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SANIOAO VEGEfAL

fausco

-_QglNg_uecÉsrMA SEGUNDA SeSróN DEL CorurrÉ DE
oe sa¡¡loao üeéernl
[cAs) DEL coMtrÉ ¡srarÁ¡EL
esrabo
be
rABAsco, penÁ -l-os
coMpoNENTEs
-q.q.-T4BAsco-EN
VIGILANCIA
^Pa9ls_lcloNEs-Y§E!!vtgt_o_q
EPIDEMIOLOGICA DE plAces y - ENFERMEDADES
-

FlrozoosANlrARlAs,

caupeñas Frrozoosañ¡renl,es E

AGROALIMENTARI4, ac_uícoLA V pesóuERA DEL pRocRAMA DE tNocutDAD
5AN¡DAD E
lNoculDAD AcRoALIMENTAR¡A DEL gÉnclClo pnesupúesrel 2e¡21.

Lugar, hora y fecha:
En la ciudad de Villahermosa del Estado de Tabasco, siendo las II:OO
horas del d ía22
de octubre de 2021, en la sala deJuntas de del comité Estatal de Sanidad Vegetal

de Tabasco, ubicada en Av. Acero, esquina Cobre sin número, colonia, Ciudad
lndustrial, Villahermosa, Tabasco, Cp. B6oio, Teléfonos: gg3l407279,gg314o73o5.

lntervienen:
Por la lnstancia Ejecutora:

lng. Luis Felipe Zermeño Díaz, Cerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de

Tabasco.

Por el Servicio Nacional de Sanidad, lnocuidad

(sENAstcA):

y

Calidad Agroatimentaria

M.c. Rigoberto Núñez Bojórquez, Representante Estatal Fitozoosanitario

lnocuidad Agropecuaria y AcuÍcola del SENASICA.

y

de

Por el Gobierno del Estado:
l\/VZ. Arturo AntÚnez Rod ríguez, Director de Prevención
SEDAFOP.

y Manejo de Riesgos de

la

objetívo:
Realizar la Quincuagésima segunda Sesión del comité de Adquisiciones y Servicios
(cAS) 2O2t de Comité Estatal de sanidad Vegetar de Tabasco para llevar
a cabo la
Reunión d e Eva luación y Fallo de Proposiciones a las bases de la Licitación púb tca

No. LPIO312O21 para la adquisición de "Flupyradifurone" para el programa del
Proyecto Camp aña de Protección Fitosanitaria (plagas de los cítricos que
).,
ocupara en el Comité Estatal de sanÍdad vegetal de Tabasco
"Este Programa es público, aieno a cualguier partido potítico. Queda prohibido
1

el uso

para frnes

disfrnfos a ,os

programa"

AGRICULTURA

fl

SENASICA

TABASCO

€*,

SNDAO

VEGETA!

f usco

AcrA DE L{ - -gglNcl¿AcÉstMA SEGUNDA sEstóN DEL coMrÉ DE
4Palls-lcloNEs-Y.sEllv!g|-9q (cAs)_D_EL coMirÉ EsrÁÍÁr-be-saNloAD vEGETAL
DE TABAsco
EL EsrAbo be rÁeÁico, pARA
- Los coMpoNENTEs
VIGILANCIA-EN
EPIDEMIoLócrc4

,¡_-'-p¡-Ácas

y-

^ nrozbosÁNlrnnlas ENFERMEDADE'
FlrozoosANlrARlAs, cAMPAñAs
E tNocutDAD
AGRoALIMENTARI4,
ÁcuícoLA

I

DEL pRocnÁr.,re DE 5AN¡DAD

NOCU I DAD AG ROALI M E NTI\R IA !!eg_e_u-ena
D E L EJ-E REiC¡o p n esÚ

Ñ Esre¡. 2c,21.

E

Orden del día:

l.

Registro de asistentes

2. Verificación del euórum legal.
3' Acto de Evaluación y Fallo de Proposíciones de la Lícitación pública No.
LPlo3l2o2I para la adquisÍción de,,Flupyradifurone,,

4. Asuntos generales

5. Dictámenes
6. Cierre de la reunión y firma del Acta
DESARROLLO DE LA REUNIóN

I.

REGISTRO DE ASISTENTES.

se adjunta copia de la lista de asistencia de Ia presente reunión, como parte
de
presente Acta.

2.

la

VER|F|CACIóN DEL QUóRUM LEGAL.

El lngeniero Luis Felipe Zerm eño Díaz, Cerente del Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Tabasco, realizó el p ase de lista de asistencia a los representantes
de las
lnstituciones que integran e I Comité de Adquisiciones y Servicios (CAS) y,
constatando la exístencia lega I del quórum emitió la declaratoria de instalación
formal de la reunión.
?

"Este Programa es público, aieno a cualguier pa¡l¡do pot¡tico. Queda prohibido
2

el

uso

para f¡nes d¡stintos a

en el

AGRICULTURA

S,'

§§NA§ICA

TABASCO

,
lAaAsco

I

AcrA DE LA

QutNcuAcÉs¡tue SEGUNDA seslóN DEL cor,l¡rÉ DE
sERvtctos (cAS) DEL corulrÉ ESTATAL DE sANtDeo Veóera¡DE- TABASCO-EN EL ESTADO -OC TABASCO, PARA LOS COMPONENTES
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAG.AS Y ENFERMEDADES
FlrozoosANtrARtAs, c4unañas F¡Tozoosañlrenlas E tNocutDAD
4Pa9lslcloNEs

Y

AGROALIMENTARIA, ACU¡COLA Y PESQUERA DEL PRoGRAMA DE sANIDAD
I NOCU I DAD AGROALI M ENTARIA DEL EJ ENCICIO PRESU PU
ESTAL 2ci21.

