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1. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACION 

Contiene las exigencias mínimas requeridas por el S.I.E. en cuanto a parámetros de 

calidad textil, modelo, confección y color que debe satisfacer la prenda.  

Se aplica a la Campera corta impermeable con forro de abrigo desmontable que integra el 

uniforme Nº 5A Administrativo de invierno, usado por Personal Superior, Sub Oficiales y 

Cadetes de la Escuela Militar acorde lo establecido en el Reglamento del Ejército Nacional 

para actividades internas, presentación diaria y realización de Comisiones del Servicio 

acorde a lo dispuesto por el superior. 

 

2. DEFINICIONES 

2.1. LOTE: Cantidad determinada de prendas de características similares fabricados bajo 

las mismas condiciones de producción que se somete a inspección como un conjunto 

unitario. 

2.2. MUESTRA: Cantidad de prendas extraídos de un lote, utilizado para apreciar una o 

más características del mismo. 

2.3. MUESTRA PATRÓN: Prenda testigo que contiene características de diseño, color, 

tono y registro de áreas debidamente aprobada a los efectos de la comparación, 

evaluación y aceptación o rechazo de los lotes correspondientes. 

2.4. PESPUNTE: Costura visible localizada sobre una parte determinada de la prenda. 

2.5. PRESILLA: Pieza de tela confeccionada en forma rectangular terminada en punta 

con ojal utilizada para ajuste en laterales y puños. En caso del cuello la terminación 

es recta. 

3. REQUISITOS GENERALES 

3.1. La prenda está conformada por una campera de corte recto color verde oliva y forro 

de abrigo desmontable.  

3.2. El color debe ajustarse al color de la muestra patrón, tanto en la campera como en el 

forro desmontable. El color de la tela se especifica en la tabla 1 en coordenadas 

CIELAB 10º-D65. El valor de ∆Ecmc no debe ser superior al indicado en la tabla. 

Tabla 1 Coordenadas CIELAB 10º-D65 

Color Coordenadas Ecmc  

Máximo L* a* b* 

Verde oliva 24.10 0.68 5.25 ≤1.5 

 

 

3.3. Los materiales empleados para la confección de la campera son:  
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3.3.1. Tela exterior con buena repelencia al agua, color verde oliva, de composición textil 

mezcla poliéster/algodón, con parámetros de resistencia que permitan alto nivel 

de desempeño durante el uso. (Tabla 2) 

3.3.2. Tela para forro de mangas, color verde oliva.(Tabla 3)  

3.3.3. Botones al tono con la campera, color mate,  resistentes y exentos de rebabas. 

3.3.4. Hilos al tono, con núcleo de algodón o poliéster, de resistencia adecuada. 

3.3.5. Velcro al tono. 

3.3.6. Ribetes de nylon o similar, al tono.  

3.3.7. Cremallera desmontable con corredera con cinta al tono con la textil. Debe abrir y 

cerrar fácilmente sin trabarse al ser operada normalmente. 

3.4. Para forro de abrigo desmontable 

3.4.1. Tela de nylon o similar para forro de abrigo desmontable, color verde oliva. 

3.4.2. Fibra sintética liviana con cámaras de aire, a modo de aislante para relleno fino 

del forro. 

TABLA 2 – TELA PARA PARTE EXTERNA Y BOLSILLOS 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Composición aproximada (*) 
Algodón 50% 

Poliéster 50% 

Peso de la tela 140-210 g/m2 

Repelencia al agua 

(Spray test en base a AATCC 22) 

Mín. 90% (el repelente no debe ser de 
PVC) 

Pilling Mín 4 

Resistencia al desgarro  
Urdimbre ≥ 1kgf 

Trama ≥ 1 kgf 

Resistencia a la tensión  
Urdimbre ≥ 50 kgf 

Trama≥ 35 kgf 

Cambio dimensional Máx. 2% 

Solidez del color a la luz 4 

Solidez del color al lavado industrial 4 

(*) composición equivalente podrá considerarse si se presenta evidencia de prestación 
equivalente o superior. 
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TABLA 3 – TELA PARA FORRO MANGAS  

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Composición  Poliéster, nylon o similar 

Peso de la tela Mín. 80 g/m2 

Resistencia al desgarro  
Urdimbre ≥ 1 kgf 
Trama ≥ 1 kgf 

Resistencia a la tensión  
Urdimbre ≥ 11 kgf 
Trama≥ 8.5 kgf 

 

4. REQUISITOS DE MODELO (según muestra patrón) 

4.1. Formado por dos delanteros iguales sin cruce, unidos por cierre reforzado 

desmontable. 

