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CONTRATACION DE BIENES 

Asunto: ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO Y VERANO PARA PERSONAL DE UNIDAD 

ZONAL TACNA-MOQUEGUA 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal XVI 

Tacna – Moquegua, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de 

proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional y cuya misión 

es la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionado a 

la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean 

para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 

PROVIAS NACIONAL Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua, prevé contratar el servicio indicado en el asunto 

de acuerdo a las condiciones y requisitos mininos establecidos en los Términos de Referencia adjuntos. 

Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicio de PROVIAS NACIONAL Unidad Zonal XVI Tacna – 

Moquegua, como órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, 

a presentar sus expresiones de interés para participar en procesos de selección de conformidad a la ley de 

contrataciones de Estado y su Reglamento, para la cual previamente deberá presentar: 

- Carta en la que indicara las condiciones y el costo del servicio de conformidad con los 
Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de la ley. Así mismo, deberá precisar N° 
de RUC. 

- Copia de constancia de RNP vigente. 

- Copia de Ficha RUC. 

- Declaración jurada del pago del seguro contra riesgo de trabajo (SCTR). 

- Copia de vigencia de poder del representante legal de la empresa. 

- Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia. 

La información solicitada deberá ser presentada por mesa de partes virtual, por lo cual deberá ingresar al 

siguiente link donde deberá registrarse y adjuntar la información para la presente contratación: 

chuayhua@proviasnac.gob.pe hasta el día 19/09/2022 hasta las 01:00 pm, Teléfono 052-413032. 

Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los Términos de Referencia por los mismos 

medios. 

NOTAS: 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el 

mercado, para determinar la existencia de persona natural o jurídica que pueden brindar el 

servicio, posteriormente se le notificara con la orden de compra respectiva al postor que 

presente la mejor propuesta económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de Referencia, son condiciones 
mínimas requeridas por la entidad, por lo tanto, todo aquel que las supere puede participar. 

3. Esta información servirá para determinar el costo del bien para la CONTRATACION MENOR O 

IGUAL A 8 UIT del mismo, por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione 

sea el más competitivo del mercado. 

 

http://www.pvn.gob.pe/
mailto:chuayhua@proviasnac.gob.pe
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                       CARTA DE COTIZACIÓN 

 
 
 

ANEXO N° 1 

 
CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

(Para Bienes y Servicios en General) 
 

Tacna, 

 

Señor: 
LIC. CESAR ARTURO HUAYHUA ESCOBAR 
Área de Logística de la Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua / OEC - ZONAL  TC - PROVÍAS NACIONAL 

Ciudad.- 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de 
cotización, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS 
NACIONAL y conocer todas las condiciones solicitadas, el suscrito ofrece: 
( ) 

De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás 
condiciones que se indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 
 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 
 Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su 

Personal (De corresponder). 
 Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
 Formato / Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 
 Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la 

constancia correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 
 Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del 

requerimiento. 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, 
pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contratar. 

Atentamente, 

 

 

….………………………………………..  
RUC: ……………………………. 
Datos Adicionales: 

- Dirección: 

- Teléfono: 

- E-Mail: 
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ANEXO N° 2 

 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

 

Tacna, 

 

Señor: 
CPC. MILTON CHOQUE MAMANI 
Tesorero de la Unidad Zonal XVI Tacna - Moquegua MTC- PROVÍAS NACIONAL 

 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que se detalla. 

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el 
respectivo Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 
 
- Empresa (o nombre):………………………………………………………………………………………… 
- RUC:  ………………………………………………………………………………………………………………… 
- Entidad Bancaria: …………………………………………………………………………………………….. 
- Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………….. 
- Código CCI: ………………………………………………………………………………………………………. 
- Cuenta de Detracción N°: …………………………………………………………………………………. 
 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC 
consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser 
emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de 
Compra y/u Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del 
contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación 
del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 

Atentamente, 
 

 

 

…………………….…………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor 

o representante legal o común según corresponda 
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ANEXO N° 3 

                                                  DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ………………………………………………………………………, identificado (a) con Documento Nacional de 

identidad Nº ……….…..………….., con domicilio en, del Distrito de……………………….., de la Provincia 

y Departamento de …………………………………., ante Usted: 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- Que he verificado y tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF1; concordante con el artículo 7° de su 
Reglamento, concluyendo que no me encuentro impedido(a) para contratar con el Estado. 

 

- Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios públicos 
en los últimos doce (12) meses y/o brindando servicios en PROVIAS NACIONAL 

 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica en el 

párrafo precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención 

directa en cualquiera de las fases o acciones de la presente contratación. 

 

- Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento: 

1)  Que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código 

Penal, que prevé sanciones, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio 

de veracidad y 2) de las consecuencia de contratar con el estado estando impedido para 

ello, sometiéndome al régimen de infracción y sanciones que motiven la conducta 

infractora señalado en la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”. 

 

 

Tacna,  

 

 

 

……………………………….…………………. 

 Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO N° 4 

 

DECLARACION JURADA 

 

 

Yo, …………...………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional 

de Identidad Nº……………………..…………..,con domicilio en ………………………………………………………….. 

del Distrito de …………………….., Provincia ………………………………. y Departamento de……………......, 

ante Usted, 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

 

Que luego de haber examinado los documentos y conociendo los alcances y condiciones de la 

compra de ……………………………………………………………...., me comprometo a cumplirlos de 

conformidad a los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas 

 

 

Tacna, 

 

 

 

……………………………….………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor 

o representante legal o común según corresponda 
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ANEXO N° 5 

 FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NORMAS ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION  

DECLARACION JURADA 
 

Yo,……………………….……………………………………….,(Representante Legal de …………………………....), 
con Documento Nacional de Identidad N° …………………….., en representación de ……………………, 
en adelante EL CONTRSATISTA con RUC N°……………………………………….,declaro lo siguiente: 
 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por 
las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a 
no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera 
que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales 
contra el Estado peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la orden de 
Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 
 

NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda 
constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de 
influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, ley N° 30225, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto supremo N° 
344-2018-EF. 
 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, 
integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes 
citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales 
dispuestos por la entidad. 
 

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la 
entidad pueda accionar. 
 

                                                   Tacna, 

 

 

…………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor 

o representante legal o común según corresponda 
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DECLARACION JURADA 

 

Yo,………………………………………………………………., (Representante Legal de ………………………………….), 

con Documento Nacional de Identidad N° ………………………., en representación de……………………, 

en adelante EL CONTRSATISTA con RUC N°………………….......,declaro lo siguiente: 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

- No contar con antecedentes penales ni judiciales. 
 

 

Tacna, 

 

 

 

 

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor 

o representante legal o común según corresponda 
  

DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI JUDICIALES 



 
 
 

 

 
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional  

 
 
 
 

 

UNIDAD ZONAL XVI TACNA - MOQUEGUA 
Calle Piura 146 – Tacna – Perú 
Central telefónica (052) 41-3032  
www.pvn.gob.pe 

 

 

 

 
 

DECLARACION JURADA 

 

Yo,……………..……………………………..………………………,(Representante Legal de...........................),con 

documento Nacional de Identidad N° …………………….., en representación de 

………………………..……………………, en adelante EL CONTRSATISTA con RUC 

N°………………….......,declaro lo siguiente: 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- De no tener impedimento alguno para contratar con el

 Estado, y participar del requerimiento: ………………………………………………………………………… 

 

 

 

Tacna, 

 

 

 

. 