3. ACTO DE EVALUACIóN Y FALLO DE PROPOS¡CIONES DE
ucreclót¡ púeLlcl No. tploslzozl pARA LA ADeutstclót¡

E

LA
DE

"FLUPYRADIFURONE".
El acto fue presidido por el lng. Luis Felipe Zermeño Díaz, cerente del CESVETAB,
asistido por la Lic. lrma Rodriguez Hernández, Coordinadora Administrativa del
CESVETAB, y el lng. lsid ro lzquierdo Castillo, Coordinador de proyecto de la Campaña
Plagas de los Citricos del CESVETAB.

De conformidad con la lista de asistencia, se notifica que NO se presentaron los
representantes de las empresas, en esta sesión de la Licitación pública No.
LPlOsl2O2l pa ra la adquisición de,,Ftupyradifurone".
EVALUACIóN

Las empresas que participaron
siguientes:
No
I

2

en la Partida l. "Flupyradifurone", son las
EMPRESA

Daniel de la Cruz López y/o Servicios Agropecuarios
Agro Técnicas Nutricionales S. de R.L. de C.V

A continuación, se procedió a la Evaluación de la propuesta de Daniel de la Cruz
López y/o Servicios Agropecuarios.

Al Evaluar de forma detallada la información de acuerdo a las bases emitidas por la
convocante se procedió a verificar la informacÍón del Primer sobre Documentación
Legal y Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre propuesta
Económica, que presentó Daniel de la Cruz López y/o Servicios Agropecuarios,
representado por Miguel Salvador Vivas Hidatgo, cumpliendo con lo especificado
en las bases en los puntos 2.i Requisitos para la entrega de proposicíones Z.2.1prim
sobre: Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la
Propuesta Económica de esta Licitación pública No. LplO3l2O2I para la adquisición
de "Flupyradifurone", se anexa Check list.
'tEste Programa es público, ajeno a cualquier

partido pot¡t¡co. Queda prohibido et uso para f¡nes
3

en el programa"
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A continuación, se procedió a la Evatuación de ta propuesta de
ta empresa Agro
Técnicas Nutricionales S. de R.L. de C.V.
Al Evaluar de forma detallada la información de acuerdo a las
bases emitidas por la
convocante se procedió a verificar la información del Primer sobre
Documentación
Legal y Administratíva, segundo sobre Propuesta técnica y
Tercer sobre propuesta
Económica, que presentó la empresa Agro Técnicas ttutricionales
S. de R.L. de C.V.
Representada por Luis Fernando Rodríguez Lozano, 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
Licitación pública No.
LPlo3l2o2I para la adquisición de "Ftupyradifurone,, se anexa Check
list.
FALLO
El día 13 de

octubre de 2C/21, se tlevó a cabo Ia cuadragésima séptima sesión del
cAS y Primera y única Junta de aclaraciones de la Licitación pública
No.
LPlo3l2o2l para la adquisición de "Flupyradifurone,,, que se utilizará
en Ia Campaña
Protección Fitosanitaria (Plagas de los cítricos), del Comité Estatal
de sanidad
Vegetal de Tabasco, y derivado de la Junta de aclaraciones se llego
a los siguíentes
dictámenes:

DICTAMEN ollcAs/4llzozl.' se recibieron preguntas de conformidad
con el punro
3.1 Junta de Aclaraciones de la Licitación pública No.
para
Lp/OSlZOZl.
adquisición
del "Flupyradifurone", que se utilizará en la Campaña protección Fitosanitaria
(Plagas de los citricos). del Comité Estatal de sanidad Vegetal
de Tabasco, de las
siguientes empresas:
No.
I
2

Forma de
PresentacÍón
Servicios Agropecuarios
Daniel de la Cruz
Correo
López
electrónico
Agro Técnicas Nutri cionales S. DE R.L. DE C.V.
Correo
electrónico
Nombre, Razón o Denominación Social

"Este Programa es pÚblico, aieno a cualquier panido potitico. Queda prohibido
e! uso para fines distintos

a tos

No de
Pre untas
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el programa"
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§§NASICA

¡_*_.

i'i.i: j TABASCO
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€É,

§NIDAO VEGEIAL

fAilSCO

I

LA

ACTA DE
QUtNcuAcÉsrvR SEGUNDA seslóN DEL cor"lrÉ DE
ADQUISICIONES Y SERVICIOS (CAS} DEL COI.IltÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
DE- TABASCO-EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
F¡TozoosANlrARlAs, c4unaÑes FtrozoosANtrARrAs

E

tNocutDAD

AGROALIMENTARIA, ACU¡COLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DEL ruERC¡CIO PRESUPUESTAL 2021.

E

DICTAMEN o2lcAsl4zlzozl.- De acuerdo a la pregunta I realizada por Danie! de Ia

Cruz López y/o Servicios Agropecuarios, con referencia a la pregunta. En et
oportodo descripción generol de los bienes o odquirir se menciono que lo contidqd
o odquirir serón: Portido no.l (Flupyrodifurone) mínimo 3,600 y moximo S,7lO litros.
Referente o esto le hocemos de su conocimiento gue se debe especificor lo
contidod de litros gue se vo a odquirir yo que no podemos cotizor por rongos de
contidodes.
Por lo onterior mi pregunto es ¿cuóles /o contidod exocto de Flupyrodifurone que
se vo odquirir?, se notifica que la cantidad exacta de Flupyradifurone que se va
adquírir será la cantidad que indica el máximo 3,7Io ritros.
DICTAMEN o3lcAs/4712o21.- De acuerdo a la pregunta 2 realizada Danielde la Cruz
López y/o Servicios Agropecuarios, con referencia a la pregunta, En el oportodo de
lugor y plazo de entrego se men ciono que el plozo de entrego seró et tO de octubre
de 2O2l y en /os boses en el anexo I (especificociones técnicqs, económicos y de
entrego del producto) dice que lo entrego seró el 29 de octubre de 2021. ¿cuótes /o
fecho correctq?. Se notifica que la fecha correcta de entrega del producto es 29 de
octubre de 2O2I.

