ENMIENDA No.1
Para: Posibles Oferentes
LPN-SS-EUROJUSTICIA-0032017.
Unidad Técnica de Programa

No. de Páginas: 16
Fecha: 18 de julio de 2017

“Programa EuroJusticia de la Secretaría de Estado en el Despacho de
Seguridad”

Remite: Coordinación Técnica del Programa
Contacto: Atención: Programa EuroJusticia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.
Coordinación Técnica del Programa
Dirección: Instalaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, El Ocotal, Francisco
Morazán, Honduras, Oficinas de la Dirección Técnica Programa EuroJusticia de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Seguridad.
Ciudad: Comayagüela, M.D.C.,
País: Honduras, Centro América
Teléfono: (504) 22 29 07 86, 22 29 08 96
Dirección de correo electrónico: eurojusticiaseds@gmail.com
ENMIENDA No. 1
LPN-SS-EUROJUSTICIA-003-2017 “Adquisición de (425) Chumpas y (384) Gabachas para la
Dirección Policial de Investigaciones (DPI)”
La Coordinaciòn Técnica del Programa, comunica a las empresas participantes del proceso de LPN-SSEUROJUSTICIA 003-2017, con base en la Cláusula 8 Enmienda a los Documentos de Licitación, se
emiten las siguientes enmiendas:
Se comunica lo siguiente:
1. En la página 64 de la Parte 3. Especificaciones Técnicas, Sección VI. Lista de Requisitos, se lee
actualmente:

LOTE No. 1 CHUMPAS TACTICAS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DPI.
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PAÍS DE ORIGEN
DEL BIEN
ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD
[a ser especificado
por el Oferente]

1

Chumpas Tácticas para el Personal
asignado a la DPI.

425

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OFRECIDAS POR EL
ESPECIFICACIONES TECNICAS/REQUERIMIENTO
OFERENTE
MINIMO
[a ser especificada por el oferente]
Materiales: : El material utilizado en la confección de las
Chumpas debe cumplir con los siguientes requisitos:
Tela: poliéster, nylon, cinta reflectiva, Ristop, Tela con
Teflón, resistente al agua, aceite y sangre.
Ojales: Dos (02) ojales para insignias ubicadas: uno (01) en el
hombro derecho y uno (01) en el hombro izquierdo.
Altura: a la cintura, con borde elástico.
Hilo Calibre: 40-2 100% de poliéster.
Color: Azul Marino
CONFECCION:
Cuello: Sport
Gorro: escondido en el interior del cuello
Logo bordado: logo bordado que diga DPI en full color
tamaño 3 pulgadas de diámetro, tipo de hilo de bordar en
poliéster PB40, brillante, color según imagen de logotipo
adjunto (full color) el cual deberá estar ubicado en el pectoral
superior izquierdo.
Mangas: Larga con empuñadura elástica.
Bolsillos: uno (01) bolsillo para portar dos plumas en mano
izquierdas, (01) bolsillos escondidos para documentos al
interior de la prenda.
Bolsas: 2 bolsas laterales de mano.
CIERRE CENTRAL: cierre central corredizo de cremallera
(Zíper) de material metálico No.5 en doble villa y Broches de
metal tamaño 03 cm
Doble uso: Azul Marino (Color Principal) color negro y una
franja Amarilla alta visibilidad Fluorescente (Color
Secundario, “Doble uso”)
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NOTA: El color tono a tono de los hilos, los Broches y
cremalleras (zíper) deben ser tono a tono con el material
principal (tela) definiendo tono a tono como aquel que presenta
una diferencia de color de mínimo 3-4 sobre la escala de grises.
Logos bordados: de hilo de bordar en poliéster PB40, brillante,
color dorado, con letrero en espalda alta que diga “POLICIA
NACIONAL -DPI-“, el Tipo de letra se definirá en el momento
de la adjudicación. (imagen ilustrativa adjunto en anexos)
ACABADOS: Todas las costuras deben ser uniformes y
continúas y con la suficiente tensión para que se mantengan
ajustadas al material durante su uso. No debe presentar
manchas o decoloración, ni ninguna otra disconformidad
perceptible en la inspección visual, como cortes, rasgaduras,
orificios, marcas de abrasión, quemaduras, falta de simetría en
todo el conjunto, puntadas defectuosas, etc. Debe tener doble
refuerzo en los contornos de las mangas en la parte superior así
mismo en las costuras laterales de la chumpa, todas las costuras
deben tener de nueve a diez puntadas por pulgada. Todos los
extremos de los hilos visibles del producto terminado deben ser
rematados.
ROTULADO (ETIQUETA): 1. La Chumpa debe llevar en la
parte interna una marquilla estampada con la talla, además en
la parte interior lleva una o dos marquillas estampadas, con la
siguiente información:
• Nombre del fabricante o marca registrada
• Composición de la tela
• Talla
• País de origen
• Instrucciones de lavado.
1. La Chumpa debe llevar Marquilla ubicada en la parte
interna con los logotipos del cooperante y del Programa,
Impreso, los mismos será proporcionado por la Unidad
del Programa EuroJusticia de la Secretaria de Seguridad al
oferente que resulte adjudicado en el proceso.
Cada una de las prendas deben tener un código-número
correlativo, Impreso que obedezca al inventario que debe tener
la DPI de los bienes; el mismo será proporcionado por la
Unidad del Programa EuroJusticia de la Secretaria de
Seguridad al oferente que resulte adjudicado en el proceso.
(Impreso que no se deteriore con el uso de la prenda)
Garantía de 6 meses contados a partir
de la recepción a satisfacción.

