacenamiento y Transporte" de la "Norma Sanitaria para las Activ¡dades pesqueras y
Acuícolas" (D.S. N" 040-2001-PE).ffi'"'h\bé/

ffi
o
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FICHA TÉCN¡CA N' 04
APROBADA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN
Denom¡nación del bien
Denominación técnica
Grupo/familia/clase

: ARROZ PILADO
: ARROZ PILADO

: Al¡mentos, bebidas y productos de tabaco/
Productos de legumbres y cereales/ Cereales/ Granos de cereal
Nombre del Bien en el Catálogo del SEACE: ARROZ PILADO
Código
Un¡dad de med¡da
Descripción General

: 502211Q1OO0O2722
: KILOGRAMO
: Llamado también arroz blanco o elaborado, es el

grano entero y quebrado procedente de cualqu¡er variedad de la especie Oryza sat¡va L, al
cual se le ha removido la cáscara, los embriones y el pericarpio o cutícula, en un
procesam¡ento normal del arroz en cáscara {grano que la ha mant€nido después de la trilla).

CARACTERiSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
A. CARÁCTERiSTICAS
De acuerdo a la long¡tud Cel grano y a sus características de sanidad y aspecto, se
clasificará por clases y grados de cal¡dad:
Clase: Largo, Med¡ano, Corto o lvezclado.
Grado de calidad: 1 - Extra; 2-Superior; 3 - Corriente o 4 - Popular.
lmportante: La Entidad Convocante deberá indicar, en las bases y en la proforma del
contrato, la clase y el grado de calidad del Arroz Pilado a adquirir; Arroz P¡lado, Clase
lVezclado, Grado Corriente {especificar el número y nombre), Si va a adquirir arroz
mezclado, no debe hacerse mención al grado sino al porcentaje correspondiente a la clase
predominante, únicamente cuando esta sea mayor del 50% ("Arroz Pilado, Clase, 50%
mezclado"); caso contrario solo se designará como "Arroz pilado mezclado".

B- REQUISITOS
B-t. Documentac¡ón
Dentro de los documentos que solicite la Entidad Convocante al postor, en el sobre de
habilitac¡ón, deberá considerar como min¡mo:
- Copia simple del Registro Sanitar¡o vigente del producto Arroz P¡lado (debe corresponder
al grado de calidad, tipo de envase y peso neto por envase objeto del proceso), expedido
por la D¡rección General de Salud Ambiental-DIGESA a nombre del titular del registro.
- Copia simple de la Resolución D¡rectoral vigente que otorga Validación Técnica Oficial al
Plan HACCP, emitida por la DIGESA, según R.M. N" 449-2006-MINSA ('). Dicha validac¡ón
Técn¡ca deberá estar refer¡da a la línea de producción del producto objeto del proceso o a
una linea de producc¡ón dentro de la cual eslé ¡nmerso el producto requer¡do.
(*) En el caso de las pequeñas y m¡croempresas alimenlarias, la Enlidad Convocante
debefá considerar que su incorporación al slstema HACCP se hará de manera progresiva,
de conformidad con lo que se establezca por norma especial, la misma que será aprobada
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Salud y el l\4in¡stro de lndustria,
Tur¡smo, Integfación y negociaciones Comerc¡ales Internacionales, según lo señala la
Sétima Disposición Complementaria, Transitor¡a y Final del Reglamento sobre Vigilancia y
Contfol Sanitario de Alimentos y Beb¡das aprobado mediante D.S. No 007-SB-SA. En tanto
ello ocurra, la Entidad Convocante deberá considerar en sobre de hab¡litac¡ón la
documentac¡ón que sustente el cumplimiento de los requ¡silos prev¡os a través de lá
¡mplementac¡ón de sus programas de buenas práct¡cas de manufactura y de h¡giene y
saneamiento, ambos basados en los Principios Generales de Higiene del Codex
Al¡mentar¡us y los capítulos l, ll, lll, lV, V y Vll del Titulo lV "De la fabricación de alimentos y
bebidas" del citado Reglamento.
Nota:
Los requisitos antes señalados se deben mantener vigentes incluso hasta la culm¡nación de
las entregas deÍ producto adquirido. Es responsabil¡dad exclusiva del contrat¡sta tramitaf
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oportunamente la renovación de los d¡chos documentos y entregar una copia a la Entidad
Convocante.

8.2. Atr¡butos del bien
El Arroz Pilado deberá ser inocuo y adecuado para el consumo humano. No deberá
con[ener insectos o sus huevos; granos mohosos, germinados, picados, sucios, y, olores o
sabores extraños, causados por agentes quÍm¡cos, fisicos o microbiológicos. Asimismo,
deberá estar exento de ñelén y polv¡llo. (Ref,: NTP 205.011: 1979, CODEX STAN 198-
1995). Asim¡smo, deberá cumplir con lo siguiente:

ATRIBUTO ESPECIFICACION REFERENCIA
CALIDAD

Longitud Cuando menos el 80% de los granos
(en masa), están dentro de los

límites de la clase a adquirir, y no
más del 20% (en masa), son de

mezcla con variedades de clases
contrastantes, de acuerdo a lo

indicado en e¡ numeral 4.1 de la
NTP, según la clase de Arroz P¡lado

a adouirir
NTP 205.01 1:1979

Color Cumplir con lo indicado en los
numerales 4.4, 4.5 y 4.6 de la NTP,

seqún el qrado a adquir¡r
Olores y sabores: Exento de olores v sabores extraños

Contenido de humedad: lVáximo del 14%.
- Sanidad y aspecto Cumpl¡r con lo ind¡cado en numeral

4.2 de la NTP, según el grado de
cal¡dad del Arroz Pilado a adquirir

INOCUIDAD
- Criteriomicrobiológico Cumplir integramente con la

total¡dad de los cr¡terios
microbiológicos establecidos para

el Grupo V.1 Granos secos

NTS N' 071.
MINS¡/DIGESA-V,01 ,

"Norma Sanitaria que
establece los cr¡terios

microbiológicos de
calidad san¡tar¡a e
inocu¡dad para los

alimentos y beb¡das de
consumo humano"

(R.t\,4. No 591-
2008/MtNSA)

Limite Máximo de Residuos
de plaguicidas

No deberá exceder los límites
máximos permisibles de plagulcidas
fijados en la norma nacional o, en

ausencia de ésta, establecidos por el
Codex Al¡mentar¡us que apliquen al

Droducto

Articulo '1 50 del D.S.
004-2011-AG

f\4etales Pesados Cadmio (cd):
Nivel ¡,4áximo (N[/) 0,4 mg/Kg

CODEX STAN 193.
1995

Adoptada en '1995,

revisada en 1997,
2006, 2008 y 2009,

enmendada en 2010
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C. CERTIFICACION
Opcional.
La Entidad Convocante podrá exigir al Contlatista que, dufante la ejecución contractual y en

la oportunidad que determine, reaiice la entrega de un "Certificado de Conformidad de

Producto con Valor Oficial" (mínimo bajo esquema 3) o un "Certificado de Inspecc¡Ón con

Valor Oficial" que conf¡rme que el bien entregado: Arroz Pilado, cumple con las
esoecificac¡ones de cal¡dad e inocuidad detallados en el numeral "8.2: Atr¡butos del b¡en" de
la presente f¡cha. Dicho documento deberá ser em¡tido por un Organismo de Certificac¡ón de
Productos u Organismo de Inspección acreditado por el INDECOPI y considerará para el

muestreo lo establecido en la "NTP 205.001 Cereales-Exlracc¡Ón de muestras"
En caso no se emitan en el pais los documentos antes ind¡cados, lo cual debe ser
consultado oficialmente pof el Contralista al INDECOPI y cuya copia de respuesta será

remitida a la Ent¡dad Convocante, el Contrat¡sta podrá presentar un "Certificado de Cal¡dad",

sin el simbolo de acreditación, que confirme que el b¡en entregado: Arroz Pilado, cumple
con las espec¡ficac¡ones de calidad e inocu¡dad detallados en el numeral "8.2: Atributos del

bien" de la presente ficha. Dicho documento deberá ser emitido por un Organ¡smo de
Cert¡f¡cac¡ón de Productos u Organismo de Inspección acreditado por el INDECOPI y

considerará para el muestreo Io establec¡do en la "NTP 205.001 Cereales-Extracc¡Ón de
muestras".
Si la Entidad decide exigir la certilicación, deberá señalar esta condición en las Bases
(especificaciones técnicas - requisitos técn¡cos mínimos) y en las cláusulas
correspondienles de la Proforma de Contrato, real¡zando las precisiones que apliquen, entre
ellos que los costos que demanden la cert¡ficación deben ser asumidos por el Contrai¡sta.

D. OTROS
D.1. Envase
El Arroz Pilado deberá ser entregado en envases que salvaguarden las cualidades
higiénicas, nutricionales, tecnológicas y organolépt¡cas del alimento, los mismos que deben
ser fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se
dest¡nan. No deberán transmitir al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores
desagradables
Estos envases deberán corresponder al autor¡zado en el Registro San¡tario (bolsas o sacos
de polietileno, polipropileno, etc.), de pr¡mer uso y del mismo tamaño, que cumpla con lo

establecido en el Art. 119 del D.S. 007-98-SA Reglamento sobre Vigilancia y Control
Sanitario de Alimentos y Bebidas, de tal forma que:
- Estén limpios y perm¡tan mantener las características del alimento.
- Se encuentren bien cosidos o sellados
-.Sean resislenles al almacenamiento (man¡puleo) y transporte.
- Faciliten los muestreos e inspecciones

Notas:
- La Enlidad Convocante deberá indicar, en las bases y en la proforma del contrato, las
caracteristicas del envase (material, color, peso, medidas, t¡po de cerrado, etc.), asi como el
peso neto del producto por envase.
- Si ta Enlidad decide ex¡g¡r que se certif¡que que el envase cumple con lo espec¡f¡cado,
deberá señalar esta condición en las Bases (especificaciones técnicas - requisitos técnicos
mÍnimos) y en las cláusulas correspond¡entes de la Proforma de Contrato, real¡zando las
precisiones que apl¡quen, entre ellos que los costos que demanden la certificac¡Ón deben
ser asum¡dos por el Contratista.

D.2. Rotulado
Los envases de Arroz P¡lado deberán indicar, en idioma español, pudiendo llevar además
inscr¡pciones en otro idioma s¡empre que no aparezca en forma más destacada, como
mín¡mo lo siguiente:
- El nombre del producto, indicando la clase o variedad
- El grado de calidad: "Extra", "Super¡or,', "Corriente", "Populal',.
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- El contenido neto aproximado, en kilogramos.
- Nombre y domicilio legal del productor, envasadoÍ, distribu¡dor, importador o vendedor.
- Número del Registro Sanitar¡o
- El pais de origen.
- La ¡dentif¡cación del lote
- El mes y año de envasado
- El mes y año de vencimiento
Para la impresión de estos rótulos deberé utilizarse t¡nta indeloble de uso alimentario, la que
no debe desprenderse ni bofrarse con el rozam¡ento y manipuleo.
Nota: La Entidad Convocante deberá indicar, en las bases y en la proforma del contrato,
otra información que considere deba estar rotulada.

D.3. Transporte
El medio de transporte empleado no deberá transmitir al Arroz P¡lado caracteristicas
indeseables que ¡mp¡dan su consumo y deberá a.iustarse a lo señalado en el Tltulo V
Capítulo ll "Del transporte" del "Reglamento sobre Vigilancia y Contro¡ Sanitario de
Alimentos y Bebidas" (0.S. No 007-98-SA).
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FICHA TECNICA N" 05
APROBADA

CARACTERiSTICAS GENERALES DEL BIEN
Denominación del bien
Denominación técnica
Un¡dad de med¡da
Descripción General

: ARVEJA VERDE PARTIDA
: ARVEJA VERDE PARTIDA

: KILoGRAMO
: Es el grano seco, de color un¡forme verde pál¡do,

'.j#{iix,;:i'rk")i)
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de superf¡cie l¡sa, procedente de la espec¡e P¡sum sativum L

CATÁLOGO ÚI-IICO OE BIENES. SERVICIOS Y OBRAS . CUBSO
Segmentoi Familiai Clase/Commodity: Al¡mentos, bebidas y productos de tabaco/Verduras
secasiArvejas verdes secas/Arvejas secas chinas
item : ALVERJA VERDE PARTIDA
Código : 5042400100004637

CARACTERiSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
A, CARACTERÍSTICAS
De acuerdo a sus caracteristicas de sanidad y aspecto, la Arveja Verde Partida se

clas¡f¡cará en los siguientes grados de calidad:
a.- Uno ('l )
b.- Dos (2)
c.- Tres (3)
d.- Cuatro 14)

lmportante: La entidad convocante deberá indicar, en las bases administrativas y/o en la
profofma del contrato, el grado de calidad de la Afveja Verde Partida a adquirir.

B. REOUISITOS
B.'l Documentac¡ón
Dentro de los documentos que sol¡cite la Entidad Convocanle al poslor procesador pr¡mar¡o

de alimentos agropecuarios pr¡marios en el sobre de habilitación, deberá cons¡derar como
mintmo:
Para bienes de origen nacional
- Copia del Certificado de Autorización Sanitaria del establecimiento que realizó el
procesamiento primario otorgado por el SENASA, según el art.33" del D.S' N" 004-2011'
AG. Los administrados obligados a obtener Autor¡zaciÓn San¡tar¡a del SENASA, tendrán
d¡eciocho (18) meses desde la entrada en vigencia del cilado reglamento para obtenerla.
Para b¡enes imoortados
- Autorización Sanitaria para el ingreso al paÍs de alimentos agropecuarios primar¡os y

piensos otorgado por el SENASA. según el art. 40o del D.S. N'004-2011-AG.
- Declaración única de aduanas que acredite el ingreso legal del producto al pais.
Nota:
Los requ¡sitos antes señalados se deben mantener vigentes incluso hasta la culm¡nac¡ón de
las entregas del producto adquirido. Es responsabilidad exclus¡va del contrat¡sta mantener la
vigencia de la Autor¡zación Sanitaria de establecimiento y tramitar oportunamente la
Autorización Sanitaria de importac¡ón, y entregar una cop¡a a la Entidad Convocante.

8.2 Atributos del bien
La Arve.¡a Verde Part¡da deberá ser inocua y apropiada para el consumo humano, exenta de
sabores y olores extraños y de insectos v¡vos, y exenta de suc¡edad (impurezas de origen
animal, inclu¡dos ¡nsectos muertos) en cantidades que puedan represenlar un peligro para la

salud humana. Cada lote de Arveja Verde Partida debe estar conformado por una misma
variedad (es decir un mismo color y forma).
Su producción/procesamiento primario debe haber contemplado lo establecldo en la "Guía
de Buenas Prácticas Agricolas" del SENASA (aprobado con R.D. No 154-2011-AG-
SENASA-DIAIA), y la Norma codex: "CACiRCP 1-1969. Principios Generales de Higiene de
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¡os Aljmentos" (Adoptada en 1969. Enmienda 1999. Rev¡siones 1997 y 2003). As¡m¡smo,
deberá presentar lo siguiente:

c. cERTtFtcAcróN
Opcional.
La Entidad Convocante podrá exig¡r al Contralista que, durante la ejecución contractual y en
la oportunidad que determ¡ne, realice la entrega de un "Ceftificado de Conformidad de
Producto con Valor Oficial" (minimo bajo esquema 3) o un "Certificado de Inspección con
Valor Oficial" que conf¡rme que el bien entregado: Arveja Verde Partida, cumple con Ias
especificaciones de calidad e inocuidad detalladas en el numeral "8.2: Atributos del bien" de
la presente ficha. Dicho documento deberá ser emitido por un Organismo de Certificac¡ón de
Productos u Organismo de Inspección acreditado por el INDECOPI y autorizado por el
SENASA,
En caso no se emilan en el país los documentos antes indicados, lo cual debe ser
consultado oficialmente por el Contratista al INDECOPI y cuya copia de respuesta será
remitida a la Entidad Convocante, el Contratista podrá presentar un "Certificado de Cal¡dad",
s¡n el simbolo de acreditación, que confirme que el bien entregado: Arveja Verde Part¡da,
cumple con Ias espec¡ficaciones de calidad e inocuidad detalladas en el numeral "8.2:
Atfibutos del bien" de la presente ficha. D¡cho documento deberá ser emitido por un
Organismo de Certificación de Productos u Organismo de Inspección acred¡tado por el
INDECOPI y autorizado por el SENASA.
La inspección y muestreo de los lotes de Arveja Verde Partida se deberá realizar según lo
establec¡do en la NTP 205.048 l\4ENESTRAS. Extracc¡ón.de muestras,
Si la Entidad dec¡de exigir la certificación, deberá señalar esta condición en las Bases
(especif¡caciones técnicas - requ¡s¡tos técnicos i¡Ínimos) y en las cláusulas
correspond¡entes de la Proforma de Contrato, realizando las precis¡ones que apl¡quen, entre
ellas que los costos que demanden la certificación deben ser asumidos por el Contrat¡sta.

Cumplir con lo indicado en et
numeral 2.3.1 .2 de la NTP de la
referencia

Cumplir con lo indicado en numeral
en la Tabla 1de la NTP de la
referencia

NTP 205.01 1 :1974
(Revisada el 2011)

N¡ENESTRAS. Arveja

Cumplir con lo indicado en el numeral
2.3.3 de la NTP de la referencia
Cumplir con lo indicado en el

lnumeral 2.2.2 de la NTP de la

Cumpl¡r con lo indicado en el
numeral 3.2.5 de la NTP de la
referencia

INOCU IDAD
Criter¡o microbiológico Cumplir íntegramente con la

totalidad de los cr¡terios
microbiológicos establecidos para
el Grupo V.1 Granos, de la R.N¡. de
la referencia

R.M. N" 5S1-2008i N4TNSA
que apfueba la "Nofma
Sanitaria que establece

los crite¡os
microbiológicos de calidad
sanitaria e inocuidad para
los alimentos y bebidas de
consumo humano (NTS N"

071.MINSA/DIGESA-
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lmportante: La "Autor¡zac¡ón a Organismos de Certiflcación. de Inspecc¡ón y Laborator¡os de
Ensayo" de parte del SENASA, estará su.ieta al proced¡miento y plazos que establezca d¡cha
Autor¡dad Nacional.

D. OTROS
D.1. Envase
La Arveja Verde Partida deberá envasarse en recipientes que salvaguarden las cualidades
higiénicas, nutritivas, tecnológicas y organolépt¡cas del producto. Los recipientes, incluido el
mater¡al de envasado, deberán estar fabricados con sustancias que sean inocuas y
adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán transmitir al producto n¡nguna
sustancia tóx¡ca ni olores o sabores desag¡'adables. Cuando el producto se envase en
sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes, y estar bien cosidos o sellados.
Estos envases podrán ser bolsas de pol¡etileno o sacos de polipropileno de pr¡mer uso. del
mismo tamaño, de tal forma que:
- Estén limp¡os y permitan manlener las caraclerísticas del al¡mento
- Se encuentren bien cos¡dos o sellados
- Sean resislentes al almacenamiento (man¡puleo) y lransporte
- Faciliten los muestreos e inspecciones
Notas:
- La entidad convocante deberá indicar, en las bases administrativas y/o en la proforma del
contrato, las caracteristicas del envase (materlal, color, peso, medidas, tipo de cerrado,
etc. ), asi como el peso neto del producto por envase-
- Si la Entidad decide exigir que se cert¡fique que el envase cumple con lo especificado,
debefá señalar esta cond¡c¡ón en las Bases (espec¡ficaciones técnicas - requisitos técnicos
mín¡mos) y en las cláusulas correspondientes de la Proforma de contrato, realizando las
precisiones que apliquen, entre ellas que los costos que demanden la certificación deben
ser asum¡dos por el Contratista.

D.2. Rotulado

Los envases de arveja verde part¡da deberán ¡ndicar, en idioma español, pudiendo llevar
además ¡nscripciones en otro idioma siempre que no aparezca en forma más destacada,
como minimo lo siguiente:
- El nombre del Droducto. ind¡cando la clase o var¡edad
- El grado de calidad: "Uno ('1)", "Dos (2)", "Tres (3)" o "Cuatro (4)"
- El conten¡do neto aproximado, en k¡logramos
- Nombre y domicilio legal del productor, envasador, d¡stribu¡dof, importador o vendedor
- El pais de origen
- La identificacíón del lote
- El mes y año de envasado
- El mes y año de vencim¡ento
Para la impresión de estos rólulos deberá ul¡l¡zarse t¡nta indeleble de uso al¡mentario, la que
no debe desprenderse n¡ borrarse con el rozamiento y manipuleo.
lmportante: La entidad convocante deberá indicar, en las bases administral¡vas y/o en la
proforma del contrato, otra información que deba eslar rolulada-

D.3. Transporte
El medio de transporte empleado no deberá transmit¡r a la arveja verde part¡da
caracter¡sticas indeseables que impidan su consumo. De acuerdo a la Tercera Disposición
Complementaria Transitoria del D,S. 004-2011-AG (Reglamento de Inocuidad
Agroal¡mentaria), las personas naturales o jurÍdicas dedicadas al transporte de alimentos
agropecuarios pr¡marios y piensos, tendrán veinticuatro (24) meses de plazo de entrada en
vigencia del Reglamento, para adecuar sus vehiculos de transporte de tal manera que
garanticen que los alimentos agropecuarios primarios y piensos transportados no se
contam¡nen

ffi
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FICHA TÉCNICA NO 06
APROBADA

CARACTERiST¡CAS GENERALES DEL BIEN

Denominación del bien : AZÚCAR RUBIA DOMÉST|CA
Denominac¡ón técnica : AZÚCAR RUBTA DoMÉST|CA
Unidad de medida : KILOGRAMO
Descr¡pc¡ón General : El producto azúcar rubia, denominado también
como azúcar s¡n refinar, es el producto sólido cristalizado obtenido directo del jugo de la
caña de azúcar (Saccharum sp), mediante procedimientos apropiados.

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y oBRAs - cUBSo
Segmento/Familia/Clasei Commodity: Alimentos, bebidas y productos de tabaco/
Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confiteria/ Chocolates, azúcares y
productos edulcorantes/ Azúcares naturales o productos edulcorantes
Item: AZUCAR RUBIA DOMESTICA
Cód¡go: 501 61 50900278002

CARACTER¡STICAS TÉCNICAS OEL BIEN
A. CARÁCTERÍSTIcAS
Es un producto sólido cristalizado obten¡do directo del jugo de la caña de azúcar
(Saccharum sp) y está constituido esencialmente por cristales de sacarosa cubiertos por
una película de miel madre o melaza de caña.
B. REAUISITOS
B-1. Documentación
Dentro de los documentos que solicite la Entidad Convocante al postor, en el sobre de
habilitac¡ón. deberá considerar como mínimo:
- Cop¡a s¡mple del Registro San¡tario vigente del producto Azúcar Rub¡a Doméstica (debe
corresponder al t¡po de envase y peso neto por envase objeto del proceso), expedido por la
Dirección General de Salud Ambiental-DIGESA a nombre del titular del registro.