DICTAMEN O4lcASl47l2O2t.- De acuerdo a la pregunta I realizada por la empresa
Agro Técnicas Nutricionales s. DE R.L. DE c.v. ,,En el onexo 2 propuesto
Económico, debido o que se solicito uno contidod de litros en móximo y mínimo.

Podríqn ocloror de qué formo seró representodo lo Propuesto

quedorío

Eco

nómicq y como

el cuodro del onexo 2." Se notifica que la cantidad exacta de

Flupyradifurone que se va a cotizar será la cantidad que indica el máximo 1,710
Iitros.
Y el

cuadro de Propuesta Económica será como se indica en los formatos respectivos

"Este Programa es público, ajeno a cualquier part¡do potitico. Queda prohibido el uso para fines d¡stintos
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ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SES¡óN DEL COMITÉ DE
DEL coMtrÉ ESTATAL DE sANtDao veceral
4PallslcloNEs Y sERvlclos (cAs)-oe
TABASCO-EN
EL
EsrADo
rABAsco, pARA Los coMpoñeñres
-qE_
VIGII-ANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
FlrozoosANlrARlAS, cAMPAÑAs FrrozoosANtrARt,As E tNocutDAD

AGROALIMENTARIA, ACU¡COLA Y PESQUERA DEL PRoGRAMA DE SANIDAD
lNoculDAD AGRoALTMENTARTA DEL ElERctcto pREsupúesrer- 2021.

E

D¡CTAMEN O5/CAS/4212O21.- De acuerdo a la pregunta 2 realizada por la empresa

Agro Técnicas Nutricionales s. DE R.L. DE c.v. ,,En el onexo 2 propuesto

económico, yo que los ploguicidos no generan I.V.A si no t.E.p.S. Se podró combior
lo polobro I.V.A por el impuesto I.E.P.S." Se notifica que Si, se puede cambiar el
formato puede usar las siglas l.E.p.S.
DICTAMEN o6icAs/4zlzOzl.- Se comunica a los participantes que ya no habrá más
juntas de aclaraciones ni se recibirán más preguntas ni solicitudes de aclaración
a
las bases de licitación.
DICTAMEN 07lCASl4il2O2\.- Para efectos de notificación a los participantes que no

hayan asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la dirección
e

I

ectró n ica http://www.cesveta

El día 19 de

b.

mx.

octubre de 2O2I, se llevó a cabo Ia quincuagésima primera sesión del

cAs para el acto de presentación, Apertura y Evaluación de

Proposiciones de la Licitación pública No. Lp/O3l2O2l para la adquisición de
"Flupyradifurone" para el Programa del Proyecto Campaña de protección

Fitosanitaria (Plagas de los cÍtricos), que se ocupara en el Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Tabasco y derivado de la Recepción y Apertura de proposiciones se llegó
a los siguientes dictámenes:

D¡CrAMEN ollcAslsllzozl.' Se presentaron

2 empresas para participar
Licitación PÚblica No. LP/OSIZOZI para la adquisición de,,Flupyradifurone".
Partida
No
I

2

en

la

I. "Flupyradifurone"

EMPRESA
Daniel de la Cruz Ló
o Servicios
ro
uanos
ro Técnicas Nutricionales S. de R.L. de C.V

"Este Programa es público, ajeno a cuatquier partido potitico. Queda prohibido e! uso para fines d¡stintos
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en el programa"
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fl

SENASICA

.s...

il:* iTABASCo

iff^.:
SANIOAO VEGETAL

f u§co

AcrA DE LA QutNcuAcÉsrva SEGUNDA seslóN DEL colulrÉ DE
ADQUtstctoNEs y sERvrcros (cAs) DEL covrrÉ ESTATAL DE sAN¡DAD vEGETAL
DE TABASCO_EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES
V¡GILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PI.AGAS Y ENFERMEDADES
FtrozoosANtrARtAs, c4unañes FrrozoosANITARtAs E tNocutDAD

AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANTDAD
I NOCU I DAD AGROALI M ENTARIA DEL EJ ERCICIO PRESU PU ESTAL 20.21.
DICTAMEN

o2lcAs/5llzozl.- Danielde

la

E

CruzLópezylo ServiciosAgropecuarios,

representado por Miguel Salvador Vivas Hidalgo, cumplió con lo especificado en las
bases en los puntos 2.1 Requisitos para la entrega de proposiciones 2.2.1Primer sobre:
Documentación Legal y Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la
Propuesta Económica de esta Licitación pública No. Lp/O3l2O2l para la adquisición
de "Flupyradifurone"
DICTAMEN o3lCAS/5112O21.- La empresa Agro Técnicas Nutricionales S. de R.L. de

C.V. Representada por Luis Fernando Rodríguez Lozano, 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 Administrativa 2.2.2
Propuesta técnica y2.2.3 de la Propuesta Económica de esta Licitación pública No.
LP{O3{2O2I para la adquisición de "Flupyradifurone"

de la Presentación y Aperrura de
proposiciones las empresas: Daniel de la Cruz López y/o Servicios Agropecuarios y
Agro Técnicas Nutricionales S. de R.L. de C.V. se admiten para análisis y evaluación
de sus propuestas de esta Licitación Pública No. LP/O3(2O21para la adquisición de
DICTAMEN O4lCASl51l2O21.- Después

"Flupyradifurone".
DICTAMEN o5lcAs/5112o21.- Para efectos de notificación a los participantes que no
hayan asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la dirección
e ect ró n ica htt p://www.cesveta b. m x.
I

Después de realizar la evaluación detallada de la documentación de las 2 empresas
participantes en la Licitación Pública No. LPlO3l2O21 para la adquisición de

"Flupyradifurone".
No
I
2

EMPRESA

Daniel de la Cruz López y/o Servicios Agropecuarios
Agro Técnicas Nutricionales S. de R.L. de C.V.
"Este Programa es público, ajeno a cualquier part¡do político. Queda prohibido el uso para fines dist¡ntos a
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Se determinó que los documentos de Daniel de la c¡uz
López y/o servicios
Agropecuarios, representado por Miguet satvador vivas Hidatgo,
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 Administrativa 2.2.2
Propuesta técnica y 2.2.3 de la Propuesta Económica de
esta Licitación pública No.
LPlo3l2o2I para ra adquisición de "Frupyradifurone,,.
La propuesta económica presentada por Daniel de
Agropecuarios, es la siguiente:
Concepto

Unidad
de

Cantídad

medida
FLUPYRADIFURONE

LITRO

Marca

Precio

ofertada

unitario
sín 1.E.P.5.

