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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 

 
A. Generalidades 

1. Alcance de la 

licitación 

1.1 El Comprador indicado en los Datos de la Licitación (DDL) 

emite estos Documentos de Licitación para la adquisición de 

los Bienes y Servicios Conexos especificados en Sección VI, 

Lista de Requisitos. El nombre y número de identificación 

de esta Licitación Pública Internacional (LPI) para 

adquisición de bienes están especificados en los DDL. El 

nombre, identificación y número de lotes están indicados en 

los DDL. 

1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en 

forma escrita (por ejemplo por correo electrónico, 

facsímile, telex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, “singular” significa 

“plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2.  Fuente de 

fondos 

2.1 El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el 

“Prestatario”) indicado en los DDL ha solicitado o recibido 

financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del 

Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante 

denominado “el Banco”) para sufragar el costo del proyecto 

especificado en los DDL. El Prestatario destinará una 

porción de dichos fondos para efectuar pagos elegibles en 

virtud del contrato para el cual se emiten estos Documentos 

de Licitación. 

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos 

solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco 

Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de 

conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo 

financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante 

denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se 

ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho 

Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco Interamericano de 

Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, nadie más que 

el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del 

Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos 
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del financiamiento. 

3.  Prácticas 

prohibidas 

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o individuos oferentes por participar o participando 

en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre 

otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas 

o implícitas), observar los más altos niveles éticos y 

denuncien al Banco
1
 todo acto sospechoso de constituir una 

Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 

informado, durante el proceso de selección y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas 

Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) 

prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) 

prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha 

establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser 

remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del 

Banco para que se investigue debidamente. El Banco también 

ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de 

casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones 

Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 

reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus 

respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 

términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, 

recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier 

cosa de valor para influenciar indebidamente las 

acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 

que deliberada o imprudentemente, engañen, o 

intenten engañar, a alguna parte para obtener un 

beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir 

                                                 
1
 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la 

supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el 

convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o 

causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 

daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a 

sus bienes para influenciar indebidamente las 

acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 

partes realizado con la intención de alcanzar un 

propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 

forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar 

deliberadamente evidencia significativa para la 

investigación o realizar declaraciones falsas 

ante los investigadores con el fin de impedir 

materialmente una investigación del Grupo del 

Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 

fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 

amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 

para impedir que divulgue su conocimiento de 

asuntos que son importantes para la 

investigación o que prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el 

ejercicio de inspección del Banco y los derechos 

de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de 

abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los 

Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, 

entidad o individuo actuando como oferente o 

participando en una actividad financiada por el Banco 

incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos 

los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores 

o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una 

Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o 

ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 
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contrato para la adquisición de bienes o servicios, la 

contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 

determina, en cualquier etapa, que un empleado, 

agencia o representante del Prestatario, el Organismo 

Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una 

Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para 

financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 

pago de una parte del préstamo o de la donación 

relacionada inequívocamente con un contrato, cuando 

exista evidencia de que el representante del 

Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha 

tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que 

incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al 

Banco tras tener conocimiento de la comisión de la 

Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 

considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o 

individuo en el formato de una carta formal de 

censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  

en forma permanente o por determinado período de 

tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o 

participe en actividades financiadas por el Banco, y 

(ii) sea designado subconsultor, subcontratista o 

proveedor de bienes o servicios por otra firma 

elegible a la que se adjudique un contrato para 

ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes 

encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas 

bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 

imposición de multas que representen para el Banco 

un reembolso de los costos vinculados con las 

investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones 

podrán ser impuestas en forma adicional o en 

sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se 

aplicará también en casos en los que las partes hayan sido 

temporalmente declaradas inelegibles para la 
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adjudicación de nuevos contratos en espera de que se 

adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, 

o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 

Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando 

como oferente o participando en una actividad financiada 

por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, 

oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 

Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 

organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse 

sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en 

convenios suscritos por el Banco con otra Institución 

Financiera Internacional (IFI) concernientes al 

reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. 

A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el 

término “sanción” incluye toda inhabilitación 

permanente, imposición de condiciones para la 

participación en futuros contratos o adopción pública de 

medidas en respuesta a una contravención del marco 

vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) 

aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 

Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y sus 

representantes, y concesionarios permitan al Banco 

revisar cualesquiera cuentas, registros y otros 

documentos relacionados con la presentación de 

propuestas y con el cumplimiento del contrato y 

someterlos a una auditoría por auditores designados por 

el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes 

y su representante, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia 

al Banco en su investigación.  El Banco también requiere 

que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros del 
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personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios: (i) conserven todos los 

documentos y registros relacionados con actividades 

financiadas por el Banco por un período de siete (7) años 

luego de terminado el trabajo contemplado en el 

respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento 

necesario para la investigación de denuncias de comisión 

de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los 

empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores 

de servicios y concesionarios que tengan conocimiento 

de las actividades financiadas por el Banco estén 

disponibles para responder a las consultas relacionadas 

con la investigación provenientes de personal del Banco 

o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 

apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor proveedor de servicios o concesionario se 

niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, 

o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por 

parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá 

tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos 

de servicios de consultoría, obras o servicios de 

consultoría directamente de una agencia especializada, 

todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 

relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 

íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de 

bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier 

otra entidad que haya suscrito contratos con dicha 

agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 

servicios distintos de servicios de consultoría en 

conexión con actividades financiadas por el Banco. El 

Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a 

que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 

rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar 

la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de 
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forma temporal o permanente por el Banco. En caso de 

que una agencia especializada suscriba un contrato o una 

orden de compra con una firma o individuo declarado 

inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, 

el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a 

otras medidas que considere convenientes. 

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco  y las sanciones aplicables a la 

comisión de las mismas que constan de este documento y 

se obligan a observar las normas pertinentes sobre las 

mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida 

descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 

sustancial durante los procesos de selección, negociación, 

adjudicación o ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 

subconsultores,  directores, funcionarios o accionistas 

principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el 

Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 

recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  les  

adjudiquen contratos financiados por el Banco o por 

dicha IFI,  o culpables de delitos vinculados con la 

comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido director, funcionario o accionista 

principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  

sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a 

lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 

concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones 

para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el 

Banco o ha sido declarado culpable de un delito 

vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes, pagos por servicios de facilitación o 

acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de estas 
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garantías constituye el fundamento para la imposición por el 

Banco de una o más  de las medidas que se describen en la 

Cláusula 3.1 (b).  

 

4.    Oferentes 

elegibles 

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, 

deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los 

Oferentes originarios de países no miembros del Banco 

serán descalificados de participar en contratos financiados 

en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección V de 

este documento se indican los países miembros del Banco al 

igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los 

Oferentes y el origen de los bienes y servicios.  Los 

Oferentes originarios de un país miembro del Banco, al igual 

que los bienes suministrados, no serán elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial el país del Prestatario 

prohíbe relaciones comerciales con ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud 

del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país 

del prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese 

país o cualquier pago a personas o entidades en ese país. 

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los 

Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de 

interés serán descalificados. Se considerará que los 

Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en 

este proceso de licitación si ellos: 

(a) están o han estado asociados, con una firma o con 

cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por 

el Comprador para la prestación de servicios de 

consultoría para la preparación del diseño, las 

especificaciones técnicas y otros documentos que se 

utilizarán en la licitación para la adquisición de los 

bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o 

(b) presentan más de una Oferta en este proceso 

licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas 

permitidas bajo la Cláusula 13 de las IAO. Sin 

embargo, esto no limita la participación de 

subcontratistas en más de una Oferta. 

4.3 Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización 

anterior constituida o integrada por cualquiera de los 

individuos designados como partes contratantes que el Banco 

declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los 
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Procedimientos de Sanciones o que otra Institución Financiera 

Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo 

dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al 

reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre bajo 

dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de 

tiempo determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado 

en la Cláusula 3.  

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles 

solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía 

legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes 

comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del 

Prestatario.  

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Comprador evidencia 

satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el 

Comprador razonablemente la solicite. 

5.  Elegibilidad de 

los Bienes y 

Servicios 

Conexos 

5.1 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de 

suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 

financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier 

país miembro del Banco de acuerdo con la Sección V, Países 

Elegibles, con la excepción de los casos indicados en la 

Cláusula 4.1 (a) y (b)..   

5.2 Para propósitos de esta cláusula, el término “bienes” incluye 

mercaderías, materias primas, maquinaria, equipos y plantas 

industriales; y “servicios conexos” incluye servicios tales 

como transporte, seguros, instalaciones, puesta en servicio, 

capacitación y mantenimiento inicial. 

