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JEFATURA 

 

 
 
 
 
 
 

VISTO: 
 
El Informe N° 000172-2022-PERÚ COMPRAS-DES, de fecha 04 de noviembre de 

2022, emitido por la Dirección de Estandarización y Sistematización; el Informe N° 000329-
2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, de fecha 18 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 
Técnica contiene las características técnicas y/o prestaciones específicas que debe tener 
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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 8.5 de las Disposiciones Específicas de la Directiva establece que, 

para los efectos de la generación y aprobación de una Ficha Técnica, PERÚ COMPRAS, 
a través de la Dirección de Estandarización y Sistematización, podrá solicitar información 
u opinión técnica a entidades del Estado, las mismas que deberán responder a lo solicitado 
de manera idónea, bajo responsabilidad; asimismo, indica que PERÚ COMPRAS 
comprobará la existencia de organismos evaluadores de la conformidad que permitan 
verificar la calidad del bien o servicio; 

 
Que, los numerales 8.6 y 8.7 de las Disposiciones Específicas de la Directiva 

disponen que, la Dirección de Estandarización y Sistematización, pre publicará en el Portal 
Institucional de PERÚ COMPRAS, los proyectos de Fichas Técnicas de los bienes y 
servicios transables, por un plazo no menor de ocho (8) días hábiles; sin perjuicio de lo 
señalado, los citados proyectos de Fichas Técnicas se pre publicarán, durante el mismo 
periodo, a través del SEACE, donde estará habilitado un formulario electrónico para recibir 
sugerencias y recomendaciones, alternativamente a otras vías; y, una vez transcurrido el 
mencionado plazo, la Dirección de Estandarización y Sistematización de PERÚ 
COMPRAS evaluará las sugerencias y/o recomendaciones recibidas, para lo cual podrá 
solicitar una opinión técnica o información complementaria a las entidades competentes, 
las que deberán responder a lo solicitado de manera idónea y oportuna, bajo 
responsabilidad;  

 
Que, el numeral 8.8 de las Disposiciones Específicas de la Directiva establece que 

PERÚ COMPRAS, contando o no con sugerencias y/o recomendaciones, aprobará, 
mediante Resolución Jefatural, el contenido definitivo de la Ficha Técnica de un bien o 
servicio, disponiendo su inclusión en el Listado de Bienes y Servicios Comunes y su 
publicación en el Portal de PERÚ COMPRAS; 

 
Que, a través del Informe N° 000172-2022-PERÚ COMPRAS-DES, la Dirección de 

Estandarización y Sistematización señala que evaluó la condición de bien común de los 
productos de las Fichas Técnicas propuestas para su inclusión en el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes - LBSC, conforme al siguiente detalle: i) se verificó la existencia de 
más de un proveedor y se identificaron proveedores potenciales en el mercado de los 
bienes objeto de evaluación; y, ii) se verificó que los bienes materia de evaluación cuentan 
con características usuales en el mercado, sustentadas en documentos técnicos de 
referencia que se encuentran vigentes; en ese sentido, concluye que, los productos objeto 
de análisis cumplen con la condición de bien común, por lo que recomienda la aprobación 
de la inclusión de cuatro (4) Fichas Técnicas correspondientes al rubro Combustibles, 
aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos en el Listado de Bienes 
y Servicios Comunes - LBSC, a fin de contribuir a que las entidades realicen contrataciones 
eficientes; 

 
Que, en el citado informe, la Dirección de Estandarización y Sistematización informa 

las acciones desarrolladas en cumplimiento de lo dispuesto por los numerales 8.5, 8.6 y 
8.7 de las Disposiciones Específicas de la Directiva; 

 
Que, mediante Informe N° 000329-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica concluye que, de conformidad con el artículo 110 del Reglamento y con 
lo dispuesto en la versión 3.0 de la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, legalmente 
resulta procedente la inclusión 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; 
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De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; el Reglamento 

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

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - Aprobar cuatro (4) Fichas Técnicas del rubro Combustibles, 

aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos, disponiendo su 
inclusión en el Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC, de acuerdo al contenido 
del Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente Resolución, conforme al 
siguiente detalle:   

 

 
 

 

 

 

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

 
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 

 