4.2. Cuello camisero de extremo inclinado, de 6m de ancho en su parte posterior y 8cm 

en sus extremos. Con pie de 3,5cm en su parte posterior y 2,5cm en los extremos, 

que cruza de izquierda a derecha con presilla a la base del mismo de 5,5cm sujeta 

por botón y ojal. 

4.3. La espalda está formada por una sola pieza, de corte derecho, terminando en su 

parte inferior en ambos laterales con presilla de 7cm de largo y 4,5cm de ancho con 

un ojal y dos botones en la espalda, cumpliendo la función de entalle. 

4.4. La manga es de corte sastre formada por dos piezas (tapa y bajo manga), con puño 

rectangular de 6cm de ancho cerrado con presilla con un ojal y dos botones. 

4.5. Bolsillos delanteros inclinados, embutidos con vivo de 2 0,2 cm de ancho y 19cm 

de largo. 

4.6. Charreteras en forma de presilla sobre los hombros, de la misma tela de 16,5cm de 

largo y 5,5cm de ancho, sujetas por ojal y botón. 

4.7. En las mangas presenta forro fijo, color verde oliva. 

4.8. En la espalda y los delanteros presenta piezas internas de la misma tela principal, a 

modo de falso forro:  

4.8.1. La pieza delantera interna se fija desde el hombro, el cierre, la terminación 

inferior delantera y con la costura lateral en el tramo inferior de 12cm. Queda 

un lado oblicuo libre, terminado con ribete de seda de 0,8cm. 

4.8.2. La pieza de la espalda mide 20cm de largo y abarca todo el ancho de la 

espalda. Se fija desde hombros, cuello y parte de la sisa. 

4.9. Se colocan soportes de velcro color verde oliva para fijar el forro de abrigo: tres en 

cada pieza interna delantera y dos en la pieza interna de la espalda.  



C.A.L.E.  S.I.E. 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA ET-EQ -7423 

CAMPERA CORTA VERDE OLIVA 
 Revisión 5  15-12-2017 Página 4 de 8 

 

  

4.10. Sobre la pieza interna izquierda, a 6,5cm del cierre se coloca un bolsillo 

sobrepuesto de 14,5cm de ancho superior y 16cm de largo. El ancho inferior 

acompaña la terminación oblicua. 

4.11. Costuras: Sobrecargadas, con pespuntes y tipo cadeneta doble o francesa según la 

unión, acorde a la muestra patrón. 

4.12. Ojales: Rectos, a máquina, festoneados y reforzados con atraque 

4.13. Ruedo: Dobladillo de 2,5 cm ancho, cosido con pespunte. 

4.14. Talle: se debe identificar según corresponda con una etiqueta en la base del cuello.  

NOTA: todas las dimensiones mencionadas son aproximadas a los efectos de estipular 

simetría y armonía en la prenda. 

FORRO DE ABRIGO (según muestra patrón) 

4.15. El forro  desmontable para abrigo tiene forma de chaleco, sin cuello y con 

delanteros rectos desde el hombro. 

4.16. Confeccionado con tela de nylon o similar, color verde oliva al tono con la campera, 

de alta resistencia a la tracción y desgarre. Incluye relleno con una capa de fibra 

sintética liviana con cámaras de aire para proporcionar aislamiento. El relleno se fija 

a la tela del forro mediante costuras al tono. 

4.17. Todas las terminaciones presentan refuerzo con ribete de seda al tono de 8mm. 

4.18. Las costuras a nivel de hombro son dobles y overlockeadas para evitar el 

desfleque.  

4.19. En los delanteros y espalda se colocan piezas de velcro para ajustar el montaje del 

forro a la campera. 

4.20. El talle del forro debe indicarse con etiquetado a nivel del cuello. 

 

5. REQUISITOS DE CONFECCIÓN (según muestra patrón): 

5.1. COSTURAS: Deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues e hilos sueltos o 

sin terminaciones adecuadas. Suficientemente tensionadas para evitar que la 

prenda se abra durante su uso.   

5.2. PUNTADAS: La confección no debe presentar defectos en las puntadas. Donde se 

requiera la puntada común se necesitan 4 puntadas por cm.  

5.3. La unión de las mangas a la sisa debe estar reforzada con ribete de seda de 8mm. 

5.4. Los botones deben asegurarse con costura de refuerzo para evitar que se 

desprendan fácilmente. Los extremos del hilo deben ser cortados y rematados a 

distancia no menor de 5mm. 
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5.5. La cremallera de cierre queda oculta en el delantero, se pega a 8cm del borde 

inferior y hasta quedar a 2 ± 0,5cm de la base del cuello. 

5.6. En la base posterior del cuello se coloca una presilla de cinta resistente que permita 

colgar la prenda. 

5.7. Los hilos utilizados deben ser de color verde oliva, tono a tono con la tela. 

NOTA: todas las dimensiones mencionadas son aproximadas a los efectos de estipular 

simetría y armonía en la prenda. 

