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FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 % 
Denominación técnica : HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 % 
Unidad de medida : LITRO 
Descripción general : El hipoclorito de sodio es un producto químico en solución acuosa 

alcalina, transparente de color amarillo, de fórmula química NaOCl 
y de acción oxidante comúnmente usado como blanqueador y/o 
desinfectante. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 
Las características del hipoclorito de sodio al 5 % están establecidas en la NTP 311.602: 
2018. 
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Características químicas 

Hipoclorito de sodio (como 
NaOCl), máx., % w/w 

Cumplir con lo indicado 
en la Tabla 4.1 del 
numeral 4.1 para 

soluciones diluidas de 
la NTP de la referencia; 

considerando una 
concentración máxima 

de 5 % 

NTP 311.602:2018 PRODUCTOS 
QUÍMICOS INDUSTRIALES. 
Hipocloritos, ácidos 
cloroisocianúricos y sus sales 
derivadas. Requisitos y métodos 
de ensayo. 2a Edición 

Cloro disponible (como Cl), 
máx., % w/v 

Hidróxido de sodio (como 
NaOH), máx., % w/w 

Carbonato de sodio (como 
Na2CO3), máx., % w/w 

Hierro (como Fe), máx., 
mg/kg 

Características físicas 

Densidad a 20 °C, máx., 
g/ml 

1,13 Tabla 4.1 de la NTP 311.602:2018 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Hipocloritos, 
ácidos cloroisocianúricos y sus 
sales derivadas. Requisitos y 
métodos de ensayo. 2a Edición 

Aspecto y olor Líquido transparente 
con ligero olor a cloro 

Color Ligeramente amarillo 
verdoso 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
El hipoclorito de sodio al 5 % puede ser distribuido a granel en camiones cisterna de acero 
inoxidable o hierro, revestidos con fibra de vidrio, para entregas del producto en recipientes 
de 1,2 toneladas, deberá ser en envases cúbicos denominados “hoover drum” de polietileno 
de alta densidad protegido con canastillas de acero y para cantidades igual o menores a 200 
litros, los recipientes deberán ser de polietileno de alta densidad u otro material adecuado 
para este producto, provisto de cierre hermético, según el numeral 8.1 de la NTP 311.602: 
2018. 
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Precisión 2: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato); la cantidad de hipoclorito de 
sodio al 5 % requerida por envase, siempre que se haya verificado que estas características 
aseguran la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El hipoclorito de sodio al 5 % debe ser 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 el numeral 8.2 de la 
NTP 311.602:2018: 
 
- Nombre o denominación del producto 
- Grado de calidad y su concentración 
- País de fabricación 
- Fecha de vencimiento 
- Condiciones de conservación 
- Contenido neto, en litros 
- 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) 

- Número de la Autorización Sanitaria, otorgada por la autoridad competente 
- Código de fabricación del lote 
- La frase: “Líquido corrosivo” y Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos – 

HMIS 
- Precauciones de manipulación 
- Cualquier otro dato que sea requerido por las disposiciones legales vigentes 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información según lo 
requieran las leyes y regulaciones aplicables. 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 : HIPOCLORITO DE SODIO AL 7,5 % 
Denominación técnica : HIPOCLORITO DE SODIO AL 7,5 % 
Unidad de medida : LITRO 
Descripción general : El hipoclorito de sodio es un producto químico en solución acuosa 

alcalina, transparente de color amarillo, de fórmula química NaOCl 
y de acción oxidante comúnmente usado como blanqueador y/o 
desinfectante. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 
Las características del hipoclorito de sodio al 7,5 % están establecidas en la NTP 311.602: 
2018. 
 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Características químicas 

Hipoclorito de sodio (como 
NaOCl), máx., % w/w 

Cumplir con lo indicado 
en la Tabla 4.1 del 
numeral 4.1 para 

soluciones diluidas de 
la NTP de la referencia; 

considerando una 
concentración máxima 

de 7,5 % 

NTP 311.602:2018 PRODUCTOS 
QUÍMICOS INDUSTRIALES. 
Hipocloritos, ácidos 
cloroisocianúricos y sus sales 
derivadas. Requisitos y métodos 
de ensayo. 2a Edición 

Cloro disponible (como Cl), 
máx., % w/v 

Hidróxido de sodio (como 
NaOH), máx., % w/w 

Carbonato de sodio (como 
Na2CO3), máx., % w/w 

Hierro (como Fe), máx., 
mg/kg 

Características físicas 

Densidad a 20 °C, máx., 
g/ml 

1,13 Tabla 4.1 de la NTP 311.602:2018 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Hipocloritos, 
ácidos cloroisocianúricos y sus 
sales derivadas. Requisitos y 
métodos de ensayo. 2a Edición 

Aspecto y olor Líquido transparente 
con ligero olor a cloro 

Color Ligeramente amarillo 
verdoso 

 
Precisión 1: Ninguna. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
El hipoclorito de sodio al 7,5 % puede ser distribuido a granel en camiones cisterna de acero 
inoxidable o hierro, revestidos con fibra de vidrio, para entregas del producto en recipientes 
de 1,2 toneladas, deberá ser en envases cúbicos denominados “hoover drum” de polietileno 
de alta densidad protegido con canastillas de acero y para cantidades igual o menores a 200 
litros, los recipientes deberán ser de polietileno de alta densidad u otro material adecuado 
para este producto, provisto de cierre hermético, según el numeral 8.1 de la NTP 311.602: 
2018. 
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Precisión 2: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato); la cantidad de hipoclorito de 
sodio al 7,5 % requerida por envase, siempre que se haya verificado que estas características 
aseguran la pluralidad de postores. 
 

