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1.0 DISPOSICIONES GENERALES 

 

Las Informaciones y especificaciones técnicas descritas en el presente documento son de uso 

confidencial, con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes puedan preparar propuestas para 

el presente proceso.  Las mismas no podrán ser divulgadas o publicadas por los Oferentes o el 

personal que este bajo la responsabilidad del mismo. 

 

 

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Con la finalidad de que los Oferentes puedan estimar el alcance de sus propuestas, a 

continuación se detallan las especificaciones mínimas que deberán cumplir las propiedades de 

2da Clase objeto del presente proceso de contrataciones. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROPIEDADES DE 2DA CLASE  

Artículos   Yardas de tela gabardina(negro,blanco y verde) 

Cantidad  Yardas de tela gabardina  negro: 3  1/2 

Yardas de tela gabardina  blanco: 7  1/4   

Yardas de tela gabardina  verde: 7  ¼ 

Yardas de tela kaki: 2 

Artículos Pares de caponas para trajes Oficial Superior 

Cantidad  7 

Descripción -Deben ser confeccionadas en tela verde oliva en forma de 

trapecio y paño doble, con una longitud 11.25 cm de largo, 

en la parte superior 5.25 cm de ancho y 6.5 cm de base.  

-Las mismas llevarán una franja horizontal de 3 mm de 

ancho, colocada a 8 mm de la base, la cual indicará el grado, 

correspondiendo a los Oficiales Superiores en hilo dorado 

con aplicaciones negras. 

-En el borde superior, a una distancia de 1.5 cm, se colocará 

el arma o servicio correspondiente, y a 1.5 cm de distancia 

de la base, la insignia de rango. Tanto las insignias de rango 

como la del arma o servicio irán bordadas en tamaño grande 

en sus colores naturales. 

Artículos   Cordones Juan Pablo Duarte para trajes militares 

Cantidad  3 

Descripción El Gran Cordón Militar “Juan Pablo Duarte”, debe ser  

confeccionado con trencillas de colores azul, rojo y blanco, 

iguales a los de la Bandera Nacional, entrelazando sus 

colores hasta formar una circunferencia de 78 cm de largo y 

un agarre plano con ojal en el centro de material azul de 4 ½ 

cm de largo y 2 cm de ancho. Llevará herretes o puntas 

colgantes de metal en color dorado de 7 cm de largo; con el 

Escudo Nacional en relieve. Las puntas colgarán en un 

cordón de 2 cm de circunferencia cada uno, que llevará en su 

centro un nudo de 3 vueltas. 

Artículos Pares de charreteras de tela para camisas 

Cantidad 5 

Descripción Deben ser confeccionadas en tela verde oliva en forma de 



trapecio y paño doble, con una longitud 11.25 cm de largo, 

en la parte superior 5.25 cm de ancho y 6.5 cm de base. Las 

mismas llevarán una franja horizontal de 3 mm de ancho, 

colocada a 8 mm de la base, la cual indicará el grado. En el 

borde superior, a una distancia de 1.5 cm, se colocará el arma 

o servicio correspondiente, y a 1.5 cm de distancia de la 

base, la insignia de rango. Tanto las insignias de rango como 

la del arma o servicio irán bordadas en tamaño grande en sus 

colores naturales 

Artículos Juegos de botones dorados para trajes con su realza 

Cantidad  14  

Artículos   Pares de insignias R.D para trajes 

Cantidad 11 

Descripción Distintivo metálico letras R.D. Consistirá en las letras 

“R.D.”, confeccionadas en metal dorado de 11 mm de alto 

por 20 mm de ancho. Cada letra tendrá un grosor de 2 mm y 

de ancho 9 mm, separadas por un punto cuadrado de 1 mm 

de ancho; irá colocada a ambos lados de la base del cuello de 

los trajes. 

Artículos   Pares de insignias fusilitos para trajes 

Cantidad 10 

Descripción Consistirá en dos fusiles tipo Mosquetón Springfield mod. 

1975 de 40 mm de largo, cruzados, formando un ángulo de 

130 grados. 