5.3 Los criterios para determinar el origen de los bienes y los 

servicios conexos se encuentran indicados en la Sección V, 

Países Elegibles. 

 
B.  Contenido de los Documentos de Licitación 

6.   Secciones de los 

Documentos de 

Licitación 

6.1 Los Documentos de Licitación están compuestos por las 

Partes 1, 2, y 3 incluidas sus respectivas secciones que a 

continuación se indican y deben ser leídas en conjunto con 

cualquier enmienda emitida en virtud de la Cláusula 8 de las 

IAO.  

 PARTE 1 – Procedimientos de Licitación 

 Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II. Datos de la Licitación (DDL)  
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 Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

 Sección IV. Formularios de la Oferta 

 Sección V. Países Elegibles 

 PARTE 2 –Requisitos de los Bienes y Servicios 

 Sección VI. Lista de Requerimientos 

 PARTE 3 – Contrato 

 Sección VII. Condiciones Generales del Contrato 

(CGC) 

 Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato 

(CEC) 

 Sección IX. Formularios del Contrato 

 6.2 El Llamado a Licitación emitido por el Comprador no forma 

parte de los Documentos de Licitación. 

6.3 El Comprador no se responsabiliza por la integridad de los 

Documentos de Licitación y sus enmiendas, de no haber sido 

obtenidos directamente del Comprador. 

6.4 Es responsabilidad del Oferente examinar todas las 

instrucciones, formularios, términos y especificaciones de 

los Documentos de Licitación. La presentación incompleta 

de la información o documentación requerida en los 

Documentos de Licitación puede constituir causal de 

rechazo de la oferta. 

7.   Aclaración de 

los Documentos 

de Licitación  

7.1 Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración 

sobre los Documentos de Licitación deberá comunicarse con 

el Comprador por escrito a la dirección del Comprador que 

se suministra en los DDL. El Comprador responderá por 

escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que 

dichas solicitudes las reciba el Comprador por lo menos 

veintiún (21) días antes de la fecha límite para la 

presentación de ofertas.  El Comprador enviará copia de las 

respuestas, incluyendo una descripción de las consultas 

realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen 

adquirido los Documentos de Licitación directamente del 

Comprador. Si como resultado de las aclaraciones, el 

Comprador considera necesario enmendar los Documentos 

de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento 

indicado en la Cláusula 8 y Subcláusula 24.2, de las IAO. 

8. Enmienda a los 8.1 El Comprador podrá, en cualquier momento antes del 
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Documentos de 

Licitación 

vencimiento del plazo para  presentación de ofertas, 

enmendar los Documentos de Licitación mediante la 

emisión de una enmienda. 

8.2 Toda enmienda emitida formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por 

escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de 

Licitación directamente del Comprador. 

8.3 El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de 

presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes 

un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las 

enmiendas en la preparación de sus ofertas, de conformidad 

con la Subcláusula 24.2 de las IAO.  

 
C.  Preparación de las Ofertas 

9. Costo de la 

Oferta 

9.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la 

preparación y presentación de su oferta, y el Comprador no 

estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos 

costos, independientemente de la modalidad o del resultado 

del proceso de licitación. 

10. Idioma de la 

Oferta 

10.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos 

relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y el 

Comprador deberán ser escritos en el idioma especificado en 

los DDL.  Los documentos de soporte y material impreso 

que formen parte de la Oferta, pueden estar en otro idioma 

con la condición de que los apartes pertinentes estén 

acompañados de una traducción fidedigna al idioma 

especificado en los DDL. Para efectos de interpretación de 

la oferta, dicha traducción prevalecerá.  

11. Documentos 

que componen 

la Oferta 

11.1 La Oferta estará compuesta por los siguientes documentos: 

(a) Formulario de Oferta y Lista de Precios, de 

conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAO; 

(b) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la 

Cláusula 21 de las IAO, si se requiere; 

(c) confirmación escrita que autorice al signatario de la 

oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con 

la Cláusula 22 de las IAO; 

(d) evidencia documentada, de conformidad con la 

cláusula 16 de las IAO, que establezca que el Oferente 
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es elegible para presentar una oferta;  

(e) evidencia documentada, de conformidad con la 

Cláusula 17 de las IAO, que certifique que los Bienes 

y Servicios Conexos que proporcionará el Oferente 

son de origen elegible; 

(f) evidencia documentada, de conformidad con las 

Cláusulas 18 y 30 de las IAO, que establezca que los 

Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente 

a los Documentos de Licitación;  

(g) evidencia documentada, de conformidad con la 

Cláusula 19 de las IAO, que establezca que el   

Oferente está calificado para ejecutar el contrato en 

caso que su oferta sea aceptada; y 

(h) cualquier otro documento requerido en los DDL.  

 

12.  Formulario de 

Oferta y Lista 

de Precios 

12.1 El Oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando el 

formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la 

Oferta. Este formulario deberá ser debidamente llenado sin 

alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. Todos los 

espacios en blanco deberán ser llenados con la información 

solicitada.  

12.2 El Oferente presentará la Lista de Precios de los Bienes y 

Servicios Conexos, según corresponda a su origen y 

utilizando los formularios suministrados en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta. 

13. Ofertas 

Alternativas 

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se 

considerarán ofertas alternativas. 

14.  Precios de la 

Oferta y 

Descuentos 

14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en el 

Formulario de Presentación de la Oferta y en la Lista de 

Precios deberán ajustarse a los requerimientos que se indican 

a continuación. 

14.2 Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse 

por separado en el Formulario de Lista de Precios. Si una 

Lista de Precios detalla artículos pero no los cotiza, se 

asumirá que los precios están incluidos en los precios de 

otros artículos. Asimismo, cuando algún lote o artículo no 

aparezca en la Lista de Precios se asumirá que no está 

incluido en la oferta, y de considerarse que la oferta cumple 

sustancialmente, se aplicarán los ajustes correspondientes, 
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de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.  

14.3 El precio cotizado en el formulario de Presentación de la 

Oferta deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo 

cualquier descuento que se ofrezca.  

14.4 El Oferente cotizará cualquier descuento incondicional e 

indicará su método de aplicación en el formulario de 

Presentación de la Oferta.  

14.5 Las expresiones CIP, FCA, CPT y otros términos afines se 

regirán por las normas prescritas en la edición vigente de 

Incoterms publicada por la Cámara de Comercio 

Internacional, según se indique en los DDL. 

14.6 Los precios deberán cotizarse como se indica en cada 

formulario de Lista de Precios incluidos en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta. El desglose de los componentes de 

los precios se requiere con el único propósito de facilitar al 

Comprador la comparación de las ofertas. Esto no limitará 

de ninguna manera el derecho del Comprador para contratar 

bajo cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los 

precios, el Oferente podrá incluir costos de transporte 

cotizados por empresas transportadoras registradas en 

cualquier país elegible, de conformidad con la Sección V, 

Países Elegibles. Asimismo, el Oferente podrá adquirir 

servicios de seguros de cualquier país elegible de 

conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Los precios 

deberán registrarse de la siguiente manera:  

(a) para bienes de origen en el País del Comprador:  

(i)  el precio de los bienes cotizados CIP (lugar de 

destino convenido) en el país del Comprador 

especificado en los DDL, incluyendo todos los 

derechos de aduana y los impuestos a la venta o 

de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los 

componentes y materia prima utilizada en la 

fabricación o ensamblaje de los bienes;  

(ii) todo impuesto a las ventas u otro tipo de 

impuesto que obligue el País del Comprador a 

pagar sobre  los Bienes en caso de ser adjudicado 

el Contrato al Oferente; y 

 

(b) Para bienes de origen fuera del País del Comprador y 

que serán importados:  
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(i) el precio de los bienes cotizados CIP (lugar de 

destino convenido) en el país del Comprador, 

según se indica en los DDL; 

 

(ii) además de los precios CIP indicados en (b)(i) 

anteriormente, el precio de los bienes a ser 

importados podrán ser cotizados FCA (lugar 

convenido) o CPT (lugar de destino convenido), 

si así se indica en los DDL; 

(c) Para bienes de origen fuera del país del Comprador, e 

importados previamente: 

 [Para  bienes importados previamente, se deberá 

diferenciar entre el precio CIP (lugar de destino 

convenido) cotizado y el valor de importación original 

de estos bienes declarado en aduanas, e  incluirá 

cualquier reembolso o margen del agente o 

representante local y todos los costos locales excepto 

los derechos de aduana e impuestos de importación 

que pagó o pagará el Comprador. Para mayor 

claridad, se requerirá a los Oferentes que coticen el 

precio incluyendo los derechos de aduana, y 

adicionalmente presenten los derechos de aduana y el 

precio  neto de derechos de aduana que es la 

diferencia entre esos valores.] 

