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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA ADQUISICION DE MASCARILLAS FACIALES TEXTILES  

 

1. DISEÑO, DESCRIPCIÓN, MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 
 
1.1. Diseño de las mascarillas faciales textiles. 

 
1.1.1. Mascarilla facial textil modelo anatómico (véase la Figura 1 y 2). 

 
El diseño es de forma anatómica de una sola pieza (tipo pico de loro), va ceñida a la cara del 

usuario, cubre nariz, boca y barbilla, que es cubierta para maximizar el flujo de aire, a través del 

material empleado y minimizar las figas laterales, lleva un clip nasal para amoldar en la parte 

superior y en la barbilla. 

El contorno y las capas de la mascarilla se fijan con una cinta ribete (72% nylon, 28% elástico) 

para un mejor ajuste facial, para ajuste en orejas tiene una presilla por donde pasa el cordón, 

para bordear la parte posterior de la nuca, se sujeta con un regulador de plástico.  

 

 

Figura N° 1.- Modelo anatómico – Elástico Sujeta Orejas y Parte Posterior de la Nuca con Regulador 
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Figura N° 2.- Mascarilla Facial Textil Reutilizable con Regulador 

 
1.2. Descripción del molde y piezas de corte 

 
1.2.1. Descripción de moldes 

La mascarilla facial textil modelo anatómico, se compone de una (1) pieza, el número de piezas 

a cortar, está en relación al número de capas de la mascarilla, este diseño tiene dos capas, por 

tanto, se cortan 2 piezas del cuerpo principal. (Ver figura N° 3) 

En la construcción del molde, deben considerarse los anchos de costuras (0.7 cm) para que se 

cumplan las medidas de la prenda terminada. (Ver Tabla N° 1 Medias de Mascarilla Facial Adulto) 

 

 

Figura N° 3.- Molde Pieza Principal 

 

Corte de pieza de la mascarilla facial textil 

Las piezas que integran la mascarilla de tela modelo anatómico son: 

• Cuerpo: Consta de una sola pieza, este modelo es referencial. 

• Ajuste facial: Cordón elástico tubular. 
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1.3. Armado y confección  

 
Se presenta solo como un ejemplo referencial, el armado de la mascarilla facial textil de 2 capas, 

ribeteada con cinta de elastano de 20 mm de ancho para un buen ajuste facial, se sujeta con 

cordón tubular elástico de telar (3 mm) en las orejas y en la parte posterior de la cabeza (nuca) 

se aplica un regulador de plástico (tipo chanchito) 7/8’’ de 2 agujeros para ajuste. 

Las medidas de las mascarillas faciales textiles terminada. Ver Tabla N° 1 Medidas de Mascarilla 

Facial Adulto 

 

Armado y Confección 

a) Unir las pinzas superior e inferior con remalle (puntada 504). 

b) Colocar la cinta ribete (72 % nylon, 28 % elastano), con recubridora de aguja (puntada 

401), con embudo de 20 mm. 

c) Colocar la cinta ribete en la parte de inferior de la mascarilla, luego a los costados, debe 

quedar un espacio de 1 cm, siguiendo hacia la parte superior, dejando un espacio de 3 

cm a cada lado. 

d) Hacer un atraque a 5 cm del centro con costura recta (puntada 301) sobre la cinta ribete 

de la parte superior de la mascarilla, introducir el clip nasal de mental cromado flexible 

sin punta, de 5 mm de ancho X 9’0 mm de largo introducirlo en el tubo formado con la 

cinta ribete y la tela. Aplicar atraque (puntada 301) al otro extremo del clip nasal, para 

fijar en el centro de la mascarilla. 

e) Colocar el regulador (tipo chanchito) en el cordón elástico y ubicarlo al centro. Coser 

ambos extremos del cordón al momento de atracar los lados del ribete de la parte 

inferior, con costura recta (puntada 301). 

f) Atracar los dos lados del ribete de la parte superior formando una presilla con el cordón 

elástico tubular de telar en su interior. Ver figura 4 

 

Para el tipo de puntadas se utilizará la Norma ISO 4915, para la mascarilla facial textil modelo 

anatómico, puntada 401 (maquina recubridora 1 aguja) para fijar ribete elástico en el contorno 

de la mascarilla, puntada 301 (maquina recta) para fijar clip nasal, atraques en ribete, 

presillas, puntada 504 (remalle) unión de pinzas superior e inferior. 

