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ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUINTA 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
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 ciudad de Villa hermosa del Estado de Tabasco, siendo las 9:00 horas del día 22
de septiembre de 2021, en la Sala de Juntas de del Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Tabasco, ubicada en Av. Acero, esquina Cobre sin número, colonia, Ciudad
Industrial, Villahermosa, Tabasco, Cp. 86010, Teléfonos: 9931407279, 9931407305.
Intervienen:
Por la Instancia Ejecutora:

lng. Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
Tabasco.
Por e l Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA}:

M.C. Rigoberto Núñez Bojórquez, Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA.
Por el Gobierno del Estado:

MVZ. Arturo Antúnez Rodríguez, Director de Prevención y Ma nejo de Riesgos de la
SEDAFOP.

Objetivo:

Realizar la Trigésima quinta Sesión del Com ité de Adquisiciones y Servicios (CAS)
2021 del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco para llevar a cabo la Reunión
de Presentación y Apertura de Proposiciones a las bases de la Invitación a cuando
menos tres personas No. ITP/07/2021. Para la adquisición de "Trampas", que se~
util izarán en Campañas de Protección Fitosanitarias (Plagas de los cítricos) de
Comité Est atal de Sanidad Vegetal de Tabasco.
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TABASCO

ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUJNTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (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.

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Invitación a
cuando menos tres personas No. ITP/07/2021. Para la adquisición de
"Trampas".

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 Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Tabasco, realizó el pase de lista de asistencia a los representantes de las
Instituciones que integran el Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) y ,
constatando la ex istencia legal d e l quórum emitió la declaratoria de instalación
formal de la reunión .
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"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en
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TABASCO

ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUINTA 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
EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS,
CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA
Y PESQUERA DEL PROGRAM A DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
3. ACT O D E P RES ENTAC IÓN Y APE RTURA D E PRO P OSIC IO NES DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/07/2021. PARA LA
ADQUISICIÓN DE "TRAMPAS".

El act o fue presidido por el lng. Luis Felipe Zermeño Díaz, Gerente del CESVETAB,
asistido por la Lic. lrma Rodríguez Hernández, Coordinadora Admi n istrativa del
CESVETAB y el lng. Isidro Izquierdo Castillo, Coordinador de Proyecto de la
Campaña Plagas de los cítricos.
De co nformidad con la lista de asist encia, se notifica que se present ó 1 empresa, para
parti ci p ar en la Invitación a cuando menos tres personas No. ITP/07/2021. Para la
ad q uisición de "Trampas"
EMPRESA
AGROTRAMPAS/JESUS ZAMARRON BUEN DÍA

A co ntin uación, se procedió a la recepción de los sobres de las proposiciones de la
empresa participan t e presentada en form a presencial en este acto
Fi rmó todos los sobres, por parte del Com ité de Adquisiciones y Servicios {CAS), Luis
Felipe Zermeño Díaz, Gerente del CESVETAB.
A t ravés del check list de acuerdo a las bases emit idas por la convocante se procedió
a ver ifica r la información del Primer sobre Documentación Legal y Administrativa,
Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta Económica, que
presentó la empresa AGROTRAMPAS, Representada por JESÚS ZAMARRON
BUENDIA, cumpliendo con lo especificado en las bases en los puntos 2.1 Requisitos
para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal y
Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica de esta
Invit ación a cuando menos tres personas No. ITP/07/2021. Para la adquisición de
"Trampas", se anexa Check list.

4. ASUNTOS GENERALES

No se presentaron Asuntos Generales
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a /os estableci dos en el programa"
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUJNTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (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 AGROALIMENTAR IA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

5. DICTAMENES.

Derivado de la Recepción y Apertura de proposiciones, se dictam ina lo sigu iente:
DICTAMEN 0 1/CAS/35/2021 Se presentó 1 empresa para participar en la Invitación a
cua ndo menos tres personas No. ITP/07/2021. Para la adquisición de "Trampas"

EMPRESA
AGROTRA MPA S/JESUS ZAMARRO N BUEN DÍA

DICTAMEN 02/ CAS/35/2021. La empresa AGROTRAMPAS, Representada por JESÚS
ZAMARRON BUENDIA, cumplió con lo especificado en las bases en los puntos 2.1
Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1 Primer sobre: Documentación Legal
y Administ rativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económ ica de esta
Invitación a cua ndo menos tres personas No. ITP/07/2021. Para la adquisició n de
"Trampas"

DICTAMEN 03/ CAS/35/2021 Para efectos de notificació n a los pa rticipantes que no
hayan asistido a este acto, se difund irá un ejemplar del acta en la dirección

electrónica http:lLwww.cesvetab.mx.

