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INFORME N°  282-2022-MTC/20.14.15-UZLALIB-OEC. 

 
DEL  : ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 
   Administración - Unidad Zonal La Libertad - Provias Nacional  
    
ASUNTO : CONTRATACIÓN PARA LA “ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL  

CAP DE LA UNIDAD ZONAL V LA LIBERTAD” 
 
Publicación/Hora : 21.10.2022 / 10:00 AM    
Vencimiento : 22.10.2022 / 15:00  PM 
 

 
REFERENCIA :   EETT  DEL AREA USUARIA.  
 
FECHA :      Trujillo, 21 de octubre del 2022                             
 
Me dirijo a Usted, para hacerle llegar adjunto al presente los Términos de Referencia del Servicio indicado en el 
asunto. 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, 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 Relacionada 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, prevé la contratación de servicios indicados en el Asunto de acuerdo a las condiciones y 
requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntos. Al respecto, El Área de 
Abastecimiento de La Unidad Zonal V la Libertad - PROVIAS NACIONAL, como miembro del 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 con la  
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar: 
 

- Carta en la que indicará las condiciones y costo del SERVICIO, de conformidad en los Términos 
de Referencia, incluido todos los impuestos de la Ley. Asimismo, deberá precisar N° de RUC, y 
si se encuentra afecto al pago de impuestos. 

- Curriculum Vitae documento en el que se acredite el cumplimiento de los Términos de 
Referencia. En caso de corresponder. 
 

-  La Información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico:  
jndiaz@proviasnac.gob.pe; svega@proviasnac.gob.pe y/o mesa de partes hasta el día 21 de 
octubre del 2022; hasta las 15:00 pm horas, Teléfono 044-293000. Asimismo, se podrá 
efectuar consultas y/u observaciones a las Especificaciones Técnicas 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 proveedores que puedan ofertar los servicios requeridos, posteriormente se le 
notificará con la Orden de Servicio respectiva al proveedor que presente la mejor propuesta económica.  

mailto:%20jndiaz@proviasnac.gob.pe;%20svega@proviasnac.gob.pe
mailto:%20jndiaz@proviasnac.gob.pe;%20svega@proviasnac.gob.pe
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2. Los requisitos mínimos del postor, son que debe de contar con RNP vigente, no estar imposibilitado para 
contratar con el Estado. Según los TDR  y /o EE.TT.  

3. Esta información servirá para determinar el costo de la adquisición dentro del marco para las 
CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 9 UIT, por lo que solicitamos que la oferta económica que 
nos proporcione sea el más competitivo del mercado.  

4. Toda documentación, sin excepción, deberá contener un índice y deberá estar sellada y/o firmada y foliada. 
El foliado se realizará por hoja de manera correlativa, iniciando por la última hoja. 

5. De resultar ganador deberá presentar la constancia de seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR, 
por  Mesa de Partes y/o Correo electrónico a jndiaz@proviasnac.gob.pe; svega@provisanac.gob.pe, de 
corresponder, para la notificación de la Orden de Servicio respectiva para el inicio de las actividades 
requeridas en el Término de Referencia. (Caso de servicios)  

6. Corresponde también, indicar que el personal ganador o adjudicado  del servicio deberá contar con 
las dosis completas al momento de iniciar su servicio. (Total 03 dosis).   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jndiaz@proviasnac.gob.pe;%20freyna@provisanac.gob.pe


 
 
 

 
 

“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 

 
 

ANEXO N° 02 
MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

SEÑOR: POSTOR 
Presente 
 
Asunto: Solicitud de Cotización para la CONTRATACIÓN PARA LA “ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL  
PERSONAL CAP DE LA UNIDAD ZONAL V LA LIBERTAD” 
 
De nuestra consideración 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle   cordialmente en nombre del Proyecto   Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional PROVÍAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial Nacional 
 
En tal virtud le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo   con los Términos de 
referencia que se adjuntan. 
 
Agradeceremos alcanzamos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de su 
empresa (persona jurídica) o simple (persona natural), indicando:  Nombres y Apellidos y/o Razón Social, Nº 
RUC, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la 
cotización y demás datos relacionados, hasta el día   21 de setiembre del 2022; hasta las 15:00  pm  horas,  
indicando lo siguiente: 
ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI cumple y detallar y/o adjuntar documentación 
solicitada). 
ESPECIFICACIONES/ BIENES: 

EN CASO DE BIENES:                                                     EN CASO DE 
SERVICIOS: MARCA 
MODELO                                                                            PLAZO DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA                                                      LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL                                               GARANTIA DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO                                                                       SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

PRECIO UNITARIO I TOTAL 
RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES  
MONEDA  
FECHA DE PAGO,  
FORMA/ MODALIDAD D E  PAGO: CCI 
Agradeceré se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes a adquirir.  
Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los mencionados componentes, incluyendo la 
instalación de ser el caso 
______________ 
CP. Jhoel N. Diaz Sánchez  
OEC-ZONAL LA LIBERTAD 
Teléfono: 01-6157800 Anexo: 4833; Correo electrónico: jndiaz@proviasnac.gob.pe                                                    
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ANEXO 03 

(Para Bienes y Servicios) 
Trujillo,  mes  de …… ..del 2022 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento / OEC de La Unidad Zonal V La Libertad   
Presente. - 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de  
cotización y luego de haber examinado los documentos proporcionados por PROVIAS  
NACIONAL y conocer todas las condiciones solicitadas, el suscrito ofrece el suministro  para la  
contratación; PARA LA “ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL CAP DE LA UNIDAD ZONAL V  
LA LIBERTAD” 
 
De conformidad con los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas y demás  
Condiciones que se indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
 
 S/ XXX Y 00/100 Soles (En números y letras) 
Se adjunta a esta Propuesta los documentos:  
- Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder  
- Curriculum  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. 
- Declaración Jurada de acuerdo a lo establecido en los artículos 32 y 40 de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento sobre Anticorrupción.  
- Formato I 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, 
(FIRMA) 
………………………….. 
Nombres y Apellidos: 
RUC: 
Datos Adicionales: 
- Dirección: 
- Teléfono: 
- E-Mail: 
Importante: En caso de emitir recibos por honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra, 
exonerado del impuesto a la renta adjuntando el certificado de exoneración del Impuesto a la Renta, caso 
contrario indicar en la misma la autorización para el descuento de dicho impuesto. 
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Anexo N° 4 
 

FORMATO  DE  DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER IMPEDIMENTO  PARA SER PARTICIPANTE. 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 
………………….., con domicilio en ……………………………………………………………….………….., del Distrito 
de …………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted,  
 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  
 
- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor público hasta el segundo grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con 
PROVIAS NACIONAL; Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a consultores o locadores que 
brinden servicios en PROVIAS NACIONAL y que ejerzan función pública. 
 

