
 
                                                                                                                                

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

 

 
 

 

JEFATURA 

 

 
 
 
 
 
 

VISTO: 
 

El Informe N° 000164-2022-PERÚ COMPRAS-DES, de fecha 27 de octubre de 
2022, emitido por la Dirección de Estandarización y Sistematización; el Informe N° 000313-
2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, de fecha 09 de noviembre de 2022, emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, y; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Que, a través del Informe N° 000164-2022-PERÚ COMPRAS-DES, la Dirección de 

Estandarización y Sistematización sustenta la modificación de cuatro (4) Fichas Técnicas 
del rubro Componentes y suministros de construcciones, estructuras y obras del Listado 
de Bienes y Servicios Comunes – LBSC, a partir de la actualización de los documentos 
técnicos normativos aplicables, de la modificación de las Bases Estándar de la SIE por 
parte del OSCE y en el marco del Sostenimiento Continuo del LBSC, lo cual no afecta la 
condición de bien común de los productos materia de evaluación; 
 

Que, mediante Informe N° 000313-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, la Oficina de 
Asesoría Jurídica concluye que, de acuerdo al sustento técnico de la Dirección de 
Estandarización y Sistematización, de conformidad con el artículo 110 del Reglamento y 
en el marco de lo dispuesto por la Directiva, resulta legalmente viable la modificación de 
las referidas Fichas Técnicas; 
 

Con el visto bueno de la Gerencia General, la Dirección de Estandarización y 
Sistematización, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF 
y modificatorias; la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por Resolución 
Jefatural N° 042-2016-PERÚ COMPRAS, modificada y actualizada en su Versión 3.0 por 
Resolución Jefatural N° 063-2017-PERÚ COMPRAS; y, en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por 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; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - Modificar cuatro (4) Fichas Técnicas del rubro Componentes y 

suministros de construcciones, estructuras y obras del Listado de Bienes y Servicios 
Comunes - LBSC, de acuerdo al contenido del Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución, según el siguiente detalle:  
 

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

 

Nº DENOMINACIÓN DEL BIEN 
NUEVA 

VERSIÓN 

1 ÁNGULO ESTRUCTURAL L DE 1 1/2” x 1 1/2” x 1/8” 2 

2 ÁNGULO ESTRUCTURAL L DE 1 1/2” x 1 1/2” x 3/16” 2 

3 ÁNGULO ESTRUCTURAL L DE 1 1/4” x 1 1/4” x 1/8” 2 

4 ÁNGULO ESTRUCTURAL L DE 1” x 1” x 3/16” 2 
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Artículo Segundo.- Encargar a la Dirección de Estandarización y Sistematización, 

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

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
FERNANDO MASUMURA TANAKA 

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

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : ÁNGULO ESTRUCTURAL L DE 1 1/2” x 1 1/2” x 1/8” 
Denominación técnica : ÁNGULO ESTRUCTURAL L DE 1 1/2” x 1 1/2” x 1/8” 
Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : El ángulo estructural L es un producto de acero estructural laminado 

en caliente, conformado por dos alas de igual medida de longitud, 
en ángulo recto de sección transversal en forma de L. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 
Las características del ángulo estructural L de 1 ½” x 1 ½” x 1/8” están establecidas en las 
normas NTP 350.400:2016, NTP 241.105:2016, ASTM A36/A36M-19 y ASTM A6/A6M-21. 
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Composición química 

NTP 350.400:2016 PRODUCTOS 
DE ACERO. Acero al carbono 
estructural. Especificaciones 
químicas y mecánicas. 1ª Edición, o  
 
 
ASTM A36 / A36M – 19 Standard 
Specification for Carbon Structural 
Steel 

Carbono Máximo 0,26% 

Silicio Máximo 0,40% 

Fósforo Máximo 0,040% 

Azufre Máximo 0,050% 

CobreA Mínimo 0,20% 

Propiedades mecánicas 

Resistencia a la tracción 
(400 a 550) MPa, o 

(58 a 80) Ksi 

Límite de fluencia 
Mínimo 250 MPa, o 

mínimo 36 Ksi 

Alargamiento o elongación 
en 200 mm (8”) 

Mínimo 20% 

Dimensiones y tolerancias 

Longitud, metros 

Cumplir con lo indicado 
en la Tabla A1.19 de la 
NTP o de la ASTM de la 

referencia. 

NTP 241.105:2016 PRODUCTOS 
DE ACERO. Productos de acero 
estructural laminados en caliente. 
Barras, planchas, perfiles y 
tablestacas. Requisitos generales. 1ª 
Edición, o 
 
ASTM A6 / A6M – 21 Standard 
Specification for General 
Requirements for Rolled Structural 
Steel Bars, Plates, Shapes and 
Sheet Piling 

Espesor, pulgadas 

Cumplir con lo indicado 
en la Tabla 17 de la NTP 

o de la ASTM de la 
referencia. 

