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FICHA TÉCNICA 

ATRIBUTOS GENERALES 

PRODUCTO: KITS DE UNIFORMES ESCOLARES RÉGIMEN SIERRA Y AMAZONÍA 

CATEGORÍA CONFECCIÓN TEXTIL  CDI-SERCOP-001-2016  

CPC  NIVEL 5 88122 

CPC  NIVEL 9 881220012 

PRECIO DE ADHESIÓN 

COSTO UNITARIO POR KITS DE UNIFORMES REGIÓN SIERRA Y AMAZONÍA 

TIPO DE PRENDA 

EDUCACIÓN INICIAL – EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA - 
BACHILLERATO 

REGIÓN SIERRA Y AMAZONÍA 

PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

NIÑOS NIÑAS 

3 camisetas de cuello redondo $ 8,34 $ 8,34 

2 pantalones de calentador $ 9,54 $ 9,54 

1 buzo de calentador con 
bordado en full color 

$ 8,16 $ 8,16 

PRECIO TOTAL DEL KIT $ 26,04 $ 26,04 

 

Los precios no incluyen IVA. 

 

OBJETIVO 
Normalizar el bien o servicio para propiciar la compra inclusiva que beneficie a los actores de 
la Economía Popular y Solidaria; micro y pequeñas empresas, artesanos, Actores de la 
Economía Popular y Solidaria dentro del Catálogo Dinámico Inclusivo. 

 
ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 

El área de intervención para la provisión de los kits de uniformes escolares con seis (6) 
prendas para el Régimen Sierra y Amazonia es CANTONAL-PROVINCIAL, y será determinada 
por el domicilio legal de los proveedores registrados en el RUP. De acuerdo al Anexo “Listado 
de Cantones”. 
 
 

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS 

1.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1.1 IMAGEN 

 
 
 
Confección de las prendas que conforman el Kit de uniformes escolares, (cada Kit incluye: 3 
camisetas cuello redondo, 2 pantalones de calentador, 1 buzo de calentador con bordado 
full color). 
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CAMISETA BLANCA DE CUELLO REDONDO O CAMISETA T: 

 

1.2 DISEÑO  

Descripción camiseta blanca de cuello redondo o camiseta T: 
 

 Cuello redondo con RIB de 1x1 un cabo. 

 Bajos terminados con recubridora. 

 Tirilla de hombro a hombro y pespunte en el delantero. 

 Hilo 120. 

 Colocar etiquetas con talla y nombre del proveedor en la parte interna del cuello.    

1.3 
MATERIALES E 

INSUMOS 

CAMISETA BLANCA DE CUELLO REDONDO O CAMISETA T 

TELA JERSEY DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA 

Composición 65% poliéster / 35% algodón (+/-5%) 

Hilado Open End/ Cardado  

Peso 180 gr/m
2
 (+/- 5gr. al m

2
) 

Ancho 
Abierta 1.70 metros 

Tubular 0.85 metros 

Encogimiento +/- 3% (+/-5%) 

Rendimiento 3.27 metros por kilo (+/-3%) 
 

1.4 COLOR Blanco óptico 
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1.1.1 IMAGEN 

BUZO DE CALENTADOR FLEECE GRIS JASPEADO MEDIO % DE NEGRO 7,5-8 O TINTURADO – 
PERCHADA (SIERRA) – SIN PERCHAR (AMAZONÍA) 

 

1.1.2 DISEÑO  

Descripción Buzo de Calentador: 
 
• Cuello, puños y bajos terminados con RIB de 2X1, unidos con overlock. 
• Reata de hombro a hombro y pespunte en el delantero (cuello), pespunte en la manga.  
• Colocar etiquetas con talla y nombre de proveedor, (en el parte interna del cuello de la 

prenda).  
• Hilo 120. 
• Bordado: “El Gobierno de Todos”. 

1.1.3 
MATERIALES E 

INSUMOS 

BUZO DE CALENTADOR 

TELA FLEECE GRIS JASPEADO MEDIO % DE NEGRO 7,5-8 O TINTURADO DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA 

Composición 65% poliéster / 35% algodón (+/-5%) 

Hilado Cardado (Open End) 

Peso 290 gr.m
2
   (+/-5% gr. al m

2
) 

Ancho Tubular 0,90 metros 

Encogimiento  +/- 3% (+/- 5%) 

Rendimiento 1,92  metros por kilo (+ / - 3%) 

Solidez del color a la luz De 6 – 8 

Solidez del color al lavado De 4 – 5 

 
Para la Sierra: Se utilizará tela perchada por ser más abrigada.  
Para la Amazonía: Se utilizará tela no perchada por ser más ligera.  