Artículos Pares de insignias oficial superior pequeñas 

Cantidad 3 

Descripción Den tener una dimensión de 1.8 cm de alto por 2 cm de 

ancho, y hojas de laurel que será de 8 mm de alto por 3 mm 

de ancho. 

Artículos   Gorros verde olivo para Oficial Superior 

Cantidad 4 

Descripción Debe ser confeccionado en tela verde oliva, sin brillo; las 

alas tendrán una altura de 80 mm, irán plegadas hacia arriba, 

sobre la copa que será cerrada; se superpondrán en el frente 

(el izquierdo se prolongará en ángulo de 45 grados sobre el 

lado derecho de la copa hasta unos 60 mm desde el frente). 

Las alas llevarán en el borde superior un ribete dorado con 

aplicaciones negras para Oficiales Superiores. 

Artículos   Par de botas de campaña en piel 

Cantidad 1 

 

Confección 

a) Confeccionadas cocidas y pegadas. 

b) Su altura debe llegar aproximadamente a 7” sobre los 

tobillos. 

c) Color negro 

 

 

 

Materiales y 

terminación 

a) Acabado liso y suave. 

b) Garantía de 149,000 flexiones sin daños aparentes. 

c) Resistentes al desgarro. 

d) Plantilla removible en espuma o goma color negro con 

acojinamiento para el arco del pie. 

e) Cordones color negro en poliéster 

f) Certificación anti deslizantes emitida por el fabricante 



 

Rotulado 

Dicha  bota debe presentar de fabrica la marca timbrada para 

fácil identificación en: 

a) La parte inferior del pie justo en el tobillo. 

b) En la suela. 

 

 

 

Condiciones de entrega 

El  calzado debe tener una confección simétrica, libre de 

torcidos, pliegues, costuras defectuosas, no debe presentar 

defectos en su estructura o deformaciones, debe tener la 

suela firme que no se tuerce ni dobla con facilidad y no debe 

presentar defectos en el teñido de su acabado. La parte 

superior del calzado debe permitir ajustes con sus cordones 

para mantener cómodo el pie en su lugar durante la 

actividad. Debe tener algo de soporte para el arco en el 

calzado o en el inserto dentro del calzado. 

Artículos Escudo nacional para kepis 

Descripción 2 

Artículos   Kepis masculinos para oficial superior 

Cantidad 3 

Descripción El kepis masculino consta de un armazón o cuerpo, 

confeccionado en un esqueleto de material rígido y resistente 

forrado en su parte exterior en tela negra, blanca o verde, 

según sea el caso y una cinta del mismo color bordeada por 

un ribete de 3 mm de ancho color negro. En su parte interior 

y colocada alrededor una badana color marrón o material 

sintético color negro. Llevará a cada lado orificios para 

asegurar con dos botones de tornillo el forro y la carrillera., 

Al frente lleva una pieza de material duro y rígido para que 

el forro se conserve siempre levantado. Adherida a este 

armazón va una visera en material sintético, forrada de 

gamuza de cuero de 4 ½ cm en su parte más ancha. Un forro 

base o forro interior de material sintético transparente. Al 

frente y en el centro otro orificio colocado a 35 mm del 

borde superior del armazón, para pasar el tornillo del Escudo 

Nacional. 

 

- El Kepis masculino Oficiales Superiores: Los kepis para 

Oficiales Superiores llevan la visera adornada con dos 

ramos: Uno de laurel y otro de palma, bordados en canutillos 

de oro, los cuales se cruzan en el centro. 

Artículos Yardas de tela gabardina burlington color kaki 

Cantidad 3 3/4 

Artículos Pares de bocamangas para trajes 

Cantidad 4 

Descripción Estos distintivos de grado (laurel, palma o galones, según 

corresponda). Deben ser confeccionados en hilo dorado y 

colocados alrededor de la bocamanga completando la 

circunferencia. Los ramos de palma y laurel tendrán 20 mm 

de ancho y los galones de 7 mm. 