6. DIMENSIONES Y TALLES 

Las dimensiones del uniforme y la distribución de talles se ajustarán a lo establecido por el 

S.I.E. 

 

7. EMPAQUE Y ETIQUETADO 

7.1. Cada prenda debe ser empacada en bolsas de polietileno u otro tipo de material 

transparente que permita observar su contenido, la conserve limpia y en buen estado 

hasta su destino final. 

7.2. Las prendas serán empacadas además en cajas de cartón para evitar daños durante 

su transporte y almacenamiento. Las cajas deben contar con rotulación que 

identifique al fabricante, la cantidad de camperas que contienen y el talle que 

corresponda.  

7.3. Cada campera debe contar con etiqueta de nailon o poliéster pegada en la parte 

interior, con datos de Talle, composición textil, nombre del fabricante, país de origen 

y precauciones durante el uso en tinta indeleble. 

8. REQUISITOS DE ENTREGA 

8.1. Acorde a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, deberá existir en el total de la 

partida aseguramiento de la calidad, modelo y color aceptada por la Comisión 

Asesora de Adjudicaciones, conformando ajuste total a la muestra patrón. 

8.2. Las prendas no deberán presentar fallas ni defectos que perjudiquen su utilización. 

8.3. La recepción de entregas se realiza efectuando inspección visual para verificación de 

conformidad con los requisitos generales, empaque y rotulado. 

8.4. Sobre cada lote se aplicará un Plan de muestreo simple, inspección general I acorde 

a la siguiente tabla: 
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Tabla 2: Plan de muestreo para requisitos generales, empaque y rotulado. 

Número de prendas 
Tamaño de 

muestra 
Número de 
aceptación 

Número de 
rechazo 

51-150 3 0 2 

151 – 280 5 1 3 

281 – 500 8 1 4 

501 – 1200 13 2 5 

1201 - 3200 20 3 6 

3201 – 10000 32 5 8 

8.5. La verificación de la confección y ajuste del modelo se realiza por inspección visual. 

La determinación de dimensiones se realiza con metro de sastrería. 

8.6. Se aplicará inspección visual del color. La muestra no debe presentar una dispersión 

inferior a 4-5 en escala de grises al comparar la tela ofertada con la muestra patrón. 

8.7. En caso de discrepancia de algunas de las partes, se realizará la medición 

instrumental del color. 

8.8. Deberá cumplir con la dispersión de color exigida en el total de la entrega: Mínimo 4 

en escala de grises.  

8.9. Para verificar la conformidad con los requisitos específicos  adjudicados (calidad 

textil), se aplicará un plan de muestreo simple, inspección reducida S-3 

estableciendo un Nivel aceptable de Calidad de 6,5%. De cada lote se tomarán 

prendas para efectuar los ensayos correspondientes, acorde a la siguiente tabla. 

Tabla 3: Plan de muestreo para requisitos específicos. 

Nº de prendas Muestra Nº aceptación Nº de rechazo 

51 – 500 3 0 2 

501 - 3200 5 1 3 

3201 o más 8 1 4 

8.10. La determinación de requisitos de calidad textil se realiza a través de los ensayos 

correspondientes. 

8.11. Si el número de prendas defectuosas en la muestra ensayada es menor o igual al 

número de aceptación, se aceptará el lote. Si el número de unidades defectuosas en 

la muestra es igual o mayor al número de rechazo se rechazará el lote. Si el número 

de defectuosos es mayor al número de aceptación y menor que el número de 

rechazo, se acepta el lote con la condicionante que el proveedor debe reponer las 

prendas defectuosas, ya sea que se detecte antes de la recepción definitiva o a 

medida que se realiza la distribución. 

9. CONDICIONANTES DE OFERTA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

9.1. Los oferentes deberán informar marca y origen de cada prenda ofertada, y presentar: 
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9.1.1. Una (1) muestra de cada prenda ofertada con etiquetado reglamentario que refleje 

la oferta definitiva. 

9.1.2. certificado de ensayos realizados sobre la textil de la campera con los siguientes 

datos: composición, peso/m2, repelencia al agua (Spray test), resistencia al 

desgarre (trama y urdimbre), resistencia a la tracción (trama y urdimbre), pilling, 

solidez del color a la luz y solidez del color a la limpieza en seco. 

9.1.3. certificado de ensayos realizados sobre la textil utilizada en el forro y mangas con 

los siguientes datos: composición, peso/m2, resistencia al desgarre (trama y 

urdimbre), y resistencia a la tracción (trama y urdimbre). 

