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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL  

PARA SERVIDORES DE LA UNIDAD ZONAL ICA 
  
 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUIMIENTO 

La Unidad Zonal XII Ica del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PROVIAS 
NACIONAL del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE CONTRATACIÓN 

Adquisición de  Uniforme Institucional para Servidores de la Unidad Zonal Ica. 
 
3. FINALIDAD PUBLICA 

Proporcionar al personal administrativo de la Unidad  Zonal Ica del PROVIAS NACIONAL un uniforme 
institucional para el desarrollo de sus funciones administrativas dentro de la Entidad y eventualmente fuera 
de ella, en cumplimiento a los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional de la 
Entidad. 
  
META POI:  400 - 623  SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL  - ICA. 

 
 

4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 
A continuación se describen las características del bien requerido: 

 

ITEM DESCRIPCION CANT. UNIDAD 

Para Damas:  

I Uniforme Institucional de Invierno  3 Jgo 

II Uniforme Institucional de Verano 3 Jgo 

Para Caballero 

III Uniforme Institucional de Invierno  1 Jgo 

IV Uniforme Institucional de Verano 1 Jgo 

 
 
Cada juego de uniforme consta de lo siguiente: 
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CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION

1 Unid. Saco 1 Unid. Saco 1 Unid. Saco 1 Unid. Saco

1 Unid. Pullover 1 Unid. Pantalón 1 Unid. Pantalón 1 Unid. Pantalón

1 Unid. Pantalón 1 Unid. Falda 2 Unid. Camisa 2 Unid. Camisa

1 Unid. Falda 1 Unid.
Blusa manga 

corta
1 Unid. Pullover 1 Unid. Corbata

1 Unid.
Blusa manga 

larga
1 Unid.

Blusa manga 

corta
1 Unid. Corbata

1 Unid.
blusa manga 

corta

PARA DAMAS PARA CABALLERO

UN UNIFORME CONSTA DE : 

INVIERNO VERANO INVIERNO VERANO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ver Anexo N° 01: Uniforme de Invierno y Verano para Damas 

 Ver Anexo N° 02: Uniforme de Invierno y Verano para Caballero 

 
PERFIL DEL POSTOR 

 
 

Capacidad Legal 

- Registro Unico de Contribuyentes  

- Registro Nacional de Proveedores  

- Código de Cuenta Interbancaria 
  
Capacidad Técnica 

- No corresponde  
   
Experiencia 

- Experiencia en  ventas objeto de la contratación. 
 
 

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

6. LUGAR DE ENTREGA 
El lugar de entrega de los Uniformes será recibido en el área de Almacén de la Zonal Ica, sito en Av. 
Conde de Nieva N° 1095 urbanización Luren, Ica, en el horrio de 09:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 horas, de 
lunes a viernes; la Zonal Ica no está obligada a recibir los vales en horarios no programados. 
 

7. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 
La Conformidad será emitida por la Administración dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días 
calendario debidamente refrendado por la Jefatura Zonal . 
 
La recepción conforme no elimina el derecho a reclamo posterior por defectos o vicios ocultos. 
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8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Precios Unitarios. 
 

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

 
P          Penalidad Diaria            = 

0.05 x Monto 

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

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

 
10. OTRAS CONSIDERACIONES 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. 
 

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

13. CLAUSULA ANTISOBORNO 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 
incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrantes de órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido 
en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 2048°- A de 
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 
Así mismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 
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administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 
virtud a los establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
 
Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en 
adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución del contrato y de las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Ana Huambachano Charún  Aprobado por / Jefe de la Oficina / 

Unidad Gerencial 
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ANEXO N° 01 

 

 
 
 
 

UNIFORME DE INVIERNO Y VERANO 
 
 
 

PARA DAMAS 
 
 
 
 

 

UNIDAD ZONAL  ICA   -  PROVIAS NACIONAL 
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A) UNIFORME 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 
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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 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
“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 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 
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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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B)   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 
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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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ANEXO N° 02 
 

