AGRICULTURA

r'J SENASICA
SANIDAD VEGETAL

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVIC'tts'S
(CAS} DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

Lugar, hora y fecha:
En la ci udad de Villahermosa del Estado de Tabasco, siendo las 14:30 horas del día
17 de agosto de 2021 , e n la Sa la de Juntas del Comité Estatal de San idad Vegetal de
Tabasco ubicada en Av. A cero, esquina Cobre sin número, colon ia, Ciudad Industrial,
Villa hermosa, Tabasco, Cp. 86010, Teléfonos: 9931407279, 9931407305.

Intervienen:
Por la Instancia Ejecutora:
lng. Luis Felipe Zerm eño Díaz, Gerente del Com ité Estatal de Sanidad Vegeta l de
Tabasco.

Por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA):
M.C. Rigoberto Núñez Bojórquez, Rep resentante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA.

Por el Gobierno del Estado:
MVZ. Arturo Antúnez Rodríguez, D irector de Prevención y Manejo de Riesgos de la
SEDAFOP.

Objetivo:
Real izar la Décima Sesión del Comité de Adq uisiciones y Servicios (CAS) 2021 del
Comité Estatal de Sa nidad Vegetal de Tabasco para llev ar a cabo la Reun ión d e
Evaluación de proposiciones a las bases de la Licitación Pública No. LP/01/2021 en
segunda convocatoria. Para la adquisición de "Ciantraniliprol" Para el Program
del Proyecto Campaña de Protección Fitosanita ria (Plagas de los cítricos)., que se
ocupara en el Comité Estata l de Sanidad Vegeta l de Tabasco.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a Jos establecidos en el programa"
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ACTA DE LA DÉ<;IMA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERV1Clt5~
(CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
Orden del día:
l.

Registro de asistentes

2. Verificación del Quórum legal
3. A cto de Ev aluaci ó n de Proposici o n e s de la Licitación Pública No.
LP/01/2021
en
segunda
convocatoria. Para
la
adquisición
de
"Ciantraniliprol" en e l Comité Estatal de San idad Vegetal de Tabasco.
4. Asuntos generales
5. Dictámenes
6. Cierre de la reunión y firma del Acta

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

l.

REGISTRO DE ASISTENTES

Se adjunta copia de la lista de asistencia de la presente reunión, como parte de la
presente Acta .
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

El Ingeniero Lu is Felipe Zerme ñ o D íaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Tabasco, realizó el pase d e lista de asistencia a los re presentantes de las
Instituciones que integran el Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) y,
constatando la existencia legal del quórum emitió la declaratoria de instalación
formal de la reunión.

3. ACTO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA NO. LP/01/2021 EN SEGUNDA CONVOCATORIA. PARA LA
ADQUISICIÓN DE "CIANTRANILIPROL" EN EL COMITÉ ESTATAL DE
SANIDAD VEGETAL DE TABASCO.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
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ACTA DE LA DÉ<;IMA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVIClOS
(CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACU ÍCOLA Y
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SAN IDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

El acto fue presidido por el lng. Luis Felipe Zermeño D íaz, Gerente del CESVETAB,
asistido por la Lic. lrma Rodríguez Hernández Coordinador Administrat ivo del
CESVETAB, y el lng., Isidro Izquierdo Castillo, Coordinador de Proyecto de la
Campaña de Protección Fitosan itaria (Plagas de los cítricos) del Comité Estatal de
Sanidad Vegetal de Tabasco.
De conformidad con la lista de empresas que cumplieron con lo especificado en
las Bases de esta Licitación Pública No. LP/01/2021 en segunda convocatoria . Para
la adquisición de "Ciantraniliprol" y conforme a lo indicado en el acta del CAS de
la novena sesión de presentación y apertura de proposiciones se realizó la revisión
exhaust iva de la documentación de las siguientes empresas que presentaron
p ropuestas para la Partida l. Adquisición de Ciantraniliprol.
No.
l
2

3
4

EMPRESA
Agrocertimundo S.A. de C.V.
CEGASE, S.A de C.V.
Servicios Ag ropecuarios 1 Daniel de la Cruz López
Ag ro Técnicas Nutriciona les S. de R.L. de C.V.

Todas las empresas presentaron sus tres sobres cump liendo con el punto 2.1
Requisitos para la entrega de proposiciones de las bases de la Licitación Pública No
LP/01/2021 en segunda convocatoria. Para la adquisición de "Ciantraniliprol" a
cargo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco.
Posteriormente se analizó en forma exhaustiva la Documentación de la Empresa
Agrocertimundo S.A. de C.V., conforme lo establecido en los puntos 2.2.1. y 2.2.2. de
las bases de la Licitación Pública No LP/01/2021 en segunda convocatoria. Para la
adquisición de "Ciantraniliprol" a cargo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de ~
Tabasco y se detectó lo siguiente; Cumple con todo lo solicitado en los puntos antes
mencionados. Se anexa check list.
Posteriormente se analizó en forma exhaustiva la Documentación de la Empresa
CEGABE, S.A. de C.V., conforme lo establecido en los puntos 2.2.l.y 2.2.2. de las bases
de la Licitación Pública No. LP/01/2021 en segunda convocatoria. Para la
adquisición de "Ciantraniliprol" a cargo del Comité Estatal de San idad Vegetal de
Tabasco, y se detectó lo siguiente: Cumple con todo lo solicitado en los puntos antes
mencionados. Se anexa check list.
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
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ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICfO'S
{CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA_DE
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPANAS
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

También se analizó en forma exhaustiva la Documentación de la Empresa Servicios
Agropecuarios 1 Daniel de la Cruz López, conforme lo establecido en los puntos
2.2.1. y 2.2.2. de las bases de la Licitación Pública No. LP/Ol/2021 en segunda
convocatoria. Pa ra la adquisición de "Ciantraniliprol" a cargo del Comité Estatal de
Sanidad Vegetal de Tabasco, y se detectó lo siguiente:
Cumplió con todo lo especificado en el punto 2.2.1. del Primer sobre Documentación
Lega l y Administrativa, en la revisión del punto 2.2.2. del Segundo sobre Propuesta
técnica en el ''Punto 1 Para plaguicidas aplicados en el área vegetal deberá
cumplir necesariamente con lo siguiente:..... " inciso b. Copia simple legible del
dictamen técnico de efectividad biológica emitido por el SENAS/CA, donde
especifique la conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y
contra el Psílidos asiático de los cítricos (Diaphorina citri) indicado en el Anexo
7, dosis e intervalo de seguridad conforme a las presentes bases (Original o
copia certificada para su cotejo)".... Inciso e. Carta respaldo de la empresa
Titular del Registro del producto ofertado firmada por el Representante Legal,
adjuntando copia simple del Poder Notarial e identificación oficial vigente del
representante; para asegurar el suministro en los tiempos indicados y calidad
del producto." No presentó dichos documentos. Se anexa check list.
Por último se analizó en forma exhaustiva la Documentación de la Empresa Agro
Técnicas Nutriciona les S.de R.L.. de C.V .. , conforme lo establecido en los puntos 2.2.1 ,
y
2.2.2. de las bases de la Licitación Públ ica No LP/Ol/2021 en segunda
convocatoria. Para la adquisición de "Ciantraniliprol" a cargo del Comité Estatal de
Sanidad Vegetal de Tabasco, y se detectó lo siguiente; Cumple con todo lo solicitado
en los puntos antes mencionados. Se anexa check list.

al\_.~,

A continuación, se procedió a Evaluar las Propuestas Económicas de acuerdo
punto 2.2.3 de las empresas que cumplieron con lo especificado en los puntos , \
2.2.1 Documentación Legal y administrativa y 2.2.2. Propuesta técnica, de las ~
bases de la Licitación Pública No LP/Ol/2021 en segunda convocatoria. Para la
adquisición de la Partida l. Adquisición de Ciantraniliprol.