N° DENOMINACIÓN DEL BIEN VERSIÓN 

1 GASOHOL PREMIUM 01 

2 GASOHOL REGULAR 01 

3 GAS LICUADO DE PETRÓLEO ENVASADO 10 KG 01 

4 GAS LICUADO DE PETRÓLEO ENVASADO 45 KG 01 

http://www.gob.pe/perucompras
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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : GASOHOL PREMIUM 
Denominación técnica : GASOHOL PREMIUM 
Unidad de medida : GALÓN 
Descripción general : El gasohol premium es una mezcla de gasolina premium (92,2%) 

y de alcohol carburante (7,8%). 
 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 

El gasohol premium debe cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución 
Ministerial Nº 469-2021-MINEM/DM. 
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Apariencia 
Claro brillante, libre de 

agua y partículas 

Resolución Ministerial 
Nº 469-2021-MINEM/DM, que 
establece especificaciones 
técnicas de calidad de 
Gasolinas y Gasohol de uso 
automotor, Premium y 
Regular. 

Color comercial Amarillo 

API a 60°F Reportar 

Densidad a 60°F Reportar en g/cc 

VOLATILIDAD 

Destilación, ºC (a 760 mm Hg) 

Temperatura del 10% de 
recuperado 

Máximo 65°C 

Temperatura del 50% de 
recuperado 

Mínimo 77°C 
Máximo 118°C 

Temperatura del 90% de 
recuperado 

Máximo 190°C 

Punto final Máximo 225°C 

Residuo Máximo 2%Vol 

Temperatura (V/L=20), 1 atm(2) Mínimo 47°C 

Presión de vapor Reid (3) (4) Máximo 11 psi 

Índice de manejabilidad (6) 640 

COMPOSICIÓN 

Oxígeno (7) (8) Máximo 3,45 %m/m 

Aromáticos Máximo 45%Vol 

Olefinas Máximo 25%Vol 

Benceno Máximo 2%Vol 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Corrosión a la lámina de Cu 
(3 hr a 50°C) 

N° 1 

Resolución Ministerial 
Nº 469-2021-MINEM/DM, que 
establece especificaciones 
técnicas de calidad de 
Gasolinas y Gasohol de uso 
automotor, Premium y 
Regular. 

Azufre total (9) Máximo 50 mg/kg 

Nº Octano Research Mínimo 96 

Estabilidad a la oxidación Mínimo 240 minutos 

CONTAMINANTES 

Goma existente Máximo 5 mg/100ml 

Plomo (10) Máximo 0,013 g Pb/l 

Contenido de manganeso (11) Máximo 0,25 mg/l 

Contenido de etanol (12) 7,8%Vol 

Notas: Citadas conforme a la Resolución Ministerial de la referencia, en lo que aplica al gasohol 

premium. 
(2) A falta del equipo del método de ensayo ASTM D 5188, se puede calcular la temperatura para la 

relación V/L=20 como dato referencial, mediante fórmulas indicadas en el Anexo C de la 
NTP 321.102:2017. El método ASTM D 5188 es el dirimente en caso que los valores calculados 
sean cuestionables. 

(3) El resultado del método ASTM D 323 no es aplicable para el cálculo de la relación vapor/líquido, 
los otros métodos considerados para determinar la presión de vapor sí son aplicables. 

(4) El método de ensayo ASTM D 5191 es el dirimente.  
(6) El gasohol formulado con 7,8% (Vol) alcohol carburante tendrá un índice de manejabilidad de 640 

como máximo. 
(7) Según la NTP 321.102:2017 el contenido máximo de oxígeno para el gasohol con 7,8% (Vol) de 

alcohol carburante debe ser 3,45% masa. 
(8) Mediante el Anexo D de la NTP 321.102:2017, se calcula el porcentaje en masa de oxígeno. 

Mediante los métodos de ensayo ASTM D 4815, ASTM D 5845 y ASTM D 5599 se determinan los 
compuestos oxigenados. 

(9) El método de ensayo ASTM D 2622 no es aplicable para gasolinas oxigenadas. 
(10) Los métodos de ensayo ASTM D 3237 y ASTM D 5059 no son aplicables para gasolinas 

oxigenadas. 
(11) El límite de cuantificación de manganeso según el método de ensayo ASTM D 3831 es 0,25 mg/L. 
(12) Referido al octanaje del gasohol premium, el valor mínimo está sujeto al control de la base mezcla, 

gasolina de 95 que se incrementa debido a la adición del 7,8% en volumen de alcohol carburante 
(porcentaje reportado bajo los métodos de ensayo ASTM D 4815 y ASTM D 5845) en las bases de 
mezcla. 