- No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del 
Artículo 11 º del TUO de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 07º de su 
Reglamento. 

- No encontrarme impedido para ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los 

supuestos del Artículo 11° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 248° de 

Reglamento postor o contratista. 

 
 
Trujillo, mes de ,……… del 2022  
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 
 
 

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

NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista 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 / contratista 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 / 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 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 o a lo 
establecido en el artículo 11 de la del TUO 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. 

Trujillo, mes de , ……… del 2022 

 …………………………………………………………………………………………………… 

Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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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”. 

 
 
 

Trujillo, mes de……. del 2022 
 
 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

 

 

 

                                                           
1 Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
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Anexo 05 

FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

(Modelo: anexo N°1 de la Directiva de Tesorería) 
 
Trujillo, mes de ……………… del 2022 
 
Señor (a):  
Arq. Carlos A. Lapoint Zavala. 
Jefe Zonal de La Unidad Zonal V La Libertad   
Provias Nacional - Unidad Ejecutora 1078 
 
MTC- PROVIAS 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 aperturada 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/o Orden de 
Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedará 
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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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL 

PARA EL PERSONAL CAP DE LA UNIDAD ZONAL V LA LIBERTAD  

 
 

1 ENTIDAD CONVOCANTE 
Área de Administración de La Unidad Zonal V La Libertad e Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones con RUC 20503503639, con 
dirección en Av.  América Norte N° 1938, Urbanización Primavera de la Ciudad de Trujillo, La Libertad 

 
2 OBJETO DE LA CONTRATACION  

Que el personal de la Unidad Zonal V La Libertad cuente con un uniforme de verano, para el desarrollo de sus 
actividades administrativas dentro y eventualmente fuera de ella, identificándose con la Entidad. 

  
3 FINALIDAD PÚBLICA  

Que el personal de la Unidad Zonal V La Libertad cuente con un uniforme para la temporada Invierno - verano, año 
2021, para el desarrollo de sus actividades administrativas dentro y eventualmente fuera de ella, identificándose con 
la Entidad. 
 
En cumplimiento al Decreto de Urgencia N° 016-2022,,  QUE GARANTIZA LA CONTINUIDAD Y CULMINACIÓN DE 
LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES REALIZADOS BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR 
DE COMPRAS (NEC), MODIFICA EL DECRETO DE URGENCIA Nº 012-2022, AMPLÍA LA VIGENCIA DEL 
DECRETO DE URGENCIA Nº 050-2021 Y DICTA MEDIDA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, el cual 
dispone en el numeral 3.1,  que las contrataciones que realicen las entidades por montos iguales o inferiores a nueve 
(09) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, y se sujetan a la supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE); Numeral 4.1. El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, con 
excepción de lo establecido en el artículo 2 cuya vigencia culmina el 31 de marzo de 2023.   
  
El cual se formaliza Mediante RESOLUCIÓN Nº D000145-2022-OSCE-PRE, Acuerdo N° 001-008-2022/OSCE-CD 
del Acta de Sesión de Consejo Directivo N° 008-2022/OSCE-CD, 
 
Cuyo objetivo en el POI,  
Nemónico/Meta/Finalidad   0402: Supervisión del Mantenimiento de la Red Vial Nacional – La Libertad. 
Adquisición de UNIFORME INSTITUCIONAL  2021: 

 
4 DESCRIPCION BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

 
4.1 CANTIDAD DE PERSONAL 

 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 

 UNIFORME DE VERANO   

1 Uniforme  Para Dama     01 JUEGO 

2  Zapato Para Dama     01 PAR 

 3 Uniforme Para Caballero     05 UNIDAD 

4 Zapato Para Caballero     05 JUEGO 

 

ITEM  DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 



 
 
 

 
 

“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 

 UNIFORME DE IVIERNO   

1 Uniforme  Para Dama 01 JUEGO 

2  Zapato Para Dama 01 PAR 

 3 Uniforme Para Caballero 05 UNIDAD 

4 Zapato Para Caballero 05 JUEGO 

 
 

4.2 UNIFORME DE INVIERNO Y VERANO PARA DAMAS 
 

A. UNIFORMES PARA DAMAS 
 

 SACO DE INVIERNO 

    MODELO - Según diseño adjunto apoyarse en el gráfico. 

CONFECCIÓN - A sobre medida según usuaria. 

CUELLO NERU - El cuello Nerú tiene 4cm. de alto, bajando en las puntas a 3cm aproximadamente. 
- La medida de 3cm aproximadamente es hasta la intersección formada según gráfico. 

 

DELANTEROS 

EXTERNOS 

- Consta de un corte lateral a cada lado que nace en la sisa y termina en el ruedo 
- Lleva dos bolsillos ojal, uno a c/lado con abertura de 13cm, con vivos mellizos de 0.5cm de la misma 

tela principal. Ver gráfico. 
- Término de ruedo recto. 
- En el centro lleva cierre metálico separable con cabezal tipo lágrima, cubierto por pestañas de 

0.7cm. 

 
 
 
 

DELANTERO 

INTERNO 

- En el lado izquierdo lleva 1 bolsillo recto tipo cartera, con vivo de tela principal, de 1cm de alto, 11cm de 
abertura y 14cm de profundidad, con atraque media luna (maquina industrial atracadora) de color 
contraste en los extremos, según diseño. 

-  Pespunte tipo hilván (cadena al reverso) en contraste al forro y a la tela principal, pespuntado en 
el paralelo al sesgo de forro contrastado a la tela principal armado con un cintillo de refuerzo. El sesgo 
esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo cogotera) y el pespunte aplicado en el 
forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo contraste. 

- Prenda totalmente remallada. 

 

 
ESPALDA 

- La espalda tendrá corte anatómico en el centro, será orillado por separado y unido con costura 
recta con ensanche de 2cm (IR) por lado. 

- Lleva corte que inicia en la sisa y termina hacia la basta unidos con costura recta a 1cm (IR), 
- En la parte interna central de la espalda del forro llevará fuelle de 2cm de profundidad 

(terminado) y 30cm de largo. 

 
VUELTA 

- Las vueltas según diseño de una sola pieza, de la misma tela principal. 
- Llevará sesgo y pespunte hilván (cadeneta al revés) color contraste. 
- Asimismo llevará entretela tejida fusionable. 