"Este Programa es p úblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
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ACTA DE LA DÉ~IMA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICrfeJ'S
(CAS) DEL COM ITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

La empresa Agrocertimundo S.A. de C.V. Representada por Laura Gómez Solano,
presentó la sigu ie nte propuesta económ ica:

Concepto

CIANTRANILIPROL

Unidad
de
medida

LTS

Cantidad

2,496

Marca
ofertada

BENEVIA

Precio
unitario
s in I.E.P.S.

$4,000.00

Pre cio
unitario con
I.E.P.S.

$4,000.00

Costo total con
I.E.P.S.

Proyecto

$ 9,984,000.00

CAMPAÑA DE
PROTECCIÓN
FITOSAN ITARIA
(PLAGAS
DE
LOS CÍTR ICOS)

La empresa CEGASE S.A. de C.V., Representada por José Bernardo Cervantes
Garza, presentó la siguiente propuesta económica:
Concepto

CIANTRAN ILIPROL

Unidad
de
m edia

LTS

Cantidad

2,496

Marca
ofertad a

BENEVIA

Precio
unitario
sin
I.E.P.S .

$4,125.00

Precio
· unita rio
con
I.E.P.S

$4,125.00

Costo total con
I.E.P.S

$ 10,296,000.00

Proyecto
CAMPAÑA D E
PROTECCIÓN
FITOSAN ITARIA
(PLAGAS D E
LOS CÍTRICOS)

La empresa Agro Técnicas Nutricionales S. de R.L. de C.V. Representada por Luis
Fernando Rodríguez Lozano, presentó la sigu iente propuesta económica:

Concept o

C IANTRAN ILIPROL

Unidad
de
medida

LTS

Cantidad

2,496

Marca
ofertada

BENEVIA

Precio
unitario
s in I.E.P.S.

$4,323.00

Precio
unitario
con
I.E.P.S.

$4,323.00

Costo total con
I.E.P.S.

$ 10,790,208.00

Proyecto
CAMPAÑA
DE
PROTECCIÓN
FITOSAN ITARIA
DE
(PLAGAS
LOS CÍTRICOS)

"Este Programa es público, ajeno a cualquier panido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a /os establecidos en el pr grama"
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A CTA DE LA DE<:;IMA SESION DEL COM ITE DE ADQUISICIO N ES Y SERVICr(t:j~
(CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANI DAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COM PONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE
PLAGAS
Y
ENFERM EDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSANITAR IAS E INOCUI DAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCU IDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
4. ASU NTOS GEN ERALES
No se presentaron asuntos generales.
S. D ICTAM EN ES.
D ICTA M EN 01/CAS/10/20 21, De conformidad con la lista de empresas que
participaron con lo especificado en las Bases de esta Licitación Pública No.
LP/0 1/20 21 en segunda convocatoria . Para la adquisic ión de "Ciantranilipro l" y
conforme a lo indicado en el acta del CAS de la novena sesión de presentación y
apertura de proposiciones se realizó la revisión exhaustiva de la documentación de
las siguientes empresas que presentaron propuestas para la Partida l.
Adquisición de Cia nt ra niliprol.

No.
l

2
3
4

EM PRESA
Agrocertimundo S.A. de C.V.
CEGASE, S.A de C.V.
Servicios Agropecuarios 1 Daniel d e la Cruz López
Ag ro Técn icas Nutric ionales S. de R. L. de C.V.

D ICTAM EN 02/ CAS/1 0/ 2021. Todas las empresas presentaron sus tres sobres
cumpliendo con el punto 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones de las
bases de la Licitación Pública No LP/ 0 1/2021 en segu nda convocatoria. Para la
adquisición de "Cia ntra nilip rol" a cargo del Comité Estatal de San idad Vegetal de
Tabasco.
D ICTAM EN 03/ CAS/10/2021. La Documentación de la Empresa Agroce rt im undo S.A.
de C.V., conforme lo establecido en los puntos 2.2.1. Primer sobre Documentación
Legal y Adm in istrativa y 2.2.2. Segundo sobre Propuesta técnica de las bases de la
Licitación Públ ica No LP/ 0 1/2021 e n segunda convocatoria . Para la adqu isición de
"Ciantraniliprol" a cargo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco,
Cumple con todo lo solicitado en los puntos antes mencionados.
D ICTAMEN 04/ CAS/10/ 2021. La Documentación de la Empresa CEGABE, S.A. de C.V., /\\ .
confor~e lo. establecido en los puntos 2.2.1. Prim~ r ~obre Documentació~ ~eg~~ y ~
Administrativa y 2.2.2. Segundo sobre Propuesta tecn 1ca de las bases de la Llc1tac1on
Pública No LP/01/ 2021 e n segunda convocatoria. Para la adqu isición d
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el progr'!ma"
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ACTA DE LA DE<;IMA SESION DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y SERVICrft:JS
(CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
uciantraniliprol" a cargo del Comité Estatal de Sanidad Vegeta l de Tabasco,
Cumple con todo lo solicitado en los puntos antes mencionados.
DICTAMEN 05/ CAS/10/2021. La Empresa Servicios Agropecuarios 1 Daniel de la
Cruz López, cumplió conforme lo establecido en el punto 2.2.1. Primer sobre
Documentación Legal y Adm inistrativ a, pero NO cumple con lo especificado en el
punto 2.2.2., Segundo sobre Propuesta técnica de las bases de la Licitación Pública
No. LP/Ol/2021 en segunda convocatoria. Para la adquisición de uciantraniliprol"
a cargo del Comité Estatal de Sanidad Veg etal de Tabasco, y se detectó lo siguiente:

En la revisión del punto 2.2.2. del Segundo sobre Propuesta téc n ica en el 11Punto 1
Para plaguicidas aplicados en el área vegetal deberá cumplir necesariamente
con Jo siguiente:..... " inciso b. Copia simple legible del dictamen técnico de
efectividad biológica emitido por el SENAS/CA,
donde especifique la
conveniencia del registro para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílidos
asiático de Jos cítricos (Diaphorina citri) indicado en el Anexo 1, dosis e intervalo
de seguridad conforme a las presentes bases (Original o copia certificada para
su cotejo)".... Inciso e. Carta respaldo de la empresa Titular del Registro del
producto ofertado firmada por el Representante Legal, adjuntando copia
simple del Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante;
para asegurar el suministro en los tiempos indicados y calidad del producto."
NO presentó dichos documentos.
DICTAMEN 06/ CAS/10/2021. La Documentación de la Empresa Agro Técnicas
Nutricionales S. de RL. de C.V., conforme lo establecido en los puntos 2.2.1. Primer
sobre Documentaci ó n Legal y Administrativa y 2.2.2., Segundo sobre Propuesta
técnica d e las bases de la Licitación Pública No LP/Ol/2021 en segund~
convocatoria. Para la adquisición de uciantraniliprol" a cargo del Comité Estatal d
Sanidad Vegetal de Tabasco , Cumpl e con todo lo sol icitado en los puntos antes
mencionados.
DICTAMEN 07/ CAS/10/2021. Al eva lu ar las Propu esta Eco nóm ica de acuerdo al
punto 2.2.3 Propu esta Econ ó m ic a, Partida l. Adquisición de Ciantraniliprol, la
empresa Agrocertimundo S.A. de C.V. Represe ntada por Lau ra Gómez Solano,
presentó la siguiente propu esta econ ó mica:

"Este Programa es público, aj eno a cualquier panido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
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ACTA DE LA DÉ<:;IMA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICftj~
(CAS} DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

Concepto

C IANTRANILI PRO L

Unidad
de
medida

LTS

Cantidad

2,496

Marca
ofertada

BENEVIA

Precio
unitario
s in I.E.P.S.

$4,000.00

Precio
u n itario con
I.E.P.S.

$4,000.00

Costo total con
I.E.P.S.

Proyecto

$ 9,984,000.00

CAMPAÑA DE
PROTECCIÓN
FITOSANITARIA
DE
(PLAGAS
LOS CÍTRICOS)

D ICTAMEN 08/ CAS/10/2021. Al eva luar las Propuesta Económica de acuerdo al
punto 2.2.3 Propuesta Económica, Partida l. Adquisición de Ciantraniliprol, la
empresa CEGASE S.A. de C.V., Representada por José Bernardo Cervantes Garza,
presentó la siguiente propuesta económica:
Concepto

CIANTRAN ILJPROL

Un idad
de
media

LTS

Cantidad

2,496

Marca
o fertada

BENEVIA

Precio
unitario
sin
I.E.P.S.