 
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 : GASOHOL REGULAR 
Denominación técnica : GASOHOL REGULAR 
Unidad de medida : GALÓN 
Descripción general : El gasohol regular es una mezcla de gasolina regular (92,2%) y 

de alcohol carburante (7,8%). 
 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 

El gasohol regular debe cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución 
Ministerial Nº 469-2021-MINEM/DM. 
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Apariencia 
Claro brillante, libre de 

agua y partículas 

Resolución Ministerial 
Nº 469-2021-MINEM/DM, que 
establece especificaciones 
técnicas de calidad de 
Gasolinas y Gasohol de uso 
automotor, Premium y 
Regular. 

Color comercial Rojo 

API a 60°F Reportar 

Densidad a 60°F Reportar en g/cc 

VOLATILIDAD 

Destilación, ºC (a 760 mm Hg) 

Temperatura del 10% de 
recuperado 

Máximo 65°C 

Temperatura del 50% de 
recuperado 

Mínimo 77°C 
Máximo 118°C 

Temperatura del 90% de 
recuperado 

Máximo 190°C 

Punto final Máximo 225°C 

Residuo Máximo 2%Vol 

Temperatura (V/L=20), 1 atm(2) Mínimo 47°C 

Presión de vapor Reid (3) (4) Máximo 11 psi 

Índice de manejabilidad (6) 640 

COMPOSICIÓN 

Oxígeno (7) (8) Máximo 3,45 %m/m 

Aromáticos Máximo 45%Vol 

Olefinas Máximo 25%Vol 

Benceno Máximo 2%Vol 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Corrosión a la lámina de Cu 
(3 hr a 50°C) 

N° 1 

Resolución Ministerial 
Nº 469-2021-MINEM/DM, que 
establece especificaciones 
técnicas de calidad de 
Gasolinas y Gasohol de uso 
automotor, Premium y 
Regular. 

Azufre total (9) Máximo 50 mg/kg 

Nº Octano Research Mínimo 91 

Estabilidad a la oxidación Mínimo 240 minutos 

CONTAMINANTES 

Goma existente Máximo 5 mg/100ml 

Plomo (10) Máximo 0,013 g Pb/l 

Contenido de manganeso (11) Máximo 0,25 mg/l 

Contenido de etanol (12) 7,8%Vol 

Notas: Citadas conforme a la Resolución Ministerial de la referencia, en lo que aplica al gasohol 

regular. 
(2) A falta del equipo del método de ensayo ASTM D 5188, se puede calcular la temperatura para la 

relación V/L=20 como dato referencial, mediante fórmulas indicadas en el Anexo C de la 
NTP 321.102:2017. El método ASTM D 5188 es el dirimente en caso que los valores calculados 
sean cuestionables. 

(3) El resultado del método ASTM D 323 no es aplicable para el cálculo de la relación vapor/líquido, 
los otros métodos considerados para determinar la presión de vapor sí son aplicables. 

(4) El método de ensayo ASTM D 5191 es el dirimente.  
(6) El gasohol formulado con 7,8% (Vol) alcohol carburante tendrá un Índice de Manejabilidad de 640 

como máximo. 
(7) Según la NTP 321.102:2017 el contenido máximo de oxígeno para el gasohol con 7,8% (Vol) de 

alcohol carburante debe ser 3,45% masa. 
(8) Mediante el Anexo D de la NTP 321.102:2017, se calcula el porcentaje en masa de oxígeno. 

Mediante los métodos de ensayo ASTM D 4815, ASTM D 5845 y ASTM D 5599 se determinan los 
compuestos oxigenados. 

(9) El método de ensayo ASTM D 2622 no es aplicable para gasolinas oxigenadas. 
(10) Los métodos de ensayo ASTM D 3237 y ASTM D 5059 no son aplicables para gasolinas 

oxigenadas. 
(11) El límite de cuantificación de manganeso según el método de ensayo ASTM D 3831 es 0,25 mg/L. 
(12) Referido al octanaje del gasohol regular, el valor mínimo está sujeto al control de la base mezcla, 

gasolina de 90 que se incrementa debido a la adición del 7,8% en volumen de alcohol carburante 
(porcentaje reportado bajo los métodos de ensayo ASTM D 4815 y ASTM D 5845) en las bases de 
mezcla. 

