~

l:¿~~ TABASCO

liJ_)

SANIDAD VEGETAL
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ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA S~PTIMA 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.
Lugar, hora y fecha:
En la ciudad de Villa hermosa del Estado de Tabasco, siendo las 10:00 horas del día
23 de noviembre 2021, en la Sala de Juntas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal
de Tabasco ubicada en Av. Acero, esquina Cobre sin número, colonia, Ciudad
Industrial, Villa hermosa, Tabasco, Cp. 86010, Teléfonos: 9931407279, 9931407305.
Intervienen:
Por la Instancia Ejecutora:
lng . Lu is Felipe Zermeño D íaz, Gerente del Com ité Estatal de Sanidad Vegetal de
Tabasco.
Por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA}:
M.C. Rigoberto Núñez Bojórquez, Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Ag ropecuaria y Acuícola del SENASICA.
Por el Gobierno del Estado:
MVZ. Arturo Antúnez Rodr íguez, D irector de Prevención y Manejo de Riesgos de la
SEDAFOP.

Objetivo:
Rea lizar la Quincuagésima séptima Sesión del Com ité de Adquis iciones y Servicios ~
(CAS) 2021 del Comité Estata l 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/09/2021. Para adquisición de "Feromona para
gusano cogollero", que se utilizarán en la Campaña Manejo Fitosanitario en apoyo
a la Producción para el Bienestar (M aíz), de l Com ité Estatal de Sanidad Vegeta l de
Tabasco.
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ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA S~PTIMA 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
EPIDEM!OLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANIT~RIAS,
CAMPANAS FITOZOOSAN ITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA
Y PESQUERA DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

Orden del día:

l

Registro de asistentes

2. Ve rificación d e l Q uórum legal
3. Acto de Presentación y Apertura de P ropo si ciones de la Invitación a
cua n do men os tres pe rson as No. ITP/09/2021 Pa ra ad quisición de "Feromona
para gusano cogollero".
4. As untos gen e ral es
5. D ictá m en es
6. Cie rre d e la re un ión y fi rm a del Acta

DESARROLLO DE LA REUN IÓN

l.

REG ISTRO DE ASISTENTES

Se adjunta copia de la lista de asistenc ia d e la presente reunión, como p arte de la
presente Act a.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL
El Ingeniero Lu is Fel ipe Zermeño Díaz, Gerente d el Co mité Estatal de Sanidad
Vegetal de Tabasco, rea lizó e l pase de li st a de asi st e nci a a los representantes de las
In st ituc io nes q ue integra n el Co mité de A dquisic iones y Servic ios {CA S) y ,
con statand o la exi ste n c ia lega l del q uórum emit ió la decla ratoria de in stalac ión
formal de la re u nión.
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ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA S~PTIMA 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.

3. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. ITP/09/2021. PARA
ADQUISICIÓN DE "FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO".

El acto fue presidido por el lng. Lu is Felipe Zermeño Díaz, Gerente del CESVETAB,
asistido por la Lic. lrma Rodríguez Hernández Coordinador Administrativo del
CESVETAB, ellng. Roy Pérez León Coordinador de Proyecto de la Campaña Manejo
Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar (Maíz).
De conformidad con la lista de asistenc ia, se notifica que se presentó 1 empresa, de
las 4 invitadas para pa rt icipa r en la Invitación a cuando menos tres personas No.
ITP/09/2021. Para adqu isición de "Feromona para gusano cogollero"

No.

1

Nombre, Razón o Denom inación Socia l
CROP NATURE S.A. DE C.V.

A continuación , se procedió a la recepc ión de los sobres de las proposiciones de la
empresa partic ipante presentada en forma p resencial en este acto.
Se acordó q ue el rep resentante de la única empresa part ic ipante en forma
presencial fi rma ra los sob res, por pa rte del Comité de Adqu isiciones y Servicios (CAS),
también firmó los sobres Lu is Fe li pe Zerme ño D íaz, Ge rente del CESVETAB.
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SANIDAD VEGETAL
TABASCO

ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA S~PTIMA 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.
La empresa que participa en la Partida l. "Feromona para gusano cogollero", es
la siguiente:

No.

1

Nombre, Razón o Denominación Social
CROP NATURE S.A. DE C.V.

Se procedió a la rev1s1on de las propuestas de la Partida l. "Feromona para
gusano cogollero"

A través de un check list de acuerdo a las bases emitidas por la convocante se
procedió a ver ificar la información del Primer sobre Documentación Legal y
Administrativa, Segundo sobre Propuesta técnica y Tercer sobre Propuesta
Económica , que presentó la empresa CROP NATURE S.A. DE C.V. Representada por
OTILIO GARCÍA MUNGUIA, 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 Segundo sobre Propuesta técn ica y
2.2.3 Tercer sobre Propuesta Económica , de esta Invitación a cuando menos Tres
Personas No. ITP/09/2021. Para la adquisición de "Feromona para gusano
cogollero", se anexa check list.