$4,125.00

P recio
unitario
con
I.E.P.S

$4,125.00

Costo total con
I.E.P.S

$ 10,296,000.00

Proyecto
CAMPAÑA DE
PROTECCIÓN
FITOSANITARIA
(PLAGAS DE
LOS CÍTRICOS)

D ICTAMEN 09/ CAS/10/2021. Al ev aluar las Propu esta Econó m ica de acuerdo al
punto 2.2.3 Propu esta Económica, Partida l. Adquisición de Ciantraniliprol, La
empresa Agro Técnicas Nutriciona les S. de R.L. de C.V. Representada por Luis
Fernando Rodríguez Lozano, p rese ntó la sigu ie nte p ropuesta económica:
Concepto

CIA NTRAN 1LJ P ROL

Unidad
de
medida

LTS

Can tidad

2,496

Marca
ofertada

BENEVIA

Precio
unitario
sin I.E.P.S.

$4,323.00

Precio
unitario
con
I.E.P.S.

$4,323.00

Costo total con
I.E.P.S.

$ 10,790,208.00

Proyecto
CAMPAÑA DE
PROTECCIÓN
FITOSANITARIA
(PLAGAS
DE
LOS CÍTRICOS)

DICTAMEN 10/ CAS/10/2021. Para efectos de notificación a los participantes y a los
que no hayan asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la d irección
electrón ica http://www.cesv etab.mx.
" Este Programa es público, ajeno a cualquier panido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
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ACTA DE LA DÉ~IMA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICf~
(CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN EL ESTADO
DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE
PLAGAS
Y
ENFERMEDADES
FITOZOOSAN ITARIAS,
CAMPAÑAS
FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y
PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
6. CIERRE DE LA REUNIÓN Y FIRMA DEL ACTA

No habiendo otro asunto que t ratar, siendo las 9:30 ho ras del día 17 de agosto d e
2021 , se da por concluida la Décima Sesió n del Com it é de Adquisicio nes y Servicios
{CAS) del Com ité Estat al de San idad Vegetal de Tabasco, f irmando los que en e ll a
intervienen.
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

GERENTE

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE TABASCO

POR EL SENASICA

RO A TÚNEZ RODRÍGUEZ
DIRECT
PR VENC ~ MANEJO
DE RIESGOS DE LA SEDAFOP

M.C. RIGOBERTO NUÑEZ BOJORQUEZ
REPRESENTANTE ESTATAL
FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD
AGROPECUARIA Y ACUICOLA EN
TABASCO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN DEL COMIT~ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS)
DEL COMIT~ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EJERCICIO FISCAL 2021 .

'} ~~.~!,~.~.~!P,.~A

1
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TABASCO
SANIDAD VEGETAL
TABASCO

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No.
LP/01/2021 POR SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE "CIANTRANILIPROL" DE LA DÉCIMA
SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
DE TABASCO EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE
PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQU ERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
VILLAHERMOSA, TAB., A 16 AGOSTO DE 2021 .
DEPENDENCIA/SECTOR

NOMBRE

:se?V~Sj '-,4
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO
LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2021 POR SEGUNDA CONVOCATORIA
OBJETO DE LA LICITACIÓN :( ¿ DQUISICIÓN DE "CIANTRANILIPROL"
EMPREsA:

{}G ({XRr¡; ~'lltvda S. A <k Ce V
REQUISITOS

REFERENCIA

CUMPLE

NO CUMPLE NO APLICA

OBSERVACIONES

Propuesta Técnica-Económica
2.1.

Requisitos para la entrega de proposiciones
Presenta tres sobres cerrados debidam e nte firmado por los
interesa dos,
1) docume ntación legal y administrativa,
2) proposiciones técnicas
3) proposiciones económicas

a

b

¡/

v

Leyenda

V

v

Nombre del participante

d

Número de Licitación pública

e

Número de sobre

f

Lugar, fecha y hora establecidos en el CRONOGRAMA DE LAS
ACTIVIDADES Y PLAZO S de estas Bases.

g

v

S obres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).

e

2.2

.-----

V
V
1

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA
Segundo y tercer sobre individ ual por partida
-----------

-----

ENTREGA

RECI BE

REPRESE NTANTE DE LA EMPRESA

REPRESENTA

?

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2021 POR SEGUNDA CONVOCATORIA
OBJETO DE LA LICITAC IÓN: ADQl f liCIÓN DE "CIANTRANILIPROL"
EMPREsA:

CYota Cf::í~ Jrfb rdo ~ . A

~

c v.

REQUISITOS

REFERENCIA

CUMPLE
2.2.1

A

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa
EL PRIMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del
participante, número de licitación, la leyenda del "primer sobre"
debera contener:

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

~

Para personas fisicas

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografía y original o copia certificada para su cotejo . Se
considerará como identificación oficial: la credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar,
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas .

)<

Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion,
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la
leyenda: "Participará en la licitación pública No. LPI01/2021 por
ADQUISICIÓN
DE
Segunda
convocatoria
PARA
CIANTRANILIPROL con facultades para actos de aclaración a las
bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas,
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes".

)<

11. Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).

)'

111. Copia simple legible del Acta de nacimiento, original o copia
certificada para su cotejo.

'X

IV. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital, presentar el original o copia certificada
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con
el objeto de la presente licitación.
B

NO APLICA

y

Para personas morales

l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante y en
caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos,
se deberán de presentar las dos últimas. El giro de la empresa
mencionado en el acta constitutiva, deberá coincidir o estar
relacionado con los bienes, motivo de la licitación (original o
copia certificada para su cotejo). Deberá siempre marcar con
marca textos el nombre del Representante legal dentro del
Acta Constitutiva y el Objeto Social de la empresa.

~

~
1

1

45

ft-

1-

NOTA 1: En caso de que en el Acta Constitutiva no se acredite la
personalidad del apoderado legal, deberá exhibir copia certificada
legible del Poder Notarial con el que acredite tener facultades para
llevar a cabo actos de representación (original o copia
certificada para su cotejo ).

'f

NOTA 2: En caso de que el representante asigne a un tercero en
su representación, deberá presentar PODER NOTARIAL donde
se especifique la leyenda: • Participara en la Licitación pública No.
LP/01/2021 por segunda convocatoria PARA ADQUISICIÓN
DE CIANTRANILIPROL, con facultades para actos de aclaración
a las bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas,
económicas, fallo y firma de las actas correspondientes".
Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante le!lal dentro del Poder Notarial.
11. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital o en su caso , presentar el original o copia
certificada para su cotejo .
111. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales. así como la
última declaración mensual 2021 y la anual vigente de la Persona
que firma las propuestas.
IV. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad
del Apoderado y/o Representante Legal con los documentos
señalados en el apartado A) Para personas físicas.

a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografía y original o copia certíficada para su cotejo . Se
considerará como identificación oficial: la credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar.
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.
Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion.
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la
leyenda: "Participara en la Licitacion pública No. LP/0112021 por
convocatoria
PARA
ADQUISICIÓN
DE
segunda
CIANTRANILIPROL, con facultades para actos de aclaración a
las bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas,
economices, fallo y firma de las actas correspondientes" .
b). Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).
e). Copia simple legible del Acta de nacimiento, original o copia
certificada para su cotejo.

'j
'x

t/

V

V

V
V

v

~ ?fr- ~
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d). Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital, presentar el original o copia certificada
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con
el objeto de la presente licitación.

V

V. Carta en hoja membretada del participante, suscrita y firm ada
por el representante mencionado en la que manifieste bajo
protesta de decir verdad que:
1. Los documentos que presento son los estatutos con los que se
rige actualmente la empresa que represento (Formato 1 ).
2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en
forma alguna (Formato 2).