9.2. Como alternativa a los certificados de ensayo se aceptarán especificaciones técnicas 

emitidas por el fabricante de la prenda. Dichas especificaciones deberán presentar 

todos los datos exigidos en el numeral anterior.  

9.3. Todo documento de origen extranjero deberá presentarse debidamente apostillado o 

legalizado según corresponda. 

9.4. Las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en los numerales 3, 4 y 

5 serán calificadas con los siguientes puntajes para los aspectos de calidad de la 

prenda: 

Parámetro Criterio Puntos 

Calidad de textil 
exterior 

Resistencia al desgarro urdimbre ≥ 1.5 kgf 
Resistencia al desgarro trama ≥ 1.2 kgf 

10 
Resistencia a la tensión en urdimbre ≥ 58 kgf 
Resistencia a la tensión en trama≥ 38 kgf 

Valores menores de resistencia, cumple 
especificación 

0 

Calidad de textil 
exterior 

Resistencia a la penetración de agua > 95% 10 

Resistencia a la penetración de agua 91-95 % 5 

Calidad de forro de 
mangas 

Resistencia al desgarro urdimbre ≥ 1.2 kgf 
Resistencia al desgarro trama ≥ 1.2 kgf 

10 
Resistencia a la tensión en urdimbre ≥ 15 kgf 
Resistencia a la tensión en trama≥ 10 kgf 

Valores menores de resistencia, cumple 
especificación 

0 

Calidad del forro 
de abrigo 

Mejor sistema de montaje y desmontaje 
Menor peso y mejor sistema de aislamiento 

10 

Sistema apropiado de montaje y desmontaje 
Peso y sistema de aislamiento son adecuados 
al uso previsto 

0 

 

9.5. Toda característica no contemplada en esta especificación deberá asemejarse en 

forma y calidad o superar, a los parámetros mínimos requeridos 
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9.6. Toda modificación que implique una supuesta mejora de la calidad del producto será 

considerada oportunamente por las instancias técnicas a las que diera lugar. 

9.7. El S.I.E. se reserva el derecho de evaluar y categorizar los productos ofertados 

considerando el grado de ajuste a los parámetros especificados. 

9.8. La presente anula toda disposición anterior. 

 

La Jefa de Investigación y Desarrollo 

Eq.(Cap.) Quím. Farm. 

 

   Laura Viñales Fort 
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ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACION 

Contiene las exigencias mínimas requeridas por el S.I.E. en cuanto a parámetros de 

calidad textil, modelo, confección y color que debe satisfacer la prenda.  

Se aplica a Gabardinas impermeables con forro de abrigo desmontable que integra el 

uniforme de paseo de Cadetes de la Escuela Militar  

 

1. DEFINICIONES 

1.1. GABARDINA: prenda utilizada contra las inclemencias del tiempo cuya confección 

cumple con las exigencias de la presente especificación. 

1.2. PELUCHE: forro interior que viene con la gabardina el cual se puede colocar o 

retirar, independiente de ésta, elaborado en poliéster texturizado y fibras acrílicas. 

1.3. COSTURA DE PRESILLA: refuerzo que se da a las costuras mediante repetidas 

puntadas muy juntas en puntos de fuerte tensión. 

1.4. LOTE: Cantidad determinada de prendas de características similares fabricados bajo 

las mismas condiciones de producción que se somete a inspección como un conjunto 

unitario. 

1.5. MUESTRA: Cantidad de prendas extraídos de un lote, utilizado para apreciar una o 

más características del mismo. 

1.6. MUESTRA PATRÓN: Prenda testigo que contiene características de diseño, color, 

tono y registro de áreas debidamente aprobada a los efectos de la comparación, 

evaluación y aceptación o rechazo de los lotes correspondientes. 

1.7. PESPUNTE: Costura recta visible localizada sobre una parte determinada de la 

prenda. 

1.8. PRESILLA: Pieza de tela confeccionada en forma rectangular terminada en punta 

con ojal utilizada para ajuste en laterales y puños. En caso del cuello la terminación 

es recta. 

2. REQUISITOS GENERALES 

2.1. La prenda está conformada por la gabardina y su forro de abrigo desmontable.  

2.2. COLOR: Se requiere color azul en la gabardina y su forro. El forro desmontable 

podrá ser azul al tono o negro.  

 

2.3. MATERIALES: 

2.3.1. Tela exterior de la gabardina con acabado mate uniforme. La tela de la parte 

externa y los bolsillos deben tener tratamiento de repelencia al agua. Ver requisitos 

en Tabla 1. 
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2.3.2. Tela para forro interior: deslizante y resistente, de color que empate con la textil 

interior. Ver requisitos en Tabla 2. 