 

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor 

o representante legal o común según corresponda 
  

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 
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                   FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19                                                                                                        

 
He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la 
verdad. 
Empresa o Entidad Pública : Provias Nacional Unidad Zonal Tacna - Moquegua RUC: 20503503639 

 

Apellidos y nombres: DNI: 
Modalidad: CAP ( ) CAS ( ) O/S (  ) PRACTICANTE ( ) VISITA ( ) CELULAR: 
Dirección: 

 
En los últimos 14 días calendario ha 

tenido alguno de los síntomas siguientes: 

 
1. Sensación de alza térmica o fiebre 

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar 

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa 

4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19 

5. Está tomando alguna medicación (detallar cuál o cuáles) 
 
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte. 

He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis 

compañeros, y la mía propia, lo cual de constituir una falta grave a la salud pública, 

asumo las consecuencias. 

 

 
Fecha: Firma: 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO Y VERANO PARA PERSONAL DE  
UNIDAD ZONAL TACNA-MOQUEGUA 

 
 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUIMIENTO 

 
UNIDAD ZONAL TACNA – MOQUEGUA del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Provias Nacional, con 
RUC N° 20503503639, ubicada en Jr. Zorritos N° 1203, Ciudad de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima,    
adelante LA ENTIDAD. 
. 
  

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

El presente proceso tiene por objeto la contratación del Servicio de SERVICIO DE CONFECCION DE UNIFORMES 
PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ZONAL TACNA- MOQUEGUA   

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

Garantizar la identificación de todo el personal de PROVIAS NACIONAL, antes los distintos agentes que intervienen y 
se relacionan con el personal de la unidad zonal Tacna – Moquegua. De tal modo que puedan fácilmente ser 
identificados por todos los agente cooperantes.  
La meta POI afectada es la 0408 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - TACNA – 
MOQUEGUA 
  
 

4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 
 
En el Anexo adjunto encontraran los detalles de la adquisición y sus características técnicas: 

 
Los uniforme serán para el siguiente personal:  
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO/SERVICIO CAP  CODIGO/N° 

OSCAR FERNANDO NUÑEZ DEL 
ARCO ROMAN 

ADMINISTRADOR-CONTADOR CAP 02245 

MILTON BLAS CHOQUE MAMANI TESORERO CAP 00860 

EDGAR MANUEL CRUZ 
CAHUANA 

CHOFER VL CAP 01052 

RUBEN BALCONA FLORES INGENIERO SUPERVISOR III CAP 02721 

ILDEFONSO RICARDO 
VELASQUEZ LANCHIPA 

CHOFER VL CAP 02753 

 
Las tallas del calzado son como sigue: 
 
 
 
 
 

ADM TES SUP2 CHO1 CHOF ARTICULOS 

42 40 42 40 43 ZAPATO 
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5. PERFIL DEL POSTOR 
 

Del Postor: 

 

a) Capacidad Legal  
Persona Jurídica 
Acreditación con Declaración Jurada: 
-  No tener impedimento para contratar con el Estado. 
Acreditación con copias simples: 
- Registro Único de Contribuyente (RUC) 
- Constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores (RNP), capítulo de Bienes. 
- Contar con C.C.I (Código de Cuenta Interbancaria). 

 
 

b) Capacidad Técnica 
- Tener la capacidad de gasto para sostener el abastecimiento oportuno del bien. 
- Contar con personal idóneo para atender el abastecimiento de los insumos. 

 
 

c) Experiencia 
No menor a S/. 2000.00 (dos mil soles) en ventas a entidades públicas y/o privadas relacionados al objeto de la 
contratación. Se acreditará con copia simple de los contratos u órdenes de compra o Facturas   

 
 

6. PLAZO DE ENTREGA: 
 
El plazo de entrega será de 20 (veinte) días calendario, computados a partir del día siguiente de la recepción de la 
orden de compra y la conformidad de la muestra por parte del jefe zonal y el administrador de la unidad zonal  

 
7. LUGAR DE ENTREGA 

 
El lugar de entrega de los uniformes será recibido en las oficinas de provias nacional sito en calle piura 176 cercado de 
Tacna   
 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 
 
La jefatura zonal dará la conformidad en conjunto con la administración de la unidad zonal de encontrarse 
observaciones, estas deberán ser levantadas en los próximos 10 días calendarios una vez haya sido comunicado el 
proveedor.  
 
La conformidad de recepción física (según requerimiento), será otorgada por el jefe de la unidad zonal y el 
administrador No se permiten entregas parciales.   
 
La conformidad en el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas será otorgada por la Unidad Zonal, en un plazo 
que no excederá de diez (10) días de recibidos los bienes. 
  
La recepción conforme no elimina el derecho a reclamo posterior por defectos o vicios ocultos. 
 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
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Suma Alzada. 
 

 
10. FORMA DE PAGO y PENALIDAD 

 
El pago se efectuará en Nuevos Soles, en una (01) armada dentro del plazo de Diez (10) días, posteriores a la 
presentación de la factura acompañada de las conformidades.  
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PROVIAS 
NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al cinco (5%) del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

 

P          Penalidad Diaria            = 
0.05 x Monto 

F x Plazo en días 
  

Dónde:   
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o 
totalmente por incumplimiento mediante carta notarial. 

 
11. OTRAS CONSIDERACIONES 

 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de los cinco (05) 
días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada 
y que no es subsanable. 
 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar la decisión al contratista en el plazo de diez (10) días calendario, 
computado desde el día siguiente de su presentación. 
 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver el contrato parcial o totalmente 
por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
 
CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están prohibidas por las leyes 
locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor /contratista se obliga a no efectuar ningún pago, 
ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, aún establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-
corrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el proveedor/contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en 
algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su 
declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio  / Orden de Compra  de la que estos forman parte integrante. 
 
CLAUSULA ANTISOBORNO 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como 
robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a 
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lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 2048°- A de 
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 
 
Así mismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, 
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de 
sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a los establecido en los artículos antes citados de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, 
cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, 
prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la 
resolución del contrato y de las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 
 

 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad Zonal  
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ANEXO 1 
 

 

 

 
 
 
 

UNIFORME DE INVIERNO Y VERANO 
 
 
 

PARA CABALLEROS 
 
 
 
 

 

PROVIAS NACIONAL 
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UNIFORME DE INVIERNO y VERANO PARA CABALLEROS 

 

 
UNIFORME INVIERNO: 

 

Uniforme Una (01) Unidad por persona 

Uniforme Invierno 
Casimir Rich Wool Diseño 

Color Azul Diplomático 

SACO UNIFORME DE INVIERNO 
 

1. Cuello: Superior fusionado con entretela tejida. Además, lleva pie de cuello, inferior con fieltro lo más cercano al tono de la 
tela, unido con el exterior con costura ZIG – ZAG estilo sastre. En los extremos es embolsado con costura recta. El cuello debe 
ser simétrico. Ancho mayor de solapa de 7.0cm. 

2. Presilla colgador: Al centro del cuello lleva un cintillo para colgador con marca, con atraque en los extremos, con máquina 
atracadora. 

3. Delantero izquierdo(parte externa): deberán estar fusionados con entretela tejida, lleva pinza armada con 301 y llevarán un 
refuerzo de plastón. 

4. Bolsillo cartera: En la parte superior del delantero izquierdo llevara un bolsillo cartera de 10.5cm de largo por 2.5cm de alto 
con refuerzo de entretela tejida fusionable. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero de una sola pieza, bolsa con costura 
recta y remalle en los laterales. 

5. Ojales delanteros: En la parte central deben llevar 03 ojales bordados tipo ojo de chancho con atraque en forma vertical el 
cual tiene una medida de 2.8cm Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro. 