3,710

SIVANTO
PRIME

la c¡uz López y/o servicios

Precio

Costo total coñ

unitario
con |.E.P.S.

t.E.p.s.

Proyecto

CAMPANA DE
pRotrcctótrt
$ l,+gs.oo

2OO SL

$ r,s84.70

$ s,ezg,zzt.oo

FITOSANITARIA

(PLACAS

DE

tos círRrcos)

determinó que los documentos de la empresa Agro Técnicas
Nutricionales s. de
R'L' de C'v. Representada por Luis Fernando Rodríguez Lozano,
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
Administrativa 2.2.2
Propuesta técnica y2.2.3 de la Propuesta Económica de esta
Licitación pública No.
LPlo3l2o2l para ra adquisición de,,Flupyradifurone,,
Se

La propuesta económica presentada por la empresa Agro
Técnicas
de R.L. de C.V., es la siguiente:
Concepto

Unidad
de

Cantidad

medida
FLUPYRADIFURONE

LITRO

3,710

Marca

Preqio

ofertada

Precío

unitario'

unitario

sin [.E.P.S.

con |.E.P.S.

SIVANTO
PRIME

Nutricionates s.

Costo total con
t.E.p.s.

Proyecto

cavpRñR

pRorEccló¡.¡

$ t,ssz.oo

2OO SL

$\a+s.tz

$ 6,r03,J9s.2o

DE

FITOSANITARIA

(PLACAS

DE

tos cirnrcos)
(t"Este Programa es púbtico, ajeno a cualquier part¡do potitico.
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Nocu DAD AGROALI M ENTAn¡a !!esqu_e-nÁ
oel E¡t ntidto pR Esu pu EsrALDE
2021.
I
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4. ASUNTOS GENERALES.
No se presentaron Asuntos Cenerales.

5.

DICTAMENES.

Derivado de la evaluación de las proposiciones, se dictamina lo siguiente:
DICTAMEN ol/cas/s212o21.' No se presentaron las empresas para participar

en esta

sesión de de esta Licitación Pública No. LploSl2o2l para la adquisición
de
"Flupyradifurone,'.
DICTAMEN o2lcAslszlzozt.'at Evaluar de forma detallada Ia información
de
acuerdo a las bases emitidas por la convocante se procedió a verificar
la información
del Primer sobre Documentación Legal y Administrativa, Segundo sobre propuesta
Técnica y Tercer sobre Propuesta Económica, que presentó Daniel
de la cruz López
y/o servicios Agropecuarios, representado por Miguel satvador vivas
Hidalgo, se
determinó que 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
Administrativa 2.2.2 Propuesta técnica y 2.2.3 de la propuesta Económíca
de esta
Licitación Pública No. LP/OS/}O2I para la adquisición de ,,Flupyradifurone,, por
lo
que se determina que es viable su análisis económico.
DTCTAMEN O3lCASls2l20/21._ A Evaluar de forma detallada la información
de
acuerdo a las bases emítidas por la convocante se procedió a verificar la
informacÍón
del Primer sobre Documentación Lega y Administrativa, Segundo sobre propuesta
Técnica y Tercer sobre propuesta Ec onómica, que presentó la empresa
Agro
Técnicas Nutricionales S. de R.L. d e C.V. Representada por Luis Fernando
Rodríguez Lozano, se determinó que cumplió con lo especificado en las bases
puntos 2.1 R equisitos para la entrega de proposÍciones 2.2.1 primer en los
sobre:
Documentaci on Legal y Administrativa 2.2.2 propuesta téc
2.2.3 de la
"Este Programa es público, aieno a cuatguier partido polít¡co. Queda proh¡b¡do

I

el uso para fines d¡stintos

a

en el programa"

V

SENA§ICA

TABASCO

P

€*.

SNOAO

VEGETAL

f^BASCO

ACTA DE L{. ^A9!N9-UAGÉSIMA SEGUNDA SESIóN DEL COMITÉ DE
coúÉÉ esrÁrÁl oe-snNloAD vEGETAL
4Pa!,!s_lcloNEs_Y.sEllvtg!-o_q Lq\sLDEl'oe reeÁsco,ptÉÁ-l-os coMpoNENrES
EL
esrebo
-g.E-.I^PAsco-EN
vlclt-ANclA EPIDEMIOLOGICA _ DE -plAcns y - ENFERMEDADES
F¡TozoosANlrARlAs, caupeñes rrrozbosat¡lrenlas E tNoculDAD
AGRoALIMENTARI4! Ac_ufcolA
DEL pRocRAMA DE 5AN¡DAD E
Nocu DAD Ac RoALt M E NTAR tA iFeqóuEáÁ
DEL uEnEidlo p n esu-pú Esral 2cl21.
I

I

Propuesta Económica de esta Licitacíón pública No. Lp/O3l2Cl2l para la adquisición
de "Flupyradifurone" por lo que se determina que es viabte su análisis económico.
DICTAMEN o+/cnslszlzozl.- La propuesta económica presentada por la empresa
Daniel de la cruz López y/o servicios Agropecuarios, es la siguiente:
Unidad
de
medida

Concepto

FLUPYRADIFURONE

LITRO

Cantidad

Marca

Precio

ofertada

unítario
sín |.E.P.S.