MANGAS - Manga larga con botamanga de 7cm de alto y abertura de 6.5cm. Ver gráfico. 
- Botamanga lleva margen de pespunte de 7mm con costura C/301 – 11ppp ±10%, 1 sólo hilo 40/2 
- Manga mayor y menor unida con costura recta a 2cm (IR). 

HOMBRERAS - De espuma forradas y orilladas c/504 

BASTA - De ruedo 4cm y de mangas de 4cm (IR), reforzados con entretela tejida fusionable 

ENSANCHES - De 2cms. (IR) a cada lado en las costuras principales (costados y centro de espalda), y de 1 cm en 
costuras auxiliares. 

FORRO - Totalmente forrado, material 100% poliéster. Color más cercano a la tela principal 

 
HILO: - De costura y remalle 100% poliéster 
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COSTURAS: - 11ppp+/-10% 

REMALLES: - El ancho de remalle es de 0.5cm 

ENTRETELA: - Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora para delanteros, vuelta 
delantero, espalda superior, sisas, vivos y vistas de bolsillos, cabeza de manga, bastas, cogotera y cuello 
(ambas caras). 

ETIQUETAS: - Ubicadas en la parte interna: 
- Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de marca de tela, talla y composición e instrucciones de 

lavado. Según diseño. 

ACABADOS: - La prenda debe estar planchada y vaporizada 

PRESENTACIÓN: -    La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte 
externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, 
etc.) 
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PULLOVER PARA DAMA DE INVIERNO 
 
 

MODELO - De acuerdo al diseño solicitado apoyarse en el gráfico. 

COLOR - Tonalidad beige 

HILADO - Tacto Algodón (100% Acrílico) de primera calidad 

TEJIDO 
- Tejido medio milano en el delantero y en la espalda. Pretina de cuello y sisa de 2.5cm de ancho con tubular. 

Pretina de ruedo de 6cm de ancho es tejido 1x1 tubular, de primera calidad. 

DELANTERO - Tejido medio milano en delantero 

ESPALDA - Tejido medio milano en espalda 

RUEDO - Pretina de ruedo de 6cm de ancho; 1x1 con tubular 

CUELLO Y SISA - Pretina de 2.5 cm de ancho, 1x1 con tubular 

ETIQUETAS - Ubicadas en la parte interna. 
- Etiqueta de marca de confeccionista, talla e instrucciones, lavado y uso, según diseño 

ACABADOS - La prenda debe estar doblemente vaporizada. 

 
PRESENTACION 

- La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte 
externa como interna(materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, etc. 
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PANTALON DE INVIERNO CON FORRO 
MODELO: - Según diseño adjunto 

CONFECCIÓN: - Tallaje sobre medida según usuaria 

 

PRETINA: 
- Configurada de 5cm de alto, fusionado con entretela tejida en ambas caras, lleva pespunte de quiebre interior de 
1/16” 

- Lleva 3 botones y 3 ojales tipo gota de lágrima. Ver gráfico. 
- Lleva colgadores de forro de 9cm de largo doblado insertado a los costados. 
- Extensión de pretina de 5cm de largo. 

 
DELANTERO: 

- Tela cortada al hilo. 
- En la parte central superior lleva un cierre de nylon al tono de la tela principal con cremallera de metal diente 

dorado. 
- Figurado de gareta de 2.5cm de ancho y atraque interno en elgaretón de 1cm, ver gráfico. 

ESPALDA - Tela cortada al hilo, lleva 2 pinzas de entalle (una a cada lado) según gráfico. 

BOLSILLO 

SECRETO 

- Ubicado en el lado derecho de la prenda, de 9cm de abertura útil y 10cm. de profundidad, La bolsa de una sola pieza 
remallado y c/301 en los laterales. 

CIERRE - Cierre de metal diente dorado, automático, largo según usuaria al tono de la tela principal 

BOTONES - 3 botones N° 24L 4H de poliéster teñido en su masa al tono de la tela principal, más 2 botones de repuesto en el 
interior. 

OJALES 
- Lleva 2 ojales horizontales para botonadora externa y un ojal para botonadura interna, bordados tipo gota de lagrima 

de 2.5cm de largo, hecho en maquina ojaladora. 

FORRO 
- Totalmente forrado, material 100% poliéster al color de la tela principal. 
- Basta de forro a 2cm con c/301. 

 
ENSANCHES 

- En el fundillo parte posterior superior con ensanche de 2cm (IR) a cada lado y termina en la parte inferior con 
ensanche de 1cm, unido c/401. 

- En los costados, orillado y unido c/301 con ensanche de 2cm (IR), costuras abiertas. 
- En la entrepierna orillado c/ 301 de 1.5cm (IR), costuras abiertas. 

COSTURAS - 11 ppp +/- 10% c/301 

HILOS - Hilos 40/2 100% poliéster al tono de la tela principal. 

REMALLES - El ancho de remalle es de 0.5cm. 

ENTRETELA 
- Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5 gr, fusionados en maquina fusionadora para la pretina y tricotex de 

60gr para la gareta y gareton 

 
ETIQUETAS 

- Etiquetas ubicadas en la parte interna: 
- Marca del confeccionista 
- Etiqueta de talla 
- Etiqueta de composición de tela, lavado, cuidado y uso 

ACABADOS - La prenda debe estar planchada y vaporizada 

 
PRESENTACION 

- La prenda exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna 
(materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc). 
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FALDA FORRADA DE INVIERNO, CON PRETINA ANATOMICA 
 
 
 

MODELO: - Falda con pretina anatómica, con pinzas posteriores. 

CONFECCIÓN: - A sobre medida, según usuaria 

PRETINA: - Configurada de 7cm de alto, fusionado con entretela tejida ambas caras, con margen de pespunte de 
quiebre de 1/16”, según diseño. 

- Asimismo, lleva dos colgadores de tela de forro, a los costados para facilitar su colgado. 

DELANTERO - De una sola pieza cortadas al hilo. 

ESPALDA - De dos piezas cortadas al hilo, con 2 pinzas de entalle (una a cada lado de 6cm de alto); en la parte central 
superior lleva un cierre invisible y en la parte inferior abertura montada de 4cm de cruce. 

CIERRE: - Lleva un cierre de nylon invisible con llave tipo lágrima, al tono de la tela principal, de largo de acuerdo a la 
usuaria. 

FORRO: - Totalmente forrado, material 100% poliéster 

BOLSILLO: - Lleva secreto (oculto) ubicado en la parte superior derecha de la pretina. Las medidas son de 9cm de abertura 
útil y 10cm de profundidad (debe estar atracada con maquina atracadora los extremos de la abertura del 
bolsillo). La bolsa de una sola pieza de tela de forro, remallados y con costura recta en los laterales. Asimismo 
en la vista de bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela. 