 
 
 
 

UNIFORME DE INVIERNO Y VERANO 
 
 
 

PARA CABALLEROS 
 
 
 
 

 

UNIDAD ZONAL ICA  - PROVIAS NACIONAL 
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UNIFORME INVIERNO: 

 

Uniforme Una (01) Unidad por persona 

Uniforme Invierno 
Casimir Rich Wool Diseño 

Color Azul Diplomático 

SACO UNIFORME DE INVIERNO 
 

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

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

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

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

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

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

 
BOLSILLOS INTERNOS: 

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

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

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

remalle y con puntada de seguridad en los costados. 

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

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

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

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

puntada de seguridad en los costados. 

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

plastón. 

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

ubicados de manera simétrica uno debajo del otro. 

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

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

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

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

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

1cm y pegado con costura recta a 2mm. 

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

BOLSILLO INTERNO DERECHO: 

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

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

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

remalle y con puntada de seguridad en los costados. 

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

extremo del bolsillo. 

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

fusionable tejido a un extremo cosido con maquina recta. 

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

se une con el delantero con costura recta. 

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

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

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

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

entretela no tejida en espalda superior. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA: Todos los ensanches de costuras están incluido remalle. 
 

AVIOS: 

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

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

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

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

o Popelina bolsillera algodón/poliester 

o Plaston: plastica y fieltro. 

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

 
HILO: 

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

100%polièster. 

o Etiquetas: 

-Marca de confeccionista. 

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

 
ACABADO: La prenda debe estar planchada y vaporizada. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Prenda remallada sin incluir pretina 

NOTA: Todos los ensanches de costuras están incluido remalle. 

AVIOS: 

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

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

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

o Cierre: cinta de poliester con dientes metalico acabado dorado 

o Gancho de pretina (hembra y macho) 

o Popelina bolsillera ALGODON /POLIESTER 

 
Hilo: 

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

o Etiquetas: 

o Marca de confeccionista. 

o Etiqueta de talla, 

o Etiqueta de composición e instrucciones de lavado. 

 
ACABADO: La prenda debe estar planchada y vaporizada. 

 

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

CAMISAS Dos (02) Unidades 

Camisas invierno (01) Algodón – poliéster 

Camisas invierno (01) Algodón – poliéster 

Composición 65% algodón – 35% poliéster 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

La costura tendrá la siguiente tolerancia. 

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

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

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

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

 

HILADO: 

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

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

 

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

 
DELANTERO: De una sola pieza, tejido punto Jersey 

 
ESPALDA: De una sola pieza, tejido punto Jersey 

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

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

 
LARGO: Debajo de las caderas. 

 
COSTURAS: Costuras con hilo del color de la prenda 

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

 
ACABADOS: Con doble proceso de vaporización. 

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

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

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

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  

Uniforme Verano 
01 Saco 

02 Pantalón 

 
SACO UNIFORME DE VERANO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

BOLSILLOS INTERNOS: 

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

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

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

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

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

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

en los costados. 

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

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

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

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

refuerzo de plastón. 

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

principal ubicados de manera simétrica uno debajo del otro. 

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

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

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

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

recta y remalle en los laterales. 

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

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

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

BOLSILLO INTERNO DERECHO: 

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

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

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

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

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

a un extremo del bolsillo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

refuerzo de entretela no tejida en espalda superior. 

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

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

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

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

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

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

no tejida fusionable. 

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

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

lado. 

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

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

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

NOTA: Todos los ensanches de costuras están incluido remalle. 

 

 
AVIOS:  

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

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

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

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

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

40/2 composición 100%polièster. 

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

 
ACABADO: La prenda debe estar planchada y vaporizada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prenda remallada sin incluir pretina 

NOTA: Todos los ensanches de costuras están incluido remalle. 

 

 
AVIOS: 

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

o Popelina bolsillera de algodón/poliester 

 
HILO:  

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

o Etiqueta de composición e instrucciones de lavado. 

 
ACABADO: La prenda debe estar planchada y vaporizada. 