3,710

SIVANTO
PRIME

unitario

Costs total cón
I.E.P.S.

con

Proyecto
CAMP

pRorgccró¡l

$ r,49s.00

2OO SL

$ l,s84.7o

$ s,e79,237.oo

DE

FITOSANITARIA

(PLACAS DE
los círRlcos

DICTAMEN o5lcAsl52l2o2l.- La propuesta económica presentada por la empresa
Agro Técnicas Nutricionales s. de R.L de c.v., es la siguiente:
Unidad
de

Concepto

Cantidad

Marca

Precio

ofertada

Precio

unitario
sin l.E.P.S.

unítario

medida
FLUPYRADIFURONE

LITRO

3,710

SIVANTO
PRIME
2OO SL

con

Costo totaf con

!.E.P.S.

I.E.P.S.

Proyecto

W
CAMPANA DE
pporecclór.¡

$ r,ssz.oo

$ r,e+s.rz

$ o,ro¡,sgs.zo

FITOSANITARIA

(PLACAS DE
los círRrcos)

D¡CrAMEN o6lcAsl52l2o2l.- Al obtener la propuesta económica más baja y esrar
abajo del precio promedio indicado en la lnvestigación de mercado, se determina
que el FALLO de la presente convocatoria de esta Licitación pública No. Lp/OSl2O2l

para la adquisición de "Flupyradifurone", se determina que esta partida l.
"Flupyradifurone" es a favor de Daniet de ta Cruz López ylo Servicios

Agropecuarios.

oZcAslszlzozl.- Para efectos de notificación a los particÍpanres que no
hayan asistido a este acto, se difundirá un ejemplar del acta en la dirección

DICTAMEN
e

I

ect ró n ica htt p://www.cesveta

b.

mx.

"Este Programa es público, ajeno a cuatquier partido potitico. eueda prohib¡do et uso para lines d¡stintos
a
10

¿/

en el programa"

Q

AGRICULTURA
¡Ia¡tr¡a{,

¿a

Áa¡r¡rrril¡¡ ¡ ,trl¡trt!t

¡i¡da

§ENASICA

TABASCO

P

"6F.
S§EAO

VEGEYAT

t ils¿o

AcrA DE LAy eu¡NcuAcÉsrrue
ADQUtS¡ctoNEs

sEGUNDA

seslótt DEL cor.¿rÉ

DE

sERvrcros (cAs) DEL corulrÉ ESTATAL DE SANIDAD vEGETAL
DE TABASCO-EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
FtrozoosANtrARtAs, c4ueeñas FrrozoosANtrARtAs E rNocutDAD

AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANTDAD
I N OCU I DAD AGROALI M ENTARIA DEL EJ ERCICIO PRESU PU ESTAL 20,21.

6.

cTERRE DE LA REUN¡ó¡¡

y

FTRMA DEL

E

AcrA.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las I2:I5 horas del d ia 22 de octubre de
2021, se da por concluida la Quincuagésima segunda Sesión del Comité de
Adquisiciones y Servicios (CAS) del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco,
firmando los que en ella intervienen.
POR LA INSTANCIA E]ECUTORA

ING. LUIS FEL!PE
GERENTE DE

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE TABASCO

M.

POR EL SENASICA

ART RO ANTÚNEZ

M.C. RIGOBERTO NÚÑEZ
BOJÓRQUEz
REPRESENTANTE ESTATAL
FITOZOOSANITARIO Y DE
INOCU I DAD AGROPECUARIA Y
ACUíCOLA EN TABASCO

nícue:-

DIRECTOR DE PREVENCIóN Y
MANEJO
DE RIESGOS DE LA SEDAFOP

ESTA HoJA DE FTRMAS coRRESpoNDE AL ACTA DE LA eurNcuAcÉslul SEGUNDA sEStoN DEL coMlrE
ADQUlstcloNESysERvtclos (cAS) oElcovrÉ ESTATAL DE SANTDADVECETAL DETABASCo EJERctcto FtscAL 2021.

C,

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polít¡co. Queda prohibido el uso para fines disfrnfos a ,os
11

el programa"

DE

TABASCO

SENASICA
5*lliCln N¡ClOn¡r

Oa

Sa¡iü¡¡.

A\b

i¡ócui¡!o ! ar;ra¡t Á&túÁtrrt¡t¡¡rl

SANIDAD VEGETAL

TABA§CO

u

DE AslsrENctA DEL Acro oe eveluecrór.¡ y FALLo oe
UclmclóN púeLlct No. Lp/or/2o2r
PARA LA ADQUlslclóN DE "FLUpYRAD|FURoNE DE LA eutNcuAGÉstMA sEcuNDA seslót¡ oel coulrÉ
DE aDQulslcloNEs Y sERvtctos (cAs) DEL coulrÉ rsnmL DE SANIDAD VEGETAL DE TABAsco EN EL

LlsrA

ESTADO DE TABASCO, PARA LOS COMPONENTES VIGILANCIA EPIOEUIOIóCICE DE PLAGAS Y

ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CEUPIÑIS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD

AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA

AGROALIMENTARIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 202I.

VILLAHERMOSA, TAB., A22 DE OCTUBRE DE 2021.
NOMBRE

U'\". \^kn.- Wry

CARGO

Dr.,.,[",

Aq*,,
d

LurL Fc\Ige

Z<¡t'núo

;D /qs

Jr.no

f]cdr,

u

DEPENDENCIA/SECTOR

t

Ptn,/r*«o).
fi¡ zrap\

5

,Úuor*or^

¿'

N,,^W
u,

/tl'o /r+u,*Jo 6nÁ ÁoC. t frryr,*
'v ivu¡ [/:Js/ar

JJ

G e"rnfr,

g*r> tl ef f\r h dr¿ coo<é. §\

il¡qrr( 5.tral-y

Sa»afrp

FIRMA

/o, .L

C=5U

ar c6

C*>úefng
9*d /, h
<rrr.')