- Copia simple de la Resolución Directoral vigente que otorga Validación Técnica Of¡cial al
Plan HACCP, em¡tida por Ia DIGESA, según R.l\,4. No 449-2006-lV INSA, Dicha val¡dación
Técnica deberá estar referida a la linea de producción del producto objeto del proceso o a
una linea de producción dentro de la cual esté inmerso el producto requerido.

Nota:
Los requjsitos antes señalados se deben mantener v¡genles incluso hasta la culm¡nac¡ón de
las entregas del producto adqu¡rido. Es responsabilidad exclus¡va del contratista tramitar
oportunamenle la renovación de dichos documentos y entregar una copia a Ia Entidad
Convocante.

8.2. Atr¡butos del bien
El produclo Azúcar Rubia Doméstica deberá ser inocuo y adecuado para el consumo
humano. As¡mismo, deberá cumplir con lo siguiente:



ATRIBUTO ESPECIFICACION REFERENCIA
CALIDAD

Color, sabor, olor Cumplir con lo ind¡cado en el
numeral 5.1 de la NTP de la
referencia.

NTP 207-007:2009
AZÜCAR. Azúcar rubia.

Requisitos

Aspecto Cumplir con lo ¡nd¡cado en el
numeral 5.2 de la NTP de la
referenc¡a

- Polarización a 2OeC, eZ

- Humedad, % m/m
- cenizasconduct¡métÍ¡cas,

%m/m
- Color a 420 nm, Ul
- Azú€ares reductores, %

m/m
- Sustanciasinsolubles

(sedimentos) mglkg

Cumplir con lo indicado en la Tabla 2
Requis¡tos para el azúcar rub¡a
doméstica, de la NTP de la
referenc¡a

Factor de seguridad
Cumpl¡r con lo indicado en el
numeral 4.2 de la NTP de la
referencia

Dióxido de azufre Cumplir con lo indicado en el
numeral 2.1 de la norma codex
Al¡menlar¡us de la referenc¡a

CODEX STAN 212-199S
Norma del Codex

Al¡mentarius parc los
azúcares

INOC UIDAD
- Criteriomicrobiológico Cumplir con lo indicado en el

Grupo Vl.z "Azúcar rubia
doméstica, chancaca" de la R.M.
de la referencia

R.M. N' 591-2OOB/MINSA
que aprueba la "Norma
San¡tar¡a que establece

los üiter¡os
microbiológ¡cos de calidad
sanitaria e inocuidad para
los alimentos y bebidas de
consumo humano" (Nr, S
07'1-MINS¡/DIGESA-V-

01)
Límite Máximo de
Residuos de plaguicidas

No deberá exceder los limites
máximos permisibles de plagu¡c¡das
fijados en la norma nacional o, en
ausencia de ésta. establecidos por el
Codex Al¡mentarius que apliquen al
oroducto

Norma del Codex
Al¡mentaríus pata

Residuos de
Plaguicidas en los ..

Al¡mentos y Piensos "

- lVetales Pesados Cumplir con lo ind¡cado en la Tabla
2.1 Contam¡nantes para el azúcar
rubia doméstica, de la NTP de la
referencia

NTP 207.007:2009
AZÚCAR. AZúcar rUbia,

Requisitos

Nota:
'l En caso el Azúcar Rub¡a Ooméstica no cuente con LMR de plaguic¡das referenciados en el
Codex Alimentarius, se tomará como referente los LMR para la matriz vegetal de la cual der¡va
dicho oroducto.

C. CERTIFICACIÓN
Opcional.
La Entidad Convocante podrá exigir al Contratista que,
la oportunidad que determine, realice la entrega de

durante la elecución contractual y en
un 'Ceftificado de Conformidad de
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Producto con Valor Oficial" (minimo bajo esquema 3) o un "Certificado de Inspección con
Valor Of¡cial" que confirme que el b¡en entregado: A¿úcar Rubia Doméstica, cumple con las
especificaciones de calidad e inocu¡dad detalladas en el numeral "8.2: Atributos del bien" de
la presente ficha. Dicho documento deberá ser emitido por un Organismo de Certificación de
Productos u Organismo de lnspección acreditado por el INDECOPI y cons¡derará para el
muestreo lo establec¡do en la " NTP 700.001 D¡rectr¡ces generales sobre muestreo".
En caso no se emitan en el país los documentos antes ¡ndicados, lo cual debe ser
consultado ofic¡almente por el Contrat¡sta al INDECOPI y cuya copia de respuesta será
remil¡da a la Entidad Convocanle, el Contratista podrá presenlar un "Cert¡f¡cado de Cal¡dad",
s¡n el símbolo de acreditac¡ón, que confirme que el b¡en entregado: Azúcar Rubia
Doméstica, cumple con las especificaciones de calidad e inocuidad detalladas en el numeral
"8.2: Atr¡butos del bien" de la presente ficha. Dicho documento deberá ser emitido por un
Organismo de Certificación de Productos u Organismo de Inspección acreditado por el
INDECOPI y considerará para el muestreo lo establecido en la "NTP 700,001 Directrices
generales sobre muestreo".
Si la Ent¡dad decide exigir la certificación, deberá señalar esta condición en las Bases
(espec¡f¡cac¡ones técn¡cas - requisitos técn¡cos mín¡mos) y en las cláusulas
correspondientes de la Proforma de Contrato, realizando las prec¡s¡ones que apliquen, entre
ellas que los costos que demande la certificación deben ser asumidos por el Contratista-

D. OTROS
D.l. Envase
El envase que contiene el producto debe ser de material inocuo, estar libre de sustancias
que puedan ser cedidas al producto en condic¡ones tales que puedan afectaf su inocuidad, y
estar fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria y composición del producto
durante toda su vida útil. (Art. 11B del "Reglamento sobre V¡gilancia y Control Sanitario de
Al¡mentos y Beb¡das", D.S. 007-98-SA).

Este envase deberá corresponder al autorizado en el Registro Sanitario (saco de
pol¡propileno, polipropileno con liner de pol¡etileno y pol¡propileno laminados, sacos de papel
kraft, bolsa de polietileno, etc.), de pr¡mer uso y del m¡smo tamaño, que cumpla con lo
establecido en la 'NTP 207.055 AZUCAR. Envases (. .. )" y en el Art. 1 19 del D.S. 007-98-SA
"Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas",
Notas:
- La entidad convocante deberá indicar, en el apartado referido a los requisitos técnicos
mÍnimos de las bases admin¡strativas y/o en la proforma del contrato, las características del
envase (material, color, peso, medidas, etc.)- Además deberá indicar el peso neto del
producto por envase que deberá ser establec¡do en función a las presentaciones
consignadas en los Registros Sanitar¡os v¡genles.
- Si la Entidad dec¡de exig¡r que se cert¡fique que el envase cumple con lo especificado,
deberá señalar esta condición en las Bases (especificaciones técnicas - requisitos técnicos
mínimos) y en las cláusulas correspondientes de la Proforma de Conlralo. realizando las
precis¡ones que apl¡quen, entre ellas que los costos que demande la certificación deben ser
asumidos pof el Contratista-

D.2. Rotulado
Los envases de Azúcar Rubia Doméstica deberán llevar rotulado. en forma destacada. el
nombre del producto y las siguientes indicac¡ones, en caracteres legibles (según lo señalado
en el Art. 117 del D.S. 007-98-SA "Reglamento sobre Vig¡lanc¡a y Control San¡tar¡o de
Alimentos y Bebidas y la "NTP 207.007 AZUCAR. Azúcar rubia. Requisitos"), los mismos
aue deberán concordar con la "NMP 001:1995 PRODUCTOS ENVASADOS: Rotulado",
"NTP 209.038 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado" y la "NTP 207.058 AZÚCAR.
Rotulado", según corresponda:
a) Forma en que se presenta, por ejemplo: granulado
b) Peso neto en kilogramos. del producto envasado
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c) Nombre o razón social del fabricante o de la entidad comerciál bajo cuya marca se
expende el producto
d) La identificación del lote de producción
e) Nombre del país donde se €laboró el producto
0 Número del Registro San¡tario

Para la impresión de estos rótulos deberá ut¡lizarse tinta indeleble de uso al¡mentar¡o, la que
no debe desprenderse n¡ borrarse con el rozamiento y man¡puleo-
Nota: La Entidad convocante deberá indicar, en las bases y en la proforma del contrato, otra
¡nformac¡ón que considere deba estar rolulada.

D.3. Transporte
El medio de transporte empleado no deberá transmitir al Az(tcar Rubia Doméstica
caracteristicas ¡ndeseabies que ¡mpidan su consumo, y deberá ajustarse a lo señalado en el
Título V Capitulo ll 'De¡ kansporte" del "Reglamento sobre V¡gilanc¡a y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas" (D.S. N'007-98-SA).ffi
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FICHA TÉCNICA NO 07
APROBADA

CARACTERiSTICAS GENERALES DEL BIEN
Denominación del bien
Denominación lécnica
Unidad de medida
Descripción General

: FREJOL CANARIO
: FREJOL CANARIO

iKILOGRAMO
: El f¡'ejol canario también conoc¡do como "Peruano"

o "Mayocoba", es el grano maduro de color amarillo procedente de la especie phaseolus
vulgaris L. o frejol común.
CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - CUBSO
Segmento/Familia/Clasei Commod¡ty: Alimentos, bebidas y productos de tabaco/ VerCuras
secas/ Fréioles secos/ Fréioles secos

: FREJOL CANARIO
: 5042180100004647

Item
Cód¡go

CARACTERiSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
A. CARACTER|STICAS
De acuerdo a sus caracter¡sticas de sanidad y aspecto, el Frejol Canario se clasificará en
los sigujentes grados de ca!¡dad:
a.- Pfimera
b.- Segunda
c.- Tercera
¡mportante: La entidad convocante deberá indicar, en las bases administrativas y/o en la
proforma del contrato, el grado de calidad del Frejol Canario a adquirir.

B. REQUISITOS
8.1. Documentación
Dentro de los documentos que so¡ic¡te la Ent¡dad Convocante al postor procesador primario
de al¡mentos agropecuar¡os primarios en el sobre de hab¡l¡tación, deberá cons¡derar como
mínimo:
Para bienes de origen nacional
- Cop¡a del Certificado de Auforización Sanitaria del establecimiento que real¡zó el
procesamiento primario otorgado por el SENASA. según el art.330 del D.S, N" 004-2011-
AG. Los administrados obligados a obtener Autorizac¡ón Sanitaria del SENASA, tendrán
d¡eciocho (18) meses desde la entrada en vigenc¡a del citado reglamento para obtenerla.
Para bienes importados
- Aulorización Sanitaria para el ingreso al pais de al¡mentos agropecuarios primarios y
piensos otorgado por el SENASA. según el art. 40o del D.S. No 004-201 '1-AG.
- Declaración única de aduanas que acredite el ingreso legal del producto a¡ país.
Nota:
Los requ¡s¡tos antes señalados se deben mantener v¡genles ¡ncluso hasta la culminación de
las entregas del produclo adqu¡rido. Es responsabilidad exclus¡va del contratista mantener la
v¡gencia de la Autorización San¡tar¡a de establec¡m¡ento y tramilar oportunamente la
Autor¡zac¡ón Sanitaria de importación, y enlregar una cop¡a a la Entidad Convocante.

8.2. Atributos del bien
El Frejol Canario deberá ser inocuo y apropiado para el consumo humano, exento de
sabores y olofes extraños y de ¡nsectos vivos, y exento de suciedad (impurezas de origen
animal, incluidos insectos muertos) en cantidades que puedan representar un peligro para la
salud humana. Cada lote de Frejol Canario debe estar conformado por una misma variedad
(es decir un mismo color, forma y otras características var¡etales). Se aceptarán granos de
clases contrastantes y variedades contrastantes en las tolerancias establecidas en la Tabla
2 de la NTP 205.015 LEcUMINOSAS DE GRANO SECO. Fr¡jot. Defin¡ciones y requisitos.
Su producción/procesamiento pr¡mario debe haber contemplado lo establecido en la "Guia
de Buenas Prácticas Agrícolas" del SENASA (aprobado con R.D. N0 154-2011-AG-
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SENASA-DIAIA), y la Norma Codex: "CAC/RCP 1-1969. Princip¡os Generales de Hig¡en€ de
los Alimentos" (Adoptada en 1 969, Enmienda 1 999. Revisiones '1997 y 2003), Asimismo,
deberá presentar lo siguiente:

C. CERTIFICACIÓN
Opc¡onal,
La Entidad Convocante podrá exigir al Contrat¡sta que, durante la ejecuc¡ón contractual y en
la oportun¡dad que determ¡ne, realice la entrega de un "Certificado de Conformidad de
Produclo con Valor Oficial" (mínimo bajo esquema 3) o un "Cert¡ficado de Inspecc¡ón con
Valor Oficial" que confirme que el b¡en entregado: Frejol Canar¡o, cumple con las
especificac¡ones de cal¡dad e inocuidad detalladas en el numeral "8.2: Atributos del bien'de
la presente f¡cha. Dicho documento deberá ser em¡tido por un Organismo de Cerlificación de
Productos u Organismo de Inspección acreditado por el INDECOPI y autor¡zado por el
SENASA,
En caso no se emitan en el país los documentos antes indicados, lo cual debe ser
consultado oficialmente por el Contratista al INDECOPI y cuya copia de respuesta será
remitida a la Entidad Convocante, el Contrat¡sta podrá pfesentar un "Certificado de Calidad",
sin el símbolo de acreditac¡ón, que confirme que e¡ bien entregado: Frejol Canario, cumple
con las especif¡caciones de calidad e inocuidad detalladas en el numeral "8.2: Atr¡butos del
bien" de la presente ficha. D¡cho documento deberá ser em¡t¡do por un Organ¡smo de
Certificación de Productos u Organismo de Inspección acreditado por el INDECOPI y
autorizado oor el SENASA.
Para el muestreo de Droductos ore-envasados se utilizará lo ¡ndicado en la NTP 700.001
D¡reckices generales sobre muestreo, y para el caso de productos a granel se utilizará lo

ESPECIFICACI

CumDl¡r con lo indicado en el
Anexo A de la NTP de la

referen cia

NTP 205.015:2009
LEGUMINOSAS DE

GRANO SECO. Frijol.
Definición y requisitos

Cumplir con Io indicado en
el numeral 7.2 de la NTP

de la referencia

- Sanidad y

Cumplir con lo indicado en
el numeral 7.3 y la Tabla 2-

Requisitos de sanidad,
aspeclo y toleranc¡as

respect¡vas para fr¡jol, de la
NTP de la referenc¡a

INOCUIDAD

- Criterio
microbiológico

Cumplir Íntegramente con la
totalidad de los criterios

microbiológicos establec¡dos
para el Grupo V.1 Granos

secos de la R.N,4. de la
referencia

R.M. N" 591-2008iMtNSA
que aprueba la "Norma
Sanitaria que establece

los criterios
microb¡ológ¡cos de
calidad sanitaria e
¡nocu¡dad para los

al¡mentos y bebidas de
consumo humano" (NTS
OTl.IVINSAJDIGESA.V.
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indicado en la NTP-ISO 10725 Procedimientos y planes de muestreo para la inspección de
materiales a granel.
Si la Entidad decide exigir la ceriificación, deberá señalar esta condición en las Bases
(especificaciones técnicas - requisitos técnicos minimos) y en las cláusulas
correspondientes de la Proforma de Contrato, realizando las prec¡s¡ones que apliquen, entre
el¡as que los costos que demanden la certificación deben ser asumidos por el Contratista.
lmportante: La ?utorización a Organismos de Cert¡f¡cación, de Inspección y Laborator¡os de
Ensayo" de parte del SENASA. estará sujeta al proced¡miento y plazos que establezca dicha
Autoridad Nacional.

O. OTROS
D.1. Envase
El Frejol Canario deberá envasarse en recipientes que salvaguarden las cualidades
h¡giénicas, nutr¡t¡vas, tecnológ¡cas y organolépticas del producto. Los recip¡entes, ¡ncluido el
material de envasado, deberán estaf fabricados con sustanc¡as que sean ¡nocuas y

adecuadas para el uso al que se destinan, No deberán transmitir al productD ninguna
sustancia tóxica ni olores o sabores desagradables. Cuando el producto se envase en
sacos, éstos deberán estar l¡mpios, ser res¡stentes, y eslar bien cosidos o sellados
Estos envases podrán ser bolsas de polietileno o sacos de pol¡prop¡leno de pr¡mer uso, del
m¡smo tamaño. de ta¡ forma que:
- Estén limpios y permitan mantener las caracteristicas del alimento
- Se encueniTen bien cosidos o sellados
- Sean resistentes al almacenamiento (man¡puleo) y transporte
- Faciliten los muestreos e ¡nspecciones

Notas:
- La entidad convocante deberá indicar, en las bases administrativas y/o en la proforma del
contrato, las caracterist¡cas del envase (material, color, peso, medidas, tipo de cerrado,
etc.), as¡ como el peso neto del producto por envase.
- Si la Entidad decide exigir que se certifique que el envase cumple con lo espec¡ficado,
debe¡á señalar esla condición en las Bases (especif¡cac¡ones técnicas - requisitos técn¡cos
mínimos) y en las cláusulas correspondientes de la Proforma de Contrato, realizando las
precisiones que apliquen, entre ellas que los costos que demanden la certificación deben
ser asum¡dos por el Contratista.

D.2. Rotulado
Los envases de Frejol Canario, además de los requisitos aplicables especificados en la
"NTP 209.038 ALIIVIENTOS ENVASADOS. Etiquetado", deberán indicar en idioma español,
pud¡endo llevar además inscr¡pc¡ones en otro id¡oma siempre qu9 no aparczca en forma
más destacada. Io siguiente:
- El nombre del producto
- El grado de calidad: "Pr¡mera", "Segunda", o "Tercera"
- El conten¡do neto, en kilogramos
- Nombre y domicilio legal del productor, envasadoT, distribuidor, ¡mportador o vendedor
- El pais de origen
- El código o clave del lote
- El mes y año de envasado
- El mes y año de vencimiento
- Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera

Para la imDres¡ón de estos rótulos deberá utilizarse tinta indeleble de uso alimentario, la que
no debe desprenderse n¡ borrarse con el rozam¡ento y manipuleo.
lmportante: La entidad convocante deberá indicar, en las bases administrativas y/o en la
proforma del contrato, otra información que deba estar rotulada.



D.3. Transporte
El medio de transporte empleado no deberá transm¡t¡r al Frejol Canario características
indeseables que imp¡dan su consumo. De acuerdo a la Tercera D¡spos¡c¡ón Complementar¡a
Transitoria del D.S. 004-2011-AG (Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria), las personas
naturales o jurfdicas dedicadas al transporte de alimentos agropecuarios primar¡os y
p¡ensos, tendrán ve¡nticuatro (24) meses de plazo de entrada en v¡genc¡a del Reglamento,
para adecuar sus vehiculos de transporte de tal manera que garanticen que los al¡mentos
agropecuarios pr¡marios y p¡ensos transportados no se contam¡nen
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FICHA TÉCNICA NO 08
(APROBADA}

CARACTERISTICAS G ENERALES DEL BI EN
Denominación del b¡en
Denominación técnica
Grupo/Clase/Familia

: GARBANZO
: GARBANZO

: Alimentos, bebic rs y productos

: 5042681800004660
: KILOGRAMO
: El Garbanzo es el grano

de labaco/ Verduras secas/ Verduras dominantes secas/ Garbanzos secos
Nombre del B¡en en el Catálogo del SEACE : GARBANZO
Código
Unidad de medida
Descripción General
maduro procedente de las espec¡es C¡cer arietinum L., de color crema.

CARACTER¡STICAS TÉCNICAS DEL BIEN
A. CARACTERÍSTICAS
De acuerdo a sus caracter¡sticas de sanidad y aspecto, el Garbanzo se clasificará en los
siguientes giados de calidad:
a.- Primera
b.- Segunda
c.- Tercera

Tamaño Masa de 1000 granos (g)
'l Mayor que 600

Mavor que 400 a Menor o iqual que 600
.J Menor o ioual oue 400

lmportante: La entidad convocante deberá indicar, en las bases y en la proforma del
contrato, el grado de cal¡dad y tamaño del Garbanzo a adquirir.

B. REOUISITOS
B.l , Documentac¡ón
Dentro de los documentos que so'¡cite la Entidad Convocante al postor procesador pr¡mar¡o
de alimentos agropecuarios primarios en el sobre de habilitac¡ón, deberá considerar como
mÍnimo:
Para bienes de origen nacional
Copia del Certif¡cado de Autorización Sanitaria del eslablecimiento que real¡zó el
procesamiento primario otorgado por el SENASA, según el art. 33" del D.S. No 004-2011-
AG. Los administrados obligados a obtener Aulor¡zación Sanitaria del SENASA, tendrán
dieciocho (18) meses desde la entrada en vigencia del c¡tado reglamento para obtenerla.
Para b¡enes importados
- Autorización Sanitaria para el ingreso al país de alimentos agropecuarios primarios y

p¡ensos otorgado por el SENASA, según el art. 40o del D.S. No 004-2011-AG. -
Declaración única de aduanas que acredite el ingreso legal de¡ producto al pais.