6. Bolsillo inferior izquierdo tipo ojal: En la parte inferior llevara un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y 
abertura de 15.7cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará 
reforzada con entretela tejida fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de 
alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero 65%algodon 35%poliester, bolsa con 
costura recta y remalle en los laterales. 
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7 Delantero izquierdo (interior forro): El delantero interior con forro de 100% poliéster de la mejor calidad. 
 

BOLSILLOS INTERNOS: 

8 Superior-Porta documentos: Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en 

contraste) en los extremos de los bolsillos. Además, lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 

1 botón de 24 líneas 4H centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo de una sola pieza será de popelina bolsillero, bolsa con costura 

remalle y con puntada de seguridad en los costados. 

9 Porta lapicero: Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 4cm con atraque semilunar en los extremos 

(en contraste). Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados. 

10 Cigarrera: Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 10cm con atraque semilunar en los extremos (en 

contraste) además de un pespunte al contorno a 1.6mm. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con 

puntada de seguridad en los costados. 

11 Delantero derecho (parte externa): deberán estar fusionados con entretela tejida, lleva pinza armada  con 301 y llevarán un refuerzo de 

plastón. 

12 Botones delanteros: En la parte central deben llevar 03 botones de 32 Líneas 4H de poliéster teñido en masa a tono de la tela principal 

ubicados de manera simétrica uno debajo del otro. 

13 Bolsillo inferior derecho tipo ojal: En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 

15.7cm; además, llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela 

tejida fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm 

de largo. Bolsa de bolsillo de una sola pieza será de popelina bolsillero, bolsa con costura recta y remalle en los laterales. 

14 Bolsillo relojero: El bolsillo inferior derecho en la parte interna llevará un bolsillo relojero de popelina bolsillera el cual estará bastillado a 

1cm y pegado con costura recta a 2mm. 

15 Delantero derecho (interior forro): El delantero interior con forro 100% poliéster de la mejor Calidad. 

BOLSILLO INTERNO DERECHO: 

16 Superior-Porta documentos: Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar 

(en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro 

y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo de una sola pieza será de popelina bolsillero, bolsa con costura 

remalle y con puntada de seguridad en los costados. 

17  Botón de repuesto: Adicionalmente se colocarán los botones de repuesto 1boton de 32 líneas 4H y 1 botón de 24 líneas 4H a un 

extremo del bolsillo. 

18 Plastón: Armado de 02 piezas, plástica y fieltro compactado. Deberán estar unidas con puntadas en zig- zag. Además, de una tira de 

fusionable tejido a un extremo cosido con maquina recta. 

19 Vuelta: con media luna tipo pistola (pieza completa), armado con sesgo y pespunte tipo hilván (cadeneta en el interior) en contraste, la vuelta 

se une con el delantero con costura recta. 

20 Solapa: En el interior serán fusionadas con entretela tejida. En la parte externa, extremo superior del  lado izquierdo llevara 01 ojal 

bordado con atraque vertical de adorno (sin corte), el cual tiene una medida de 2.2cm. 
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21 Costadillo: Será unido al delantero a 1cm y a la espalda a 2cm, lo cual permitirá un mejor entalle de la prenda; este llevará como refuerzo 

entretela tejida fusionable (completo) desde la sisa hasta la basta. 

22  Espalda: La espalda tendrá corte anatómico, tela será orillado y unido con costura recta con ensanche 2 cm por lado. Llevará refuerzo de 

entretela no tejida en espalda superior. 

23 Forro de espalda.- De 02 piezas unido con remalle armar fuelle de 2cm de profundidad con 301. 

24 Abertura posterior.- Lleva abertura central de 5cm de cruce, la abertura lleva refuerzo de fusionable. 

25 Mangas: La manga mayor y menor (tela y forro) serán remalladas y estará unida con costura recta a 1cm. 

26 Basta y martillo de manga: Parte inferior, llevará 4 ojales bordados tipo chino (sin corte) de 2.5cm de largo total, con sus respectivos 

botones de 24 líneas 4H de poliéster teñido en masa a tono de la tela principal. La boca de manga será de tipo martillo con abertura de 3cm, 

la cual tendrá una basta de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela no tejida fusionable. 

27 Cabeza de manga: Es fusionada con entretela no tejida, llevará chorrera de fieltro para un mejor armado de la manga. 

28 Hombros: remallado y Unido a 1cm. Además, en la parte interna llevara hombreras anatómicas prefabricadas una a cada lado. 

29 Sisa: Unión de manga y cuerpo, costura de 1cm tela y forro. 

30 Basta de saco: Doblez de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela no tejida fusionable. 

La prenda debe estar remallada, sin incluir plastón, chorrera, sisa (tela y forro), cuello, escote, pinza y unión de vuelta con delantero. 

NOTA: Todos los ensanches de costuras están incluido remalle. 

 
AVIOS: 

o  Forro: El forrado del saco será de material 100% poliester 56gr/m2 mínimo a tono de la tela principal. 
o Entretela tejida fusionable de 85gr/m2 +/- 5%: Delantero, cuello, vuelta, vivos, costadillo (completo), cartera, tapa, pinza, cinta 

plaston. 
o Entretela no tejida color gris: Espalda superior, cabeza de manga, ruedo de manga con manga ojal, ruedo espalda, abertura. 

o Botones: De material 100% poliéster teñido en su masa, modelo de 04 agujeros. 

o Hombreras anatómicas prefabricadas con relleno de algodón con base de fieltro compactado. 

o Popelina bolsillera algodón/poliester 

o Plaston: plastica y fieltro. 

o Fieltro de cuello: a color de la tela principal 100% poliester. 

 
HILO: 

o Hilo de costura 301 con hilo 40/2 composicion 100% poliester. 

o Hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composicion100% poliester texturizado ó hilo 40/2 composición 
100%polièster. 

o Etiquetas: 

-Marca de confeccionista. 

-Etiqueta de talla, 
-Etiqueta de composición e instrucciones de lavado. 

 
ACABADO: La prenda debe estar planchada y vaporizada. 

PRESENTACIÓN: Será presentado en colgador anatómico con gancho de metal y portaterno de material notex con cierre. 
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PANTALÓN CON PLIEGUES INVIERNO: 

 

 

 
1. Pretina: Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela 

tejida fusionable adherida a la tela, adicionalmente se prepara el forro de pretina de popelina bolsillera que consta de: una entretela no 
fusionable no tejida, con sesgos de tela bolsillero y la cinta de pretina elasticada antideslizante. Además lleva entretela tejida no fusionable 
de refuerzo de pretina. Para dar mayor seguridad a la prenda llevará un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, 
extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón. 

Este lleva un ojal bordado simple, exteriormente llevará presillas compartidas. 

2. Presillas: Llevará 06 presillas de 1cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevaran atraques del mismo ancho de la presilla, uno en 
la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 02 en el delantero y 04 en la parte posterior. 

3. Bolsillo secreta: Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad 
El bolsillo llevara atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, armado con remalle y puntada de 

seguridad. La bolsa del bolsillo secreta será de la misma tela del cuerpo. 

4. Bolsillo delanteros: Con abertura sesgada y pespuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los 
bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo sera de popelina bolsillero y sera ribeteado con 
doble puntada cadeneta. El material del ribeteado sera de tela popelina bolsillera. 

5. Bolsillo relojero: El bolsillo derecho en la parte interna, llevara un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura 
recta a 2mm. 

6. Vuelta de bolsillos delanteros: Pegada al forro con pespunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevará el 
orillo de la tela. 
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7. Gareta: Con entretela tejida fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado con popelina bolsillera y unido al delantero con costura 
recta a 1cm y pespuntado a 2mm. Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del 
figurado de la gareta es de 3.5cm en la parte inferior llevara un atraque vertical de 1cm. 