"'-t¿
o t' A^non¿ a-,,

ez

É-\

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO
LrcrTACrÓ N PÚ BL|CA

No.

LP / 03

I 2021

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE ''FLUPYRADIFURONE"
EMpRESA:

§¿vv'l cio§ Aqfop«.r..crt?oS

/ D*t.i

REQUISITOS

REFERENCIA

CUMPTE

L Lq C+"2 lÁprz
NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Propuesta Técnica-Económica
2.L.

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

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva)
Leyenda

c

Nombre del Licitante

d

Número de Licitación publica

e

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

f
2.2

c

l/
l/
¿-

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

¿-

RECIBE

ENTREGA

REPRESENTANTE

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

LUIS FELIPE ZERM

'lor

LrcrTACrÓN PÚBL|CA No. Lpl03/2021
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "FLUPYRADIFURONE"
EMPRESA

Senriql63

,crki

oS

/ »*si.t J- t ctuz l,*,{pc¿

REqUISITOS

REFERENCIA

CUMPLE

2.2.1

NO CUMPLE

NO APLICA

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa
EL PRlfúER SOBRE debera estar identificado con el nombre del
licitante, numero de licitacion, la leyenda del "primer sobre" y
debera contener:

A

Para personas fi.sicas

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografía y original o copia certificada para su cofelo. Se
considerará como identificación oficial: la credencial para votar
emitida por el lnstituto Nacional Electoral o lnstituto 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/03/202'1,
PARA ADQUISICIÓN DE FLUPYRAOIFURONE CON fACUItAdES
para actos de aclaración a las bases de presentación, apertura
de proposiciones técnicas, economicas, fallo y firma de las actas
correspondientes".

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

r

lll. Copia simple legible del Acta de nacimiento, original o
copia certificada para su cotejo.
lV. Copia simple legible de la lnscripción en el Registro Federal

de Contribuyentes o Cédula de ldentificación Fiscal con la
cadena original del sello digital, presentar el original o copia
ce¡Tificada para su cotejo. Sus actividades deberán estar

)/

relacionadas con el objeto de la presente licitación.
B

Para personas morales
l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del Licitante 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, motivos 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 Sociqfd+lqempresa.

k

lr

OBSERVACIONES

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/03/2021 PARA ADQUIS¡CIÓN DE FLUPYRADIFURONE,

con facultades para actos de aclaración a /as bases de
presentación, apeñura de proposiciones técnicas, económicas,
fallo y firma de las actas correspondienles"

l

.

Deberá siempre marcar con marca textos

el nombre del

f;epresentante legal dentro del Poder Notarial.
ll. Copia simple legible de la lnscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de ldentificación Fiscal con la
cadena original del sello digital o en su caso, presentar el
original o copia ce¡fificada para su cotejo
.

lll. 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.

x

x

lV. 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
y original o copia certificada para su cotejo. Se
considerará como identificación oficial: la credencial para votar
emitida por el lnstituto Nacional Electoral o lnstituto Federal

fotografía

Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla fVilitar,
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: "Participara en la Licitacion públicaNo. LP/03/2021
PARA ADQUISICIÓN DE FLUPYRADIFURONE, CON fACUITAdES
para actos de aclaración a /as bases de presentac¡ón, apeñura
de proposiciones técnicas, economicas, fallo y firma de las actas
correspondientes"

x

.

b). Copia simple legible
Población (CURP).

de la Clave Única del Registro

de

, or¡g¡nal

c). Copia simple legible del Acta de
copia certificada para su cotejo. (
5

o

V

v
x

d). Copia simple legible de la lnscripción en el Registro Federal

de Contribuyentes o Cédula de ldentificación Fiscal con la
cadena original del sello digital, presenfar el original o copia
ceftificada para su cotejo. Sus actividades deberán estar
relacionadas con el objeto de la presente licitación.
V. Carta en hoja membretada del Licitante, 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).

RECI BE

LUIS

I

x
X

x
ENTREGA

AB

REPR

x

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

LrcrrAcrÓN pÚBLrcA No. Lpl03/2021
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE ''FLUPYRADIFURONE''

EMPRESA:

os / Dar"i<-(

§ e-\r.riqPoó

CUMPLE

c)

clrvz l-Jwz

REQUISITOS

REFERENCIA

2.2.L

LU"

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa
Para personas físicas y morales
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 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/03/2021 PARA ADQUISICIÓN
DE FLUPYRADIFURONE. Así, mismo conozco y estoy conforme con

/-

todo lo asentado en la Junta de Aclaraciones (Formato 4).

c) 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).

deberá garantizar por escrito, el apego a las
características y especificaciones técnicas establecidas en las
presentes bases conforme a su propuesta, cumpliendo con la

d) El proveedor

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).

r

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-D, del
Código Fiscal de la

Federación

C-\

)-

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

g) Deberá presentar la opinión del cumplimiento de las obligaciones
fiscales (32-D) positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales.
(Anexar original último pago provisional del 2021 así como el
anual vigente) (Formato B).

h) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste,

/

bajo

protesta de decir verdad, que por sí mrsmo 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 especifico y que
sean comprobables.

F-ovr-*lo
RECIBE

RE

LUIS FELI

¿

/

0
ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

LtclTACrÓN pÚBLTCA No.

Lpl03/2021

I
L
Sorviá::'''"N§;il;;its / Dar,'tel h ckvl Lde.-z

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUTSICIóN DE

EMpRESA:
REFERENCIA

"FLUPYRADIFURONE,'

I

,

REQUTSTTOS

CUMPLE

2.2.2.