(i) el precio de los bienes cotizados CIP (lugar de 

destino convenido) en el país del Comprador, 

incluyendo el valor original de importación, más 

cualquier margen (o descuento); más cualquier 

otro costo relacionado,  derechos de aduana y 

otros impuestos de importación pagados o por 

pagar sobre los bienes previamente importados; 

(ii) los derechos de aduana y otros impuestos de 

importación pagados (deberán ser respaldados 

con evidencia documental) o pagaderos sobre los 

bienes previamente importados; 

(iii) el precio de los bienes cotizados CIP (lugar de 

destino convenido) en el país del Comprador, 

excluidos los derechos de aduana y otros 

impuestos de importación pagados o por pagar 

sobre los bienes previamente importados, que es 

la diferencia entre (i) y (ii) anteriores; 
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(iv) cualquier impuesto sobre la venta u otro 

impuesto  pagadero en el país del Comprador 

sobre los bienes si el contrato es adjudicado al 

Oferente, y 

 

(d) para los Servicios Conexos, fuera de transporte interno 

y otros servicios necesarios para hacer llegar los 

bienes a su destino final, cuando dichos Servicios 

Conexos están especificados en la Lista 

Requerimientos: 

(i) El precio de cada artículo que comprende los 

Servicios Conexos (inclusive cualquier impuesto 

aplicable).  

14.7 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la 

ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna 

variación por ningún motivo, salvo indicación contraria en 

los DDL. Una oferta presentada con precios ajustables no 

responde a lo solicitado y, en consecuencia, será rechazada 

de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO. Sin embargo, 

si de acuerdo con lo indicado en los DDL, los precios 

cotizados por el Oferente pueden ser ajustables durante la 

ejecución del Contrato, las ofertas que coticen precios fijos 

no serán rechazadas, y el ajuste de los precios se considerará 

igual a cero. 

14.8 Si así se indica en la subcláusula 1.1 de las IAO, el Llamado 

a Licitación será por ofertas para contratos individuales 

(lotes) o para combinación de contratos (grupos). A menos 

que se indique lo contrario en los DDL, los precios 

cotizados deberán corresponder al 100% de los artículos 

indicados en cada lote y al 100% de las cantidades indicadas 

para cada artículo de un lote. Los Oferentes que deseen 

ofrecer reducción de precios (descuentos) por la 

adjudicación de más de un contrato deberán indicar en su 

oferta los descuentos aplicables de conformidad con la 

Subcláusula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las ofertas 

por todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo 

tiempo.  

15. Moneda de la 

Oferta 

15.1 El Oferente cotizará en la moneda del País del Comprador la 

porción de la oferta correspondiente a gastos adquiridos en 

el país del Comprador, a menos que se indique lo contrario 

en los DDL.  
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15.2 Los Oferentes podrán expresar el precio de su oferta en 

cualquier moneda plenamente convertible. Los Oferentes 

que deseen que se les pague en varias monedas, deberán 

cotizar su oferta en esas monedas pero no podrán emplear 

más de tres monedas además de la del país del Comprador.  

16.  Documentos 

que establecen 

la elegibilidad 

del Oferente 

16.1 Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la 

Cláusula 4 de las IAO, los Oferentes deberán completar el 

Formulario de Oferta, incluido en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta.  

17. Documentos 

que establecen 

la elegibilidad 

de los Bienes y 

Servicios 

Conexos 

17.1 Con el fin de establecer la elegibilidad de los Bienes y 

Servicios Conexos, de conformidad con la Cláusula 5 de las 

IAO, los Oferentes deberán completar las declaraciones de 

país de origen en los Formularios de Lista de Precios, 

incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta. 

18. Documentos 

que establecen 

la conformidad 

de los Bienes y 

Servicios 

Conexos 

18.1 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y 

Servicios Conexos, los Oferentes deberán proporcionar 

como parte de la Oferta evidencia documentada acreditando 

que los Bienes cumplen con las especificaciones técnicas y 

los estándares especificados en la Sección VI, Lista de 

Requerimientos.  

18.2 La evidencia documentada puede ser en forma de literatura 

impresa, planos o datos, y deberá incluir una descripción 

detallada de las características esenciales técnicas y de 

funcionamiento de cada artículo demostrando conformidad 

sustancial de los Bienes y Servicios Conexos con las 

especificaciones técnicas. De ser procedente el Oferente 

incluirá una declaración de variaciones y excepciones a las 

provisiones en los Requisitos de los Bienes y Servicios. 

18.3 Los Oferentes también deberán proporcionar una lista 

detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de 

repuestos, herramientas especiales, etc. necesarias para el 

adecuado y continuo funcionamiento de los bienes durante el 

período indicado en los DDL, a partir del inicio de la 

utilización de los bienes por el Comprador.  

18.4 Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipo 

así como las referencias a marcas o números de catálogos 

que haya incluido el Comprador en los Requisitos de los 

Bienes y Servicios son solamente descriptivas y no 

restrictivas. Los Oferentes pueden ofrecer otras normas de 

calidad, marcas, y/o números de catálogos siempre y cuando 

demuestren a satisfacción del Comprador, que las 
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substituciones son sustancialmente equivalentes o superiores 

a las especificadas en los Requisitos de los Bienes y 

Servicios. 

19. Documentos 

que establecen 

las 

Calificaciones 

del Oferente 

19.1 La evidencia documentada de las calificaciones del Oferente 

para ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, deberá 

establecer a completa satisfacción del Comprador:  

(a)  que, si se requiere en los DDL, el oferente que no 

fabrique o produzca los bienes a ser suministrados en 

el país del Comprador deberá presentar una 

Autorización del Fabricante mediante el formulario 

incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta.  

(b) que, si se requiere en los DDL, en el caso de un 

Oferente que no está establecido comercialmente en el 

País del Comprador, el Oferente está o estará (si se le 

adjudica el contrato) representado por un Agente en el 

País del Comprador equipado y con capacidad para 

cumplir con las obligaciones de mantenimiento, 

reparaciones y almacenamiento de repuestos, 

estipuladas en las Condiciones del Contrato y/o las 

Especificaciones Técnicas; 

(c) que el Oferente cumple con cada uno de los criterios 

de calificación estipulados en la Sección III, Criterios 

de Evaluación y Calificación.  

20. Período de 

Validez de las 

Ofertas 

20.1 Las ofertas se deberán mantener válidas por el período 

determinado en los DDL a partir de la fecha límite para la 

presentación de ofertas establecida por el Comprador. Toda 

oferta con un período de validez menor será rechazada por el 

Comprador por incumplimiento. 

20.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el 

período de validez de la oferta, el Comprador podrá 

solicitarle a los Oferentes que extiendan el período de la 

validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas serán 

por escrito. Si se hubiese solicitado una Garantía de 

Mantenimiento de Oferta, de acuerdo a la cláusula 21 de las 

IAO, también ésta deberá prorrogarse por el período 

correspondiente. Un Oferente puede rehusar a tal solicitud 

sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de 

la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud de 

prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus 

ofertas, con excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 

20.3 de las IAO.  



22 Sección I. Instrucciones a los Oferentes 

20.3 En el caso de contratos con precio fijo,  si la adjudicación se 

retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a 

partir del vencimiento del plazo inicial de validez de la 

oferta, el precio del Contrato será ajustado mediante la 

aplicación de un factor que será especificado en la solicitud 

de prórroga.  La evaluación de la oferta deberá basarse en el 

precio cotizado sin tomar en cuenta el ajuste mencionado. 

21. Garantía de 

Mantenimiento 

de Oferta 

21.1 El Oferente deberá presentar como parte de su oferta una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta, si así se estipula en los 

DDL. 

21.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá expedirse 

por la cantidad especificada en los DDL y en la moneda del 

país del Comprador o en una moneda de libre 

convertibilidad, y deberá:  

(a)  a opción del Oferente, adoptar la forma de una carta de 

crédito, o una garantía bancaria emitida por una 

institución bancaria, o una fianza emitida por una 

aseguradora; 

(b) ser emitida por una institución de prestigio 

seleccionada por el Oferente y ubicada en un país 

elegible. Si la institución que emite la garantía está 

localizada fuera del país del Comprador, deberá tener 

una sucursal financiera en el país del Comprador que 

permita hacer efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los 

formularios de la Garantía de Mantenimiento de 

Oferta incluidos en la Sección IV, Formularios de la 

Oferta, u otro formulario aprobado por el Comprador 

con anterioridad a la presentación de la oferta;  

(d) ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del 

Comprador en caso de tener que invocar las 

condiciones detalladas en la Cláusula 21.5 de las IAO.  