V
V

RECIBE

REPRESENTAN
LUIS FELIPE ZE

ENTREGA

J

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

LI CITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2021 POR SEGUNDA CONVOCATORIA
OBJETO DE lA LICITAC~N :f!DOUISICIÓ~ DE "CIANTRANiliPr OL"
EM PRESA:
REFERENCIA

A6ro ~ '')1)'1Jf1dó S; A \o

GJ (j'l

REQUISITOS
CUMPLE

2. 2 .1

C}

NO CUMPLE

NO A PLICA

OBSERVACIONES

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa
Para personas físicas y morales
Cartas en hoja membretada, suscrita y firmada por la persona física o
el representante legal, en la que manifieste bajo protesta de decir
verdad que:
a) Su representada no se encuentra inhabilitada o suspendida para
proveer BIENES a la Federación o a cualquier otra entidad federativa ,
tampoco se encuentra en los siguientes supuestos (Formato 3).
b) Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos
y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las
Bases de la Licitación pública No. LP/01/2021 por segunda
convocatoria PARA ADQUISICIÓN DE CIANTRANILIPROL. Así,
mismo conozco y estoy conforme con todo lo asentado en la Junta de
Aclaraciones (Formato 4).
e) Carta compromiso, donde el proveedor se obliga a responder por
cualquier falla o defecto que presente el bien, así como de alguna
responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos señalados
en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal (Formato 5).

d) El proveedor deberá garantizar por escrito, el apego a las
características y especificaciones técnicas establecidas en las
presentes bases conforme a su propuesta , cumpliendo con la
Normatividad aplicable (Formato 6).
e) El proveedor deberá garantizar por escrito que la entrega del bien
se realizará en estricto apego a las especificaciones establecidas en el
presente documento Anexo 1 (Formato 7).
f) Carta de que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos
a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 32-D , del
Código Fiscal de la Federación.

~

V

V

V

V
V
V

~

1
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g) Deberá presentar la opinión del cumplimiento de las obligaciones
fiscales (32-D) positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales.
(Anexar original último pago provisional del 2021 así como el
anual vigente) (Formato 8).
h) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo
protesta de decir verdad, que por sí mismo o través de interpósita
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores
públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento,
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación
a los demás participantes (Formato 9).

V

i) Presentar tres cartas de recomendación en hoja membretada, que
avalen la confiabilidad del participante en el ramo específico y que
sean comprobables.

Pór VNJvto

evO)

V
----
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RECIBE

ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

ff
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2021 POR SEGUNDA CONVOCATORIA
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE " CIANTRANILIPROL"
EMPREsA:

~CQ('~ CA') u~do S ..A .Jt G(/.

REFERENCIA

REQUISITOS
CUMPLE

2.2.2.

NO CUMPLE NO APLICA

OBSERVACIONES

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1
El SEGUNDO SOBRE deberá est ar identificado con el nombre del
participante, número de licitación, la leyenda "Propuest a Técnica" o
"Segundo Sobre" y partida a la que pertenece, debiendo contener la
in formación técnica por cada una de ellas en las que se participe (Anexo
1).

V

Los requi sitos a cubrir para la partida 1 (Anexo 1) seran los siguientes:

1

Para plaguicidas aplicados en el área vegetal debera cumplir
necesariamente con lo siguiente:

V

a. Cop ia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso
autorizado para el cultivo de Cítricos, conforme a las presentes bases
(original o copia certificada para su cotejo).

V

1

b. Copia simpl e legible del Dict amen Técnico de Efectividad biológica
emitido por el SENASICA, donde especifique la co nveniencia del registro
para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos
(Diaphorina citri), indicado en el Anexo 1, dosis e intervalo de seguridad,

V

conforme a las prese ntes bases (original o copia certificada para su
cotejo).
c. Copia simple legible del registro y certificación vigente con forme a lo
establecido en la NOM -033-FIT0-1995 (original o copia certificada para su
cotejo).
d. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde
indique su uso en el cu ltivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los
cítricos (Diaphorina citri ), indicado en el Anexo 1, dosis e intervalo de

V
V

seguridad conforme a las presentes Bases.
--

-
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~
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e. Carta de respaldo de la empresa Titul ar del Registro del producto
ofertado firmada por el Representante Legal, adjuntando copia simple del
Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; para
asegurar el suministro en los tiempos indicados y ca lidad del producto.

¡

V

'

Partida 1: Ciantraniliprol, Cantidad 2,496 litros

l. Producto insecticida agrícola

V

2. Ingrediente Activo Ciantraniliprol

V

v

3. Especificaciones técnicas:
a) Concentración de 10.26% equivalente a 100 gramos por litro de
ingrediente activo.

v

b) No fitotóxico

V

e) Formulación: Dispersión en aceit e

V

v

d) Modo de acción: Ingestión sistémico local y translaminar
e) Producto para el control del Psílido asiatico de los citricos (Diaphorina
citri) en aplicación foliar

f) Registro Sanitario Coordinado autorizado en el cultivo de cít ricos, contra
el vector Diaphorina citri .
g) Dictamen t écnico de efectivid ad biológica, em itido por el SE NASICA,
donde especifique la conveni encia de regi stro para uso en el cu ltivo de

V

v
V

cítricos, contra Diaphorina citri.
h) Producto registrado por la COFEPRIS para el control de ninfas y/o
adu ltos de Diaphorina Citri en cultivos de cítricos, en un intervalo de
segurid ad a menor a 8 días a la cosecha.

V
¡/

i) Fecha de caducidad mínima al 30 de mayo de 2023

v

j) Fecha de entrega 30 de septiembre de 2021

~

1

¡

~- 7

2.2.3.

Tercer Sobre: Propuesta Económica
EL TERCER SOBRE deberá esta r identificado con el nombre del
participante, número de licitación, la leyenda "Propuesta Económica" o
"Tercer Sobre" y partid a a la que pertenece, debiendo contener la
información económica por cada una de ellas en las qu e se partici pe
(Anexo 2).

V

Deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el
costo unitario, e incluir el cost o del traslado del mat erial al lugar

1

est ablecido de acuerdo a la programación de entrega.
l. La moneda en qu e deberá cotizarse será en pesos mexicanos M.N. (dos
cifras decimales ).
2. Deberá desglosar eii.V.A y/o el impuest o que corresponda.
3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y
acorde a la presente convocatoria.

11

4. Los precios deberán ser vigentes en el moment o de la apertura de las
propuest as y hasta la entrega total de los bienes; los cuales serán
cubiertos dentro de la forma de pago fij ada.
Carta Compromiso de Ent rega de Fianza equivalente al 10% del monto
total de la propuest a.

111

M anifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica,
no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio en su
modalidad de discriminación de preci()S y ~ubs idios.
-

V
V

V

v
V

V
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RECIBE

REPRESENT
LUIS FELIPE

ENTREGA

ÉÍ

!\

1'

RE PRESENTANTE DE LA EMPRESA

COMITÉ ESTATAl DE SAN IDAD VEGETAl DE TABASCO
LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2021 POR SEGUNDA CONVOCATORIA
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "CIANTRANILIPROL"
EMPRESA:

e GE>A-0--G

ó .A .

clR.

ec v

REQUISITOS

REFERENCIA

CUMPLE

NO CUMPLE NO APLICA

OBSERVACIONES

Propuesta Técnica -Económica
2.1.

Requisitos para la entrega de proposiciones
Presenta tres sobres cerrados debidam ente firmado por los
interesados,
1) docume ntación legal y administrativa,
2) proposiciones técnicas
3) proposiciones económicas

a

S obres debidam ente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).

V

V
I/

v
v

b

Leyenda

e

Nombre del participante

¡/

d

Número de Licitación pública

V

e

Número de sobre

f

Lugar, fecha y hora establecidos en el C RONO GRAMA DE LAS
ACTIVIDADES Y PLAZ OS de estas Bases.

