
b!Lflchas técnicas serán elaboradas y actualizadas por el SERCOPcon el objeto de norma/izar los
bienes y servicios que demanda el Estado." (ÉnfaSiSagregado)

La Resolución No. RE-SERCOP-2015-000025 de fecha 6 de febrero de 2015, con la cual, se expide "El
Reglamento de Ferias Inclusivas y de Catálogo Dinámico Inclusivo", en su artículos 3 sobre Definiciones,
literas 3.4, cita: "Ficho Técnico.- Descripción genérico de los características físicas, materiales, propiedad
distintivos o especificaciones técnicas del viene o servicio normalizado que se oubtica en el Catalogo
Dinámico Inclusivo, paro cada procedimiento.

]'JORMATIVA:

Mediante Oficio Nro. MINEDUC-SAE-2018-00073-0F, de 09 de mayo de 2018, el Ministerio de
Educación valida la modificación de las fichas técnicas de uniformes escolares del Régimen Sierra y
Amazonia de 3 y 6 prendas; y solicitó: "se realice su publicación en el Portal del Serviclo Nacional de
Contratación Pública."

Mediante Memorando No. SERCOP-CTDC-2018-0117-M de 08 de mayo de 2018, el SERCOPremite las

fichas técnicas de "Kits de Uniformes Escolares Régimen Sierra y Amazonia (3 prendas y 6 prendas) para
la aprobación por parte del Ministerio de Educación.

Mediante Memorando Nro. Nro. MINEDUC-SAE-2018-00726-M del 07 de mayo de 2018, el Ministerio
de Educación, solicitó a SERCOP dar continuidad al requerimiento remitido aceptando los oficios
circulares para la actualización de las fichas técnicas de kits de uniformes escolares régimen Sierra y
Amazonia 2018-2019 (3 y 6 prendas).

Mediante Memorando Nro. Nro. MINEDUC-SAE-2018-00687-M del 03 de mayo de 2018, el Ministerio
de Educación, solicitó al SERCOPla modificación de ficha y cambio de imagotipo gubernamental de los
kits de uniformes escolares Régimen Sierra y Amazonia 2018-2019.

y mediante Oficio Circular Nro. SERCOP-CDI-2017-0105 de 21 de julio de 2017, se incorpora el producto
denominado: "Kits de Uniformes Escolares Régimen Sierra y Amazonia 3 prendas".

Mediante Oficio Circular Nro. SERCOP-CDI-2016-0032 de 19 de mayo de 2016, se incorpora el producto
denominado: "Kits de Uniforme Escolar Régimen Sierra y Amazonia" (6 prendas).

ANTECEDENTES:

Señores
Proveedores
Ciudad.-
De mi consideración:

Asunto: Actualización de ficha técnicas de "PRODUCTOS DE CONFECCiÓNTEXTIL" en el procedimiento
de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2016 - KITSDE UNIFORMES ESCOLARESRÉGIMEN SIERRAy
AMAZONiA (3 y 6 PRENDAS).

Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2018-Nro. 003
Quito, DM. 11 de mayo de 2018
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Anexo: Fichas Técnicas de Productos y form de manifestación de interés.
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Atentamente,

Por la atención que se sirva a la presente.

Es necesario aclarar que los proveedores que a la presente fecha se encuentren incorporados

(catalogados) en los productos descritos anteriormente. no deberán presentar una nueva manifestación
de interés.

Mediante el presente oficio circular se dejan insubsistentes las manifestaciones de interés para el
producto "KIT UNIFORMES ESCOLARESSIERRA YAMAZONIA (3 y 6 PRENDAS)" publicados con Oficios
Circulares Nros. SERCOP-CDI-2016-0032 y SERCOP-CDI-2017-0105 del 19 de mayo de 2016 y 21 de julio
del 2017 respectivamente, y adjunto al presente la nueva Manifestación de Interés para "KIT

UNIFORMESESCOLARESSIERRAy AMAZONIA (3 y 6 PRENDAS)".

El contenido restante de las fichas técnicas conserva su plena validez. En caso de actualizaciones
anteriores, establecidas mediantes oficios circulares. continuarán vigentes salvo el caso Que sean
contrarias a los atributos actualizados en el presente oficio circular.

1. KITSDEUNIFORMES ESCOLARESRÉGIMEN SIERRAY AMAZONIA (3 prendas)
2. KITSDEUNIFORMES ESCOLARESRÉGIMEN SIERRAy AMAZONiA (6 prendas)

Se procede a actualizar las siguientes fichas de la categoría denominada "Productos de Confección
Textil" con código de procedimiento CDI-SERCOP-001-2016; segun los anexos:

ACTUALIZACiÓN:

Mediante Resolución Nro. RI-SERCOP-2016-000548-de 14 de diciembre de 2016 se delega al
Coordinador Técnica de Conocimiento. actual Coordinador Técnico de Catalogación: "Aprobar y suscribir
los oficios circulares de actualización o los fichas técnicos de los bienes y servicios normalizados en el
Cot6/oga Electrónico y Cató/ogo Dinámico Inclusivo y publicación de Incorporación de nuevos
productos."

y articulo 19 sobre la "Incorporación de Nuevos Productos en Coteqorios Existentes". cira: "En el coso de
requerirse la incorporación de nuevos productos en uno categorio ya existentes en el Catátoqo Dinámico
Inclusivo, el SERCOPnotificará, en la Ficha Técnica respectiva y condiciones de participación, a los
proveedores catalogados gue cumplan con las capacidad de producción y con los requisitos mínimos
para proveer los productos demandados, a fin de gue presenten su manifestación de interés. Con su

aceptación se suscribiró el Acuerdo de Compromiso respectivo." (Enfasis agregado)
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