(e) ser presentada en original; no se aceptarán copias; 

(f) permanecer válida por un período de 28 días 

posteriores a la fecha límite de la validez de las 

ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de 

conformidad con la Cláusula 20.2 de las IAO;  

21.3 Si la Subcláusula 21.1 de las IAO exige una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 
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Mantenimiento de la Oferta, todas las ofertas que no estén 

acompañadas por una Garantía que sustancialmente 

responda a lo requerido en la cláusula mencionada, serán 

rechazadas por el Comprador por incumplimiento.   

21.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes 

cuyas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan 

prontamente como sea posible después que el Oferente 

adjudicado suministre su Garantía de Cumplimiento, de 

conformidad con la Cláusula 44 de las IAO.  

21.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 

efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se 

podrá ejecutar si: 

(a)  un Oferente retira su oferta durante el período de 

validez de la oferta especificado por el Oferente en el 

Formulario de Oferta, salvo a lo estipulado en la 

Subcláusula 20.2 de las IAO; o 

(b) si el Oferente seleccionado: 

(i) no firma el contrato de conformidad con la 

Cláusula 43 de las IAO; 

(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la Cláusula 44 de las IAO; 

21.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta de una Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (APCA) deberá ser 

emitido en nombre de la APCA que presenta la oferta.  Si 

dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el 

momento de presentar la oferta, la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos 

los futuros socios de la APCA tal como se denominan en la 

carta de intención mencionada en el Formulario de 

Información sobre el Oferente, incluido en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta.  

22. Formato y 

firma de la 

Oferta 

22.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la oferta según se describe en la Cláusula 11 de 

las IAO y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. 

Además el Oferente deberá presentar el número de copias de 

la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada 

ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia, el texto 

del original  prevalecerá sobre el de las copias. 
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22.2 El original y todas las copias de la oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán 

estar firmadas por la persona debidamente autorizada para 

firmar en nombre del Oferente. 

22.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas 

serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la 

persona que firma la Oferta. 

 
D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

23. Presentación, 

Sello e 

Identificación 

de las Ofertas 

23.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus ofertas por correo 

o entregarlas personalmente. Los Oferentes tendrán la 

opción de presentar sus ofertas electrónicamente cuando así 

se indique en los DDL.  

(a) Los Oferentes que presenten sus ofertas por correo o 

las entreguen personalmente incluirán el original y 

cada copia de la oferta, inclusive ofertas alternativas si 

fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las 

IAO, en sobres separados, cerrados en forma 

inviolable y debidamente identificados como 

“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres conteniendo el 

original y las copias serán incluidos a su vez en un 

solo sobre. El resto del procedimiento será de acuerdo 

con las Subcláusulas 23.2 y 23.3 de las IAO.  

(b) Los Oferentes que presenten sus ofertas 

electrónicamente seguirán los procedimientos 

indicados en los DDL para la presentación de dichas 

ofertas.  

23.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:  

(a) llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

(b) estar dirigidos al Comprador y llevar la dirección que 

se indica en la Subcláusula 24.1 de las IAO; 

(c) llevar la identificación específica de este proceso de 

licitación indicado en la Cláusula 1.1 de las IAO y 

cualquier otra identificación que se indique en los 

DDL; y 

(d) llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y 

fecha de apertura de ofertas, especificadas de 

conformidad con la Subcláusula 27.1 de las IAO. 

 Si los sobres no están sellados e identificados como se 
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requiere, el Comprador no se responsabilizará en caso de 

que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

24. Plazo para 

presentar las 

Ofertas 

24.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la 

dirección y no más tarde que la fecha y hora que se indican 

en los DDL. 

24.2 El  Comprador podrá a su discreción, extender el plazo para 

la presentación de ofertas mediante una enmienda a los 

Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 

8 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones 

del Comprador y de los Oferentes previamente sujetos a la 

fecha límite original para presentar las ofertas quedarán 

sujetos a la nueva fecha prorrogada.  

25.  Ofertas tardías 25.1 El Comprador no considerará ninguna oferta que llegue con 

posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas, 

en virtud de la Cláusula 24 de las IAO. Toda oferta que 

reciba el Comprador después del plazo límite para la 

presentación de las ofertas será declarada tardía y será 

rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.   

26. Retiro, 

sustitución y 

modificación de 

las Ofertas 

26.1 Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta 

después de presentada mediante el envío de una 

comunicación por escrito, de conformidad con la Cláusula 

23 de las IAO, debidamente firmada por un representante 

autorizado, y deberá incluir una copia de dicha autorización 

de acuerdo a lo estipulado en la Subcláusula 22.2 (con 

excepción de la comunicación de retiro que no requiere 

copias). La sustitución o modificación correspondiente de la 

oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito. 

Todas las comunicaciones deberán ser: 

(a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 22 y 23 

de las IAO (con excepción de la comunicación de 

retiro que no requiere copias) y los respectivos sobres 

deberán estar claramente marcados “RETIRO”, 

“SUSTITUCION”  o “MODIFICACION” y 

(b) recibidas por el Comprador antes del plazo límite 

establecido para la presentación de las ofertas, de 

conformidad con la Cláusula 24 de las IAO. 

26.2  Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la 

Subcláusula 26.1 de las IAO serán devueltas sin abrir a los 

Oferentes remitentes.  

26.3 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada 

durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para 
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presentar ofertas y la expiración del período de validez de 

las ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de 

Oferta, o cualquier extensión si la hubiese.  

27. Apertura de las 

Ofertas 

27.1 El Comprador llevará a cabo el Acto de Apertura de las 

ofertas en público en la dirección, fecha y hora establecidas 

en los DDL.  El procedimiento para apertura de ofertas 

presentadas electrónicamente si fueron permitidas, estará 

indicado en los DDL de conformidad con la Cláusula 23.1 

de las IAO. 

27.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y 

se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente 

no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se 

permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la 

comunicación de retiro pertinente contenga la autorización 

válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto 

de apertura de las ofertas. Seguidamente, se abrirán los 

sobres marcados como “SUSTITUCION” se leerán en voz 

alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está 

siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se 

devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna 

sustitución a menos que la comunicación de sustitución 

correspondiente contenga una autorización válida para 

solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de 

apertura de las ofertas. Los sobres marcados como 

“MODIFICACION” se abrirán y leerán en voz alta con la 

oferta correspondiente. No se permitirá ninguna 

modificación a las ofertas a menos que la comunicación de 

modificación correspondiente contenga la autorización 

válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta 

en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se 

considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen 

en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.  

27.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en 

voz alta: el nombre del Oferente y si contiene 

modificaciones; los precios de la oferta, incluyendo 

cualquier descuento u ofertas alternativas; la existencia de la 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de requerirse; y cualquier otro 

detalle que el Comprador considere pertinente.  Solamente 

los descuentos y ofertas alternativas leídas en voz alta se 

considerarán en la evaluación. Ninguna oferta será 

rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las ofertas 

tardías, de conformidad con la Subcláusula 25.1 de las IAO.  

27.4 El Comprador preparará un acta del acto de apertura de las 
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ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y 

si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la 

Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier 

descuento y ofertas alternativas si estaban permitidas; y la 

existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se 

requería. Se le solicitará a los representantes de los 

Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia. Una 

copia del acta será distribuida a los Oferentes que 

presentaron sus ofertas a tiempo, y será publicado en línea si 

fue permitido ofertar electrónicamente. 

 
E.  Evaluación y Comparación de las Ofertas 

28. Confidenciali-

dad 

28.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no 

esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 

información relacionada con la revisión, evaluación, 

comparación y poscalificación de las ofertas, ni sobre la 

recomendación de adjudicación del contrato hasta que se 

haya publicado la adjudicación del Contrato.  

28.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar 

al Comprador en la revisión, evaluación, comparación y 

poscalificación de las ofertas o en la adjudicación del 

contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta.  

28.3 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 28.2 de las IAO, 

si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y 

la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea 

comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto 

relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo 

por escrito.  

29. Aclaración de 

las Ofertas 

29.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, 

comparación y poscalificación de las ofertas, el Comprador 

podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente 

aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán 

aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando 

no sean en respuesta a una solicitud del Comprador. La 

solicitud de aclaración por el Comprador y la respuesta 

deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o 

permitirá cambios en los precios o a la esencia de la oferta, 

excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos 

descubiertos por el Comprador en la evaluación de las 

ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.  

