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   JEFATURA        VISTO:  El Informe N° 000055-2022-PERÚ COMPRAS-DES, de fecha 8 de abril de 2022, emitido por la Dirección de Estandarización y Sistematización; y, el Informe                              N° 000109-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, de fecha 19 de abril de 2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, y;  CONSIDERANDO:  Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre otras: la de realizar las Compras Corporativas Obligatorias, de acuerdo a lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente; realizar las Compras Corporativas Facultativas que le encarguen otras entidades del Estado; realizar las contrataciones que le encarguen otras entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente; promover y conducir los procedimientos de selección para la generación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco para la contratación de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes; y, promover la Subasta Inversa y el proceso de homologación, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1018, modificado por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado;  Que, mediante Decreto Supremo N° 052-2019-EF, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS;  Que, el numeral 26.1 del artículo 26 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, señala que el procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con Ficha Técnica y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC;  Que, el numeral 110.3 del artículo 110 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, en adelante 
“el Reglamento”, referido al procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, establece que la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS genera y aprueba las fichas técnicas de los bienes y servicios a incluirse en el Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC, así como, los Documentos de Información Complementaria de los rubros a los que corresponden, a los que se accede a través del SEACE, pudiendo ser objeto de modificación o exclusión, previo sustento técnico;  Que, el Anexo N° 1 de Definiciones del Reglamento señala que, son bienes y servicios comunes aquellos que, existiendo más de un proveedor en el mercado, cuentan con características o especificaciones usuales en el mercado, o han sido estandarizados como consecuencia de un proceso de homogeneización llevado a cabo al interior del Estado, cuyo factor diferenciador entre ellos es el precio en el cual se transan;  Que, los numerales 8.1 y 8.2 de las Disposiciones Específicas de la Directiva                   N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Disposiciones sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes, y la Obligatoriedad de su Uso”, aprobada por Resolución Jefatural                      N° 042-2016-PERÚ COMPRAS, modificada y actualizada en su Versión 3.0 por Resolución Jefatural N° 063-2017-PERÚ COMPRAS, en adelante “la Directiva”, señalan que la Ficha Firmado digitalmente por AIQUIPA
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   JEFATURA  Técnica contiene las características técnicas y/o prestaciones específicas que debe tener determinado bien o servicio al momento de su entrega o prestación a la Entidad, asimismo, la estructura de la misma se encuentra conformada por: i) Características generales del bien o servicio común, y ii) Características específicas del bien o servicio común;  Que, el numeral 8.14 de la Directiva, establece que PERÚ COMPRAS podrá modificar o excluir una Ficha Técnica del Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC), previo sustento técnico de la verificación del supuesto aplicado, realizado por la Dirección de Estandarización y Sistematización, siendo que, para el caso de modificación de una Ficha Técnica, se contempla la variación de la información consignada en la misma, que no afecte su condición de bien común;  Que, el numeral 8.15 de las Disposiciones Específicas de la Directiva, establece que a través de Resolución Jefatural se aprobará la modificación o la exclusión de la Ficha Técnica del Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC;  Que, los Documentos de Información Complementaria referidos en el numeral 110.3 del artículo 110 del Reglamento, contienen información complementaria a la Ficha Técnica. Cabe precisar que, dichos documentos se encuentran referidos en la Directiva y el ROF de PERÚ COMPRAS como Documentos de Orientación;  Que, el numeral 8.9 de las Disposiciones Específicas de la Directiva, señala que los Documentos de Orientación contienen los requisitos mínimos obligatorios relacionados al proveedor del bien o servicio, y los aspectos relacionados a la certificación de su calidad, obligatorios o facultativos, según sea el caso, los cuales pueden incluir aspectos de muestreo y ensayos, así como las referencias normativas y/o regulatorias de los mismos; precisando en su numeral 8.10 que dichos documentos se aprueban, modifican o dejan sin efecto mediante Resolución Jefatural;  Que, a través del Informe N° 000055-2022-PERÚ COMPRAS-DES, la Dirección de Estandarización y Sistematización sustenta la modificación de siete (7) Fichas Técnicas y del Documento de Información Complementaria del rubro Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no comestibles del Listado de Bienes y Servicios Comunes – LBSC, basada en la actualización de la normativa técnica, actualización de las Bases Estándar de la Subasta Inversa Electrónica y en el marco de la implementación del Plan de Sostenimiento Programado del LBSC 2021, a fin de contribuir que las entidades realicen contrataciones eficientes;  Que, mediante Informe N° 000109-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que, de acuerdo al sustento técnico de la Dirección de Estandarización y Sistematización, de conformidad con el artículo 110 del Reglamento y en el marco de lo dispuesto por la Directiva, resulta legalmente viable la modificación de las referidas Fichas Técnicas y del Documento de Información Complementaria;  Con el visto bueno de la Gerencia General, la Dirección de Estandarización y Sistematización, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias; la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por Resolución Jefatural N° 042-2016-PERÚ COMPRAS, modificada y actualizada en su Versión 3.0 por Resolución Jefatural N° 063-2017-PERÚ COMPRAS; y, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los literales d) e y) del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado por Decreto Supremo N° 052-2019-EF;   
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   JEFATURA   SE RESUELVE:  Artículo Primero. - Modificar siete (7) Fichas Técnicas del rubro Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no comestibles del Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC, de acuerdo al contenido del Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente Resolución, según el siguiente detalle:   N° DENOMINACIÓN DEL BIEN VERSIÓN 1 AGREGADO GRUESO DE 1” PARA CONCRETO 02 2 AGREGADO GRUESO DE 1/2” PARA CONCRETO 02 3 AGREGADO GRUESO DE 3/4” PARA CONCRETO 02 4 ARENA FINA 03 5 ARENA GRUESA PARA CONCRETO 02 6 ARENA SILÍCEA 03 7 CARBÓN ACTIVADO GRANULAR 03 *Las Fichas Técnicas podrán ser visualizadas en el siguiente enlace web: www.perucompras.gob.pe/lbsc.   Artículo Segundo. - Modificar el Documento de Información Complementaria del rubro Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no comestibles del Listado de Bienes y Servicios Comunes, cuya Versión 05, forma parte integrante de la presente Resolución como Anexo N° 02.  Artículo Tercero. - Encargar a la Dirección de Estandarización y Sistematización, así como a la Oficina de Tecnologías de la Información, realicen la publicación de la presente Resolución y sus Anexos en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
– SEACE y en el Portal Institucional de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS (www.gob.pe/perucompras), respectivamente.  Regístrese, comuníquese y publíquese.     Documento firmado digitalmente FERNANDO MASUMURA TANAKA Jefe de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS 
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : AGREGADO GRUESO DE 1” PARA CONCRETO 
Denominación técnica : AGREGADO GRUESO DE 1” PARA CONCRETO 
Unidad de medida : METRO CÚBICO 
Descripción general : Material granular, de origen natural o artificial, como arena, grava, 