BASTA: - Basta de 4cm (IR) y cosidos con maquina bastera con puntada invisible. 
- El bastillado del forro será de 2cm c/301 

ENSANCHES: - Las uniones en las costuras principales (costados y centro de espalda) serán de 2cm (IR), las costuras 
auxiliares serán de 1cm (IR) 

HILO: - De costura con 301 40/2 100% poliéster 

COSTURAS: - 11ppp+/-10% c/301 

REMALLES: - El ancho de remalle es de 5mm 

ENTRETELA: - Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5% gr, fusionados en maquina fusionadora para pretina en 
ambas caras. 

ETIQUETAS: - Ubicadas en la parte interna: 
- Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y 

uso. Según diseño. 

ACABADOS: - La prenda debe estar planchada y vaporizada 

PRESENTACIÓN: - La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte 
externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, 
etc.) 
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BLUSA 1 DE INVIERNO: MANGA LARGA CUELLO NERÚ 
 
 
 

MODELO - Según diseño adjunto. 

CONFECCIÓN - A sobre medida según usuaria 

CUELLO - Nerú de 2.5 ancho, con pespunte a 1/16”. 

DELANTERO - Delantero de 02 piezas cortadas al hilo, con pinza que sale del costado a la altura del busto, cerrada con c/301 a 
cada lado, según gráfico. 

- Lleva pechera oculta de 2.5cm de ancho. 

ESPALDA - De una sola pieza cortada al hilo, con 2 pinzas de entalle de 1.5cm de profundidad cerradas con c/ 301. 

MANGA - Larga con puño según diseño. 
- Lleva yugo corrido de 0.7cm de ancho, con abertura de 5cm con atraque diagonal en su interior. 
- Puño de 2.5cm de ancho, con 1 botón Nº18L y 1ojal bordado en cada puño. Pespuntado en todo su contorno a 1/16” 

con hilo al tono de la tela. Además lleva un vivo inserto en tela contraste de 0.5cm de salida. 
- Pegar manga a cuerpo con recta en forma tubular y orillar 

HOMBROS - Unir hombros c/301 a 1cm (IR), costura abierta. Sin hombreras 

BASTA - Pespuntado a 0.8cm con hilo a tono de la tela. 

ENSANCHES - De costados y mangas de 2cm por lado (IR). En hombros de 1cm (IR) por lado. En sisa de 1cm (IR). 

BOTONES - 05 botones N°18L al tono de la tela principal en el delantero. Un botón Nº18L en cada puño al tono de la tela principal, 
más un botón de repuesto en el interior. 

OJALES - 5 ojales verticales ocultos en el delantero, 1 ojal horizontal en cada puño. Todos los ojales de 1.7cm de largo, hechos 
en máquina ojaladora, según diseño. 

HILO - De costura y remalle 100% poliéster 

COSTURAS - 11ppp+/-10% c301 

REMALLES - El ancho de remalle es de 0.5cm 

ENTRETELA - Tejida fusionable cuya composición es de 100% poliéster, para la pechera, cuello y puños. El componente mencionado 
debe ser fusionado en maquina fusionadora. 

ETIQUETAS: - Ubicadas en la parte interna: 
- Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. 

Según diseño. 

ACABADOS: - La prenda debe estar planchada y vaporizada 

PRESENTACIÓN: - La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa 
como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.). 
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BLUSA 2 DE INVIERNO MANGA LARGA CUELLO CAMISERO 
 

MODELO - Blusa con cuello camisero de acuerdo al diseño 

CONFECCIÓN - A sobre medida según usuaria 

CUELLO - Superior: De 02 piezas de la misma tela principal fusionado con entretela tejida tricotex en ambas caras, 
embolsado c/301 y pespuntado a 1/16”, medida de punta de cuello de 7.5cm. 

- Pie de cuello: De la misma tela principal de 2.5cm de ancho, fusionado con entretela tejida tricotex en ambas caras, 
embolsado c/301 y pespuntado a 1/16” 

- El pie de cuello tiene un ojal horizontal y botón. Pegar a cuerpo con 301. El cuello debe ser simétrico. 

DELANTERO - Consta de 2 pinzas de entalle a cada lado. Ver gráfico. 

ESPALDA - De una sola pieza, con 2 pinzas de entalle con c/301. 

MANGA - Larga con puño. 
- Puño de 6cm de alto de una sola pieza, lleva 1 botón Nº18L a tono de la tela y 1 ojal bordado, según diseño. 

Pespuntado en la parte superior de 1/16”. 
- Pegar manga a cuerpo con recta en forma tubular y orillar 

HOMBROS - Con hombreras de espuma blanca liviano, forrada de la misma tela principal y remalladas, pegadas c/ 301. 
- Unir hombros c/301 a 1cm(IR), costura abierta 

ENSANCHES - De costados y mangas de 2cm por lado incluido remalle, en hombros de 1cm (IR) por lado, en sisa de 1cm (IR) 

BOTONES - 6 botones N°18L en el delantero, 1 botón en el pie de cuello, 1 botón en cada puño, más 1 botón de repuesto en el 
interior. 

- Todos los botones son al tono de la tela principal de 4 huecos. 

OJALES - 6 ojales verticales en el delantero oculto, 1 ojal horizontal en el pie de cuello, 1 ojal horizontal en cada puño, hechos 
en máquina ojaladora. 

- Todos los ojales son de 1.7cm de largo. 

HILO - De costura y remalle 100% poliéster 

COSTURAS - 11ppp+/-10% 

BASTA - Pespuntado a 0.7cm con hilo a tono de la tela. 

REMALLES - El ancho de remalle es de 0.5cm 

ENTRETELA - Tejida fusionable cuya composición es 100% poliéster, para la pechera, cuello y puños. El componente 
mencionado debe ser fusionado en maquina fusionadora. 

ETIQUETAS: - Ubicadas en la parte interna: 
- Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. 

Según diseño. 