Garantía de los Bienes:
DIMENSIONES:
Ajustada a tallas:

Talla HOMBRE
S
M

Cantidades
80
80
3

L
XL
TOTAL
Talla MUJER
S
M
L
XL

80
30
270
Cantidades
45
45
45
20

TOTAL

155

NOTA: La confección de cada uno de las Chumpas para Damas deben ser ajustadas a las tallas
femeninas.

Se modifica y deberá leerse así:

PAÍS DE ORIGEN
DEL BIEN
ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD
[a ser especificado
por el Oferente]

1

Chumpas Tácticas para el Personal
asignado a la DPI.

425

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OFRECIDAS POR EL
ESPECIFICACIONES TECNICAS/REQUERIMIENTO
OFERENTE
MINIMO
[a ser especificada por el oferente]
Materiales: : El material utilizado en la confección de las
Chumpas debe cumplir con los siguientes requisitos:
Tela: poliéster, nylon, cinta reflectiva, Ristop, Tela con
Teflón, resistente al agua, aceite y sangre.
Chaqueta exterior: 100% Nylon con membrana (PU) Material
interior exterior chaqueta: 80% nailon y 20% poliéster chaqueta
interior Material exterior: 100% nailon, relleno interior
chaqueta interior: 100% poliéster Material interior: 86% nailon
y 14% poliéster.
La cinta reflexiva debe ir colocada en los brazos a la altura del
codo de manera circular
Ojales: Dos (02) ojales para insignias ubicadas: uno (01) en el
hombro derecho y uno (01) en el hombro izquierdo, ambos
tienen 5cm de ancho y 13.5cm de largo con un botón.
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Altura: a la cintura, con borde elástico.
Hilo Calibre: 40-2 100% de poliéster.
Color: Azul Marino
CONFECCION:
Cuello: Sport
Gorro: escondido en el interior del cuello
Logo bordado: logo bordado que diga DPI en full color
tamaño 3 pulgadas de diámetro, tipo de hilo de bordar en
poliéster PB40, brillante, color según imagen de logotipo
adjunto (full color) el cual deberá estar ubicado en el pectoral
superior izquierdo.
Mangas: Larga con empuñadura elástica.
Bolsillos: uno (01) bolsillo para portar dos plumas en mano
izquierdas, (01) bolsillos escondidos para documentos al
interior de la prenda.
Bolsas: 2 bolsas laterales de mano.
CIERRE CENTRAL: cierre central corredizo de cremallera
(Zíper) de material metálico No.5 en doble villa y Broches de
metal tamaño 03 cm
Doble uso: Azul Marino (Color Principal) color negro y una
franja Amarilla alta visibilidad Fluorescente (Color
Secundario, “Doble uso”)
NOTA: El color tono a tono de los hilos, los Broches y
cremalleras (zíper) deben ser tono a tono con el material
principal (tela) definiendo tono a tono como aquel que presenta
una diferencia de color de mínimo 3-4 sobre la escala de grises.
Logos bordados: de hilo de bordar en poliéster PB40, brillante,
