
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

  ADQUISICIÓN DE 4000 GAFAS TRANSPARENTES DE PROTECCIÓN, 
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA JUDICIAL e 

INVESTIGACIONES Y JEFATURAS, SUBJEFATURAS, UNIDADES 
ESPECIALIZADAS A NIVEL NACIONAL. 

 

 
Atributo y 

cantidad 
Características, requisitos funcionales 

4000 
GAFAS 

TRANSPARENTES 
DE PROTECCION 

 

Descripción: 
• Marco transparente  

 Lentes transparentes 

 Antiempañante fog-ban 

 Lentes livianos con patillas flexibles con extremos acolchados que 
proporcionan un ajuste seguro y cómodo todo el día. 

 Puente de nariz universal moldeado que brinda un ajuste cómodo. 

 Lentes de base 9 de policarbonato con recubrimiento rígido 
antirayadura que proporcina un campo de visión de 180 grados libre 

de distorsión. 

 Cumple con la norma ANSI Z87 + de alto impacto 

 Cumple con la norma CSA Z94.3 

 Brinda protección de 99.9%. 

 Usos: agricultura, construcción, servicios de alimentos, trabajos 
forestales, fabricación, servicios médicos, minería, servicios 

municipales, petróleo y gas, área farmacéutica, acero y metales, 

transporte, empresa de servicios públicos. 
REGULACIONES: 

 ANSI 787+- 

 CSA Z94.3- 

 EN166/EN170/EN172- 

 AS/NZS 1337- 

 Tipo de lente simple 

 Material de lente: policarbonato 

 Recubrimiento del lente: recubrimiento rígido (hardcoat), 
recubrimiento antiempañante (fog-ban) 

 Grosor del lente: 2,0mm 

 Material de las patillas: policarbonato 

 Longitud de la patilla: 110mm 

 Retracción de la patilla: 50mm 

 Estilo de patilla: 1 pieza 

 Marco dieléctrico 

 Ancho general del lente: 150mm 

 Peso gafa: 21,65 gramos 
 

 

 

 



TIEMPO DE ENTREGA 

El plazo para la ejecución y entrega de la totalidad de los bienes será por 
un periodo de 10 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 14h00. 

 
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. 
 

NOTA: PRESENTACION OBLIGATORIA DE UNA MUESTRA PARA LA 
CALIFICACION DE OFERTAS. 
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