" Este Programa es público, ajeno a cualquier parti do politico. Queda prohibido el uso para fines d istintos a l os establecidos en el programa "
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TABASCO

ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUJNTA SESIÓN DEL COM ITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EN
DE TABASCO,
PARA LOS
COMPONENTES VIGILANCIA
EL ESTADO
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.
6. CIERRE DE LA REUN IÓN Y FIRMA DEL ACTA

No habiendo otro asunto que t ratar, siendo las 10:00 horas del día 22 de septiembre
de 2021, se da por concluida la Trigésima quinta Sesión del Comité de Adquisic iones
y Servic ios (CAS) del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, firmando los que
en ella intervienen.
POR LA INSTANCIA EJECUTORA
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POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
DETABASCO
~

POR EL SENASICA

. AR URO AN~EZ
RÍGUEZ
D IRECTOR DE PREVENCIÓN Y
MANEJO
DE RIESGOS DE LA SEDAFOP

M.C. RIGOBERTO NÚÑEZ
BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE ESTATAL
FITOZOOSANITARIO Y DE
INOCU IDAD AGROPECUARIA Y
ACU ÍCOLA EN TABASCO

~

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE AD_QI:Jf~N E S Y
SERVICIOS (CAS) DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EJERCICIO FISCAL 2021 .
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"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos e el programa"
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TABASCO

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/07 /2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE "TRAMPAS" DE LA
TRIGÉSIMA QUINTA 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 PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.
VILLAHERMOSA, TAB., A 22 SEPTIEMBRE DE 2021.
NOMBRE

CARGO

DEPENDENCIA/SECTOR
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COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 07/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DE " TJ~MPAS "
EMPRESA:
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REQUISITOS

REFERENCIA

,.

PRESENTA

NO PRESENTA NO APLICA

OBSERVACION ES

Pro pu est a Técn ica-Económica
2.1.

Requisito s p ara la entrega de proposiciones

Presenta tres sobres cerrados debidamente firmado por los
interesados,
1) documentación legal del Proveedor
2) proposiciones técnicas
3) proposiciones económ icas
a

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva).

b

Leyenda

e

Información de contacto

d

Nombre del participante

e

Número de invitación

f

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

g
2.2

h

v /
V

1/

V'
V
V
V
17
V

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

~
ENTREGA

RECIBE
\
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSO NAS No. ITP/ 07/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DE "TRAMPAS"
EMPRESA:
REQUISITOS

REFERENCIA

PRESENTA
2.2 .1

A

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

NO APLICA

OBSERVACIONES

V

Para personas fisicas
l. Copia simple leg ible 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.
11. Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).
111. 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 invitación.
IV. Opinion del cumplimiento de las obligaciones fiscales (32-0)
positivo, con antigüedad no mayor a 7 días naturales, así como la
ultima declaracion mensual 2021 y anual 2020.

B

NO PRESENTA

V

d.
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Para personas morales
l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del participante. El
giro de la empresa mencionado en el acta constitutiva, deberá
coincidir o estar relacionado con los bienes, motivo de esta
invitación (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.
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 ).
Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante leqal dentro del Poder Notarial.
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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). Sus actividades deberan estar
relacionadas con el objeto de la presente invitación.
111. Copia simple de los documentos que acrediten la identidad
del Apoderado y/o Representante Legal indicados 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 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.
b). Copia simple legible de la Clave Única del Registro de
Población (CURP).
e). 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 invitación.
IV. 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 anual 2020.

RECIBE
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 07/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DE "TRAMPAS"

REFERENCIA

V

t9

2o

C)

1

REQUISITOS
PRESENTA

2.2.1

J

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

Primer Sobre : Documentación Legal
Para personas físicas y morales

Pr.e-s;e-~-hr

Carta 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 O SERVICIOS 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 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.
ITP/07/2021 . Así mismo, conozco y estoy conforme con todo lo
asentado en la Junta de Aclaraciones (Formato 4).