color dorado, con letrero en espalda alta que diga “POLICIA
NACIONAL -DPI-“, el Tipo de letra se definirá en el momento
de la adjudicación. (imagen ilustrativa adjunto en anexos)
ACABADOS: Todas las costuras deben ser uniformes y
continúas y con la suficiente tensión para que se mantengan
ajustadas al material durante su uso. No debe presentar
manchas o decoloración, ni ninguna otra disconformidad
perceptible en la inspección visual, como cortes, rasgaduras,
orificios, marcas de abrasión, quemaduras, falta de simetría en
todo el conjunto, puntadas defectuosas, etc. Debe tener doble
refuerzo en los contornos de las mangas en la parte superior así
mismo en las costuras laterales de la chumpa, todas las costuras
deben tener de nueve a diez puntadas por pulgada. Todos los
extremos de los hilos visibles del producto terminado deben ser
rematados.
ROTULADO (ETIQUETA): 1. La Chumpa debe llevar en la
parte interna una marquilla estampada con la talla, además en
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la parte interior lleva una o dos marquillas estampadas, con la
siguiente información:
• Nombre del fabricante o marca registrada
• Composición de la tela
• Talla
• País de origen
• Instrucciones de lavado.
1. La Chumpa debe llevar Marquilla ubicada en la parte
interna con los logotipos del cooperante y del Programa,
Impreso, los mismos será proporcionado por la Unidad
del Programa EuroJusticia de la Secretaria de Seguridad al
oferente que resulte adjudicado en el proceso.
Cada una de las prendas deben tener un código-número
correlativo, Impreso que obedezca al inventario que debe tener
la DPI de los bienes; el mismo será proporcionado por la
Unidad del Programa EuroJusticia de la Secretaria de
Seguridad al oferente que resulte adjudicado en el proceso.
(Impreso que no se deteriore con el uso de la prenda)
Garantía de 6 meses contados a partir
de la recepción a satisfacción.

Garantía de los Bienes:

DIMENSIONES:
Ajustada a tallas:

Talla HOMBRE
S
M
L
XL
TOTAL
Talla MUJER
S
M
L
XL

Cantidades
80
80
80
30
270
Cantidades
45
45
45
20

TOTAL

155

NOTA: La confección de cada uno de las Chumpas para Damas deben ser ajustadas a las tallas
femeninas.
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Esta imagen es de referencia para ilustrar la ubicación de los ojales.

2. En la página 67 de la Parte 3. Especificaciones Técnicas, Sección VI. Lista de
Requisitos, se lee actualmente:
LOTE No.2 GABACHAS PARA PERSONAL ASIGNADO A LOS LABORATORIOS
DPI.
PAÍS DE ORIGEN
DEL BIEN
ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD
[a ser especificado
por el Oferente]

1

Gabachas para el Personal asignado a
los Laboratorios DPI, Mujeres.