Nota:
Los requisitos anles señalados se deben mantener v¡gentes ¡ncluso hasla la culm¡nación de
las entregas del producto adquirido. Es responsabilidad exclusiva del contrat¡sta mantener la
v¡genc¡a de la Autorización Sanitar¡a de establec¡miento y tramitar oportunamente la
Autorizac¡ón Sanitar¡a de importación, y entregar una cop¡a a la Entidad Convocante

8.2. Atributos del bien
El Garbanzo deberá ser inocuo y aprop¡ado para el consumo humano, exento de sabores y
olores extraños y de insectos vivos, y de suciedad (impurezas de origen animal, incluidos
¡nsectos muertos) en cantidades que puedan representar un peligro para la salud humana
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(Ref.: CODEX STAN '171-1989. NORMA DEL CODEX PARA DETERMINAD/AS
LEGUMBRES). Asim¡smo, deberá presentar lo siguiente:

C. CERTIFICACIÓN
Ooc¡onal.
La Entidad Convocante podrá exigir al Contratista que, durante la ejecuc¡ón contractual y en
la oportunidad que determine, real¡ce la entrega de un "Certificado de Conformidad de
Producto con Valor Oficial" (mínimo bajo esquema 3) o un "Certificado de Inspecc¡ón con
Valor Of¡cial" que conf¡rme que el bien entregado: Garbanzo, cumple con las
especificaciones de calidad e inocu¡dad detalladas en el numeral "8.2: Atributos del bien" de
la presente ficha. D¡cho documento deberá ser emitido por un Organismo de Cert¡ficación de
Productos u Organ¡smo de Inspección acreditado por el INDECOPI y autorizado por el
SENASA, y considerará para el muestreo lo establec¡do en la "NTP 205.048 Menestras.
Extracción de muestras".
En caso no se em¡tan en el país los documenlos antes indicados, lo cual debe ser
consultado of¡cialmente por el Contrat¡sta al INDECOPI y cuya copia de respuesta será
remitida a la Ent¡dad Convocanle, el Contratista podrá pre6entar un 'Cert¡ficado de Calidad",
sin el símbolo de acreditación, que conf¡rme que el bien entregado: Garbanzo, cumple con
las especificacionas de calidad e inocuidad detalladas en el numeral "8.2: Atributos del bien"
de la presente ficha. Dicho documento deberá ser emil¡do por un Organismo de Certificac¡ón
de Productos u Organismo de Inspección acreditado por el INDECOPI y autorizado por el
SENASA, y considerará para el muestreo lo establecido en la "NTP 205.048 Menestras-
Extracción de muestras".

NTP 205.023:2009
LEGUMINOSAS

SECAS. Garbanzo.
Requis¡tos

Cumolir con lo indicado en los
numerales 6, 7.1 y 7.3 de la NTP,

según el grado de calidad de

Cumolir con lo indicado en el

Cumol¡r con lo ind¡cado en el
numeral 7.2 de la NT

Contenido de humedad

MINSA/DIGESAV.O1.
"Norma Sanitaria que
establece los criter¡os

microbiológicos de
calidad sanitaria e
inocuidad para los

alimentos y bebidas de
consumo humano"

(R.M. No 591-

Cumplir íntegramente con la
totalidad de los cr¡terios

microbiológicos establecidos para
el Gruoo V.1 Granos secos



Si la Entidad decide exigir la certificación, deberá señalar esta condición en las Bases
(especificaciones técnicas - requisitos técnicos mínimos) y en las cláusulas
correspondientes de la Proforma de Contrato, realizando las precisiones que apliquen, entre
e¡las que los costos que demanden la certificación deben ser asumidos por el Contratisia.
lmportante: La "Autorización a Organismos de Cert¡ficación, de Inspecc¡ón y Laboratorios de
Ensayo" de parte del SENASA, estará sujeta al procedimiento y plazos que establezca dicha
Autoridad Nacional.

O. OTROS
D.1. Envase
El Garbanzo deberá ser envasado en recipientes que salvaguarden las cualidades
higiénicas, nutr¡tivas, tecnológicas y organolépt¡cas del alimento, los m¡smos que deben ser
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se dest¡nan. No
deberán transmit¡r al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores desagradables
Estos envases podrán ser bolsas, sacos u otros que cumplan con los requisitos que se
ind¡can en las Normas Técnicas Peruanas correspond¡entes (por ejemplo: "NTP
231.064:1985 (Revisada el 2011) SACOS DE YUTE PARA IVENESTRAS", etc.). nuevos
(incluye el mater¡al reciclado de calidad alimentaria), del mismo tamaño, de tal forma que:
- Estén limpios y perm¡tan mantener las caraclerisl¡cas del al¡menlo
- Se encuentren bien cosidos o sellados
- Sean resistentes al almacenamiento (manipuleo) y lransporte
- Faciliten los muestreos e insoecciones
Notas:
- La Entidad Convocante deberá ¡ndicar, en las bases y en la proforma del contrato, las
caracteristicas del envase (material, color, peso, medidas, tipo de cerrado, etc.). así como el
peso neto del producto por envase.
- Si Ia Entidad decide exigir que se certifique que el envase cumple con lo especificado,
deberá señalar esta condición en las Bases (especificaciones técn¡cas - requisitos técn¡cos
minimos) y en las cláusulas correspondientes de la Proforma de Contrato, realizando las
prec¡siones que apliquen, entre ellas que los costos que demanden la certificac¡ón deben
ser asumidos por el Conkatista.

D.2. Rotulado
Los envases, o bien los documentos que acompañan la entrega de Garbanzo, además de
los requisitos aplicables especificados en la "NTP 209.038 ALll\4ENTOS ENVASADOS.
Etiquetado", deberán indicar, en idioma español, pudiendo llevar además inscripciones en
otro ¡dioma siempre que no apafezca en forma más destacada, lo s¡guiente:
- El nombre del producto, indicando la clase o var¡edad
- El grado de calidad
- Peso neto, en k¡logramos
- Nombre y dom¡cilio legal del productor, envasador, distribuidor, importador o vendedor
- El pais Ce origen
- La identificación del lote
- El mes y año de envasado
- El mes y año de vencimiento
Para la impresión de estos rótulos deberá utilizafse tinta indeleble de uso alimentario, la que
no debe desprenderse ni borrarse con el rozamiento y manipuleo.
Nota: La Entidad Convocante deberá ¡ndicar, en las bases y en la proforma del contrato,
otra ¡nformac¡ón que considere deba estar rotulada.

D.3. Transporte
El transporte, almacenamiento y comerc¡alizac¡ón de Garbanzo se efectuará en cajas,
canastas, sacos u otros envases apropiados que eviten el contacto del mismo con el suelo o
platafofma del transporte (Art. 25 del D.S, 007-98-SA Reglamento sobre Vigilancia y Control
Sanitario de Alimentos y Bebidas).
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Asimismo, el medio de transporte empleado no d€berá transmitir al Garbanzo
caracteristicas indeseables que impidan su consumo. De acuerdo a la Tercera Disposición
Complementaria Transitoria del D.S. 004-2011-AG (Reglamento de Inocuidad
Agroalimentaria), las personas naturales o jurídicas dedicadas al transporte de alimentos
agropecuar¡os primarios y p¡ensos, tendrán veint¡cuatro (24) meses de plazo de entrada en
vigencia del Reglamento, para adecuar sus vehiculos de transporte de tal mansra que
garanticen que los alimentos agropecuarios primarios y piensos transportados no se
contaminen.
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FICHA TÉCNICA NO 09
(APROBADA)

CARACTERiSTICAS GENERALES DEL BIEN
Denominación del b¡en
Denominación lécnica
Grupo/Clasei Fam¡lia

: GRATED DE ATUN EN AGUAY SAL
: GRATEO DE ATUN EN AGUA Y SAL

: Alimentos, bebidas y productos de
tabaco/Pescados y mar¡scos/Pescado/Pescado estable sin refrigerar
Nombre del B¡en en el Catálogo del SEACE: GRATED DE ATUN EN AGUA Y SAL
Código
Un¡dad de med¡da
Descripción General

:5012'153800260769
: LATA
: Es un producto enlatado, elaborado a partir

de atún en forma de desmenuzado, o m¡gas, coc¡do y envasado en agua y sal, y sometido a
un proceso de ester¡lizac¡ón que le conliere larga v¡da útil a temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
A, CARACTERiSTICAS
Ingredientes:
Atún de las siguientes especies: Thumnus alalunga, Thumnus albacares, Thumnus
atlanticus, Thumnus obesus, Thumnus maccoyii, Thumnus thynnus, Thumnus tonggol,
Euthynnus affinis, Euthynnus alletteratus, Eulhynnus lineatus, Katsuwonus pelamis
(sinónimo; Euthynnus pelamis), Sarda chiliens¡s, Sarda orientalis, Sarda sarda; agua y sal.
Característ¡cas f isicas y organolépticasl
- Apariencia del producto: Partículas separadas de músculo de pescado, de tamaño

un¡forme que no se comDacten formando una masa-
- Aparienc¡a del liquido de cobeTtura: Color pardo claro.
- Color: Caracter¡st¡co a Ia esoec¡e.
- Olor: Característico a Descado cocido l¡bre de olores extraños-
- Sabor: Agradable, l¡bre de sabores extraños.
- Textura: Granular, desmenuzado, .iugosa no pastosa.
Informac¡ón Nutric¡onal
Cada 100 g de alimento debe conlener como mínimo:
- Proteínas: 20,0 - 29,0 g
- GTasas: 5,0 - 12,0 g
- Cenizas: 1,4 - 2,2 9- Valor calórico; 125.0 - 224,Q Kcal
' Niveles superiores en contenido de Proteínas, Grasas y Valor Calórico serán cons¡derados
conformes.

B, REQU ISITOS
B.1. Documentación
Dentro de los documentos que solicite la Entidad Convocante, al postor, en el sobre de
hab¡¡¡tac¡ón, deberá considerar como minimo:
- Copia de Protocolo Técnico de Habilitación o Reg¡stro de Planta de Procesamiento
Industrial vigente, otorgado por el Inst¡tuto Tecnológ¡co Pesquero (lTP).
- Cop¡a de Protocolo Técn¡co de Registro Sanitario vigente del producto, otorgado por el
ITP.
Nota:
Los requ¡s¡tos antes señalados se deben mantener v¡gentes incluso hasla la culminación de
¡as entregas del producto adquir¡do, Es responsab¡l¡dad exclusiva del contralista lramilar
oportunamente la renovación de dichos documentos y entregar una copia a la Entidad
convocante.
B,l: Atributos del bien
El producto Grated de Atún en Agua y Sal deberá cumplir con lo establecido en el lVanual:
Indicadores o Criterios de Seguridad Al¡mentaria e Higiene para Alimentos y P¡ensos de
Origen Pesquero y Acuicola - SANIPES (SGC-|\1A|/SAN IPES-2010) y la R,M, N" 591-
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2008/MINSA. Criterios f\4¡crob¡ológicos de cal¡dad san¡taria e inocuidad para los al¡mentos y
bebidas de consumo humano. Su producción debe haber contemplado estr¡ctamente ¡as
Buenas Prácticas de Fabricación detalladas en el Código de prácticas de higiene para
alimentos poco ácidos y alimentos poco ácidos ac¡dificados envasados (CAC/RCP 23-
1979). Asimismo, deberá presentar lo s¡gu¡ente:

lmportante:
El proveedor debe considerar un periodo de cuarentena m¡n¡mo de 15 días, previo a la
comercialización de las conservas como medida de precaución para deteclar defectos
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INDICADOR ES PECIFICACION REFERENCIA
CALIDAD
- FÍsicoorganolépticos

. Aspecto

. Olor

. Color

. Sabor

. Textura

Debe cumplir con lo
indicado en los acápites

5,6.9,1.1 "Examen
sensorial" y 5.6.9.1 .2

"Evaluac¡ón de envase de
hojalata"

SGC-MAl/SANIPES. Revisión
02, Abril 2010. "Manual:

lndicadores o Criterios de
Seguridad Alimentar¡a e
H¡giene para Alimentos y

P¡ensos de Origen Pesquero y
Acuicola'

De manera
complementaria, y en lo

que corresponda, ut¡l¡zar la
Norma Técnica Peruana
(NTP) de la referenc¡a

"NTP 204.054.20',t 1

CONSERVAS DE
PRODUCTOS PESQUEROS,
Anchoveta o sardina peruanas

en conserva- Requisitos."

Evaluación del doble
Cierre

Debe cumplir con lo
indicado en el acápite

5.6,9.1 ,3 "Evaluación del
doble Cierre" y en la tabla

No 32 .Requerimientos

técnicos minimos para los
envases de hoialata".

SGC-MAIiSANIPES. Revisión
02, Abril 2010. "Manual:

lndicadores o Criterios de
Seguridad Alimentaria e
Hig¡ene para Alimenios y

Piensos de Origen Pesquero y
AcuÍcola"

- Vacio

Debe cumpl¡r con Io
ind¡cado en el acáp¡te 6.1.4

"Cr¡terios de Calidad
Sanitar¡a e lnocu¡dad

R.M. Nc 495-2008i MINSA, que
aprueba la NTS No 069-2008-
MINSA,/DIGESA-V.o1 "Norma

San¡taria apl¡cable a la
fabricación de al¡mentos

envasados de baja ac¡dez y
acid¡ficados dest¡nada al

consumo humano"
INOCUIDAD
- EsterilidadComercial Debe cumplir con lo

indicado en el acápite XlX.1
"Alimentos de baja acidez,

de pH>4.6 procesados
térm¡camente y empacados

en envases sellados
herméticamente (de origen
animal, leche UHT, leche

evaporada; algunos
veqetales. quisados. sopas)

R.¡J. No 591-2008/¡,4lNSA, que
apfueba la NTS N" 071-

MINSAJDIGESA.V,OI,,,NoTma
Sanitaria que establece los
criterios microbiológicos de
calidad sánitaria e inocu¡dad
para los alimentos y bebidas

de consumo humano"

Determinac¡ón de
Histam¡na Debe cumplir con lo

ind¡cado en el acáp¡te
5.6.9.1.5 "Histam¡na

(Aplicable solo a clupéidos
y escómbridos")

SGC-MAI/SANIPES. Rev¡sión
02. Abr¡l 20'10. "Manual:

lndicadores o Cr¡terios de
Seguridad Alimentaria e
Higiene para Al¡mentos y

Piensos de Origen Pesquero y
Acuimla"



visibles, que permita asegurar que se reduzcan al mín¡mo los riesgos de contaminación con
m¡croorganismos que puedan dar lugar al deterioro de los al¡mentos.

C. CERTIFICACiÓN
opcional.
La Ent¡dad Convocante podrá exigir al Contrat¡sta que, durante la ejecución contractual y en
la oportun¡dad que determine, real¡ce la entrega de un "Certificado Oficial Sanitario" que
conf¡rme que el bien entregado: Grated de Atún en Agua y Sal, cumple con las
especificac¡ones de calidad e inocuidad detalladas en el numeral "B-2: Alributos del b¡en" de
la presente ficha. Dicho documento deberá ser emitido por el Institulo TecnolÓg¡co
Pesquero-lTP {en base a el (los} Informe(s) de Ensayo emitido(s) por una Ent¡dad de Apoyo
(EA) acreditada por INDECOPI y autorizada por el ITP/SANIPES), que considere para la
inspección y muestreo lo establecido en la "NTP 700.002 Lineamientos y Procedimienlos de
fvuestreo del Pescado y Produclos Pesqueros para InspecciÓn" y el "SGC-N4Ali SANIPES
Revisión OZ - l\,4anual: Indicadores o Criterjos de Seguridad Alimentaria e Higiene para
Alimentos y Piensos de Origen Pesquero y Acuicola".
Si la Entjdad decide exigir la cert¡ficación, deberá señalar esta condic¡Ón en las Bases
(espec¡ficaciones técnicas - requ¡s¡tos técnicos mín¡mos) y en las cláusulas
correspondientes de la Proforma de Contrato, realizando las precisiones que apliquen, entre
ellas que los costos que demanden la certificac¡ón deben ser asumidos por el Contrat¡sta

D. OTROS
D.1. Envase
El pfoducto de Grated de Atún en Agua y Sal deberá ser envasado cumpliendo con lo

establecido en el Art. 99" de la "Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y

Acuicolas" (D.S, N" 040-2001-PE). El envase deberá corfespondeT al autorizado en el
Protocolo Técnico Ce Registro Sanitario del producto, por ejemplo:
Envases de hojalata redondos en caja de cartón corrugado:

lmportante:
- Presión de vacio: El Proveedor deberá garantizar un vacio adecuado que soporte las
d¡ferentes condiciones de presión atmosférica y temperatura ambiental.

Hg = lúercurio
(") De acuerdo a las condiciones de pres¡ón atmosférica y temperatura ambiental de la zona
donde se utilizará el al¡mento.
Nctas:
- La Entidad Convocanle deberá indicar, én las bases y en la proforma del contrato, las
características del envas-e (material, color, peso, medidas, presión de vacío mínimo, etc.),
as1 como el peso neto del producto por envase.
- Si la Entidad decide exigir que se certifique que el envase cumple con lo especificado,
cieberá señalar esta condición en las Bases (especificaciones técnicas - requis¡tos técnicos
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mín¡mos) y en las cláusulas correspondienles de la Proforma de Contrato, realizando las
precis¡ones que apliquen, entre ellos que los costos que demanden la cert¡ficaciÓn deben

ser asumidos por el Contratista.
D.2. Rotulado/Etiquetado
Los envases deberán llevar rotulado/etiquetado, en foTma destacada, lo indicado en la
Norma l\4etrológica Peruana "N[,'1P 001 ,1995 Productos Envasados. Rotulado" y en el Art
150" del Título Xll "Del Etiquetado o Rotulado" de la "Norma Sanitaria para las Actividades
Pesqueras y Acuicolas" (D.S, N'040-2001-PE), y el número de Registro Sanitar¡o.

Nota: La Entidad Convocante deberá ind¡car, en las bases y en la proforma del contrato,

otra información que considere deba estar rotulada.

D.3. T¡empo de v¡da útil
Vida útil aproximada: 04 años, almacenada a temperatura ambiente' en áreas higiénicas,

secas, protegidas de la contaminación, evitando exposiciÓn directa del sol.

D-4. Forma de consumo y consumidores potenc¡ales
Producto de consumo directo, el producto es requerido para la al¡mentaciÓn de madres
gestantes, lactantes y de niños de 3 a 6 años de edad; por lo que los fabricantes deberán
á=egurar, bajo responsab¡l¡dad, el abastec¡mienlo de productos que - además de cumplir

con los requisitos exig¡dos a los produclos en conserva - no usen en su elaboración insumos

o conservantes artificiales, indicados o reportados como causantes de alerg¡as en

consumidores

D.5. Almacenam¡ento y Transporte
Deben cumplir con lo establecido en los Articu¡os 3'1", 36", y 37" del T¡tulo lV "Del

Almacenamiento y Transporte" de la "Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y

Acuícolas" (D,S. N" 040-2001-PE).

-1ñ;l..,o)
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FICHA TÉCNICA N" 1O
(APROBADA)

CARACTER¡STICAS GENERALES DEL BIEN
Denominación del b¡en
Denom¡nación técnica
Un¡dad de med¡da
Descr¡pc¡ón General

: LENTEJA
: LENTEJA

: KILOGRAMO
:La lenteja es el grano maduro procedente

de la -especie Lens cul¡naris Medikus. Es una legumbre seca o menestra, de color marrón.
CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - CUBSO
Segmento/Famil¡a/Clase/Commodity : Alimentos, bebidas y productos de tabaco/
Verduras secas/ Lentejas secas/ Lentejas secas
item
Código

:LENTEJA
:5042450'100004663

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN
A. CARACTERiSTICAS
De acuerdo a su tamaño, la Lenteja se clasif¡ca en dos tipos:
a.- Tamaño 'l: d¡ámetro mayor o igual que 75 mm
b.- Tamaño 2: diámetro menor oue 75 mm
De acuerdo a sus caracteristicas de sanidad y aspecto, se clasificará en los
grados de calidad siguienles:
a.- Pfimera
b.- Segunda
c.- Tercera
lmportante: La entidad con'/ocante deberá indicar, en las bases adminislrat¡vas y/o en la
proforma del contrato, el grado de calidad y tamaño de la Lenleja a adquirir.

B. REQUISITOS
B-1 . Documentación
Dentro de los documentos que solicite la Entidad Convocante al postor procesador pr¡mario
de al¡mentos agropecuarios primarios en el sobre de habilitación, deberá considerar como
m¡n'mo:
Para bienes de origen nacional
- Copia del Certificado de Autorización Sanitaria del establecimiento que realizó el
procesamiento primario otorgado por el SENASA, según el art.33" del D,S. N'004-2011-
AG. Los adm¡nistrados obligados a obtener Autorización Sanitaria del SENASA, tendrán
diec¡ocho (18) meses desde la entrada en vigencia del c¡tado feglamento para obtenerla.
Para bienes ¡mportados
- Autor¡zac¡ón San¡lar¡a para el ingreso al país de al¡mentos agropecuarios primarios y
piensos otorgado por el SENASA. según el arl. 40o del D.S. N" 004-2011-AG.
- Declaración única de aduanas que acredite el ingreso legal del producto al pais.

Nota:
Los requisitos antes señalados se deben mantener vigentes incluso hasta la culminación de
las entregas del producto adquirido. Es responsabilidad exclusiva del contrat¡sta mantener la
vigencia de la Autorización Sanitaria de establecimiento y tram¡tar oportunamente la
Autorizac¡ón Sanitaria de ¡mportación, y entregar una copia a la Ent¡dad Convocante.

8.2. Atributos del b¡en
La Lenteja deberá ser ¡nocua y apropiada para el consumo humano, exenla de sabores y
olores extraños y de insectos vivos, y exenla de suc¡edad (¡mpurezas de origen an¡mal,
incluidos ¡nsectos muertos) en canlidades que puedan representar un peligro para la salud
humana. Cada lote de lenteja deberá estar conformado por una misma variedad de (es dec¡r
un m¡smo color, forma y otras características verbales)



Su producción/procesamiento primado debe haber contemplado lo estab¡ecido en la "Guía
de Buenas Práct¡cas Agricolas" del SENASA (aprobado con R.D. No 154-2011-AG-
SENASA-DIAIA), y la Norma Codex: "CAC/RCP 1-1969. Principios Generales de Higiene de
los Alimentos" (Adoptada en 1 969. Enmienda 1 999. Rev¡siones 1997 y 2003). Asimismo,
deberá presentar lo sigulente:

C. CERTIFICACIÓN
Opcional.
La Entidad Convocanle podrá ex¡g¡r al Contratista que, durante la ejecución contractual y en
la oportunidad que determine, realice la entrega de un "Certificado de Conformidad de
P¡'oducto con Valor Of¡c¡al" (minimo bajo esquema 3) o un "Certifcado de Inspección con
Valor Oficial" que confirme que el bien entregado: Lenteja, cumple con las espec¡ficaciones
de cal¡dad e inocuidad detalladas en el numeral "8.2: Atributos del bien" de la ofesente
ficha. Dicho documento debefá ser emitido por un Organismo de Certificación de Productos
u Organismo de Inspección acreditado por el INDFCOPI y autorizado por el SENASA.
En caso no se emitan en el pais los documentos antes indicados, lo cual debe ser
consultado oficialmente por el Contratista al INDECoPI y cuya copia de respuesta será
rem¡t¡da a la Ent¡dad Convocante, el Contrat¡sta podrá presenlar un "Cert¡ficado de Cal¡dad',
sin €l simbolo de acred¡tac¡ón, que confirme que el bien entregado: Lenteja, cumple con las
especificaciones de calidad e inocuidad detalladas en el numeral "8.2: Atributos del bien" de
la presente ficha. Dicho documento deberá ser em¡tido por un Organ¡smo de Certif¡cac¡ón de
Productos u Organ¡smo de Inspecc¡ón acred¡tado por el INDECOPI y autorizado por el
SENASA,
La ¡nspección y muestreo de los lotes de Lenteja se deberá realizar según lo establecido en
la NTP 205.048 MENESTRAS. Extracción de muestras.