2.2
g

~

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA

l

Segundo y tercer sobre individual por partida

l

-

-- - - -- - --- - -- -- - -- -

ENTREGA

RECI BE

REPRESE

l

~

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

LICITACIÓ N PÚBLI CA No. LP/01/2021 POR SEGUNDA CONVOCATORIA
OBJETO DE LA LI9 TACIÓN : ADQUISICIÓN DE "CIANJ RANILIPROL"
EMPRESA:

(_

e G A-f)e e;Jr

REFERENCIA

~

Cr V.,.

REQUISITOS
CUMPLE

2 .2.1

A

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa
EL PRIMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del
participante, número de licitación, la leyenda del "primer sobre"
debera contener:

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

v

Para personas fisicas
l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografía y original o copia certificada para su cotejo . Se
considerará como identificación oficial: la credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar,
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.

'fJ

Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion,
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la
leyenda: "Participará en la licitación pública No. LP/01/2021 por
ADQUISICIÓN
DE
PARA
convocatoria
Segunda
CIANTRANILIPROL con facultades para actos de aclaración a las
bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas,
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes".

x

11. Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).

r

11 1. Copia simple legible del Acta de nacimiento, original o copia
certificada para su cotejo.

"'f

IV. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital, presentar el original o copia certificada
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con
el objeto de la presente licitación.
B

NO APLICA

Para personas morales
l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante y en
caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos,
se deberán de presentar las dos últimas. El giro de la empresa
mencionado en el acta constitutiva, deberá coincidir o estar
relacionado con los bienes, motivo de la licitación (original o
copia certificada para su cotejo ). Deberá siempre marcar con
marca textos el nombre del Representante legal dentro del
Acta Constitutiva y el Objeto Social de la empresa.
---

V
---

---------------

-#~ ~

1·

1

NOTA 1: En caso de que en el Acta Constitutiva no se acredite la
personalidad del apoderado legal, deberá exhibir copia certificada
legible del Poder Notarial con el que acredite tener facultades para
llevar a cabo actos de representación (original o copia
certificada para su cotejo ).

X

NOTA 2: En caso de que el representante asigne a un tercero en
su representación, deberá presentar PODER NOTARIAL donde
se especifique la leyenda: • Participara en la Licitación pública No.
LP/0112021 por segunda convocatoria PARA ADQUISICIÓN
DE CIANTRANILIPROL, con facultades para actos de aclaración
a /as bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas,
económicas, fallo y firma de las actas correspondientes" .
Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante leqal dent ro del Poder Notarial.
11. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Céd ula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital o en su caso. presentar el original o copia
certificada para su cotejo .
111. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 dias naturales, así como la
última declaración mensual 2021 y la anual vigente de la Persona
que firma las propuestas.

f
X
V

V

IV. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad
del Apoderado y/o Representante Legal con los documentos
señalados en el apartado A) Para personas físicas.

a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografía y original o copia certificada para su cotej o . Se
considerará como identificación oficial: la credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar,
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.
Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion,
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la
leyenda: "Participara en la Licitacion pública No. LP/01/2021 por
ADQUISICIÓN
DE
PARA
convocatoria
segunda
CIANTRANILIPROL, con facultades para actos de aclaración a
/as bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas,
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes".
b). Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).
e). Copia simple legible del Acta de nacimiento, original o copia
certificada para su cotejo.

V

V
V

~
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d). Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Céd ula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital, presentar el original o copia certificada
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con
el objeto de la presente licitación.
V. Carta en hoja membretada del participante, suscrita y firmada
por el representante mencionado en la que manifieste bajo
protesta de decir verdad que:
1. Los documentos que presento son los estatutos con los que se
rige actualmente la empresa que represento (Formato 1).

2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en
forma alguna (Formato 2).

V
V

V

-

RECIBE

ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

-:1?

~.

LICITACIÓ N PÚBLI CA No. LP/ 01/2021 POR SEGUNDA CONVOCATORIA
OBJETO DE LA LICITACIÓN : ADQUISICIÓN DE "CIANTRANILIPROL"
EM PRESA:

7 ..4.

ck G(/

REQUISITOS
CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Para personas físicas y morales
Cartas en hoja membretada, suscrita y firmada por la persona física o
el representante legal. en la que manifieste bajo protesta de decir
verdad que:
a) Su representada no se encuentra inhabilitada o suspendida para
proveer BIENES a la Federación o a cualquier otra entidad federativa,
tampoco se encuentra en los siguientes supuestos (Formato 3).

V

b) Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos
y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las
Bases de la Licitación pública No. LP/01/2021 por segunda
convocatoria PARA ADQUISICIÓN DE CIANTRANILIPROL. Así.
mismo conozco y estoy conforme con todo lo asentado en la Junta de
Aclaraciones (Formato 4).

V

e) Carta compromiso, donde el proveedor se obliga a responder por
cualquier falla o defecto que presente el bien, así como de alguna
responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos señalados
en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal (Formato 5).

V

d) El proveedor deberá garantizar por escrito, el apego a las
características y especificaciones técnicas establecidas en las
presentes bases conforme a su propuesta, cumpliendo con la
Normati vidad aplicable (Formato 6).

V

e) El proveedor deberá garantizar por escrito que la entrega del bien
se realizará en estricto apego a las especificaciones establecidas en el
presente documento Anexo 1 (Formato 7).
f) Carta de que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos
a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 32-0 , del
Código Fiscal de la Federación.

V
V

~Ir~'

~

C)

NO CUMPLE

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa

~

2 .2 .1

-

REFERENCIA

C-GG~ró

-

~-

--f

-----

----

g) Deberá presentar la opinión del cumplimiento de las obligaciones
fiscales (32-D) positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales.
(Anexar original último pago provisional del 2021 así como el
anual vigente) (Formato 8).
h) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo
protesta de decir verdad, que por sí mismo o través de interpósita
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores
públicos de la dependencia o entidad , induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento,
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación
a los demás participantes (Formato 9).
i) Presentar tres cartas de recomendación en hoja membretada, que
avalen la confiabilidad del participante en el ramo específico y que
sean comprobables.

~(W\oio

V

V
V

elo)

RECIBE

REPRESENT
LUIS FELIPJ z

ENTREGA

~-;r:

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2021 POR SEGUNDA CONVOCATORIA
OBJETO DE LA LICITACIÓN : ADQUISICIÓN DE "CIANTRANILIPROL"
EMPRESA:
REFERENCIA

G6 G ~ <3>.A .

.Ji¿

c ., V·

REQUISITOS

1
1

2.2.2.

CUMPLE

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1
El SEG UNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del
participante, número de licitación, la leyend a "Propuest a Técnica" o
"Segundo Sobre" y partida a la que pertenece, debiendo contener la
información t écnica por cada una de ellas en las que se parti cipe {Anexo
1).
Los requisitos a cubrir para la partida 1 (Anexo 1) seran los siguientes:

V

Para plaguicídas aplicados en el área vegetal debera cumplir
1

necesariamente con lo siguient e:
a. Copia simple legib le del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso
autori zado para el cultivo de Cítricos, conforme a las presentes bases
(original o copia certificada para su cotejo).

V

b. Copia simple legib le del Dictamen Técnico de Efectividad biológica
emitido por el SENASICA, donde especifique la conveni encia del registro
para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos
(Diaphorin a citri), indicado en el Anexo 1, dosis e intervalo de seg uridad,
conforme a las prese ntes bases (original o copia certificada para su
cotejo).

V

c. Cop ia simple legible del registro y certificación vige nte confo rme a lo
establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o copia certificada para su
cotejo).

V

d. Copi a simple legible de la etiqueta comercial del producto donde
indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los
cítricos (Diaphorina citri), indicado en el Anexo 1, dosis e intervalo de
seguridad conforme a las presentes Bases.

