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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : TUBO DE ACERO NEGRO S/C SCH-40 DE 12” 
Denominación técnica : TUBO DE ACERO NEGRO S/C SCH-40 DE 12” 
Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : Tubo de acero negro sin costura laminado en caliente, destinado a 

aplicaciones mecánicas y de presión, también para uso en 
transporte de fluidos. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 
Las características del tubo de acero negro S/C SCH-40 de 12” están establecidas en las 
normas ASTM A53 / A53M – 20 y ASTM A106 / A106M – 19a. 
 
El producto deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Composición química 

Cumplir con lo indicado en la 
Tabla 1 para el tipo S y grado 
B del numeral 5 de la norma 
ASTM A53/A53M, o la Tabla 1 
para el grado B del numeral 7 
de la norma ASTM A106/ 
A106M. 

ASTM A53 / A53M – 20 
Standard Specification for 
Pipe, Steel, Black and Hot-
Dipped, Zinc-Coated, 
Welded and Seamless 
 
 
ASTM A106 / A106M – 19a 
Standard Specification for 
Seamless Carbon Steel 
Pipe for High-Temperature 
Service 

Propiedades mecánicas 

Resistencia a la tracción, 
mín., en MPa o psi 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7 para el grado B de la 
norma ASTM A53/A53M, o los 
numerales 10, 11 y 12 para 
grado B de la norma ASTM 
A106/ A106M. 

Límite de fluencia, mín., en 
MPa o psi 

Elongación o alargamiento, 
50 mm o 2”, % 

Doblado a 90° y 180° 

Aplastamiento 

Propiedades dimensionales 

Dimensiones y tolerancias 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 10 de la norma ASTM 
de la referencia. 

ASTM A53 / A53M – 20 
Standard Specification 
for Pipe, Steel, Black and 
Hot-Dipped, Zinc-
Coated, Welded and 
Seamless 

 
Precisión 1: Ninguna. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
El embalaje del tubo de acero negro S/C SCH-40 de 12”, se realizará según lo establecido en 
el numeral 23 de la norma ASTM A53/A53M – 20, 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 3.2 y/o proforma del contrato), el peso o número de tubos 
por embalaje. Además, podrá indicar las características del embalaje, tales como: material y 
tipo de embalado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El embalaje del tubo de acero negro S/C SCH-40 de 12” debe estar rotulado, 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, complementado con lo 
indicado en el numeral 21 de la norma ASTM A53/A53M – 20. 
 
- Nombre o denominación del producto 
- País de fabricación 
- Peso neto, en kilogramos o toneladas 
- Nombre del fabricante o marca, 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) 

- Norma técnica 
- Tamaño (nomenclatura y número de SCH o espesor; o diámetro externo y espesor)  
- Grado del acero – B 
- Tipo de tubería – S 
 
La superficie del tubo de acero negro S/C SCH-40 de 12” se debe marcar, según lo 
establecido en el numeral 21 de la norma ASTM A53/A53M – 20, con la siguiente información: 
 
- Nombre del fabricante, o marca 
- Norma técnica 
- Tamaño (nomenclatura y número de SCH o espesor; o diámetro externo y espesor)  
- Grado del acero – B 
- Tipo de tubería – S 
 
Precisión 3: La entidad convocante podrá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que 
considere deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar las 
características del bien descritas en 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 : TUBO DE ACERO NEGRO S/C SCH-40 DE 6” 
Denominación técnica : TUBO DE ACERO NEGRO S/C SCH-40 DE 6” 
Unidad de medida : UNIDAD 
Descripción general : Tubo de acero negro sin costura laminado en caliente, destinado a 

aplicaciones mecánicas y de presión, también para uso en 
transporte de fluidos. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 
Las características del tubo de acero negro S/C SCH-40 de 6” están establecidas en las 
normas ASTM A53 / A53M – 20 y ASTM A106 / A106M – 19a. 
 
El producto deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Composición química 

Cumplir con lo indicado en la 
Tabla 1 para el tipo S y grado 
B del numeral 5 de la norma 
ASTM A53/A53M, o la Tabla 1 
para el grado B del numeral 7 
de la norma ASTM A106/ 
A106M. 

ASTM A53 / A53M – 20 
Standard Specification for 
Pipe, Steel, Black and Hot-
Dipped, Zinc-Coated, 
Welded and Seamless 
 
 
ASTM A106 / A106M – 19a 
Standard Specification for 
Seamless Carbon Steel 
Pipe for High-Temperature 
Service 

Propiedades mecánicas 

Resistencia a la tracción, 
mín., en MPa o psi 

Cumplir con lo indicado en el 
numeral 7 para el grado B de la 
norma ASTM A53/A53M, o los 
numerales 10, 11 y 12 para 
grado B de la norma ASTM 
A106/ A106M. 