Artículos Chamacos digitales (pantalón, camisa y gorra) 

Cantidad y Descripción  - Dos (2) chamacos digital ERD zipper en tela Rip Stop 

65/35 USA 

- Dos (2) chamacos digital ERD  en tela Rip Stop 65/35 USA 



- Ocho (8) chamacos digital ERD proper en tela Rip Stop 

60/40 USA 

 

Detalle  

 

Ejército  

  

 

 

 

Confección 

a) Pantalón: con entre piernas reforzadas con doble tela y 

doble costura, rodillas reforzadas con doble tela y doble 

costura, ojales de 2.5 cm, 2 bolsillos verticales en la parte 

lateral de 20 cm de largo, botones en pasta 

b) Camisa: con codos reforzados con doble tela y doble 

costura, 2 bolsillos en la parte delantera inferior, ambos 

de 20 cm y con doble tapa. 

c) Gorra: visera tipo militar con doble costura 

d) Fabricados con sistema vat dyed para garantizar su 

resistencia y un teñido homogéneo a la tela, con proceso 

Anti-peeling que impida la formación de bolitas 

superficiales en la tela. 

e) Peso de 210 gramos. 

Materiales y 

terminación 

a) Tela 65/35 USA Poly/Cotton (poliéster/algodón) Rip 

Stop. 

b) Tela Rip Stop 60/40 USA 

c) Camisa con doble pliegue en hombros/espalda. 

d) Gorra doble forro 

e) Botones en pasta 2 cm y zipper en el primer caso 

 

 

Rotulado 

Etiqueta donde se especifique la talla, composición textil, 

fabricante, lugar de fabricación y cuidado en: 

a) Pantalón 

b) Camisa 

c) Gorra  

 

Empaquetado 

La prenda debe ser empaquetada en funda plástica 

transparente, y sellada. Se debe distinguir claramente la talla 

de la prenda militar 

Artículos Kepis femenino verde olivo de Oficial Superior 

Cantidad 3 

Descripción Debe ser de copa ligeramente ovalada. La parte superior de 

la misma, semiplana; todo este conjunto reforzado por un 

material rígido en su interior; la copa tendrá una profundidad 

de 10 cm alrededor llevará una pieza superpuesta que sirve 

de base para la colocación del Escudo; las alas irán pegadas 

en forma de solapa alrededor de la copa y en su parte 

delantera bajarán para formar la visera. 

 

- Kepis femenino Oficiales Superiores: Para las Oficiales 

Superiores, la cara superior de la visera llevará bordada del 

lado izquierdo una rama de palma y del lado derecho una 

rama de laurel creciendo ambas hacia atrás, con los troncos 

de las ramas cruzándose en el frente. También llevará una 

cinta dorada de 12 mm de ancho, simulando el barbiquejo 

Artículos   Pares de caponas para trajes militar (charreteras) 

Cantidad 2 

Descripción Deben estar confeccionadas en material duro con el lado 

convexo hacia afuera y una longitud de 14 cm por 6 cm de 



ancho; el lado opuesto de la base será puntiagudo. 

- Tendrán dos trabillas por donde pasarán las hombreras de 

los trajes, asegurándole el conjunto por medio de un botón 

pequeño atornillado, de 15 mm de diámetro; llevarán 

insignia de rango en metal (grande). La base de la insignia 

irá a 20 mm de la base de la charretera 

Artículos Par de caponas de tela para camisas Of. Superior 

Cantidad 1 

Descripción Debe estar confeccionada en tela verde oliva en forma de 

trapecio y paño doble, con una longitud 11.25 cm de largo, 

en la parte superior 5.25 cm de ancho y 6.5 cm de base. Las 

mismas llevarán una franja horizontal de 3 mm de ancho, 

colocada a 8 mm de la base, la cual indicará el grado, 

correspondiendo a los Oficiales Superiores. En el borde 

superior, a una distancia de 1.5 cm, se colocará el arma o 

servicio correspondiente, y a 1.5 cm de distancia de la base, 

la insignia de rango. Tanto las insignias de rango como la del 

arma o servicio irán bordadas en tamaño grande en sus 

colores naturales. 