30. Cumplimiento 30.1 Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, el Comprador se basará en el 
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de las Ofertas contenido de la propia oferta. 

30.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos 

de Licitación es la que satisface todos los términos, 

condiciones y especificaciones estipuladas en dichos 

documentos sin desviaciones, reservas u omisiones 

significativas. Una desviación, reserva u omisión 

significativa es aquella que:  

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o 

el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos 

especificados en el Contrato; o  

(b) limita de una manera sustancial, contraria a los 

Documentos de Licitación, los derechos del 

Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud 

del Contrato; o 

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 

competitiva de los otros Oferentes que presentan 

ofertas que se ajustan sustancialmente a los 

Documentos de Licitación.  

30.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos 

de Licitación, deberá ser rechazada por el Comprador y el 

Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante 

correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones 

significativas.  

31.  Diferencias, 

errores y 

omisiones 

31.1 Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación, el Comprador podrá dispensar alguna diferencia 

u omisión cuando ésta no constituya una desviación 

significativa.  

31.2 Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, el Comprador podrá solicitarle al 

Oferente que presente dentro de un plazo razonable, 

información o documentación necesaria para rectificar 

diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no 

significativos de documentación. Dichas omisiones no 

podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de 

la Oferta. Si el Oferente no cumple con la petición, su oferta 

podrá ser rechazada.  

31.3 A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los 

Documentos de Licitación, el Comprador corregirá errores 

aritméticos de la siguiente manera:  

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el 
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precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario 

por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 

precio unitario y el precio total será corregido, a 

menos que, en opinión del Comprador, hay un error 

obvio en la colocación del punto decimal, entonces el 

precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el 

precio unitario; 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o 

resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se 

corregirá el total;  

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, 

prevalecerá el monto expresado en palabras a menos 

que la cantidad expresada en palabras corresponda a 

un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las 

cantidades en cifras de conformidad con los párrafos 

(a) y (b) mencionados. 

31.4 Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más 

baja no acepta la corrección de los errores, su oferta será 

rechazada. 

32. Examen 

preliminar de 

las Ofertas 

32.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar 

que todos los documentos y la documentación técnica 

solicitada en la Cláusula 11 de las IAO han sido 

suministrados y determinará si cada documento entregado  

está completo.  

32.2 El Comprador confirmará que los siguientes documentos e 

información han sido proporcionados con la oferta. Si 

cualquiera de estos documentos o información faltaran, la 

oferta será rechazada.  

(a) Formulario de Oferta, de conformidad con la 

Subcláusula 12.1 de las IAO; 

(b) Lista de Precios, de conformidad con la Subcláusula 

12.2 de las IAO; y 

(c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la 

Subcláusula 21 de las IAO si corresponde. 

33. Examen de los 

Términos y 

Condiciones; 

Evaluación 

33.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar 

que todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de 

las CEC han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones, 

reservas u omisiones significativas. 
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Técnica 33.2 El Comprador evaluará los aspectos técnicos de la oferta 

presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAO, para 

confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección 

VI, Requisitos de los Bienes y Servicios de los Documentos 

de Licitación, han sido cumplidos sin ninguna desviación o 

reserva significativa.   

33.3 Si después de haber  examinado los términos y condiciones 

y efectuada la evaluación técnica, el Comprador establece 

que la oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos 

de Licitación de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO, 

la oferta será rechazada.  

34. Conversión a 

una sola 

moneda 

34.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Comprador 

convertirá todos los precios de las ofertas expresados en 

diferentes monedas a la moneda única indicada en los DDL 

utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la 

fuente y en la fecha especificada en los DDL. 
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35. Preferencia 

nacional 

35.1 La preferencia nacional no será un factor de evaluación a 

menos que se indique lo contrario en los DDL. 

36. Evaluación de 

las Ofertas 

36.1 El Comprador evaluará todas las ofertas que se determine 

que hasta esta etapa de la evaluación se ajustan 

sustancialmente a los Documentos de Licitación. 

36.2 Para evaluar las ofertas, el Comprador utilizará únicamente 

los factores, metodologías y criterios definidos en la 

Cláusula 36 de las IAO. No se permitirá ningún otro criterio 

ni metodología.  

36.3 Al evaluar las Ofertas, el Comprador considerará lo 

siguiente: 

(a) el precio cotizado de conformidad con la Cláusula 14 

de las IAO;  

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores 

aritméticos de conformidad con la Subcláusula 31.3 de 

las IAO;  

(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de 

conformidad con la Subcláusula 14.4 de las IAO; 

(d) ajustes debidos a la aplicación de criterios de 

evaluación especificados en los DDL de entre los 

indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y 

Calificación; 

(e) ajustes debidos a la aplicación de un margen de 

preferencia, si corresponde, de conformidad con la 

cláusula 35 de las IAO. 

36.4 Al evaluar una oferta el Comprador excluirá y no tendrá en 

cuenta:  

(a) en el caso de bienes de origen en el país del 

Comprador, los impuestos sobre las ventas y otros 

impuestos similares pagaderos sobre los bienes si el 

contrato es adjudicado al Oferente; 

(b) en el caso de bienes de origen fuera del País del 

Comprador, previamente importados o a ser 

importados, los derechos de aduana y otros impuestos 

a la importación, impuestos sobre las ventas y otros 

impuestos similares pagaderos sobre los bienes si el 

contrato es adjudicado al Oferente; 
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(c) ninguna disposición por ajuste de precios durante el 

período de ejecución del contrato, si estuviese 

estipulado en la oferta.   

36.5 La evaluación de una oferta requerirá que el Comprador 

considere otros factores, además del precio cotizado, de 

conformidad con la Cláusula 14 de las IAO. Estos factores 

estarán relacionados con las características, rendimiento, 

términos y condiciones de la compra de los Bienes y 

Servicios Conexos. El efecto de los factores seleccionados, 

si los hubiere, se expresarán en términos monetarios para 

facilitar la comparación de las ofertas, a menos que se 

indique lo contrario en la Sección III, Criterios de 

Evaluación y Calificación.  Los factores, metodologías y 

criterios que se apliquen serán aquellos especificados de 

conformidad con la Subcláusula 36.3(d) de las IAO. 

36.6 Si así se indica en los DDL, estos Documentos de Licitación 

permitirán que los Oferentes coticen precios separados por 

uno o más lotes, y permitirán que el Comprador adjudique 

uno o varios lotes a más de un Oferente. La metodología de 

evaluación para determinar la combinación de lotes evaluada 

como la más baja, está detallada en la Sección III, Criterios 

de Evaluación y Calificación.  

37. Comparación 

de las Ofertas 

37.1 El Comprador comparará todas las ofertas que cumplen 

sustancialmente para determinar la oferta evaluada como la 

más baja, de conformidad con la Cláusula 36 de las IAO.  

38. Poscalificación 

del Oferente  

38.1 El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el 

Oferente seleccionado como el que ha presentado la oferta 

evaluada como la más baja y ha cumplido sustancialmente 

con la oferta, está calificado para ejecutar el Contrato 

satisfactoriamente. 

38.2 Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia 

documentada de las calificaciones del Oferente que éste ha 

presentado, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO. 

38.3 Una determinación afirmativa será un requisito previo para 

la adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación 

negativa resultará en el rechazo de la oferta del Oferente, en 

cuyo caso el Comprador procederá a determinar si el 

Oferente que presentó la siguiente oferta evaluada como la 

más baja está calificado para ejecutar el contrato 

satisfactoriamente.   
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39. Derecho del 

comprador a 

aceptar 

cualquier oferta 

y a rechazar 

cualquiera o 

todas las ofertas 

39.1 El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar 

cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de 

rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la 

adjudicación del contrato, sin que por ello adquiera 

responsabilidad alguna ante los Oferentes. 

 

 
F.  Adjudicación del Contrato 

40.  Criterios de 

Adjudicación  

40.1 El Comprador adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta 

haya sido determinada la oferta evaluada como la más baja y 

cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación, siempre y cuando el Comprador 

determine que el Oferente está calificado para ejecutar el 

Contrato satisfactoriamente. 

41. Derecho del 

Comprador a 

variar las 

cantidades en el 

momento de la 

adjudicación 

41.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se 

reserva el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los 

Bienes y Servicios Conexos especificados originalmente en 

la Sección VI, Lista de Requerimientos, siempre y cuando 

esta variación no exceda los porcentajes indicados en los 

DDL, y no altere los precios unitarios u otros términos y 

condiciones de la Oferta y de los Documentos de Licitación.  

