
 
 

SOLICITUD DE CATALOGACIÓN 
 

1. Datos generales de la entidad contratante 

RUC  

Razón Social   

Nombre de contacto  

Teléfono (celular y fijo)  

Correo electrónico  

 

2. Datos generales del catálogo donde requiere se incorpore el bien/servicio 

Nombre del catálogo  

CPC  

Producto  

Unidad de medida (unidades 

de medidas del SOCE) 
 

 

3. Justificación Técnica de Uso (deberá detallar todos los argumentos por los cuales la entidad requiere se 

catalogue el bien/servicio, al igual que las diferencias sustanciales con los bienes/servicios catalogados) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. Norma Técnica Aplicable (llenar esta sección en el caso que aplique) 

Número de Norma Descripción de la Norma 

  

  

  

  

 

5. Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia (anexar obligatoriamente a la presente 

solicitud,  los documentos suscritos por los responsables de la entidad contratante para la adquisición del bien/servicio) 
Atributo Detalle 

Ejemplo: Especificaciones de la 

tela exterior 
Ejemplo: Tipo: Gabardina; Composición: 65% poliéster – 35% algodón; 
Gramaje/Peso: 200 gr/m2 a 220gr/m2 (+/- 5 gr/m2) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 
6. Cuadro comparativo de precios referenciales de mercado (anexar obligatoriamente las 

proformas a la presente solicitud, recuerde remitir al menos 3 proformas del bien/servicio que solicita sea catalogado) 

RUC proveedor Razón social proveedor Contactos (teléfono, 

correo electrónico, etc.) 

Valor (sin IVA) 
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