8. Gareton: Con entretela tejida fusionable por la parte interna, además va embolsado popelina bolsillera pespuntado con recta, unido con el 
cierre y el delantero con costura recta. 

9. Pinzas parte posterior: Con dos bolsillos tipo ojal centrado en las 02 pinzas, cada lado. 

10. Bolsillos fundillos: Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según talla. Llevará refuerzo de entretela no tejida fusionable en 
el corte de abertura de bolsillos.Los dos extremos del los bolsillos llevaran atraques verticales de 1.2cm. Las bolsas de bolsillo sera de 
popelina bolsillero y sera ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado sera de tela popelina bolsillera. 

11. Presilla y boton de bolsillo ojal: En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal 
de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas 4H de poliester teñido en masa a tono de la tela, el cual ira pegado en la 
parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo. 

12. Tiro fundillos: remallado por separado y unidos con costura cadeneta a 3.5cm en la parte superior terminando con costura de 1.2cm por 
lado en la parte inferior. 

13. Costados: remallado y unido con costura cadeneta a 1cm. 

14. Entrepiernas: tanto delantero como espalda es remallado y unido con 401 a 1cm desde el tiro hasta el ruedo. 

15. Basta: Remallada, doblez de 5 cm de ancho, subido con maquina bastera. 

16. Delantero: 02 pliegues laterales a cada lado tumbado hacia los costados, 3.8cm de separación. 

 

Prenda remallada sin incluir pretina 

NOTA: Todos los ensanches de costuras están incluido remalle. 

AVIOS: 

o Entretela tejida fusionable de 85gr/m2 +/- 5%: pretina, vivos, gareta y garetón. 

o Entretela no fusionable no tejida 100%poliester color blanco en forro de pretina 
o Entretela no fusionable tejida 100%poliester color blanco en refuerzo de pretina cinta antideslizante. 

o Botones: De material 100% poliéster teñido en su masa, modelo de 04 agujeros. 

o Cierre: cinta de poliester con dientes metalico acabado dorado 

o Gancho de pretina (hembra y macho) 

o Popelina bolsillera ALGODON /POLIESTER 

 

Hilo: 

o Hilo de costura 301con hilo 40/2 composición 100% poliester. 
o  Hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composicion100% poliester texturizado 

o Etiquetas: 

o Marca de confeccionista. 

o Etiqueta de talla, 

o Etiqueta de composición e instrucciones de lavado. 

 
ACABADO: La prenda debe estar planchada y vaporizada. 

 

PRESENTACIÓN: Será presentado en colgador anatómico con gancho de metal y portaterno de material notex con cierre. 
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CAMISAS INVIERNO 

 

CAMISAS Dos (02) Unidades por persona 

Camisas invierno (01) Algodón – poliéster 

Camisas invierno (01) Algodón – poliéster 

Composición 65% algodón – 35% poliéster 

 

MODELO CAMISA INVIERNO 
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1. Cuello: Exterior fusionado con entretela tejida, con refuerzo además lleva barbas atracadas en las puntas. Embolsado a 0.6cm y 
pespuntado al filo a 1.3mm 

2.  Pie de cuello: pieza exterior fusionado c/entretela tejida y bastillado a 5mm c/301, unir cuello con pie de cuello a 5mm según piquete. Asentar 
a 1.3mm c/recta, punta de pie de cuello lado izquierdo con ojal de 1.8cm largo en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 16 líneas. 

3. Delantero izquierdo: Lleva tachón de 2.9cm ancho con entretela tejida fusionable sobrepuesto armado con 401 doble aguja de 2.5cm de 
separación donde van los ojales. 

4. Delantero derecho: Lleva un bastillado a 2.5cm insertando la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones 06 de 16 líneas y 2 
botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas). 

5. Bolsillo: Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble doblez en la parte superior y el modelo del bolsillo es en 
V. Isotipo bordado. Pegar bolsillo c/301 

A 1mm del filo de bolsillo. Además, lleva atraque triangular. 

7 Canesú: Canesú interior centrar etiqueta de marca, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda además lleva un 
pespunte al filo a 1mm. 

8 Hombro: Embolsar con 301 a 1cm del borde y pespuntar a 1mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301. 

9 Yugo Francés: 16cm de largo y 2.5cm de ancho, con ojal y botón de 14 líneas centrado en el yugo, fijar c/recta dejando pestaña de 
1mm 

10 Mangas: Lleva 02 pliegues con separación de 2cm, pegadas al cuerpo con costura francesa(c/401 doble aguja). Pespunte a 1cm. 

11 Puños: Fusionados (exterior), bastillados a 5mm c/301. Embolsados a 0.64cm y pespuntados al filo 1.3mm en contorno, lleva 2 botones 
de 16 líneas en cada puño y 01 ojal de 1.8cm de largo. 

12 Cuerpo: Cerrado con máquina cerradora de codo(c/401 doble aguja) 5mm. 

13 Sisa: Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbadas hacia 
el cuerpo (costura francesa). 

14 Bastillado de faldón: Con recta bastillado a 5mm c/301. 

15 Espalda: lleva pliegue laterales, armado de pliegue con atraque en forma horizontal. 

 

Costuras: Con hilo 40/2 100% poliéster a tono de la tela. 

La costura tendrá la siguiente tolerancia. 

- Para medidas hasta 10 cm tolerancia de (+/-) 1mm. 

- Para medidas de más de 10 cm tolerancia será de (+/-) 2mm. 
 

Remalles: Con hilo 40/2 100% poliéster. 
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PULLOVER: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 
MODELO: Cerrado, cuello en "V", según modelo 

 

HILADO: 

COLOR: Azul a tono con el color de tela del terno. 
 

PRIMERA CALIDAD: Hilo de alta solidez al lavado y medio ambiente 

 

CONFECCION: Tejido en máquina, tallaje apropiado a las tallas (XS, S, M, L, XL, XXL, 
XXXL) 

 
DELANTERO: De una sola pieza, tejido punto Jersey 

 
ESPALDA: De una sola pieza, tejido punto Jersey 

 
CUELLO (Escote y Sisa): En "V" rib 1X1 tubular de 3cm de ancho, lleva hilera en contraste. 

 
              PRETINA RUEDO:               Tejido Rib 1x1 de 6cm de ancho en cuerpo 

 
LARGO: Debajo de las caderas. 

 
COSTURAS: Costuras con hilo del color de la prenda 

Unión de laterales y hombros con máquina remalladora con puntada de seguridad. 

 
ACABADOS: Con doble proceso de vaporización. 

 
            ETIQUETAS:                  Etiquetas ubicadas en la parte interna. De la marca del confeccionista, talla, de la composición (%) del   
                                                                                         hilo y recomendaciones de cuidado, lavado y uso. 

 
PRESENTACIÓN: La prenda deberá estar exenta de defectos de insumos, confección y acabados, en su parte externa e  

 interna como puntadas corridas, empalme defectuoso, etc.) 
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CORBATA Una (01) unidad por persona. 

Tela 100% POLIESTER TEJIDA 

Composición 100% polyester (urdimbre y trama) 

Tela del forro 100% tafeta 

Tela de la entretela o alma 100% poliéster 

Las telas deben mantener la forma, el color y las medidas después del lavado. 

Colores A tono con el sastre. 

Hilo de costura Polyester 100% acabado texturizado al tono del color de la tela. 

Confección Modelo: Clásico y estándar Largo de 

corbata: 1.45 a 1.55 cm. Ancho mayor: 

7.5cm a 8.5cm Ancho menor: 3.5cm a 

4.0cm 

Alma de entretela: color blanco 100% poliéster 

Peso: de 45gr a 55 gramos Presentación: en bolsa 

o caja de cartón. Presilla: Atracada de encaje 

Etiqueta ubicada en la vista posterior. Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta 

de composición de la tela y etiqueta de instrucciones de lavado, cuidado y uso. 

