
el nume~nl 6, artículo :4? de la Reso~u:ión Externa Nro. RESERCOP-2016-00000n, reformada &::)
mediante la RESOLUC ION Nro. RE-;~'¡:RCor-20 19-0000096, de 24 de enero de 2019, establece ~

Que,

la Disposición General Quinta de la Resolución Externa. R.E.-SERCOP-20 15-000025 del 6 de
febrero de 2015, que resolvió expedir el Reglamento de Ferias Inclusivas y de Catálogo Dinámico
Inclusivo, establecía: "El SERCOP en su calidad de administrador del Catálogo Dinámico
Inclusivo podrá excluir del catálogo los bienes o servicios por razones de orden técnicas o
normativas o a pedido ele las entidades públicas de inclusión económica social";

Que,

Que, el artículo 44, ibídem, establece que como producto del Convenio Marco, el Servicio Nacional de
Contratación Pública creará un catálogo electrónico disponible en el Portal Institucional, desde el
cual las Entidades Contratantes podrán realizar sus adquisiciones en forma directa;

Que, el artículo 43, ibídem, faculta al Servicio Nacional de Contratación Pública, la suscripción de
Convenios Marco derivados dc procedimientos de selección de proveedores. en virtud de los cuales
se ofertarán en el catálogo electrónico bienes y servicios normalizados a fin de que éstos sean
adquiridos o contratados de manera directa por las Entidades Contratantes;

Que, los numerales 1,7 y 9 del artículo 10. ibídem, establecen que el Servicio Nacional de Contratación
Pública, asegurará y exigirá el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema Nacional de
Contratación Pública. Se le atribuye al Servicio Nacional de Contratación Pública, la facultad de
establecer y administrar carálogos de bienes y servicios normalizados. Dictar normas
administrativas. manuales e instructivos relacionados con esta Ley;

Que, los numerales 2. 3 y 9 del artículo 6. ibídem, definen a los bienes y servicios normalizados como
objeto de contratación cuyas características o especificaciones técnicas se hallen homologadas y
catalogadas; Catálogo Electrónico es UIl registro de bienes y servicios normalizados publicados en
el portal www.comprospublicas.gov.ec para su contratación directa corno resultante de la
aplicación de convenios marco: y. Convenio Marco es la modalidad con la cual el Servicio
Nacional de Contratación Pública selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios serán
ofertados en el catálogo electrónico a fin de ser adquiridos o contratados de manera directa por las
Entidades Contratantes en la forma. plazo y demás condiciones establecidas en dicho Convenio;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema acional de Contratación Pública- LOSNCP,
establece que, para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven. se observarán
los principios de legalidad. trato justo. igualdad. calidad. vigencia tecnológica, oportunidad,
concurrencia, transparencia. publicidad, y, participación nacional;

Que, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
LOSNCP. publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. lOO, de 14 de octubre de
2013, creó el Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP, como organismo de derecho
público, técnico regulatorio. con personalidad jurldica propia y autonomía administrativa, técnica,
operativa. financiera y presupuestar ia. Su mávimo personero y representante legal es el Director
General;

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador. establece que las compras públicas
priorizarán productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular
y solidaria. de las micro. pequeñas y medianas unidades productivas;
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con Acta de SesiónOrdinaria del Comité de Catalogación Nro. CC-002-20 19, de O1de febrero de
2019, se dispone a los Adminisuadores de ~atálOgODinámico Inclusivo, realizar la notificación ~

Que,

mediante Memorando Nro. SERCOP-DCI-20 19-0019-M, de Ol de febrero de 2019, el Director de
Compras Inclusivas, pone en consideración del Comité de Catalogación, la revisión a las
recomendaciones insertas en los informes técnicos. elaborados por los servidores públicos de la
Dirección de Compras Inclusivas, sobre productos con proveedor único dentro del Catálogo
Dinámico Inclusivo para procedimientos de Feria lnclusiva: CDI-SERCOP-OO13-2016 "Provisión
de Animales"; y CDI-SERCOP-002-20 17"Servicios Artlsticos y otros productos Asociados";