piedra triturada y escoria de hierro de alto horno, empleado con un 
medio cementante para formar concreto o mortero hidráulico, 
retenido en el tamiz 4,75 mm (N° 4), proveniente de la 
desintegración natural o mecánica de las rocas. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 
Las características del agregado grueso de 1” para concreto están establecidas en la 
NTP 400.037:2021.  
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Granulometría 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 9 y la Tabla 4 de la 
NTP de la referencia, para el 
huso correspondiente al 
tamaño máximo nominal de 1”.  

NTP 400.037:2021 
AGREGADOS. Agregados 
para concreto. 
Especificaciones. 5a  
Edición 

Sustancias deletéreas 

Terrones de arcilla y partículas 
friables 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 10 y la Tabla 5 de la 
NTP de la referencia. 

Material más fino que la malla 
normalizada 75 μm (N° 200) 

Horsteno (menos de 2,40 de 
densidad) 

Carbón y lignito 
 Cuando la apariencia de la 

superficie del concreto es 
importante 

 Otros concretos 

Cloruros, expresados como 
CI¯  referidos al agregado seco 

Sulfatos solubles, expresados 
como SO3 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Características complementarias para agregado grueso 
utilizado en concretos de pavimentos y en estructuras de 
f’c ≥ 800 kg/cm2 (80 MPa) 

NTP 400.037:2021 
AGREGADOS. Agregados 
para concreto. 
Especificaciones. 5a  
Edición 

Resistencia mecánica 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 12.1 y la Tabla 7 de la 
NTP de la referencia. 

Índice de espesor Cumplir con lo indicado en el 
numeral 12.2 de la NTP de la 
referencia. 

Característica complementaria para agregado grueso 
utilizado en concretos sujetos a heladas 

Inalterabilidad 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 11 y la Tabla 6 de la 
NTP de la referencia. 

NOTA: Las notas “A”, “B” y “C” al pie de la Tabla 5 de la NTP de la referencia, son aplicables en lo 
que corresponde a cada requisito. 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
No aplica. 
 
Precisión 2: No aplica. 
 

2.3. Rotulado 
No aplica. 

 
Precisión 3: No aplica. 
 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : AGREGADO GRUESO DE 1/2” PARA CONCRETO 
Denominación técnica : AGREGADO GRUESO DE 1/2” PARA CONCRETO 
Unidad de medida : METRO CÚBICO 
Descripción general : Material granular, de origen natural o artificial, como arena, grava, 

piedra triturada y escoria de hierro de alto horno, empleado con un 
medio cementante para formar concreto o mortero hidráulico, 
retenido en el tamiz 4,75 mm (N° 4), proveniente de la 
desintegración natural o mecánica de las rocas. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 
Las características del agregado grueso de 1/2” para concreto están establecidas en la 
NTP 400.037:2021. 
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Granulometría 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 9 y la Tabla 4 de la 
NTP de la referencia, para el 
huso correspondiente al 
tamaño máximo nominal de 
1/2”.  

NTP 400.037:2021 
AGREGADOS. Agregados 
para concreto. 
Especificaciones. 5a 

Edición 

Sustancias deletéreas 

Terrones de arcilla y partículas 
friables 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 10 y la Tabla 5 de la 
NTP de la referencia. 

Material más fino que la malla 
normalizada 75 μm (N° 200) 

Horsteno (menos de 2,40 de 
densidad) 

Carbón y lignito 
 Cuando la apariencia de la 

superficie del concreto es 
importante 

 Otros concretos 

Cloruros, expresados como 
CI¯  referidos al agregado seco 

Sulfatos solubles, expresados 
como SO3 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Características complementarias para agregado grueso 
utilizado en concretos de pavimentos y en estructuras de 
f’c ≥ 800 kg/cm2 (80 MPa) 

NTP 400.037:2021 
AGREGADOS. Agregados 
para concreto. 
Especificaciones 5a Edición 

Resistencia mecánica 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 12.1 y la Tabla 7 de la 
NTP de la referencia. 

Índice de espesor Cumplir con lo indicado en el 
numeral 12.2 de la NTP de la 
referencia. 

Característica complementaria para agregado grueso 
utilizado en concretos sujetos a heladas 

Inalterabilidad 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 11 y la Tabla 6 de la 
NTP de la referencia. 

NOTA: Las notas “A”, “B” y “C” al pie de la Tabla 5 de la NTP de la referencia, son aplicables en lo 
que corresponde a cada requisito. 

 
Precisión 1: Ninguna. 

 
2.2. Envase y/o embalaje 

No aplica. 
 
Precisión 2: No aplica. 

 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 

 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : AGREGADO GRUESO DE 3/4” PARA CONCRETO 
Denominación técnica : AGREGADO GRUESO DE 3/4” PARA CONCRETO 
Unidad de medida : METRO CÚBICO 
Descripción general : Material granular, de origen natural o artificial, como arena, grava, 

piedra triturada y escoria de hierro de alto horno, empleado con un 
medio cementante para formar concreto o mortero hidráulico, 
retenido en el tamiz 4,75 mm (N° 4), proveniente de la 
desintegración natural o mecánica de las rocas. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 
Las características del agregado grueso de 3/4” para concreto están establecidas en la 
NTP 400.037:2021. 
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Granulometría 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 9 y la Tabla 4 de la 
NTP de la referencia, para el 
huso correspondiente al 
tamaño máximo nominal de 
3/4”.  