 

1.1.4 COLOR Gris jaspeado medio % de negro 7,5-8 o tinturado 
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1.1.1.1 IMAGEN 

PANTALÓN DE CALENTADOR FLEECE GRIS JASPEADO MEDIO % DE NEGRO 7,5-8 O 
TINTURADO  

PERCHADA (SIERRA) – NO PERCHADA (AMAZONÍA) 

 

1.1.1.2 DISEÑO  

Descripción pantalón de calentador: 
 
• Pretina con elástico de 4 cm de ancho. 
• Basta con recubridora. 
• Pespunte en los tiros.  
• Bolsillos de costado 
• Colocar etiqueta con talla y nombre del proveedor en la parte interna de la prenda.  
• Hilo 120. 

1.1.1.3 
MATERIALES E 

INSUMOS 

PANTALÓN DE CALENTADOR 

TELA FLEECE -  GRIS JASPEADO MEDIO % DE NEGRO 7,5-8 O TINTURADO DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TELA 

Composición 65% poliéster / 35% algodón (+/-5%) 

Hilado Cardado (Open End) 

Peso 290 gr.m
2
   (+/-5% gr al m

2
) 

Ancho Tubular  0,90 metros 

Encogimiento  +/- 3% (+/- 5%) 

Rendimiento 1,92  metros por kilo (+ / - 3%) 

Solidez del color a la luz De 6 – 8 

Solidez del color al lavado De 4 – 5 

 
Para la Sierra: Se utilizará tela perchada por ser más abrigada. 
Para la Amazonía: Se utilizará tela no perchada por ser más ligera.  

1.1.1.4 COLOR Gris jaspeado medio % de negro 7,5-8 o tinturado 
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1.5 ETIQUETA  
La etiqueta deberá estar colocada en el interior de cada prenda, según lo determine la 
entidad contratante, constando en ella la talla de la prenda, nombre del proveedor, RUC y 
teléfono de contacto. 

1.6 
TALLAS / 

DIMENSIONES 

 
Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la 
prenda antes de la fabricación y/o toma de medidas. Las tallas de las prendas deberán 
estar en el siguiente rango: 
 
 

*CAMISETA BLANCA DE CUELLO REDONDO O CAMISETA T 

Descripción (Tallas cm) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

A.- Ancho camiseta 34 36 38 40 44 47 50 52 54 

B.- Espalda 28 30 32 34 36 38 40 42 44 

C.- Largo camiseta 45 48 52 55 58 62 65 68 70 

D.-Largo manga  12 14 15 16 17 18 19 20 21 

E.- Ancho manga (todo 
el contorno) 

22 24 28 30 32 34 36 38 40 

 

 

*BUZO DE CALENTADOR FLEECE GRIS JASPEADO MEDIO O TINTURADO – PERCHADA (SIERRA) – 
NO PERCHADA (AMAZONÍA) 

Descripción (tallas 
cm) 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 

A.- Ancho buzo 38 40 44 46 48 50 53 56 58 

B.- Espalda 32 34 35 36 38 40 42 44 46 

C.- Largo de Buzo 42 47 49 52 55 60 62 65 68 

D.- Largo manga 
por ancho 

38X19 43X20 48X21 50X22 55X23 60X24 62X26 64X28 65x29 

*PANTALÓN DE CALENTADOR FLEECE GRIS JASPEADO MEDIO O TINTURADO – PERCHADA 
(SIERRA) – NO PERCHADA (AMAZONÍA) 

Descripción (tallas 
cm) 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 

A.- Cintura 34 36 38 40 44 46 50 52 56 

B.- Cadera 36 38 40 42 44 48 50 54 56 

C.- Largo total 62 68 72 77 82 89 94 100 104 

D.- Entrepierna 40 44 48 50 57 62 66 70 73 

E.- Basta 14 15 16 17 18 19 20 21 21 

 
*Información proporcionada por MINEDUC 
 
En el caso de que la Entidad contratante solicite muestras, el proveedor deberá presentar las 
fichas técnicas de las telas. 
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1.7 
LOGOTIPOS / 