100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OFRECIDAS POR EL
ESPECIFICACIONES TECNICAS/REQUERIMIENTO
OFERENTE
MINIMO
[a ser especificada por el oferente]
Materiales: : El material utilizado en la confección de las
Gabachas debe cumplir con los siguientes requisitos:
Tela: Tipo Tropical
Composición: 65% Polyester y 35% 100% algodón.
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Botones: tres botones redondos de pasta de 02 cm de diámetro,
con cuatro huecos, del mismo color de la tela, con Ojales
Frontal.
Altura: 26 pulgadas
Hilo Calibre: 40-2 100% de poliéster
Color: Blanco
CONFECCION:
Cuello: Entallado
Logo bordado: un (01) logo bordado en full color tamaño 04
pulgadas de diámetro, tipo de hilo de bordar en poliéster PB40,
brillante, color según imagen de logotipo adjunto (full color) el
cual deberá estar ubicado en la parte frontal del bolsillo superior
izquierdo.
Manga: Larga al puño.
Bolsillos: cinco (05) Bolsillos, ubicación: dos (02) interiores,
dos (02) para libretas y muestras en la parte frontal inferior y
un bolsillo al lado izquierdo superior del pecho, con dos ranuras
para lápiz, tipo parche.
Faja de tela Ajustable con dos (02) Botones parte trasera.
Abertura: dos (02) aberturas laterales y trasera inferior, para
mayor movilidad de la misma.
Dos (02) Pinzas en la espalda, costura de corte princesa.
Tipo de cierre: tres (03) botones plásticos color blanco en la
parte frontal, de 02 cm de diámetro, color igual a la tela y con
4 huecos.
Hilo Calibre: 40-2 100% de poliéster
Logos bordados: de hilo de bordar en poliéster PB40, brillante
color azul marino, con letrero en parte superior Derecha
“Laboratorio de Policía Científica) y en espalda alta que diga
“POLICIA NACIONAL -DPI-“Tipo de letra se definirá en el
momento de la adjudicación. (imagen ilustrativa adjunto en
anexos)
ACABADOS: Todas las costuras deben ser uniformes y
continúas y con la suficiente tensión para que se mantengan
ajustadas al material durante su uso. No debe presentar
manchas o decoloración, ni ninguna otra disconformidad
perceptible en la inspección visual, como cortes, rasgaduras,
orificios, marcas de abrasión, quemaduras, falta de simetría en
todo el conjunto, puntadas defectuosas, etc. Debe tener doble
refuerzo en los laterales de la gabacha, todas las costuras deben
tener de seis a nueve puntadas por pulgada. Todos los extremos
de los hilos visibles del producto terminado deben ser
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rematados. Las costuras de pespunte deben ir ubicadas a una
distancia de 2 a 3 mm del borde de la pieza, en el cual se está
aplicando.
ROTULADO (ETIQUETA): 1. La Gabacha debe llevar en la
parte interna una marquilla estampada con la talla, además en
la parte interior lleva una o dos marquillas estampadas o tejidas,
con la siguiente información:
• Nombre del fabricante o marca registrada
• Composición de la tela
• Talla
• País de origen
• Instrucciones de lavado.
2. La Gabacha debe llevar Marquilla ubicada en la parte
interna con los logotipos del Cooperante y del Programa,
Impresa, los mismos será proporcionado por la Unidad del
Programa EuroJusticia de la Secretaria de Seguridad al oferente
que resulte adjudicado en el proceso.
Cada una de las prendas deben tener un código-numero
correlativo, Impreso que obedezca al inventario que debe tener
la DPI de los bienes; el mismo será proporcionado por la
Unidad del Programa EuroJusticia de la Secretaria de
Seguridad al oferente que resulte adjudicado en el proceso.
(Impreso que no se deteriore con el uso de la prenda.
Garantía de 3 meses contados a partir
de la recepción a satisfacción.

Garantía de los Bienes
Talla MUJER
S
M
L
XL

Cantidades
30
30
30
10

TOTAL

100

NOTA: La confección de cada uno de las Gabachas para Damas deben ser ajustadas a las tallas
femeninas.
PAÍS DE ORIGEN
DEL BIEN
ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD
[a ser especificado
por el Oferente]

2

Gabachas para el Personal asignado a
los Laboratorios DPI, Hombre.