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 (02) Unidades  

Camisas verano (01)) Algodón – poliéster 

Camisas verano (01) Algodón – poliéster 

Contraste Algodón – poliéster 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Pieza inferior en tela contraste 

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

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

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

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

Tela 100% POLIESTER TEJIDA 

Composición 100% polyester (urdimbre y trama) 

Tela del forro 100% tafeta 

Tela de la entretela o alma 100% poliéster 

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

Colores A tono con el sastre. 

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

Confección Modelo: Clásico y estándar Largo de 

corbata: 1.45 a 1.55 cm. Ancho mayor: 

7.5cm a 8.5cm Ancho menor: 3.5cm a 

4.0cm 

Alma de entretela: color blanco 100% poliéster 

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

o caja de cartón. Presilla: Atracada de encaje 

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

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

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

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

Acabado Planchado termo fijado de la tela y vaporizada. 

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

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

SASTRE  

CONCEPTO DESCRIPCION 

DESCRIPCIÓN Casimir Rich wool diseño diplomático en tono azul 

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

ANCHO ENTRE ORILLOS 148 cm mínimo 

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

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

ARMADURA Diseño 

TITULO DEL HILADO (ASTM-1059) 

Urdimbre 

Trama 

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

1/44+ - 5% 

DENSIDAD(N°HILOS/CM) (ASTM D-3775) 

Urdimbre 

Trama 

 
35.0 +/-3 

33.0 +/- 3 

ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC-158) 

Urdimbre 

Trama 

 
-1.5% máximo 

-1.0% máximo 

SOLIDEZ DEL COLOR 

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

ACIDO (AATCC-15) 

AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15) AL 

FROTE SECO (AATCC-8) 

AL FROTE HUMEDO (AATCC-8) 

AL LAVADO EN SECO (AATCC-132) 

 

3.5 mínimo 

3.5 mínimo 

3.5 mínimo 

4.0 mínimo 

3.5 mínimo 

4.0 mínimo 

ACABADO Termofijado y Decatizado 

 

VERANO SACO CABALLEROS: 
 

CONCEPTO DESCRIPCION 

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

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

ANCHO ENTRE ORILLOS 148 cm mínimo 

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

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

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

Urdimbre 

Trama 

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

2/44 +/ - 5% 

DENSIDAD(N°HILOS/CM) (ASTM D-3775) 

Urdimbre 

Trama 

 
21.0 +/ - 2 

19.0 +/ - 2 

ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC-158) 

Urdimbre 

Trama 

 
-1.5% máximo 

-1.1% máximo 

SOLIDEZ DEL COLOR 

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

ACIDO (AATCC-15) 

AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15) AL 

FROTE SECO (AATCC-8) 

AL FROTE HUMEDO (AATCC-8) 

AL LAVADO EN SECO (AATCC-132) 

 
3.5 mínimo 

3.5 mínimo 

3.5 mínimo 

4.0 mínimo 

3.5 mínimo 

4.0 mínimo 

ACABADO Termofijado y Decatizado 

 

VERANO PANTALON CABALLEROS: 
 

CONCEPTO DESCRIPCION 

DESCRIPCIÓN Denim color Azul 

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

ANCHO ENTRE ORILLOS 148 cm mínimo 

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

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

ARMADURA Sarga 3/1 

TITULO DEL HILADO (ASTM-1059) 

Urdimbre 

Trama 

 
Nm 2/44 +/- 5% 

Nm NE 50/2 +/- 5% 

DENSIDAD(N°HILOS/CM) (ASTM D-3775) 

Urdimbre 

Trama 

 
37.0 +/ - 2 

27.0 +/- 2 

ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC-158) 

Urdimbre 

Trama 

 
-1.5% máximo 

-1.0% máximo 
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SOLIDEZ DEL COLOR 

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

ACIDO (AATCC-15) 

AL SUDOR ALCALINO (AATCC-15) AL 

FROTE SECO (AATCC-8) 

AL FROTE HUMEDO (AATCC-8) 