NTP 400.037:2021 
AGREGADOS. Agregados 
para concreto. 
Especificaciones. 5a 

Edición 

Sustancias deletéreas 

Terrones de arcilla y partículas 
friables 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 10 y la Tabla 5 de la 
NTP de la referencia. 

Material más fino que la malla 
normalizada 75 μm (No. 200) 

Horsteno (menos de 2,40 de 
densidad) 

Carbón y lignito 
 Cuando la apariencia de la 

superficie del concreto es 
importante 

 Otros concretos 

Cloruros, expresados como 
CI¯  referidos al agregado seco 

Sulfatos solubles, expresados 
como SO3 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Características complementarias para agregado grueso 
utilizado en concretos de pavimentos y en estructuras de 
f’c ≥ 800 kg/cm2 (80 MPa) 

NTP 400.037:2021 
AGREGADOS. Agregados 
para concreto. 
Especificaciones. 5a 

Edición 

Resistencia mecánica 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 12.1 y la Tabla 7 de la 
NTP de la referencia. 

Índice de espesor Cumplir con lo indicado en el 
numeral 12.2 de la NTP de la 
referencia. 

Característica complementaria para agregado grueso 
utilizado en concretos sujetos a heladas 

Inalterabilidad 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 11 y la Tabla 6 de la 
NTP de la referencia. 

NOTA: Las notas “A”, “B” y “C” al pie de la Tabla 5 de la NTP de la referencia, son aplicables en lo 
que corresponde a cada requisito. 

 
Precisión 1: Ninguna. 

 
2.2. Envase y/o embalaje 

No aplica. 
 
Precisión 2: No aplica. 

 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 

 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : ARENA FINA 
Denominación técnica : ARENA FINA 
Unidad de medida : METRO CÚBICO 
Descripción general : La arena fina es el agregado fino proveniente de la desagregación 

natural o abrasión de la roca o la transformación de la piedra arenisca 
completamente desmenuzable; pudiendo ser natural o artificial. La 
arena artificial es el producto obtenido por molienda de piedra, grava, 
o escoria de alto horno enfriada al aire. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 
Las características de la arena fina están establecidas en la NTP 399.608:2018. 
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Granulometría 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 4.1 y la Tabla 1 de 
la NTP de la referencia, para 
el tamaño Nº 2. 

NTP 399.608:2018 UNIDADES 
DE ALBAÑILERÍA. Agregados 
grout de albañilería. Requisitos. 
2ª Edición 

Sustancias nocivas: 
 Partículas desmenuzables 
 Partículas de peso ligero 

flotando en líquido de peso 
específico 2,0 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 5.1 de la NTP de la 
referencia. 

Impurezas orgánicas 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6 de la NTP de la 
referencia. 

Inalterabilidad 
(solo en caso que, el bien se 
exponga a heladas) 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7 de la NTP de la 
referencia. 

NOTA: La nota 2 al pie de la Tabla 1 de la NTP de la referencia, es aplicable en lo que corresponda al 
tamaño Nº 2. 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el tipo (natural o artificial) del 
bien requerido, de acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 de la NTP 399.608:2018. Por ejemplo: 
arena fina natural. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
No aplica. 

 
Precisión 2: No aplica. 

 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
 

Firmado digitalmente por MOSCOL
ALVAREZ Carmen Rosa FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.04.2022 08:53:47 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.04.2022 19:35:36 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.04.2022 22:49:09 -05:00



Versión 02 Página 1 de 2 

FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : ARENA GRUESA PARA CONCRETO 
Denominación técnica : AGREGADO FINO PARA CONCRETO 
Unidad de medida : METRO CÚBICO 
Descripción general : Material granular, de origen natural o artificial, como arena, grava, 

piedra triturada y escoria de hierro de alto horno, empleado con un 
medio cementante para formar concreto o mortero hidráulico. 
Proveniente de la desintegración natural o artificial, que pasa el 
tamiz normalizado 9,5 mm (3/8 pulg), y casi en su totalidad pasa el 
tamiz de 4,75 mm (N° 4), y es retenido en el tamiz 75 μm (Nº 200). 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 
Las características de la arena gruesa para concreto están establecidas en la 
NTP 400.037:2021.  
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Granulometría 

Cumplir con lo indicado en 
los numerales 5.1, 5.2 y 5.4 
y la Tabla 1 de la NTP de la 
referencia. 

NTP 400.037:2021 
AGREGADOS. Agregados 
para concreto. 
Especificaciones. 5a 

Edición 

Sustancias deletéreas 

Terrones de arcilla y partículas 
friables 

Cumplir con lo indicado, en 
el numeral 6.1 y la Tabla 2 de 
la NTP de la referencia. 

Carbón y lignito: 
 Cuando la apariencia de la 

superficie del concreto es 
importante 

 Otros concretos 

Cloruros, expresados como 
CI¯  referidos al agregado seco 

Sulfatos solubles, expresados 
como SO3 

Impurezas orgánicas 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 6.2 de la NTP de la 
referencia. 

Característica complementaria para arena gruesa utilizada 
en concretos sujetos a congelamiento y deshielo 

Inalterabilidad 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7 y la Tabla 3 de la 
NTP de la referencia. 

NOTA: Las notas “A” y “B” al pie de la Tabla 1 y la nota “A” al pie de la Tabla 2, de la NTP de la 
referencia, son aplicables en lo que corresponde a cada requisito. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), si requiere que la arena 
gruesa para uso en concreto sea probada para determinar el potencial de reacción perjudicial 
entre álcali y agregado, de acuerdo al numeral 6.3 de la NTP 400.037:2021. 

 
2.2. Envase y/o embalaje 

No aplica. 
 
Precisión 2: No aplica. 

 
2.3. Rotulado 

No aplica. 
 
Precisión 3: No aplica. 

