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N° de Oficio. 223/124/2017.  

Chihuahua, Chih.  A 24 de Octubre de 2017 

 
 
P R E S E N T E.- 
 
Con base a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Ejecución y Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria, mediante su Sección Tercera “Criterios Particulares de Aplicación de los Conceptos de Gasto” en su 

Artículo Quincuagésimo Octavo, en el que se decreta que “La adquisición de bienes, insumos, arrendamientos y servicios se 

realizarán mediante los procedimientos de contratación señalados en el presente lineamiento y tomando en cuenta los montos 

para cada modalidad, así como aquel que de acuerdo con la naturaleza de la contratación, asegure las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y otros requerimientos pertinentes.” Así mismo bajo la 

modalidad de Presentación de tres cotizaciones se establece que “Se deberán presentará tres cotizaciones de quienes realicen 

actividades comerciales o profesionales y que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas para los bienes o 

servicios, con los recursos técnicos y financieros necesarios, y formular el cuadro comparativo respecto a los requerimientos 

previstos y notificados en su caso, mediante invitación a los proveedores”. 

 

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua, le convoca a participar en la Invitación No. 001/2017 a tres proveedores, 

relativa a: 

 Partida 1; Adquisición de Trampas tipo Ala de cartón,  para el Proyecto Manejo Fitosanitario del Manzano, 

para el monitoreo de la Palomilla de la Manzana (Cydia pomonella).  

 Partida 2; Adquisición de Atrayentes,  para el Proyecto Manejo Fitosanitario del Manzano, para el monitoreo 

de la Palomilla de la Manzana (Cydia pomonella). 
 

No. 
CONSECUTIVO 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD LUGAR DE ENTREGA 

1 

Trampa Tipo Ala cartón (Tapa superior, inferior de 

cartón y alambre), peso mínimo de 62 gramos sin 

considerar el soporte metálico de alambre, ni el pegamento 

del piso, Material semejante al utilizado para envases de 

leche TETRAPAC, con un grosor mínimo de 1/62 

pulgadas. 

pieza 4782 

Calle Andrés F. 
Carbonel No. 2509, 
Colonia San Felipe I 

etapa, CP 31203, 
Chihuahua, Chih 

2 
Atrayentes para Palomilla de la Manzana ( Cydia 

Pomonella) 
pieza 4547 

Calle Andrés F. 
Carbonel No. 2509, 
Colonia San Felipe I 

etapa, CP 31203, 
Chihuahua, Chih 

 

Cada empresa presentará información técnica del producto requerido con el objeto de que el Comité de Adquisiciones y 

Servicios haga el análisis respectivo. Este servicio deberá estar garantizado en cuanto a su calidad, reservándose El Comité 

de Sanidad Vegetal de Chihuahua, el derecho de llevar a cabo los análisis correspondientes para que se cumpla con esta 

condicionante. 

Con el objeto de dar transparencia a este proceso, se hace la invitación a los distribuidores, para participar en la selección de 

la Empresa que presente mejores condiciones para la operación de las Campañas, por lo que se establecen las siguientes bases: 

 

a) .-La entrega de orden de compra, considerados en esta convocatoria, se efectuara de acuerdo a las necesidades de la 

campaña, en el área contemplada en estas Bases. 

b) .- Es requisito indispensable para participar, que presenten en mano el registro original vigente otorgado por la 

SAGARPA para operar como empresa distribuidora, vigente. 
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c) .-Los interesados deberán presentar su propuesta en dos sobres cerrados e identificados, el primero conteniendo la 

propuesta técnica, RFC, y nombre del responsable técnico y apoderado legal. 
 

d) .-El segundo deberá contener las cotizaciones, de acuerdo a las condiciones del cuadro anterior, con precio en pesos 

mexicanos. 

 

e) .-Las propuestas deberán contener: 

 

.- Condiciones de pago. 

.-En sobre sellado. 

.-En papel membretado de la Empresa. 

.-Los papeles deberán estar firmados por el Apoderado Legal de la Empresa. 

.-El sobre deberá Presentar el Número de Licitación: 001/2017. 

  

f) .-La empresa que resulte ganadora del concurso, deberá coordinarse con OASV, para establecer una calendarización 

del servicio de entrega, de acuerdo a las necesidades de la campaña. 

 

g) .-La recepción de propuestas será a partir de la fecha del oficio de invitación al concurso, hasta el 03 de Noviembre 

del presente, en horario de oficina, de 08:00 a las 15:00 horas, en las oficinas del Comité Estatal de sanidad Vegetal 

de Chihuahua, ubicada en calle A. F. Carbonel # 2509, colonia San Felipe I Etapa, Chihuahua, Chih. 

 

h) .-El acto de apertura de los sobres se realizará a las 12:00 horas del día 06 de noviembre del mismo año, en la 

oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua, con dirección en Calle Andrés F. Carbonel No. 

2509, Colonia San Felipe I, C.P. 31203 en Chihuahua, Chih. y el fallo será inapelable, comunicando a los 

interesados el resultado del mismo, el día 06 de noviembre del presente. 

 

i) .-En caso de que, por necesidades de las campañas, se requiera volúmenes adicionales de este servicio, se consideran 

los mismos precios, condiciones y empresa distribuidora. 
 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo y así mismo quedo de usted ante cualquier duda y/o aclaración. 
 

 

 

 

 

Ing. Juan Angel Guzman Machado  

 

_________________________________________ 

Encargado de Gerencia  

CESAVECH 