Artículos Medallas de los años de servicio militar 

Cantidad 7 

Artículos Ala de piloto ERD para trajes 

Cantidad 1 

Descripción Alas de Pilotos del Ejército de República Dominicana: 

Conformado por dos alas, las cuales representan la aviación, 

dos sables cruzados que representan la caballería, en el 

centro, el escudo del Ejército de República Dominicana 

Artículos   Distintivos para chamacos 

Cantidad 46 

Descripción Consistirá en un rectángulo Sobre el largo del bolsillo del 

uniforme de campaña digital, aprox. 12 cm x 2.5 cm, 

bordado en hilo color negro sobre una cinta en tela color 

verde oliva, con el primer apellido y otro con la palabra 

“Ejército” en mayúscula, letra tipo “ARIAL” y colocado de 

manera horizontal. 

Artículos Bandera Nacional bordadas 

Cantidad 34 

Descripción La Bandera Nacional, sin reborde, llevará el Escudo 

Nacional en su centro, la misma medirá 8.5 cm de largo y 5.6 

cm de ancho 

Artículos Rótulos para chamacos 

Cantidad 11 

Descripción Consistirá en un rectángulo Sobre el largo del bolsillo del 

uniforme de campaña digital, aprox. 12 cm x 2.5 cm, 

bordado en hilo color negro sobre una cinta en tela color 

verde oliva, con el primer apellido y otro con la palabra 

“Ejército” en mayúscula, letra tipo “ARIAL” y colocado de 

manera horizontal. 

Artículos Parchos bordados para chamacos 

Cantidad 4 

Artículos Parchos (distintivos) bordados fusilitos para chamacos 



Cantidad 5 

Descripción Distintivo de arma o servicio: 39 mm x 26.8 mm y paño 4.1 

cm x 3.2 cm, c) 

Artículos Parchos (distintivos) bordados ala MIDE para chamacos 

Cantidad 5 

Artículos Kepis masculinos para oficiales subalternos  con escudo 

incluido 

Cantidad 4 

Descripción La visera de los kepis para Oficiales Subalternos está 

cubierta de piel color negro, no lleva adornos. El cintillo será 

dorado. Los kepis serán de color verde oliva. 

Artículos Camisas mangas largas color kaki 

Cantidad 7 

Descripción a) Camisa mangas largas: deber ser confeccionada con 

cuello en 45 grados y 7.5 cm de largo y en la parte 

trasera 4 cm de ancho.  

b) Los bolsillos se confeccionarán con un tamaño de 15 cm 

de largo por 13 cm de ancho; el mismo llevará una tapa 

de 5 cm de largo por 13 cm de ancho. Con un ojal en el 

centro de la tapa (a un centímetro del borde inferior), el 

cual tendrá un botón y los mismos estarán alineados con 

el tercer botón de la camisa.  

c) Llevará dos hombreras de la misma tela de la camisa 

(con excepción de la camisa blanca, la cual no lleva 

hombreras), cosidas en la unión de los hombros con las 

mangas, en donde tendrá una anchura de 60 mm para irse 

reduciendo y terminar con una anchura de 40 mm. 

Dichas hombreras se abotonarán en su terminación por 

medio de un botón de pasta de tamaño apropiado.  

d) Esta camisa cerrará al frente con seis (6) botones de 

pasta pequeños, situados en una alforza de 35 mm de 

ancho, su largo llegará hasta más debajo de la 

horcajadura, los puños serán de forma corriente, con un 

botón del mismo tamaño de los del frente 

 

Rotulado  Etiqueta donde se especifique la talla, composición textil, 

fabricante, lugar de fabricación y cuidado 

Condiciones de entrega Las camisas deben tener una confección simétrica, libre de 

torcidos, pliegues, costuras defectuosas y frunces en ninguna 

de sus partes, las mismas deben tener uniformidad en su 

tejido y color. La tela no debe presentar manchas o 

decoloración, no deben presentar defectos en su estructura 

como cortes, orificios, hebras sueltas o deformaciones 

Artículos Cordones Juan Pablo Duarte para Oficiales  Subalternos 

Cantidad 4 

Descripción Dos (2) cordones azules, uno (1) rojo y uno (1) blanco 

entrelazados y un (1) cordón para el herrete colgante de color 



azul. 