 
2.4. Inserto 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : ARENA SILÍCEA 
Denominación técnica : ARENA SILÍCEA 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : La arena silícea es un medio poroso cuya función es retener las 

partículas presentes en el agua. Debe consistir de granos duros, 
resistentes y densos de material predominante silíceo, que resista 
el manipuleo y uso. Asimismo, debe estar libre de arcilla, polvo, 
mica y material orgánico. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 
Las características de la arena silícea están establecidas en la NTP 360.701:2018 y su 
Corrigenda Técnica, y en la ANSI/AWWA B100-16. 
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Gravedad específica > 2,5 
NTP 360.701:2018 PRODUCTOS 
QUÍMICOS INDUSTRIALES. Material 
filtrante para tratamiento de agua. 
Requisitos. 1ª Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 360.701: 
2018/CT 1:2019 PRODUCTOS 
QUÍMICOS INDUSTRIALES. Material 
filtrante para tratamiento de agua. 
Requisitos CORRIGENDA TÉCNICA 
1. 1ª Edición; o 
 
ANSI/AWWA B100-16 Granular Filter 
Material 

Solubilidad en ácido < 5,0% 

Contenido de dióxido 
de sílice (SiO2) 

≥ 85% 

Impurezas 

No debe contener 
sustancias en cantidades 

capaces de producir daño o 
efectos nocivos a la salud 

de quienes consumen agua 
tratada con este producto. 

 
Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el tamaño efectivo y el 
coeficiente de uniformidad de la arena silícea, según el numeral 4.2.1.2 de la NTP 360.701: 
2018 y su Corrigenda Técnica, o el literal a) del numeral 4.1.1.5 de la ANSI/AWWA B100-16. 
 
Asimismo, el rango de tamaño de granos por capas, incluyendo el porcentaje permisible, en 
peso, de los granos mayores y menores, siendo recomendable especificar los tamaños 
correspondientes al 90%, 60% y 10% de los pesos acumulados que pasan por los tamices, 
según el numeral 4.2.1.3 de la NTP 360.701:2018 y su Corrigenda Técnica, o el literal b) del 
numeral 4.1.1.5 de la ANSI/AWWA B100-16. 
 
Siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
La arena silícea se debe envasar en bolsas, supersacos o en vehículos limpios con cierre 
herméticos que eviten pérdidas o contaminación del material en tránsito, según el numeral 
6.1 de la NTP 360.701:2018 y su Corrigenda Técnica, o el numeral 6.2 de la ANSI/AWWA 
B100-16. Además, los supersacos deben tener fajas fijas o mangas suficientemente fuertes 
de modo que soporten su peso completo cuando estén llenos para ayudar a su manipuleo, 
según el numeral 6.1.1 de la NTP 360.701:2018 y su Corrigenda Técnica, o el numeral 6.2.2 
de la ANSI/AWWA B100-16. 
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Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), la cantidad de arena silícea 
requerida por envase; además, podrá indicar las características del envase teniendo en 
cuenta lo descrito en 2.2. Siempre que se haya verificado que estas características aseguren 
la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
La arena silícea se debe rotular, según el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1304, que 
aprueba la Ley de Etiquetado y verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos 
Industriales Manufacturados y su modificatoria, complementado con el numeral 6.1.1 de la 
NTP 360.701:2018 y su Corrigenda Técnica, y el numeral 6.1 de la ANSI/AWWA B100-16; y 
debe contener la siguiente información: 
 - nombre o denominación del producto; - número de lote; - país de fabricación; - fecha de llenado; - contenido neto, en kg; - análisis granulométrico; - nombre del fabricante o importador o envasador o distribuidor responsable; - domicilio legal en el Perú del fabricante o importador o envasador o distribuidor 

responsable, según corresponda, así como su número de Registro Único de 
Contribuyente (RUC); - nombre de la marca (si la hubiera); - indicación de advertencia de los riesgos o peligros del uso de la arena silícea. 

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

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : CARBÓN ACTIVADO GRANULAR 
Denominación técnica : CARBÓN ACTIVADO GRANULAR 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El carbón activado granular es usado como adsorbente en el 

tratamiento de agua para consumo humano. Es un producto que 
pertenece a la familia de sustancias carbonosas, fabricado por 
procesos que desarrollan porosidad interna, con lo cual se generan 
propiedades de adsorción. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 
Las características del carbón activado granular están establecidas en la NTP 311.331:2019 
y la ANSI/AWWA B604-18.  
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Requisitos físicos 

NTP 311.331:2019 PRODUCTOS 
QUÍMICOS INDUSTRIALES. 
Carbón activado para tratamiento 
de agua. Requisitos. 2a Edición, o 
 
 
ANSI/AWWA B604-18 Granular 
Activated Carbon 

Humedad Máximo 8% en masa 

Densidad aparente Mínimo 0,25 g/cm3 
en base seca 

Distribución del tamaño de 
partícula 

Máximo 15% retenido en el 
tamiz de tamaño máximo. 

 

Máximo 5% pasante del 
tamiz de tamaño mínimo. 

Tamaño efectivo 0,30 mm a 2,0 mm 

Coeficiente de uniformidad Máximo 2,1 

Resistencia a la abrasión Mínimo 70% 

Ceniza soluble en agua Máximo 4% 

Requisito de desempeño 

Capacidad de adsorción, 
número de yodo Mínimo 500 mg/g de carbón 

Impurezas 

Impurezas generales 

No debe contener 
sustancias en cantidades 

capaces de producir efectos 
nocivos o perjudiciales para 

la salud de los que 
consumen agua tratada con 

este producto. 