Peso nominal, lb/pie [kg/m] Cumplir con lo indicado 
en la Tabla A2.7 de la 

NTP o de la ASTM de la 
referencia. Área nominal, pulg2 [mm2] 

A Cuando se especifica. 

 
Precisión 1: Ninguna. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
El ángulo estructural L de 1 ½” x 1 ½” x 1/8” se debe empaquetar, según lo establecido en el 
numeral 20.1 de la NTP 241.105:2016, o en el numeral 19 de la ASTM A6/A6M – 21; de 
conformidad con las prácticas de la ASTM A700 – 14 (2019) Standard Guide for Packaging, 
Marking, and Loading Methods for Steel Products for Shipment. 
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el peso o número de ángulos 
estructurales por paquete. Además, podrá indicar las características del paquete, tales como 
tipo y material; siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El ángulo estructural L de 1 ½” x 1 ½” x 1/8” 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 lo indicado en los numerales 19.2 y 20.2 de la NTP 241.105:2016 y el numeral 18.2 de la 
ASTM A6/A6M – 21, y debe contener la siguiente información: 
 
- nombre o denominación del producto; 
- país de fabricación; 
- peso neto, en kg; 
- cantidad, número de unidades o piezas; 
- 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); 

- designación de la norma técnica aplicable (NTP o ASTM); 
- designación de tipo y grado de acero; 
- número de colada o lote; 
- dimensiones, longitud; 
- tratamiento térmico, si aplica. 
 
El rotulado se realizará, ya sea marcando cada pieza individualmente (opcional), mediante 
pintura indeleble, con etiqueta resistente al agua, o si es paquete, mediante una etiqueta fijada 
al paquete. 
 
Precisión 3: La entidad convocante podrá 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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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : ÁNGULO ESTRUCTURAL L DE 1 1/2” x 1 1/2” x 3/16” 
Denominación técnica : ÁNGULO ESTRUCTURAL L DE 1 1/2” x 1 1/2” x 3/16” 
Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : El ángulo estructural L es un producto de acero estructural laminado 

en caliente, conformado por dos alas de igual medida de longitud 
en ángulo recto de sección transversal en forma de L. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 
Las características del ángulo estructural L de 1 ½” x 1 ½” x 3/16” están establecidas en las 
normas NTP 350.400:2016, NTP 241.105:2016, ASTM A36/A36M-19 y ASTM A6/A6M-21. 
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Composición química 

NTP 350.400:2016 PRODUCTOS 
DE ACERO. Acero al carbono 
estructural. Especificaciones 
químicas y mecánicas. 1ª Edición, o  
 
 
ASTM A36 / A36M – 19 Standard 
Specification for Carbon Structural 
Steel 

Carbono Máximo 0,26% 

Silicio Máximo 0,40% 

Fósforo Máximo 0,040% 

Azufre Máximo 0,050% 

CobreA Mínimo 0,20% 

Propiedades mecánicas 

Resistencia a la tracción 
(400 a 550) MPa, o 

(58 a 80) Ksi 

Límite de fluencia 
Mínimo 250 MPa, o 

mínimo 36 Ksi 

Alargamiento o elongación 
en 200 mm (8”) 

Mínimo 20% 

Dimensiones y tolerancias 

Longitud, metros 

Cumplir con lo indicado 
en la Tabla A1.19 de la 
NTP o de la ASTM de la 

referencia. 

NTP 241.105:2016 PRODUCTOS 
DE ACERO. Productos de acero 
estructural laminados en caliente. 
Barras, planchas, perfiles y 
tablestacas. Requisitos generales. 1ª 
Edición, o 
 
ASTM A6 / A6M – 21 Standard 
Specification for General 
Requirements for Rolled Structural 
Steel Bars, Plates, Shapes and 
Sheet Piling 

Espesor, pulgadas 

Cumplir con lo indicado 
en la Tabla 17 de la NTP 

o de la ASTM de la 
referencia. 

Peso nominal, lb/pie [kg/m] Cumplir con lo indicado 
en la Tabla A2.7 de la 

NTP o de la ASTM de la 
referencia. Área nominal, pulg2 [mm2] 

A Cuando se especifica. 

