
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

  ADQUISICION DE 5000 MASCARILLAS O RESPIRADORES 
DESECHABLES, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

POLICÍA JUDICIAL e INVESTIGACIONES Y JEFATURAS, 
SUBJEFATURAS, UNIDADES ESPECIALIZADAS A NIVEL NACIONAL. 

 

 

TIEMPO DE ENTREGA 
El plazo para la ejecución y entrega de la totalidad de los bienes será 
por un periodo de 15 días, contados a partir de la fecha de suscripción 
del contrato y notificación al oferente. 

 
FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO:  
 

 Contra-entrega de los bienes 

 Factura. 

 Garantía Técnica. 

 Informe de satisfacción de los bienes recibidos, por parte del 
administrador del contrato. 

 Ingreso a bodega. 

 Acta entrega – recepción 
 

PLAZO PARA PRESENTACION DE OFERTAS 
El plazo para la prestación de ofertas es hasta el día martes 21 de abril 
del 2020, hasta las 10h00. 

5000 
MASCARILLA 
DESECHABLE 

N95  

DESCRIPCIÓN:   

·         Con sistema único de ajuste nasal 
con forma convexa. 

  

·         Diseño mínimo dos bandas 
elásticas de ajuste. 

  

·         Nivel de eficiencia NIOSH (Instituto 

Nacional para la Salud y Seguridad 

Ocupacional) - N95. 

  

·         Con aprobación de norma NIOSH 

TC-84 (Número TC de aprobación de 

NIOSH). 

 

.     Ayuda a proteger contra ciertas 

partículas biológicas en el aire 

.     Este respirador para el cuidado de la 

salud y Mascarilla quirúrgica contra 

riesgos biológicos ayuda a proporcionar 

una protección respiratoria contra 
ciertas partículas biológicas en el aire. 

 .     Es desechable y resistente a 

salpicaduras de fluido líquidos y a 

salpicaduras de sangre y otro material 

infeccioso. 

.    Certificado conforme a las Normas 

EN149:2001+A1:2009, clase FFP2; FDA: 
10063184 (Equivalentes a N95).  

 

  



RECEPCION DE OFERTAS: 
Las ofertas pueden enviar de la siguiente manera: física Courier (correo 
regular), o al correo electrónico institucional 

dnpj.compraspublicas@policia.gob.ec 
 
Dirección para entrega de ofertas en caso de ser física o Courier, 

Departamento de Compras Públicas tercer piso edificio de la Dirección 
Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, en las calles José Félix 
Barreiro y de los Álamos N50-45. 
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