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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 
 

BASES DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES – ADQUISICIÓN 
DE UNIFORMES DE SANIDAD PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

NEC MININTER – ET05 UNIFORMES DE SANIDAD 

 

 
Al 27 de octubre de 2020 se presentaron las siguientes consultas en la dirección electrónica 

convocatoriaproveedores.mininter@nec.pe; las mismas que se absuelven en cumplimento a 

lo estipulado en las Bases de convocatoria para la selección de proveedores – Adquisición 

de Uniformes de Sanidad para el Ministerio del Interior. 

 

 

 

CREDITEX SAA 

 

 

PUNTO VI:  

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ENSAYOS A PRESENTAR POR LOS PROVEEDORES  

CHAQUETA COLOR BLANCO PARA VARON Y DAMA 

CHAQUETA COLOR VERDE AGUA PARA VARÓN Y DAMA 

 

CONSULTA N° 01: 

Atención / Orillo: El orillo hablado requerido no es un estándar en toda la industria textil, no aparece en la 

prenda por lo que no agrega valor, se usa en la industria lanera y requiere equipos y dispositivos 

especiales que limitan la oferta de la industria. Sugerimos retirarlo de la especificación. 

 RESPUESTA  

Se precisa que en la pág 13 Material: “Atención”, queda DESESTIMADO el considerar que el orillo de la 

tela lleve la palabra “POLICIA 2020” 

CONSULTA N° 02 

Peso: En el mercado existe un artículo con características similares cuyo peso es 225 gr/m².  Se sugiere 

corregir el peso a 225, o entregar muestra de la tela de 245gr/m². 

RESPUESTA  

Se precisa que el peso de la tela para la chaqueta (pág13) es de 245 + 5 gr/m2 

 

CONSULTA N° 03: 

Número de hilos: una tela de títulos 40/2 y con 55 x 25 hilos por centímetro pesaría alrededor de 100 

gr/m². La tela existente en el mercado, a la que se hace mención en la consulta anterior, tiene densidad 

51 x 21 hilos por centímetros, lo que arroja un peso de 225 gr/m². Se sugiere corregir la medida de la 

cantidad de hilos a hilos por centímetro, y el peso a 225 gr/m². 

RESPUESTA  

Se precisa que los títulos de hilo para la chaqueta (pág13), son de urdimbre y trama son 40/2 + 3Ne 

Y el peso  es de 245 + 5 gr/m2 

 

CONSULTA N° 04 

Solidez a la Luz: No es posible llegar a un valor de 5 de solidez a luz en un blanco óptico Se sugiere 

corregir a 3.5. 

RESPUESTA  

Se precisa que la solidez a la luz en la tela para la chaqueta de color blanco será: 3-4 (20 AFU) con el 

ensayo AATCC 16.3 
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CONSULTA N° 05: 

Acabado: Debe retirarse la palabra Mercerizado pues no corresponde para telas de algodón y poliéster. 

RESPUESTA  

Se precisa que el proceso de acabado se deberá ceñir a lo indicado en la ficha técnica de las bases 

(pág.13). 

 

 

PUNTO VI:  

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ENSAYOS A PRESENTAR POR LOS PROVEEDORES  

SACO COLOR BLANCO PARA VARÓN Y DAMA 

 

CONSULTA N° 06: 

Atención / Orillo: El orillo hablado requerido no es un estándar en toda la industria textil, no aparece en la 

prenda por lo que no agrega valor, se usa en la industria lanera y requiere equipos y dispositivos 

especiales que limitan la oferta de la industria. Sugerimos retirarlo de la especificación. 

RESPUESTA  

Se precisa que en la pág.15 Material: “Atención”, queda DESESTIMADO el considerar que el orillo de la 

tela lleve la palabra “POLICIA 2020” 

 

CONSULTA N° 07 

Número de hilos: una tela de títulos 30/2 y con 48 x 18 hilos por centímetro pesaría alrededor de 110 

gr/m². Se sugiere corregir la medida de la cantidad de hilos a hilos por centímetro, para llegar al  peso 

deseado de 275 gr/m². 

 RESPUESTA  

Se aclara que la construcción de la tela para el saco de color blanco para dama y varón será como se 

especifica en la pág.15 de las bases 

 

CONSULTA N° 08: 

Acabado: Debe retirarse la palabra Mercerizado pues no corresponde para telas de algodón y poliéster. 

 

 RESPUESTA  

Se precisa que el proceso de acabado se deberá ceñir a lo indicado en la ficha técnica de las bases 

(pág.15). 

 

 

Lima, 30 de octubre de 2020 