 
Precisión 1: Ninguna. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
El ángulo estructural L de 1 ½” x 1 ½” x 3/16” se debe empaquetar, según lo establecido en 
el numeral 20.1 de la NTP 241.105:2016, o en el numeral 19 de la ASTM A6/A6M – 21; de 
conformidad con las prácticas de la ASTM A700 – 14 (2019) Standard Guide for Packaging, 
Marking, and Loading Methods for Steel Products for Shipment. 
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el peso o número de ángulos 
estructurales por paquete. Además, podrá indicar las características del paquete, tales como 
tipo y material, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El ángulo estructural L de 1 ½” x 1 ½” x 3/16” 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 lo indicado en los numerales 19.2 y 20.2 de la NTP 241.105:2016 y el numeral 18.2 de la 
ASTM A6/A6M – 21, y debe contener la siguiente información: 
 
- nombre o denominación del producto; 
- país de fabricación; 
- peso neto, en kg; 
- cantidad, número de unidades o piezas; 
- 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); 

- designación de la norma técnica aplicable (NTP o ASTM); 
- designación de tipo y grado de acero; 
- número de colada o lote; 
- dimensiones, longitud; 
- tratamiento térmico, si aplica. 
 
El rotulado se realizará, ya sea marcando cada pieza individualmente (opcional), mediante 
pintura indeleble, con etiqueta resistente al agua, o si es paquete, mediante una etiqueta fijada 
al paquete. 
 
Precisión 3: La entidad convocante podrá 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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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : ÁNGULO ESTRUCTURAL L DE 1 1/4” x 1 1/4” x 1/8” 
Denominación técnica : ÁNGULO ESTRUCTURAL L DE 1 1/4” x 1 1/4” x 1/8” 
Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : El ángulo estructural L es un producto de acero estructural laminado 

en caliente, conformado por dos alas de igual medida de longitud 
en ángulo recto de sección transversal en forma de L. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 
Las características del ángulo estructural L de 1 ¼” x 1 ¼” x 1/8” están establecidas en las 
normas NTP 350.400:2016, NTP 241.105:2016, ASTM A36/A36M-19 y ASTM A6/A6M-21. 
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Composición química 

NTP 350.400:2016 PRODUCTOS 
DE ACERO. Acero al carbono 
estructural. Especificaciones 
químicas y mecánicas. 1ª Edición, o 
 
 
ASTM A36 / A36M – 19 Standard 
Specification for Carbon Structural 
Steel 

Carbono Máximo 0,26% 

Silicio Máximo 0,40% 

Fósforo Máximo 0,040% 

Azufre Máximo 0,050% 

CobreA Mínimo 0,20% 

Propiedades mecánicas 

Resistencia a la tracción 
(400 a 550) MPa, o 

(58 a 80) Ksi 

Límite de fluencia 
Mínimo 250 MPa, o 

mínimo 36 Ksi 

Alargamiento o elongación 
en 200 mm (8”) 

Mínimo 20% 

Dimensiones y tolerancias 

Longitud, metros 

Cumplir con lo indicado 
en la Tabla A1.19 de la 
NTP o de la ASTM de 

la referencia. 

NTP 241.105:2016 PRODUCTOS 
DE ACERO. Productos de acero 
estructural laminados en caliente. 
Barras, planchas, perfiles y 
tablestacas. Requisitos generales. 1ª 
Edición, o 
 
ASTM A6 / A6M – 21 Standard 
Specification for General 
Requirements for Rolled Structural 
Steel Bars, Plates, Shapes and 
Sheet Piling 

Espesor, pulgadas 

Cumplir con lo indicado 
en la Tabla 17 de la 

NTP o de la ASTM de 
la referencia. 

Peso nominal, lb/pie [kg/m] Cumplir con lo indicado 
en la Tabla A2.7 de la 
NTP o de la ASTM de 

la referencia. Área nominal, pulg2 [mm2] 

A Cuando se especifica. 

 
Precisión 1: Ninguna. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
El ángulo estructural L de 1 ¼” x 1 ¼” x 1/8” se debe empaquetar, según lo establecido en el 
numeral 20.1 de la NTP 241.105:2016, o en el numeral 19 de la ASTM A6/A6M – 21; de 
conformidad con las prácticas de la ASTM A700 – 14 (2019) Standard Guide for Packaging, 
Marking, and Loading Methods for Steel Products for Shipment. 
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el peso o número de ángulos 
estructurales por paquete. Además, podrá indicar las características del paquete, tales como 
tipo y material, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El ángulo estructural L de 1 ¼” x 1 ¼” x 1/8” 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 lo indicado en los numerales 19.2 y 20.2 de la NTP 241.105:2016 y el numeral 18.2 de la 
ASTM A6/A6M – 21, y debe contener la siguiente información: 
 
- nombre o denominación del producto; 
- país de fabricación; 
- peso neto, en kg; 
- cantidad, número de unidades o piezas; 
- 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); 

- designación de la norma técnica aplicable (NTP o ASTM); 
- designación de tipo y grado de acero; 
- número de colada o lote; 
- dimensiones, longitud; 
- tratamiento térmico, si aplica. 
 