 
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 : GAS LICUADO DE PETRÓLEO ENVASADO 10 KG 
Denominación técnica : GAS LICUADO DE PETRÓLEO ENVASADO 10 KG 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El gas licuado de petróleo (GLP) es una mezcla de hidrocarburos 

volátiles de rango estrecho de ebullición, conformados 
principalmente por propano, propileno, butano, iso-butano, butileno 
obtenidos de los líquidos del gas natural o de gases provenientes de 
la refinación de petróleo, los cuales pueden ser almacenados en 
recipientes cerrados o tanques de almacenamiento y manipulados 
como líquidos por aplicación de una presión moderada a 
temperatura ambiente y/o baja temperatura en almacenamiento 
refrigerado. El GLP proveniente de los gases de refinería contiene 
cantidades variables de propileno y butilenos. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 

El gas licuado de petróleo envasado 10 kg, debe cumplir con lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 01-94-EM, que aprueba el Reglamento para la Comercialización de GLP y sus 
modificatorias, y la NTP 321.007:2022. 
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Olor 

Debe ser característico 
(desagradable), cuando la 
concentración del GLP sea la quinta 
parte del límite inferior de 
inflamabilidad correspondiente al 
componente con el límite más bajo; 
conforme a los valores de la Tabla 1 
de la NTP de la referencia. 

NTP 321.007:2022 GAS 
LICUADO DE 
PETRÓLEO (GLP). 
Requisitos. 4a Edición 

Proporción de odorante 

Etil o metil-mercaptano: 
12 g/m3 a 17 g/m3 (14 ppm a 20 ppm), 
[0,45 kg por 37,9 m3 en GLP líquido 
(1 lb por 10 000 gal)] 

VOLATILIDAD 

Presión de vapor a 37,8 °C, 

kPa (psig) (a) (b) (c) Cumplir con lo indicado en la Tabla 
2 de la NTP de la referencia, según 
la clase de GLP requerido. 

NTP 321.007:2022 GAS 
LICUADO DE 
PETRÓLEO (GLP). 
Requisitos. 4a Edición 

Densidad relativa o 

densidad a 15,6/15,6 °C (d) 

MATERIA RESIDUAL, debe reunir uno de los siguientes requisitos: 

1. Residuo de evaporación 
de 100 ml, ml, y 
Prueba de la mancha de 

aceite (e) 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 
2 de la NTP de la referencia, según 
la clase de GLP requerido. 

NTP 321.007:2022 GAS 
LICUADO DE 
PETRÓLEO (GLP). 
Requisitos. 4a Edición 2. Residuo por 

cromatografía, mg/kg 

COMPOSICIÓN 

Composición 
cromatográfica 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 2 
de la NTP de la referencia, según la 
clase de GLP requerido. 

NTP 321.007:2022 GAS 
LICUADO DE 
PETRÓLEO (GLP). 
Requisitos. 4a Edición 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CONTAMINANTES DE HIDROCARBUROS MÁS PESADOS, % Volumen 

Butano y más pesados (f) 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 
2 de la NTP de la referencia, según 
la clase de GLP requerido. 

NTP 321.007:2022 GAS 
LICUADO DE 
PETRÓLEO (GLP). 
Requisitos. 4a Edición 

Pentanos y más pesados 

(g) 

Contenido de dienos 
(como 1,3 butadieno) 

CORROSIVIDAD 

Azufre total, m/kg o ppm (h) 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 
2 de la NTP de la referencia, según 
la clase de GLP requerido. 

NTP 321.007:2022 GAS 
LICUADO DE 
PETRÓLEO (GLP). 
Requisitos. 4a Edición 

Corrosión a la lámina de 
cobre 1 h a 37,8 °C, N° (i) 

Sulfuro de hidrógeno 

CONTAMINANTES 

Agua libre (j) Cumplir con lo indicado en la Tabla 
2 de la NTP de la referencia, según 
la clase de GLP requerido. 