2.3.3. El forro de abrigo desmontable será de peluche en el cuerpo con mangas 

deslizantes reforzadas con entretela y terminaciones que protejan el desfleque y las 

costuras. Ver requisitos en Tabla 3 

2.3.4. Cremallera desmontable con corredera para colocación del forro de abrigo, con 

cinta al tono con la textil o más oscura. Debe abrir y cerrar fácilmente sin trabarse al 

ser operada normalmente. 

2.3.5. Botones teñidos en masa al tono con la gabardina, mate, redondos con bordes 

redondeados, de 4 orificios. 

2.3.6. Hilos al tono con la textil. No se deben utilizar hilos de monofilamento de nailon o 

poliéster en las costuras. 

TABLA 1 – TELA PARA PARTE EXTERNA Y BOLSILLOS 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Composición aproximada (*) 
Poliéster 55% 
Algodón 45% 

Peso de la tela Mín. 140 g/m2 

Repelencia al agua 
(Spray test en base a AATCC 22) 

Mín. 90% (el repelente no debe ser de 
PVC) 

Pilling Mín 4 

Resistencia al desgarro  
Urdimbre ≥ 1.3kgf 
Trama ≥ 0.65kgf 

Resistencia a la tensión  
Urdimbre ≥ 50 kgf 
Trama≥ 30kgf 

Cambio dimensional Máx. 2% 

Solidez del color a la luz 4 

Solidez del color al lavado industrial 4 

(*) composición equivalente podrá considerarse si se presenta evidencia de 
prestación equivalente o superior. 
 

TABLA 2 – TELA PARA FORRO Y PARA MANGAS DE PELUCHE 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Composición  Poliéster brillante, nylon o similar 

Peso de la tela Mín. 80 g/m2 

Resistencia al desgarro  
Urdimbre ≥ 1kgf 
Trama ≥ 1kgf 

Resistencia a la tensión  
Urdimbre ≥ 10kgf 
Trama≥ 8.5kgf 
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TABLA 3 – PELUCHE 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Composición de pecho y espalda 
Fondo de filamento poliéster texturizado y pelo 
de fibras acrílicas de longitud entre 5-7mm  

Peso  Máx.  770g/m2 

COLOR Azul al tono o negro 

Tela para las mangas 
Poliéster brillante o similar según Tabla 2, con 
entretela tejida fusionable o similar 

 

2.4. MODELO 

2.4.1. El frente de la gabardina debe ser de dos piezas, con diseño del tipo largo. Debe 

contar con forro interno. 

2.4.2. En la parte interna entre el cuello y el pie de cuello, la gabardina debe llevar un 

pasador que sirva para colgar la prenda, confeccionado en la misma tela exterior. 

2.4.3. Cuello camisero con puntas redondeadas. El extremo izquierdo del pie de cuello 

cruza de izquierda a derecha con presilla de 5cm a la base del mismo sujeta por 

botón y ojal. Tanto el cuello como el pie de cuello deben ser confeccionados en 

doble tela, exentos de pliegues.  

2.4.4. Cierre frontal compuesto por 4 botones grandes (23mm) ocultos simétricamente 

distribuidos y uno mediano (18mm) ubicado en la parte superior de la gabardina. 

El falso de ambos frentes debe confeccionarse en la misma tela exterior y 

fusionarse con entretela de color afín con la tela en toda su extensión. 

2.4.5. La espalda está formada por dos piezas, de corte recto en el centro con pespunte 

que permite hacer una abertura central inferior para todos los talles de 42cm 

aproximadamente. Con pespunte de 2cm aproximadamente en el ruedo y 

pespuntes laterales a un pie de máquina. 

2.4.6. Las mangas son lisas de dos piezas sin puño, corte tipo Ranglan-chester cosidas 

con pespunte de manga, con presilla y respectivo botón mediano y ojal para 

ajustarla. 

2.4.7. Bolsillos: dos bolsillos laterales con abertura exterior y tapa levemente inclinada 

de 20cm de largo, 5cm de ancho. El bolsillo debe tener30cm de profundidad. 

2.4.8. En el frente izquierdo presenta un ojalillo con tapa de 5cm de ancho para el thalí. 

2.4.9. Charreteras sobre los hombros, de la misma tela exterior con pespunte a un pie 

de máquina.  Con botón de charretera (16mm), fijado en el hombro a 5cm del 

cuello. 
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2.5. FORRO DE ABRIGO 

2.5.1. La gabardina debe traer un forro de peluche independiente y removible, 

confeccionado en filamento de poliéster texturizado y fibras acrílicas y debe contar 

con cremallera desmontable para acoplarlo a la parte interna de la gabardina.  

2.5.2. El peluche se confecciona sin cuello, con mangas y con delanteros rectos desde 

el hombro. 

2.5.3. El peluche en todo su contorno incluyendo unión de mangas a las sisas debe 

contar con ribete de seda o similar al tono de 8mm aproximadamente. 