4. ASUNTOS GENERALES

No se presentaron asuntos generales.
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·en_o_a_cu_al_qu_ie_rp_an_id_o_po_lí-tic_o._
Q_ue_da_:_ro_hi-bid_o_el_us_o_pa_ra_ t_i
ne_s_di-stl_·nr_os_a_lo_s_es_ra_ble_c,_·do_
j_n_e_l
. p_ro- +-

~

-

/

~1 TABASCO
f.

'1

'

~____,.

SANIDAD VEGETA l
TABASCO

ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA S~PTIMA 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.
5. DICTAMENES.

Derivado de la revisión de la Documentación se Dictamina lo siguiente:

DICTAMEN 01/CAS/57/2021.- Se presentó 1 empresa en forma presencial de las 4
invitadas para participar en la Invitación a cuando menos Tres Personas No.
ITP/09/2021. Para la adquisición de "Feromona para gusano cogollero",

No.

1

Nombre, Razón o Denominación Social
CROP NATURE S.A. DE C.V.

DICTAMEN 02/CAS/57/2021.- Se verificó de acuerdo a las bases emitidas por la
convocante la información del Primer sobre Documentación Lega l y Adm in ist rativa ,
Segundo sobre Propuesta técn ica y Te rcer sobre Propuesta Económ ica , que
presentó la empresa CROP NATURE S.A. DE C.V. Representada por OTILIO GARCÍA
MUNGUIA, cump lie ndo con lo espec ifi cado en las bases en los puntos 2.1 Requ isitos
para la entrega de proposiciones, 2.2.1 Pri me r sobre: Documentación Legal y
Admin istrativa, 2.2.2 Segundo sobre Propuesta técnica y 2.2.3 Tercer sobre Propuesta
Económica , de esta Invitació n a cuando menos Tres Pe rsonas No. ITP/09/2021. Pa ra
la adqu isición de "Feromona para gusano cogollero",

DICTAMEN 03/ CAS/57/2021.- Para efectos de notificac ión a los participantes que no
hayan asist ido a este acto, se d ifundirá un ejemplar del acta en la d irección
electrón ica http://www.cesvetab.m x.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier panido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el pro
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ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA S~PTIMA 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.

6. CIERRE DE LA REUNIÓN Y FIRMA DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:15 horas del día 23 de noviembre de
2021, se da por concluida la Quincuagésima séptima Sesión del Comité de
Adquisic iones y Servicios (CAS) del Com ité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco,
firmando los que en ella intervienen.
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ING. LUIS FELIP
GERENTE D
POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

DETABASCO

POR EL SENASICA

~

·~~s~o ANTÚ!:!EZ

M.C. RIGOBERTO NÚÑEZ
BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE ESTATAL
FITOZOOSANITARIO Y DE
INOCUIDAD AGROPECUARIA Y
ACUÍCOLA EN TABASCO

lWDRIGUEz-o-DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y
MANEJO
DE RIESGOS DE LA SEDAFOP

ESTA HOJA D E FIR MAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA QU INCUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DELC
ITÉ D
Y SERV ICIOS (CAS) DE L CO M ITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO_EJERCICI O FISCAL 02 1.- 1

" Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estableci
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TABASCO
SANIDAD VEGETAL
TABASCO

LISTA DE ASISTENCIA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/09/2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE "FEROMONA PARA
GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)" DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 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 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 .
NOMBRE

CARGO

Q_.a l)'{J_ IN d,.-y 4

~m,(), s-h ""-kv(

DEPENDENCIA/SECTOR

FIRMA

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TABASCO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/09/2021
OBJETO DE LA INVITACI ÓN: ADQUISICIÓN DE "FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)"
EMPR ESA :

G(2.0 P N~t-d P ~ s . A. ,u_ G v,

REFERENCIA

REQUISITOS

PRESENTA

NO PRESENTA NO APLICA

OBSERVACIONES

Propuesta Técnica-Económica
2.1.