NTP 321.007:2022 GAS 
LICUADO DE 
PETRÓLEO (GLP). 
Requisitos. 4a Edición Humedad 

Notas 

(a) Véase en la Parte II, subtítulo 4. Gas licuado de petróleo envasado 10 kg, numeral 2.3 Ensayos o 
pruebas, Presión de vapor, del Documento de Información Complementaria. 

(b) Los valores de presión de vapor para las mezclas propano butano: no deben exceder de 1435 
kPa (208 psig) que corresponde a un gas con 100% de propano comercial. Para otras mezclas 
de propano y butano no deben exceder la presión calculada mediante la siguiente relación entre 
la presión de vapor observada a 37,8 °C (100 °F) y la densidad relativa observada a 15,6 °C o 
60 °F : 
Máxima presión de vapor, psig: 
= 1167 – 1880 (densidad relativa a 15,6 ºC/15,6 ºC) 
= 1167 – 1880 (densidad relativa a 60 ºF/60 ºF) 
Toda mezcla específica de GLP debe designarse por la presión de vapor a 37,8°C (100°F) en kPa 
o (psig). Para cumplir con la designación, la presión de vapor de la mezcla debe estar entre +0 
psi y −10 psi de la presión de vapor especificada. 

(c) Véase en la Parte II, subtítulo 4. Gas licuado de petróleo envasado 10 kg, numeral 2.3 Ensayos o 
pruebas, Presión de vapor, del Documento de Información Complementaria. 

(d) Aunque no es un requerimiento específico, la densidad o densidad relativa debe ser determinada 
para propósitos de hallar la relación peso/volumen y debería reportarse. Adicionalmente, la 
densidad relativa de mezcla propano-butano es requerida para calcular la presión de vapor 
máxima permisible. 

(e) Véase en la Parte II, subtítulo 4. Gas licuado de petróleo envasado 10 kg, numeral 2.3 Ensayos 
o pruebas, Prueba de la mancha, del Documento de Información Complementaria. 

(f) Butanos y más pesados incluyen todos los hidrocarburos (incluyendo olefinas) con 4 o más 
átomos de carbono. 

(g) Pentanos y más pesados incluyen todos los hidrocarburos (incluyendo olefinas) con 5 o más 
átomos de carbono. 

(h) Cuando se adiciona odorante al producto, la determinación de azufre se hará después de dicho 
agregado. 

(i) Véase en la Parte II, subtítulo 4. Gas licuado de petróleo envasado 10 kg, numeral 2.3 Ensayos 
o pruebas, Corrosión a la lámina de cobre, del Documento de Información Complementaria. 

(j) Véase en la Parte II, subtítulo 4. Gas licuado de petróleo envasado 10 kg, numeral 2.3 Ensayos 
o pruebas, Agua libre, del Documento de Información Complementaria. 

 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar, en las bases (sección específica, 

especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), la mezcla de GLP requerido 
de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 de la NTP 321.007:2022; por ejemplo: GLP 
mezcla propano-butano comercial. 
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2.2. Envase y embalaje 

El gas licuado de petróleo envasado 10 kg se comercializa en recipientes portátiles (cilindros) 
que deben cumplir con los requisitos establecidos en el Capítulo VI del Decreto Supremo 
N° 01-94-EM y sus modificatorias, y en la NTP 350.011-1:2004 (revisada el 2019) 
RECIPIENTES PORTÁTILES DE 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg Y 45 Kg DE CAPACIDAD PARA 
GASES LICUADOS DE PETRÓLEO. Parte1: Requisitos de fabricación. 2ª Edición. 
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar, en las bases (sección específica, 

especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el GLP en cilindro requerido, 
de acuerdo al sistema de comercialización de la NTP 350.011-1:2004 (revisada el 2019); para 
el presente bien corresponde el tipo 10 para 10 kg de contenido neto nominal de GLP; siempre 
que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. 
 

2.3 Rotulado 

El recipiente portátil del gas licuado de petróleo envasado 10 kg, debe cumplir con lo dispuesto 
sobre el rotulado en el Capítulo VI del Decreto Supremo N° 01-94-EM y sus modificatorias, y 
debe tener marcado y/o rotulado como mínimo la siguiente información, según el numeral 8.3 
de la NTP 321.007:2022: 
 
- nombre del producto; 
- logotipo de la empresa distribuidora; 
- peso (kg); 
- tipo y tara del recipiente. 
 