2.5.4. El peluche debe tener mangas confeccionadas en poliéster brillante con entretela 

tejida fusionable o similar, las mangas deben llevar en el extremo libre una oreja 

para asegurarlas a las mangas de la gabardina con un botón mediano.  

2.5.5. Los costados, centro de espalda y unión de mangas deben ir cerrados con 

máquina plana con costura entalegada (con ribete de la misma tela que las 

mangas) para evitar el desfleque.  

 

NOTA: En todos los casos las dimensiones estipuladas son aproximadas. 

 

3. REQUISITOS DE CONFECCIÓN: 

3.1. Las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues e hilos sueltos o sin 

terminaciones adecuadas. Suficientemente tensionadas para evitar que la prenda se 

abra durante su uso 

3.2. Los costados, centro de espalda y unión de mangas deben ir cerrados con costura 

pespunte. 

3.3. La confección no presentará defectos en puntadas, las costuras deberán estar exentas 

de torcidos, pliegues, frunces y con tensión suficiente para evitar que se agriete, abra 

o se encoja la prenda durante su uso. No deben quedar hilos o costuras sueltas en 

ninguna parte de la prenda. En las esquinas de bolsillos, ribetes y otros sitios que 

corresponda deben emplearse costuras de presilla. 

3.4. Los botones deben asegurarse con costura de refuerzo para evitar que se desprendan 

fácilmente. Los extremos del hilo deben ser cortados y rematados a distancia no 

menor de 5mm. 

3.5. Los ojales de la prenda deben ser tipo lágrima, y su longitud debe permitir acomodar 

los botones en forma segura. Deben ubicarse en sentido horizontal.  La distancia entre 

ojales debe ser proporcional a la prenda. 
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3.6. La gabardina no debe presentar manchas o decoloración en la tela, cortes o huecos, ni 

defectos visibles. Debe presentar simetría en todo su conjunto. 

3.7. Los hilos utilizados deben ser de color azul marino, tono a tono con la tela. 

 

4. DIMENSIONES Y TALLES 

Las dimensiones de las prendas y la distribución de talles a entregar se ajustarán a lo 

establecido por el S.I.E. al momento de la adjudicación. 

 

5. EMPAQUE Y ETIQUETADO 

5.1. Cada prenda debe ser empacada en bolsas de polietileno u otro tipo de material 

transparente que permita observar su contenido, la conserve limpia y en buen estado 

hasta su destino final. 

5.2.  Cada una de las prendas se rotularán acorde lo exigido en la reglamentación vigente, 

mediante etiquetado indeleble, permanente y legible, que informe los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante o marca de la prenda 

 País de origen 

 Composición de las textiles utilizadas en la prenda. 

 Talle 

 Instrucciones para el cuidado y limpieza de la prenda. 

 Fecha de producción. 

5.3. Cada prenda se entregará empacada en forma individual con funda protectora 

adecuada y se acondicionarán en cajas. Las cajas deben contar con la siguiente 

información: 

 Contenido 

 Nombre del fabricante o marca de las prendas. 

 Cantidad de unidades que contiene 

 Talle correspondiente al contenido 

 

6. REQUISITOS DE ENTREGA 

6.1. Deberá existir en el total de la partida aseguramiento de la calidad, modelo y color 

aceptado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, conformando ajuste total a la 

muestra patrón. 

6.2. Deberá cumplir con la dispersión de color exigida en el total de la entrega: Mínimo 4 

en escala de grises. 
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6.3. Las prendas no deberán presentar fallas ni defectos que perjudiquen su utilización. 

6.4. La recepción de entregas se realiza efectuando inspección visual para verificación de 

conformidad con los requisitos generales, empaque y rotulado. 

6.5. Sobre cada lote se aplicará un Plan de muestreo simple, inspección general I acorde 

a la siguiente tabla: 

Tabla 2: Plan de muestreo para requisitos generales, empaque y rotulado. 

Número de prendas 
Tamaño de 

muestra 
Número de 
aceptación 

Número de 
rechazo 

51-150 3 0 2 

151 – 280 5 1 3 

281 – 500 8 1 4 

501 – 1200 13 2 5 

1201 - 3200 20 3 6 

3201 – 10000 32 5 8 

6.6. Para verificar la conformidad con los requisitos específicos adjudicados (calidad 

textil), se aplicará un plan de muestreo simple, inspección reducida S-3 

estableciendo un Nivel aceptable de Calidad de 6,5%. De cada lote se tomarán 

uniformes para efectuar los ensayos correspondientes, acorde a la siguiente tabla. 

Tabla 3: Plan de muestreo para requisitos específicos. 