Impurezas específicas 

No debe contener 
impurezas que excedan los 
límites indicados en el Food 

Chemicals Codex. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar, en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el rango del tamaño de 
partículas del carbón activado granular, según el numeral 6.1.3 de la NTP 311.331:2019. 
Asimismo, deberá precisar si decide solicitar una prueba adicional de capacidad de adsorción, 
según el numeral 6.2.2 de la NTP 311.331:2019, siempre que se haya verificado que estas 
características aseguren la pluralidad de postores. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
El carbón activado granular se debe envasar en bolsas individuales que contengan de 16 kg 
a 68 kg cada una, y los contenedores semiacabados deben contener 363 kg a 908 kg, según 
el numeral 8.1.2 de la NTP 311.331:2019. En el caso del embalaje para embarques se deben 
utilizar bolsas de papel reforzadas con cubierta externa resistente que las proteja contra los 
desgarres y contra la humedad del ambiente y clima, según numeral 8.1.3 de la NTP 311.331: 
2019, o el numeral 6.2.2 de la ANSI/AWWA B604-18. 
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato); la cantidad de carbón activado 
granular requerida por envase, dicha cantidad podrá ser alguna de las indicadas en 2.2, u otra 
cantidad que estime conveniente, según el numeral 8.1.2 de la NTP 311.331:2019. Además, 
podrá indicar las características del envase teniendo en cuenta lo descrito en 2.2. Siempre 
que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El carbón activado granular se debe rotular, según el artículo 3 del Decreto Legislativo 
N° 1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y verificación de los Reglamentos Técnicos de los 
Productos Industriales Manufacturados y su modificatoria, complementado con el numeral 9.1 
de la NTP 311.331:2019, o el numeral 6.1.1 de la ANSI/AWWA B604 – 2018, y debe contener 
la siguiente información: 
 
- nombre o denominación del producto; 
- número de lote; 
- país de fabricación; 
- contenido neto, en kg; 
- nombre del fabricante o importador o envasador o distribuidor responsable; 
- domicilio legal en el Perú del fabricante o importador o envasador o distribuidor 

responsable, según corresponda, así como su número de Registro Único de 
Contribuyente (RUC); 

- nombre de la marca (si la hubiera); 
- indicación de advertencia de los riesgos o peligros del uso del carbón activado. 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), otra información que considere 
deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar las 
características del bien descrito en el numeral 2.1 de la presente Ficha Técnica. 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 
 
Precisión 4: No aplica. 
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[El texto redactado en letra cursiva, está referido a información referencial a tener en cuenta por la 
entidad y no deberá incluirse en las Bases Estándar] 

 
OBJETIVO 

 
Orientar a las entidades en la elaboración de las Bases Estándar del procedimiento de Subasta 
Inversa Electrónica - SIE para la contratación de bienes comunes. 

 
El presente documento de información complementaria está constituido por las siguientes partes: 

 
Parte I - REQUISITOS DOCUMENTARIOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR DEL BIEN 

 
La información contenida en esta parte, precisará los requisitos documentarios mínimos y vigentes 
que deberá presentar el proveedor en un procedimiento de selección, de tal forma que se acredite 
el llevar a cabo la actividad económica materia de la contratación, según la reglamentación aplicable 
en el territorio nacional; asimismo, la inclusión de los referidos requisitos mínimos en las Bases para 
la convocatoria de una SIE, se realizará en el Capítulo IV “Requisitos de Habilitación” de las Bases 
Estándar, aprobadas por el OSCE. 

 

BIENES REQUISITOS DOCUMENTARIOS MÍNIMOS 

MATERIALES DE MINERALES 

1. Agregado grueso de 1” para concreto 

Copia simple de Autorización vigente, para 
actividades de exploración y/o explotación; 
conforme a lo establecido en la Resolución 
Ministerial N° 330-2020-MINEM-DM, aprueban 
relación de procedimientos administrativos y 
servicios prestados a exclusividad a cargo de las 
Direcciones Regionales o del órgano que haga sus 
veces para ejercer las funciones transferidas del 
Sector Energía y Minas. 

 
Debiendo cumplir los requisitos solicitados en los 
procedimientos N° 35 al N° 40 del Anexo de la 
referida Resolución, conforme a la actividad que se 
realice. 

2. Agregado grueso de 1/2” para concreto 

3. Agregado grueso de 3/4” para concreto 

4. Arena fina 

5. Arena gruesa para concreto 

6. Arena silícea 

7. Carbón activado granular 

6. Arena silícea 

Copia simple del Registro Sanitario de desinfectantes 
y otros insumos de tratamiento de agua para 
consumo humano, vigente; emitido por la Dirección 
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 
– DIGESA, según el Decreto Supremo N° 031-2010-
SA, aprueban Reglamento de la Calidad del Agua 
para Consumo Humano. 
 
Debiendo cumplir los requisitos solicitados en el 
Procedimiento N° 26 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA del 
Ministerio de Salud, aprobado con Decreto Supremo 
N° 001- 2016-SA y sus modificatorias. 

7. Carbón activado granular 
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BIENES REQUISITOS DOCUMENTARIOS MÍNIMOS 

TEJIDOS TEXTILES 

8. Tejidos o telas 
La comercialización del bien no requiere 
documentación especifica. 

 
Parte II – CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DEL BIEN 

 
La información contenida en esta parte, precisará la metodología a emplear para la comprobación 
de la calidad de los bienes a contratar; asimismo, dicha información podrá ser empleada por las 
entidades para establecer la exigencia de dicha comprobación en la elaboración de las Bases para 
la convocatoria de una SIE, específicamente en lo relacionado al numeral 3.2.2 “Métodos de 
muestreo, ensayos o pruebas para la conformidad de los bienes” del Capítulo III “Especificaciones 
Técnicas” de las Bases Estándar, aprobadas por el OSCE, de acuerdo a la siguiente estructura: 
 

2.1 BIENES 2.2 MÉTODO DE MUESTREO 2.3 ENSAYOS O PRUEBAS 

MATERIALES DE MINERALES 

1. Agregado grueso 
de 1” para 
concreto 

Según lo establecido en el numeral 
13 de la NTP 400.037:2021 
AGREGADOS. Agregados para 
concreto. Especificaciones. 5ª 
Edición. 

Según lo establecido en el numeral 13 de 
la NTP 400.037:2021 AGREGADOS. 
Agregados para concreto. 
Especificaciones. 5ª Edición. 

2. Agregado grueso 
de 1/2” para 
concreto 

3. Agregado grueso 
de 3/4” para 
concreto 

4. Arena fina 

Según lo establecido en el numeral 
8 de la NTP 399.608:2018 
UNIDADES DE ALBAÑILERÍA. 
Agregados grout de albañilería. 
Requisitos. 2ª Edición. 