PARCHES 

BORDADO SELLO MARCA “El Gobierno de Todos” 

TAMAÑO: 7 cm de ancho X 9 cm de largo UBICACIÓN: IZQUIERDO SUPERIOR 

 

 
ÚNICAMENTE SE UTILIZARÁN 10 COLORES DE HILO 

 

PANTONE DE COLORES DEL HILO 
SELLO MARCA “El Gobierno de Todos” 

 

Color 
PATRÓN NORMALIZADO CIE

a
 Código RAL 

Farbregister 
Pantone 

Correspondencia en otras distribuciones 
cromáticas 

Denominación RAL Dispositivos 
electrónicosC REFLECTANCIA

b
 % 

L* a* b* R G B 400 nm 700 nm 

 
F 

48,19 -13,93 -36 5015 C 2390 11 123 176 35,68 5,46 Azul cielo 
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G 

44,44 52.76 43,78 2002 C 7599 188 56 35 6,97 86,78 Bermellón 

 
H 

57,59 -35,19 42,37 6018 U 369 89 154 57 8,08 11,52 Verde amarillo 

 
I 

70,09 16,05 78,84 1004 C 124 221 159 0 6,67 87,13 Amarillo oro 

 
J 

52,29 -30,34 -9,28 5018 C 3145 27 139 140 24,6 4,82 Azul Turquesa 

A 

47,14 54,42 24,63 3018 C 703 196 62 74 38,59 87,68 Rojo fresa 

B 

39,25 -28,12 23,37 6001 C 349 49 104 52 14,03 7,65 Verde esmeralda 

C 

45,82 44,09 47,57 2001 C 1675 182 72 28 279,48 82,01 Naranja rojo 

D 

25,48 -1,61 4,18 6015 C 426 60 61 54 17,26 45,61 Negro verde 

E 

20,04 2,95 
-

23,37 
5013 C 2767 38 48 83 6 19,93 Azul cobalto 

a El método para el cálculo de las coordenadas del espacio del color L* a* b* se especifica en la NTE INEN-ISO 11664-4 
b 

El valor de la reflectancia aplica únicamente para hilos de bordar de poliéster 
c Para el uso de las coordenadas RGB en dispositivos electrónicos, el patrón debe ser impreso en papel con una blancura normalizada y evaluada con la NTE INEN-ISO 
11475 

 

1.8 ACABADO 
El proveedor deberá revisar el acabado de cada prenda a detalle, las mismas serán entregadas 
en óptimas condiciones.  
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2. CONDICIONES DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 
 
 
 
2.1 

 
 
 

CONDICIONES 
DE 

ELABORACIÓN 
DEL BIEN 

 

 Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, 
confort, resistencia, solidez de color y calidad. 
 

 El proveedor garantizará que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. 
 

 La materia prima será exclusivamente de origen nacional. 

2.2 LOGÍSTICA 

 El costo de transporte, estiba y desestiba, está incluido en el precio de adhesión de la 
presente ficha, el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen 
en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras 
contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo.  De ser el caso, el transporte 
fuera de la circunscripción territorial, correrá por cuenta del proveedor. 

2.3 
CAPACIDAD 

MÁXIMA 
DE PRODUCCIÓN 

Los grupos establecidos en el numeral 1, podrán ofertar su capacidad de producción mensual según lo 

detallado: 

  

GRUPOS ACTORES 
CAPACIDAD 

PRODUCTIVA 
NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

GRUPO 1 
Personas Naturales/ 

Personas Jurídicas (Micro 
empresas) 

100 kits en total. De 1 hasta 9 

GRUPO 2 
Personas Naturales/ 
Personas Jurídicas 

(Pequeña Empresa) 
700 kits en total. De 10 hasta 49 personas 

GRUPO 3 

Organizaciones de las 
Economía Popular y 

Solidaria (Sector 
cooperativo, asociativo y 
comunitario) Gremio e 
artesanos debidamente 

constituido 
 

720 kits en total. De 1 hasta 7 personas 

1300 kits en total. De 8 hasta 12 personas 

1950 kits en total. De 13 hasta 17 personas 

2600 kits en total. De 18 hasta 22 personas 

3250 kits en total. De 23 hasta 27 personas 

3900 kits en total. De 28 hasta 32 personas 

4550 kits en total. De 33 hasta 37 personas 

5200 kits en total. 