El rotulado se realizará, ya sea marcando cada pieza individualmente (opcional), mediante 
pintura indeleble, con etiqueta resistente al agua, o si es paquete, mediante una etiqueta fijada 
al paquete. 
 
Precisión 3: La entidad convocante podrá 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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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : ÁNGULO ESTRUCTURAL L DE 1” x 1” x 3/16” 
Denominación técnica : ÁNGULO ESTRUCTURAL L DE 1” x 1” x 3/16” 
Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : El ángulo estructural L es un producto de acero estructural laminado 

en caliente, conformado por dos alas de igual medida de longitud 
en ángulo recto de sección transversal en forma de L. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 
Las características del ángulo estructural L de 1” x 1” x 3/16” están establecidas en las normas 
NTP 350.400:2016, NTP 241.105:2016, ASTM A36/A36M-19 y ASTM A6/A6M-21. 
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Composición química 

NTP 350.400:2016 PRODUCTOS 
DE ACERO. Acero al carbono 
estructural. Especificaciones 
químicas y mecánicas. 1ª Edición, o  
 
 
ASTM A36 / A36M – 19 Standard 
Specification for Carbon Structural 
Steel 

Carbono Máximo 0,26% 

Silicio Máximo 0,40% 

Fósforo Máximo 0,040% 

Azufre Máximo 0,050% 

CobreA Mínimo 0,20% 

Propiedades mecánicas 

Resistencia a la tracción 
(400 a 550) MPa, o 

(58 a 80) Ksi 

Límite de fluencia 
Mínimo 250 MPa, o 

mínimo 36 Ksi 

Alargamiento o elongación 
en 200 mm (8”) 

Mínimo 20% 

Dimensiones y tolerancias 

Longitud, metros 

Cumplir con lo indicado 
en la Tabla A1.19 de la 
NTP o de la ASTM de la 

referencia. 

NTP 241.105:2016 PRODUCTOS 
DE ACERO. Productos de acero 
estructural laminados en caliente. 
Barras, planchas, perfiles y 
tablestacas. Requisitos generales. 1ª 
Edición, o 
 
ASTM A6 / A6M – 21 Standard 
Specification for General 
Requirements for Rolled Structural 
Steel Bars, Plates, Shapes and 
Sheet Piling 

Espesor, pulgadas 

Cumplir con lo indicado 
en la Tabla 17 de la NTP 

o de la ASTM de la 
referencia. 

Peso nominal, lb/pie [kg/m] Cumplir con lo indicado 
en la Tabla A2.7 de la 

NTP o de la ASTM de la 
referencia. Área nominal, pulg2 [mm2] 

A Cuando se especifica. 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 

Firmado digitalmente por MOSCOL
ALVAREZ Carmen Rosa FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.09.2022 16:30:55 -05:00

Firmado digitalmente por HUAMAN
GUERRERO Rodrigo Ernesto FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.10.2022 16:07:46 -05:00

Firmado digitalmente por CENTA
CUEVA Enma Raquel FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.10.2022 18:00:11 -05:00



Versión 02 Página 2 de 2 

2.2. Envase y/o embalaje 
El ángulo estructural L de 1” x 1” x 3/16”, se debe empaquetar, según lo establecido en el 
numeral 20.1 de la NTP 241.105:2016, o en el numeral 19 de la ASTM A6/A6M – 21; de 
conformidad con las prácticas de la ASTM A700 – 14 (2019) Standard Guide for Packaging, 
Marking, and Loading Methods for Steel Products for Shipment. 
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el peso o número de ángulos 
estructurales por paquete. Además, podrá indicar las características del paquete, tales como 
tipo y material, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El ángulo estructural L de 1” x 1” x 3/16” 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 lo indicado en los numerales 19.2 y 20.2 de la NTP 241.105:2016 y el numeral 18.2 de la 
ASTM A6/A6M – 21, y debe contener la siguiente información: 
 
- nombre o denominación del producto; 
- país de fabricación; 
- peso neto, en kg; 
- cantidad, número de unidades o piezas; 
- 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); 

- designación de la norma técnica aplicable (NTP o ASTM); 
- designación de tipo y grado de acero; 
- número de colada o lote; 
- dimensiones, longitud; 
- tratamiento térmico, si aplica. 
 
El rotulado se realizará, ya sea marcando cada pieza individualmente (opcional), mediante 
pintura indeleble, con etiqueta resistente al agua, o si es paquete, mediante una etiqueta fijada 
al paquete. 
 
Precisión 3: La entidad convocante podrá 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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