V

1

-

~

-ff

e. Carta de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto
ofertado firmad a por el Representante Lega l, adjuntando copia sim ple del
Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; para
asegurar el suministro en los tiempos indicados y calidad del producto.
Partida 1: Ciantraniliprol, Cantidad 2A96 litros

1

V

v

l. Producto insecticida agrícola

V

2. Ingrediente Activo Ciantraniliprol

v

3. Especificaciones técnicas:
a) Concentración de 10.26% equivalente a 100 gramos por litro de
ingrediente activo.

1/

b) No fitotóxico

¡/

v

~

e) Formulación: Dispersión en aceite
d) Modo de acción: Ingestión sistémico local y translam in ar
e) Producto para el control del Psílido asiatico de los cítricos (Diaphorina
citri) en aplicación foliar
f) Registro Sanitario Coordinado autorizado en el cultivo de cítricos, contra
el vector Diapharina citri .
g) Dictamen técnico de efectividad biológica, emitido por el SENASICA,
donde especifique la conveniencia de registro para uso en el cultivo de
cítricos, contra Diaphorina citri.
h) Producto registrado por la COFEPRIS para el control de ninfas y/o
adultos de Diaphorina Citri en cultivos de cítricos, en un interva lo de
seguridad a menor a 8 días a la cosecha.

V

v
v

v
V

i) Fecha de caducidad mínima al 30 de mayo de 2023

//

j) Fecha de entrega 30 de septiembre de 2021

f(

11

~

~i . ~

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO
LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2021 POR SEGUNDA CONVOCATORIA
OBJETO DE LA LICITA~IÓN : ADQUISICIÓN DE "CIANT~AN~LI~OL"
EMPREsA:

:;;e<V,Oas ~rorcC<XI.(CllF/ PaA~
REQUISITOS

REFERENCIA

J & lcr.~LJ~e~
CUMPLE

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Propuesta Técnica-Económica
2.1.

Requisitos para la entrega de proposiciones

Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los
interesados,
1) documentación legal y administrativa,
2) proposiciones técnicas
3) proposiciones económicas
a

b

V

Leyenda

V

Nombre del participante

d

Número de Licitación pública

e

Número de sobre
Lugar, fecha y hora establecidos en el CRONOGRAMA DE LAS
ACTIVIDADES Y PLAZOS de estas Bases.

2.2
g

V

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).

e

f

1/
V

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA
Segundo y tercer sobre individual por partida

RECIBE

V

v

¿/

1

v

l

l

~vi

l

'
1

ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

LICITACIÓ N PÚBLICA No. LP/ 01/2021 POR SEGUNDA CONVOCATORIA
OBJETO DE LA LICITACIÓN : ADQUISICIÓN DE "CIANTRANIUPROL"

REFERENCIA

-

/'

REQUISITOS V

-

..
CUMPLE

2.2.1

A

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa
EL PRIMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del
participante, número de licitación, la leyenda del "primer sobre"
debera contener:

NO CUMPLE

NO APLICA

V

Para personas físicas

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografía y original o copia certificada para su cotejo . Se
considerará como identificación oficial: la credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar,
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.
Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion,
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la
leyenda: "Participará en la licitación pública No. LP/01/2021 por
PARA
ADQUISICIÓN
DE
Segunda
convocatoria
CIANTRANILIPROL con facultades para actos de aclaración a las
bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas,
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes".

B

~

r

V

V

11. Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).

V

111. Copia simple legible del Acta de nacimiento, original o copia
certificada para su cotejo.

¡/

IV. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital, presentar el original o copia certificada
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con
el objeto de la presente licitación.

V

Para personas morales

l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante y en
caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos,
se deberán de presentar las dos últimas. El giro de la empresa
mencionado en el acta constitutiva, deberá coincidir o estar
relacionado con los bienes, motivo de la licitación (original o
c opia certificada para su cotejo ). Deberá siempre marcar con
marca textos el nombre del Representante legal dentro del
Acta Constitutiva y el Objeto Social de la empresa.

cí5

X

~-

OBSERVACIONES

2.2.3.

Tercer Sobre: Propuesta Económica

EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del
participante, número de licitación, la leyend a "Propuesta Económica" o
"Tercer Sobre" y partida a la que pertenece, debiendo contener la
inform ación económica por cada una de ellas en las que se participe

v

(Anexo 2).

1

Deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el
costo un itario, e incluir el costo del traslado del material al lugar
establecido de acuerdo a la programación de entrega.
l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M .N. (dos
cifras decimales).
2. Deberá desglosar eii.V.A y/o el impuesto que corresponda .
3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y
acorde a la presente convocatoria.

4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las
propuestas y hast a la entrega total de los bienes; los cuales serán
cubiertos dentro de la forma de pago fijada.
Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al 10% del monto
11

total de la propuesta.
Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica,
no se cotizan en condiciones de prácticas deslea les de comercio en su

111

v

v

V

¡/
V

V

modalidad de discriminación de precios y subsidios.
ENTREGA

RECIBE

REPRESENTAN
LU IS FELIPE ZE

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

--r

NOTA 1: En caso de que en el Acta Constitutiva no se acredite la
personalidad del apoderado legal, deberá exhibir copia certificada
legible del Poder Notarial con el que acredite tener facultades para
llevar a cabo actos de representación (original o copia
certificada para su cotejo ).

'1

NOTA 2: En caso de que el representante asigne a un tercero en
su representación, deberá presentar PODER NOTARIAL donde
se especifique la leyenda: • Participara en la Licitación pública No.
LP/01/2021 por segunda convocatoria PARA ADQUISICIÓN
DE CIANTRANILIPROL, con facultades para actos de aclaración
a las bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas,
económicas, fallo y firma de las actas correspondientes".

y.

Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante leual dentro del Poder Notarial.
11. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital o en su caso, presentar el original o copia
certificada para su cotejo .
111. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales, así como la
última declaración mensual 2021 y la anual vigente de la Persona
que firma las propuestas.

'f

X
';1

IV. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad
del Apoderado y/o Representante Legal con los documentos
señalados en el apartado A) Para personas físicas.

'f

a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografía y original o copia certificada para su cotejo . Se
considerará como identificación oficial: la credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar,
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.
Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion,
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la
leyenda: "Participara en la Licitacion pública No. LP/011202 1 por
convocatoria
PARA
ADQUISICIÓN
DE
segunda
CIANTRANILIPROL, con facultades para actos de aclaración a
las bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas,
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes".

1

)<

b). Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).

~

e). Copia simple legible del Acta de nacimiento, original o copia
certificada para su cotejo.

><

~

~
1

d). Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital, presentar el original o copia certificada
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con
el objeto de la presente licitación.

X

V. Carta en hoja membretada del participante, suscrita y firmada
por el representante mencionado en la que manifieste bajo
protesta de decir verdad que:

'f

y

1. Los documentos que presento son los estatutos con los que se
rig e actualmente la empresa que represento (Formato 1).

X

2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en
forma alguna (Formato 2) .

ENTREGA

RECIBE

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

f

LI CITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2021 POR SEGUNDA CONVOCATORIA
OBJETO DE LA LI CITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "CIANTRANILIPROL'~

í

REFERENCIA

17--,
y~

e u

JJ.t

REQUISITOS
CUMPLE

2.2.1

C)

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa
Para personas físicas y morales
Cartas en hoja membretada, suscrita y firmada por la persona física o
el representante legal, en la que m anifieste bajo protesta de decir
verdad que:
a) Su representada no se encuentra inhabilitada o suspendida para
proveer BIENES a la Federación o a cualquier otra entidad federativa,
tampoco se encuentra en los siguientes supuestos (Formato 3).

V

b) Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos
y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las

Bases de la Licitación pública No. LP/01/2021 por segunda
convocatoria PARA ADQUISICIÓN DE CIANTRANILIPROL. Así,
mismo conozco y estoy conforme con todo lo asentado en la Junta de
Aclaraciones.(Formato 4 ).
e) Carta compromiso, donde el proveedor se obliga a responder por
cualquier falla o defecto que presente el bien , así como de alguna
responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos señalados
en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal (Formato 5).

V
V

d) El proveedor deberá garantizar por escrito, el apego a las
características y especificaciones técnicas establecidas en las
presentes bases conforme a su propuesta, cumpliendo con la
Normatividad aplicable (Formato 6).

v

e) El proveedor deberá garantizar por escrito que la entrega del bien
se realizará en estri cto apego a las especificaciones establecidas en el
presente documento Anexo 1 (Formato 7).