NTP 205.022:2009
(revisada el 2011)

LEGUMBRES
SECAS. Lentejas.

tré^, ricif^<

Cumplir con lo indicado en el
numeral 7.2 de la NTP de la

referenc¡a
Sanidad y aspecto

Cumplir con lo ¡ndicado en el
numeral 7.3 y la Tabla 2-

Requisitos de sanidad, aspecto y
toleranc¡as respectivas para

frúol, de la NTP de la referencia

R.M. N" 591-
2008/[/INSA que

aprueba la "Norma
San¡taria que establece

los criterios
m¡crobiológicos de
calidad san¡taria e
¡nocu¡dad para los

al¡menlos y bebidas de
consumo humano"

(NTS 071-
IV INSAJDIGESA-V-o1

Cumplir integramente con la
totalidad de los criterios

microbiológ¡cos establecidos para
el Grupo V.1 Granos secos de la

R.l\4. de la referenc¡a

- Criteriom¡crobiológico

ltl'ffi
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Si la Entidad deciCe exigir la certificac¡ón, deberá señalar esta condición en las Bases
(especificaciones iécnicas - r€quisitos técnicos mínimos) y en las cláusulas
correspondientes de la Proforma de Contrato, realizando las precisiones que apl¡quen, entre
ellas que los costos que demanden la certificación deben ser asumidos por el Contrat¡sta.
lmportante: La "Autorización a Organismos de Certificación, de lnspección y Laboratorios de
Ensayo" de parte del SENASA, estará sujeta al procedimiento y plazos que establezca dicha
Autor¡dad Nac¡onal.

D. OTROS
D.1. Envase
La Lenteja deberá envasarse en recipientes que salvaguarden las cualidades higién¡cas,
nutritivas, tecnológicas y organolépticas del producto. Los recip¡entes, incluido el material de
envasado, deberán estar fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el
uso al que se dest¡nan. No deberán transm¡tir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores
o sabores desaoradables.
Cuando el producto se envase en sacos, éstos deberán estar l¡mpios,
esiar b¡en cos¡dos o sellados.
Estos envases podrán ser bolsas de polietileno o sacos de polipropileno
rnismo tamaño, de tal fofma quel
- Estén limpios y permitan mantener las características del alimento
- Se encuentren bien cosidos o sellados
- Sean res¡stentes al almacenam¡ento (man¡puleo) y transporte
- Fac¡l¡ten los muestreos e ¡nspecc¡ones

Notas:
- La entidad convocanle deberá indicar, en las bases administrativas y/o en la proforma del
contrato, las caracieristicas del envase fmaterial, color, peso, medidas, t¡po de cerrado,
etc.), asÍ como el peso neto del producto por envase.
- Si la Entidad decide ex¡gir que se certifique que el envase cumple con lo especif¡cado,
deberá señalar esta condición en las Bases (especificaciones técn¡cas - requisitos técnicos
mínimos) y en las cláusulas correspondientes de la Proforma de Contrato, realizando las
precis¡ones que apliquen, entre ellas que los costos que demanden la certif¡cación deben
ser asumidos por el Contratista.

D.2. Rotulado
Los envases de Lenteja, además de los requisitos aplicables espec¡f¡cados en la "NTP
209.038 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado", deberán indicar en idioma español,
pudiendo llevar aCemás inscripciones en otro idioma siempre que no aparezca en forma
más destacada, lo siguiente:
- El nombre del producto, ¡ndicado como "Lenteja"
- El grado de calidad: "Primera", "Segunda", o "Tercera"
- El contenido neto aproximado, en kilogramos
- Nombre y domic¡¡¡o legal del productor, envasador, distr¡bu¡dor, ¡mportador o vendedor
- El país de origen
- La identificación del lote
- El mes y año de envasado
- El mes y año de vencimiento

Para la impresión de estos rótulos deberé utilizarse tinta indeleble de uso alimentar¡o, la que

no debe desprenderse n¡ borrarse con el rozamiento y man¡puleo.
lmportante: La enlidad convocante deberá ind¡car, en las bases admin¡strat¡vas yio en la
proforma del contrato, otra información que deba estar rotulada.

D.3. Trans oorte
El medio de transp0rte empleado no deberá transmitir a la Lenteja característjcas
indeseables que impidan su consumo. De acuerdo a la Tercera D¡spos¡ciÓn Complementar¡a

ser res¡stentes, y

de primer uso, del



Transitoria del D,S. 004-201'l-AG (Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria), Ias personas
naturales o jurídicas ded¡cadas al transporte de al¡mentos agropecuarios primarios y
piensos, tendrán ve¡nticuatro (24) meses de plazo de entrada en vigencia del Reglamento,
para adecuar sus vehiculos de transporte de tal manera que garanlicen que los alimentos
agropecuarios primarios y piensos transportados no se contaminen

4¡' 1: C\,/
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FICHA TECNICA N' 11
(APROBADA)

CARACTER|STICAS GENERALES DEL
Denom¡nac¡ón del bien
Denominación técnica
Unidad de med¡da
Descr¡pc¡ón General

BIEN
PALLAR
PALLAR
KILOGRAMO
Es el grano grande maduro procedente de la

espec¡e Phaseolus lunatus L., generalmente de color blanco, que tiene como caraclerÍstica
diferencial unas estrÍas que ¡rradian del hilo.

cATÁLoGo Úr.¡¡co oe BtENES. sERvtctos y oBRAs - cuBSo
Segmento/Famil¡a/Clase/Commodity : Al¡mentos, beb¡das y productos de
tabaco/ Verduras secas/ Fréjoles secos/ Pallares secos
Item : PALLAR
Cód¡go : 5042182700004665

CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
A. CARACTER|STICAS
De acuerdo a sus caraclerísticas de sanidad y aspecto, el Pallar se clas¡f¡cará en los
siguientes grados de calidad:
a.- Primera
b.- Segunda
c.- Tercera
De acuerdo a su lamaño, se clasificará según lo indicado en el Apéndice B de la NTP
205.019.
Aoénd¡ce B de la NTP 205.019. Tamaños de Pallar

Tamaño Masa de 1000 qranos lql
1 De 2222 a 2500

De ?221 a 20OO

lmportanle: La entidad convocante deberá indicar, en las bases administrat¡vas y/o en la
proforma del contrato, el grado de cal¡dad y tamaño del Pallar a adquirir.

B. REOUISITOS
8.1. Documentación
Dentro de los documentos que solic¡te la Entidad Convocante al postor procesador primario
de alimentos agropecuarios primarios en el sobre de habil¡tación, deberá conslderar como
mínimo:
Para bienes de origen nacional
- Copia del Certificado de Autor¡zación Sanitaria del establecimiento que realizó el
procesamienlo primaio otorgado por el SENASA, según el art. 33' del D.S. N' 004-2011-
AG. Los administrados obl¡gados a obtener Autorización Sanitaria del SENASA, tendrán
dieciocho (18) meses desde la enlrada en vigencia del c¡tado reglamento para obtenerla.
Para bienes imoortados
- Autor¡zación Sanitaria para el ¡ngreso al país de alimenlos agropecuarios primarios y
piensos otorgado por el SENASA, según el art. 40o del D.S. No 004-2011-AG.
- Declarac¡ón única de aduanas que acredite el ingreso legal del producto al país.
Nota:
Los requ¡silos anles señalados se deben mantener v¡gentes ¡ncluso hasta la culminación de
las entregas del producto adqu¡rido. Es responsabilidad exclus¡va del contralista mantener la
vigenc¡a de la Autorización Sanitaria de establec¡miento y tramitar oportunamente la
Autorización Sanitaria de importación, y entregar una copia a la Enlidad Convocante.
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8,2. Atributos del bien
El Pallar deberá ser ¡nocuo y aproplado para el consumo humano, exento de sabores y
olores extraños, de insectos vivos, y de suc¡edad (impurezas de origen an¡mal, ¡nclu¡dos
insectos muertos) en cantidades que puedan fepresentar un peligro para la salud humana.
Cada lote de pallar deberá eslar conformado por una misma variedad (es decir un mismo
color, forma y otras caracterÍsticas varietales).
Su producción/procesamiento primario debe haber contemplado lo establecido en la "Guía
de Buenas Prácticas Agricolas" del SENASA (aprobado con R.D. No 154-2011-AG-
SENASA-DIAIA), y Ia Norma Codex: .CACiRCP 1-1969. Princ¡pios Generales de H¡giene de
Ios Alimentos" (Adoptada en 1969. Enmienda 1999. Revisiones 19S7 y 2003). Asimismo,
deberá presentar lo s¡guiente:

C. CERTIFICACION
Opcional.
La Entidad Convocante podrá exigir al Contratista que, durante la ejecución contractual y en
la oportun¡dad que determ¡ne, realice la entrega de un "Certificado de Conformidad de
Pfoducto con Valor Oficial" (mÍnimo bajo esquema 3) o un "Certificado de Inspección con
Valor Oficial" que confirme que el bien entregado: Pallar, cumple con las espec¡ficaciones de
calidad e inocuidad detalladas en el numeral "8,2: Atributos del bien" de Ia presente f¡cha.
Dicho documento deberá ser emitido por un Organismo de Certificación de Productos u
Organismo de Inspección acreditado por el INDECOPI y autorizado por el SENASA.
En caso no se emitan en el pais los documentos antes ind¡cados, lo cual debe sef
consultado oficialmente por el Contratista al INDECOPI y cuya copia de respuesta será

bb

ATRIBUTO ESPECIFICACION REFERENCIA
CALIDAD

Forma, longitud Deberá cumplir con lo indicado en
el Apénd¡ce A de la NTP de la
referencia (para cultigrupos Big

Lima, Pallar peruano, Layos
pequeños) NTP 205.019:1992

(Revisada el 201 1)
LEGUMBRES
SECAS. Pallar.

Requis¡tos

Humedad Cumpl¡r con lo ind¡cado en el
numeral 7,2 de la NTP de la

referenc¡a

- San¡dad y aspecto Cumo¡¡r con lo ind¡cado en el
numeral 7.3 y la Tabla 'l

(Requisitos de san¡dad, aspecto y
tolerancias respectivas para pallar),

de Ia NTP de la referenc¡a

INOCUIDAD
Criterio microbiológico Cumpl¡r integramente con la

totalidad de los cr¡lerios
m¡crobiológicos establec¡dos para
el Grupo V.1 Granos, de la R.M.

de la referenc¡a

R.M. N" 591-
2008/MINSA que

aprueba la "Norma
Sanitaria que

establece los cr¡lerios
microbiológicos de
cal¡dad sanitaria e
inocuidad para los

alimentos y beb¡das de
consumo humano

(NTS N" 071-
MTNSAJDIGESA-V.01)"



remitida a la Entidad Convocante. el Contrat¡sta Dodrá presentar un "CertificaCo de Calidad",
sin el simbolo de acreditación, que confirme que el blen entregado: Pallar, cumple con las
especificaciones de calidad e inocuidad detalladas en el numeral "8.2: Atr¡butos del bien" de
la presente f¡cha. D¡cho documento deberá ser emitido por un Organ¡smo de Certificación de
Productos u Organismo de lnspección acreditado por el INDECOPI y autor¡zado por el
SENASA,
La inspección y muestreo de los lotes de Pallar se deberá realizar según lo establecido en la
NTP 205.048 MENESTRAS, Extracción de muestras.
Si la Entidad decide exigir la certif¡cación, deberá señalar esta cond¡ción en las Bases
(especificaciones técnicas - requjsitos técn¡cos minimos) y en las cláusulas
correspondientes de la Proforma de Contrato, realizando las prec¡siones que apliquen, entre
ellas que los costos que demanden la certificac¡ón deben ser asum¡dos Por el Contratisla.
lmportante: La "Autorización a Organismos de Certiflcación, de Inspección y Laboratorios de
Ensayo" de pa.te del SENASA, estará sujeta al procedimiento y plazos que establezca dicha
Autor¡dad Nacional.

D, OTROS
D.l. Envase
El Pallar deberá ser envasado en recipientes que salvaguarden las cualidades higiénicas,
nutritivas, tecnológicas y organolépticas del alimento, los mismos que deben ser fabricados
con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán
transmitir al producto n¡nguna sustancia tóx¡ca n¡ olores o sabores desagradables.
Los envases deberán sat¡sfacer las caracler¡st¡cas de cal¡dad, h¡giene, vent¡lac¡ón y
res¡stencia necesar¡as para asegurar la man¡pulaciÓn, transporte y conservaciÓn
apropiados, y deberán estar exentos de cualquier materia y olor extraños. Podrán ser sacos,
bolsas u otros de primer uso, del mismo tamaño, de tal forma que:
- Estén limpios y permitan mantener las características del alimento
- Se encuentren bien cosidos o sellados
- Sean resistentes al almacenamiento (manipuleo) y iransporte
- Facililen los muestreos e ¡nspecc¡ones

Nota:
- La entidad convocante deberá indicar, en las bases administrativas y/o en la proforma del

contrato, las caracteristicas del envase (material, color, peso, med¡das, tipo de cerrado,
elc.), así como el peso neto del produclo por envase.
- Si la Entidad decide exigir que se certifique que el envase cumple con lo espec¡ficado,
deberá señalar esta condic¡ón en las Bases (especillcaciones técnicas - requisitos técnicos
mínimos) y en las cláusulas correspondientes de Ia Proforma de Conlrato, real¡zando las
precisiones que apliquen, entre ellas que los cosios que demanden la certificación deben
ser asumidos por el Contratista

D.2. Rotulado
Los envases, además de los requisitos apl¡cables especificados en la "NTP 209.038
ALll\'IENTOS ENVASADOS. Et¡quetado", deberán indicar en idioma español, pudiendo

Ilevar además inscripciones en otro idioma siempre que no aparezca en forma más
destacada, lo siguiente:
- El nombre del producto, indicado como "Pallar"
- El grado de cal¡dad: "Primera", "Segunda", o "Tercera"
- El conten¡do neto, en kilogramos
- Nombre y domicjl¡o legal del productor, envasador, distribuidor, importador o vendedor
- El pais de origen
- La identificación del lote
- El mes y año de envasado
- El mes v año de venc¡m¡ento

ffi
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Para la impresión de estos rótulos deberá utilizarse tinta indeleble de uso al¡mentar¡o, la que
no debe desprenderse ni borrarse con el rozamiento y man¡puleo.
lmoortante: La ent¡dad convocante deberá indicar. en las bases administrat¡vas v/o en la
proforma del contrato, otra información que deba estar rolulada.

D.3. Transpofte
El medio de transporte empleado no deberá transmitir al Pallar caracterlst¡cas indeseables
que impidan su consumo. De acuerdo a la Tercera Dispos¡ción Complementaria Transitoria
del D.S. 004-201'!-AG (Reglamento de Inocu¡dad Agroal¡mentaria), las personas naturales o
jurídicas dedicadas al transporte de alimentos agropecuarios primar¡os y piensos, tendrán
veinticuatro (24) meses de plazo de entrada en vigencia del Reglamento, para adecuar sus
vehículos de transporte de tal manera que garanticen que los alimenlos agropecuarios
primarios y p¡ensos transportados no se contaminen,
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FICHA TÉCNICA NO I2
(APROBADA)

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN
Denominac¡ón del bien
Denominación técnica

i SOLIDO DE ATUN EN ACEITE VEGETAL
: SÓLIDO DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL

Grupo/Clase/Fam¡lia :Alimentos, bebidas y productos de
tabacoiPescados y mariscosi Pescado/Pescado estable sin refrigerar
Nombre del Bien en el Catálogo del SEACE: SOLIDO DE ATUN EN ACETTE
VEGETAL
Código :5012153800260761
Unidad de medida : LATA
Descripción General : Es un producto enlatado, elaborado a
part¡r de atún cocido, cortado en segmentos transversales y envasado en aceite
vegetal, y somet¡do a un proceso de esterilización comercial que le conf¡ere larga
vida útil a temperalura ambiente.

CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
A. CARACTERíSTICAS
lngredientes:
Atún de las siguientes especies: Thumnus alalunga, Thumnus albacares, Thumnus
atlanlicus, Thumnus obesus, Thumnus maccoyii, Thumnus thynnus, Thumnus
tonggol, Euthynnus affinis, Euthynnus alletteratus, Euthynnus linealus, Katsuwonus
pelamis (sinónimo: Euthynnus pelamis), Sarda chiliensis, Sarda orientalis, Sarda
sarda; ace¡te vegetal y sal.

Características físicas y organolépticas:
. Apariencia del productc: Porciones de pescado cortado en segmentos

transversales y colocados en el envase con los planos de sus cortes paralelos
al fondo de la lata. La proporción de trozos pequeños o trozos sueltos no
superarán el 18 % del peso del pescado.

. Apariencia del líquido de cobertura: Aceite de color amarillo claro, transparentei
contenido de agua no mayor al 8% del peso neto, de color claro y sin turbidez.

¡ Color: Pardo claro.
o Olor: Caracter¡stico de la especie. libre de olores extraños.
. Sabor: Agradable, a pescado cocido, libre de sabores extraños.
. Textura: Firme y cons¡stente.
Información N utric¡onal
Cada 1 00 g de alimento debe contener como m inimo:
. Proteínas: 20,0 - 29,0 g
. Grasas: 5,0 - 12,0 g
r Cenizas: 1 ,4 - 2,2 g
. Valor calórico: 125.0 - 224.O Rcal. N¡veles superiores en conten¡do de Proteínas, Grasas y Valor Calórico serán
considerados conformes.
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B. REQUISITOS
8.1. Documentación
Dentro de los documentos que soliclte la Entidad Convocante, al postor, en el sobre
de habilitación, deberá considerar como minimo:
- Copia de Protocolo Técnico de Habilitación o Registro de Planta de
Procesamiento Industrial vigente, otorgado por el Instituto Tecnológico Pesquero
0TP).
- Copia de Protocolo Técnico de Registro Sanitario vigente del producto, otorgado
por el lTP.

Nota:
Los requisitos antes señalados se deben mantener vigentes incluso hasta la
culminación de las entregas del producto adquirido. Es responsabilidad exclusiva
del contrat¡sta tramitar oportunamente la renovación de dichos documentos y
entregar una copia a la Entidad convocante

8.2. Atributos del bien
El producto Sólido de Atún en Aceite Vegetal deberá cumplir con lo establecido en
el Manual: Indicadores o Criterios de Seguridad Al¡mentaria e Higiene para
Alimentos y Piensos de Origen Pesquero y AcuÍcola - SANIPES (SGC-
MAI/SANIPES-2010) y la R.M. N" 591-2008/l\4lNSA Criterios microb¡ológicos de
calidad san¡taria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano. Su
producción debe haber contemplado eslrictamente las Buenas Prácticas de
Fabricación detalladas en el Código de prácticas de higiene para alimentos poco
ácidos y alimentos poco ácidos acidificados envasados (CAC/RCP 23-1979).
As¡mismo, deberá presentar lo siguiente:
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INDICADOR ESPECIFICACION REFERENCIA
CALIDAD

Fis¡co organolépticos
. Aspecto
. Olor
. Color
. Sabor
. Textura

Debe cumplir con lo
indicado en los

acápites 5.6.9.1.1
"Examen sensorial"

y 5.6.9.1.2
"Evaluación de

envase de hoialata"

ü lr Li-

MAI/SANIPES.
Revisión 02, Abril
2010. ''Manual:
Indicadores o
Criterios de
Seguridad

Al¡menlaria e
Higiene para
Al¡mentos y

Piensos de Or¡gen
Pesquero y
AcuÍcola"

Evaluac¡ón del doble
Cierre

Debe cumplir con lo
indicado en el

a¡ánitoEAOl'l

"Evaluación del
doble Cierre'' y en

la tabla N' 32
"Requerimientos
1écnicos min¡mos

en envases de
hoialata".

VacÍo Debe cumplir con lo
indicado en el
acáp¡te 6.1.4
"Criterios de

Calidad Sanilaria e

R.M. N" 495-
2008/MlNSA, que
aprueba la NTS No

06s-2008-
MINSAJDIGESA-

7A



Inocuidad V.01 "Norma
Sanitaria aplicable
a la fabricación de

alimentos
envasados de baja

acroez y
acidificados
destinada al

consumo humano"
INOCUIDAD

Esterilidad Comercial Debe cumplir con lo
indicado en e¡
acápite XlX.1

''Alimentos de baja
acidez, de pH>4.6

procesados
térmicamente y
empacaoos en

envases sellados
herméticamente

(de origen animg(
leche UHT. leche

evaporada; algunos
\?añafrloe

quisados, sooas)

R.M. N'591-
2008/MlNSA, que
aprueba la NTS No

071-
MINSA/DIGESA-

V.01. "Norma
Sanitar¡a que
establece los

criterios
microbiológicos de
calidad sanitaria e
inocuidad para los

alimentos y bebidas
de consumo

humano"
- Determinación de

H¡slam¡na
Debe cumplir con lo

indicado en el
acápite 5.6,9.1.5

"Hislamina
(Aplicable solo a

clupéidos y
escómbridos")

SGC-
MAI/SANIPES.

Revisión 02, Abril
2010. "Manual:
lndicadores o
Criterios de
Seguridad

Alimentaria e
Higiene para
Alimentos y

Piensos de Origen
Pesquero y
Acuícola"

lm pottante;
El proveedor debe cons¡derar un periodo de cuarentena mínimo de 15 días, previo
a la comercialización de las conservas como medida de precaución para detectar
defectos visibles, que permita asegurar que se reduzcan al mínimo los riesgos de
contaminación con microorganismos que puedan dar lugar al delerioro de los
alimentos.