Artículos Cordón Juan Pablo Duarte para Oficiales Superiores 

Cantidad 1 

Descripción Dos (2) cordones azules, uno (1) rojo y uno (1) blanco 

entrelazados y dos (2) cordones para los herretes colgantes 

de color azul y rojo. 

Artículos Pares de  charretera  para oficiales subalternos 

Cantidad 4 

Descripción Confeccionadas en material duro con el lado convexo hacia 

afuera y una longitud de 14 cm por 6 cm de ancho; el lado 

opuesto de la base será puntiagudo. 

 

- Tendrán dos trabillas por donde pasarán las hombreras de 

los trajes, asegurándole el conjunto por medio de un botón 

pequeño atornillado, de 15 mm de diámetro; llevarán 

insignia de rango en metal (grande). La base de la insignia 

irá a 20 mm de la base de la charretera  serán bordeadas por 

una franja lisa dorada de 13 mm de ancho. 

Artículos Pares de caponas de tela para camisas oficiales 

Cantidad 4 

Descripción Deben ser confeccionadas en tela verde oliva en forma de 

trapecio y paño doble, con una longitud 11.25 cm de largo, 

en la parte superior 5.25 cm de ancho y 6.5 cm de base. Las 

mismas llevarán una franja horizontal de 3 mm de ancho, 

colocada a 8 mm de la base, la cual indicará el grado, 

correspondiendo  para Oficiales Subalternos en hilo plateado. 

En el borde superior, a una distancia de 1.5 cm, se colocará 

el arma o servicio correspondiente, y a 1.5 cm de distancia 

de la base, la insignia de rango. Tanto las insignias de rango 

como la del arma o servicio irán bordadas en tamaño grande 

en sus colores naturales. 

Artículos Par de insignias revolvito para trajes 

Cantidad 1 

Artículos   Pin metal Policía Nacional 

Cantidad 1 

Artículos Juego de medallas Merito Policial 

Cantidad 1 

Artículos Corbatas color verde olivo militar 

Cantidad 3 

Descripción a) La corbata se compone de tres partes: cabeza, trapecio y 

cola. La tela para su confección debe ser cortada en forma 

diagonal (sesgo) para darle elasticidad y recuperación.  

b) El cerrado de la corbata debe ser de tal forma que no 

permita la presencia de arrugas o pliegues.  

c) El estilo de la corbata debe ser corte recto, debe llevar 

entretela no fisionable, no teñida, perchada por ambas 

caras, cosida al tejido principal permitiendo una 

plegabilidad o caída permanente.  

d) El ancho de la entretela debe corresponder al ancho de la 

corbata dejando un espacio libre a lado y lado de 2 mm a 

3 mm. La corbata debe llevar forro en ambos extremos.  



e) Debe ser confeccionada de tal forma que al lavarla o tirar 

de ella, el hilo no se reviente.  

f) La costura de cierre que va por la parte posterior de la 

corbata debe ser simétrica.  

g) La corbata no debe presentar orificios, rasgaduras, 

pliegues, manchas, mal tinturado, puntadas flojas o 

sueltas ni marras que puedan afectar su apariencia.  

Tipo de tela: Ceda Podesua 

Empaque y rotulado La prenda debe tener la marca del fabricante. La marquilla de 

composición y origen debe estar insertada en la costura de 

confección y no debe tener empates o sobrepuestos. 

Descripción Correas Militares sin hebillas 

Cantidad 5 

 

Materiales y 

terminación 

a) Correa de malla: 100% naylon. 

b) Color: negro 

c) Fabricada con sistema vat dyed que le brinda alta  

resistencia. 

 

Artículos Hebillas de fusilito 

Cantidad 5 

Descripción Las hebillas deben en estar protegidas o cubiertas con 

plásticos para evitar ralladuras. 

Las correas en cajas separadas de las hebillas. 

Artículos Hebillas de revolvito 

Cantidad 1 

Descripción Las hebillas deben en estar protegidas o cubiertas con 

plásticos para evitar ralladuras. 

Las correas en cajas separadas de las hebillas. 