AL LAVADO EN SECO (AATCC-132) 

 
4.0 mínimo 

3.5 mínimo 

3.5 mínimo 

4.0 mínimo 

4.0 mínimo 

4.0 mínimo 

ACABADO Termofijado y Decatizado 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA DE LAS CAMISAS 
 

INVIERNO 1 
 

CONCEPTO CAMISA 1 

DESCRIPCIÓN – COLOR Dobby diseño Mini Cruceta - Azul Italiano 

TIPO DE TEJIDO Plano 

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

PESO GRMS/M2 120 +/- 5% 

ARMADURA Dobby 

TITULO DEL HILADO 
Urdimbre 
Trama 

 

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

N° hilos por pulgada acabada Urdimbre 
Trama 

 

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

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN KG-F 
Urdimbre 
Trama 

 

11 min 
11 min 

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

 

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

CONCEPTO CAMISA 2 

DESCRIPCIÓN – COLOR Dobby Diseño Granizo – Plomo 

TIPO DE TEJIDO Plano 

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

PESO GRMS/M2 124 +/- 5% 

ARMADURA Dobby 

TITULO DEL HILADO – ASTM D1059 
Urdimbre 
Trama 

 

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

N° hilos por pulgada acabada ASTM D3775 Urdimbre 
Trama 

 

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

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN KG-F – ASTM 
D5034 

Urdimbre 
Trama 

 

 
11 min 
11 min 

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

 

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

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

CONCEPTO CAMISA 1 

DESCRIPCIÓN – COLOR Cagliari 

TIPO DE TEJIDO Celeste con Diseño 

COMPOSICIÓN URDIMBRE Y TRAMA 60% algodón - 40% Poliéster 

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

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

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

ARMADURA. 
TITULO DEL HILADO (ASTM – 1059) 

 
Urdimbre 
Trama 

 
 

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

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

 
Urdimbre 
Trama 

 
 

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

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

CAMBIO DE COLOR  MANCHADO 4
 4 

 
4 4 

Frote M&S c8 HUMEDO SECO 
4 4 

COMPORTAMIENTO DE LA TELA 
 

Encogimiento Urdiembre Encogimiento 
Trama 

 
 

< 3 % 
< 3% 
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VERANO 02 
 

CONCEPTO CAMISA 2 

DESCRIPCIÓN – COLOR Cagliari 

TIPO DE TEJIDO Azul con Diseño 

COMPOSICIÓN URDIMBRE Y TRAMA 60% algodón - 40% Poliéster 

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

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

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

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

 
 

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

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

Trama 

 
 

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

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

CAMBIO DE COLOR  MANCHADO 4
 4 
4 4 

Frote M&S c8 HUMEDO SECO 
4 4 

COMPORTAMIENTO DE LA TELA 
Encogimiento Urdiembre Encogimiento 
Trama 

 

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

CONCEPTO CAMISA 2 

NOMBRE Sarga Diseño Lineas 

COLOR Azul 

TIPO DE TEJIDO Plano 

COMPOSICIÓN % 

URDIMBRE TRAMA 

PESO g/m2 

ARMADURA 

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

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

Sarga 2/2 

TITULO DE HILADO URDIMBRE 

TRAMA 

 
50/1 +/- 5 

50/1 +/- 5 

N° DE HILOS X PULGADA ACABADA 

URDIMBRE 

TRAMA 

 
151 +/- 5% 

90 +/- 5% 

RESISTENCIA A LA TRACCION KgF 

URDIMBRE 

TRAMA 

 
11 mín. 

11 mín. 

SOLIDEZ DEL COLOR A LA 

LUZ 

AL LAVADO DOMËSTICO AL 

SUDOR ACIDO 

AL SUDOR ALCALINO AL 

FROTE SECO 

AL FROTE HUMEDO 

 
3-4 min 

3 min 

3 min 

3 min 

3 min 

3 min 

ACABADO Blanco óptico o hilo color, caustificado, pre encogido 

 

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

+ - 2 mm. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