Que,

mediante Memorando No. SERCOP-CTDC-2019-0031-M, la Coordinadora de Catalogación
designó a los Administradores de Catálogo Dinámico Inclusivo, y dispone observar lo establecido
en el artículo 249 de la Resolución Externa ':\11'0. RESERCOP-2016-00000n, reformada mediante
la RESOLUCiÓN Nro. RE-SERCOP-2019-0000096, de 24 de enero de 20 19;

conforme al numeral 2 del articulo 50 de la Resolución No. R.I.- SERCOP-2019-0004 de 21 de
enero de 2019, establecedentro de las Atribuciones del Comité de Catalogación: "( ...) Resolver
sobre las recomendaciones de la exclusion y/o suspensiáu de productos y proveedores catalogados
en el ('allílogo Electránicay en el Catálogo Dinámico 11Ie/IISil'o( ... ) ":

el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, en las atribuciones y
responsabilidades del Director de Compras Inclusivas, literales ti y g señalan: "Desarrollar el
modelo de gestión de catalogacián de bienes ,1' servicios para compras inclusivas con
incorporaci/m de actores de la Econotnla Popular y Solidaria. artesanos, micra y pequeñas
empresas en la contratacion pública: ( ... J. Realizur el análisis técnico y normativo de factibilidad
para la inclusión de bienes y servicios del catálogo dinámico inclusivo ";

Que,

Que,

Que,

Que, de acuerdo al numeral 4 de la V igésima Disposición Transitoria de la Resolución Externa Nro.
RESERCOP-2016-00000n, reformada mediante la RESOLUCiÓN Nro. RE-SERCOP-2019-
0000096, de 24 de enero de 2019, establece:"Los efectos previstos en el articulo 251 de la referida
resolución, sobre la exclusión ele productos. misma que será aplicable a los convenios marcos
suscritos con anterioridad a la expedición dI! es/a resolucion":

En es/e caso, la máxima autoridad del SEIU 'Uf' o su delegado, previo informe técnico del área
respectiva, emitirá lino resoluctán motivada '11((' declare la exclusión ele los productos del
Catálogo Dinámico Inclusivo; dicha resoluciún será notificada a lodos los proveedores que se
encuentren catalogados en esos productos, ,1' Sil efecto inmediato será que terminen (0((11o
parcialmente los Convenios Marco o Aciendas suscritas. excepto en los casos en los que y(/ 110
existan proveedores catalogados. Esta exclusián no será (;01l!i,,1 de inhabilidad alguna, y /Oll/pOCO
dará lugo: a ningún tipo de reparación o indemnizacián a/ proveedor catalogado. (' ..JPodrÚn ser
causas de suspensión de productos: ( ... J h¡ Falt« de concurrencia de proveedores en los productos
del Catálogo Dinámico Inclusivo. () por existir productos sin proveedores catalogados y
habilitados, o por hallarse catalogado J' huhlliuulo 11/1 único proveedor en el producto específico:
L~ Falta de recurrencia en la compra del producto catalogado. ( ... );

Que, el articulo 251, ibídem. establece el: "Servicio Nacional de Contratacián Pública podrá excluir
productos del Catálogo Dinámico lnclusivo por circunstancias imprevistas, técnicas. económicas.
de fuerza mayor, () de casofortuito; en cuulquier /lIOII/(!/1(O durante la vigencia de la categoría del
producto, en cuyo caso el producto dejará de constar definitivamente en la herramienta de
Catálogo Electrónico para la compra por pune de las entidades contratantes.

la responsabilidad del Administrador del Catálogo Dinámico Inclusivo: "(, ..) Elaborar los
informes de exclusión y/o suspensión de productos del Catálogo Dinámico Inclusivo (".)
Administrar la habilitación .r deshabilttaclán de categorias y productos especificas en la
herramienta de Catúlogo Dinámico Inclusivo (... ) ":
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CODIGO NOMBRE DE LA FERIA PRODUCTOS
INCLUSIVA

CDI-SERCOP-002-20 17 "Servicios Artisticos y otros Presentación de danza folklórica de la
productos asociados" sierra y costa ecuatoriana (lOa 12

bailarines)
Presentación de danza folklórica de la
sierra y costa ecuatoriana (24 a 26
bailarines)--

Art, 1.- Excluir los siguientes productos del Catalogo Dinámico Inclusivo:

Resuelve:

En ejercicio de sus atribuciones legales. la Coordinadora Técnica de Catalogación. en su calidad de
Presidenta del Comité de Catalogación,

CÓDIGO NOMBRE DE LA FERIA PRODUCTOS
I!'CLUSIVA

CDI-SERCOP-O 13-20 16 "Provisión de animales" Vacona mestiza, media (9-12
meses - 0.3 UOA) con cruce
F I (50 % de Pureza) de la raza
Holstein Friesian.
Vacona mestiza, fierro (13-16
meses - 0.5 USA) con cruce
F I (50 % de Pureza) de la raza
Holstein Friesian.
Vacona mestiza.vientre (mayor
al6 meses - 0.7 UBA) con
cruce F I (50 % de Pureza) de
la rata Holstein Friesian.