Según lo establecido en el numeral 8 de 
la NTP 399.608:2018 UNIDADES DE 
ALBAÑILERÍA. Agregados grout de 
albañilería. Requisitos. 2ª Edición. 

5. Arena gruesa 
para concreto 

Según lo establecido en el 
numeral 13 de la NTP 400.037: 
2021 AGREGADOS. Agregados 
para concreto. Especificaciones. 
5ª Edición. 

Según lo establecido en el numeral 13 
de la NTP 400.037:2021 AGREGADOS. 
Agregados para concreto. 
Especificaciones. 5ª Edición. 
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2.1 BIENES 2.2 MÉTODO DE MUESTREO 2.3 ENSAYOS O PRUEBAS 

6. Arena silícea 

Según lo establecido en la 
NTP 400.010:2020 AGREGADOS. 
Extracción y preparación de las 
muestras. 3ª Edición, y en el 
numeral 5.2 de la NTP 360.701: 
2018 PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Material filtrante 
para tratamiento de agua. 
Requisitos. 1a Edición, y su 
Corrigenda Técnica NTP 360.701: 
2018/CT 1:2019 PRODUCTOS 
QUÍMICOS INDUSTRIALES. 
Material filtrante para tratamiento 
de agua. Requisitos. 
CORRIGENDA TÉCNICA 1. 1ª 
Edición; o en la ASTM D75 / D75M 
– 19 Standard Practice for 
Sampling Aggregates y en el 
numeral 5.2 de la ANSI/ AWWA 
B100 – 16 Granular Filter Material. 

Se recomienda aplicar lo siguiente: 
 
a) Gravedad específica 
NTP 334.005:2018 CEMENTOS. Método 
de ensayo para determinar la densidad 
del cemento Pórtland. 4ª Edición, o la 
ASTM C128 – 15 Standard Test Method 
for Relative Density (Specific Gravity) and 
Absorption of Fine Aggregate 
 
b) Contenido de SiO2 
Método espectrofotométrico, o absorción 
atómica, o similar. 
 
c) Impurezas 
NTP 400.023:2020 AGREGADOS. 
Método de ensayo para determinar las 
partículas livianas en los agregados. 3ª 
Edición, y la NTP 400.024:2020 
AGREGADOS. Método de ensayo para 
determinar las impurezas orgánicas en el 
agregado fino para concreto. 4ª Edición 
 
d) Solubilidad en ácido 
Método, según numeral 5.3.1 de la 
ANSI/AWWA B100 – 16. 
 
e) Granulometría (tamaño efectivo) 
NTP 400.012:2021 AGREGADOS. 
Análisis granulométrico del agregado fino 
y grueso. Método de ensayo. 4ª Edición, 
o la ASTM C136 / C136M – 19 Standard 
Test Method for Sieve Analysis of Fine 
and Coarse Aggregates 
 
f) Coeficiente de uniformidad 
Cálculo, según numeral 5.3.4.5 de la 
ANSI/AWWA B100 – 16. 

7. Carbón activado 
granular 

Según lo establecido en el 
numeral 7 de la NTP 311.331: 
2019 PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Carbón 
activado para tratamiento de 
agua. Requisitos. 2ª Edición; o 
en el numeral 5.1 de la 
ANSI/AWWA B604 – 18 Granular 
Activated Carbon. 

Se recomienda aplicar lo siguiente: 
 
a) Densidad aparente, Humedad, 
Tamaño de partícula, Tamaño efectivo, 
Coeficiente de uniformidad, 
Resistencia a la abrasión, Ceniza 
soluble en agua 
Métodos, según el numeral 10 de la 
NTP 311.331:2019; o el numeral 5.2 de la 
ANSI/AWWA B604 – 18. 
 
b) Número de yodo 
ASTM D4607 – 14 (2021) Standard Test 
Method for Determination of Iodine 
Number of Activated Carbon 
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2.1 BIENES 2.2 MÉTODO DE MUESTREO 2.3 ENSAYOS O PRUEBAS 

TEJIDOS TEXTILES 

8. Tejidos o telas 

• Para las pruebas destructivas 
de laboratorio: 

 

NTP-ISO 2859-1:2013 (revisada 
el 2018) Procedimientos de 
muestreo para inspección por 
atributos. Parte 1: Esquemas de 
muestreo clasificados por límite 
de calidad aceptable, (LCA) para 
inspección lote por lote. 4ª 
Edición 
Muestreo Simple, Inspección 
Reducida, Nivel de Inspección 
S2 (AQL 2,5 %). 

 
 
 
 
 
• Para las evaluaciones de: 

apariencia (defectos), 
dimensiones, peso, empaque y 
embalaje: 

 
NTP-ISO 2859-1:2013 (revisada 
el 2018) Procedimientos de 
muestreo para inspección por 
atributos. Parte 1: Esquemas de 
muestreo clasificados por límite  
de calidad aceptable, (LCA) 
para inspección lote por lote. 4ª 
Edición 
Muestreo Simple, Inspección 
Normal, Inspección Nivel II (AQL 
2,5 %). 

 
a) Composición: AATCC TM20A-2020. 

Fiber Analysis: Quantitative 
b) Ligamento: NTP 231.141.1985 

(revisada el 2021). TEJIDOS. 
Definiciones de los términos genéricos y 
tejidos básicos. 1ª Edición 

c) Gramaje: ASTM D3776M-20. Standard 
Test Methods for Mass Per Unit Area 
(Weight) of Fabric 

d) Ancho: ASTM D 3774-18. Standard Test 
Method for Width of Textile Fabric 

e) Título: ASTM D1059-17. Standard Test 
Method for Yarn Number Based on 
Short-Length Specimens 

f) Densidad: ASTM D3775-17e1. 
Standard Test Method for End (Warp) 
and Pick (Filling) Count of Woven 
Fabrics 

g) Estabilidad dimensional: AATCC 
TM135- 2018t. Dimensional Changes of 
Fabrics after Home Laundering 