ACABADOS: - La prenda debe estar planchada y vaporizada 

PRESENTACIÓN: - La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa 
como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.). 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA PARA SACO DE INVIERNO (*) 

 
 
 

CONCEPTO DESCRIPCION 

TIPO DE TEJIDO Tweed de Lana 

DESCRIPCION/COLOR Tweed de Lana con micro diseño en tonalidades crudo y plomo 

COMPOSICIÓN 100% LANA 

PESO GRMS / LINEAL (ASTM D-3776) 395+/- 5% (incluye orillos) 

PESO GRMS/M2 (ASTM d-3776) 257+/- 5% 

ARMADURA Diseño 

TITULO DE HILADO (ASTM – 1059) 

Urdimbre 

Trama 

 
Nm 2/24 +/- 5% 

Nm2/24+/- 5% 

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

Urdimbre 

Trama 

 
 

14.3+/-2 

12.0+/-2 

ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC – 158) 

Urdimbre 

Trama 

 
 

-1.5% Máximo 

-1.0% Máximo 

SOLIDEZ DE COLOR 

A LA LUZ (AATCC-16) Escala grises AL 

SUDOR ACIDO (AATCC-15) 

AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15) AL FROTE 

SECO (AATCC-8) 

AL FROTE HUMEDO (AATCC-8) AL 

LAVADO SECO (AATCC-132) 

 
3.5 Mínimo 

3.5 Mínimo 

3.5 Mínimo 

4.0 Mínimo 

3.5 Mínimo 

4.0 Mínimo 

ACABADO Batanado - Decatizado 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA PARA PANTALÓN Y FALDA DE INVIERNO 
 
 

CONCEPTO DESCRIPCION 

TIPO DE TEJIDO Casimir color entero 

DESCRIPCION/COLOR Casimir color entero melange, en tono chocolate 

COMPOSICIÓN (ASTM D-629 parte 18.6.2) 100% LANA 

 

PESO GRMS / LINEAL (ASTM D-3776) 431+/- 5% (incluye orillos) 

PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776) 282+/- 5% 

ARMADURA Sarga 2/2 

TITULO DE HILADO (ASTM – 1059) 

Urdimbre 

Trama 

 
Nm 2/43 +/- 5% 

Nm2/43+/- 5% 

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

Urdimbre 

Trama 

 
 

28.0+/-2 

27.0+/-2 

ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC – 158) 

Urdimbre 

Trama 

 
 

-1.5% Máximo 

-1.0% Máximo 

SOLIDEZ DE COLOR 

A LA LUZ (AATCC-16) Escala grises AL 

SUDOR ACIDO (AATCC-15) 

AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15) AL 

FROTE SECO (AATCC-8) 

AL FROTE HUMEDO (AATCC-8) AL 

LAVADO SECO (AATCC-132) 

 
3.5 Mínimo 

3.5 Mínimo 

3.5 Mínimo 

4.0 Mínimo 

3.5 Mínimo 

4.0 Mínimo 

ACABADO Decatizado 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TEJIDO PARA PULLOVER DE INVIERNO 
 
 
 

CONCEPTO BLUSA 1 

NOMBRE DEL TEJIDO Tejido Acrílico 

COLOR Tonalidad Beige 

COMPOSICIÓN 
Hilado 100 % Acrílico 

TITULO 2/32 TQ Nm final +/- 0.5 

PILOSIDAD 7.5 

PRIMERA CALIDAD Alta solidez al lavado y medio ambiente 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS TELAS PARA LAS BLUSAS DE INVIERNO 
 
 

CONCEPTO BLUSA 1 

NOMBRE DE LA TELA Dobby Diseño Cocos. 

TIPO DE TEJIDO Plano 

COLOR Rosado 

COMPOSICIÓN % 
URDIMBRE TRAMA 

 

65% Algodón Pima +/- 5 – 35% Polyester +/- 5 (Mezcla intima) 
65% Algodón Pima +/- 5 – 35% Polyester +/- 5 (Mezcla Íntima) 

PESO g/m2 129.00 +/- 5% 

ARMADURA Dobby 

TITULO DE HILADO URDIMBRE 
TRAMA 

 

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

N° HILOS X PULGADA 
ACABADA 
URDIMBRE TRAMA 

 
 

154 +/- 5% 
106 +/- 5% 

RESISTENCIA A LA 
TRACCION KgF 
URDIMBRE TRAMA 

 
 

11 min. 
11 min. 

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

 

3-4 min. 
3 min. 
3 min 
3 min. 
3 min. 

3-2 min 
ACABADO Blanco óptico con hilo de color, caustificado, sanforizado 

 
 

CONCEPTO BLUSA 2 

DESCRIPCIÓN – COLOR Amarillo con Microdiseños 

TIPO DE TEJIDO Plano 

COMPOSICIÓN 85% Polyester - 15% Algodón 

ANCHO 169 +/- 3 cm 

PESO (Masa Unidad de Área) 100 +/6 5 g/m 2 

OTROS Base con certificación OEKO – TEXSTD 100. 
Base perteneciente al programa de etiquetas + algodón Suave y 
confortable al contacto con la piel 
Liviana y fresca ideal para todo tipo de clima 
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A) UNIFORME VERANO 
 

SACO DE VERANO - MANGA 3/4 O AL ESCOGER DE LA USUARIA (CORTA O LARGA) 

MODELO De acuerdo al diseño. 

CONFECCIÓN A sobre medida según usuaria. 

DELANTERO EXTERNO Consta de 1 corte lateral a cada lado que nace en el hombro y termina en el ruedo. 
- Además, lleva un bolsillo a cada lado con inclinación de 3cm, tipo ojal con vivos mellizos de 7mm que 

cubrirán el cierre metálico a cada lado del delantero. 
- Lleva cierre separable de nylon a tono de la tela con cremallera metálica, con cabezal tipo lágrima, con 

pestañas de 1cm que cubre el cierre a cada lado del delantero. 
Término de ruedo curvo. 

DELANTERO INTERNO - En el lado izquierdo lleva 1 bolsillo recto tipo cartera, con vivo de tela principal, de 1cm de alto, 11cm de 
abertura y 14cm de profundidad, con atraque media luna (maquina industrial atracadora) de color contraste 
en los extremos, según diseño. 

- Pespunte tipo hilván (cadena al reverso) en contraste al forro y a la tela principal, pespuntado en el 
paralelo al sesgo de forro contrastado a la tela principal armado con un cintillo de refuerzo, el sesgo esta 
insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 
2mm de distancia aproximada del sesgo contraste. 

- Prenda totalmente remallada 

ESPALDA - La espalda tendrá corte anatómico en el centro, será orillado por separado y unido con costura recta con 
ensanche de 2cm (IR) por lado, 

- Lleva corte que inicia en hombro y termina hacia la basta unidos con costura recta a 1cm (IR), 
costuras abiertas. 

- En la parte interna central de la espalda del forro llevara fuelle de 2cm de profundidad (terminado) y 
30cm de largo 

MANGAS Manga ¾ ó al escoger de la usuaria (corta o larga) Manga mayor y 
menor unida con costura recta a 2cm (IR). 
Chorreras sesgadas de tela principal, pegadas en la unión de cabeza de manga. 