Requisitos para la entrega de proposiciones

Presenta tres sobres cerrados debidamente firm ado por los
interesados,
1) documentación legal del Proveedor
2) proposiciones técnicas
3) proposiciones económicas
a

b

e

Sobres debidamente cerrados, sell ados (con ci nta adhesiva).
Leyend a
Información de contacto

v

V

V

v
v
v"

d

Nombre del participante

¡./

e

Número de invitación

t/

f

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

g
2.2

h

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

RECIBE

REP RESE NTANT
LUI S FE LIPE

ZER lVI I::liN\\lU!lllKL~/

RE PRESE T

T DE LA EMPR ESA
1

/
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITP/09/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DE "FEROMONA PARA GUSANO COGOllERO (DISPENSADORES)"
EMPRESA:

G\7-.0f

REFERENCIA

~~~

'7,/Jr. ~e, V.

REQUISITOS
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 PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

t/

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.

~

~o

ct ~ Cca-

11. Copia simple leg ible 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 sel lo 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-D)
positivo, con antigüedad no mayor a 30 días naturales , así como la
ultima declaracion mensual 2021 y anual 2020.
B

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 esta r 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 certi ficada
legible del Poder Notarial con el que acred ite tener facultades pa ra
llevar a cabo actos de representación (original o copia
certificada para su cotejo).
Deberá siempre marcar con marca textos el nombre del
Representante leaal.dentro del Poder Notarial.

íY

~

~

\·

11. Copia simple leg ible 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 identid ad
del Apoderado y/o Representante Legal ind icados 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 ofi cial : la credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal
Electoral, la céd ula 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 Reg istro Federal de
Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal con la cadena
orig inal del sello digital , presentar el original o copia certificada
para su cotejo . Sus actividad es 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 30 días naturales, así como la
última declaración mensual 2021 y anual 2020.

RECIBE

REPRESENT
LUIS FELIP Z '-11.' \,ll ~'l~· v

V

V

v
V
~

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRE S PERSONAS No. ITP/09/2021
OBJETO DE LA INVITACIÓN : ADQUISICIÓN DE "FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES)"
EMPRESA:

e~~ NA-~

REFERENCIA

5.A

~

e 11·

REQUISITOS
PRESENTA

2.2.1

C)

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

Primer Sobre: Documentación Legal
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 suspend ida 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/09/2021 . Así mismo, conozco y estoy conform e 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 y/o servicio, así como de
alguna responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos
señalados en el con trato respectivo y en el Código Civil Federal
(Form ato 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
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 artículo 32-D, del
Código Fiscal de la Federación.
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d

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 8) .
h) Presentar una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo
protesta de decir verd ad , 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 resu ltado del proced imiento,
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con rel ación
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 .

V

V
-~
EN\

EGA

REPRESE~E

LA EMPRESA

INV|TACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. ITP/O9I2O2I
ADQUISTCIÓN DE "FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (D¡SPENSADORES)"

OBJETO DE LA IN
EMPRESA

N

REFERENCIA

é,eC, V.
REQUISITOS
PRESENTA

2.2.2.

il

I

Segundo Sobre: Propuesta Técnica.- PARTIDA

NO PRESENTA

NO APLICA

OBSERVACIONES

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
caracteristicas precisas en lo solicitado en el Anexo 1 (descripcion del

bien, capacidad, características, entre otros).
Los requisitos a cubrir para la partida 1 (Anexo 1) seran los siguientes
Materiales:
a) Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS con
uso autorizado para el cultivo de maÍz (original o copia certificada para su

¿-

cotejo).

b) Copia simple legible del Dictamen Tecnico de Efectividad biológica
emitido por el SENASICA, donde especifique la convivencia del registro
para su uso en el cultivo de maíz y contra gusano cogollero (Spodoptera
frugiperda), dosis e intervalo de seguridad (original o copia certificada para
su 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)

ta

d)Copia simple legible de la etiqueta comercialdel producto donde
indique su uso en el cultivo de maíz y contra gusano cogollero
(Spodoptera frugiperda), dosis e intervalo de seguridad.
Feromona para Gusano Cogollero (dispensadores) 320 Kit,
Específicaciones Técnicas

:

L. Feromona de confusión sexual
2. lngrediente Activo: Acetato de (Z) -9- tetradecen-1-ilo mas acetato
de (Z) -11- Hexadecen-1-ol.
a) Específicac¡ones técnicas: en forma de dispensador controlado,
con su soporte de madera ranurados para su colocación en campo.
3. Copia simple legible del registro del plaguicida ante la COFEPRIS
con uso autorizado para el cultivo de maíz (original o copia
certif¡cada para su

cotejo).

a-\.
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4. Copia simple legible del Dictamen Técnico de Efectividad biológica
emitido por el SENASICA, donde específique la convivencia del
registro para su uso en el cultivo de maíz y contra gusano cogollero
(Spodoptero frugiperdo), dosis e intervalo de seguridad (original o
copia certificada para su cotejo).
5. Copia simple legible del registro y certificado vigente conforme a lo

establecido en la NOM-033-FITO-1995 (original o copia certificada
para su cotejo).
6. Copia simple legible de la etiqueta comercial del producto donde
indique su uso en el cultivo de maíz y contra gusano cogollero

(Spodoptera frugiperda), dosis e intervalo de s eguridad

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).

I

t/

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).

t/

2. Deberá desglosar el l.V.A y/o el irnpuesto 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

il

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.
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