284
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OFRECIDAS POR EL
ESPECIFICACIONES TECNICAS/REQUERIMIENTO
OFERENTE
MINIMO
[a ser especificada por el oferente]
Materiales: : El material utilizado en la confección de las
Gabachas debe cumplir con los siguientes requisitos:
Tela: Tipo Tropical
Composición: 65% Polyester y 35% 100% algodón.
Botones: Cuatro botones redondos de pasta de dos (02) cm de
diámetro, con cuatro huecos, del mismo color de la tela, con
Ojales Frontal.
Altura: 28 pulgadas
Hilo Calibre: 40-2 100% de poliéster
Color: Blanco
CONFECCION:
Cuello: Entallado
Logo bordado: un logo bordado en full color tamaño cuatro
(04) pulgadas de diámetro, tipo de hilo de bordar en poliéster
PB40, brillante, color según imagen de logotipo adjunto (full
color) el cual deberá estar ubicado en la parte frontal, superior
izquierda.
Manga: Larga al puño.
Bolsillos: cinco (05) Bolsillos, ubicación, dos (02) interiores,
dos (02) para libretas y muestras en la parte frontal inferior y
un bolsillo al lado izquierdo superior del pecho, con dos ranuras
para lápiz, tipo parche.
Abertura: dos (02) aberturas laterales y una (01) trasera
inferior, para mayor movilidad de la misma.
Tipo de cierre: Cuatro (04) botones plásticos color blanco en
la parte frontal, de 02 cm de diámetro, color igual a la tela y con
4 huecos.
Hilo Calibre: 40-2 100% de poliéster
Logos bordados: de hilo de bordar en poliéster PB40, brillante
color azul marino, con letrero en parte superior Derecha
“Laboratorio de Policía Científica) y en espalda alta que diga
“POLICIA NACIONAL -DPI-“Tipo de letra se definirá en el
momento de la adjudicación. (imagen ilustrativa adjunto en
anexos)
ACABADOS: Todas las costuras deben ser uniformes y
continúas y con la suficiente tensión para que se mantengan
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ajustadas al material durante su uso. No debe presentar
manchas o decoloración, ni ninguna otra disconformidad
perceptible en la inspección visual, como cortes, rasgaduras,
orificios, marcas de abrasión, quemaduras, falta de simetría en
todo el conjunto, puntadas defectuosas, etc. Debe tener doble
refuerzo en los laterales de la gabacha, todas las costuras deben
tener de seis a nueve puntadas por pulgada. Todos los extremos
de los hilos visibles del producto terminado deben ser
rematados. Las costuras de pespunte deben ir ubicadas a una
distancia de 2 a 3 mm del borde de la pieza, en el cual se está
aplicando.
ROTULADO (ETIQUETA): 1. La Gabacha debe llevar en la
parte interna una marquilla estampada con la talla, además en
la parte interior lleva una o dos marquillas estampadas o tejidas,
con la siguiente información:
• Nombre del fabricante o marca registrada
• Composición de la tela
• Talla
• País de origen
• Instrucciones de lavado.
2. La Gabacha debe llevar Marquilla ubicada en la parte interna
con los logotipos del Cooperante y del Programa, Impresa, los
mismos será proporcionado por la Unidad del Programa
EuroJusticia de la Secretaria de Seguridad al oferente que
resulte adjudicado en el proceso.
Cada una de las prendas deben tener un código-numero
correlativo, Impreso que obedezca al inventario que debe tener
la DPI de los bienes; el mismo será proporcionado por la
Unidad del Programa EuroJusticia de la Secretaria de
Seguridad al oferente que resulte adjudicado en el proceso.
(Impreso que no se deteriore con el uso de la prenda)
Garantía de 3 meses contados a partir
de la recepción a satisfacción.

Garantía de los Bienes
Talla HOMBRE

Cantidades

S

85

M

85

L

85

XL

29

TOTAL

284

DIMENSIONES:
Ajustada a tallas:

Se modifica y deberá leerse así:
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PAÍS DE ORIGEN
DEL BIEN
ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD
[a ser especificado
por el Oferente]

1

Gabachas para el Personal asignado a
los Laboratorios DPI, Mujeres.