C. CERTIFICACIÓN
Opcional.
La Entidad Convocante podrá exigir al Contratista que, durante la eiecución
contractual y en la oportunidad que determine, realice la entrega de un "Certificado
Ofic¡al Sanitario" que confirme que el bien entregado: Sólido de Atún en Aceite

T1



,/.?l:.-.
,rj¡'.:F1-'ft", . r_' I \t1
i:'i r.I'i*" !!il
\.-\... \ i I'. ).-,'.;.-i.V'

'- ':. ::/

Vegetal, cumple con las especificaciones de cal¡dad e inocuidad detalladas en el

numeral "B.2: Alributos del bien" de la presente ficha. Dicho documento deberá ser
emitido por el Instituto Tecnológico Pesquero-lTP (en base a el (los) Informe(s) de
Ensayo emitido(s) por una Entidad de Apoyo (EA) acreditada por INDECOPI y
autorizada por el ITP/SANIPES), que considere para la ¡nspecc¡ón y muestreo lo
establecido en la "NTP 700,002
Lineamientos y Procedimientos de Muestreo del Pescado y Productos Pesqueros
para Inspección" y el "SGC-MAI/SANIPES. Revisión 02 - Manual: Indicadores o
Crilerios de Seguridad Alimentaria e Higiene para Alimentos y Piensos de Origen
Pesquero y Acuícola"
Si la Entidad decide exigir la certificación, deberá señalar esta condición en las
Bases (especificac¡ones técnicas - requisitos técnicos mínimos) y en las cláusulas
correspondientes de la Proforma de Contrato, realizando las precisiones que
apliquen, entre ellas que los costos que demanden la cert¡ficación deben ser
asumidos por el Contratista.

D. OTROS
D.l. Envase
El producto Sólido de Atún en Aceite Vegetal deberá ser envasado cumpliendo con
lo establecido en el Art.99'de la "Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras
y Acuícolas" (D.S. N' 040-2001-PE), El envase deberá corresponder al autor¡zado
en el Protocolo Técnico de Registro Sanitario del producto, por ejemplo:
Envase de hoialata redondo en caja de cartón corrugado:

lmportante:
- Presión de vacío: El Proveedor deberá garantizar un vacio adecuado que soporte
las diferentes condiciones de presión atmosférica y temperatura ambiental.

Hg = Mercurio
(*) De acuerdo a las condiciones de presión atmosférica y temperatura amb¡ental de
la zona donde se utilizará el alimento.
Notas:
- La Entidad Convocante deberá indicar, en las bases y en la proforma del contrato,
las caracteríslicas del envase (material, color, peso, medidas, presión de vacio
minimo, etc.), asÍ como el peso neto del producto por envase.
- Si la Entidad decide exigir que se certifique que el envase cumple con lo
especiflcado, deberá señalar esta cond¡ción en las Bases (especificaciones técnicas



- requisitos técnicos mínimos) y en las cláusulas correspondientes de la Proforma
de Contrato, realizando las precisiones que apliquen, entre ellos que los costos que
demanden la certificación deben ser asumidos Dor el Contratista.

D.2. Rotulado/Etiquetado
Los envases deberán llevar rotulado/etiquetado, en forma destacada, lo indicado en
la Norma Metrológica Peruana "NMP 001.1995 Productos Envasados. Rotulado" y
en el Art. 150" del TÍtulo Xll "Del Etiquetado o Rotulado" de la "Norma Sanitaria
para las Actividades Pesqueras y Acuícolas" (D.S. N'040-2001-PE), y el número de
Registro sanitario.
Nota: La Entidad Convocante deberá indicar, en las bases y en la proforma del
contrato, otra información que considere deba eslar rotulada.

D.3. Tiempo de vida útil
Vida útil aproximada: 04 años, almacenada a temperatura ambiente, en áreas
higiénicas, secas, protegidas de la contaminación, evitando exposición directa del
sol.

D.4. Forma de consumo y consumidores potenciales
Producto de consumo directo, el produclo es requerido para la alimentación de
madres gestantes, lactantes y de niños de 3 a 6 años de edad; por lo que los
fabricantes deberán asegurar, bajo responsabilidad, el abastecimiento de productos
que - además de cumplir con los requ¡silos exigidos a los productos en conserva -
no usen en su elaboración insumos o conservantes artificiales, indicados o
reportados como causantes de alergias en consumidores.

D.5. Almacenam¡ento y Transporte
Deben cumpl¡r con lo establecido en los Artículos 31 ", 36', y 37" del Título lV "Del
Almacenam¡ento y Transporte" de la "Norma San¡tar¡a para las Actividades
Pesqueras y AcuÍcolas" (D.S. N" 040-2001-PE)
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FICHA TECNICA N" 13
(APROBADA)

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN
DENOMiNACióN dEI biEN :TROZOS DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL
DENOM|NAC|ÓN IéCN¡CA : TROZOS DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL
Grupo/Clase/Familia : Alimentos, beb¡das y productos de tabaco/Pescados
mariscosiPescado/Pescado estable sin refrigerar
Nombre del Bien en el Catálogo del SEACE: TROZOS DE ATUN EN ACEITE VEGETAL
Código
Unidad de medida

: 5012153800260702
: LATA

Descripción General : Es un producto enlatado, elaborado a partir de atún
forma de trozos, cocido y envasado en aceite vegetal y sometido a un proceso
esler¡lización que le confiere larga vida út¡l al ambiente.

CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
A, CARACTERiSTICAS
lngredientes:
Atún de las siguientes especies: Thumnus alalunga, Thumnus albacares, Thumnus
atlanticus, Thumnus obesus, Thumnus maccoy¡i, Thumnus thynnus, Thumnus tonggol,
Euthynnus alf¡nis, Euthynnus alletteratus, Euthynnus l¡neatus, Katsuwonus pelamis
(s¡nónimo: Euthynnus pelam¡s), Sarda chiliensis, Sarda or¡entalis, Sarda sarda: ace¡te
vegetal y sal.

Caracteristicas fisicas y organolépticas:
. Apariencia del producto: Porciones de pescado en los que se mantiene la estructura

original del músculo, cuya dimensión no sea inferior a 1,2 cm. La proporción de trozos
de carne de dimensiones ¡nferiores a 1,2 cm, no será superior al 30 % del peso
escurndo.

. Apariencia del líquido de cobertura: Aceite de color amarillo claro, transparente;
contenido de agua no mayor al 8% del peso nelo, de color claro y sin turbidez.

. Color: Pardo claro a oscuTo.

. Olor: Caracterist¡co de la especie, libre de olores extraños.

. Sabor: Agradable, a pescado cocido, I¡bre de sabores extraños.

. Textura: Firme y consistenle.

lnformac¡ón Nutric¡onal
Cada 100 g de al¡mento debe contener como mínimo:
. Proteínas: 20,0 - 29,0 g
e Grasas: 5,0 - 12,0 g
. Cenizas: 1 ,4 - 2,2 g
. Valor calór¡co: 125,0 - 224,0 Kcal
. Niveles super¡ores en conten¡do de Proteinas, Grasas y Valor Calórico serán

considerados conformes.
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B. REQUISITOS
8.1. Oocumentac¡ón
Dentro de los documentos oue solicite la Entidad
habil¡tación, deberá considerar como minimo:
- Copia de Proiocolo Técnico de Habilitación o Registro de Planta de Procesam¡ento
Industrial vigente, otorgado por el Instituto Tecnológico Pesquero (lTP).
- Cop¡a de Protocolo-Jécnico de Reg¡stro Sanitario v¡gente del producto, otorgado por el
ITP.
Nota:
Los requ¡sitos antes señalados se deben mantener vigentes incluso hasta la culminación de
las entregas del producto adqu¡rido. Es responsab¡l¡dad exclusiva del contrat¡sta tram¡tar
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oportunamente la renovac¡ón de dichos documentos y entregar una copia a la Entidad
convocante.

8.2. Atributos del bien
El producto Trozos de Atún en Aceite Vegetal deberá cumplir con lo establec¡do en el
Manual: Indicadores o Cr¡ter¡os de Seguridad Alimentaria e H¡giene para Alimentos y
Piensos de Origen Pesquero y Acuícola - SAN¡PES (SGC-MA|/SANIPES-2010) y la R.M.
N" 591-2008/M|NSA. Cr¡terios Microb¡ológicos de Calidad sanitaria e inocuidad para los
alimentos y bebidas de consumo humano. Su producción debe haber contemplado
estrictamente las Buenas Prácticas de Fabricación detalladas en el Código de prácticas de
hig¡ene para alimentos poco ácidos y alimentos poco ácidos acidificados envasados
(CAC/RCP 23-1979). Asimismo, deberá presentar lo sigu¡ente:
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INDICADOR ES PECIFICACION REFERENCIA
CALIDAD

Fisico organolépticos
. Aspecto
. Olor
. Color
. Sabor
. Textura

Debe cumplir con lo
indlcado en los acápites

5.6.9.1.1 "Examen
sensorial" y 5.6.9.1-2

"Evaluación de envase de
hojalata"

SGC-NlAl/SANIPES. Revisión
02, Abril 2010. "Manual:

lndicadores o Criterios de
Seguridad Alimentaria e
Hjg¡ene para Alimentos y

Piensos de Origen Pesquero y
Acuícola'

Evaluación del doble
C¡erre

Debe cumplir con lo
¡nd¡cado en el acápite

5.6.9.1.3 "Evaluación del
doble C¡erre" y en la tabla

No 32 "Requer¡mientos
técnicos minimos en
envases de hoialata".

- Vac¡o Debe cumplir con lo
¡nd¡cado en el acápite 6.1.4

"Criterios de Calidad
Sanitaria e Inocuidad

R.M. No 495-2008iMlNSA, que
aprueba la NTS No 069-2008-
¡,4lNS¡/DIGESA-V.01 "Norma

Sanitaria aplicable a la
fabricación de alimentos

envasados de baja ac¡dez y
ac¡dificados dest¡nada al

@nsumo humano"
INOCUIDAD

Esterilidad Comercial Debe cumplir con lo
indicado en el acápite XlX.1
"Al¡mentos de baja acidez,

de pH>4.6 procesados
térmicamenle y empacados

en envases sellados
herméticamente (de origen
animal, leche UHT, leche

evaporaoa; argunos

R-M, No 591-2008/MlNSA, que
aprueba la NTS No 071-

MlNS,q,iDlGESA-V.0 1. "Norma
Sanitar¡a que establece los
cr¡terios m¡crobiológicos de

calidad san¡tar¡a e inocuidad
pafa los alimentos y bebidas

de consumo humano"

Determinación de
Histam¡na

Debe cumplir con lo
indicado en el acápite
5.6.9,1,5 "Histam¡na

(Apl¡cable solo a clupéidos
y escómbridos")

SGC-MAI/SANIPES. Revisión
02, Abril 2010. "Manual:

Indicadores o Criterios de
Seguridad Alimenlaria e
H¡giene para Al¡mentos y

Piensos de Origen Pesquero y
Acuícola"



lmportante:
El proveedor debe considerar un per¡odo de cuarentena mínimo de 15 días, prev¡o a la
comerc¡alizac¡ón de las conservas como medida de precaución para detectar defeclos
visibles, que permita asegurar que se reduzcan al minimo los riesgos de contaminación con
microorgan¡smos que puedan dar lugar al deterioro de los alimentos.

C. CERTIFICACIÓN
Oocional.
La Entidad Convocante podrá exigir al Contratista que, durante la e.jecución contractual y en
la oportun¡dad que determine, realice la entrega de un "Certificado Oficial San¡tario" que
confirme que el bien entregado: Trozos de Atún en Aceite Vegetal, cumple con las
esoecificaciones de calidad e inocuidad detalladas en el numeral "8.2: Atr¡butos del b¡en" de
la presente ficha. Dicho documenlo deberá ser emitido por el Instituto Tecnológ¡co
Pesquero-lTP (en base a el (los) Informe(s) de Ensayo em¡tido(s) por una Ent¡dad de Apoyo
(EA) acred¡tada por INDECOPI y autorizada por el ITP/SANIPES), que considere para la
inspección y muestreo lo establecido en la "NTP 700.002 Lineamientos y Procedimientos de
[,,luestreo del Pescado y Pfoductos Pesqueros para Inspecc¡ón" y el "SGC-MAI/SANIPES.
Revisión 02 - Manual: Indicadores o Criterios de Seguridad Alimentaria e Higiene para
Al¡mentos y P¡ensos de Origen Pesquero y Acuicola"
Si la Entidad dec¡de exig¡r la certificación, deberá señalar esta condición en las Bases
(especificaciones técnicas - requisitos técnicos mín¡mos) y en las cláusulas
correspondientes de la Proforma de Contrato, real¡zando las precisiones que apliquen, entre
ellas que los costos que demanden la certificac¡ón deben ser asumidos por el Contratista.
D. OTROS
D.1- Envase
Los Trozos de Atún en Aceite Vegetal deberán ser envasados cumpliendo con lo
establecido en el Art. 99" de la "Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y
Acuicolas" (D.S. N" 040-2001-PE). El envase deberá corresponder al autorizado en el
Protocolo Técnico de Registro San¡tario del producto, por ejemplo:
Envase de hojalata redondo en caja de cartón corrugado:

lmportante:
- Presión de vacÍo: El Proveedor deberá garantizar un vacío adecuado que soporte las
diferentes condiciones de presión atmosférica y temperatura ambiental.
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Envase redondo
Mínimo 3 pulgadas de Hg

(76,2 mm Hg)

Incremenlar al menos 0,5
pulgadas de Hg (12,7

mm de Hg)

Hg = Mercurio
(*) De acuerdo a las cond¡ciones de p¡esjón atmosférica y temperatura ambiental de la
zona donde se utilizará el alimento.
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Notas:
- La Ent¡dad Convocante deberá ¡nd¡car, en las bases y en la proforma del contrato, las
característ¡cas del envase (material, color, peso, medidas, presión de vacio mín¡mo, etc.),
así como el peso neto del producto por envase.
- Si la Entidad decide exigir que se certifique que el envase cumple con lo especificado,
deberá señalar esta condición en las Bases lesDecif¡caclones técn¡cas - reauisitos técnicos
mÍnimos) y en las cláusulas correspondientes de la Proforma de Contrato, realizando las
prec¡siones que apliquen, entre ellos que los costos que demanden la cert¡ficación deben
ser asumidos Dor el Contratista.

D.2, Rotulado/Etiquetado
Los envases deberán llevar rotuladoi etiquetado, en forma destacada, lo indicado en la
Norma Metrológ¡ca Peruana'NMP 001.1995 Productos Envasados. Rotu¡ado" y en el Art,
150" del Título Xll "Del Etiquetado o Rotulado" de la "Norma Sanitar¡a para las Actividades
Pesqueras y Acuícolas" (D.S. N' 040-2001-PE), y el número de Registro Sanitario.
Nota: La Entidad Convocante deberá ¡ndicar, en las bases y en la proforma del contrato,
otra información que considere deba estar rotulada.

D.3. Tiempo de vida útil
Vida út¡l aproximada: 04 años, almacenada a temperatura ambiente, en áreas h¡giénicas,
secas, proteg¡das de la contaminac¡ón, evitando exposición directa del sol,

D.4. Forma de consumo y consum¡dores potenc¡ales
Producto de consumo directo, el producto es requerido para la alimentación de madres
geslanles, lactantes y de niños de 3 a 6 años de edad; por lo que los fabricantes deberán
asegurar, bajo responsabil¡dad, el abastecimiento de productos que - además de cumplir
con los requisitos exigidos a los productos en conserva - no usen en su elaboración
insumos o conservantes artificiales, indicados o reportados como causantes de alerg¡as en
consum¡oores.

D.5. Almacenam¡ento y Transporte
Deben cumplir con lo establecido en los Articulos 3 1', 36', y 37' del Titulo lV "Del
Almacenamiento y Tfansporte" de la "Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y
Acuicolas" (D.S. N" 040-2001-PE).
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FICHA TÉCNICA NO 14
(APROBADA)

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

Denominación del bien
Denominación técnica
Segmento 5o/Clase zzFamilia 11 ONU
Nombre del Bien en el Catalogo ONU
Código ONU
Unidad de med¡da
Anexos adjuntos
Descripc¡ón General

TRIGO PELADO
TRIGO PELADO

Kilogramo (Kg)

Trigo pelado elaborado a part¡r de granos
sanos, limpios y clasificados del genero de
tr¡go triticum, separado de la cáscara
obteniendo un grano perlado.

CARACTERiSTICAS GENERALES DE LA FICHA

Versión
Estado :

Periodo para recibir sugerencias :

Fecha de inscripción en el SEACE :

CARACTERíSTICAS TECNICAS DEL BIEN

Producto elaborado a partir de granos sanos, I¡mpios y clasificados de trigo Tr¡ticum
sometido a un proceso de separación de la cáscara (endospermo) y obtener un grano
sem¡pulido, perlado.

FISICO - ORGANOLEPTICAS
Aspecto: Granos secos, duros, l¡mpios

Color: aperlado

Tamaño: uniforme

Requisitos Generales
El trigo pelado deberá cumplir con los requisitos generales indicados en el s¡gui€nle cuadro

Requ¡sitos quimicos/ f isicos

Humedad 14,5% max

cenizas 1,50% max

Alcalinidad 0,1% max

Granos partidos 0.2% max



El tr¡go pelado deberá estar l¡bre de toda sustancia o cuerpo extraño a su naturaleza,
salvo pequeñas cantidades de alcalinidad procedente dél proceso de pelado y de
residuos de envolturas celulósicas.
La alcalinidad del trigo pelado después de su elaboración, deberá ser de tal magnitud
que pueda eliminarse totalmente mediante el agua de cocción. No deberá producirse
trigo pelado de grano de cereales descompuestos, como consecuencia de ataque de
hongos, roedores, inseclos o de granos fermentados.
Deberá presentar los granos sueltos, s¡n grumos, de olor sano y agradable y de color
perla, amarillento o verdoso de diferentes tonalidades.
El tfigo pelado deberá estar libre de olor a rancio, ácido y en general olor diferente al
caracterist¡co de un producto sano y normal.

. El trigo pelado en sus envases or¡g¡nales y cerados, no deben tener éstos manchas
de aceite, kerosene o de cualqu¡er olro producto extraño

Información nutricional
Cada 1009 de trigo pelado contiene aproximadamente:

Energía Kcal. 359

Aqua

Proteina g 8.4

Grasa Total 1.4

Carbohidratos Totales 76-1

Carbohidratos disDonibles s 76.1

Fibra cruda g 2.0

cen izas s 1.5

Calcio mq 51

Fósforo mq 293

Hierro mg 4.60

Retinol pg 0.00

Tiam¡na mq 9.22

Riboflavina mg 0.1

Niacina mg 3.85

REQUISITOS

Registro San¡tario otorgado por DIGESA

CERTIFICACIÓN

Obligatorio

OTRAS ESPECIFICACIONES

Muestreo
EI muestreo se realizará en la planta de producción.

Lote de Prueba
Es una parte del lote de producc¡ón -en depósito para fines de muestreo-

ffi
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Los lotes de prueba se muestrearán al azar, según la siguiente tabla:

I Hasta 100 sacos 10 Sacos

I De 101 a 2500 sacos La raÍz cuadfada

lDe250l a 5000 sacos ...-................ 2%

I l\4ás de 5000 sacos 1%

,ffi
\'bísio

ffi

En caso de d¡sconformidad con los requ¡sitos en este análisis, el lote de producción será

declarado fuera de lote
Envase

El tr¡go pelado deberá sef envasado en sacos de yute o polipropileno de 25, 50 Kg,

Para presentaciones de menor pesaje, este deberá ser en bolsas de poliet¡leno.

Presentac¡ón Peso

Bolsa 500 s 1kg 5ks '10 kg

Saco 25 Kg 50 Ks

Rotulado
Cada envase o etiqueta deberá ser marcada, clara e indeleblemente con los siguienles
datos:

' Nombfe, razón social o marca registrada del fabricante o del distribuidor
. Nombre comercial del producto
. Clasificación del tr¡go pelado

' Peso en unidades del sistema Métrico Decimal (Kilogramo)
. Clave, código o serie de producción

' Registro Industrial.

' Registro de inscripción sanitar¡a

Precauc¡ones pafa el almacenaje y transporte
El local, destinado al almacenaje del trigo pelado deberá ser limpio, b¡en ventilado y

conservado en condiciones tales de evitar contaminaciones del producto por ataques de

insectos, roedores y descomposic¡ón por cond¡ciones ambientales como lluvia sol,
humedad, gases lóxicos, etc.

Los envases se dispondrán en rumas, de manera que entre ellos pueda al menos, pasar
una persona,

Las rumas se dispondrán en paletas (parihuela), tablas u otro mater¡al aislante, evitando así
el contacto entre el piso y la pr¡mera fila de sacos.

El transporte deberá realizarse de manera que se evile maltrato, contaminación y daños de
los envases y del contenido por condiciones amb¡entales extremas,
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ANEXO NO 03
ESPEGIFIGAGION ES TÉGNICAS
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ESPECIFICACION TECNICA N" 01

SAL PARA CONSUMO HUMANO

1. Denominación de la Conlratación: Sal para consumo humano

2. Alcance y descripción de los bienes a contratar
2,'1 CaracterÍsticas y condiciones

2.1 .1 Caracterist¡cas técnicas
Nombre Químico : Cloruro de Sodio
Formula Molecular: Na Cl
Peso Molecular : 58.5 g/mol
Cristales transparentes, incoloros o polvo blanco cristalino, algo
higroscópico.
Soluble en agua y glicerol, muy soluble en alcohol. Producto no
combust¡ble, poco tóxico.
Esencial en la dieta para mantener el equilibrio de cloruro en el
cuerpo,
Contenido NaCl (base seca) 99o/o min.
Contenido de humedad O.2o/o máx.

Contenido de Ca (como Ca ppm) 1000 ppm máx, Contenido de

Mg (como MS ppm ) 800 ppm máx.
Otros insolubles en agua 1600 ppm máx.
Contenido de flúor (como fluoruro) 18O - 22O ppm Contenido de
yodo (como yoduro) 50 - 100 ppm Contenido de Plomo 1.0 ppm
Contenido de Arsénico 1.0 ppm
Apariencia Sól¡do
Color Blanco cristal¡no
Olor ¡noloro
Peso esoecífico 2.165
Punto de fusión 801oC
Punto de ebullición L413oC.
El proveedor deberá presentar junlo con las fichas técnicas de
los productos los certif¡cados de las pruebas fisicoquímicas de un
lote producido, con fecha no inferior a un año contado a partir de
la presentación de la propuesta.
Vida Util de dos (02) años

2.1 .2 Cond¡ciones de Ooeraciones
A temperatura ambiente y no muy húmedos

2.1.3 Embalaje rotulación o etiquetado
Debe estar impreso (nc escrita a mano) y en forma clara el

nombre del producto, contenido neto del producto, ncmbre y

domicilio legal del fabricante, país de origen, identificación del
lote, fecha de vencimiento, fecha de producción (si aplica),
reg¡stro sanitario y las instrucc¡ones de conservación.
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Dicha información deberá ser incluida en los envases bolsa
omn¡¡, ,o< /¡riac \

En caso se utilice etiquetas para la rotulación estos deberán
aplicarse de manera que no se separen del envase y empaque.
Deberán colocar la siguient€ inscripción: "DISTRIBUCION
GRATUITA _ PROHIBIDA SU VENTA''
pnmanos.

en los empaques

Los envases de Alimentos deberán llevar rotulado, en forma
destacada. el nombre del producto y las siguientes indicaciones,
en caracteres legibles (según lo señalado en el Art. 117 del D.S.