V

f) Carta de que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos
a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32-0 , del
Código Fiscal de la Federación.

V

-$' ~

~~ ·

g) Deberá presentar la opinión del cumplimiento de las obligaciones
fiscales (32-D) positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales.
(Anexar original último pago provisional del 2021 así como el
anual vigente) (Formato 8).
h) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo
protesta de decir verdad, que por sí mismo o través de interpósita
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores
públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento ,
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación
a los demás participantes (Formato 9).
i) Presentar tres cartas de recomendación en hoja membrelada, que
avalen la confiabilidad del participante en el ramo específico y que
sean comprobables.

for~h (¡e)

V

V
V
~

RECIBE

ENTREGA

REPRESENTAN

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

LUIS FELIPE Z

--;p

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/ 2021 POR SEGUNDA CONVOCATORIA

u

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "CIANTRANILIPRQL"

~

REFERENCIA

REQUISITOS
CUMPLE

2.2.2.

El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del
participante, número de licitación, la leyenda "Propuest a Técnica" o
"Segundo Sobre" y partida a la que pertenece, debiendo contener la
información técnica por cada una de ellas en las qu e se participe (Anexo
1}.
Los requ isitos a cubrir para la partida 1 (Anexo 1) seran los siguientes:

1

NO CUMPLE

NO APLICA

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1

Para plaguicidas aplicados en el área vegeta l debera cumplir
necesariamente con lo siguiente:
a. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con uso
autorizado para el cultivo de Cítricos, conforme a las presen tes bases
(original o copia certificada para su cotejo}.

V

v
V

b. Copia simp le legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica
emitido por el SENASICA, donde es pecifique la conveniencia del registro
para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos
(Diaph orina citri), indicado en el Anexo 1, dosis e intervalo de segu ridad,
conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su

X

cotejo) .
c. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo
establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o copia certificada para su
cotejo} .
d. Cop ia simple legible de la etiqu eta comercial del produ cto dond e
indiqu e su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los
cítricos (Diaphorina citri ), indicado en el Anexo 1, dosis e intervalo de
seguridad conforme a las presentes Bases.

V

V

------

~

x5
~4

OBSERVACIONES

e. Carta de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto
ofertado firmada por el Representante Legal, adjuntando copia simple del
Poder Notarial e identificación oficial vigente del representante; para
asegurar el suministro en los tiempos indicados y calidad del producto.

'¡<

Partida 1: Ciantraniliprol, Cantidad 2,496 litros

l. Producto insecticida agrícola

V

2. Ingrediente Activo Ciantran iliprol

V

V

3. Especificaciones técnicas:
a) Concentración de 10.26% equivalente a 100 gramos por litro de
ingrediente activo.

v

v

b) No fitotóxico
e) Formulación: Dispersión en aceite
d) Modo de acción: Ingestión sistémi co local y translaminar
e) Producto para el control del Psílido asiatico de los cítricos (Diaphorina
citri) en aplicación foliar

f) Registro San itario Coordinado autori zado en el cultivo de cítricos, contra
el vector Diaphorina citri.
g) Dictamen técnico de efectividad biológica, emitido por el SENASICA,
donde especifique la conveniencia de registro para uso en el cultivo de
cítricos, contra Diapharina citri.
h) Producto registrado por la COFEPRIS para el control de ninfas y/o
adultos de Diaphorina Citri en cultivos de cítricos, en un intervalo de
seguridad a menor a 8 días a la cosecha.

V
!/
V

V

V
V

i) Fecha de caducid ad mínima al 30 de mayo de 2023

v

j) Fecha de entrega 30 de septiembre de 2021

V

-

~

y

Jf .

2.2.3.

Tercer Sobre: Propuesta Económíca
EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del
participante, número de licitación, la leyenda "Propuesta Económica" o
"Tercer Sobre" y partida a la que pertenece, debiendo contener la
inform ación económica por cada una de ellas en las que se participe
(Anexo 2).

1

11

111

1

1

V

Deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el
costo unitario, e incluir el costo del traslado del materia l al lugar
establecido de acuerdo a la programación de entrega.
l. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M .N. (dos
cifras decimales).

v

2. Deberá desglosar eii.V.A y/o el impuesto que corresponda.

V

3. Deberá co ntener las condiciones de pago debidamente aclaradas y
acorde a la presente convocatoria.

V

4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las
propuestas y hasta la entrega total de los bi enes; los cual es serán
cubiertos dentro de la form a de pago fijada.
Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al 10% del monto
total de la propuesta.
M anifestar que los precios que se presentan en su propu est a económica,
no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio en su
modalidad de discriminación de precios y subsidios.

v
V

V

RECIBE

ENTREGA

REPRESENT~

REPRESENTANTE DE LA EM PRESA

LUIS FELIPE

r

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO
LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2021 POR SEGUNDA CONVOCATORIA
OBJETO DE ~;I~ITACIÓ,N: ADQUISICIÓN QE "CIANTRANILIPR9J,"
EMPRESA:

fi{tfO~fc:'fj} GL~ ~ af"irLt0flvt(C5 ';7,

l

(jL

REQUISITOS

REFERENCIA

n \_
\~t

'

de

CUMPLE

e~

V

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Propuesta Técnica-Económica
2.1.

Requisitos para la entrega de proposiciones

Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los
interesados,
1) documentación legal y administrativa,
2) proposiciones técnicas
3) proposiciones económicas
a

b

V
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d

Número de Licitación pública

e

Número de sobre
Lugar, fecha y hora establecidos en el CRONOGRAMA DE LAS
ACTIVIDADES Y PLAZOS de estas Bases.

g

V

Leyenda
Nombre del participante

2.2

i7 /
7

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).

e

f

1/

v

v

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA PROPUESTA
Segundo y tercer sobre individual por partida

./

V

1

ENTREGA

RECIBE

REPRESENT

~

e5

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/ 01/2021 POR SEGUNDA CONVOCATORIA

REFERENCIA

REQUISITOS
CUMPLE

2.2.1

A

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa
EL PR IMER SOBRE debera estar identificado con el nombre del
participante, número de licitación, la leyenda del "primer sobre"
debera contener:

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

V

Para personas físicas
l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografia y original o copia certificada para su cotejo. Se
considerará como identificación oficial: la credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar,
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.

X

Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion,
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la
leyenda: "Participará en la licitación pública No. LPI01/2021 por
DE
ADQUISICIÓN
PARA
Segunda
convocatoria
CIANTRANILIPROL con facultades para actos de aclaración a las
bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas,
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes" .

"

11. Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).

'><

111. Copia simple legible del Acta de nacimiento, original o copia
certificad a para su cotejo.

~

IV. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital, presentar el original o copia certificadá
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con
el objeto de la presente licitación.
B

NO APLICA

!

X

'
1
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Para p ersonas morales
l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante y en
caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos,
se deberán de presentar las dos últimas. El giro de la empresa
mencionado en el acta constitutiva, deberá coincidir o estar
relacionado con los bienes, motivo de la licitación (original o
copia certificada para su cotejo ). Deberá siempre marcar con
marca textos el nombre del Representante legal dentro del
Acta Constitutiva y el Ol>leto Social de la empresa .

V

~~
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NOTA 1: En caso de que en el Acta Constitutiva no se acredite la
personalidad del apoderado legal. deberá exhibir copia certificada
legible del Poder Notarial con el que acredite tener facultades para
llevar a cabo actos de representación (original o copia
certificada para su cotejo ).

V

NOTA 2: En caso de que el representante asigne a un tercero en
su representación, deberá presentar PODER NOTARIAL donde
se especifique la leyenda: • Participara en la Licitación pública No.
LP/01/2021 por segunda convocatoria PARA ADQUISICIÓN
DE CIANTRANILIPROL, con facultades para actos de aclaración
a las bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas,
económicas, fallo y firma de las actas correspondientes".
Deberá siempre marcar con marc a textos el nombre del
Representante legal dent ro del Poder Notarial.
11. Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital o en su caso, presentar el original o copia
certificada para su cotejo .
111. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-D)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales, así como la
última declaración mensual 2021 y la anual vigente de la Persona
que firma las propuestas .