¡

NO CUMPLE

NO APLICA

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

//

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

Para plaguicidas aplicados en el área vegetal debera cumplir
I

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 presentes bases
(original o copia certificada para su cotejo).

b. Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad

L/

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
(Diophorina citri ), indicado en el Anexo 1, dosis e intervalo de seguridad,
conforme a las presentes bases (original o copia certificada para su

t/

cotejo).

c. Copia simple legible del registro y certificación vigente conforme a lo
establecido en la NOM-033-FITO-1995 (original o copia certificada para su
cotejo).

d. Copia 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 lDiophorino citri ), dosis e intervalo de seguridad conforme a las

1/

presentes Bases.

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
e del representante; para
calidad del producto.
asegurar el suministro en los tiempos

/-

Vfu

OBSERVACIONES

I

Materiales:
a. Donde se requieran específicaciones técnicas, deberan cumplir con las
característ¡cas
Partida 1: Flupyradifurone- Cantidad mínimo 3,600 litros - máximo 3,710

litros

L/

L. lngred¡ente Activo: Flupyradifurone

2. Especificaciones técnicas
A) Concentración mínima de L7.09% equivalente a 200 gramos de

lngrediente activo/Litro
B) Copia 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).
C) Copia

L?

simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica

emitido por el SENASICA, donde específique la conveniencia del registro
para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiatico de los cítricos
(Diophorino citri ) indicado en el anexo 1 dosis e intervalo de seguridad,
conforme a las presentes bases (original o copia certif¡cada para su cotejo)
D) Copia simple legible del registro y certificacion v¡gente conforme a lo
establecido en la NOM-033-FITO-1995 (original o copia certificada para su
cotejo).
E) Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde
indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los
citricos lDiaphorino citri ), dosis e intervalo de seguridad.

?/

1/
?/

F) Menor a 5 dÍas a la cosecha y con fecha de caducidad máxima Julio de
2023.

(

uk

2.2.3

Tercer Sobre: Propuesta Económica
EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del Licitante,
número de licitación, 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).

I

Deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el
costo un¡tar¡o, 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 M.N. (dos
cifras decimales).

il

t/

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

/

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

t/

4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de la apertura de las
propuestas y hasta 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
total de la propuesta.

t/

Manifestar que los precios que se presentan en su propuesta económica,
no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio en su
modali dad de discriminación de precios y subsidios.

t/

RECIBE

ENTREGA

REPRESENT,

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

LUIS FELIPE

t-

COM!TÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO
LrcrTACrÓN pÚ BL|CA No. Lp lo3l 2021
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIóN DE ''FIUPYRADIFURONE"
EMPRESA:

Ag.lé.r"1¿&É

Nu lYlcrol-.§\€ 5

REQUIS¡TOS

REFERENCIA

I )-? t t
CUMPTE

NO CUMPTE

C.V
NO APIICA

OBSERVACIONES

Propuesta Técnica-Económica
2.L.

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

1/-

Sobres debidamente cerrados, sellados (con cinta adhesiva)

/

Leyenda

c

Nombre del Licitante

d

Número de Licitación publica

e

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

f
2.2

c

//

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

/ENTREGA

RECI BE

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

REPRESENT
LUIS FELIPE

('

LICITACIÓN PÚBLTCA

No.LP/O3/2O2t

OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE "FLUPYRADIFURONE"
EMPRESA:

Já.s,

REFERENCIA

c.,§-s

C.

I,.(,,|vícro

REQUISITOS
CUMPLE

2.2.L

Primer Sobre: Documentación

NO APLICA

//

Para personas fisicas

l. Copia simple legible de la identificación oficial vigente con
fotografía y original o copia certificada para su cofelo. Se
considerará como identificación oficial: la credencial para votar
emitida por el lnstrtuto Nacional Electoral o lnstituto Federal
Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla Militar,

X

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/03/2021,
PARA ADQUISICIÓN DE FLUPYRADIFURONE CON fACUItAdES
para actos de aclaración a las bases de presentación, apertura
de proposiciones técnicas, economicas, fallo y firma de las actas

X

correspondientes".

ll. Copia simple legible de

la Clave única del Registro

de

x

Población (CURP).

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

x

lV. Copia simple legible de la lnscripción en el Registro Federal

de Contribuyentes o Cédula de ldentificación Fiscal con la
cadena original del sello digital, presenlar el originat o copia
certificada para su cotejo. Sus actividades deberán
relacionadas con el ob
B

NO CUMPTE

Administrativa

EL PRlf\4ER SOBRE debera estar identificado con el nombre del
licitante, numero de licitacion, la leyenda del "primer sobre" y
debera contener:
A

V.

de la

X

licitación

Para personas morales
l. Copia simple legible del Acta Constitutiva del Licitante 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, motivos de la licitac¡ón (originat 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 ta empres¡.

r

OBSERVACIONES

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 ceñificada para su cotejo ).
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

x

NO. LP/03/2021 PARA ADQUISICTÓN DE FLUPYRADIFURONE,

con facultades para actos de aclaración

a /as bases de

presentación, apeñura de proposiciones técnicas, económicas,
fallo y firma de /as acfas correspondientes"
Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del
.

Representante leqal dentro del Poder Notarial.
ll. Copia simple legible de la lnscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes o Cédula de ldentificación Fiscal con la
cadena original del sello digital o en su caso, presentar el

orisinal o copia certificada para su coteio.

/

lll. 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.
lV. 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
y original o copia certificada para su cotejo. Se
considerará como identificación oficial: la credencial para votar
emitida por el lnstituto Nacional Electoral o lnstituto Federal

fotografía

Electoral, la cédula profesional, el Pasaporte y la Cartilla lvlilitar,
expedidos por las dependencias oficiales autorizadas.

