
POSTOR RUC N° CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES
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AL
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Análisis respecto de la consulta u 

observación
Precisión de aquello que se incorporará en los términos de referencia (de corresponder)

1

1.- CASACAS

El estampado en las casacas, por ser tela 

poliéster, al momento de secado con el 

calor para secarlo se quema, por lo que 

sugerimos que sea estampado textil

4.5
10

(Bases)

El comité señala que: 

Se acoge la recomendación de realizar un 

estampado textil en lugar de un estampado 

plastisol, debido a que éste último se realiza 

con altas temperaturas, lo que puede 

perjudicar el material de la casaca; por lo que 

se aclara que el estampado será textil.

Se modifica la Especificación Técnica (EETT) en el numeral:

4.5 ITEM N° 05: CASACA IMPERMEABLE

Material : Impermeable, Taslan engomado (resistente al agua).

Forro : Tafeta labrada

Acabado : Pretina en puño

                   Capucha grande desmontable

                   Abertura con cremallera entera, cierre de plástico, tapa cierre.

                   Bolsillos con cierre, talla estándar de bolsillos

Color : Rojo

Estampado: Estampado textil,  logo a un solo color en la parte delantera

superior izquierda de la casaca.

Logo y frase a un solo color en la espalda.

Cantidad de tallas :   70 talla S

                                       70 talla L

                                       90 talla M

                                       20 talla XL

Empaque : Paquetes de diez (10) unidades, no es necesario que cada casaca este embolsada.

Cantidad total : Doscientos cincuenta (250) unidades

2

2.- BOLSA ECOLÓGICA

El material Notex para la confección de la 

bolsa tiene un espesor, recomendaría de 

60 o 80

gramos.

No especifican el color de la tela Notex , 

asimismo el color de los estampados.

4.8
12

(Bases)

El comité señala que:

Se acoge la observación de agregar el espesor 

de la tela nótex, por lo que se aclara que el 

espesor de la tela notex será de 80gr.

Respecto al color, se aclara que es crema y el 

estampado es full color según los modelos 

detallados en la imagen referencial.

Se modifica la Especificación Técnica (EETT) en el numeral:

4.8 ITEM N° 08: BOLSAS ECOLOGICA

Material : Tela nótex espesor 80gr

Color: Crema

Acabado : Textura lisa, resistente, plana.

Tamaño : 35cm x 40cm

Asa : 2 asas de 80cm

Estampado: Full color, ambos lados, según las imágenes referenciales de los 3 modelos de bolsa.

                       Cantidad x Modelo 1 – 300 bolsas

                       Cantidad x Modelo 2 – 300 bolsas

                       Cantidad x Modelo 3 – 400 bolsas

Cantidad : Mil (1000) bolsas

Empaque : Paquetes de veinte (20) unidades, no es necesario que cada bolsa este embolsada.
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