007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas y la "NTP 207,"), los m¡smos que deberán
concordar con la "NMP 001:1995 PRODUCTOS ENVASADOS:
Rotulado", "NTP 209.038 ALIIVENTOS ENVASADOS.
Etiquetado" y la "NTP 207.0. Rotulado", según corresponda:
a) Forma en que se presenta, por ejemplo: granulado
b) Peso neto en kilogramos, del producto envasado
c) Nombre o razón social del fabricante o de la entidad comercial
bajo cuya marca se expende el producto

d) La identif¡cación del lote de producción
e) Nombre del paÍs donde se elaboró el producto
f) Número del Registro Sanitar¡o
Para la imoresión de estos rótulos deberá util¡zarse t¡nta indeleble
de uso alimentario, la que no debe desprenderse ni borrarse con
el rozamiento y manipuleo.
Nota: La Entidad convocante deberá indicar, en las bases y en la
proforma del contrato, otra ¡nformación que considere deba estar
rotulada.

2.1.4 Transporte y seguros
Temperatura ambiente no mayor a 1SoC en un lugar seco con
buena ventilación y libre de humedad, bien ¡luminados, en
perfecta limpieza y protegidos del ingreso de insectos y roedores.

Vehiculo para transporte de alimentos con condiciones sanitar¡as,
q ue no ocasionen riesgo de contam¡nación y/o proliferación de

microorga nismos, y protejan contra la alteración del alimento o
los daños en el material de emoaaue.
El producto no se debe colocar directamente sobre el piso del

carro. para aislarlo de toda posibilidad de contam¡nación.

No se han contemplado seguros para el presente proceso.

2.1,5 Reglamentos Técnicos, normas metrologias y/o sanitárias
R.Nl. N' 591-2008/MINSA que aprueba la "Norma Sanitaria que

establece los criterics microbiológicos de calidad sanitaria e



inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano"

(NTS 071 - t\4|NSA/DIGESA-V-01

2.1 .6 Normas Técnicas
Norma del Codex Alimentarius para Residuos de Plaguicidas en

los Alimentos y Piensos.

2.1.7 Vis¡ta y muestras
Los postores participantes deberán presentar obligatoriamente
muestra del producto ofertado (de acuerdo a lo especificaciones
técnicas). En caso de no presentar la muestra en la fecha de
presentación de Propuesta Técnica y Económica, serán
descaliflcados automálicamente en el ítem ofertado.
La finalidad de requer¡r la muestra es para evaluar las

caraclerist¡cas y especificac¡ones técnicas de la presentación del

producto (método organoléptico) y de acuerdo a los documentos
presentados en sus propuestas técnicas.
Cada muestra deberá ser marcada o etiquetada simple con la

siguiente información : Postor...,....,...,,..., (sticker o impreso), item

N':......, Proceso:..................

EMPRESA

.MUESTRA"

La muestra del postor adjudicado será devuelto luego de la
Recepción y Conformidad total del bien, en el Almacén de la

Entidad de ..,:,... a ...... horas, durante los sigu¡ent€s ocho dias

hábiles, en caso contrario el INDECI no se hará responsable de

la mueslra.
La muestra del postor no adiud¡cado será devuelta luego del

Consentimiento de la Buena Pro, durante los siguientes ocho

días hábiles, previa coordinación con el Comité Especial o

Permanente del proceso, caso contrario el INDECI no se hará

responsable de la muestra.

2.1.8 Pruebas o ensayos para la conform¡dad de los bienes

Certificación de productos acreditados:
A fln de proceder a la entrega de los bienes requeridos, el postor
ganador deberá presentar un certificado emit¡do por un
laboralorio autorizado por el Servicio Nacional de Acreditación
del INDECOPI (INDECOPI-SNA), en el cual se demuestre que
los bienes oferiados s€ encuentran conformes con los



requerimientos técnicos mínimos establecidas en €l presente
documento, para ello la certificación deberá versar sobre los
siguientes aspectos:
Caraclerist¡cas Generales del Bien (Alimentos).
Características de la Inscripción, presentación y otros
Para la recepción de los bienes, el contrat¡sta deberá coordinar el
internamiento de los mismos con el Jefe del Almacén General del
lNDECl, con tres (03) días calendario de anticipación, como
mínimo, salvo en casos especiales (emergencia).
El conteo y verificación de los bienes estará a cargo de un
Comité de Recepción y Conformidad, debidamente designado
por la Entidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49o de la Ley de
Contratac¡ones del Estado, el contratista se encuentra obligadc a
cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en
cualquier manifestación formal documentada que hayan aportado
adicionalmente en el curso del oroceso de selección o en la
formalización del contrato.

2.2 Prestaciones accesor¡as
2.2.1 GaranIía comercial

"Las garantías que se presenten deberán ser ¡ncondicionales,
solidarias, irrevocables y de realización automática en el pais al sólo
requerimiento de la Entidad"
Pueden ser por tiempo o salvo mejor parecer deberán ser emitidas
por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de

Fondos de Pensiones, y deben estar aulorizadas para emitir
garantías; o estar consideradas en la lista aclualizada de bancos
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el
Banco Central de Reserva del Perú.

2,3 Requjsitos del proveedor y personal

Solicitar al proveedor cuente con alguna certificación de DIGESA y/o

DIGEIVID

2.4 Documentos entregables
Los solicitadcs en las bases administrativas

2.5 Lugar y Plazo de ejecución de la prestac¡ón

Lugar de entrega:
La entrega se realizará en el Almacén de la Entidad, sito en ..........., previa

coordinación con el Área Usuaria ó el Comité de Recepción y Conformidad

en el horario laborable de....:.... a..,,,,. horas (lunes a viernes), salvo

situaciones de emergencia.
La entrega de los bienes se realizará en presenc¡a de un Comité de

Recepción y Conformidad prev¡amente des¡gnado por la Entidad y
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comunicado al contrat¡sta, órgano que se encargará de realizar la recepción,

conteo, verificación y otorgamiento de conformidad.
Plazo de enlrega máx¡mo:

DENOMINACION
UNIDAD

DE
IVED IDA

CANTIDAD

FECHA MAXIMA DE
ENTREGA DEL BIEN

INCLUYENDO EL
CERTIFICADO DE

CALIDAD

UNIDAD

El plazo de entrega incluye:

Plazo de internamiento de la totalidad de los bienes en el Almacén de la
Entidad, s¡to en ..., previa coordinac¡ón con el Área Usuaria ó el Comité de

Recepción y Conformidad en el horario laborable de .,.:... a ...,:.... horas
(lunes a viernes), salvo situaciones de emergencia.

Plazo oara la toma de mueslra:
El Contratista deberá presentar un documento en el Almacén de la Entidad,

señalando el nombre de la entidad encargada certificadora acreditada ante

el INDECOPI que haya seleccionado. En dicho documento señalará la fecha
en que dicha entidad se apersonará al Almacén de la Ent¡dad a efectuar la
toma de la(s) muestra(s).
El día escogido por el Contratista para la toma de muestras, no podrá ser el

mismo dia en el cual presenta el documento en el Almacén de la Entidad,

salvo en casos de emergencia.
La presentación del documento en una dependencia d¡stinta a la señalada,

se entenderá como no producido, para efectos del cómputo de plazos.

Plazo para la entrega del Certificado de Calidad:

El Certificado de Calidad deberá ser entregado en el Almacén de la Entidad.

En caso que el día de entrega sea inhábil, se entenderá prorogado al
primer día hábil siguiente. Para tales efectos se considerará como d¡as

inhábiles los sábados, domingos y/o feriados.
El cómputo de plazo culminará cuando el Contratista haya entregado el

Cert¡ficado de Calidad con resultado CONFORME.
El cómputo de plazo se suspenderá, cuando la toma de muestra no se

efectúe en la fecha indicada por el Conlratista, poT razones atribuibles a la
Entidad.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS N" O2

JAMONADA EN CONSERVA

1. Denominación de la Contratación: Jamonada en Conserya

2, Alcance y descripción de los bienes a conlratar
2.1 Caracteristicas y condiciones

2.1 .1 Caracteristicas técnicas
NOMBRE DEL BIEN
Tipo de alimentos
Grupo de alimentos
Unidad de medida
DESCRIPCIÓN DEL
cerdo envasado al
esterilización.

Jamonada en Conserva
No Perecibles
Cárnicos
kilogramo (Kg.)

PRODUCTO: Producto a base
vacío en sachet recortable v

oe carne oe
sometido a

CARACTERISTICAS TECN¡CAS DEL BIEN

pH MAX EN EQUILIBRIO
Fís tcAS | (es"c) ' ¿.0

Se considera un alimento de
actdez.

Certificado microb¡ológico
Esterilidad Comercial: El producto debe cumplir con las cond¡c¡ones
de la esterilidad comercial entendida como: condición conseguida por
la aplicación de calor, por la cual se eliminan del alimento
micToorganismos capaces de reproducirse en cond¡ciones no
refrigeradas de almacenamiento y distribución y microorganismos
viables de importanc¡a para la salud.

CARACTERISTICAS
SENSORIALES

Cons ¡stencia/Textu ra

Uniforme,
característico.
Caracteristico.
Característico.
Caracteristico,
s¡n indic¡os de
fermentación
u oxidación.

Análisis
Plan de

muestreo Aceptación Rechazo
n C

Prueba de
Eslerilidad
Comercial

5 0
Estéril

comerc¡almente
No estéril

comercialmente

Fuente: Resolución M¡n¡steríal No 591 -2008/MINSA
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FORMA DE I Listo oara consumir. va sea frÍo o caliente,
CONSUMO Y I Está destinado al consumo del público en

CONSUMIDORES I general, ccmo guarnición o
POTENCIALES

VIDA UTIL ESPERADA: 2 años después de produc¡do.

2.1.2 Condiciones de Operaciones
Temperalura ambiente

2.1.3 Embalaje rotulación o etiquetado
Debe estar impreso (no escrita a mano) y en forma clara el nombre

del producto, contenido neto del producto, nombre y domicilio legal

del fabricante, país de origen, identificación del lote, fecha de

vencimiento, fecha de producción (si apl¡ca), registro sanitario y las

¡nstrucciones de conservac¡ón.
Dicha información deberá ser incluida en los envases bolsa

empaques (cajas).

En caso se utilice etiquetas para la rotulación estos deberán
aplicarse de manera que no se separen del envase y empaque.
Deberán colocar la siguiente inscripción: "DISTRIBUCION
cRATUITA - PROHIBIDA SU VENTA" en los empaques primarios.

Los envases de Alimentos deberán llevar rotulado, en forma
destacada, el ncmbre del producto y las siguientes indicaciones, en

caracteres legibles (según lo señalado en el Art. '1 17 del D.S. 007-

98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos
y Bebidas y la "NTP 207."), los mismos que deberán concordar con

la "NMP 001:1995 PRODUCTOS ENVASADOS: Rotulado", "NTP

209.038 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado" y la "NTP 207.",

según corresponda:
a) Forma en que se presenta, por ejemplo: granulado

b) Peso neto en kilogramos, del producto envasado
c) Nombre o razón social del fabricante o de la entidad comercial
bajo cuya marca se expende el producto

d) La identificación del lote de producción

e) Nombre del paÍs donde se elaboró el producto
f) Número del Registro San¡tario
Para la impresión de estos rótulos deberá ut¡llzarse tinta indeleble de

uso alimentario, la que no debe desprenderse ni borrarse con el

rozamiento y manipuleo.

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Envase
Tipo Material Capacidad

Sachet
retortable

lLata

PETiAUNYiCPP/
Hojalata

200 g



Nota: La Entidad convocante deberá indicar, en las bases y en la
proforma del conlrato, otra información que considere deba estar
rolulada.

2.1.4 Transporte y seguros
Temperatura ambiente no mayor a 1soC en un lugar seco con buena

ventilación y libre de humedad, bien iluminados, en perfecta limpieza
y protegidos del ingreso de insectos y roedores.
Vehiculo para transporte de alimentos con condiciones sanitarias,
que no ocasionen riesgo de contaminación y/o proliferación de

m icroorganismos, y protejan contra la alteración del alimento o los
daños en el material de empaque.
El producto no se debe colocar directamenle sobre el piso del carro,
para aislarlo de toda posibilidad de contaminación.
No se han contemplado seguros para el presente proceso.

2.1.5 Reglamentos Técnicos, normas metrologÍas y/o sanitarias
R.M. N' 591-2008/lVlNSA que aprueba la "Norma Sanitaria que

establece los criterios microbiológicos de calidad sanitar¡a e

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano" (NTS

071 - MINSA/DIGESA-V-o1

2.1.6 Normas Técnicas
Norma del Codex Alimentarius para Residuos de Plaguicidas en los

Al¡mentos y Piensos

2.1 .7 Visita y muestras
Los postores participantes deberán presentar obligatoriamente
muestra del producto ofertado (de acuerdo a lo especificaciones
técnicas). En caso de no presentar la mueslra en la fecha de
presenlación de Propuesta Técnica y Económica, serán

descalificados automáticamente en el ítem ofertado.
La finalidad de requerir la muestra es para evaluar las caracteristicas
y especificaciones técnicas de la presentac¡ón del producto (método

organoléptico) y de acuerdo a los documentos presentados en sus
propuestas técnicas.
Cada muestra deberá ser marcada o etiquetada simple con Ia
siguiente información: Postor.........,,....... (sticker o impreso), ltem

EMPRESA

"MUESTRA"
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La muestra del postor adjudicado será devuelto luego de la

Recepción y Conformidad total del bien, en el Almacén de la Entidad
de 0..:..0 a...:00 horas, durante los siguientes ocho días hábiles, en

caso contrarlo la Entidad no se hará responsable de la muestra.
La muestra del postor no adjudicado será devuelta luego del

Consent¡miento de la Buena Pro, durante los siguientes ocho días

hábiles, previa coordinación con el Comité Especial o Permanente
del proceso, caso contrario la Entidad no se hará responsable de la

muestra.

2.'1.8 Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes

Certificación de productos acreditados:
A fin de proceder a la entrega de los bienes requeridos, el postor
ganador deberá presentar un certificado em¡tido por un laboratorio
autorizado oor el Servicio Nacional de Acreditación del INDECOPI
(INDECOPI-SNA), en el cual se demuestre que los bienes ofertados
se encuentTan conformes con los requerimientos técnicos m Ínlmos
establecidos en el presente documento, para ello la certificación
deberá versar sobre los siguientes aspectos:
Característ¡cas Generales del Bien (Alimentos).
CaracterÍst¡cas de la Inscripción, presentación y otros
Para la recepción de los bienes, €l contratista deberá coordinar el
internámiento de los mismos con el Jefe del Almacén de la Entidad,
con tres (03) días calendario de ant¡cipación, como mínimo, salvo en
casos especiales (emergencia).
El conteo y verificación de los bienes estará a cargo de un Comité de
Recepción y Conformidad, debidamente designado por la Entidad.
De conformidad con lo establecido en el articulo 49'de la Ley de
Contrataciones del Estado, el contratista se encuentra obligado a

cumpl¡r cabalmente con lo ofrecido en su propuesla y en cualqu¡er
manifestación formal documentada que hayan aportado
adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la
formalización del contrato.

2.2 Prestaciones accesorias
2.2.1 Garantia comercial

"Las garantías qu€ se presenten deberán ser incondicionales,
solidarias, irrevocables y de realización automática en el pais al sólo

requerimiento de la Entidad"
Pueden ser por tiempo o salvo me¡or parecer deberán ser emitidas
por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la

S uperintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de

Fondos de Pensiones, y deben estar autor¡zadas para emitir
garantlas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos
exlranjeros de primera categoría que periódicamente publica el

Banco Central de Reserva del Perú,



2.3 Requisitos del proveedor y personal
Solicitar al proveedor cuente con alguna certiflcación de DIGESA y/o

DlGElvllD

2.4 Documentos entregables
Los solicitados en las bases administrativas

2.5 Lugar y Plazo de ejecución de la prestac¡ón

Lugar de entrega:
La entrega se realizará en el Almacén de la Entidad, sito en,--, previa

coordinación con el Área Usuaria ó el Comité de Recepción y Conformidad
en el hcrario laborable de ,,..:... a ......... horas (lunes á viernes), salvo

s¡tuaciones de emergencia.
La entrega de los bienes se realizará en presencia de un Comité de

Recepción y Conformidad previamente designado por la Entidad y
comunicado al contratista, órgano que se encargará de realizar la recepción,

conteo, verificación y otorgamiento de conformidad.
Plazo de entrega máx¡mo:

DENOMINACION
U NIDAD

DE
MED¡DA

CANTIDAD

FECHA MAXIMA DE
ENTREGA DEL BIEN

INCLUYENDO EL
CERTIFICADO DE

CALIDAD

UNIDAD

El plazo de entrega inc¡uye:

Plazo de inlernamiento de la totalidad de los bienes en el Almacén de la
Entidad, sito en,.,, previa coordinación con el Comité de Recepción y
Conformidad en el horario laborable de ......... horas (lunes a v¡ernes), salvo

situaciones de emergencia.

Plazo para la loma de muestra:
El Contratista deberá presentar un documento en el Almacén de la Entidad,

señalando el nombre de la entidad encargada certif¡cadora acreditada ante

el INDECOPI que haya seleccionado. En dicho documento señalará la fecha
en que dicha entidad se apersonará al Almacén de la Entidad a efectuar la

toma de la(s) muestra(s).
EI día escogido por el Contrat¡sta para la toma de muestras, no podrá ser el

mismo día en el cual presenla el documento en el Almacén de la Entidad,

salvo en casos de emergencia

La presentac¡ón del documento en una dependencia distinta a la señalada,

se entenderá como no producido, para efectos del cómputo de plazos.
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Plazo para la entrega del Certif¡cado de Calidad:
El Certificado de Calidad deberá ser entregado en el Almacén de la Entidad.

En caso que el día de entrega sea inhábil, se entendeÉ prorrogado al

primer día hábil siguiente. Para tales efectos s€ considerará como dias

inhábiles los sábados, domingos y/o feriados.
El cómputo de plazo culminará cuando el Contratista haya entregado el

Certificado de Calidad con resultado CONFORME.
El cómputo de plazo se suspenderá, cuando la toma de muestra no se

efectúe en la fecha indicada por el Contratista, por razones atribuibles a la
Entidad.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS N' O3

SALCHICHAS ENLATADAS

1. Denominación de la Contratación: Salchichas enlatadas

2. Alcance y descripc¡ón de los b¡enes a contratar
2.1 Caracteristicas y condiciones

2.1.1 Caracteristicas técnicas
NOIVBRE DEL BIEN
Tipo de alimentos
Grupo de alimentos
Unidad de medida

: Salchichas enlatadas
:No Perecibles
: Cárnicos
: kilogramo (Kg.)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: La salchicha producto cárnico
procesado, escaldado, elaborado con carnes de res, pollo y
cerdo, con la adición de sustancias de uso permitido.

CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
La carne de cerdo empleada para elaborar la salchicha debe
cumolir con los lÍmites de residuos de med¡camentos veterinarios
y otras sustancias químicas establecidos en el Codex
Al¡mentarius.
El producto debe presentar las siguientes caracterist¡cas
organolépticas:
Color: rosa
Olor y sabor caracleristico de producto fresco en buen estado de
conservación.

Recuisitos Esoecíficos:
La salchicha en su compos¡ción solo debe emplear aditivos de
uso permitido en la normat¡vidad sanitaria vigente o la norma que
la mcdifique adiciane o sustituya.
Se permite el uso de:
Nitrato de sodio o Potasio : 200mg/kg máximo (residua.,
Nitrito de sodio o Potasio: 200m9/kg máximo (producto en
Droceso).
Deben ser envasadas en salmuera que contiene agua apta para
el consumo humano, sal, condimentos y aderezos.
Cert¡ficado microbiológico
Esterilidad Comercial: El producto debe cumplir con las
condiciones de la esterilidad comercial entendida como;
condición conseguida por la apl¡cación de calor, por la cual se
eliminan. del alimento microorganismos capaces de reproducirse
en cond¡c¡ones no refrigeradas de almacenamiento y distribución
y microorganismos viables de importancia para la salud.

93



Análisis
Plan de

muestrec Aceptación Rechazo
n

PÍueba de
Esterilidad
Comercial

5 0 Estéril comercialmente
No estéril

comercialmente

Fuente: Resolución M¡n¡sterial No 591-2008/MINSA

EMPAQUE Y
PRESENTACIÓN

Envase
Tipo Material Gapacidad

Sachet
retortable

/Lata

PET/AUNY/CPP/
Ho¡alata

2009-
3809

,ffiF)
''".E*t:i''

vln¡ úll ESPERADA : 2 años desoués de producido,

2.1.2 A temperatura Ambiente
2.1.3 Embalaie rotulación o etiquetado

Debe estar impreso (no escrita a mano) y en forma clara el

nombre del producto, contenido neto del producto, nombre y

domicilio legal del fabricante, país de origen, identificac¡ón del

lote, fecha de vencimiento, fecha de producción (si aplica),

registro sanitario y las instrucc¡ones de conservaciÓn.

Dicha información deberá ser incluida en los envases bolsa

empaques (cajas),

En caso se ul¡lice etiquetas para la rotulación estos deberán

aplicarse de manera que no se separen del envase y empaque

Deberán colocar la siguienle inscripción: "DISTRIBUCION
GRATUITA - PROHIBIDA SU VENTA" en los empaques

orimarios.
Los envases de Alimentos deberán llevar rotulado, en forma

destacada, el nombre del producto y las siguientes indicaciones,

en caracteTes legibles (según lo señalado en el Art. 117 del D.S.

007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas y la "NTP 207."), los mismos que deberán

concordar con la "NMP 001:1995 PRODUCTOS ENVASADOS:

Rotulado", "NTP 209.038 ALIMENTOS ENVASADOS.