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 : GAS LICUADO DE PETRÓLEO ENVASADO 45 KG 
Denominación técnica : GAS LICUADO DE PETRÓLEO ENVASADO 45 KG 
Unidad de medida : KILOGRAMO 
Descripción general : El gas licuado de petróleo (GLP) es una mezcla de hidrocarburos 

volátiles de rango estrecho de ebullición, conformados 
principalmente por propano, propileno, butano, iso-butano, butileno 
obtenidos de los líquidos del gas natural o de gases provenientes de 
la refinación de petróleo, los cuales pueden ser almacenados en 
recipientes cerrados o tanques de almacenamiento y manipulados 
como líquidos por aplicación de una presión moderada a 
temperatura ambiente y/o baja temperatura en almacenamiento 
refrigerado. El GLP proveniente de los gases de refinería contiene 
cantidades variables de propileno y butilenos. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 

El gas licuado de petróleo envasado 45 kg, debe cumplir con lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 01-94-EM, que aprueba el Reglamento para la Comercialización de GLP y sus 
modificatorias, y la NTP 321.007:2022. 
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Olor 

Debe ser característico 
(desagradable), cuando la 
concentración del GLP sea la quinta 
parte del límite inferior de 
inflamabilidad correspondiente al 
componente con el límite más bajo; 
conforme a los valores de la Tabla 1 
de la NTP de la referencia. 

NTP 321.007:2022 GAS 
LICUADO DE 
PETRÓLEO (GLP). 
Requisitos. 4a Edición 

Proporción de odorante 

Etil o metil-mercaptano: 
12 g/m3 a 17 g/m3 (14 ppm a 20 ppm), 
[0,45 kg por 37,9 m3 en GLP líquido 
(1 lb por 10 000 gal)] 

VOLATILIDAD 

Presión de vapor a 37,8 °C, 

kPa (psig) (a) (b) (c) Cumplir con lo indicado en la Tabla 
2 de la NTP de la referencia, según 
la clase de GLP requerido. 

NTP 321.007:2022 GAS 
LICUADO DE 
PETRÓLEO (GLP). 
Requisitos. 4a Edición 

Densidad relativa o 

densidad a 15,6/15,6 °C (d) 

MATERIA RESIDUAL, debe reunir uno de los siguientes requisitos: 

1. Residuo de evaporación 
de 100 ml, ml, y 
Prueba de la mancha de 

aceite (e) 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 
2 de la NTP de la referencia, según 
la clase de GLP requerido. 

NTP 321.007:2022 GAS 
LICUADO DE 
PETRÓLEO (GLP). 
Requisitos. 4a Edición 2. Residuo por 

cromatografía, mg/kg 

COMPOSICIÓN 

Composición 
cromatográfica 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 2 
de la NTP de la referencia, según la 
clase de GLP requerido. 

NTP 321.007:2022 GAS 
LICUADO DE 
PETRÓLEO (GLP). 
Requisitos. 4a Edición 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

CONTAMINANTES DE HIDROCARBUROS MÁS PESADOS, % Volumen 

Butano y más pesados (f) 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 
2 de la NTP de la referencia, según 
la clase de GLP requerido. 

NTP 321.007:2022 GAS 
LICUADO DE 
PETRÓLEO (GLP). 
Requisitos. 4a Edición 

Pentanos y más pesados 

(g) 

Contenido de dienos 
(como 1,3 butadieno) 

CORROSIVIDAD 

Azufre total, m/kg o ppm (h) 

Cumplir con lo indicado en la Tabla 
2 de la NTP de la referencia, según 
la clase de GLP requerido. 

NTP 321.007:2022 GAS 
LICUADO DE 
PETRÓLEO (GLP). 
Requisitos. 4a Edición 

Corrosión a la lámina de 
cobre 1 h a 37,8 °C, N° (i) 

Sulfuro de hidrógeno 

CONTAMINANTES 

Agua libre (j) Cumplir con lo indicado en la Tabla 
2 de la NTP de la referencia, según 
la clase de GLP requerido. 

NTP 321.007:2022 GAS 
LICUADO DE 
PETRÓLEO (GLP). 
Requisitos. 4a Edición Humedad 

Notas 

(a) Véase en la Parte II, subtítulo 5. Gas licuado de petróleo envasado 45 kg, numeral 2.3 Ensayos o 
pruebas, Presión de vapor, del Documento de Información Complementaria. 