V

¿/

V.

IV. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad
del Apoderado y/o Representante Legal con los documentos
señalados en el apartado A) Para personas físicas .

a) Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografía y original o copia certificada para su cotej o . Se
considerará como identificación oficial: la credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar,
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.
Nota 1: En caso de asignar a una persona en su representacion,
debera presentar PODER NOTARIAL donde se especifique la
leyenda: "Participara en la Licitacion pública No. LP/0112021 por
ADQUISICIÓN
DE
convocatoria
PARA
segunda
CIANTRANILIPROL, con facultades para actos de aclaración a
las bases de presentación, apertura de proposiciones técnicas,
economicas, fallo y firma de las actas correspondientes" .
b). Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).
e). Copia simple legible del Acta de nacimiento, original o copia
certificada para su cotejo.

V

V

V
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d). Copia simple legible de la Inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
original del sello digital, presentar el original o copia certificada
para su cotejo . Sus actividades deberán estar relacionadas con
el objeto de la presente licitación.
V. Carta en hoja membretada del participante, suscrita y firmada
por el representante mencionado en la que manifieste bajo
protesta de decir verdad que:
1. Los documentos que presento son los estatutos con los que se
rige actualmente la empresa que represento (Formato 1).
2. El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en
forma alguna (Formato 2).

/
V
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/'

RECIBE

ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

~

LI CITACIÓN PÚ BLICA No. LP/ 01/2021 POR SEGUNDA CONVOCATORIA

ó
REFERENCIA

REQUISITOS
CUMPLE

2 .2.1

C)

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa
Para personas físicas y morales
Cartas en hoja membretada, suscrita y firmad a por la persona física o
el representante legal, en la que manifieste bajo protesta de decir
verdad que:
a) Su representada no se encuentra inhabilitada o suspendida para
proveer BIENES a la Federación o a cualquier otra entidad fed erativa,
tampoco se encuentra en los siguientes supuestos (Formato 3).
b) Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos
y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las
Bases de la Licitación pública No. LP/01/2021 por segunda
convocatoria PARA ADQUISICIÓN DE CIANTRANILIPROL. Así,
mismo conozco y estoy conforme con todo lo asentado en la Junta de
Aclaraciones (Formato 4).
e) Carta compromiso, donde el proveedor se obliga a responder por
cualquier falla o defecto que presente el bien, asi como de alguna
responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos señalados
en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal (Formato 5).

d) El proveedor deberá garantizar por escrito, el apego a las
características y especificaciones técnicas establecidas en las
presentes bases conforme a su propuesta, cumpliendo con la
Normatividad aplicable (Formato 6).
e) El proveedor deberá garantizar por escrito que la entrega del bien
se realizará en estricto apego a las especificaciones establecidas en el
presente documento Anexo 1 (Formato 7).
f) Carta de que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos
a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 32-0, del
Código Fiscal de la Federación.
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V
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g) Deberá presentar la opinión del cumplimiento de las obligaciones
fiscales (32-0) positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales.
(Anexar original último pago provisional del 2021 as í como el
anual vigente) (Formato 8).
h) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo
protesta de decir verdad, que por sí mismo o través de interpósita
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores
públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento,
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación
a los demás participantes (Formato 9).
i) Presentar tres cartas de recomendación en hoja membretada, que
avalen la confiabilidad del participante en el ramo específico y que
sean comprobables.
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V
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ENTREGA

RECIBE

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

REPRESENTA
LU IS FELIPE
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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/01/2021 POR SEGUNDA CONVOCATORIA
OBJETO DE LA LICITACIÓN : ADQUISICIÓN DE "CIANTRANILIPROL"

~ c~v

REQUISITOS

REFERENCIA

CUMPLE
2.2.2.

NO CUMPLE NO APLICA

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1
El SEGUNDO SOBRE deberá estar ident ificado con el nombre del
participante, número de licitación, la leyend a "Propuest a Técnica" o
"Segundo Sobre" y partida a la qu e pertenece, debiendo contener la
inform ación técnica por cada un a de ellas en las que se participe (Anexo
1).

V

Los requisitos a cubrir para la partid a 1 (Anexo 1) seran los siguientes:

1

Para plaguicidas aplicados en el área vegetal debera cumplir
necesariamente con lo siguiente:
a. Copia simple legible del registro del plaguicid a ante la COFEPRIS con uso
autoriza do para el cultivo de Cítricos, conform e a las presentes bases
(original o copia certificada para su cotejo).
b. Copia simpl e legible del Dict amen Técnico de Efectividad biológica
emitido por el SENASICA, donde especifique la conveniencia del registro
para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los cítricos
(Diaphorina citri ), indicado en el An exo 1, dosis e intervalo de segurid ad,
conforme a las prese ntes bases (original o copia certificada para su
cotejo).
c. Copia simpl e legible del registro y certificación vigente conform e a lo
establecido en la NOM-033-FIT0-1995 (original o copia certificada para su

V
~

V

cotejo) .
d. Copia simple legible de la etiqueta comercial del produ cto dond e
indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiát ico de los
cítri cos (Diaphorina citri), indica do en el An exo 1, dosis e interva lo de
seguridad conforme a las presentes Bases.

V~
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OBSERVACIONES

e. Carta de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto
ofertado firmad a por el Representante Legal, adjuntando copia simple del
Poder Notarial e identificación oficial vigente del representa nte; para
asegurar el suministro en los tiempos indicados y calid ad del producto .

V

Partida 1: Ciantraniliprol, Cantidad 2,496 litros

v

l. Producto insecticida agrícola

¿/

2. Ingredi ente Activo Ciantraniliprol

¡/

3. Especificaciones técnicas:
a) Concentración de 10.26% equivalente a 100 gramos por litro de
ingred iente activo.

V

b) No fitot óxico

V

e) Formu lación: Dispersión en aceite

v

v

d) Modo de acción: Ingestión sistémi co local y translaminar

V
V

e) Producto para el control del Psílido asiatico de los cítricos (Diaphorina
citri) en aplicación foliar
f) Registro Sanitario Coordinado autorizado en el cu ltivo de cítricos, contra
el vector Diaphorina citri.
g) Dict amen t écnico de efectivid ad biológica, emitido por el SE NASICA,
donde especifique la conveniencia de registro para uso en el cultivo de
cítricos, contra Diaphorina citri.

V

h) Producto registrado por la CO FEPRIS para el con trol de ninfas y/o
ad ultos de Diaphorina Citri en cu ltivos de cítricos, en un intervalo de
seguridad a menor a 8 días a la cosecha.

V

i) Fecha de caducidad mínima al 30 de mayo de 2023

v
v

j) Fecha de entrega 30 de septiembre de 2021
-

- - - - -- -

--- - - - ---
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2.2.3.

Tercer Sobre: Propuest a Económica
EL TER CER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del
part icipante, número de licitación, la leyenda " Propuest a Económica" o
"Tercer Sobre" y partida a la qu e pertenece, debiendo contener la
información económ ica por cada una de ellas en las que se partici pe
(Anexo 2).

V

Deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá cont ener el
cost o unitario, e incluir el cost o del traslado del material al lugar

1

establecido de acuerd o a la programación de entrega.
l. La moneda en que deberá cotiza rse será en pesos mexicanos M .N. (dos
cifras decimales).

2. Deberá desglosa r ei i.V.A y/ o el impuesto que corresponda.

11

3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y
acorde a la presente convocatoria.
4. Los precios deberán se r vigentes en el moment o de la apertura de las
propuest as y hast a la entrega total de los bienes; los cuales serán
cubiertos dentro de la forma de pago fij ada.
Carta Compromiso de Entrega de Fianza equivalente al 10% del monto
total de la propuest a.

111

M anifestar que los precios qu e se presentan en su propuest a económica,
no se coti zan en condiciones de prácticas desleales de comercio en su
modalidad de discriminaci ón de precios y subsidios.
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RECIBE

ENTREGA

REPRESENTA
LUIS FE LIPE zJ¡\\\,\\6.~

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
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