Etiquetado" y la "NTP 207.", según corresponda:
a) Forma en que se presenta, por ejemplo: granulado

b) Peso neto en kilogramos, del producto envasado
c) Nombre o razón social del fabricante o de la entidad comercial

bajo cuya marca se expende el producto

d) La identiicación del lote de producción

e) Nombre 
'del 

pa ís donde se elaboró el produclo

f) Número del Registro Sanitario
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Para la impresión de estos rótulos deberá utilizarse linta indeleble

de uso al¡mentar¡o, la que no debe desprenderse ni borrarse con

el rozamienlo y manipuleo.
Nota: La Ent¡dad convocante deberá indicar, en las bases y en la
proforma del contrato, otra información que considere deba estar

rotulada,

2.1.4 Transporte y seguros
Temperatura ambienle no mayor a 15oC en un lugar seco con

buena ventilación y libre de humedad, bien iluminados, en

perfecta lim pieza y protegidos del ingreso de insectos y roedores.

Vehiculo para lransporte de alimentos con condiciones sanilarias,
que no ocas¡onen riesgo de contam¡nac¡ón y/o proliferación de

microorganismos, y protejan contra la alteración del alimento o
los daños en el malerial de empaque.
El producto no se debe colocar directamente sobre el piso del

carro, para aislarlo de toda posibilidad de contaminaciÓn.

No se han contemplado seguros para e¡ presente proceso

2.1.5 Reglamentos Técnicos, normas metrologias y/o sanitarias

R.lV. N" 591-2008/MINSA que aprueba la "Norma Sanitaria que

establece los criterios microbiolÓgicos de calidad sanitaria e
inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano"

(NTS 071- MINStuDIGESA-V-o 1

2.1.6 Normas Técnicas
Ncrma del Codex Alimentarlus para Residuos de Plaguicidas en

los Alimentos y Piensos

2.1.7 Visita y m uestras
Lcs postores participantes deberán presentar obligatoriamente

muestra del producta ofertado (de acuerdo a lo especificaciones

técnicas). En caso de no presentar la muestra en la fecha de
presentación de Propuesta Técnica y Económica' serán

descalificados automáticamente en el ítem ofertado

La finalidad de requerir la muestra es para evaluar las

características y especificaciones técnicas de la presentación del

producto (método organoléptico) y de acuerdo a los documentos
presentados en sus propuestas técn¡cas.

Cada muestra deberá ser marcada o etiquetada s¡mple con la
siguiente informac¡ón: Postor.,,....,,......... (sticker o impreso), item

N':......, Proceso:..................

EMPRESA

"MUESTRA" 95



La muestra del postor adjudicado será devuelto luego de la
Recepción y Conformidad total det bien, en el Almacén de la
Entidad de... a ...:00 horas, durante los siguientes ocho dÍas

hábiles, en caso contrario la Entidad no se hará responsable de

la muestra.
La muestra del postor no adjudicado será de vuelto luego del

Consentimiento de la Buena Pro, durante los siguientes ocho

dias hábiles, previa coordinación con el Área Usuaria ó el Comité

Especial o Permanenle del proceso, caso contrario la Entidad no

se hará responsable de la muestra.

2.1.8 Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes

Certificac¡ón de productos acreditados:
A fin de proceder a la entrega de los bienes requer¡dos, el postor
ganador deberá presentar un certificado emitido por un
laboratorio autorizado por el Servicio Nacional de Acreditación
del INDECOPI (INDECOPI-SNA), en el cual se demuestre que

los bienes ofertados se encuentran conformes con los
requerimientos técnicos mínimos establecidos en el presente
documento, para ello la certificación deberá versar sobre los
sigu¡entes aspectos:
Características Generales del Bien (Alimentos).
Caracteristicas de la lnscr¡pción, presentación y olros
Para la recepc¡ón de los bienes, el contral¡sta deberá coordinar el

internamiento de los mismos con el Jefe del Almacén de la

Ent¡dad, con tres (03) días calendario de anticipación, como
mínimo, salvo en casos especiales (emergencia).
El conteo y verificación de los bienes estará a cargo del Area
Usuaria ó un Comité de Recepción y Conformidad, debidamente
designado por la Entidad.
De conformidad con lo eslablecido en el articulo 49o de la Ley de
Contrataciones del Estado, el contrat¡sta se encuentra obl¡gado a
cumolir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en
cualquier manifestación formal documenlada que hayan aportado
adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la

formalización del contrato.

2.2 Prestaciones accesorias
2.2.1 Garantía comercial

"Las garantías que se presenien deberán ser incond icionales,

solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al

sólo requerimiento de la Entidad"



Pueden ser por tiempo o salvo mejor parecer deberán ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de

la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de P€nsion€s, y deben eslar autorizadas
para emitir garantias; o estar consideradas en la lista actualizada
de bancos extranjeros de primera categoria que periódicamente

oublica el Banco Central de Reserva del Perú.

2.3 Requisitos del proveedor y personal

Sol¡c¡tar al proveedor cuente con alguna cert¡ficación de DIGESA y/o

DIGEMID

2.4 Lugar y Plazo de ejecución de la prestación

Lugar de entrega:
La entrega se realizará en el Almacén de la Entidad, sito en..............,
previa coord¡nación con el Comité de Recepción y Conformidad en el

horario laborable de ,.... a .... horas (lunes a viernes), salvo situaciones
de emergencra.
La entrega de los bienes se realizará en presencia de un Comité de

Recepción y Conformidad previamente designado por la Entidad y
comunicado al contratista, órgano que se encargará de realizar la
recepción, conteo, verificación y otorgamiento de conformidad.
Plazo de enlrega máximo:

DENOMINACION
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD

FECHA MAXIMA DE
ENTREGA DEL BIEN

INCLUYENDO EL
CERTIFICADO DE

CALIDAD

UNIDAD

El plazo de entrega ¡ncluye:

Plazo de inlernamiento de la totalidad de los bienes en el Almacén de la

Entidad, sito en ..., previa coordinación con el Comité de RecepciÓn y

Conformidad en el horario laborable de ..: a .. : ... horas (lunes a
viernes). salvo situaciones de emergencia.

Plazo para la toma de muestra:
El Contratista deberá presentar un documento en dl Almacén de la
Entidad, señalando el nombre de la entidad encargada certificadora

acreditada -ante el INDECOPI que haya seleccionado. En dicho

documento señalará la fecha en que d¡cha entidad se apersonará al

Almacén de la Fntidad a efectuar la toma de la(s) muestra(s)

rqh
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El día escogido por el Contrat¡sta para la toma de muestras, no podrá

ser et mismo dia en el cual presenta el documento en el Almacén de la

Entidad, salvo en casos de emergencia.
La presentación del documento en una dependenc¡a distinta a la

señalada, se enlenderá como no producido, para efectos del cómputo de

otazos.

Plazo para la entrega del Certificado de Calidad:
El Certif¡cado de Cal¡dad deberá ser entregado en el Almacén de la
Entidad. En caso que el dia de entrega sea inhábil, se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente. Para tales efectos se

consiijerará como dÍas inhábiles los sábados, dom¡ngos y/o feriados'

El cómputo de plazo culminará cuando el Contratisla haya entregado el

Certificado de Calidad con resultado CONFORME.

El cómputo de plazo se suspenderá, cuando la toma de muestra no se

efectúe en la fecha indicada por el Contratista, por razones atribuibles a

la Entidad.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS N" 04

FIDEO TALLARIN GRUESO

Denominación de la Contratación : F¡deo tallarÍn grueso

Alcanc€ y descripción de los bienes a contratar
2.1 Caracteristicas y condiciones

2.1 .1 Caracteríslicas técnicas
Denominación del bien: FIDEO TALLAR|N GRUESO N" 42
T¡oo de al¡mentos : No Perecibles
Grupo de alimentos : Cereales y derivados
Unidad de medida : kilogramo (Kg.)
Descr¡pción General : El fideo tallarin grueso, es un tipo de
fideo de pasta larga seca gruesa de sección rectangular o
olana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
Este fideo tiene mayor consistencia en comparación del
tallarin delgado.
Materia Prima
Pasta seca de forma longitudinal y sección circular, elaborada
a base de harina de tr¡go, agua y alm idón (espesante)
Composición Los fideos está compuesto principalmente por:
Gluten, Almidón, Harina de trigo debe estar fortificada con:
Hierro. Vitamina B1 (Tiamina). Vitamina 82 (Riboflavina).
Ácido fólico. Niacina.
Dimensiones
Forma: Pasta larga seca plana, gruesa
Largo: de 26 cm aproximadamente
Ancho: de 3-2 mm aproximadamente
Espesor: de 1.5 mm aprox¡madamente
Vida Út¡l de dos (02) años

2.1.2 Condiciones de Operaciones
A temperatura ambiente y no muy húmedos

2.1.3 Embalaje rotulación o et¡quetado

Debe estar impreso (no escrita a mano) y en forma clara el

nombre del produclo, ccntenido nelo del producto, nombre y

domicilio legal del fabricante, país de origen, identificación del

lole, fecha de vencimiento, fecha de producción (si aplica),

registro sanitario y las instrucciones de conservaciÓn.

Dicha información deberá ser incluida en los envases bolsa

empaques (cajas).

En caso se utilice eliquetas para la rotulación estos deberán

aplicarse de manera que no se separen del envase y

emoacue.

2.
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Deberán colocar la siguiente inscripción: "DISTRIBUCION

GRATUITA - PROHIBIDA SU VENTA" en los empaques
primarios.

Los envases de Alimentos deberán llevar rotulado, en forma

destacada, el nombre del producto y las siguientes

indicaciones, en caracteres legibles (según lo señalado en el

Art. 1 17 del D.S. 007-98-SA "Reglamento sobre Vig¡lanc¡a y

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas y la "NTP 207."), los

mismos que deberán concordar con la "NMP 001 :1995

PRODUCTOS ENVASADOS: Rotulado", 'NTP 209.038
ALl|\4ENTOS ENVASADOS. Etiquetado" y la "NTP 207.0.

Rotulado", según corresponda:
a) Forma en que se presenta, por ejemplo: granulado

b) Peso neto en kilogramos, del producto envasado
c) Nombre o razón social del fabricante o de la entidad
comercial bajo cuya marca se expende el producto

d) La identif¡cación del lcte de producción

e) Nombre del pais donde se elaboró el producto

fl Número del Registro Sanitario
Para la impresión de estos rótulos deberá utilizarse tinta
indeleble de uso alimentario, Ia que no debe desprenderse ni

boTTarse con el rozamiento y manipuleo.
Nota: La Entidad convocante deberá indicar, en las bases y

en la proforma del contrato, otra infomación que considere

deba estar rotulada.

2.'1.4 Transporte y seguros
Temperatura ambiente no mayor a 15'C en un lugar seco con

buena ventilación y libre de humedad, bien iluminados, en
perfecla limpi€za y protegidos del ingreso de ¡nsectos y

roedores.
Vehiculo para transporte de alimentos con condiciones
sanitarias, que no ocasionen riesgo de contaminación y/o
proliferación de microorganismos, y protejan contra la
alteración del alimento o los daños en el mater¡al de

empaque.
El producto no se debe colocar directamente sobre el piso del

carro, para aislarlo de toda posibilidad de contaminación.
No se han contemplado seguros para el presente proceso.

2.1.5 Reglamentos Técnicos, normas metrologías y/o sanitarias
R.lV, No 591-2008i MINSA que aprueba la "Norma Sanitaria
que establece los criterios microbiológicos de calidad
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sanitaria e ¡nocuidad para los alimentos y beb¡das de

consumo humano" (NTS 071- MINSA,/DIGESA-V-01

2.1.6 Normas Técnicas
Norma del Codex Alimentar¡us para Res¡duos de Plaguic¡das

en los Al¡mentos y P¡ensos

2,1 .7 Visita y muestras
Los poslores participantes deberán presentar

obligatoriamenle muestra del producto ofertado (de acuerdo a

lo especificaciones técn¡cas). En caso de no presentar la

muestra en la fecha de presentación de Propuesta Técnica y

Económica, serán descalificados aulomáticamente en el ítem

ofertado.
La finalidad de requerir la muestra es para evaluar las

caracteristicas y especificacion€s técn¡cas de la presentaciÓn

del producto (método organolépt¡co) y de acuerdo a los

documentos presentados en sus propuestas técnicas.
Cada muestra deberá ser marcada o etiquetada simple con la

siguiente información: Postor.,.,............,. (sticker o impreso),

item N':......, Proceso...................

EMPRESA

"MUESTRA"

La muestra del postor adjudicado será devuelto luego de la

Recepción y Conformidad total del blen, en €l Almacén de la
Entidad de ..'. .. a .-.'..... horas, durante los siguientes ocho

días hábiles. en caso contrar¡o de la Entidad no se hará

responsable de la mueslra-
La muestra del postor no adjudicado será devuella luego del

Consentimiento de la Buena Pro, durante los siguientes ocho

días hábiles, previa coordinación con el Comité Especial o

Permanente del proceso, caso contrario la Entidad no se hará

responsable de la muestra.

2.1.8 Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes

Certificación de produclos acreditados: '.

A fln de proceder a la entrega de los bienes requeridos, el
postor ganador deberá presentar un certificado emitido pcr un
laboratorio autorizado por el Servicio Nacional de
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Acreditación del INDECOPI (INDECOPI-SNA), en el cual se
demuestre que los bienes ofertados se encuentran conformes
con los requerimientos técnicos minimos establecidos en el
presente documento, para ello la certificación deberá versar
sobre los siguientes asPectos:
Caracteristicas Generales del Bien (Alimentos).
Características de la Inscripción, presentación y otros
Para la recepción de los bienes, el contratista deberá
coordinar el internamienlo de los mismos con el Jefe del

Almacén de la Entidad, con tres (03) dias calendario de
anticipación, como mínimo, salvo en casos especiales
(emergencia).
El conteo y verificaclón de los bienes estará a cargo de la
Unidad usuaria o de un Comité de Recepción y Conformidad'
debidamente designado por la Entidad.
De conformidad con lo establec¡do en el artículo 49'de la Ley

de Contrataciones del Estado, el conlrat¡sta se encuentra
obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su
propuesla y en cualquier manifestación formal documentada
que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso

de selecciÓn o en la formalización del contrato.

2.2 Prestaciones accesor¡as
2.2.1 Garanlia comercial

"Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales,

solidarias, irrevocables y de realización aulomática en el pais

al sólo requerimiento de la Entidad"
Pueden ser por t¡empo o salvo mejor parecer deberán ser

emitidas por empresas que se encuentren baio la supervisión

de Ia Sup€rintendencia de Banca, Seguros y Administradoras

Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas

para emitir garantÍas; o estar consideradas en la lista

actualizada de bancos extranjeros de primera categorÍa que

periÓdicamente publica el Banco Cenlral de Reserva del

Perú.

2.3 Requisitos del proveedor y personal

Solicitar al proveedor cuente con alguna certificación de DIGESA y/o

DIGEIV]ID.

2.4 Lugar y Plazo de ejecución de la prestac¡Ón

Lugar de entrega:

La enlrega se realizará en el Almacén de la Entidad ' sito en . . " " " ',

orevia coordinación con el Área Usuaria o el Comité de Recepción y

Conformidad en el horario laborable de...:...- a....:.-. horas (lunes a

viernes), salvo situaciones de emergencia.



La entrega de los bienes se realizará en presencia del Área Usuaria o de

un Comité de Recepción y Conformidad previamente designado por la
Entidad y comunicado al contrat¡sta, órgano que se encargará de
realizar la recepción, conteo, verificación y otorgamiento de conformidad.
Plazo de entreqa máximo:

DENOMINACION
UNIDAD

DE
MEDIDA

CANTIDAD

FECHA MAXIMA DE
ENTREGA DEL BIEN

INCLUYENDO EL
CERTIFICADO DE

CALIDAD

UNIDAD

El plazo de entrega incluye:

Plazo de internam¡ento de la totalidad de los bienes en el Almacén de la

Entidad, sito en..., previa coordinación con el Área Usuaria ó Comité de

Recepción y Conformidad en el horario laborable de...:... a....:... horas
(lunes a viernes), salvo situaciones de emergencia.

Plazo para la tcma de muestra:
El Contratista deberá presentar un documento en el Almacén de la
Entidad, señalando el nombre de la entidad encargada certificadora

acred¡tada ante el INDECOPI que haya seleccionado. En dicho

documento señalará la fecha en que dicha entidad se apersonará al

Almacén de la Entidad a efectuar la toma de la(s) muestra(s).
El d ia escogido por el Contratista para la toma de muestras, no podrá

ser el mismo dia en el cual presenta el documento en el Almacén de la
Entidad, salvo en casos de emergencia.
La oresentación del documento en una dependencia distinta a la

señalada, se entenderá como no producido, para efectos del cómputo de

prazos.

Plazo para la entrega del Certificado de Calidad:

El Certificado de Calidad deberá ser entregado en el Almacén de la
Entidad, En caso que el día de entrega sea inhábil, se entenderá
prorrogado al primer dia hábil siguiente. Para tales efectos se

considerará como días inhábiles los sábados, domingos y/o feriados.

El cómputo de plazo culminará cuando el Contratista haya entregado el

Certificado de Calidad con resultado CONFORN4E.

El cómputo de plazo se suspenderá, cuando la toma de muestra no se

efectúe en la fecha indicada por el Contratista, por razones atribuibles. a

la Entidad.
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1.

ESPECIFICACIONES TECNICAS N' 05

QUINUA

Denominación de la Contratación: Quinua

Alcance y descripción de los bienes a contratar

2.1 Característ¡cas y condiciones
2. l. 1 Características técnicas

Denominación del bien :QUINUA
Denominación técnica : Chenapodium quinoa
Tipo de alimentos : No Perecibles
Grupo de alimentos : Cereales y derivados
Unidad de medida : kilogramo (Kg.)
Descripción General : QUINUA: Grano procedente de la

especie Chenopodium quinoa, caracterizada por estar cubierta por

un producto amargo denominado saponina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN
La Quinua es procesada y envasadas bajo condiciones higiénicas
sanilarias acordes con los principios generales de higiene de los

alimentos establecidos en las disposiciones vigentes
Los granos de quinua tendrán un color cremoso y uniforme,
poseerán un sabor y olor natural, por lo que estarán libres de

sabores y olores indes€ables como agrio, amargo, rancio y

mohoso.

Porcenta¡es Máximos n masa

Variedades
Contrastantes

1 3 olo 2.OO% O.2 Yo 1.5 o/o

2 5to 4.OO % O.4 %o 3.O %

CaracterÍst¡cas Químicas: El contenido de humedad del grano no

excederá del 14,5 %.
Vida Útil de dos (02) años

2.1.2A temperatura ambiente o seco.

2.1.3 Embalaje rotulaciÓn o etiquetado
Debe estar impreso (no escrita a mano) y en forma clara el nombre

del producto, contenido neto del producto, nombre y domic¡lio legal

del fabricante, país de origen, ident¡ficaciÓn del lote, fecha de

vencimiento, fecha de producción (si aplica), registro sanitario y las

instrucciones de conservación

2.
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Dicha ¡nformación deberá ser inclu¡da en los envases bolsa
amnanr rac /¡:iac\

En caso se utilice etiquelas para la rotulación estos deberán
apl¡carse de manera que no se separen del envase y empaque.
Deberán colocar la siguiente inscripción: "DISTRIBUCION
GRATUITA - PROHIBIDA SU VENTA''
orimarios.

en ros empaques

Los envases de Alimenlos deberán llevar rotulado, en forma
destacada, el nombre del producto y las siguientes indicaciones, en

caracteres legibles (según lo señalado en el Art. 117 del D.S. 007-
98-SA "Reglamento sobre Vig¡lanc¡a y Control Sanitario de

Alimentos y Bebidas y la "NTP 207."), los mismos que deberán
concordar con la "NMP 001:1995 PRODUCTOS ENVASADOS:
Rotulado", "NTP 209,038 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado"
y la "NTP 207.", según coTresponda:
a) Forma en que se presenta, por ejemplo: granulado

b) Peso neto en kilogramos, del producto envasado
c) Nombre o razón social del fabricante o de la entidad comerc¡al

bajo cuya marca se expende el producto

d) La identificación del lote de producción

e) Nombre del paÍs donde se elaboró el producto

f) Número del Registro Sanitario
Para la impresión de estos rótulos deberá uttlizarse t¡nta indeleble
de uso alimentario, la que no debe desprenderse ni borrarse con el

rozamiento y manipuleo.
Nota: La Entidad convocante deberá ind¡car, en las bases y €n la
proforma del contrato, otra información que considere deba estar

rotulada.

2.l.4Transporte y seguros
Temperatura amb¡ente no mayor a 15oC en un lugar seco con

buena ventilación y libre de humedad, bien iluminados, en perfecta

limpieza y protegidos del ingreso de insectos y roedores.

VehÍculo para transporte de alimentos con condiciones sanitarias,
que no ocasionen riesgo de contaminación y/o proliferación de

microorganismos, y prote.ian contra la alteración del alimento o los

daños en el material de emoaoue.
El producto no se debe colocar directamente sobre el piso del

carro, para aislarlo de toda pos¡bil¡dad de contaminac¡ón.
No se han contemplado seguros para el presente proceso.

2.1 ,5 Reglamentos Técnicos, normas melrologias y/o sanitarias
R.l\4. No 591-2008/lVlNSA que aprueba la "Norma Sanitaria que

establece los criterios microbiolóqicos de calidad sanitaria e



inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano" (NTS

071. MINSA/DIGESA-V-01

2.1.6Normas Técnicas
Norma del Codex Alimentarius para Residuos de Plaguicidas en

los Alimentos Y Piensos

2.1 ,7 Visita y muestras
Los postores participantes deberán presentar obligatoriamente

muestra del producto ofertado (de acuerdo a lo especificaciones

técnicas). En caso de no presentar la muestra en la fecha de

presentación de Propuesta Técnica y Económica, serán

descalificados automáticamente en el item ofertado.

La finalidad de requerir la muestra es para evaluar las

caracterÍsticas y especificaciones técnicas de la presentación del

producto (método organoléptico) y de acuerdo a los documentos

pres€ntados en sus propuestas técnicas

Cada muestra deberá ser marcada o etiquetada simple con la
siguiente información: Postor....... ....'--.. (sticker o impreso), ltem

N":....... Proceso:..............-..-

EMPRESA

.MUESTRA"

r,tt'ffiH
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La muestra del postor adjudicado será devuelto luego de la

Recepción y Conformidad total del bien, en el Almacén de la

Entidad de ...'..... a ....i--.. horas, durante los siguientes ocho dÍas

hábiles, en caso contrario la Ent¡dad no se hará responsable de la

muestfa.
La muestra del postor no adjudicado será devuelta luego del

Consentimiento de la Buena Pro, durante los stguientes ocho dÍas

hábiles, previa coord¡nación con el Comité Especial o Permanente

del proceso, caso contrario la Entidad no se hará responsable de Ia

muestra.