Nº de prendas Muestra Nº aceptación Nº de rechazo 

51 – 500 3 0 2 

501 - 3200 5 1 3 

3201 o más 8 1 4 

6.7. Si el número de prendas defectuosas en la muestra ensayada es menor o igual al 

número de aceptación, se aceptará el lote. Si el número de unidades defectuosas en 

la muestra es igual o mayor al número de rechazo se rechazará el lote. Si el número 

de defectuosos es mayor al número de aceptación y menor que el número de 

rechazo, se acepta el lote con la condicionante que el proveedor debe reponer las 

prendas defectuosas, ya sea que se detecte antes de la recepción definitiva o a 

medida que se realiza la distribución. 

6.8. La verificación de la confección y ajuste del modelo se realiza por inspección visual. 

La determinación de dimensiones se realiza con metro de sastrería. 

6.9. La determinación de requisitos de calidad textil se realiza a través de los ensayos 

correspondientes. 
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7. CONDICIONANTES DE OFERTA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7.1. Los oferentes deberán informar marca y origen de cada prenda ofertada, y presentar: 

7.1.1. 1 muestra de cada prenda ofertada con etiquetado reglamentario que refleje la 

oferta definitiva. 

7.1.2. certificado de ensayos realizados sobre la textil de la gabardina con los siguientes 

datos: composición, peso/m2, repelencia al agua (Spray test), resistencia al 

desgarre (trama y urdimbre), resistencia a la tracción (trama y urdimbre), pilling, 

solidez del color a la luz y solidez del color a la limpieza en seco. 

7.1.3. certificado de ensayos realizados sobre la textil utilizada en el forro de gabardina y 

mangas del peluche (sin entretela) con los siguientes datos: composición, peso/m2, 

resistencia al desgarre (trama y urdimbre), y resistencia a la tracción (trama y 

urdimbre). 

7.1.4. certificado de ensayos realizados sobre el peluche con los siguientes datos: 

composición y peso/m2. 

7.2. Como alternativa a los certificados de ensayo se aceptarán especificaciones técnicas 

emitidas por el fabricante de la prenda. Dichas especificaciones deberán presentar 

todos los datos exigidos en el numeral anterior.  

7.3. Todo documento de origen extranjero deberá presentarse debidamente apostillado o 

legalizado según corresponda. 

7.4. Las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en los numerales 3 y 

4,serán calificadas con los siguientes puntajes para los aspectos de calidad del 

producto: 

Parámetro Criterio Puntos 

Calidad de textil 
exterior 

Resistencia al desgarro urdimbre ≥ 1.5 kgf 
Resistencia al desgarro trama ≥ 0.8 kgf 

20 
Resistencia a la tensión en urdimbre ≥ 58 kgf 
Resistencia a la tensión en trama≥ 34 kgf 

Valores menores de resistencia, cumple 
especificación 

0 

Calidad de textil 
exterior 

Resistencia a la penetración de agua > 95% 10 

Resistencia a la penetración de agua 91-95 % 5 

Calidad del forro 

Resistencia al desgarro urdimbre ≥ 1,5 kgf 
Resistencia al desgarro trama ≥  1.2kgf 

10 
Resistencia a la tensión en urdimbre ≥ 11kgf 
Resistencia a la tensión en trama≥ 9.5kgf 

Valores menores, cumple especificación 0 

 

7.5. Toda característica no contemplada en esta especificación deberá asemejarse en 

forma y calidad o superar, a los parámetros mínimos requeridos 
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7.6. Toda modificación que implique una supuesta mejora de la calidad del producto será 

considerada oportunamente por las instancias técnicas a las que diera lugar. 

7.7. El S.I.E. se reserva el derecho de evaluar y categorizar los productos ofertados 

considerando el grado de ajuste a los parámetros especificados. 

7.8. La presente anula toda disposición anterior. 

La Jefa de Investigación y Desarrollo 

Eq.(Cap.) Quím.Farm. 

 

  Laura Viñales Fort 
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ANEXOS MODELO 
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1 ALCANCE  

Contiene las exigencias requeridas por el S.I.E. que debe satisfacer la prenda de 

referencia para el uso con bota corta en el uniforme operacional a que será destinado. 

 

2 REQUISITOS GENERALES 

2.1 DESCRIPCIÓN: Prenda de doble tejido de punto que permite la respiración del pie, 

reforzada con acolchado en puntera, talonera y plantilla para apropiada protección. 

Color verde oliva.  

2.2 CARACTERISTICAS: Tejido en diferentes grados de compresión acorde la porción 

de la prenda. A nivel de la planta, talonera y puntera, debe presentar refuerzo 

mediante cardado y/o doble tejido formando un ligero acolchado. No debe presentar 

frisas ni hilos que sobresalgan en diferentes texturas, colores o espesores. 