Desde 38 hasta 42 
personas (Desde 42 

socios en adelante se 
mantendrán la capacidad 
productiva de 5200 Kits 

en total) 

 
Oficio circular No. SERCOP-CDI-2017-0081, 18 de mayo 2017 
 
Los proveedores que pertenezcan a un pueblo o nacionalidad ecuatoriana, por cada trabajador o socio 
certificado tendrán un incremento de 22 prendas en la capacidad de producción declarada. 
 
Los gastos que genere la afiliación de trabajadores para justificar una mayor capacidad productiva serán 
de estricta responsabilidad del proveedor participante. 
 
La capacidad productiva detallada en esta ficha técnica es utilizada para el proceso de catalogación; y, la 
responsabilidad del número de kits asignados a cada proveedor es de acuerdo a la necesidad de cada 
entidad contratante. 
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2.4 
PERSONAL 
MÍNIMO 

Los grupos establecidos, según la cantidad de personal para la confección de kits de 
uniformes escolares, podrán ofertar como capacidad máxima total (sumatoria de todos los 
productos), según lo detallado a continuación: 
 

GRUPOS ACTORES NÚMERO DE EMPLEADOS 

GRUPO 1 
Personas Naturales/ Personas Jurídicas (Micro 

empresas) 
De 1 hasta 9 

GRUPO 2 
Personas Naturales/ Personas Jurídicas (Pequeña 

Empresa) 
De 10 hasta 49 personas 

GRUPO 3 

Organizaciones de las Economía Popular y Solidaria 
(Sector cooperativo, asociativo y comunitario) Gremio 

e artesanos debidamente constituido 
 

De 1 hasta 7 personas 

De 8 hasta 12 personas 

De 13 hasta 17 personas 

De 18 hasta 22 personas 

De 23 hasta 32 personas 

De 33 hasta 37 personas 

De 38 hasta 42 personas 

De 43 hasta 48 personas 

Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0075, 08 de mayo de 2017 

 
 

2.5 
FORMACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y 
EXPERIENCIA 

PERSONAL CAPACITACIÓN / EXPERIENCIA 

Trabajador en 
confección textil 

 Copias de certificado(s) de capacitación de al menos 60 horas; o 
copias de certificado (s) que respalden experiencia de  por lo 
menos 1 año(s). Las copias de los certificados que se presenten 
deberán tener relación con la fabricación/ elaboración del 
producto, determinado en la presente ficha técnica, ser legibles 
y podrán acumularse para cumplir con la capacitación o 
experiencia solicitada.   

 En caso de que el personal cuente con una Certificación de 
Competencias otorgado por la entidad competente, pública o 
privada, no se exigirán certificados de experiencia. 

 

2.6 
MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 

Según  el  grupo  al  que  correspondan los  proveedores deberán  contar  con  la siguiente 
maquinaria mínima: 
 

GRUPOS: CANTIDAD MAQUINARIA 

GRUPO 1: 

1 De costura recta 

1 Overlock de 4 o 5 hilos 

1 Recubridora 

GRUPO 2: 

2 De costura recta 

2 Overlock de 4 o 5 hilos 

1 Recubridora 

GRUPO 3: 

4 De costura recta 

5 Overlock de 4 o 5 hilos 

3 Recubridora 

2 Elasticadora de 4 o 6 agujas 

2 Tirilladora 

 
Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0075, 08 de mayo de 2017 
 

Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria 
mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra – venta, factura, títulos de propiedad, 
contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). 
 
El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada 
conforme se establece en el formulario “TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS”. 
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2.7 
CONDICIONES 
DE ENTREGA 

 
Las 6 prendas que son parte del uniforme escolar deberán entregarse en kits. 
 

 El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. 

 Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que 
se mantengan intactos al momento de la entrega: 
 
EMBALAJE PRIMARIO: 
Las prendas deberán empaquetarse en fundas plásticas transparentes, selladas en las 
que se distinga claramente: nombre de la prenda, la talla, nombre del PROVEEDOR  y 
RUC. 
 

         NOMBRE DE LA PRENDA 
              
                                   TALLA 

  
 

        NOMBRE DEL PROVEEDOR 
                           RUC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMBALAJE SECUNDARIO: 
El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y debe estar bien identificada: la 
descripción (cantidad que contiene cada saco). Los sacos de yute o fundas deberán ser lo 
suficientemente resistentes y contendrán la siguiente información clara a la vista, según 
formato en un tamaño A-4 mínimo. 
 