2.3. Rotulado 
El hipoclorito de sodio al 7,5 % debe ser 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 el numeral 8.2 de la 
NTP 311.602:2018: 
 
- Nombre o denominación del producto 
- Grado de calidad y su concentración 
- País de fabricación 
- Fecha de vencimiento 
- Condiciones de conservación 
- Contenido neto, en litros 
- 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) 

- Número de la Autorización Sanitaria, otorgada por la autoridad competente 
- Código de fabricación del lote 
- La frase: “Líquido corrosivo” y Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos – 

HMIS 
- Precauciones de manipulación 
- Cualquier otro dato que sea requerido por las disposiciones legales vigentes 
 
Precisión 3: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información según lo 
requieran las leyes y regulaciones aplicables. 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. Hipoclorito de sodio al 5 % 

Copia simple de la Autorización Sanitaria de 
Desinfectantes y Plaguicidas de uso doméstico, industrial 
y en Salud Pública, emitido por la Dirección General de 
Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA del 
Ministerio de Salud, según el Decreto Supremo N° 008-
2017-SA y modificatorias; debiendo cumplir los requisitos 
solicitados en el Procedimiento N° 25 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de 
Salud, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2016-SA 
y sus Resoluciones Ministeriales modificatorias. 

2. Hipoclorito de sodio al 7,5 % 

3. Hipoclorito de sodio al 8 % 

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 del 
Ministerio de Salud, según el Decreto Supremo N° 031-
2010-SA; debiendo cumplir los requisitos solicitados en 
el Procedimiento N° 27 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de 
Salud, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2016-SA 
y sus Resoluciones Ministeriales modificatorias. 

4. Polielectrólito aniónico 

5. Polielectrólito catiónico 

(continua en la siguiente página) 
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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: 

 

2.1 BIENES 2.2 MÉTODO DE MUESTREO 2.3 ENSAYOS O PRUEBAS 

1. Hipoclorito de 
sodio al 5 % 

Según lo establecido en el numeral 5.1 
de la NTP 311.602:2018 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES. Hipocloritos, ácidos 
cloroisocianúricos y sus sales 
derivadas. Requisitos y métodos de 
ensayo. 2a Edición 

Según lo establecido en el numeral 7 de 
la NTP 311.602:2018 PRODUCTOS 
QUÍMICOS INDUSTRIALES. 
Hipocloritos, ácidos cloroisocianúricos 
y sus sales derivadas. Requisitos y 
métodos de ensayo. 2a Edición 
 
Material insoluble (solo para el 
hipoclorito de sodio al 8 %), según lo 
establecido en el numeral 5.5 de la 
NTP 311.091: 1997 (revisada el 2018) 
HIPOCLORITOS PARA 
TRATAMIENTO DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO. Requisitos. 1a 
Edición 

2. Hipoclorito de 
sodio al 7,5 % 

3. Hipoclorito de 
sodio al 8 % 

4. Polielectrólito 
aniónico 

Según lo establecido en el numeral 6.1 
de la NTP 311.336:2001 PRODUCTOS 
QUÍMICOS UTILIZADOS EN EL 
TRATAMIENTO DEL AGUA 
DESTINADA AL CONSUMO 
HUMANO. Poliacrilamidas aniónicas y 
no iónicas. 1ª Edición 
 
Según lo establecido en el numeral 5.1 
de la UNE-EN 1407:2008 Productos 
químicos utilizados en el tratamiento 
del agua destinada al consumo 
humano 

Según lo establecido en el numeral 6.2 
de la NTP 311.336:2001 PRODUCTOS 
QUÍMICOS UTILIZADOS EN EL 
TRATAMIENTO DEL AGUA 
DESTINADA AL CONSUMO 
HUMANO. Poliacrilamidas aniónicas y 
no iónicas. 1ª Edición 
 
Según lo establecido en el numeral 5.2 
de la UNE-EN 1407:2008 Productos 
químicos utilizados en el tratamiento 
del agua destinada al consumo 
humano 

5. Polielectrólito 
catiónico 

Según lo establecido en el numeral 6 
de la NTP 311.334:1999 POLI 
(CLORURO DE DIALILMETIL 
AMONIO) PARA TRATAMIENTO DE 
AGUA PARA CONSUMO HUMANO. 
1ª Edición, y su corrigenda técnica 
NTP 311.334:1999/CT 1:2019 
 
Según lo establecido en el numeral 5 
de la ANSI/AWWA B451-16 Poly 
(Diallyldimethylammonium Chloride) 

Según lo establecido en el numeral 7 
de la NTP 311.334:1999 POLI 
(CLORURO DE DIALILMETIL 
AMONIO) PARA TRATAMIENTO DE 
AGUA PARA CONSUMO HUMANO. 
1ª Edición, y su corrigenda técnica 
NTP 311.334:1999/ CT 1:2019 
 
Según lo establecido en el numeral 5 
de la ANSI/AWWA B451-16 Poly 
(Diallyldimethylammonium Chloride) 
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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" 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 "Informe de ensayo", respaldado con informe de 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 evaluación de la conformidad 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 
 
3.1 ALMACENAMIENTO 
 

BIEN ALMACENAMIENTO 

1. Hipoclorito de sodio al 5 % Cumplir con lo indicado en el numeral 8.3 y tomar en cuenta 
el Anexo B de la NTP 311.602:2018 PRODUCTOS 
QUÍMICOS INDUSTRIALES. Hipocloritos, ácidos 
cloroisocianúricos y sus sales derivadas. Requisitos y 
métodos de ensayo. 2a Edición 

2. Hipoclorito de sodio al 7,5 % 

3. Hipoclorito de sodio al 8 % 
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