






 

 

FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA 

PREVENCIÓN CONTRA COVID-19 PARA COLABORADORES SIE, PROTECOM Y 

PUNTOS EXPRESOS 

 

• Los oferentes deben presentar muestras físicas en la Sede Principal SIE (Ave. John 

F. Kennedy no. 3) de todos los artículos ofertados, de lo contrario serán 

descalificadas sus ofertas. Las muestras serán recibidas los días 15 de enero 2021 y 

18 de enero 2021 de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y el 19 de enero 2021 de 8:00 a.m. a 

1:30 p.m. 

• Los oferentes deben presentar oferta técnica y económica dentro del cronograma 

del proceso y en formato digital en cualquiera de ambas opciones: correo 

lnunez@sie.gov.do; mavila@sie.gov.do o a través del Portal Transaccional. 

• Los artículos se adjudicarán tomando en cuenta la calidad de estos por encima de 

los precios, los cuales deben ser de marcas reconocidas y alta calidad. 

• Las mascarillas desechables KN95 de color blancas deben tener clip metálico para 

ajuste de nariz en la parte externa de la mascarilla para calificar. No es requerido 

que las mascarillas desechables KN95 de color negras tengan dicho clip. 

• Debido a la naturaleza de uso de los artículos requeridos, los oferentes deben 

tener disponibilidad de crédito y de entrega de 24 a 72 horas posterior a la emisión 

de la orden de compra. 

• Las muestras presentadas por todos los oferentes deben ser retiradas a más tardar 

7 días posterior a la emisión de la orden de compra y su notificación, en el caso 

contrario serán utilizadas debido a poca disponibilidad de espacio para ser 

almacenadas. 

• Los oferentes deben estar al día con sus obligaciones tributarias. 

• Tomar en cuenta que, según el aviso 88-20 de la Dirección General de Impuestos 

Internos, la suspensión temporal del gravamen del ITBIS para los artículos descritos 

en el aviso 47-20, estuvo vigente hasta el día 18 de octubre del año en curso, por lo 

que ya no aplica dicha exención de ITBIS para los mismos. Ambos avisos incluidos 

en los documentos del proceso. 
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