
 
 
 
 
 
Términos de Referencia para la adquisición de vehículo utilitario de combustión 

 
Programa Casa Refugiados AC (PCR), en sociedad con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), implementa el programa de asistencia humanitaria en la Ciudad de México enfocado a 
desarrollar actividades de intervención orientadas a favorecer condiciones desde la recepción y acogida hasta 
la integración de personas solicitantes asilo, beneficiarias de protección complementaria, refugiadas y 
apátridas (Población de Interés; PI). La atención está orientada a que desde la recepción humanitaria de 
manera transversal se brinde un proceso de integración como Solución Duradera.  
Con el interés de fortalecer las actividades de nuestra organización, se invita a Agencias automotrices,   que 
reúnan los requisitos estipulados en los presentes términos de referencia, presenten las ofertas comerciales 
para la adquisición del vehículo hibrido. 
 
Descripción:  “Un vehículo utilitario de combustión (Camioneta) ”  

 
 

1. OBJETIVO GENERAL. 
 

La presente convocatoria está abierta   a todas las agencias  automotrices para presentar sus mejores 
ofertas comerciales que cubran las necesidades conforme a los términos de referencia para la 
adquisición del vehículo. 
 
 

2. FICHA TÉCNICA 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES: 
 

a. DENOMINACIÓN: Camioneta para 7 ó 9 Pasajeros. 
b. MOTOR:    1.6L HDI TURBO DIESEL 
c. AÑO/MODELO:   2019 
d. CAJA DE CAMBIO: Mecánica 5 Velocidades.  
e. TIPO DE INYECCIÓN: Diesel. 
f. CAPACIDAD DE TANQUE (lts):   60 
g. CIUDAD (kl/l):  15 
h. CARRETERA (kl/l) :  20 

 
SEGURIDAD 

i. Cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los asientos disponibles. 
j. Bolsas de aire frontales, conductor y pasajero. 
k. Bolsas de aire laterales delanteros, tórax. 

 
En la propuesta se sugiere incluir costos de seguros, y/o servicios adicionales (Tramites de placas). 
 

3. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR PROPUESTA. 
 
Los interesados deberán enviar su propuesta comercial   al correo de msandoval@casarefugiados.org . 
Cabe mencionar que la adquisición será al contado, por lo que no será necesario propuesta de 
financiamientos. La propuesta seleccionada, será contactada  para iniciar las negociaciones para la 
adquisición y entrega del vehículo. 
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