100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OFRECIDAS POR EL
ESPECIFICACIONES TECNICAS/REQUERIMIENTO
OFERENTE
MINIMO
[a ser especificada por el oferente]
Materiales: : El material utilizado en la confección de las
Gabachas debe cumplir con los siguientes requisitos:
Tela: Tipo Tropical
Composición: 65% Polyester y 35% algodón.
Botones: tres botones redondos de pasta de 02 cm de diámetro,
con cuatro huecos, del mismo color de la tela, con Ojales
Frontal.
Altura:
S=26 pulgadas
M= 27 Pulgadas
L= 29 Pulgadas
XL= 30 Pulgadas
Hilo Calibre: 40-2 100% de poliéster
Color: Blanco
CONFECCION:
Cuello: Entallado
Logo bordado: un (01) logo bordado en full color tamaño 04
pulgadas de diámetro, tipo de hilo de bordar en poliéster PB40,
brillante, color según imagen de logotipo adjunto (full color) el
cual deberá estar ubicado en la parte frontal del bolsillo superior
izquierdo.
Manga: Larga al puño.
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Bolsillos: cinco (05) Bolsillos, ubicación: dos (02) interiores,
dos (02) para libretas y muestras en la parte frontal inferior y
un bolsillo al lado izquierdo superior del pecho, con dos ranuras
para lápiz, tipo parche.
Faja de tela Ajustable con dos (02) Botones parte trasera.
Abertura: dos (02) aberturas laterales y trasera inferior, para
mayor movilidad de la misma.
Dos (02) Pinzas en la espalda, costura de corte princesa.
Tipo de cierre: tres (03) botones plásticos color blanco en la
parte frontal, de 02 cm de diámetro, color igual a la tela y con
4 huecos.
Hilo Calibre: 40-2 100% de poliéster
Logos bordados: de hilo de bordar en poliéster PB40, brillante
color azul marino, con letrero en parte superior Derecha
“Laboratorio de Policía Científica) y en espalda alta que diga
“POLICIA NACIONAL -DPI-“Tipo de letra se definirá en el
momento de la adjudicación. (imagen ilustrativa adjunto en
anexos)
ACABADOS: Todas las costuras deben ser uniformes y
continúas y con la suficiente tensión para que se mantengan
ajustadas al material durante su uso. No debe presentar
manchas o decoloración, ni ninguna otra disconformidad
perceptible en la inspección visual, como cortes, rasgaduras,
orificios, marcas de abrasión, quemaduras, falta de simetría en
todo el conjunto, puntadas defectuosas, etc. Debe tener doble
refuerzo en los laterales de la gabacha, todas las costuras deben
tener de seis a nueve puntadas por pulgada. Todos los extremos
de los hilos visibles del producto terminado deben ser
rematados. Las costuras de pespunte deben ir ubicadas a una
distancia de 2 a 3 mm del borde de la pieza, en el cual se está
aplicando.
ROTULADO (ETIQUETA): 1. La Gabacha debe llevar en la
parte interna una marquilla estampada con la talla, además en
la parte interior lleva una o dos marquillas estampadas o tejidas,
con la siguiente información:
• Nombre del fabricante o marca registrada
• Composición de la tela
• Talla
• País de origen
• Instrucciones de lavado.
2. La Gabacha debe llevar Marquilla ubicada en la parte
interna con los logotipos del Cooperante y del Programa,
Impresa, los mismos será proporcionado por la Unidad del
Programa EuroJusticia de la Secretaria de Seguridad al oferente
que resulte adjudicado en el proceso.
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Cada una de las prendas deben tener un código-numero
correlativo, Impreso que obedezca al inventario que debe tener
la DPI de los bienes; el mismo será proporcionado por la
Unidad del Programa EuroJusticia de la Secretaria de
Seguridad al oferente que resulte adjudicado en el proceso.
(Impreso que no se deteriore con el uso de la prenda.
Garantía de 3 meses contados a partir
de la recepción a satisfacción.

Garantía de los Bienes
Talla MUJER
S
M
L
XL

Cantidades
30
30
30
10

TOTAL

100

NOTA: La confección de cada uno de las Gabachas para Damas deben ser ajustadas a las tallas
femeninas.

PAÍS DE ORIGEN
DEL BIEN
ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD
[a ser especificado
por el Oferente]

2

Gabachas para el Personal asignado a
los Laboratorios DPI, Hombre.