CODIGO NI
~ ~ I
CDI-SERCOP-002-20 17 "S

pI'

)MBRE or- LA FERIA PRODUCTOS
CLUSIVA-- --
ervicios Anisticos y otros Presentación de danza
oductos asociados" folklórica de la sierra y costa

ecuatoriana ( 10 a 12
bailarines)
Presentación de danza
folklórica de la sierra y costa
ecuatoriana (24 a 26
bailarines)

Que, mediante Memorando Nro. SERCO )-CrDC-~O 19-0041-M de 04 de febrero de 2019, la Presidenta
del Comité de Catalogación informe, que el Comité en el LISO de sus atribuciones que le confiere el
artículo 50 de la Resolución No. R.I.-SERCOP-20 19-0004 y en base a los informes técnicos W
00000 I Y 000002 presentados la Dirección de Compras Inclusivas, aprobó la recomendación de
EXCLUSiÓN del Catálogo Dinámico Inclusivo de los siguientes productos:

contemplada en el articulo 251 de la Resolución Externa Nro. RESERCOP-2016-0000072,
reformada mediante la RESOLUCiÓN Nro. RE-SERCOP-20 19-0000096, de 24 de enero de 2019
Y realizar las demás acciones necesarias que permitan la implementación de la presente resolución
en base a los previsto en el articulo ::49 de la Resolución Externa Nro. RESERCOP-20 16-0000072,
reformada mediante la RESOLUCION Nro. RE-SERCOP-20 19-0000096, de 24 de enero de 2019;
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.vrq. Bernardo Rus':m

lng, Kathcrine BrazJks
EL"BOI~DO POR:

REVISADO POR:

lng, \Ia~ r<I Acosia

A¡t1Í (:~;P0
Ab{t.,,,UO Mauriciolb"~' Robalino . ,

DIRECTOR DE GESTIÓ~ DOCUMENTAL y ARCHIVO
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACiÓN PÚBLICA

Certifico que la presente Resolución. fue firmada y aprobada el dia de hoy. viernes 08 dias de febrero de
2019.

ra. ilvia Lorcna Guibor Villota
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CATALOGACiÓN
COORDINADORA TÉCNICA DE CATALOGACiÓN

SERVICIO NACIONAL DE COI\TRATACIÓN PÚBLICA

Comuníquese y publiquese.-

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito. a los 08 días ce febrero de 2019.

Arl. 2.- Disponer a los Administradores de Catálogo Dinámico Inclusivo, realizar la notificación
contemplada en el artículo 251 de In Resolución Externa Nro. RESERCOP-20 16-0000072. reformada
mediante la RESOLUCiÓN Nro. RE-SI:.RCOP-10 19-0000096. de 24 de enero de 2019 Y realizar las
demás acciones necesarias que permitan la implementación de la presente resolución en base a los previsto
en el artículo 249 de la Resolución Externa Nro. RESERCOP-20 16-0000072, reformada mediante la
RESOLUCiÓN Nro. RE-SERCOP-20 19-0000096. de 24 de enero de 2019.

CODIGO NOMBRE DE LA PRODUCTOS
FERIA II\CLUSIVA

CDI-SERCOP-O 13-20 16 "Provisión de animales" Vacona mestiza, media (9-12 meses - 0.3
USA) con cruce 1'1 (50 % ele Pureza) de la

~aza l lolstcin Friesian.
Vacona mestiza. fierro (13-16 meses - 0.5
UI3A) con cruce Fl (50 % de Pureza) de la
raza l lolstein Fricsian.
Vacona mestiza.vientre (mayor a16 meses -
0.7 UBA) con cruce FI (50 % de Pureza) de la
raza l lolstcin Friesian.