Forro interno: 100% polyester, para la parte ancha de la corbata, 

con puntada de seguridad en la parte superior de la cabeza. 

Acabado Planchado termo fijado de la tela y vaporizada. 

Presentación En colgador de plástico y bolsa rotulada. La prenda de buen acabado, exenta de 

defectos de confección. 
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ENTREGA El uniforme será entregado a cada usuaria (o) en porta ternos identificado con el nombre del trabajador. 
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UNIFORME VERANO: 
 

Uniforme Una (01) Unidad por persona 

Uniforme Verano 
01 Saco 

02 Pantalón 

 
SACO UNIFORME DE VERANO 

 

 
1. Cuello: Superior fusionado con entretela tejida. Además, lleva pie de cuello, inferior con fieltro lo más cercano al tono de la 

tela, unido con el exterior con costura ZIG – ZAG estilo sastre. En los extremos es embolsado con costura recta. El cuello debe 
ser simétrico. Ancho mayor de solapa de 6.5cm . 

2. Presilla colgador: Al centro del cuello lleva un cintillo para colgador con marca, con atraque en los extremos, con máquina 
atracadora. 

3. Delantero izquierdo(parte externa): deberán estar fusionados con entretela tejida, lleva pinza armada con 301 y llevarán un 
refuerzo de plastón. 

4. Bolsillo cartera: En la parte superior del delantero izquierdo llevara un bolsillo cartera de 10.5cm de largo por 2.5cm de alto 
con refuerzo de entretela tejida fusionable. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero de una sola pieza, bolsa con costura 
recta y remalle en los laterales. 

5. Ojales delanteros: En la parte central deben llevar 02 ojales bordados tipo ojo de chancho con atraque en forma vertical el 
cual tiene una medida de 2.8cm Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro. 

6. Bolsillo inferior izquierdo tipo ojal: En la parte inferior llevara un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y 
abertura de 15.7cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará 
reforzada con entretela tejida fusionable y la parte inferior o 
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contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo 
será de popelina bolsillero 65%algodon 35%poliester, bolsa con costura recta y remalle en los laterales. 

7 Delantero izquierdo (interior forro): El delantero interior con forro de 100% poliéster de la mejor calidad, 

BOLSILLOS INTERNOS: 

8 Superior-Porta documentos: Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque 

semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos. Además, lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 

ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas 4H centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo de una sola pieza será 

de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados. 

9 Porta lapicero: Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 4cm con atraque semilunar en los 

extremos (en contraste). Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad 

en los costados. 

10 Cigarrera: Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 10cm con atraque semilunar en los 

extremos (en contraste) además de un pespunte al contorno a 1.6mm. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero, bolsa 

con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados. 

11 Delantero derecho (parte externa): deberán estar fusionados con entretela tejida, lleva pinza armada con 301 y llevarán un 

refuerzo de plastón. 

12 Botones delanteros: En la parte central deben llevar 02 botones de 32 Líneas 4H de poliéster teñido en masa a tono de la tela 

principal ubicados de manera simétrica uno debajo del otro. 

13 Bolsillo inferior derecho tipo ojal: En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y 

abertura de 15.7cm; además, llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará 

reforzada con entretela tejida fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de 

alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo de una sola pieza será de popelina bolsillero, bolsa con costura 

recta y remalle en los laterales. 

14 Bolsillo relojero: El bolsillo inferior derecho en la parte interna llevará un bolsillo relojero de popelina bolsillera el cual estará 

bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm. 

15 Delantero derecho (interior forro): El delantero interior con forro 100% poliéster de la mejor Calidad. 

BOLSILLO INTERNO DERECHO: 

16 Superior-Porta documentos: Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con 

atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada 

con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo de una sola pieza 

será de popelina bolsillero, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados. 

17  Botón de repuesto: Adicionalmente se colocarán los botones de repuesto 1boton de 32 líneas 4H y 1 botón de 24 líneas 4H 

a un extremo del bolsillo. 

18 Plastón: Armado de 02 piezas, plástica y fieltro compactado. Deberán estar unidas con puntadas en zig- zag. Además, de una tira 

de entretela tejida fusionable tejido a un extremo cosido con maquina recta. 

19 Vuelta: con media luna tipo pistola (pieza completa), armado con sesgo y pespunte tipo hilván (cadeneta en el interior) en 

contraste, la vuelta se une con el delantero con costura recta. Lleva refuerzo de entretela tejida fusionable. 
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20 Solapa: En el interior serán fusionadas con entretela tejida. En la parte externa, extremo superior del lado izquierdo llevara 

01 ojal bordado con atraque vertical de adorno (sin corte), el cual tiene una medida de 2.2cm. 

21 Costadillo: Será unido al delantero a 1cm y a la espalda a 2cm, lo cual permitirá un mejor entalle de la prenda; este llevará 

como refuerzo entretela tejida fusionable (completo) desde la sisa hasta la basta. 

22  Espalda: La espalda tendrá corte anatómico, tela será orillado y unido con costura recta con ensanche 2 cm por lado. Llevará 

refuerzo de entretela no tejida en espalda superior. 

23 Forro de espalda.- De 02 piezas unido con remalle armar fuelle de 2cm de profundidad con 301. 

24 Abertura posterior.- Lleva abertura central de 5cm de cruce, la abertura lleva refuerzo de fusionable. 

25 Mangas: La manga mayor y menor (tela y forro) serán remalladas y estará unida con costura recta a 1cm. 

26 Basta y martillo de manga: Parte inferior, llevará 4 ojales bordados tipo chino (sin corte) de 2.5cm de largo total, con sus 

respectivos botones de 24 líneas 4H de poliéster teñido en masa a tono de la tela principal. La boca de manga será de tipo 

martillo con abertura de 3cm, la cual tendrá una basta de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela 

no tejida fusionable. 

27 Cabeza de manga: Es fusionada con entretela no tejida, llevará chorrera de fieltro para un mejor armado de la manga. 

28 Hombros: remallado y Unido a 1cm. Además, en la parte interna llevara hombreras anatómicas prefabricadas una a cada 

lado. 

29 Sisa: Unión de manga y cuerpo, costura de 1cm tela y forro. 

30 Basta de saco: Doblez de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela no tejida fusionable. 

La prenda debe estar remallada, sin incluir plastón, chorrera, sisa (tela y forro), cuello, escote, pinza y unión de vuelta con delantero. 

NOTA: Todos los ensanches de costuras están incluido remalle. 
 

 
AVIOS:  

o Forro: El forrado del saco será de material 100% poliester 56gr/m2 mínimo a tono de la tela principal. 
o Entretela tejida fusionable de 85gr/m2 +/- 5%: Delantero, cuello, vuelta, vivos, costadillo (completo), cartera, 

tapa, pinza, cinta plaston. 
o Entretela no tejida color gris: Espalda superior, cabeza de manga, ruedo de manga con manga ojal, ruedo 

espalda, abertura. 

o Botones: De material 100% poliéster teñido en su masa, modelo de 04 agujeros. 
o Hombreras anatómicas prefabricadas con relleno de algodón con base de fieltro compactado. 
o Popelina bolsillera algodón/poliester 
o Plaston: plastica y fieltro. 

o Fieltro de cuello: a color de la tela principal 100% poliester. 
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HILO: 
o Hilo de costura 301 con hilo 40/2 composicion 100% poliester. 
o Hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composicion100% poliester texturizado ó hilo 

40/2 composición 100%polièster. 

o Etiquetas: 
-Marca de confeccionista. 
-Etiqueta de talla, 
-Etiqueta de composición e instrucciones de lavado. 