HOMBRERAS De espuma forradas con forro y orilladas c/504, pegadas con recta 

BASTA - De ruedo 4 cm y de mangas de 4cm (Incluido remalle) reforzados con entretela tejida fusionable. 

ENSANCHES De 2cms. (IR) a cada lado en las costuras principales (costados y centro de espalda), y de 1 cm en costuras 
auxiliares. 

FORRO Totalmente forrado, material 100% poliéster. 

HILO De costura y remalle 100% poliéster 

COSTURAS 11ppp+/-10% 

REMALLES El ancho de remalle es de 0.5cm 

ENTRETELA - Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80gr +/-5%, fusionados en maquina 
fusionadora para delanteros, vuelta delantero, espalda superior, sisas, vivos y vistas de bolsillos, cabeza de 
manga, bastas y cogotera. 

ETIQUETAS Ubicadas en la parte interna: 
Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de marca de tela, talla y composición e instrucciones de 
lavado. Según diseño. 

ACABADOS La prenda debe estar planchada y vaporizada 

PRESENTACIÓN La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su 
parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto 
de fusionado, etc.) 
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PANTALON CON PRETINA CONFIGURADA DE VERANO SIN FORRO 
 

MODELO - Configurado, de acuerdo al modelo adjunto 

CONFECCIÓN - Sobre medida según usuaria 

PRETINA - Configurada de 5cm de ancho con extensión de pretina de 5cm, fusionado con entretela tejida en ambas caras, lleva 
pespunte c/301 no visible bajo pretina c/301. 

- Asimismo, lleva ribete con tela de forro al pie de la pretina interior, de 0.6cm de alto. 

DELANTERO - Tela cortada al hilo, 02 pìezas. En la parte central superior lleva un cierre de nylon al tono de la tela. 

POSTERIOR - Tela cortada al hilo, 02 piezas. Lleva 2 pinzas de entalle (una a cada lado de 6cm terminado). 
Según grafico. 

- Además un bolsillo de un solo vivo de 13cm de largo,no fucional en el lado derecho prenda puesta. 

BOLSILLO 
SECRETO: 

- Lleva secreto (oculto) ubicado en el lado derecho de la prenda, bajo pretina. 
- Las medidas son de 9cm de abertura útil y 10cm de profundidad (debe estar atracada con maquina atracadora 

los extremos de la abertura del bolsillo). 
- La bolsa de una sola pieza de tela de forro, embolsado y pespuntado c/301, en los laterales. 
- Asimismo en la vista de bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela. 

CIERRE - Cierre de nylon, largo según usuaria al tono de la tela principal 

BOTONES - 3 botones N°24L al tono de la tela principal; 2 en la pretina externa y 1 botón en la parte interna de la pretina, más 1 
botón de repuesto en el interior. 

OJALES - Lleva 2 ojales horizontales de 2cm de largo para botonadura externa y 1 ojal para botonadura interna, bordados 
hecho en máquina ojaladora en pretina. 

BASTA - De 5cm (IR) cosidos con máquina bastera con puntada invisible. 

ENSANCHES - En el fundillo parte posterior superior con ensanche de 2cm(IR) a cada lado y termina en la parte inferior con 
ensanche de 1cm(IR), unido c/301 

- En los costados, orillado y unido c/301 con ensanche de 2cm (IR) 
- En la entrepierna delantera, con costura de 1cm (IR) 
- En la entrepierna posterior: con un ensanche de 2cm (IR) en la parte superior y en la parte inferior de 1cm (IR) 

según indica el grafico. 
- Unión de entrepiernas c/301 

HILOS - De costura y remalle 100% poliéster 

COSTURAS - 11ppp+/-10% 

REMALLES - El ancho de remalle es de 0.5cm 

ENTRETELA - Tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5 gr, fusionados en maquina fusionadora para la pretina y tricotex de 
60gr para la gareta y gareton 

ETIQUETAS - Ubicadas en la parte interna: 
- Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. 

Según diseño. 

ACABADOS - La prenda debe estar planchada y vaporizada 

PRESENTACIÓN - La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados,  en su parte externa 
como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) 
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FALDA FORRADA VERANO, CON PRETINA ANATOMICA 
 
 

MODELO: - Falda con pretina anatómica, con pinzas posteriores. 

CONFECCIÓN: - Tallaje sobre medida, según usuaria 
- Confeccionado en Casimir color entero. 

PRETINA: - Configurada de 7 cm de ancho, cortes de costados unir a 2 cm c/ 301 (IR) en costuras principales, hacer pespunte de 
quiebre interior de 1/16”. 

- Unir de pretina a cuerpo a 1 cm según el diseño adjunto. 

DELANTERO - Delantero cortado al hilo de una sola pieza 

ESPALDA - Con (01) pinzas de entalle a cada lado de 6cm. terminado, pegar cierre invisible llave lagrima al  tono de la tela, inferior 
abertura mantada con cruce de 5cm.Las costuras serán de acuerdo al diseño adjunto 

BOLSILLO - 1 bolsillo secreto de 9 cm de ancho y 10 cm de profundidad cortado de forro, orillado y c/301 a 1cm. Bolsa de forro de 
una sola pieza unir laterales con recta y remalle. 

FORRO - Totalmente forrado, material 100% poliéster, 
- Basta de forro bastillar c/301 a 2cm. 

CIERRE - Cierre invisible a tono de la tela con cabeza tipo lagrima, el largo será de acuerdo a la usuaria. 

BASTA - Basta de 5 cm (incluido remalle) es totalmente remallados y cosidos con maquina bastera con puntada invisible. 

ENTRETELA - Entretela tejida 100%poliester de la mejor calidad. 

COSTURAS - Las uniones de las costuras tela y forro: 
- Costados serán de 2 cm por lado (IR) 
- Espalda de 2 cm. (IR) 

ETIQUETA - Etiquetas: 
- Etiqueta de marca del confeccionista, 
- Etiqueta de talla 

- Etiqueta marca de tela 
- Etiqueta de composición de tela, lavado, cuidado y uso 

ACABADOS - La prenda debe estar planchada y vaporizada 

PRESENTACIÓN: - La prenda exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte  externa como interna 
(materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.) 
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BLUSA 1: PARA VERANO MANGA CORTA CUELLO “V” 
 
 

MODELO: - De acuerdo al diseño 

ESCOTE: - En V en semi - curvo 

CONFECCIÓN: - A sobre medida según usuaria 

DELANTERO: - Cortada al hilo de una sola pieza con pinzas en los costados de entalle. Lleva cierre invisible de nylon a tono de la tela, 
con cabezal tipo lágrima en abertura lado izquierdo prenda puesta. 

