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Para nuevos proveedores interesados en ser catalogados, deberán presentar los requisitos mirumos del
procedimiento de selección CDI-SERCOP-001-2016 "PRODUCTOS DE CONFECCiÓN TEXTIL", publicado
en el portal institucional del SERCOP observando lo dispuesto en el artículo 240 de la Codificación de
Resoluciones SERCOP de 31 de agosto de 2016, que se refiere a la Incorporación de proveedores.

Las especificaciones de los productos se detallan en las fichas actualizadas adjuntas. Para el efecto, los
proveedores catalogados interesados en la entrega del servicio, deberán suscribir y entregar la manifestación
de interés y la documentación de respaldo con las condiciones de participación de las fichas técnicas
respectivas de forma física en la Coordinación Zonal del SERCOP más cercana, a partir de la fecha de
publicación del presente oficio circular.

Con fundamento a lo anterior se procede a realizar el Informe para la actualización de productos con fecha, 08
de Agosto 2017 que se adjunta en base al estudio de mercado.

ACTUALIZACiÓN

"Lasfichas técnicas serán elaboradas y actualizadas por el SERCOPcon el objeto de normalizar los bienes y servicios que
demanda el Estado" Lo destacado nos pertenece.
De conformidad con la letra g) de la RESOLUCiÓNNo. RI-SERCOp:..2016-000548de 14 de diciembre de 2016, que en su
parte pertinente se me delega la siguiente atribución: "Aprobar y suscribir los oficios circulares de actualización a las
fichas técnicas de los bienes y servicios normalizados en el Catálogo Electrónico y Catálogo Dinámico Inclusivo y
publicación de incorporación de nuevos productos."

En el párrafo segundo del numeral 3.4 del Art. 3 de la Resolución No. RE-SERCOP-2015-000025de fecha 06 de febrero
de 2015, textualmente señala:

NORMATIVA

1. Bandera uso exterior 100% poliéster 3.00m x 2.00m
2. Bandera uso exterior 100 % poliéster 1.50m x 1.00m

El catalogo en mención hace constar las siguientes fichas técnicas para catalogación.

El Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP a través del Catalogo Dinámico Inclusivo publicó 11
de Enero del 2016 el catalogo para la selección de proveedores para la provisión de PRODUCTOS DE
CONFECCION TEXTIL -CDI-SERCOP-001-2016 a fin de que sean adquiridos de manera directa por las
Entidades Contratantes.

De mi consideración:

Señores
Proveedores
Ciudad.-

Actualización de productos en el Catálogo Dinámico Inclusivo de "PRODUCTOS DE CONFECCiÓN TEXTIL"
en el procedimiento CDI-SERCOP-001-2016

Asunto:

Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0113
Quito, 10 de agosto de 2017
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3. Criterio

Banderas del Ecuador Banderines
$

Global / ANALlSIS EP PETROECUADOR
65.00 75.36

3,00 X 2,00
Banderas 1 x 1.50 metros catalogo

dinamico inclusivo / ANALlSIS EP 28.00 $ 31.37
PETROECUADOR 1,50 x 1,00

J. "COIl70 se puede evidenciar. en el estudio de mercado efectuado por El'
PETROEC UADOR se obtuvo precios referenciales menores en dos productos

En base a la solicitud del oficio No. 0016745-CCI-CNB-2017 de fecha 03 de julio de 2017
enviado por EP PETROECUADOR, donde se manifiesta el estudio de mercado y también. para
lo cual se solicita se revise las tres cotizaciones que lo sustentan:

PRODUCTOS DE CONFECCION TEXTIL TERCIOPELO 0,30 m x 0,20 m 04/03/2016 2016-0002 s 1821

PRODUCTOS DE CONFECCION TEXTIL
BANDERADE ECUADOR

04/03/2016
SERCOP-CDI-

TELA NYLON 6X4M 2016-0002 3) 257.46

PRODUCTOS DE CONFECCION TEXTIL
BANDERA DE TERCIOPELO

04/03/2016
SERCOP-CDI-

TIPOA(1,50 m x1,OOm) 2016-0002 3) 23487

PRODUCTOS DE CONFECCION TEXTIL
BANDERA DE TERCIOPELO

04/03/2016
SERCOP-CDI-

TIPO B (1,50 m x l ,00 m) 2016-0002 $ 226.57

PRODUCTOS DE CONFECCION TEXTIL
BANDERA USO EXTERIOR

04/03/2016
SERCOP-CDI-

NYLON DE 1,50X1 M 2016-0002 s 53.24

$ 31 37

2016-0002 $ 75.36

PRODUCTOS DE CONFECCION TEXTIL 04/03/2016 SERCOP-CDI-
2016-0002 3) 70.64

En el catalogo dinámico inclusivo se ofertan productos de confección textil entre ellos banderas
para exterior según el siguiente detalle de incorporación:

2. Antecedentes

Evaluar los costos asignados para las banderas externas 100% poliéster de medidas 3.001ll ~
2,00111 y de 1.50111x 1,00m

1. Objetivo

09/08/2017

Productos de Confección TextilNombre de la Feria:

Fecha:

CDI-SERCOP-OO 1-20 16Proceso:

Asunto: Actualización en las fichas de Bandera publicadas, en las siguientes medidas.