L/

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 públicaNo. LP/03/2021
PARA ADQUIS'C'óA' DE FLIJPYRADIFURONE, CON fACUItAdES
para actos de aclaración a /as bases de presentación, apeñura
de proposiciones técnicas, econom¡cas, fallo y firma de las actas
correspondientes"

x

.

b). Copia simple legible
Población (CURP).
c). Copia simple legible

copia certificada para su

de la Clave Única del Registro

de

del Acta de nacimiento, original o

coteio.

lr
I

tl
//

C\
q----

{

d). Copia simple legible de la lnscripción en el Registro Federal

de Contribuyentes o Cédula de ldentificación Fiscal con la
cadena original del sello digital, presentar el original o copia
cerTificada para su coteio. Sus actividades deberán estar
relacionadas con el objeto de la presente licitaciÓn.
V. Carta en hoja membretada del Licitante, 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).

r

r'
L/

ENTREGA

RECI BE

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
LUIS FELIPE

lr

LrcrrAcrÓN pÚBLrcA No. LPl03/2021
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISIOÓN DE,'FIUPYRADIFURONE,.

EMPRESA:

A1¡o td.-r^. oa-S |&

trr.,¿ or-,o\es

s J. Íz t-t

REqUISITOS

REFERENCIA

CUMPLE

2.2.L

c)

C.V

NO CUMPLE

Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa
Para personas físicas y morales
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 a la Federación o a cualquier otra entidad federativa,
tampoco se encuentra en los siguientes supuestos (Formato 3).

L'

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/03/2021 PARA ADQUISICIÓN
DE FLUPYRADIFURONE. Asi, mismo conozco y estoy conforme con
todo lo asentado en la Junta de Aclaraciones (Formato 4).

c) 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).

deberá garantizar por escrito, el apego a las
características y especificaciones técnicas establecidas en las
presentes bases conforme a su propuesta, cumpliendo con la

d) El proveedor

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).

t-

f) Carta de que se encuentra al corriente en el pago de sus impuestos

t-

a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artÍculo 32-D, del
Código Fiscalde la

Federación

L

k

ZF

NO APLICA

OBSERVACIONES

g) Deberá presentar la opinión del cumplimiento de las obligaciones
fiscales (32-D) positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales.
(Anexar original último pago provisional del 2021 así como el
anual vigente) (Formato B).

lr/

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

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
públicos

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.

F-

ovu.+s

)/

-LO
ENTREGA

RECIBE

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

REP

LUIS FELIPE

+.

LICITACIÓN PÚBLTCA
OBJETO DE LA LIC
EMPRESA:

No.LP/O3l2O2L
ADQUTSTCTÓN DE

FLUPYRADIFURONE,'

CV.r (-crs

Nr\r.c,ou*t<s S

REQU¡SITOS

REFERENCIA

CUMPLE

2.2.2.

NO CUMPLE

NO APLICA

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

Los

I

L ¿. L- I...v

l/

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

Para plaguicidas aplicados en el área vegetal 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 presentes bases

(original o copia certificada para su cotejo).

r

b. Copia simple legible del Dictamen 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
lDiaphorina cltrl ), indicado en el Anexo 1, dosis e intervalo de seguridad,
conforme a las presentes bases (original o copia cert¡ficada para su
cotejo).

lz

c. Copia simple legible del registro y cert¡ficac¡ón v¡gente conforme a lo
establecido en la NOM-033-FITO-1995 (original o copia certificada para su

L/

cotejo).

d. Copia 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 (Diophorino citri), dosis e intervalo de seguridad conforme a las
presentes Bases.

e. Carta de respaldo de la empresa Titular del Registro del producto
ofertado firmada por el Representante Legal, adjuntando copia simple del

Poder Notar¡al

e identificación oficial vigente del representante;

asegurar el suministro en los tiempos indicados V catiAaa del

f@\

para

t/

t/

Ulr

OBSERVACIONES

il

Materiales:
a. Donde se requieran específicaciones técnicas, deberan cumplir con las
características

Partida 1: Flupyradifurone- Cantidad mínimo 3,500 litros - máximo 3,710

litros
1. lngrediente Activo: Flupyradifurone

l/

2. Especificaciones técnicas
A) Concentración mÍnima de 17.09% equivalente a 200 gramos de

lngrediente act¡vo/Litro
B) Copia 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).
simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica
emitido por el SENASICA, donde específique la conveniencia del registro
para uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiat¡co de los cítricos
(Diaphorino citri ) indicado en el anexo 1 dosis e intervalo de seguridad,
a las presentes bases (original o copia certificada para su cotejo)

//

1/

C) Copia

)/

D) Copia simple legible del registro y certificacion v¡gente conforme a lo

establecido en la NOM-033-FITO-1995 (original o copia certificada para su
cotejo).
simple legible de la etiqueta comercial del producto donde
indique su uso en el cultivo de cítricos y contra el Psílido asiático de los
citr¡cos (Diophorino citri ), dosis e intervalo de seguridad.
E) Copia

)/

r

Menor a 5 días a la cosecha y con fecha de caducidad máxima Julio de
2023.
F)

uÉ

2.2.3.

Tercer Sobre: Propuesta Económica
EL TERCER SOBRE deberá estar identificado con el nombre del Licitante,
número de licitación, 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 partic¡pq (Anexo 2).
Deberá estar desglosada por cada uno de los bienes, deberá contener el
costo unitario, e incluir el costo del traslado del material al lugar
establecido de acuerdo a la programación de entr€gá:
1. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M.N. (dos

cifras decimales
2. Deberá desglosar el l.V.A y/o el impuesto que corresponda
3. Deberá contener las condiciones de pago debidamente aclaradas y

ala

convocatoria.

- la apertura de las
4. Los precios deberán ser vigentes en el momento de
propuestas y hasta la entrega total de los bienes; los cuales serán
ada.
cubiertos dentro de la forma de
Carta Compromiso de Entrega de Fianza equ¡valente al LO% del monto

ll

total de la propuesta

r
,

rk
r
L/

Man¡festar que los precios que se presentan en su propuesta económica,

no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio en

ill

modalidad de discriminación de precios y subsidios.

su

)/
ENTREGA

RECIBE

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

REPRESENT.

LUIS FELIPE

/"