Ver Anexo N° 1 Características de las puntadas. 

El número de puntadas a aplicar en costura recta es 12 p.p.p (+/- 1) 
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Figura N° 4 

 
1.4. Medidas y tolerancias 

 
Las medidas referenciales de la mascarilla facial textil terminada para adulto, modelo Anotómico 

y Figura N° 5 

 

Tabla N° 1.- Medidas de mascarillas facial adulto 
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Figura N° 5 

 

• Dimensiones de rostro y cabeza de un adulto. 

Las dimensiones de la mascarilla facial textiles, debe cubrir nariz y boca, no debe reducir 

la visibilidad del usuario y ajustarse cómodamente con la cara del usuario (incluyendo el 

menton), maximizando el flujo de aire y minimizando el escape. Ver Tabla N° 2 

Tabla N° 2 

 

• Dimensiones de rostro y cabeza de un niño para confección de mascarilla facial textiles. 

Debido a la amplia gama de morfologías, se presenta los rangos de edad, con las 

dimensiones de la cobertura de la cara, para brindar orientaciones en las medidas, de 

acuerdo al diseño seleccionado de la mascarilla textil para niños/as de 3 a 12 años. Ver 

figura N° 6 y Tabla 3. 
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Figura N° 6 

 

Tabla N° 3 

 

 
1.5. Materiales a utilizar en la confección de las mascarillas 
 
Las mascarillas faciales textiles de uso comunitario reutilizables, se confecciona de acuerdo al diseño 
seleccionado, evitando costuras innecesarias y aplicando una longitud de puntada apropiada, caso 
contrato crean agujeros que pueden permitir el paso de más gotículas, que las áreas de tela sin 
costuras. 
Es importante, que el proceso de ensamble evite que los márgenes de costura interfieran con el ajuste 
o la transpirabilidad, especialmente para mascarillas de capas múltiples, usar aguja punta bola e hilo 
apropiado, para hacer que las puntadas sean más pequeñas en las costuras, para garantizar un 
armado seguro sin agujeros. 

 
1.5.1. Tejido plano 

a. Fibras 

- Poliéster 

- Algodón 

- Mezclas entre los materiales arriba mencionados 

b. Estructuras o ligamentos 

Las estructuras textiles o ligamentos de telas en tejido plano, son construcciones más 

densas y los pesos de las telas más pesados, proporcionan una mejor filtración de 

partículas, debido a espacios más pequeños entre los hilos o fibras, debe tomarse en 

cuenta, que las telas y los conjuntos de capas múltiples, que puedan tener las 

mascarillas faciales textiles reutilizables, proporcionan altos niveles de filtración de 

partículas, pero también pueden tener una alta resistencia a la respiración. 
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Estructuras o ligamentos: 

- Sarga 

- Tafetan 

- Satén 

Ejemplo de telas: drill, tafeta, popelina, franela, entre otros. 

Cualquier mención de un tipo de estructura de tejido, es solo un ejemplo, esta sección no 

pretende ser una lista exhaustiva de materiales. 

Las telas en tejido plano, pueden con fibras anteriormente mencionadas. 