2.3 CONFECCION: La confección de la prenda debe asegurar la adecuada resistencia al 

uso destinado sin efectos de deterioro durante la vida útil asignada por el fabricante. 

Remallado invisible, no se admiten costuras con salientes que afecten el confort. 

Hilado uniforme.    

2.4 REQUERIMIENTOS: 

PARÁMETRO REQUISITOS 

Color Verde oliva uniforme en todo el tejido. 

Peso mínimo 65 g el par 

Alto de caña 
Mínimo 38 cm medido desde el talón al 

borde superior del puño. 

Puño  
con tejido elastizado que permita ajuste 

adecuado 

Solidez del color al lavado a 

máquina 

Cambio de tono: Máx.4 -5 

Manchado: Max.4 

Talles 37 al 45 

Encogimiento Max. 2% en el largo (caña y pie) 

 

3 REQUISITOS DE ENTREGA 

3.1 Deben presentarse en pares rotulados con datos de: talle, marca, composición y país 
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de origen. 

3.2 Cada par estará empacado en material transparente y los mismos se acondicionarán 

en cajas rotuladas con Identificación de contenido, Proveedor, Cantidad de pares y 

Talle que contiene. 

3.3 La distribución de talles deberá ajustarse a los requerimientos del procedimiento de 

compra.  

3.4 El total de la entrega debe ajustarse al color de la muestra adjudicada. No se 

permitirá dispersión mayor a 4 en escala de grises. 

3.5 Deberá existir en el total de la partida, aseguramiento de la calidad aceptada por el 

S.I.E.  Toda mercadería defectuosa será objeto de reposición, ya sea detectada al 

momento del muestreo de la entrega, o al momento de la distribución interna. 

3.6 La inspección y recepción se realizarán por atributos, acorde a lo establecido en la 

Norma ISO 2859- 0 a 4. 

 

4 REQUISITOS DE LAS OFERTAS 

4.1 Al momento de la oferta se deberán especificar los siguientes datos: 

4.2 Origen de la prenda, marca y descripción de la composición de las fibras utilizadas 

en plantilla y caña. 

4.3 Certificado de ensayos o especificación de fábrica que acredite datos de: 

composición del tejido informando la composición en diferentes partes si 

corresponde, encogimiento, y solidez del color al lavado. Se acepta excepción de 

ensayo en el puño. Validez del certificado 12 meses 

4.4 El certificado de ensayos debe informar los métodos aplicados y presentarse con 

restos de la prenda ensayada sellados por el laboratorio.  

4.5 Las especificaciones de fábrica deben presentarse firmadas por el responsable de 

producción y apostilladas o legalizadas según corresponda en el país de origen. Se 

aceptarán en idioma español o inglés. 

4.6 Al momento de la oferta deberá presentarse 1 muestra de cada tipo de prenda 

ofertada tal como será entregada en caso de resultar adjudicatario, con su 

correspondiente etiquetado y empaque definitivo. 

4.7 Toda característica no contemplada en esta especificación, deberá asemejarse en 

forma y calidad o superar, a los parámetros mínimos requeridos. Se aceptarán 

pequeñas discrepancias, siempre que no perjudiquen su prestación. 
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4.8 Toda modificación que implique una supuesta mejora de la calidad del producto, será 

considerada oportunamente por las instancias técnicas a las que diera lugar. 

5 CONSIDERACIONES GENERALES 

5.1 Las ofertas que cumplan los requisitos generales establecidos en el numeral 

Requisitos Generales y suministren la información requerida en el numeral 

Requisitos de oferta, serán calificadas con los siguientes puntajes para los aspectos 

de calidad de la prenda: 

Parámetro Criterio Puntaje 

Calidad de los 

materiales y 

armado 

Contenido lana ≥70 % o hilo base 100% 
bambú 

40 

Contenido lana ≥25% y algodón ≥40% en total 
de la media 

30 

Contenidos de lana <25%y algodón ≥ 40% en 
total de la media 

25 

Contenido algodón ≥50% en total de la media 
y refuerzo con lana ≥15% en puntera, plantilla 
y talón 

20 

Contenido lana ≥25% y resto fibra sintética 15 

Contenido algodón ≥50% en total de la media 10 

Otras opciones: contenido de algodón <50%, 
fibras 100% sintéticas 

5 

 

5.2 Al cotizar en el procedimiento el oferente otorga su consentimiento a evidenciar el 

cumplimiento de requisitos técnicos que aseguren el desempeño esperado al 

momento de la adjudicación durante el término de la garantía del producto. 

5.3 La presente anula toda disposición anterior. 

 

La Jefa de Investigación y Desarrollo 

Q.F (Eq.Cap)  

 

       Laura Viñales  
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