h) Solidez del color a la luz: AATCC 
T M 16.3-2020. Colorfastness to Light: 
Xenon- Arc, o NTP 231.170:2011 
(revisada el 2021). SOLIDEZ DEL 
COLOR A LA LUZ. Opción 3: Método de 
lámpara de arco de Xenón, luz continua. 
Opción panel negro. 2ª Edición 

i) Solidez del color al lavado: AATCC 
TM61- 2013e2 método 3A. Test Method 
for Colorfastness to Laundering: 
Accelerated, o NTP-ISO 105- C06:2016. 
Textiles. Ensayos de solidez del color. 
Parte C06: Solidez del color al lavado 
doméstico y comercial. 2ª Edición, o 
NTP 231.008:2015. TEXTILES. Método 
acelerado de ensayo de solidez del color 
al lavado. 2ª Edición 

j) Solidez del color al lavado con 
hipoclorito de sodio: AATCC TM61-
2013e2, método 4A. Test Method for 
Colorfastness to Laundering: 
Accelerated 

k) Solidez del color al frote: AATCC TM8- 
2016e. Colorfastness to Crocking: 
Crockmeter Method, o NTP-ISO 105- 
X12:2020. TEXTILES. Ensayos de 
solidez del color. Parte X12: Solidez del 
color al frote 2ª Edición, o NTP 
231.042:2009 (revisada el 2019). 
TEXTILES. Ensayos de solidez del 
color. Solidez del color al frote. 2ª 
Edición 

l) Resistencia a la tracción: ASTM D5034 - 
21. Standard Test Method for Breaking 
Strength and Elongation of Textile 
Fabrics (Grab Test), o ISO 13934-
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2.1 BIENES 2.2 MÉTODO DE MUESTREO 2.3 ENSAYOS O PRUEBAS 

2:2014. Textiles — Tensile properties of 
fabrics — Part 2: Determination of 
maximum force using the grab method 

m) Resistencia al pilling: ASTM 
D3512/D3512M-16. Standard Test 
Method for Pilling Resistance and Other 
Related Surface Changes of Textile 
Fabrics: Random Tumble Pilling Tester 

n) Acabado pre encogido: Ensayo de 
estabilidad dimensional AATCC TM135- 
2018t. Dimensional Changes of Fabrics 
after Home Laundering 

o) Acabado mercerizado: Microscopía 

Nota: Para características en las que no se precisa método de ensayo o prueba se realizará mediante 
métodos físicos o sensoriales (inspección) y/o medición directa con herramientas y/o equipos 
calibrados. 

(continua en la siguiente página) 
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2.4 OTRAS PRECISIONES 

MATERIALES DE MINERALES 
 

La entidad convocante podrá exigir al proveedor que durante la ejecución contractual y en la 
oportunidad que determine realice la entrega de los siguientes documentos en original: 

 
1. Un “Certificado de Conformidad de Producto” o “Certificado de Inspección” con el símbolo de 

acreditación que confirme que el bien entregado cumple con las características y 
especificaciones de calidad detalladas en el numeral “2.1 Del bien” de la Ficha Técnica 
correspondiente. Dicho documento deberá ser emitido por un Organismo de Certificación de 
Productos u Organismo de Inspección con acreditación nacional vigente o en ausencia de esta, 
con acreditación en otro país cuyo acreditador sea miembro firmante del Acuerdo de 
Reconocimiento Multilateral del Inter American Accreditation Cooperation (IAAC) o del 
International Accreditation Forum (IAF) o del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del 
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 

 
2. En caso no se emitan en el país los documentos antes indicados, lo cual debe ser consultado 

oficialmente por el proveedor al Instituto Nacional de Calidad - INACAL y cuya copia de 
respuesta será remitida a la entidad convocante, el proveedor podrá presentar un “Certificado 
de Calidad”, respaldado con ensayos realizados en laboratorios acreditados que confirme que 
el bien entregado, cumple con las características y especificaciones de calidad detalladas en el 
numeral “2.1 Del bien” de la Ficha Técnica correspondiente. 

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

“Informe de Ensayo” con símbolo de acreditación. Dicho documento deberá ser emitido por un 
laboratorio de ensayo con acreditación nacional vigente o en ausencia de esta, con acreditación 
en otro país cuyo acreditador sea miembro firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral 
del Inter American Accreditation Cooperation (IAAC) o del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 
del International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 

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

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

 
Nota: Si la entidad decide exigir la evaluación de la conformidad de los bienes a contratar, deberá 
señalar esta condición en las Bases (sección específica, especificaciones técnicas numeral 3.2.2 y/o 
proforma de contrato), realizando las precisiones que le apliquen, entre ellas que los costos que 
demande la referida certificación deben ser asumidos por el proveedor. 
 
La entidad deberá definir la antigüedad de los documentos antes citados. 
 

TEJIDOS TEXTILES 
 

La entidad convocante podrá exigir al proveedor que durante la ejecución contractual y en la 
oportunidad que determine, realice la entrega de los siguientes documentos en original: 

 
1. Un “Certificado de Calidad”, respaldado con ensayos o métodos acreditados o normalizados 

realizados en laboratorios de ensayo que confirme que el bien entregado, cumple con las 
características y especificaciones de calidad detalladas en el numeral “2.1 Del bien, del punto 2 
que señala las características específicas del bien” de la ficha técnica correspondiente. 

2. En caso no se emitan los documentos previamente indicados, el proveedor podrá presentar un 
“Informe de Ensayo de lote con Valor Oficial” con símbolo de acreditación. Dicho documento 
deberá ser emitido por un laboratorio de ensayo con acreditación nacional vigente o en ausencia 
de esta, con acreditación en otro país cuyo acreditador sea miembro firmante del Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo del Inter American Accreditation Cooperation (IAAC) o del International 
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 
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3. En ausencia de lo citado en el párrafo precedente, podrá presentar un “Informe de Ensayo” de 
lote emitido por un laboratorio con métodos cuyo alcance de la acreditación esté relacionado con 
productos afines al sector. 

Nota: Si la entidad decide exigir la certificación de la calidad de los bienes a contratar, deberá 
señalar esta condición en las Bases (sección específica, especificaciones técnicas numeral 3.2.2 y/o 
proforma de contrato), realizando las precisiones que le apliquen, entre ellas que los costos que 
demande la referida certificación deben ser asumidos por el proveedor. 
 