ESPALDA: - Cortada al hilo de una sola pieza con 2 pinzas de 1cm de profundidad. Lleva abertura superior con presilla de la misma 
tela y 1 botón 16L de 2H ó 4H a tono de la tela. 

MANGA: - Tipo kimono con 3 pliegues horizontales, fijadas c/301 de forma vertical en el centro de manga. Ver grafico. 

HOMBROS: - Unir hombros c/301 a 1cm (IR). 

ENSANCHES: - De costados de 2cm (IR) por lado, y en hombros de 1cm (IR). 

HILO: - De costura y remalle 100% poliéster 

COSTURAS: - 11ppp+/-10% 

REMALLES: - El ancho de remalle es de 0.5cm 

BASTA - Basta de doble doblez a 1cm pespuntado con recta. 

ENTRETELA: - Tejida fusionable cuya composición es de 100% poliéster, para las vueltas. El componente mencionado debe ser 
fusionado en maquina fusionadora 

ETIQUETAS: - Ubicadas en la parte interna: 
- Etiqueta de marca del confeccionista, etiqueta de talla, etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y 

uso. Según diseño. 

ACABADOS: - La prenda debe estar planchada y vaporizada 

PRESENTACIÓN - La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa 
como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.). 
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BLUSA 2: PARA VERANO CUELLO REDONDO MANGA CORTA 

 
 
 

MODELO: - Blusa escote redondo con aplique en contraste. Ver gráfico. 

CONFECCIÓN: - A sobre medida según usuaria 

DELANTERO: - De una sola pieza; lleva una pinza de busto en cada lado. 
- En el escote lleva sesgo en tela contraste de 7mm de ancho y una abertura semicurva en V, según gráfico. 

ESPALDA: - Lleva 1 pinza de entalle a cada lado, según gráfico. 
- Lleva abertura superior de 10.5cm con presilla y botón, ambos a tono de la tela contraste. 

MANGA: - Corta de 2 piezas con acabado de sesgo en tela contraste de 7mm de ancho en centro de manga continuando en el 
borde de manga. 

ENSANCHES: - En costados de 2cm (IR) por lado, en hombros de 1cm (IR) costuras abiertas. 

BOTON - 1 botón N°16L de 4 huecos en la espalda a tono de la tela contraste, más 1 botón de repuesto en la etiqueta de lavado 

HILO: - De costura y remalle 100% poliéster 

COSTURAS: - 11ppp+/-10% 

REMALLES: - El ancho de remalle es de 0.5cm 

BASTA - Basta de doble doblez a 1cm pespuntado con recta. 

ETIQUETAS: - Ubicadas en la parte interna: 
- Etiqueta de marca del confeccionista, talla, etiqueta de composición e instrucción de lavado. Según diseño. 

ACABADOS: - La prenda debe estar planchada y vaporizada 

PRESENTACIÓN: - La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como 
interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos,  defecto de fusionado, etc). 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA PARA SACO, PANTALÓN y FALDA DE VERANO 
 
 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

TIPO DE TEJIDO Lanilla Tropical Diseño 

DESCRIPCIÓN Tropical en microdiseño tono vino con crudo 

COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2) (45% lana - 55 % Polyester) +/- 5% (excepto filetes) 

ANCHO ENTRE ORILLO 148 CMS Mínimo 

PESO GRMS/LINEAL (ASM D- 3776) 251 +/- 5 (incluye orillos) 

PESO GRMS/M2 (ASM D – 3776) 164 +/- 5 % 

ARMADURA Tela 

TITULO DE HILADO (ASTM – 1059)  

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

TRAMA Nm 2/60 +/-5% 

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

3775) 

 

URDIMBRE 23.5 +/- 2 

TRAMA 21.0 +/- 2 

ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC- 135)  

URDIMBRE -1.5% Máximo 

TRAMA -1.0% Máximo 

SOLIDEZ DE 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 



 
 
 

 
 

“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 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA DE LAS BLUSAS DE VERANO 

 
CONCEPTO BLUSA 1 

TIPO DE TEJIDO Tejido Plano 

COLOR Blanco con diseño lluvia en tonos rojos 

COMPOSICIÓN 85 % Polyester - 15 % algodón 

ANCHO 169 +/- 3 cm 

PESO 100 +/- 5 g/m2 

BENEFICIOS EN EL USO Base con certificación OEKO –TEX STD 100 

Base perteneciente al programa de etiquetas + algodón Es suave y 

confortable al contacto con la piel 

Liviana y fresca ideal para todo tipo de climas 

Se ofrece en unicolores y estampados 

 
 
 
 

CONCEPTO BLUSA 2 

TIPO DE TEJIDO Tejido Plano 

COLOR Blanco con anclas rojas 

COMPOSICIÓN 100 % filamento de polyester 

ANCHO 151 +/- 3 cm 

PESO 109 +/- 5 g/m 2 

BENEFICIOS EN EL USO Control de Humedad, permite captar y secar humedad causada por la traspiración, 

permitiendo que e usuario esté cómodo y fresco. 

AATCC197; A / AATCC 199; AATCCO 79 OPCA. 

Antimanchas, tecnología que actúa como liberador de manchas, a la vez que 

permite que la humedad se esparza y se seque rápidamente AATCC 130. 

Protección Solar, tecnología que permite que el textil evite el paso de los rayos UV, 

actuando como un escudo protector de la piel AATCC 183. 

 

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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B. CALZADO PARA DAMAS 
 
 

I. CALZADO DE CUERO DE INVIERNO 
 
 

CARACTERÍSTICA 01 PAR POR PERSONA - DESCRIPCIÓN 

Cantidad A DETERMINAR 

Color Tonos de acuerdo al color del uniforme 

Talla Por tallas (del 34 al 40) 

Modelo De Invierno. Zapato cerrado 

 

II. CALZADO DE CUERO DE VERANO 
 
 

CARACTERÍSTICA 01 PAR POR PERSONA - DESCRIPCIÓN 

Cantidad A DETERMINAR 

Color Tonos de acuerdo al color del uniforme 

Talla Por tallas (del 34 al 40) 

Modelo De verano. Zapato tipo sandalia 

 

 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CALZADO 
 
 

 

 
CAPELLADA O CORTE 

Cuero cabritilla, plena flor, teñido atravesado y acabado con semi brillo. Se combina el cuero liso con 
cuero grabado o folias agamuzadas. 
Espesor: 0.9 a 1,2 mm. 
El material usado debe tener una resistencia a la flexión mayor de 20,000 ciclos en seco, sin presentar daño 
apreciable. 