42. Notificación de 

Adjudicación 

del Contrato 

42.1 Antes de la expiración del período de validez de las ofertas, 

el Comprador notificará por escrito al Oferente seleccionado 

que su Oferta ha sido aceptada.  

42.2 Mientras se prepara un Contrato formal y es perfeccionado, 

la notificación de adjudicación constituirá el Contrato. 

42.3 El Comprador publicará en el sitio de Internet del UNDB 

(United Nations Development Business) y en el sitio de 

Internet del Banco los resultados de la licitación, 

identificando la oferta y número de lotes y la siguiente 

información: (i) nombre de todos los  Oferentes que 

presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz alta 

en el acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre de los 

Oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios evaluados 

de cada oferta evaluada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas 

ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) 

nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así 

como la duración y un resumen del alcance del contrato 

adjudicado. Después de la publicación de la adjudicación del 

contrato, los Oferentes no favorecidos podrán solicitar por 

escrito al Comprador explicaciones de las razones por las 

cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Comprador, 
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después de la adjudicación del Contrato, responderá 

prontamente y por escrito a cualquier Oferente no favorecido 

que solicite dichas explicaciones. 

 

43. Firma del 

Contrato 

43.1 Inmediatamente después de la notificación de adjudicación, 

el Comprador enviará al Oferente seleccionado el Convenio 

y las Condiciones Especiales del Contrato. 

43.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de 28 días después 

de la fecha de recibo del Convenio para firmarlo, fecharlo y 

devolverlo al Comprador. 

43.3 Cuando el Oferente seleccionado suministre el Convenio 

firmado y la garantía de cumplimiento de conformidad con la 

Cláusula 44 de las IAO, el Comprador informará 

inmediatamente a cada uno de los Oferentes no 

seleccionados y les devolverá su garantía de Mantenimiento 

de la oferta, de conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO. 

44. Garantía de 

Cumplimiento 

del Contrato 

44.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de la 

notificación de adjudicación de parte del Comprador, el 

Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de 

Cumplimiento del Contrato, de conformidad con las CGC, 

utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía de 

Cumplimiento incluido en la Sección IX, Formularios del 

Contrato, u otro formulario  aceptable para el Comprador.  El 

Comprador notificará inmediatamente el nombre del 

Oferente seleccionado a todos los Oferentes no favorecidos y 

les devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de 

conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO.  

44.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentación de 

la Garantía de Cumplimiento mencionada anteriormente o no 

firma el Contrato, esto constituirá bases suficientes para 

anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el 

Comprador podrá adjudicar el Contrato al Oferente cuya 

oferta sea evaluada como la siguiente más baja y que se 

ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, y que 

el Comprador determine que está calificado para ejecutar el 

Contrato satisfactoriamente.  
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Sección II.  Datos de la Licitación (DDL)  
 

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes que hayan de 

adquirirse, complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las 

Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí 

prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO.   

 

 

Cláusula en 

las IAO 
A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 El Comprador es: UNIDAD EJECUTORA CENTRAL del PROGRAMA 

DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN EL 

MANEJO INTEGRAL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 

TRANSMISIBLES (ECNT) PRIMERA OPERACIÓN Préstamo BID 

2788/OC-AR Proyecto PNUD ARG 09/005 del MINISTERIO DE 

SALUD DE LA NACIÓN.  

IAO 1.1 El nombre y número de identificación de la LPI son: “Operación logística 

para el armado y la distribución de botiquines de medicamentos –  

LPI Nº FEAPS-94-LPI-B  

El número, identificación y nombres de los lotes que comprenden esta LPI 

son:  

Lote 1: Armado y expedición de botiquines (presupuesto oficial U$S 

18.099.107,50) 

Lote 2: Entrega de botiquines y retiro de documentación (presupuesto 

oficial U$S 17.450.030,00) 

Los Oferentes podrán cotizar uno cualquiera o ambos lotes. 

IAO 2.1 El nombre del Prestatario es: La República Argentina  

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es: PROGRAMA DE APOYO A LA 

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN EL MANEJO INTEGRAL 

DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Préstamo 

BID 2788/OC-AR Proyecto PNUD ARG 09/005 

IAO 2.1 La normativa aplicable a todos los efectos de la presente Licitación está 

constituida por las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras 

Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (Marzo de 2011) 

(GN-2349-9). 

Dicha normativa será de aplicación con exclusión de toda otra normativa. 

Queda establecido que a los fines de los contratos que se deriven, será 

también de aplicación en forma supletoria la legislación de la República 

Argentina, en todo cuanto no se oponga a las disposiciones de las 



36 Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

Políticas mencionadas. 

 B.  Contenido de los Documentos de Licitación 

IAO 7.1 Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección del Comprador 

es:  

Atención: Unidad de Financiamiento Internacional de Salud  

Dirección: Av. 9 de Julio 1925 4º piso of. 407  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Código postal: 1073 

País: Argentina 

Teléfono:  0054-11-4372-3733 

Facsímile: 0054-11-4372-3733 int. 119 

Dirección de correo electrónico: comprasufis@msal.gov.ar 

Sólo se responderán las solicitudes de aclaración que se formulen hasta 21 

(veintiún) días antes de la fecha límite de presentación de ofertas. Las 

respectivas respuestas se cursarán por escrito. 

 C. Preparación de las Ofertas 

IAO 10.1 El idioma en que se debe presentar la oferta es: “español”. 

IAO 11.1(h) Los Oferente deberán presentar los siguientes documentos adicionales con 

su oferta:  

Documentación común a ambos lotes  (1 y 2)  

a) El presente Pliego de Bases y Condiciones suscripto en la totalidad de 

sus fojas por el firmante de la oferta, como prueba del pleno conocimiento 

y aceptación de las condiciones que regulan esta Licitación Pública 

Internacional  NºFEAPS-94-LPI-B. No serán consideradas las ofertas que 

no se ajusten en un todo a lo establecido en dicho Pliego o que 

condicionen sus estipulaciones. 

b) Recibo que acredite la compra de dicho pliego. 

c) Documentación que acredite la aptitud del firmante de la oferta para 

obligar a la firma oferente. 

d) Documentación constitutiva o estatutos -según corresponda- de la 

persona jurídica oferente. En caso de presentarse Uniones Transitorias de 

Empresas (UTE), consorcios o asociaciones de empresas, deberán incluir 

en su oferta -además de la documentación constitutiva de cada firma 

integrante y de la que acredite la conformación de la asociación-, el 

compromiso de que, en el supuesto de resultar adjudicatarias y como 

mailto:comprasufis@msal.gov.ar
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requisito previo a  la suscripción del contrato respectivo, formalizarán la 

asociación con ajuste a la legislación vigente en el país del comprador. 

El oferente deberá demostrar que la empresa tiene una antigüedad mayor a 

2 años como operador logístico, mediante el documento de contrato 

social, su experiencia de suministro y transporte, mediante contratos 

similares con terceros y la correspondiente habilitación. En caso de 

presentarse Uniones Transitorias de Empresas (UTE), consorcios o 

asociaciones de empresas, al menos una de las firmas que la integran 

deberá cumplir con la antigüedad de 2 años requerida.  

e) Detalle del domicilio legal. Serán válidas todas las comunicaciones que 

el comprador dirija al oferente con motivo de la presente Licitación, que 

le sean notificadas en dicho domicilio. Sin perjuicio de lo expresado, el 

oferente deberá también indicar en la oferta su domicilio real. Para ambos 

domicilios el oferente deberá indicar el respectivo país, provincia, ciudad, 

calle y número, código postal si lo hubiere y todo otra información 

necesaria para determinar el domicilio.  

f) Original o copia certificada del balance correspondiente al ejercicio 

cerrado en los años 2010 y 2011. 

g) Informe de un profesional contable, con firma certificada, con el detalle 

de ventas mensuales de servicios por el periodo enero 2011 a diciembre 

2011, expuesto en dólares estadounidenses, en el que se pueda verificar 

que los ingresos por ventas de dicho periodo no son menores a una vez  

(1) al monto anual a adjudicar. El tipo de cambio a utilizar para la 

elaboración del detalle de ventas mensuales, será el valor del dólar 

estadounidense billete, tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina 

del último día hábil del mes en que se efectivizó la venta.  