 
ACABADO: La prenda debe estar planchada y vaporizada. 

PRESENTACIÓN: Será presentado en colgador anatómico con gancho de metal y portaterno de material notex con cierre. 
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PANTALON SIN PLIEGUES VERANO: 
 

1. Pretina: Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva 
entretela tejida fusionable adherida a la tela, adicionalmente se prepara el forro de pretina de popelina bolsillera que consta de: 
una entretela no fusionable no tejida, con sesgos de tela bolsillero y la cinta de pretina elasticada antideslizante. Además lleva 
entretela tejida no fusionable de refuerzo de pretina. 
Para dar mayor seguridad a la prenda llevará un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo 

llevará un botón de 24 líneas 4H al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón. 

Este lleva un ojal bordado simple, exteriormente llevará presillas compartidas. 
2. Presillas: Llevará 06 presillas de 1cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevaran atraques del mismo ancho de la 

presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 02 en el delantero 
y 04 en la parte posterior. 

3. Bolsillo secreta: Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. 
El bolsillo llevara atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, armado con remalle y 

puntada de seguridad. La bolsa del bolsillo secreta será de la misma tela del cuerpo. 

4. Bolsillo delanteros: Con abertura sesgada y pespuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la 
boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo. Las bolsas de bolsillo sera de popelina 
bolsillero y sera ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado sera de tela popelina bolsillera. 

5. Bolsillo relojero: El bolsillo derecho en la parte interna, llevara un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y 
pegado con costura recta a 2mm . 

6. Vuelta de bolsillos delanteros: Pegada al forro con pespunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del 
bolsillo llevará el orillo de tela. 

7. Gareta: Con entretela tejida fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado con popelina bolsillera y unido al delantero 
con costura recta a 1cm y pespuntado a 2mm. Lleva un cierre de metal de diente 
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dorado al tono de la tela, pegado con costura recta. El ancho del figurado de la gareta es de 3.5cm en la parte inferior llevara un 
atraque vertical de 1cm. 

8. Gareton: Con entretela tejida fusionable por la parte interna, además va embolsado popelina bolsillera pespuntado con recta, 
unido con el cierre y el delantero con costura recta. 

9. Pinzas parte posterior: Con dos bolsillos tipo ojal centrado en las 02 pinzas, cada lado. 
10. Bolsillos fundillos: Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según talla. Llevará refuerzo de entretela no tejida 

fusionable en corte de abertura de bolsillos. Los dos extremos del los bolsillos llevaran atraques verticales de 1.2cm. Las 
bolsas de bolsillo sera de popelina bolsillero y sera ribeteado con doble puntada cadeneta. El material del ribeteado sera de tela 
popelina bolsillera. 

11. Presilla y boton de bolsillo ojal: En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque 
horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas, el cual ira pegado en la parte inferior del vivo a la dirección 
del ojalillo. 

12. Tiro fundillos: remallado por separado y unidos con costura cadeneta a 3.5cm en la parte superior terminando con costura 
de 1.2cm por lado en la parte inferior. 

13. Costados: remallado y unido con costura cadeneta a 1cm. 
14. Entrepiernas: tanto delantero como espalda es remallado y unido con 401 a 1cm desde el tiro hasta el ruedo. 
15. Basta: Remallada, doblez de 5 cm de ancho, subido con maquina bastera. 
16. Delantero: SIN PLIEGUES 

Prenda remallada sin incluir pretina 

NOTA: Todos los ensanches de costuras están incluido remalle. 

 

 

AVIOS: 

o Entretela tejida fusionable de 85gr/m2 +/- 5%: pretina, vivos, gareta y garetón. 
o Entretela no fusionable no tejida 100%poliester color blanco en forro de pretina 
o Entretela no fusionable tejida 100%poliester color blanco en refuerzo de pretina 
o cinta antideslizante 
o Botones: De material 100% poliéster teñido en su masa, modelo de 04 agujeros. 
o Cierre: cinta de poliester con dientes metalico acabado dorado 
o gancho de pretina (hembra y macho) 

o Popelina bolsillera de algodón/poliester 

 

HILO:  

o Hilo de costura 301con hilo 40/2 composición 100% poliester. 
o Hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composicion100% poliester texturizado 
o Etiquetas: 
o Marca de confeccionista. 
o Etiqueta de talla, 

o Etiqueta de composición e instrucciones de lavado. 

 
ACABADO: La prenda debe estar planchada y vaporizada. 



 
 
 

 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

  

 
 
 
 

  

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.gob.pe/mtc 

PRESENTACIÓN: será presentado en colgados anatómico con gancho de metal y portaterno de material notex con cierre. 
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CAMISAS VERANO CON CONTRASTE 

 
 
 

CAMISAS Dos (01) Unidades por persona 

Camisas verano (01)) Algodón – poliéster 

Camisas verano (01) Algodón – poliéster 

Contraste Algodón – poliéster 

Composición 65% algodón – 35% poliéster 
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MODELO CAMISA VERANO 
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1 Cuello: Exterior fusionado, con entretela tejida como refuerzo, ademas lleva barbas atracadas en las punteras. Embolsado a 0.6cm y 
pespuntado al filo a 1.3mm. 

2 Pie de cuello: pieza exterior (en tela CONTRASTE con buena solidez de tal manera que no despinte ni encoja) fusionado c/entretela tejida y 
bastillado a 5mm c/301, unir cuello con pie de cuello a 5mm según piquete. asentar a 1.3mm c/recta, punta de pie de cuello lado izquierdo 
con ojal de 1.8cm largo en forma horizontal, lado derecho lleva botón de 16 líneas. 

3 Delantero izquierdo: Lleva tachón de 2.9cm ancho con entretela tejida fusionable sobrepuesto armado con 401 doble aguja de 2.5cm de 
separación donde van los ojales. 

4 Delantero derecho: lleva pechera insertada (tela contraste) de 2.5cm ancho insertando la etiqueta de composición y cuidado, donde van 
los botones 06 de 16 líneas y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas). El pegado de los botones es en aspa. 

5 Bolsillo: Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble doblez en la parte superior y el modelo del bolsillo es 
en V. Pegar bolsillo c/301 a 1mm del filo de bolsillo Además lleva atraque triangular. 

6 Canesú: Canesú interior centrar horizontalmente etiqueta de marca, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda, ademas lleva un 
pespunte al filo a 1mm. 

7 Hombro: Embolsar con 301 a 1cm del borde y pespuntar a 1mm hacia el canesú (unión de hombros) c/301. 

8 Yugo Francés: 16cm de largo y 2.5cm de ancho, con ojal y botón de 14 líneas centrado en el yugo, fijar c/recta dejando pestaña de 1mm. 

9 Mangas: Lleva 02 pliegues con separación de 2cm, Pegadas al cuerpo con costura francesa(c/401 doble aguja). Pespunte a 1cm. 

10 Puños: Fusionados con entretela tejida (exterior), bastillados a 5mm c/301. Embolsados a 6.4mm y pespuntados al filo 1.3mm en 
contorno, lleva 2 botones de 16 líneas (pegado en aspa) en cada puño y 01 ojal de 1.8cm de largo 

 

Pieza inferior en tela contraste 

11 Cuerpo: Cerrado con máquina cerradora de codo(c/401 doble aguja) 5mm. 

12 Sisa: Pegar mangas con 401 (doble aguja), pespuntar en el exterior con 301 a 1cm del pegado de mangas, costuras tumbados hacia 
el cuerpo (costura francesa). 