2.1.8Pruebas o ensayos para la conformidad de los b¡enes

Certificación de productos acred¡tados:
A fin de proceder a la entrega de los bienes requeridos, el postor
ganador deberá presentar un certificado emitido por un laboratorio
áutorizado por el Servicio Nacional de Acreditación del INDECOPI
(INDECOPI-SNA), en el cual se demuestre que los bienes
ofertados se encuentran conformes con los requerimientos



técnicos mínimos eslablec¡dos en el presente documento, para ello
la cert¡ficación deberá versar sobre los sigu¡entes aspectos:
Caracteristicas Generales del Bien (Alimentos).
Características de la Inscripción, presentación y otros
Para la recepción de los bienes, el contratista deberá coordinar el

¡nternam¡ento de los mismos con el Jefe del Almacén de la
Entidad, con tres (03) dias calendario de anticipación, como
mínimo, salvo en casos especiales (emergenc¡a).
El conteo y verificación de los bienes estará a cargo de un Comilé
de Recepción y Conformidad, debidamente designado por la
Entidad,
De conformidad con lo establecido en el artículo 49" de la Ley de
Contrataciones del Estado, el contratista se encuentra obligado a
cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier
manifestación formal documentada que hayan aportado
adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la
formalización del contrato,

2.2 Prestaciones accesorias
2.2.1 Garantia comercial

"Las garantías que se presenten deberán ser incond¡cionales,

solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al

sólo requerimienlo de la Entidad"

Pueden ser por t¡empo o salvo meior parecer deberán ser emitidas
por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas

de Fondos de Pensiones, y deben eslar autorizadas para emitir
garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos

extranjeros de pr¡mera categoría que periódicamente publica el

Banco Central de R€serva del Perú.

2.3 Requisitos del proveedor y personal

Solicitar al proveedor cuente con alguna cert¡flcación de DIGESA y/o

DIGEMID

2.4 Lvgar y Plazo de ejecución de la preslación
| ¡ ¡¡ar ¡lo éntrañt-

La enlrega se realizará en el Almacén de la Entidad, sito en ... . .....'
previa coordinación con el Área Usuaria o el Comité de Recepción y

Confcrmidad en el hcrario labcrable de ...:... a ........ horas (lunes a

viernes), salvo situaciones de emergencia.
La entrega de los bienes se realizará en presencia de un Comité de

Recepción y Conformldad previamente designado por la Entidad y

comunicado al contratisla, órgano que se encargará de realizar la

recepción, conteo, verificación y otorgamiento de conformidad

Plazo de entreoa máximo:
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DENOMINACION
UNIDAO

DE
MEDIDA

CANTIDAD

FECHA MAXIMA DE
ENTREGA DEL BIEN

INCLUYENDO EL
CERTIFICADO DE

CALIDAD

UNIDAD

El plazo de entrega incluye:

Plazo de internamiento de la totalidad de los bienes en el Almacén de la

Entidad, sito en ...., prev¡a coordinación con el Área Usuaria o el Comité

de Recepción y Conformidad en el horario laborable de 0.:-'.- a...:....
horas (lunes a viernes), salvo s¡tuaciones de emergencia.

Plazo para la toma de muestra:

El Contratista deberá presentar un documento en el Almacén de la

Entidad, señalando el nombre de la entidad encargada certificadora

acreditada ante el INDECOPI que haya seleccionado. En dicho

documento señalará la fecha en que dicha entidad se apersonará al

Almacén de la Entidad a efectuar la toma de la(s) muestra(s).

El día escogido por €l Contratista para la toma de muestras' no podrá

ser el mismo día en el cual presenta el documento en el Almacén de Ia

Entidad, salvo en casos de emergencia.
La presentación del documento en una dependencia distinta a la

señalada, se entenderá como no producido, para efectos del cómputo de

plazos.

Plazo paa la entrega del Certificado de Calidad:

El Certif¡cado de Calidad deberá ser entregado en el Almacén de la

Entidad. En caso que el día de entrega sea inhábil, se entenderá
prcrrogado al primer día hábil siguiente, Para tales efectos se

considerará como dias inhábiles los sábados, domingos y/o feriados.

El cómputo de plazo culminará cuando el Contratista haya entregado el

Certificado de Calidad con resultado CONFORME-

El cómputo de plazo se suspenderá, cuando la toma de muestra no se

efectúe en la fecha indicada por el Contratista, por razones atribuibles a

la Entidad,
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ESPECIFICACIONES TECNICAS NO 06

RACIONES FRÍAS

1. Denominación de la Conlratación : Raciones frías

2. Alcance y descr¡pc¡Ón de los bienes a contratar

2.1 Características y condic¡ones
2.1.1 Características técnicas

Denominación del bien : Raciones frías o de emergencia

CARACTERiSTICAS
GENERALES

Descripción:

Las Raciones de Emergencia o frías, son un

conjunto de al¡mentos especialmente

desarrollados y balanceados, los cuales constan

de tres com¡das distr¡buidas en desayuno,

almueTzo y cena, adecuadamente envasaoos y

empacados y que se encuentran diseñados para

satisfacer las necesidades energéticas de una

persona ante un desastre durante las primeras 24

horas.

Las Raciones frias están constituidas por una

variedad de menús de comida criolla y/o típica
peruana. si han de ser consumidas dentro del

territorio nacional lo que asegura muy buena

aceptabilidad organoléptica por los usuarios

peruanos.

Se debe considerar una variedad de hasta cinco
(05) diferentes tipos de menús. La variedad de

menús estará determinada por la variaciÓn de los

alimentos principales (sachets de comida
propiamente dichos) en el almuer¿o y cena, a

excepción del arroz que es una guarnición que se

incluye en todos los menús y complementa a los

diferentes alimentos pr¡ncipales del almuetzo

Las Raciones de emeTgencias o frías de

veinticuatro (24) horas, tendrán un peso entre

1,300 y 1,800 gramos, las cuales se encontrarán

selladas herméticamente. Este peso incluye

compl€mentos, accesorios así como el empaque

Drooiamente dicho de la ración.

ifF>.-
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N¡vel Calórico:

Vida útil:

Presentación de la Ración:

El nivel calórico por Ración estaÉ entre 1,600 y

3,500 Kcal diarias por individuo, lo que pudiese

variar ante el tipo de neces¡dad.

El tiempo de vida útil será no menor a DOS (02)

año garantizada en condiciones de

almacenamiento sin refrigeración y a

temperaturas ambientales de las diferentes
regiones de nuestro país, contabilizados desde la
fecha de ¡nternamiento de las raciones en los

almacenes de la Entidad sol¡citante.

Envases flexibles recortables: sachet
tetralaminado con revestimiento PET de 12

micras, aluminio de 1 2 micras, nylon de 15 micras
y RCPP (capa pegante) de 70 micras, deberá
contener tres (03) sellos laterales con un mínimo
de I mm.

Debe tener una cuña de corte en los extremos
para facilitar su apertura.

Los empaques están diseñados para soportar
fuerzas de presión externa (empacado al vacío y
esterilizado).

El material de empaque debe ser resistir las

condiciones de almacenamiento a la ¡ntemperie,

en climas fríos, húmedos o cálidos.

Todo dentro de bolsas que deberán ser
fabricadas de material biodegradable de acuerdo
a lo dispuesto en la Ley No 29626 (DS N'01 1-

2010-MtNAM)

Las Raciones serán internadas en cajas máster
de cartón de 6 ó 12 Raciones cada una.

o
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Em paque: Empacue de la ración

Cada comida o "momento de alimentación",
es decir, el desayuno, almuezo y cena,

deberá ser empacada independienlemente,
en bolsas plásticas traslúcidas y éstas a su

vez, se colocarán dentro de otra bolsa que

definirá la ración, Las bolsas de cada

comida vendrán rotuladas paTa su

identificación. Ej.: La bolsa que cont¡ene la

cena vendrá con el rótulo de "CENA".

Las bolsas del almuezo y cena deberán

contener obligator¡amenle una bandeja de
cartón para alimentos, cuchara descartable y

servilleta.

La bolsa oue def¡ne la ración será de
polietileno transparente biodegradable de

minimo 4 milésimas de pulgada de espesor.
puede incluir perforaciones en la parte

inferior para evitar el hinchamiento por

cambios de presión.

El rótulo de la bolsa que define la ración

debe contener la siguiente información:

a) Tipo de menú. Ejemplo "Menú 3"
b) Descripción del menú detallando los

alimentos que componen las com¡das
(D/A/C), asÍ como todos los accesorios
(platos, cucharas y servilletas)

c) Fecha de venc¡miento
d) Datos del fabr¡cante
e) Logo del lNDECl, con la s¡guiente

inscrioción:
.DISTRIBUCION GRATUITA - PROHIBIDA
SU VENTA'' .INDECI

Todos los productos componentes de la

Ración de Combate €starán adecuadamente
empacados e identificados de acuerdo a lo

establecido en el D.S. 007-98 SA Art 1 17

--t*..--'\-
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b. Almuerzo (mín¡mo 800
cereales, leg um inosas,
Ejemplos:

Tipos de Menú

Desayu no (mínimo 400 Kcal): A base de barras energét¡cas.

Kcal): Preparados, guisos o comidas a base de
tubérculos, productos de or¡gen animal y hortalizas.

i.$ipi..
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c. Cena (mínimo 400 Kcal): Preparados, guisos o comidas a base de cereales,
tubérculos, productos de origen animal y hortalizas. Ejemplos:

2.1.2 Condiciones de Operaciones
A temoeratura ambiente

2.1.3 Embala.ie rotulación o etiquetado
Debe estar impreso (no escrita a mano) y en forma clara el

nombre del producto, contenido neto del producto, nombre y

domicilio legal del fabricante, país de origen, ident¡ficación del

lote, fecha de venc¡miento, fecha de producción (si aplica),

registro sanitario y las instrucciones de conservación

DESAYUNO

Menú 1
Menú 2 Menú 3

Avena con chocolate Avena con manzana Avena con chocolate

Barra Energética
Barra Energética Barra Energética

ALMUERZO

Menú 1
Menú 2 Menú 3

Arfoz con verdu tas Arroz con pollo Arroz con verduras

Frejoles con tocino Lenteias con salch icha Garbanzos con tocino

Frutas en Almíbar Piña en almíbar Mazamorra morada

Barra proteica Barra proteica Barra Proteica

CENA

Menú 1
Menú 2 Menú 3

Grated de pollo Albóndigas en salsa roja Hamburguesas

Mazamorra morada Fruta en alm íbar Barra Energética

',ffi
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Dicha información deberá ser incluida en los envases bolsa

empaques (cajas).

En caso se utilice etiquetas para la rotulación estos deberán

aplicarse de manera que no se separen del envase y empaque.

Deberán colocar la siguiente inscripción: "DISTRIBUCION

GRATUITA - PROHIBIDA SU VENTA" INDECI en los

empaques primarios.

Los envases de Alimentos deberán llevar rotulado, en forma

destacada, el nombre del producto y las siguientes indicaciones'

en caracteres legibles (según lo señalado en el Art 117 del D.S

007-38-SA ''Reglamento sobre Vigilancia y Conlrol Sanitar¡o de

Al¡mentos y Bebidas y la "NTP 207."), Ios m¡smos que deberán

concordar con Ia "NMP 001:1995 PRODUCTOS ENVASADOS

El envase primario (en contacto con el alimento), debe asegurar

la identificación del producto, para lo cual estará debidamente

rotulado, usando tintas de calidades sanitarias y aptas para su

uso en al¡mentos destinados al consumo humano. El contenido

del rotulado debe ajustarse como mínimo al Artículo 1 17' del

D.S. 007-98-SA:
Nombre del producto (el cua! debe reflejar la verdadera

naturaleza del mismo)
Declaración de ingredientes (en orden decreciente)

lnformación nutr¡c¡onal del producto en Kcal/1009

Nombre y dirección del fabricante
Cód¡go de Registro Sanitario vigente

Fecha de vencimiento
ldentificación del lote de producc¡ón

Peso del producto

Toda la información deberá estar en español

2.1.4 Transpafte y seguros
Temperalura ambiente no maycr a 15'C en un lugar seco con

buena ventitación y libre de humedad, bien iluminados, en

perfecta limpieza y protegidos del ingreso de insectos y roedores

VehÍculo para transporte de alimenlos con condiciones sanitarias,
que no ocasionen riesgo de contaminacíÓn y/o proliferación de

microorganismos, y protejan contra la alteración del alimento o

los daños en el material de empaque.

El producto no se-debe colocar directamente sobre el piso del

carro, para aislarlo de toda posibilidad de conlaminación'

No se han contemplado seguros para el presente proceso.

'p'z
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2. L 5 Reglamentos Técnicos, normas metrologías y/o sanitar¡as

R.M. N" 591-2008/MINSA que aprueba la "Norma Sanitaria que

establece los criterios microbiológ¡cos de calidad sanitaria e

inocuidad para los alimentos y bebidas de
(NTS 071 - MINStuDIGESA-V-o1
Registro Sanitario vigente de los productos

refleje el nombre de los productos ofertados

consumo humano"

a preseniar, que
(Articulo 102" del

D.S. 007-98-SA)
Validación Técnica oficial del Plan HACCP del establecimiento
para la fabricación de conservas de baja acidez (R M. N' 449-

2006/MINSA).
Solicitar los certificados de análisis prox¡mal em¡t¡do por un

laboratorio acreditado ante INDECOPI de las comidas propuestas

por los postores (validación de información y composiciÓn

nutricional de las propuestas).
Para el internamjento de las raciones se requerirá la cert¡ficación

de esterilidad comercial de los alimentos elaborados emitida por

un laboratorio acred¡tado ante el INDECOPI por lote y para las

barras energét¡ca y proteica los análisis microbiológicos (numeral

V.7. de la R.M. 591-2008/MINSA),

2.1.6 Normas Técnicas
Norma del Codex Alimentarius para Residuos de Plaguicidas en

los Alimentos y Piensos

2.'1.7 Visita y muestras
Los postores participantes deberán pres€ntar obl¡galoriamente

muestra del producto ofeftado (de acuerdo a lo especificaciones

técnicas). En caso de no presentar la muestra en la fecha de
presentación de Propuesta Técnica y Económica' serán

descalificados automáticamenle en el item ofertado.

La finalidad de requerir la muestra es para evaluar las

características y especificaciones técnicas de la presentación del

producto (método organoléptico) y de acuerdo a los documentos
presentados en sus propuestas técnicas.
Cada muestra deberá ser marcada o etiquetada simple corl la
siguiente información: Postor..,...,.....,...., (sticker o impreso), ltem

N":......, Proceso:..............,...

EMPRESA

.MUESTRA"

1'ñct
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La muestra del postor adjudicado será devuello luego de la

Recepción y Conformidad total del bien, en el Almacén de la
Entidad de ,,: .. a ..: ., horas, durante los siguientes ocho dias
hábiles, en caso contrar¡o la Entidad no se hará responsable de

la muestra.
La muestra del postor no adjudicado será devuelta luego del

Consentimiento de la Buena Pro, durante los siguientes ocho

días hábiles, previa coordinación con el Área Usuaria ó Comité
Especial o Permanente del proceso, caso contrario la Entidad no

se hará responsable de la muestra.

2.1.8 Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes

Certificación de productos acreditados:
A fin de proceder a la entrega de las bienes requeridos, el postor
ganador deberá presentar un certificado emitido por un
laborator¡o autorizado por el Servicio Nacional de Acreditación
del INDECOPI (INDECOPI-SNA), en el cual se demuestre que
los bienes ofertados se encuentran conformes con los
requerimientos técnicos minimos establecidos en el presente
documento, para ello la certificación deberá versar sobre los
siguientes aspectos:
Características Generales del B¡en (Alimentos).
Característ¡cas de la Inscripción, presentación y otros
Para la recepción de los bienes, el contratista deberá coordinar el
internam¡ento de los mismos con el Jefe del Almacén de la
Entidad, con tres (03) días calendario de anticipación, como
mínimo, salvo en casos especiales (emergencia).
El conteo y verificación de los bienes estará a cargo de un

Comité de Recepción y Conformidad, debidamente designado
por la Entidad.
De conlormidad con lo establecido en el artículo 49o de la Ley de
Contrataciones del Estado, el contrat¡sta se encuentra obligado a
cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en
cualquier manifestación formal documentada que hayan aportado
adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la
formalización del contrato.

2.2 Prestaciones accesorias
2.2.1 Garantiacomercial

"Las garanlias que se presenten deberán ser incondicionales,

solidarias, irrevocables y de realización automática en el pais al

sólo requerimiento de la Entidad"
. Pueden ser por tiempo o salvo mejor parecer deberán ser
._ emitidas por empresas que se encuentren balo la supervisión de

la Superintendencia de Banca, Seguros y Admin¡stradoras

Privadas de Fondos de Pensiones, y deben eslar autorizadas
paÍa emilir garantiasi o estar consideradas en la lista actualizada
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de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente

oublica el Banco Cenlral de Reserva del Perú.

2.3 Requisitos del proveedor y personal

Solicitar al proveedor cuente con alguna cert¡ficación de DIGESA y/o

DIGEMID

2.4 Lugar y Plazo de ejecución de la prestac¡ón

Lugar de entrega:
La entrega se realizará en el Almacén de la Entidad, sito en ..., prev¡a

coordinación con el Área Usuaria ó de Recepción y Conformidad en el

horar¡o laborable de,,: .. a..: .. horas (lunes a viernes), salvo

situaciones de emergencia.
La entrega de los bienes se realizará en presencia de un Comité de

Rec€pc¡ón y Conformidad previamente designado por la Entidad y

comunicado al contratista, órgano que se encargará de real¡zar la
recepción, conteo, verificación y otorgamiento de conformidad.

Plazo de entreoa máximo:

DENOMINACION
UNIDAD

DE
MEDIOA

CANTIDAD

FECHA MAXIMA DE
ENTREGA DEL BIEN

INCLUYENDO EL
CERTIFICADO DE

CALIDAD

UNIDAD

El plazo de entrega incluye:

Plazo de internamiento de la totalidad de los bienes en el Almacén de la

Entidad, sito en ..., previa coordinación con el Área Usuaria ó Comité de

Recepción y Conformidad en el horario laborable de .. : ... a..: ... horas
(lunes a viernes), salvo situaciones de emergencia.

Plazo para la toma de muestra:

El Contratista deberá presentar un documento en el Almacén, señalando

el nombre de la entidad encargada certif¡cadora acreditada ante el

INDECOPI que haya seleccionado. En dicho documento señalará la
fecha en que dicha entidad se apersonará al Almacén a efectuar la

toma de la(s) muestra(s).
El dia escogido por el Contralista para la toma de muestras, no podrá

ser el mismo dia en el cual presenta el documento en el Almacén , salvo

en casos de emergencia.
La presentación del documento en una dependencia distinta a la

señalada, se entenderá como no producido, para efectos del cómputo de
plazos.
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Plazo para la entrega del Certificado de Calidad:

El Certificado de Calidad deberá ser entregado en el Almacén. En caso
que el día de entrega sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer dia
hábil siguiente. Para tales efectos se considerará como días inháb¡les los

sábados, domingos yio feriados.
El cómputo de plazo culminará cuando el Contral¡sta haya entregado el

Certificado de Calidad con resultado CONFORME.
El cómputo de plazo se suspenderá, cuando la toma de muestra no se
efectúe en la fecha indicada por el Contratista, por razones atribuibles a

la Entidad convocante.
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FORMATO NO OOI

Nom bre de la ent¡dad:
Dirección de la entidad:
Responsable (s) del reporte:

Reportes de Atención de Emergencias y Saldos de
Alimentos

FECHA PRODUCTO DESTINO
CANTIOAD
ATENDIDA

SALDO
ANTERIOR

NUEVO
SALDO
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FORMATO N'2
Sistema Integrado de Gestión Admin¡strativa
lVódulo de logistica
Version 5.9.5.4

PEDIDO INTERNO DE ALMACÉN

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

DIRECCION DE LA ENTIDAD:

N" DE IDENTIFICACION
ALMACÉN DE ORGIEN
ALMACÉN DESTINO
FECHA DE PEDIDO

Fecha:

,ZoE L'i^-.

flq") valor Total l.

r6-iív

€ffi
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FORMATO N'3

:üsEE H.i¡do dc G.st6 Ad.i¡¡¡r,r&a

Nomb.a dé la entldadi
OEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA *"[:]

D¡rección de la ent¡dad:
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FORMATO N'4

o

O
-'=':_\-

,,?;+.
¡Y ¡\

ií *H."
r\ t

Nombre de la entidad:

Direcc¡ón de la E ntidad: GUIADE REMISION
REMITENTE

RA¿ON sOCIA( bÉ.L OESfINATARIO:

N'DE RUC:

f¡CHA DE EillSlONl

ÍECHADE ¡N¡C¡O DETRASLADA

EII PRESA OE TRAI{SPORfES

NOIIBRE O RAZON SqCÁL

UI{ IOAD DE TRANSPORTE Y COI.IDUCTOR

I{OUERE DEL CHOFER

Y N" DE COIIPROBANTE DE PAGO

D.!o'uc.ón E
cc.si!¡ación tl
V€ñlE cúo Értesa . rorcltlsE

rr.sl¡dD dé biénes lsra itanstoÍsoion I
'Irssado e.¡.! Eslablddolo.t* O" ,u |nt t" u.¡.." E
T¡s3lsdo por Eñ¡so¡ ¡lln€rEnle do comp¡.bant!! de Pagoff Ol¡os
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FORMATO NO 5

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION

Con fecha se procede a la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria
a la (Nombre de la Entidad)

detallan.
los artículos que a continuac¡ón se

a

Acto seguido se procede a firmar
recibido conforme los artículos

de fecha

ENTREGUE CONFORME

IEFE DEI..ALMACEN

el presente documento en señal

señalados en la Guía de

del ALMACEN DEt ..........

RECIBI CONFORME

de haber

Remisión
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FORMATO N'6

Nombre de la entidad:

Dirección de la Entidad:

Al¡mentos
entregados (Marcar

tipo de al¡mento) Alimentos
Crudos

Detallar los al¡mentos entregados

Alimento Entregado

o Afectado (Firma y Huella
Dig ital)

Servidor Responsable de Entrega de Ayuda
Humanitaria (Alimentos)
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