Límite de fluencia, mín., en 
MPa o psi 

Elongación o alargamiento, 
50 mm o 2”, % 

Doblado a 90° y 180° 

Aplastamiento 

Propiedades dimensionales 

Dimensiones y tolerancias 
Cumplir con lo indicado en el 
numeral 10 de la norma ASTM 
de la referencia. 

ASTM A53 / A53M – 20 
Standard Specification 
for Pipe, Steel, Black and 
Hot-Dipped, Zinc-
Coated, Welded and 
Seamless 

 
Precisión 1: Ninguna. 
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2.2. Envase y/o embalaje 
El embalaje del tubo de acero negro S/C SCH-40 de 6”, se realizará según lo establecido en 
el numeral 23 de la norma ASTM A53/A53M – 20, 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 3.2 y/o proforma del contrato), el peso o número de tubos 
por embalaje. Además, podrá indicar las características del embalaje, tales como: material y 
tipo de embalado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la 
pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El embalaje del tubo de acero negro S/C SCH-40 de 6” debe estar rotulado, 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, complementado con lo 
indicado en el numeral 21 de la norma ASTM A53/A53M – 20. 
 
- Nombre o denominación del producto 
- País de fabricación 
- Peso neto, en kilogramos o toneladas 
- Nombre del fabricante o marca, 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) 

- Norma técnica 
- Tamaño (nomenclatura y número de SCH o espesor; o diámetro externo y espesor)  
- Grado del acero – B 
- Tipo de tubería – S 
 
La superficie del tubo de acero negro S/C SCH-40 de 6” se debe marcar, según lo establecido 
en el numeral 21 de la norma ASTM A53/A53M – 20, con la siguiente información: 
 
- Nombre del fabricante, o marca 
- Norma técnica 
- Tamaño (nomenclatura y número de SCH o espesor; o diámetro externo y espesor)  
- Grado del acero – B 
- Tipo de tubería – S 
 
Precisión 3: La entidad convocante podrá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que 
considere deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar las 
características del bien descritas en 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 Estandarizadas]  

 

OBJETIVO 

 

Orientar a las Entidades en la elaboración de las Bases estandarizadas 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 
estandarizadas, aprobadas por el OSCE.  

 

BIENES REQUISITOS DOCUMENTARIOS MÍNIMOS 

1. Tubo de acero negro s/c sch-40 de 12” 

La comercialización del bien tubo de acero negro 
no requiere documentación específica 

2. Tubo de acero negro s/c sch-40 de 6” 

 

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 “Forma de Entrega de 
la Prestación” (segundo párrafo) del Capítulo III “Especificaciones Técnicas” de las Bases 
estandarizadas, aprobadas por el OSCE, de acuerdo a la siguiente estructura:  

 

Para la certificación de los tubos de acero negro, la entidad considerará, según corresponda a cada 
bien, lo siguiente: 

(continúa en la siguiente página) 
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2.1 BIENES 
2.2 MÉTODO DE 

MUESTREO 
2.3 MÉTODO DE ENSAYO 

1. Tubo de acero 
negro s/c sch-
40 de 12” 

 
 
2. Tubo de acero 

negro s/c sch-
40 de 6” 

De acuerdo al numeral 20 
de la norma 
ASTM A106/A106M-19a 
Standard Specification for 
Seamless Carbon Steel 
Pipe for High-
Temperature Service 

a. Composición química 
 

Se recomienda aplicar: 
 
ASTM E415-17 Standard Test Method for 
Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by 
Spark Atomic Emission Spectrometry 

 
b. Resistencia a la tracción 
c. Límite de fluencia 
d. Elongación o alargamiento 
e. Doblado a 90° y 180° 
f. Aplastamiento 
g. Dimensiones y tolerancias 
 

Se recomienda aplicar: 
 
ASTM A370–20 Standard Test Methods and 
Definitions for Mechanical Testing of Steel 
Products 
 
o 
 
NTP 350.405:2019 PRODUCTOS DE 
ACERO. Métodos normalizados para 
ensayos mecánicos. 2ª Edición 

(continua en la siguiente página) 
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2.4 OTRAS PRECISIONES  

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 
Características 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 
Características 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 certificación de la calidad de los bienes a contratar, deberá 
señalar esta condición en las Bases (sección específica, especificaciones técnicas numeral 3.2 
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 

No aplica. 
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