13 Bastillado de faldón: Con recta bastillado a 5mm c/301. 

14 Espalda: lleva pliegue laterales, armado de pliegue con atraque en forma horizontal. 
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CORBATA Una (01) unidad por persona. 

Tela 100% POLIESTER TEJIDA 

Composición 100% polyester (urdimbre y trama) 

Tela del forro 100% tafeta 

Tela de la entretela o alma 100% poliéster 

Las telas deben mantener la forma, el color y las medidas después del lavado. 

Colores A tono con el sastre. 

Hilo de costura Polyester 100% acabado texturizado al tono del color de la tela. 

Confección Modelo: Clásico y estándar Largo de 

corbata: 1.45 a 1.55 cm. Ancho mayor: 

7.5cm a 8.5cm Ancho menor: 3.5cm a 

4.0cm 

Alma de entretela: color blanco 100% poliéster 

Peso: de 45gr a 55 gramos Presentación: en bolsa 

o caja de cartón. Presilla: Atracada de encaje 

Etiqueta ubicada en la vista posterior. Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta 

de composición de la tela y etiqueta de instrucciones de lavado, cuidado y uso. 

Forro interno: 100% polyester, para la parte ancha de la corbata, 

con puntada de seguridad en la parte superior de la cabeza. 

Acabado Planchado termo fijado de la tela y vaporizada. 

Presentación En colgador de plástico y bolsa rotulada. La prenda de buen acabado, exenta de 

defectos de confección. 
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ENTREGA El uniforme será entregado a cada usuaria (o) en porta ternos identificado con el nombre del trabajador. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA PARA EL SACO Y PANTALONES CABALLEROS INVIERNO SASTRE 

CABALLEROS 

CONCEPTO DESCRIPCION 

DESCRIPCIÓN Casimir Rich wool diseño diplomático en tono azul 

COMPOSICION (55% lana 45% poliéster) +- 5% (excepto filetes) 

ANCHO ENTRE ORILLOS 148 cm mínimo 

PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776) 331 + - 5% (incluye orillos) 

PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776) 214 + - 5% 

ARMADURA Diseño 

TITULO DEL HILADO (ASTM-1059) 

Urdimbre 

Trama 

 
Nm 2/60+ - 5% (excepto filetes) Nm 

1/44+ - 5% 

DENSIDAD(N°HILOS/CM) (ASTM D-3775) 

Urdimbre 

Trama 

 
35.0 +/-3 

33.0 +/- 3 

ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC-158) 

Urdimbre 

Trama 

 
-1.5% máximo 

-1.0% máximo 

SOLIDEZ DEL COLOR 

A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises AL SUDOR 

ACIDO (AATCC-15) 

AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15) AL 

FROTE SECO (AATCC-8) 

AL FROTE HUMEDO (AATCC-8) 

AL LAVADO EN SECO (AATCC-132) 

 

3.5 mínimo 

3.5 mínimo 

3.5 mínimo 

4.0 mínimo 

3.5 mínimo 

4.0 mínimo 

ACABADO Termofijado y Decatizado 

 
VERANO SACO CABALLEROS: 

 

CONCEPTO DESCRIPCION 

DESCRIPCIÓN Lanilla con diseño fondo beige diseño a rayas en filetería gama beige 

COMPOSICION (70% lana 30% poliéster) +- 5% (excepto filetes) 

ANCHO ENTRE ORILLOS 148 cm mínimo 

PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776) 311 +/ - 5% (incluye orillos) 

PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776) 203 +/ - 5% 

ARMADURA Tela 1/1 
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TITULO DEL HILADO (ASTM-1059) 

Urdimbre 

Trama 

 
Nm 2/44 +/- 5% (excepto filetes) Nm 

2/44 +/ - 5% 

DENSIDAD(N°HILOS/CM) (ASTM D-3775) 

Urdimbre 

Trama 

 
21.0 +/ - 2 

19.0 +/ - 2 

ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC-158) 

Urdimbre 

Trama 

 
-1.5% máximo 

-1.1% máximo 

SOLIDEZ DEL COLOR 

A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises AL SUDOR 

ACIDO (AATCC-15) 

AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15) AL 

FROTE SECO (AATCC-8) 

AL FROTE HUMEDO (AATCC-8) 

AL LAVADO EN SECO (AATCC-132) 

 
3.5 mínimo 

3.5 mínimo 

3.5 mínimo 

4.0 mínimo 

3.5 mínimo 

4.0 mínimo 

ACABADO Termofijado y Decatizado 

 

VERANO PANTALON CABALLEROS: 
 

CONCEPTO DESCRIPCION 

DESCRIPCIÓN Denim color Azul 

COMPOSICION (51% lana 22% poliéster 27 % Algodón) +/- 5% 

ANCHO ENTRE ORILLOS 148 cm mínimo 

PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776) 399 +/- 5% (incluye orillos) 

PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776) 259 +/- 5% 

ARMADURA Sarga 3/1 

TITULO DEL HILADO (ASTM-1059) 

Urdimbre 

Trama 

 
Nm 2/44 +/- 5% 

Nm NE 50/2 +/- 5% 

DENSIDAD(N°HILOS/CM) (ASTM D-3775) 

Urdimbre 

Trama 

 
37.0 +/ - 2 

27.0 +/- 2 

ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC-158) 

Urdimbre 

Trama 

 
-1.5% máximo 

-1.0% máximo 
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SOLIDEZ DEL COLOR 

A LA LUZ (AATCC-16) Escala de grises AL SUDOR 

ACIDO (AATCC-15) 

AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15) AL 

FROTE SECO (AATCC-8) 

AL FROTE HUMEDO (AATCC-8) 

AL LAVADO EN SECO (AATCC-132) 

 
4.0 mínimo 

3.5 mínimo 

3.5 mínimo 

4.0 mínimo 

4.0 mínimo 

4.0 mínimo 

ACABADO Termofijado y Decatizado 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA DE LAS CAMISAS 

 

INVIERNO 1 
 

CONCEPTO CAMISA 1 

DESCRIPCIÓN – COLOR Dobby diseño Mini Cruceta - Azul Italiano 

TIPO DE TEJIDO Plano 

COMPOSICIÓN URDIMBRE Y TRAMA 65% algodón Pima +/-5% - 35% Poliéster +/- 5% (mezcla íntima) 

PESO GRMS/M2 120 +/- 5% 

ARMADURA Dobby 

TITULO DEL HILADO 
Urdimbre 
Trama 

 

50/1 +/- 5 
50/1 +/- 5 

N° hilos por pulgada acabada Urdimbre 
Trama 

 

157 +/- 5 %. 
82 +/- 5%. 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN KG-F 
Urdimbre 
Trama 

 

11 min 
11 min 

SOLIDEZ DEL COLOR A LA 
LUZ 
AL LAVADO DOMESTICO AL 
SUDOR ACIDO 
AL FROTE SECO 
AL FROTE HÚMEDO 

 

3 - 0 min. 
4 - 0 min. 
4 - 0 min. 
4 - 0 min. 
3 - 0 min. 
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INVIERNO 2 
 

CONCEPTO CAMISA 2 

DESCRIPCIÓN – COLOR Dobby Diseño Granizo – Plomo 

TIPO DE TEJIDO Plano 

COMPOSICIÓN URDIMBRE Y TRAMA 65% algodón Perú +/-5% - 35% Poliéster +/- 5% (mezcla íntima) 

PESO GRMS/M2 124 +/- 5% 

ARMADURA Dobby 

TITULO DEL HILADO – ASTM D1059 
Urdimbre 
Trama 

 

50/1 +/- 5 
50/1 +/- 5 

N° hilos por pulgada acabada ASTM D3775 Urdimbre 
Trama 

 

141 +/- 5%. 
100 +- 5%. 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN KG-F – ASTM 
D5034 

Urdimbre 
Trama 

 

 
11 min 
11 min 

SOLIDEZ DEL COLOR A LA 
LUZ 
AL LAVADO DOMESTICO – AATCC 61 AL 
SUDOR ACIDO – AATCC 15 
AL FROTE SECO – AATCC 8 
AL FROTE HÚMEDO – AATCC 8 

 

3.0 min. 
3.0 min. 
3.0 min. 
3.0 min. 
2.0 min. 