 

FORRO 

Cuero caprino (badana), plena flor, acabado pigmentado. Espesor: 0.7 
a 1.0 mm. 
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 

Cuero caprino (badana), colocado por el lado carne. (volteado) Espesor: 0.7 a 
1.0 mm. 
Con una solidez al frote después de 150 ciclos en seco de 3/4 y 50 ciclos en húmedo de 3, en la escala de 
descarga de color. 
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PLANTILLA 

En badana (las mismas especificaciones del forro) 
Acolchada totalmente anatómica con látex de 3 mm en la parte del talón con densidad 30. 

CONTRAFUERTE 
Termoplásticos. Efecto ping-pong Espesor: 
1.0 a 1,2 mm. 

TACO 
Poliestíreno Inyectado y forrado en cuero o en suela dependiendo del modelo. Altura del taco a elección 
de la usuaria, del número 3 al número 9. 

TAPILLA 
Antideslizante TPC espesor mayor o igual a 5 mm., con dureza mayor o igual a 80° Shore A y una 
resistencia a la abrasión menor o igual a 35 mm3. 

FALSA 
Prefabricada con cambrillón metálico. 
Acolchada en la parte delantera con látex de 2,0 mm. 

 
FIRME 

Cuero vacuno (suela) curtido vegetal. Espesor: 3,0 a 3,5 
mm 
Resistencia a la abrasión menor o igual a 400 mm3 

RESISTENCIA AL DESPEGUE 
Mayor o igual a 3.5 N/mm (cuando el corte y la suela, no están cosidos). En caso de desgarro p exfoliación 
regular profunda de los materiales, este valor se reduce en dos unidades. 

ACABADO DE LA 
SUELA 

Acabado natural con brillo. Grabado antideslizante a elección de la usuaria. 

HILO 100% Nylon bondeado, resistencia a la elongación. 

HORMA Estilizada, plástica y anatómica 

PRESENTACION En caja plastificada por cada par 

 
ENTREGA 

En Almacén de PROVIAS NACIONAL. Se efectuará en vales con el nombre de la trabajadora. Dos vales 
por trabajadora y los bienes en físico a cada usuaria cuando se acerque a canjearlo en cajas cada 
calzado. 
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4.3 UNIFORME DE INVIERNO Y VERANO PARA CABALLEROS 

 
A. UNIFORME 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 
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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 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 
 



 
 
 

 
 

“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 

 

 

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 



 
 
 

 
 

“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 

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. 

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 

 

 

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 

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. 

 

B. CALZADO PARA CABALLERO 

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 
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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. 

 

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. 
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5 REQUISITOS DE CALIFICACION. 

A Capacidad legal 

  Requisitos 
- RUC,  
- RNP 
- DNI 
- Acreditación 
- Copia de la ficha ruc 
- Copia de DNI  
- Copia de RNP 

 
IMPORTANTE: 
En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar 
las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria, debe acreditar este requisito 
DENTRO DEL AMBITO GEOGRAFICO. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

  Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado,  equivalente a S/ 5,000.00, (Cinco Mil con 
00/100 Soles), por la contratación de servicios de impresiones objeto de la convocatoria, durante 
los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 
fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 
pago1, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 

 

6 PLAZO DE ENTREGA 
En un solo entregable en un plazo máximo quince (15) días calendario de haberse emitido la Orden de Compra 

 
 

7 LUGAR DE ENTREGA 
La entrega se realizará en días hábiles en el almacén de la Zonal de PROVIAS NACIONAL sito en (Av. América 
Norte N 1938 Urbanización Primavera  Trujillo La Libertad; en el horario de 09:00 a  12:00 hrs y de  14:30 a 17:00 
hrs de lunes a viernes, el PROVIAS NACIONAL; no está obligado a recibir bienes en horarios no programados 
 
Asimismo cada uno los bienes adquiridos, serán revisados por la parte administrativa de la Unidad Zonal de PROVIAS 
NACIONAL. 
 

8 SISTEMA DE CONTRATACION. 
Precios unitarios. 
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9 GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN. 
Por desperfectos de fábrica 12 meses de garantía iniciándose desde la fecha siguiente de la recepción del bien. El 

proveedor viene a recoger del Almacén Central PROVIAS NACIONAL  los bienes en mal estado por garantía 

 

10 FORMULA DE REAJUSTE. 
No corresponde 

 

11 FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
12.1. Pago 

La ENTIDAD paga las contraprestaciones, por   la  ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL 

PERSONAL CAP DE LA UNIDAD ZONAL V LA LIBERTAD)., en una sola armada, a favor del contratista dentro de 

los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las 

condiciones establecidas en el contrato, previa recepción de la Carta del Contratista solicitando la conformidad, 

factura, bajo responsabilidad del administrador, con el Visto Bueno de la Jefatura Zonal de la Unidad Zonal V La 

Libertad - PROVIAS NACIONAL y en aplicación del Art. 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

La recepción estará cargo del área de Almacén de la Unidad Zonal V La Libertad, La conformidad la otorgara la 

Administración de La Unidad Zonal con el visto del Jefe Zonal, de Provias Nacional,  

Se pagará mediante abono en cuenta bancaria, para lo cual el proveedor deberá señalar la entidad financiera, tipo 

de cuenta, número, así como el código de cuenta interbancaria CCI, presentando el comprobante de pago junto con 

el entregable señalado en el punto 6.  

 

12.2. Penalidad 

 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución por la entrega del bien, PROVIAS NACIONAL le 

aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente 

al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 

 

                0.05  Monto 

            F x Plazo en días 

Dónde:   

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial 

o totalmente por incumplimiento 

 

13. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

 
Previa recepción física del Almacén de la Unidad Zonal V La Libertad, la conformidad será emitida el Área Usuaria, 
en un plazo que no excederá de los 07  días de recibidos los bienes. 

 
PROVIAS NACIONAL tiene la facultad de tomar aleatoriamente uno de los bienes solicitados y someterlo a todas las 
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pruebas a fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones requeridas.  
La recepción conforme no elimina el derecho a reclamo posterior por defectos o vicios ocultos. 

La recepción y conformidad se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 168, del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 344-2018-EF.  

De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de 

estas, otorgándole un plazo para subsanar no menos de dos (2) ni mayor de ocho (08) días calendario. 

 

14. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES. 

 

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. 

 
 

15. NORMAS ANTICORRUPCIÓN  

 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara 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, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras 
leyes anticorrupción, 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 de la que estos términos de referencia forman parte 
integrante. 
 
 

16. 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 o a lo establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los 
artículos 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, 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Área Usuaria Aprobado por:  Jefatura Zonal 
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