La entidad deberá definir la antigüedad de los documentos antes citados. 

 
Parte III – OTROS 
 

3.1 MATERIALES DE MINERALES 

 
3.1.1 TRANSPORTE 
 

BIEN DEL VEHÍCULO O TRANSPORTE 

6. Arena silícea 

Cuando se especifique envíos en camiones, se recomienda: 
 
Los camiones deben estar limpios y ser herméticos. Asimismo, 
cuando se especifiquen envíos en vehículos con tolva, estos 
deben estar limpios y ser herméticos y cubiertos, según lo 
indicado en el numeral 6.1.2 de la NTP 360.701:2018 y su 
Corrigenda Técnica; o 
 

Los camiones serán exclusivos para el transporte de material 
filtrante para agua potable. Se lavarán con agua a temperatura 
≥ 82°C, antes de instalar un revestimiento de plástico 
impermeable. Se tomarán medidas para que sean herméticos, a 
fin de evitar pérdidas y prevenir la contaminación; según lo 
indicado en el numeral 6.2.3.2 de la ANSI/AWWA B100 – 16. 

7. Carbón activado granular 

El cargamento a granel del carbón activado granular se debe 
realizar en carros o camiones limpios, herméticamente cerrados, 
a fin de protegerlo de las pérdidas y de la contaminación durante 
el transporte. El interior de los carros y camiones debe estar libre 
de suciedad, corrosión y otros tipos de contaminación. Embarques 
en volquetes con tolva abierta, solamente se permiten si se 
consideran medios de cobertura del material y cuidados para la 
protección durante el transporte, según lo indicado en el numeral 
8.1.4 de la NTP 311.331:2019, o en el numeral 6.2.4 de la 
ANSI/AWWA B604 – 18. 

 
3.1.2 ALMACENAMIENTO 

 
BIEN DEL ALMACENAMIENTO 

6. Arena silícea 

El material a granel se debe almacenar sobre una superficie 
limpia, compacta y seca; manteniéndolo cubierto para prevenir la 
contaminación durante su almacenaje. Los materiales envasados 
en recipientes o en supersacos se deben cubrir con un material 
opaco y durable, que lo proteja de la intemperie. Los recipientes y 
supersacos se deben almacenar sobre paletas o parihuelas, 
según lo indicado en el numeral 7.1.3 de la 
NTP 360.701:2018 y su Corrigenda Técnica, o en el numeral 
4.4.1.4 de la ANSI / AWWA B100 – 16. 
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3.2 TEJIDOS TEXTILES 

 
3.2.1 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO PARA LA EVALUACIÓN DE APARIENCIA 
(DEFECTOS) 
 

De la muestra del lote, cada defecto del rollo de tela, recibirá un cierto número de puntos de 
demérito. Los puntos serán asignados por defectos de la tela en cada 100 m2, estos no deben 
exceder los puntajes máximos establecidos de acuerdo con la inspección metro a metro. 
Inspección metro a metro: Cada rollo de la muestra debe ser examinada para la evaluación del 
puntaje por calidad del lote y calidad del rollo individual se debe aplicar la siguiente fórmula: 

 
Total de puntos obtenidos en la muestra x 100 = Puntos por 100 m2 

Ancho de la tela en metros x total de metros inspeccionados 
 
No se debe aceptar un lote si los puntos por 100 m2 del total del metraje medido en la muestra, 
excede de 25 puntos, así como no se debe aceptar un lote si los puntos por 100 m2 de dos o más 
rollos tomados individualmente excede de 38 puntos. 

 
Si un rollo excede de 38 puntos por 100 m2 se debe examinar una segunda muestra, el lote no se 
debe aceptar si dos o más rollos de la muestra presentan una longitud inferior en dos metros a la 
longitud marcada en la etiqueta. 
Los puntos de demérito se asignan de la siguiente manera: 
Por los defectos menores a 8 cm en cualquier dirección 1 punto 
Por los defectos mayores a 8 cm y menores a 15 cm en cualquier dirección 2 puntos 
Por los defectos mayores a 15 cm y menores a 23 cm en cualquier dirección 3 puntos 
Por los defectos mayores a 23 cm en cualquier dirección 4 puntos 
 
Para cada uno de los siguientes defectos se califican 4 puntos por cada metro en el cual ocurra: 
Olor o aroma fuerte 
Ancho de la tela menor a lo especificado 
Extremos deshilachados, diferentes a orillos cortados 
Color incorrecto en cualquier parte del diseño 
Orillos flojos o apretados 
Falta de limpieza 
Diseño del patrón no igual a la muestra estándar 
Veteaduras 
Manchas de grasa o aceite 
Contaminación excesiva 
Motas 
Apresto no uniforme 
Arrugas, pliegues muy acentuados ocurridos durante el proceso de acabado 
Argolla de hilo. 
3.2.2 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO PARA LAS PRUEBAS DESTRUCTIVAS DE 
LABORATORIO 

De la muestra del lote, se deben tomar tres metros de tela a partir de un metro después del comienzo 
del rollo, para todas las pruebas destructivas de laboratorio. 
Si el número de rollos defectuosos en la muestra ensayada es menor o igual al número de 
aceptación, se acepta el lote siempre y cuando cumpla con los requisitos de dimensiones, peso, 
empaque y embalaje. 
Si el número de unidades defectuosas es igual o mayor al número de rechazo, se debe rechazar el 
lote al proveedor. 

Cuando se evalúa un lote que haya sido rechazado anteriormente, se debe aplicar el Plan de 
Muestreo Simple, Inspección Normal bajo las mismas condiciones establecidas. 
En el caso que el auditor asignado para la evaluación del lote o comité técnico de recepción no 
pueda determinar de forma confiable la uniformidad del lote, podrá modificar el plan de muestreo, 
llegando a evaluar hasta el 100% de los productos. 

 

Firmado digitalmente por CONZA
BLANCO Gladys Antonia FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.04.2022 16:45:37 -05:00