ACABADO Hilo color: teñido con colorantes tina/disperso 
Tela: Blanqueo, Mercerizad, Blanqueador óptico, Resina, pre Encogido 
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VERANO 01 
 

CONCEPTO CAMISA 1 

DESCRIPCIÓN – COLOR Cagliari 

TIPO DE TEJIDO Celeste con Diseño 

COMPOSICIÓN URDIMBRE Y TRAMA 60% algodón - 40% Poliéster 

ANCHO DE ORILLOS 148-150 cm +/- 5 cms 

PESO GRMS/LINEAL (ASM D-3776) 177 +- 5% 

PESO GRMS/M2 (ASM D-3776) 118 +- 5% 

ARMADURA. 
TITULO DEL HILADO (ASTM – 1059) 

 
Urdimbre 
Trama 

 
 

45 +/- 8% 
45 +/-8% 

DENSIDAD(N° DE HILOS/PULGADAS) (ASTM D-
3775) 

 
Urdimbre 
Trama 

 
 

110 +/- 5 hilos / pulgada 
70 +/- 5 hilos / pulgada 

SOLIDES DEL COLOR 
Lavado con detergente M&S c7 Sudor 
M&S c7 

CAMBIO DE COLOR  MANCHADO 4
 4 

 
4 4 

Frote M&S c8 HUMEDO SECO 
4 4 

COMPORTAMIENTO DE LA TELA 
 

Encogimiento Urdiembre Encogimiento 
Trama 

 

 
< 3 % 
< 3% 
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VERANO 02 
 

CONCEPTO CAMISA 2 

DESCRIPCIÓN – COLOR Cagliari 

TIPO DE TEJIDO Azul con Diseño 

COMPOSICIÓN URDIMBRE Y TRAMA 60% algodón - 40% Poliéster 

ANCHO DE ORILLOS 148-150 cm +/- 5 cms 

PESO GRMS/LINEAL (ASM D-3776) 177 +- 5% 

PESO GRMS/M2 (ASM D-3776) 118 +- 5% 

ARMADURA. 
TITULO DEL HILADO (ASTM – 1059) 
Urdimbre 
Trama 

 
 

45 +/- 8% 
45 +/-8% 

DENSIDAD(N° DE HILOS/PULGADAS) (ASTM D-
3775) 
Urdimbre 

Trama 

 
 

110 +/- 5 hilos / pulgada 
70 +/- 5 hilos / pulgada 

SOLIDES DEL COLOR 
Lavado con detergente M&S c7 Sudor 
M&S c7 

CAMBIO DE COLOR  MANCHADO 4
 4 
4 4 

Frote M&S c8 HUMEDO SECO 
4 4 

COMPORTAMIENTO DE LA TELA 
Encogimiento Urdiembre Encogimiento 
Trama 

 

< 3 % 
< 3% 
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TELA DE CONTRASTE PARA LAS CAMISAS DE VERANO E INVIERNO 

 

CONCEPTO CAMISA 2 

NOMBRE Sarga Diseño Lineas 

COLOR Azul 

TIPO DE TEJIDO Plano 

COMPOSICIÓN % 

URDIMBRE TRAMA 

PESO g/m2 

ARMADURA 

 
65% Algodón +/- 35% Poliéster (mezcla íntima) 65% 

Algodón +/- 35% Poliéster (mezcla íntima) 122 +/- 5% 

Sarga 2/2 

TITULO DE HILADO URDIMBRE 

TRAMA 

 
50/1 +/- 5 

50/1 +/- 5 

N° DE HILOS X PULGADA ACABADA 

URDIMBRE 

TRAMA 

 
151 +/- 5% 

90 +/- 5% 

RESISTENCIA A LA TRACCION KgF 

URDIMBRE 

TRAMA 

 
11 mín. 

11 mín. 

SOLIDEZ DEL COLOR A LA 

LUZ 

AL LAVADO DOMËSTICO AL 

SUDOR ACIDO 

AL SUDOR ALCALINO AL 

FROTE SECO 

AL FROTE HUMEDO 

 
3-4 min 

3 min 

3 min 

3 min 

3 min 

3 min 

ACABADO Blanco óptico o hilo color, caustificado, pre encogido 

 

Nota: el margen de tolerancia en todas las medidas de las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar en la confección de uniformes será de 

+ - 2 mm. 
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CALZADO DE INVIERNO Y VERANO 
 
 
 

PARA CABALLEROS 
 
 
 
 

 

PROVIAS NACIONAL 
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 CALZADO DE CUERO PARA CABALLERO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CALZADO DE CABALLEROS INVIERNO Y VERANO 
 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Cantidad POR DETERMINAR 

Color 1 Negro-Invierno y 1 Marrón o Habano-Verano 

Modelo Modelo tipo de vestir con pasador o mocasín. 

Talla Por tallas. De 35 a 46 

Horma Anatómica, de origen nacional o importado, a medida del usuario 

Capellada o corte Cuero plena flor guante, 100% de primera calidad. Con acabado a la anilina. Espesor: de 1.5 a 1.8 

mm 

El cuero en seco debe resistir por lo menos 20,000 flexiones sin presentar daño apreciable. 

Forro Totalmente forrada con badana de cuero tipo guante, color natural o gris, de una pieza, de 1mm de 

espesor. Con una solidez al frote después de 150 ciclos en seco y 50 ciclos en húmedo, de por 

lo menos 3, en la escala de descarga de color. 

Forro de talón De cuero vacuno por el lado carne Color: natural 

o gris 

Espesor: De 0.8 a 1mm con una solidez al frote después de 150 ciclos en seco y 50 ciclos en 

húmedo, de por los menos 3, en la escala de descarga de color. 

Plantilla Badana de ovino o caprino (con los mismos requisitos del forro) Acolchada con látex de 

2.00 mm en la parte del talón. 

Falsa o media falsa Prefabricada con cambrillón de acero. En caso de ser mocasín embolsado debe tener falsa con 

retacón inyectado. 

Puntera Termoplástico. Espesor: de 0.8 a 1.00 (sólo para el calzado con pasador) 

Contrafuerte Termoplástico. Espesor: de 1.0 a 1.2 mm. 

Costura Hilo poliéster 

Firme Suela de cuero vacuna curtida al quebracho 

Espesor: de 4.0 a 4.5 mm (pegada y cosida) con una resistencia a la abrasión menor o igual a 

400 mm3. 

O de poliuretano, a elección del usuario. 

Taco De madera forrado con suela 

Acabado de suela Natural con brillo 

Pasador Encerado de 75 cm de largo aproximado. Con puntas de metal o plástico en los extremos. 



 
 

 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

 

 

Otros Los zapatos deberán estar exentos de defectos de materiales, confección y acabados, externa e 

internamente (materiales defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de aparado, defecto 

de pegado, etc). 

Entrega Los vales serán entregados al Almacén de PROVIAS NACIONAL, y la entrega del bien a cada 

usuario en caja rotulada con el nombre del trabajador y la talla. Una caja por cada par. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