Artículos Medallas Comandante de peloton para oficiales 

Cantidad 4 

Descripción Machete color negro sin logo de la Unidad: En el perímetro 

exterior, separado por una franja en relieve de color plateado 

Artículos Pantalones de tela color kaki 

Cantidad 8 

Descripción a) Cortados rectos, sin pinzas y con ruedos lisos.  

b) Las tapas de los bolsillos traseros se exigen en todos 

los pantalones, serán de corte recto en su borde 

superior y de doble arqueado hacia arriba en su 

borde inferior.  

c) Los pantalones deben ser confeccionados de modo 

que no se arruguen en la cintura o hagan bolsas en 

las asentaderas.  

d) El largo requerido debe ser con la parte inferior del 

pantalón, ligeramente rozando la parte delantera de 

los zapatos, y sin que se arruguen en el frente donde 

se forman los filos.  

e) Llevan siete trabillas, las cuales deben comenzar en 

la parte superior de la pretina, con una longitud de 4 

cm por 1.5 cm de ancho.  

f) La abertura del ruedo del pantalón debe tener la 

medida que oscile entre 22 y 23 cm, dependiendo de 



la estatura y corpulencia del individuo. Los bolsillos 

laterales deben ser confeccionados de tal forma, que 

la unión del pantalón, en su parte superior, esté 

separada de la costura del pantalón 28 mm, 

aproximadamente, hacia delante. 

Condiciones de entrega Los pantalones deben tener una confección simétrica, libre 

de torcidos, pliegues, costuras defectuosas y frunces en 

ninguna de sus partes, las mismas deben tener uniformidad 

en su tejido y color.  La tela no debe presentar manchas o 

decoloración, no debe presentar defectos en su estructura 

como cortes, orificios, hebras sueltas o deformaciones, 

piernas reviradas. 

Artículos Camisas mangas cortas color kaki militar 

Cantidad 6 

Descripción a) Camisa mangas cortas: cuello será abierto y las mangas 

con ruedo vuelto hacia adentro de 2 ½ cmy en la parte 

trasera 4 cm de ancho.  

b) Los bolsillos se confeccionarán con un tamaño de 15 cm 

de largo por 13 cm de ancho; el mismo llevará una tapa 

de 5 cm de largo por 13 cm de ancho. Con un ojal en el 

centro de la tapa (a un centímetro del borde inferior), el 

cual tendrá un botón y los mismos estarán alineados con 

el tercer botón de la camisa.  

c) Llevará dos hombreras de la misma tela de la camisa 

(con excepción de la camisa blanca, la cual no lleva 

hombreras), cosidas en la unión de los hombros con las 

mangas, en donde tendrá una anchura de 60 mm para irse 

reduciendo y terminar con una anchura de 40 mm. 

Dichas hombreras se abotonarán en su terminación por 

medio de un botón de pasta de tamaño apropiado. Esta 

camisa cerrará al frente con seis (6) botones de pasta 

pequeños, situados en una alforza de 35 mm de ancho, su 

largo llegará hasta más debajo de la horcajadura. 

Artículos Insignia Teniente Coronel peq. 

Cantidad 1 

Descripción Consistirá en el escudo de armas de la República 

Dominicana, en sus colores naturales de 1.8 cm de alto por 2 

cm de ancho, llevando dos hojas de laurel plateadas de 8 mm 

de alto por 3 mm de ancho cada una, colocada una a cada 

lado de manera que toquen el centro de las hojas de laurel y 

palma del escudo 

Descripción Botas Militares Tacticas  

Cantidad 1 

 

Confección 

d) Confeccionadas cocidas y pegadas. 

e) Su altura debe llegar aproximadamente a 7” sobre los 

tobillos. 

f) Color negro 

 

 

g) Combinación piel y tela. 

h) Acabado liso y suave. 



 

Materiales y 

terminación 

i) Garantía de 149,000 flexiones sin daños aparentes. 

j) Resistentes al desgarro. 

k) Plantilla removible en espuma o goma color negro con 

acojinamiento para el arco del pie. 

l) Cordones color negro en poliéster 

m) Certificación anti deslizantes emitida por el fabricante 

 

Rotulado 

Cada bota debe presentar de fabrica la marca timbrada para 

fácil identificación en: 

c) La parte inferior del pie justo en el tobillo. 

d) En la suela. 