..l ~L.
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e) Carta compromiso , donde el proveedor se obliga a responder por
cualquier falla o defecto que presente el bien y/o servicio, 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
Normatividad aplicable (Formato 6).

V

e) El proveedor deberá garantizar por escrito que la entrega del bien
y/o servicio 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
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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 si 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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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/ 07/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DE "TRAMPAS"

r

REQUISITOS

REFERENCIA

1

PRESENTA
2.2.2.
1

NO APLICA

OBSERVACIONES

1

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA 1
El SEGUNDO SOBRE deberá estar identificado con el nombre del
participante, número de invitación, la leyenda "Propuesta Técnica" o
"Segundo Sobre" y partida a la que pertenece, debiendo cumplir con las
características precisas en lo solicitado en el Anexo 1 (descripcion del
bien, capacidad, características, entre otros).

11

NO PRESENTA

i
'

~
1
1

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

1

A) Dond e se requieran especificaciones t écnicas, deber án cumplir con las
ca ract erísticas precisas para el servicio que sera utilizado.
Trampa.
Se adquirirán para realizar la actividad operativa del monitoreo del Psílido
as iático de los cítricos (Diaphorina citri ). Con las siguientes caract erísticas:
Materi al: Cartón pl astificado o de plástico (de pref erencia biodegradable)

v

Tamaño: El área de cuadriculado y pegamento debe ser de 12.5xl7.5 cm.
Incluir además una franja adicional en la parte superior de 3 cm de ancho,
para añadir información alusiva a la actividad y el logotipo del Comité
Est at al. Esta f ranja debe contener 2 ó 3 orifi cios que contribuyan a sujet ar
la trampa en la rama del árbol. También se incluye una franja adicional en
las partes izquierda, derecha e inferior, de 1 cm de ancho, para faci litar la
m ani pulación de la t rampa. En caso de que el f ij ado del pegamento sobre
la tram pa haya sido a través de la t écnica de f usionado en alto ca lor, no

v

serán necesa ri as las franjas de las partes izquierd a y derech a.
Cuadrícula: Cont ener en el área de operación (área del pegament o) una
cuadrícula de Sx7 cuadros de 2.5x2 .5 cm cada uno para facilitar el conteo
de Psílidos. El color de las líneas puede ser negro o de otro que se distinga

v

sin problema.
Color: Verdes o amari llas (todas las tonalidades, excepto las de color
demasiado claro).
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Pegamento: Suficiente para evitar que el insecto escape y evitar
cantidades excesivas que provoquen escurrimientos o entorpezcan su
1maniou lación.

V

Partida 1: 50,000 Trampas

1. Producto: Trampa pegajosa con gancho de alambre para el trampeo del
Ps ilido asiático de los cítricos.

v

preferencia

V

2. Material: Cartón plastificado o de plástico (de
biodegradable), con pegamento para uso de ambos lados.

1

3. Especificaciones Técnicas:

!

A.Tamaño total de la trampa 14.5 x 21 .5 cm con protección por ambos
lados.

V

B. El área de cuadriculado y pegamento debe ser de 12.5 x 17.5 cm.

V

C. Franja en la parte superior debe ser de 3 cm de ancho con 2 o 3
orificios para colocar el gancho de soporte.

V

D. Una franja en cada una de las partes izquierda, derecha e inferior de 1
cm de ancho para facilitar la manipulación de la trampa.

V

E. Cuadricula en ambos lados en el área de operación de 5 x 7 cuadros
de 2.5 x 2 .5 cm cada uno para facilitar el conteo de Psilidos.

v/

F. Color: Verdes o amarillas (todas las tonalidades, excepto las de color
demasiado claro).

V"

G. Pegamento suficiente para evitar que el insecto escape, pero no en
cantidades excesivas que deteriore la trampa.
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2.2.3.

Tercer Sobre: Propuesta Económica

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

1

Deberá contener el costo unitario, e incluir el costo del traslado del
material al lugar establecido de acuerdo a la programación de entrega.
1. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos 00/100
M.N. (dos cifras decimales).

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

11

V
V

v

3. Deberá contener 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 bienes o prestación del servicio;
los cuales serán cubiertos dentro de la forma de pago fijada.

~

Manifestar 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 precios y subsidios.

V
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