PRENDA: ________________________________________________ 

CANTIDAD: _____________________________________________________ 

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ________________________________________ 

RUC: ___________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: _____________________ 
 

3. CONDICIONES CONTRACTUALES 

3.1 
TIEMPO DE 

ENTREGA DEL 
BIEN 

 El plazo para la entrega de las prendas será de hasta cuarenta y cinco días (45), 
contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). 
 

 Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado, conforme al 
cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el 
proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. 
 

 En  los  casos  en  que  exista  retraso  de  entrega  por  caso  fortuito o  fuerza  mayor,  
como eventos, desastres o fenómenos naturales imprevistos, de conformidad con lo 
que manda Art. 30 del Código Civil, debidamente comprobados por el administrador 
de la orden de compra y aceptada por la entidad contratante, la entrega se podrá 
realizar en un plazo determinado entre la entidad contratante y el proveedor, sin que 
durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicarán las multas 
descritas en el numeral 3.6 “Infracciones y Sanciones” de la presente ficha técnica. 
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3.2 FORMA DE PAGO 

Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes 
formas: 

 
 Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de 

compra una vez entregados los bienes a satisfacción de la entidad contratante. Si se establecen 
entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido 
por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada 
por el proveedor, o determinada como máxima en la ficha del producto específico.  
 

 Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la 
orden de compra.  

 
Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0075, 08 de mayo de 2017 

 

3.3 
REQUISITOS PARA 

EL PAGO 

Los pagos se realizará previo a la presentación de los siguientes documentos: 
 

 Factura emitida por el proveedor catalogado. 

 Certificados originales de la tela de producción nacional donde consten las 
especificaciones técnicas como tipo de tela, composición, peso, ancho, nombre del 
fabricante. 

 Copia de la factura de adquisición de las telas con la cantidad de metros adquiridos 
que debe llevar relación con la orden de compra generada. 

 Acta de entrega-recepción definitiva suscrita por la entidad contratante y el proveedor 
a entera satisfacción. 

 Copia de la orden de compra. 

 Comprobante de pago del IESS de los trabajadores. 

3.4 GARANTÍAS 

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su Capítulo III - DE 
LAS GARANTÍAS, artículos 73, 74 y 75  
 

 Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para 
responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el 
contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá 
garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de 
compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0, 
000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 

 

 Garantía por Anticipo.- El proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual 
valor al anticipo. 

 

 Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados 
por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes 
empleados en su fabricación/ confección.  El proveedor catalogado está obligado a mantener 

la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un año lectivo (2 quimestres). 
 
La Garantía Técnica no cubrirá los daños ocasionados por la entidad contratante en caso 
de negligencia, descuido u otro que no se relacione a la elaboración de los bienes y sus 
materiales. 
 
El proveedor deberá realiza la sustitución de los productos considerado defectuosos, los 
mismos que serán reemplazaos por otros nuevos de la misma calidad y condición sin 
costo adicional alguno para la Entidad Contratante, en el término máximo de diez (10) 
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días desde la notificación realizada por la entidad que generó la orden de compra. 

 
 
3.5 

 
 

 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA ORDEN DE 

COMPRA 

Para especificar las obligaciones de la entidad contratante con respecto a la administración 
de la orden de compra se tomará en cuenta lo que establece el Art. 121 del Reglamento a 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP), en concordancia 
a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. 

 

3.6 
INFRACCIONES Y 

SANCIONES 

  
 

INFRACCIÓN MULTA / SANCIÓN 

Por incumplimiento en el plazo de 
entregas parciales 

Según el Artículo 6 del numeral 2 de la 
Codificación de Resoluciones RE- 0072, 
Se aplicará una multa del 1 por mil 
diarios  por cada día de retraso sobre el 
porcentaje de las obligaciones 
pendientes  de prendas no entregadas, 
según lo acordado. 

Por incumplimiento en el plazo de 
entregas totales 

 Se aplicará multa a partir del primer 
día de vencido el tiempo de entrega 
del bien sobre el valor a facturar 
establecido en la orden de compra, 
la multa será del 1 por mil diario  por 
cada día de retraso. 

 

 En caso de que el valor por multas 
supere la garantía de fiel 
cumplimiento, la Entidad 
Contratante realizará el proceso para 
la terminación unilateral de la orden 
de compra. 
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