 

 

 

Condiciones de entrega 

Los calzados deben tener una confección simétrica, libre de 

torcidos, pliegues, costuras defectuosas, no deben presentar 

defectos en su estructura o deformaciones, deben tener el 

talón amortiguado, la suela firme que no se tuerce ni dobla 

con facilidad y no debe presentar defectos en el teñido de su 

acabado. La parte superior del calzado debe permitir ajustes 

con sus cordones para mantener cómodo el pie en su lugar 

durante la actividad. Debe tener algo de soporte para el arco 

en el calzado o en el inserto dentro dentro del calzado. 

Descripción Zapatos tipo Militar (charol) 

Cantidad 8 

Detalle Zapatos de charol 

Confección a) Cocidos y pegados  

 

 

 

Materiales y 

terminación 

a) Acabado liso y suave. 

b) Mínimo 130,000 flexiones sin daños aparentes. 

c) Resistentes al desgarro. 

d) Forro 100% de algodón. 

e) Plantilla removible en espuma o goma color negro con 

acojinamiento para el arco del pie.  

f) Cordones color negro en poliéster o nylon, deben medir 

entre 170 cm de largo, con terminales  de plásticos. 

 

 

Rotulo 

Cada zapato debe presentar la marca timbrada para fácil 

identificación en:  

a) Suela y/o taco. 

b) Plantilla. 

 

 

 

 

Condiciones de entrega 

Los calzados deben tener una confección simétrica, libre de 

torcidos, pliegues, costuras defectuosas, no deben presentar 

defectos en su estructura  o deformaciones, deben tener el 

talón amortiguado, la suela firme que no se tuerce ni dobla 

con facilidad y no debe presentar defectos del teñido de su 

acabado. La parte superior del calzado debe permitir ajustes 

con sus cordones para mantener cómodo el pie en su lugar 

durante la actividad. Debe tener algo de soporte para el arco 

en el calzado o en el inserto dentro del calzado. 

Artículos Par de caponas para trajes de gala militar (charreteras) 

Cantidad 1 

Descripción Confeccionadas en material duro con el lado convexo hacia 

afuera y una longitud de 14 cm por 6 cm de ancho; el lado 

opuesto de la base será puntiagudo. 

Artículos Cairel de 3 vueltas militar 

Cantidad 2 



Descripción Consiste en un cordón o cordones sin trenzas en color dorado 

intercalado con hilos de seda roja. Corresponderá un cordón 

por cada estrella que corresponda al oficial 

Artículos Rotulos de apellidos para chamacos  

Cantidad 6 

Descripción Consistirá en un rectángulo del largo del bolsillo del 

uniforme de campaña digital, aprox. 12 cm x 2.5 cm, 

bordado en hilo color negro sobre una cinta en tela color 

verde oliva, con el primer apellido y otro con la palabra 

“Ejército” en mayúscula, letra tipo “ARIAL” y colocado de 

manera horizontal. 

Artículos Parchos bordados machetes para chamacos 

Cantidad 8 

Descripción Cuando se use en el uniforme de campaña digital, este 

distintivo tendrá las mismas especificaciones de las de metal, 

pero con las características bordadas en hilo color negro 

sobre paño de color verde oliva. 

Artículos Parchos bordados inteligencia para chamacos 

Cantidad 4 

Artículos Alas de metal MIDE grandes 

Cantidad 3 

Artículos Alas de metal MIDE pequeñas 

Cantidad 3 

Artículos Medallas machetes para trajes 

Cantidad 4 

Descripción Esta insignia estará conformada por una figura rectangular de 

4 cm de largo por 1 cm de ancho y un reborde de 1 mm, 

confeccionada en metal con fondo de color rojo esmaltado, 

dentro del cual, en el centro del rectángulo y con proyección 

en alto relieve, se destaca un machete de los llamados 

“gallitos”, debajo del mismo irá inscrito en tamaño de 2 mm, 

la palabra “Ejército” en color dorado para los Cmdte. de 

Brigada, Cmdte. De Batallón y Cmdte. de Compañía. Para 

Cmdte. de Pelotón, la palabra “Ejército” será de color 

plateado. Asimismo, el distintivo de Cmdte. de Batallón 

llevará en la parte de arriba el logo de la Unidad a la que 

pertenece dentro de un óvalo de color amarillo de 0.70 cm de 

ancho por 0.50 cm de alto. 