Para confeccionar mascarillas de tela, es preferible no utilizar un material elástico, porque 

este se estira sobre la cada y ello aumenta el tamaño de los poros y reduce la eficiencia 

de filtración. Además, los materiales elásticos pueden degradarse con el tiempo y no 

resisten al vado a gran temperatura. 

c. Especificaciones técnicas de mascarillas facial textil de tejido plano. Ver Tabla N° 4 

Tabla N° 4 

 

Importante: Los fabricantes de telas deben proporcionar los ensayos de laboratorio, 

que acrediten y garanticen el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 
1.6. Numero de capas de tela 

 

• Una capa interior de material hidrófilo (por ejemplo, algodón solo o mezclado) 

• Una capa exterior de material hidrófobo (por ejemplo, polipropileno, poliéster o mezclas de 

ambos) que limite la entrada de la contaminación exterior por la nariz y la boca. 

• Una capa intermedia hidrófoba de material sintético no tejido, como el polipropilenoto o una 

capa de algodón, que mejore la filtración o atrape las goticulas. 
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1.7. Acabados 
La OMS, en las orientaciones provisionales de las Recomendaciones sobre su uso de mascarillas en 
el contexto de la COVID-19, emite algunas recomendaciones: 
 

• Indica que la capta de la tela interior de la mascarilla, sea de material hidrófilo, la capa 
exterior de material hidrófobo, que limite la entrada de contaminación exterior por la nariz y 
la boca. 

• La capa intermedia sea hidrófobo que mejore la filtración o atrape en los tejidos son 
aplicables. 

La norma a emplear para acabado hidrófobo es la AATCC TM22-2017: Método de prueba para 
repelencia al agua: spray test 

• Grado 100 inicial 

• Grado 70 luego del número de lavadas definidas como ciclo de vida de la mascarilla facial 
textil 

La norma a emplear para acabado hidrófilo es la AATCC 195-2020, este método de prueba 
sirve para la medición, evaluación y clasificación de las propiedades de gestión de la humedad 
líquida de los tejidos. 

1.8. Elástico 
 
Forma parte de las mascarillas textiles de uso comunitario reutilizables, se utiliza como accesorio, 
para el ajuste facial, alrededor de orejas o cruzando el cuello y parte posterior de la nuca. Los 
elásticos, tiras, cordones, arneses, deben ser lo suficientemente duraderos para soportar el uso 
normal de la mascarilla facial textil 

Tabla 05 

 
1.9. Etiquetado y empaque 

 
1.9.1. Etiquetado 

El etiquetado se realizará conforme a la norma NTP 231.400 2015 TEXTILES y colocadas en la 

fajilla de cartón, para informar al usuario. 

Consideraciones de etiquetado para informar al usuario debidamente: 

✓ Describir el modelo de la mascarilla. 

✓ Precisar si es solo para adulto, colocar la talla si corresponde. 

✓ Precisar si es para niños, colocar el rango de edad. 

✓ Describir la tela y composición. 

✓ Precisar instrucciones de lavado: Considerar agua y jabón o detergente. 

✓ Precisar vida útil de la mascarilla (número máximo de ciclos de lavado que el fabricante 

de telas garantiza): Mínimo 10 lavadas. 
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✓ Precisar temperatura lavado: Considerar a partir de 60° C. 

✓ Secado: Considerar temperatura ambiente. 

✓ Indica que la mascarilla facial es reutilizable. 

✓ Marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o proveedor. 

✓ N° RUC- 

✓ Procedencia. 

Consideraciones de instrucciones para el usuario: 

Están referidas a advertencias de cuidado para el usuario. 

✓ Mascarilla de uso comunitario, no medido. 

✓ Mascarilla de uso personal. 

✓ Lavar antes del primer uso y después de cada uso. 

✓ Conservar la mascarilla seca. 

✓ No tocarse los ojos, nariz y boca al quitarse la mascarilla de la cara, lavarse las manos 

inmediatamente. 

✓ Mantener la mascarilla seca. 

✓ Supervisión por un adulto de la colocación, uso y retirada de la mascarilla facial de niños. 

✓ Al final de la vida útil, destruya y deseche la mascarilla facial, en una bolsa de plástico, 

para evitar la contaminación cruzada. 
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1.9.2. Empaque 

Deben ser empacadas individualmente, en bolsas de polietileno de 5.5’’ x 8´´, para evitar la 

contaminación externa. Estas medidas son de acuerdo, a los tamaños del modelo presentado 

en este documento. 