• Bandera de uso externo 100%) poliéster 1,50M x 1,00M

• Bandera de uso externo 100% poliéster 3,50M x 2,00M

INFORME TÉCNICO PARA ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS



3.00M X 2.00M 63.0175.36 $$

31.37 $

BANDERA USO EXTERIOR 100 % POLIESTER

27.41
DERA USO EXTERIOR 100% POLIESTER

X I.OOM $

Se sugiere actual izar los precios de adhesión conforme el siguiente detalle:

ACTlJALIZACION NRO.l

BANDERA USO EXTERIOR 100 % POLIESTER 3.00M X 2.00M

BANDERA USO EXTERIOR 100% POLIESTER 1.50M X 1.00M

Se sugiere realizar las siguientes actualizaciones a las siguientes fichas de banderas:

BANDERA USO EXTERIOR100%
POLlESTER1.50M X 1.00M $ 27.41 $ 28.00 $ 35.00 $ 40.00
BANDERA USO EXTERIOR100%
POllESTER 3.00M X 2.00M $ 63.01 $ 65.00 $ 75.00 $ 78.00

5. Recomendaciones

Los resultados obtenidos a través de la aplicación de la metodología de precios unitarios indican
una reducción en los costos unitarios mediante la actualización de valores en materia prima (tela
para fabricación de banderas) e insumos, con este antecedente se obtienen los siguientes precios
y se real iza una comparación con las proformas remitidas por la entidad contratante.

En base a la información referida por EP PETROECUADOR se procede aplicar la metodología
de precios unitarios con la finalidad de actualizar las variables que componen la determinación
ele precios ele los siguientes productos, de la misma se procede a la reunión para la verificación
de estos productos con proveedores actualmente catalogados con actas levantadas para archivo.

4. Conclusiones

Al haber realizado el análisis respectivo con ayuda de la metodología de precios unitarios y
al haber desagregado los productos y encontrar cambios en materia prima e insumos y al
mantener reuniones con proveedores se proceda a la actualización de los productos.

adherirse 17 las especificaciones y condiciones de participación actualizadas¡ mediante los medios
F)i(()s o electrónicos que para ello disponga el Servicio Nacional de Contratación Pública".



*Los ojalillos metálicos serán opcional según requerimiento de la
entidad.

Con doblez al margen para cabo de izado doble con refuerzo
interno uinas reforzadas

Costura en hilo industrial Nro. 40
Anclajes laterales con mínimo tres ojales metálicos*

DESCRIPCIÓN

Anclajes laterales con mínimo 3 ojales metálicos costura en hilo
industrial no. 40 dobles al margen para cabo de izado doble con
refuerzo interno

DESCRIPCIÓN

ACTUALIZACION NRO. 4
Se sugiere actualizar en condiciones particulares del bien en costura para la Bandera LISO externo

100% poliéster 3,00M x 2,00M conforme el siguiente detalle:

Máquina planchadora industrial de tela

Máquina Cortadora industrial de tela

Máquina OVERLOCK 5 hilos, 2 agujas, incluye tablero, estante, motor
1/2 HP, 3450 RPM, 400W, 110V 5,6/2,8 AMP.

Máquina recta industrial, 1 aguja, ajuste pesado incluye tablero,
estante, motor 1/2 HP, 3450 RPM, 110 voltios, 5.6/2,8 AMP

DESCRIPCiÓN

Máquina OVERLOCK 5 hilos, 2 agujas, incluye tablero, estante, motor
1/2 HP, 3450 RPM, 400W, 110V 5,6/ 2,8 AMP.

Máquina recta industrial, 1 aguja, ajuste pesado incluye tablero,
estante, motor 1/2 HP, 3450 RPM, 110 voltios, 5.6/2,8 AMP

~ , DESCRIPCiÓN
<,

ACTUALIZACION NRO. 3
.ere actualizar la uma conforme el si

2BANDERA USO EXTERIOR 100 %
POLIESTER 3.00M X 2.00M

ACTUALIZACION NRO. 2
Se sugiere actualizar el personal mínimo conforme el siguiente detalle:



Ing. Fernando Vásquez
Director de Compras Inclusivas

/Jió'specialista de Capacitación
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"Los ojalillos metálicos serán opcional según requerimiento de la
entidad.

Con doblez al margen para cabo de izado doble con refuerzo
interno.

Costura en hilo industrial Nro. 40
Anclajes laterales con mínimo tres ojales metálicos*

DESCRIPCIÓN

ACTUALIZACION NRO. 5
Se sugiere actualizar en condiciones particulares del bien en costura para la Bandera uso externo

100% poliéster 1 ,50M x 1,OOMconforme el siguiente detalle:
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