284

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OFRECIDAS POR EL
ESPECIFICACIONES TECNICAS/REQUERIMIENTO
OFERENTE
MINIMO
[a ser especificada por el oferente]
Materiales: : El material utilizado en la confección de las
Gabachas debe cumplir con los siguientes requisitos:
Tela: Tipo Tropical
Composición: 65% Polyester y 35% 100% algodón.
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Botones: Cuatro botones redondos de pasta de dos (02) cm de
diámetro, con cuatro huecos, del mismo color de la tela, con
Ojales Frontal.
Altura:
S=28 pulgadas
M= 29 Pulgadas
L= 31 Pulgadas
XL= 32Pulgadas
Hilo Calibre: 40-2 100% de poliéster
Color: Blanco
CONFECCION:
Cuello: Entallado
Logo bordado: un logo bordado en full color tamaño cuatro
(04) pulgadas de diámetro, tipo de hilo de bordar en poliéster
PB40, brillante, color según imagen de logotipo adjunto (full
color) el cual deberá estar ubicado en la parte frontal, superior
izquierda.
Manga: Larga al puño.
Bolsillos: cinco (05) Bolsillos, ubicación, dos (02) interiores,
dos (02) para libretas y muestras en la parte frontal inferior y
un bolsillo al lado izquierdo superior del pecho, con dos ranuras
para lápiz, tipo parche.
Abertura: dos (02) aberturas laterales y una (01) trasera
inferior, para mayor movilidad de la misma.
Tipo de cierre: Cuatro (04) botones plásticos color blanco en
la parte frontal, de 02 cm de diámetro, color igual a la tela y con
4 huecos.
Hilo Calibre: 40-2 100% de poliéster
Logos bordados: de hilo de bordar en poliéster PB40, brillante
color azul marino, con letrero en parte superior Derecha
“Laboratorio de Policía Científica) y en espalda alta que diga
“POLICIA NACIONAL -DPI-“Tipo de letra se definirá en el
momento de la adjudicación. (imagen ilustrativa adjunto en
anexos)
ACABADOS: Todas las costuras deben ser uniformes y
continúas y con la suficiente tensión para que se mantengan
ajustadas al material durante su uso. No debe presentar
manchas o decoloración, ni ninguna otra disconformidad
perceptible en la inspección visual, como cortes, rasgaduras,
orificios, marcas de abrasión, quemaduras, falta de simetría en
todo el conjunto, puntadas defectuosas, etc. Debe tener doble
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refuerzo en los laterales de la gabacha, todas las costuras deben
tener de seis a nueve puntadas por pulgada. Todos los extremos
de los hilos visibles del producto terminado deben ser
rematados. Las costuras de pespunte deben ir ubicadas a una
distancia de 2 a 3 mm del borde de la pieza, en el cual se está
aplicando.
ROTULADO (ETIQUETA): 1. La Gabacha debe llevar en la
parte interna una marquilla estampada con la talla, además en
la parte interior lleva una o dos marquillas estampadas o tejidas,
con la siguiente información:
• Nombre del fabricante o marca registrada
• Composición de la tela
• Talla
• País de origen
• Instrucciones de lavado.
2. La Gabacha debe llevar Marquilla ubicada en la parte interna
con los logotipos del Cooperante y del Programa, Impresa, los
mismos será proporcionado por la Unidad del Programa
EuroJusticia de la Secretaria de Seguridad al oferente que
resulte adjudicado en el proceso.
Cada una de las prendas deben tener un código-numero
correlativo, Impreso que obedezca al inventario que debe tener
la DPI de los bienes; el mismo será proporcionado por la
Unidad del Programa EuroJusticia de la Secretaria de
Seguridad al oferente que resulte adjudicado en el proceso.
(Impreso que no se deteriore con el uso de la prenda)
Garantía de 3 meses contados a partir
de la recepción a satisfacción.

Garantía de los Bienes

DIMENSIONES:
Ajustada a tallas:

Talla HOMBRE

Cantidades

S

85

M

85

L

85

XL

29

TOTAL

284

Todas las demás condiciones y especificaciones técnicas contenidas en el Documento de
Licitación emitido permanecen vigentes.
JULIAN PACHECO TINOCO
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad
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