Artículos Juegos de medallas Merito Militar con su estuche 

Cantidad 50 

Descripción La constituye una estrella de oro de cinco puntas, de 2 ¼ 

pulgadas de diámetro, que en su anverso contendrá un 

escudo dominicano de 2 cm de diámetro en su centro, de 

forma convexa. Alrededor del escudo, dentro de un círculo 

de tres centímetros de diámetro, contendrá las palabras 

República Dominicana, en la parte superior y en la inferior, 

Mérito Militar. En el reverso contendrá grabadas, dentro de 

un círculo de 1 ¼ pulgadas las palabras: “El Presidente de la 

República Dominicana” en la parte superior y en la inferior 

“Al” (el nombre del condecorado). En el centro sobre la 

fecha de la concesión de la condecoración se grabarán las 



 

 

 

3.0 ALCANCE DE LOS BIENES  
 

 3.1 Bienes a ser Suministrados 
 

Los Oferentes deberán estimar que, para cumplir con los objetivos de los bienes requeridos, se 

deberán entregar en el Almacén de Propiedades del Ministerio de Defensa en un horario de 09:00 

am hasta 3:00 pm, en las denominaciones y cantidades descritas en el Puntos 2.0 

“Especificaciones Técnicas”.  

 

3.2. Plan de Entrega 
 

Los Oferentes/Oferentes deberán tener disponibles para hacer entrega inmediata las Propiedades 

de 2da. Clase objeto del presente proceso de compras, o en su defecto presentar un cronograma 

de entrega inferior a las 72 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

palabras indicativas del motivo de la condecoración. En la 

parte superior de la condecoración y recogida por una argolla 

de centímetro y medio de largo llevará dos argollas ovaladas 

de un centímetro de largo. Por dentro de la argolla de 1.5 

centímetros pasará una cinta de color rojo, blanco o azul 

turquí, según sea el distintivo con que se haya concedido la 

medalla. 

Artículos Cinturones de gran gala de oficial superior 

Cantidad 15 

Descripción Deben ser confeccionados en piel de color negro de 5 cm de 

ancho, los mismos cerrarán al frente con una hebilla en metal 

dorada circular de 45mm de diámetro y en su centro el 

Escudo de Arma de la República Dominicana en alto relieve, 

circunscrito en una circunferencia imaginaria de 30 mm de 

diámetro, el borde de la hebilla estará formado por dos hojas 

de laurel de 7 mm de ancho, entrelazadas en la parte inferior. 

- El de oficiales superiores estará forrado por una tela en hilo 

dorado de 4 cm de ancho. 

Artículos Cintillos dorados para kepis 

Cantidad 100 

Artículos Par de caponas para trajes de gala militar 

Cantidad 1 

Descripción Confeccionadas en material duro con el lado convexo hacia 

afuera y una longitud de 14 cm por 6 cm de ancho; el lado 

opuesto de la base será puntiagudo. Las de Oficiales 

Generales, irán revestidas con una cinta en hilo de oro de 5 

cm de ancho, montada sobre paño de color negro, verde oliva 

o blanco, según corresponda. Tendrán dos trabillas por donde 

pasarán las hombreras de los trajes, asegurándole el conjunto 

por medio de un botón pequeño atornillado, de 15 mm de 

diámetro; llevarán insignia de rango en metal (grande). La 

base de la insignia irá a 20 mm de la base de la charretera. 

Las de Oficiales Superiores tendrán las mismas dimensiones 

que las de Oficiales Generales con la diferencia que serán 

bordeadas de dos trenzas doble entrelazadas doradas de 12 

mm de ancho. 