 
1.10. Consideraciones finales 

• No deben de tener presencia de sustancias perjudiciales como: Ftalatos y Plomo Total en el 

recubrimiento de la superficie. 

• El elástico, tira, cordón o arnés para sujetar mascarilla facial textil, deben ser los 

suficientemente duraderos para soportar el uso normal de la mascarilla facial textil. 

 

2. CANTIDADES 

Se adjuntará el detalle de IIEE Anexos 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Total de docentes  

N° Descripción Cantidad 
de II.EE. 

Total de 
Docentes 

Por año Total 

01 Básica Especial 01 5 12 60 

02 Inicial - Jardín    44 74 12 888 

03 Primaria 52 199 12 2388 

04 Secundaria 14 260 12 3120 

05 Saldo    -320 

SUB TOTAL 111 538 12 6136 

Total de estudiantes 

N° Descripción Cantidad 
de II.EE. 

Total de 
Estudiantes 

Por año Total 

01 Básica Especial 01 19 03 57 

02 PRONOEI 88 548 03 1644 

02 Inicial - Jardín    44 745 03 2235 

03 Primaria 52 2046 03 6138 

04 Secundaria 14 1840 03 5520 

05 Margen de incremento    360 

SUB TOTAL 199 5198 03 15954 

RESUMEN DEL TOTAL DE MASCARILLAS TEXTILES 

N° Descripción Cantidad 
de II.EE. 

Cantidad Cantidad x mes Total 

01 Docentes  
199 

538 12 6136* 

02 Estudiantes 5198** 3 15954 

TOTAL 199   22090 
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      *Menos 320 por saldos en almacén  
    **Mas 360 Margen de incremento 
Cuadro por edades para tomar en cuenta las dimensiones/medidas de la mascarilla 
 

Nivel 
educativo 

Edad 
Cantidad 

de 
Mascarilla 

Sub 
Total 

Margen de 
incremento 

Total 

PRONOEI 0 A 5 Años 1644 

3936 

 
120 

4056 

Inicial 3 A 5 Años 2235 

CEBE 0 A 5 Años 57 

Primaria 
6 A 9 Años 3897 3897 120 4017 

10 Y 11 
Años 2241 3240 

 
120 

 
3360 

Secundaria 
12 Años 999   

Adultos 4521 
10657 

 10657 

Docentes Adultos 6136*   

TOTAL 22090 

*- 320 por saldo que se encuentra en almacén y considerando la proyección 

Edad Cantidad de Mascarilla 

0 A 5 Años 4056 

6 A 9 Años 4017 

10 A 12 Años 3360 

Adulto 10657 

TOTAL 22090 

 
 
 
 

3. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

3.1. Del Postor 

a) Perfil 

• No estar impedido para contratar con el Estado, según el artículo 11°de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

• Con RUC vigente. 

• Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, de ser el caso. 

 

4. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo máximo para la entrega es por un periodo de 40 (Cuarenta) días calendario, contabilizado 

a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra. 
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5. LUGAR DE ENTREGA 

Los bienes deberán ser entregados en el Almacén de la UGEL Paruro Calle Grau S/N 

Horario: De 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 17:00 hrs de lunes a viernes.  

 

6. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará en una (01) armada, después de efectuada la entrega de los bienes en 

         las condiciones señaladas, previa presentación de la factura y la conformidad de compra del 

área de la Unidad de Recursos Humanos. 

 

7. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL BIEN 

La conformidad será otorgada por el Jefe de Gestión Institucional de la UGEL Paruro, 

previo visto bueno del responsable de almacén. 

8.    PENALIDADES: 

Penalidad por mora en la ejecución de la prestación: 

• En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, la entidad le aplicará una penalidad por mora por cada día de retraso hasta un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o ítem que debió ejecutarse. 

• Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 

día de retraso, El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos 

del servicio ofertado por un plazo no menor a 03 meses, contado a partir de la conformidad 

del servicio. Si existiera fallas de fabricación del bien adquirido, esta estará sujeta a 

reposición y/o modificación. De acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad diaria   
0.10 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐹 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠
 

Donde: 

F = 0.25 para plazos mayores a (30) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a (60) días 

• Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio 

o la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado, 

el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor 

tiempo transcurrido no resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da 

lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. 
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9. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN 

EL POSTOR, declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica 

a través de sus socios, integrante de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 

funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio 

o incentivo ilegal en relación al contrato. Así mismo, EL POSTOR, se obliga a conducirse en todo momento, 

durante la ejecución del contrato con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 

ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores. 

Además, EL POSTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 

oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas 

técnicas, organizativas y/o de personal para evitar los referidos actos o prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 
      DIRECCIÓN  REGIONAL  DE  EDUCACION  - CUSCO 

UNIDAD  DE  GESTION EDUCATIVA LOCAL - PARURO 
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

 

 
ANEXO 01 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PUNTADAS 

 

 

 
  



DECLARACIÓN JURADA 
 

__________, ___de _______________ del 2021 
 

Señores: 
UGEL PARURO 

Presente. - 

Asunto (Nro. Cons.) : ……………………………………………………….. 
 
 
Estimados Señores: 
 
Yo, _____________________________, en calidad de postulante a la 
convocatoria, DECLARO BAJO JURAMENTO la veracidad de la siguiente 
información del postor, en relación al Proceso de Selección de la 
referencia: 
 

A. Que no tengo impedimento para participar ni para contratar con el 
Estado Peruano, conforme al Articulo 9° del TUO de la Ley N° 
28267. 

B. Que conozco, acepto y me someto libremente y voluntariamente a 
las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, 
condiciones y procedimientos del presente Proceso de selección. 

C. Que soy responsable de la veracidad de todos los documentos e 
información que se presentan para efectos de Proceso. 

D. Que me comprometo a mantener la oferta de mi propuesta 
presentada durante el Proceso de selección y a suscribir el 
Contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y 

E. Que conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley N° 
28267 y su reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y además disposiciones 
reglamentarias completarías y modificatorias. 

 
Atentamente, 

 
                                        __________________________________ 

 
NOMBRE________________________ 

DNI________________ 
 

 



 
PACTO DE INTEGRIDAD 

 
 

__________, ___de _______________ del 2021 
 

Asunto (Nro. Cons.) : __________________________________________ .    
 
Yo, _________________________________, con RUC Nº 
__________________; suscribo el presente Pacto de Integridad a través del cual 
reconozco la importancia de aplicar los principios que rigen el presente proceso 
de selección. 
 
a. Reconocemos la importancia de aplicar los Principios que rigen los procesos 

de contrataciones confirmando que no hemos ofrecido u otorgado, ni 
ofrecemos u otorgaremos, ya sea directa o indirecta a través de terceros, 
ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a 
funcionario público alguno o a sus familiares o socios comerciales, a fin de 
obtener o mantener el contrato objeto del presente proceso de selección. 

b. Confirmamos que no hemos celebrado o celebraremos acuerdos formales o 
tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas 
restrictivas de la libre competencia. 

c. La UGEL PARURO, se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de 
sobornos por parte de funcionarios. 

d. No se efectúa o efectuará beneficio alguno a los responsables de conducir 
los procesos de selección para obtener la Buena Pro a la Contratación en 
general de acuerdo a la naturaleza del servicio. 

e. El incumplimiento del presente Pacto de Integridad generará: 
 

1. Para el postor o contratista, la inhabilitación para contratar con el 
Estado sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.  

2. Para los funcionarios de la UGEL PARURO, las sanciones 
derivadas de su régimen laboral. 

 
 
 
 
                                        __________________________________ 

 
NOMBRE________________________ 

DNI Nº ________________ 
 
  

 