(b) Los valores de presión de vapor para las mezclas propano butano: no deben exceder de 1435 
kPa (208 psig) que corresponde a un gas con 100% de propano comercial. Para otras mezclas 
de propano y butano no deben exceder la presión calculada mediante la siguiente relación entre 
la presión de vapor observada a 37,8 °C (100 °F) y la densidad relativa observada a 15,6 °C o 
60 °F : 
Máxima presión de vapor, psig: 
= 1167 – 1880 (densidad relativa a 15,6 ºC/15,6 ºC) 
= 1167 – 1880 (densidad relativa a 60 ºF/60 ºF) 
Toda mezcla específica de GLP debe designarse por la presión de vapor a 37,8°C (100°F) en kPa 
o (psig). Para cumplir con la designación, la presión de vapor de la mezcla debe estar entre +0 
psi y −10 psi de la presión de vapor especificada. 

(c) Véase en la Parte II, subtítulo 5. Gas licuado de petróleo envasado 45 kg, numeral 2.3 Ensayos o 
pruebas, Presión de vapor, del Documento de Información Complementaria. 

(d) Aunque no es un requerimiento específico, la densidad o densidad relativa debe ser determinada 
para propósitos de hallar la relación peso/volumen y debería reportarse. Adicionalmente, la 
densidad relativa de mezcla propano-butano es requerida para calcular la presión de vapor 
máxima permisible. 

(e) Véase en la Parte II, subtítulo 5. Gas licuado de petróleo envasado 45 kg, numeral 2.3 Ensayos 
o pruebas, Prueba de la mancha, del Documento de Información Complementaria. 

(f) Butanos y más pesados incluyen todos los hidrocarburos (incluyendo olefinas) con 4 o más 
átomos de carbono. 

(g) Pentanos y más pesados incluyen todos los hidrocarburos (incluyendo olefinas) con 5 o más 
átomos de carbono. 

(h) Cuando se adiciona odorante al producto, la determinación de azufre se hará después de dicho 
agregado. 

(i) Véase en la Parte II, subtítulo 5. Gas licuado de petróleo envasado 45 kg, numeral 2.3 Ensayos 
o pruebas, Corrosión a la lámina de cobre, del Documento de Información Complementaria. 

(j) Véase en la Parte II, subtítulo 5. Gas licuado de petróleo envasado 45 kg, numeral 2.3 Ensayos 
o pruebas, Agua libre, del Documento de Información Complementaria. 

 

Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar, en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), la mezcla de GLP requerido 
de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 de la NTP 321.007:2022; por ejemplo: GLP 
mezcla propano-butano comercial. 
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2.2. Envase y embalaje 

El gas licuado de petróleo envasado 45 kg se comercializa en recipientes portátiles (cilindros) 
que deben cumplir con los requisitos establecidos en el Capítulo VI del Decreto Supremo 
N° 01-94-EM y sus modificatorias, y en la NTP 350.011-1:2004 (revisada el 2019) 
RECIPIENTES PORTÁTILES DE 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg Y 45 Kg DE CAPACIDAD PARA 
GASES LICUADOS DE PETRÓLEO. Parte1: Requisitos de fabricación. 2ª Edición. 
 
Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar, en las bases (sección específica, 

especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el GLP en cilindro requerido, 
de acuerdo al sistema de comercialización de la NTP 350.011-1:2004 (revisada el 2019); para 
el presente bien corresponde el tipo 45 para 45 kg de contenido neto nominal de GLP; siempre 
que se haya verificado que esta característica asegure la pluralidad de postores. 
 

2.3 Rotulado 

El recipiente portátil (cilindro) de gas licuado de petróleo envasado 45 kg, debe cumplir con lo 
dispuesto sobre el rotulado en el Capítulo VI del Decreto Supremo N° 01-94-EM y sus 
modificatorias, y debe tener marcado y/o rotulado como mínimo la siguiente información, 
según el numeral 8.3 de la NTP 321.007:2022: 
 
- nombre del producto; 
- logotipo de la empresa distribuidora; 
- peso (kg); 
- tipo y tara del recipiente. 
 
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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