En el caso que las ventas mencionadas no alcancen a cubrir una vez (1) el 

monto anual a adjudicar, la oferta será rechazada. 

h) Certificado de habilitación definitivo como Distribuidor / Operador 

Logístico de Medicamentos y/o Droguerías otorgado por ANMAT, según 

Disposición Numero 7439/1999 y/o Disposición ANMAT 5054/2009 

según corresponda, y sus concordantes y modificatorias, incluyendo la 

Resolución del  MERCOSUR GMC 49/02 y la Resolución MSA Nº 

17/2006 y las normativas jurisdiccionales corresoindientes.  

i) Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y 

Transporte (BPM) emitido por AN-MAT. No se aceptará a los fines de la 

oferta el certificado de inicio del trámite respectivo 

j) El oferente deberá demostrar que la empresa tiene una antigüedad 

mayor a 2 años como distribuidor u operador logístico de medicamentos 

y/o droguería, mediante: (i) el documento de contrato social, (ii)  

contratos similares por objeto con terceros, y (iii) la habilitación 

correspondiente. En caso de pre-sentarse Uniones Transitorias de 

Empresas (UTE), consorcios o asociaciones de empresas, al menos una de 
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las firmas que la integran deberá cumplir con la antigüedad de 2 años 

requerida 

k) Manual de Procedimiento conteniendo Procedimientos Operativos 

previstos para desarrollar las Activi-dades 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 

1.8, 1.9, 1.10, 1.11 y 1.12 y las Actividades 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 

2.7, descriptos con claridad y precisión, incluyendo como mínimo 

descripción de las tareas, estructuras y funciones, responsables y material 

de trabajo, de corresponder 

Manual de Procedimiento conteniendo Procedimientos Operativos 

previstos para desarrollar las activi-dades: 

• Medidas de seguridad ante accidentes,  

• Limpieza de las instalaciones y Control de Plagas,  

• Control de Calidad,  

• Capacitación del personal,  

descriptos con claridad y precisión, incluyendo como mínimo descripción 

de las tareas, estructuras y funciones, responsables y material de trabajo, 

de corresponder.  

l)  Descripción funcional de los sistemas informáticos con los que opera el 

OL, compatibles con los solicitado en las Actividades 1.12 y 2.7, de 

corresponder, y con las tareas y funciones previstas en el Manual de 

Procedimientos Operativo indicado en el punto k. 

m) Al menos 3 (tres) certificados expedidos por terceros donde consten 

antecedentes de cumplimiento de contratos similares por objeto o 

volumen respecto a entregas, efectividad y eficiencia; explicitando el 

volumen aproximado almacenado y/ó transportado en el último año. Se 

entiende similar por objeto a la distribución y entrega de medicamentos y 

productos médicos en general, y similar por volumen, como mínimo, el 

70% del volumen a contratar. 

Documentación exclusiva Lote 1: 

l) Título de propiedad o contrato de locación o compromiso de locación 

en caso de resultar adjudicatario, de la/s planta/s que ofrezca, con las 

aprobaciones y habilitaciones correspondientes: Municipalidad, Bomberos 

y/o aquella otra que exija la jurisdicción para funcionar como tal).  

m) Plano en copia heliográfica de la/s planta/s que ofrezca y una copia en 

escala de este en la cual deberá presentar la discriminación de las áreas de 

trabajo, con la ubicación de los correspondientes pallets, los espacios de 

circulación y maniobra compatible con los solicitado en las Actividades 

previstas para el Operador Logístico 1, así como también la ubicación de 

los distintos elementos de seguridad. 

n) Documentación que acredite que la/s planta/s cumplen las condiciones 

establecidas en la Disposición del ANMAT Nº 7439/1999 y/ó la 
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Disposción ANMAT Nº 5054/2009, según corresponda, y sus 

concordantes, complementarias, y/o aquellas que en lo sucesivo las 

sustituyan y/o modifiquen, incluyendo la Resolución del MERCOSUR 

GMC 49/02 y las normativas jurisdiccionales correspondientes 

ñ) Presentación de Oferta y Lista de Precios, de conformidad con lo 

solicitado; 

 Las ofertas deberán presentarse por un precio total según el detalle 

incluido en la Sección IV-Formularios de la oferta-  Lista de 

Precios de los Bienes y Servicios Conexos. 

 La parte del precio que corresponde al IVA se expresará en forma 

discriminada cuando corresponda según inscripción, en la oferta (y 

posteriormente en las facturas que se emitan, para dar lugar a los 

pagos del contrato de acuerdo con la Resolución General Nº 

3349/91 de la DGI).  

 De acuerdo con la Resolución específica de la DGI 3349/91, este 

Programa está exento de IVA, por lo cual PNUD, en el caso que el 

monto supere los mil pesos ($1.000), emite un comprobante de 

reintegro del monto total del IVA facturado, con el fin de que la 

firma lo presente en su declaración mensual ante la AFIP. 

 En caso de tratarse de Proveedores extranjeros, esta Resolución no 

les resulta aplicable en tanto ellos no deben facturar el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). Para mayor información, los Licitantes 

pueden consultar en: 

http://www.undp.org.ar/operaciones/marco_legal.html 

 

Documentación exclusiva Lote 2: 

o) Títulos de propiedad o contratos de locación que acredite que cuenta 

con sucursales, depósitos o infraestructura apropiada y habilitada para el 

desarrollo de las Actividades 2.4, 2.5 y 2.6 en los términos establecidos 

por los Procedimientos Operativos requeridos en el punto k) en cada una 

de las regiones abarcadas por la operatoria prevista.  

p) Copia de los títulos de propiedad de los vehículos propuestos para el 

servicio y/o pre-contrato o carta de intención con la/s firma/s proveedora/s 

dichos vehículos propuesto/s en caso de subcontratación de los mismos, 

en cantidad suficiente para desarrollar las Actividades 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 y 

2.6 en los términos establecidos por los Procedimientos Operativos 

requeridos en el punto k. Los vehículos deberán ser de una antigüedad no 

mayor a quince (15) años, aptos para el trasporte de medicamentos e 

insumos previstos en la operatoria en consonancia con las Normas de 

Buenas Prácticas de Transporte de Medicamentos e insumos médicos. En 

el caso de subcontratar el servicio de manera total o parcial, deberá 

presentar la documentación que acredite que la empresa subcontratada 

http://www.undp.org.ar/operaciones/marco_legal.html
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cumple con los mismos requerimientos establecidos para el oferente.. 

q) Presentación de Oferta y Lista de Precios, de conformidad con lo 

solicitado: 

 Las ofertas deberán presentarse por un precio total según el detalle 

incluido en la Sección IV-Formularios de la oferta-  Lista de 

Precios de los Bienes y Servicios Conexos. 

 La parte del precio que corresponde al IVA se expresará en forma 

discriminada cuando corresponda según inscripción, en la oferta (y 

posteriormente en las facturas que se emitan, para dar lugar a los 

pagos del contrato de acuerdo con la Resolución General Nº 

3349/91 de la DGI).  

 De acuerdo con la Resolución específica de la DGI 3349/91, este 

Programa está exento de IVA, por lo cual PNUD, en el caso que el 

monto supere los mil pesos ($1.000), emite un comprobante de 

reintegro del monto total del IVA facturado, con el fin de que la 

firma lo presente en su declaración mensual ante la AFIP. 

 En caso de tratarse de Proveedores extranjeros, esta Resolución no 

les resulta aplicable en tanto ellos no deben facturar el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). Para mayor información, los Licitantes 

pueden consultar en: 

http://www.undp.org.ar/operaciones/marco_legal.html 

 

La dirección y control de la prestación será responsabilidad directa del 

adjudicatario, y no podrá cederse ni transferirse atento a que este último 

ha sido seleccionado en mérito a la capacidad y antecedentes invocados en 

su oferta. 

Previo a la realización de obras o modificaciones de infraestructura, el 

OL1 deberá requerir y obtener autorización previa por parte del 

PROGRAMA, no pudiendo contemplarse situaciones que interfieran con 

el normal desarrollo del servicio ofrecido. 

IAO 13.1 No se considerarán ofertas alternativas. Cada licitante sólo podrá 

presentar una oferta por la totalidad de los lotes completos o por lote 

completo individual. 

IAO 14.5 La edición de Incoterms es “Incoterms 2010” 

IAO 14.6 

(b)(ii) 

El oferente deberá presentar la oferta económica en la planilla de la 

Sección IV - Formularios de Ofertas - Lista de Precios de Bienes y 

Servicios Conexos.  

La operación logística se divide en dos lotes, que comprenden las 

siguientes actividades: 

http://www.undp.org.ar/operaciones/marco_legal.html
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Lote 1: Armado y expedición de botiquines 

Lote 2: Entrega de botiquines y retiro de documentación 

Las ofertas deberán presentarse por lote separado, y el precio total de cada 

lote debe incluir todos los conceptos del servicio que se solicita.  

Para el lote 1, el precio estará compuesto por: ítem 1) almacenamiento, 

ítem 2) preparación de botiquines, e ítem 3) abastecimiento de insumos. 

Para el lote 2, dicho precio total estará compuesto por: ítem 1) traslado de 

pallets, ítem 2) retiro y distribución de botiquines e ítem 3) recuperación 

de envases secundarios no aptos.  

Región 1: Capital Federal y Pcia. de Buenos Aires. 

Región 2: Pcias. de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz 

y Tierra del Fuego. 

Región 3: Provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones 

Región 4: Provincias de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y 

Tucumán. 

Región 5: Provincias de Chaco, Formosa, Salta y Jujuy 

Región 6: Provincia de Córdoba y Santa Fe. 

Región 7: Provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. 

IAO 14.7 Los precios cotizados por el Oferente serán ajustables. La metodología 

para aplicación de ajustes está detallada en la Sección VIII Condiciones 

Especiales del Contrato cláusula 14.1. 

IAO 15.1 El Oferente está obligado a cotizar en la moneda del país del Comprador 

la porción del precio de la oferta que corresponde a gastos incurridos en 

esa moneda.  

IAO 18.3 No aplica 

IAO 19.1 (a) No se requiere la Autorización del Fabricante.  

IAO 20.1 El plazo de validez de la oferta será de 120 (ciento veinte) días. 

IAO 21.1 La oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento (emitida por un 

banco o una aseguradora) incluida en la Sección IV Formularios de la 

Oferta.  

Los instrumentos utilizados para la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta deberán ser dirigidos a UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DEL 

PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 

SALUD EN EL MANEJO INTEGRAL DE ENFERMEDADES 

CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ECNT) PRIMERA OPERACIÓN 
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Préstamo BID 2788/OC-AR Proyecto PNUD ARG 09/005 

IAO 21.2 El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser  

Para el Lote 1: una garantía de U$S 180.000.-  

Para el Lote 2: una garantía de U$S 175.000.-  

La garantía deberá ser constituida en la misma moneda de la oferta. Para 

el caso de ofertas en moneda nacional, la garantía deberá ser:  

Para el Lote 1: una garantía de $ 842.580,00.- 

Para el Lote 2: una garantía de $ 819.575,00.- 

IAO 22.1 Además de la oferta original, deberá incluirse el siguiente número de 

copias: 2 (dos) copias debidamente foliadas. Las mismas deberán contener 

todos los folios de la oferta original. 

 D. Presentación y Apertura de Ofertas 

IAO 23.1 Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus ofertas 

electrónicamente. 

IAO 23.1 (b) No aplica 

IAO 23.2 (c) Los sobres interiores y exteriores deberán llevar las siguientes leyendas 

adicionales de identificación:  

LPI Nº FEAPS-94-LPI-B Operación logística para el armado y la 

distribución de botiquines de medicamentos 

No abrir antes del 01 de Julio de 2013 a las 11.30 hs. 

IAO 24.1 Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del 

Comprador es: 

Atención: Unidad de Financiamiento Internacional de Salud  

Dirección: Rivadavia 875 4º piso   

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Código postal: 1002 

País: Argentina 

La fecha límite para  presentar las ofertas es: 

Fecha: 01 de Julio de 2013 

Hora Límite de presentación de ofertas: 11:00 hs.  

IAO 27.1 La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 
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Dirección: Rivadavia 875 4º piso 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

País: Argentina 

Fecha: 01 de julio de 2013 

Hora: 11.30 hs. 

IAO 27.1 No podrá presentarse ofertas electrónicamente. 

 E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

IAO 34.1 Los precios de las ofertas expresados en diferentes monedas se 

convertirán a: dólar estadounidense, tipo vendedor. 

La fuente del tipo de cambio será: Banco de la Nación Argentina. 

La fecha a la cual corresponderá el tipo de cambio será: el día hábil 

anterior a la presentación de las Ofertas. 

IAO 35.1 La Preferencia Nacional NO será un factor de evaluación de la oferta. 

IAO 36.3 (d) Los ajustes se determinarán utilizando los siguientes criterios de entre los 

enumerados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación:  

(a)  Desviación en el plan de entregas: NO 

 (b) Desviación el plan de pagos: NO 

(c) El costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos 

obligatorios y servicio: NO 

(d) Disponibilidad en el país del Comprador de repuestos y servicios 

posteriores a la venta para el equipo ofrecido en la oferta: NO 

(e) Los costos estimados de operación y mantenimiento durante la vida 

del equipo: NO 

(f) El rendimiento y productividad del equipo ofrecido: NO 

IAO 36.6 Los Oferentes deberán cotizar precios por lote completo. El Comprador se 

reserva el derecho de adjudicar uno o ambos lotes a un mismo Oferente o 

a oferentes distintos de conformidad con los criterios de evaluación 

detallados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

  F. Adjudicación del Contrato 

IAO 41.1 El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser aumentadas es: 

hasta el 20% (veinte por ciento), sin que pueda modificarse el precio 

unitario. 

El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser disminuidas es: 
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hasta el 20% (veinte por ciento), sin que pueda modificarse el precio 

unitario. 

El Comprador podrá disponer el incremento o disminución de las 

cantidades, al momento de la adjudicación o durante la ejecución del 

contrato. El Comprador se reserva el derecho de variar el número de 

botiquines enviados a las distintas zonas entre sí, sin que esto altere el 

número total de botiquines del contrato, ni el monto total del mismo, con 

un tope de +/- 5% (más/menos cinco por ciento) por Región.  
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1.  Preferencia Nacional (IAO 35.1) “NO APLICA” 
 

Si se especifica en los DDL que la Preferencia Nacional será un factor de evaluación, se 

aplicará lo siguiente. 

 

1.1 Al comparar ofertas nacionales con ofertas extranjeras el Prestatario podrá, con la 

aprobación del Banco, conceder en la evaluación de las ofertas obtenidas mediante 

LPI un margen de preferencia para las ofertas que contengan ciertos bienes de origen 

en el país del Prestatario. A los efectos de la evaluación y comparación de las ofertas 

se deben seguir los métodos y etapas que se especifican a continuación: 

 

1.2  Para la comparación, las ofertas que reúnan los requisitos se clasificarán en uno de los 

tres grupos siguientes
2
: 

 

(a) Grupo A:  ofertas de bienes de origen en el país del Prestatario, si el oferente 

demuestra a satisfacción del Prestatario y del Banco que: i) la mano de obra, las 

materias primas y los componentes provenientes del país del Prestatario 

representarán más del 30% del precio  del producto ofrecido; y ii) la fábrica en que 

se producirán o armarán tales bienes ha estado produciendo o armando productos 

de ese tipo por lo menos desde la época en que el oferente presentó su oferta. 

 

(b) Grupo B: todas las demás ofertas de bienes de origen en el país del Prestatario. 

 

(c) Grupo C: ofertas de bienes de origen en el extranjero, que ya han sido importados 

o que se importarán directamente. 

 

1.3  El precio cotizado por los oferentes del Grupo A y B debe incluir todos los 

derechos e impuestos pagados o pagaderos por los materiales o componentes 

comprados en el mercado nacional o importados pero deben excluir el impuesto 

sobre las ventas y otros impuestos semejantes que se apliquen al producto 

terminado. Los precios cotizados por los oferentes del Grupo C deben excluir los 

derechos de aduana y otros impuestos de importación ya pagados o por pagarse. 

 

1.4 En la primera etapa, todas las ofertas evaluadas en cada grupo deben ser 

comparadas para determinar la oferta evaluada como la más baja de cada grupo. 

Luego, las ofertas evaluadas como las más bajas dentro de cada grupo deben ser 

comparadas entre sí y si, como resultado de esta comparación, una oferta del 

Grupo A o del Grupo B es la más baja, dicha oferta resulta ser seleccionada para la 

adjudicación del Contrato.  

 

1.5 Si como resultado de la comparación precedente, la oferta evaluada como la más 

baja es una del Grupo C, a continuación esa  oferta deberá ser comparada con la 

                                                 
2
 A fin de facilitar al Comprador esta clasificación, el Oferente completará la versión correspondiente de la 

Listas de Precios incluidas en los Documentos de Licitación, entendiéndose que si el Oferente presenta una 

versión incorrecta de la Lista de Precios, su oferta no será rechazada sino simplemente reclasificada por el 

Comprador y colocada en el grupo de ofertas apropiado. 
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oferta evaluada más baja del Grupo A después de haberle agregado al precio 

evaluado de  la oferta de bienes importados del Grupo C, y solamente para efectos 

de esta comparación adicional, una suma igual al 15% del precio CIP propuesto. 

La propuesta evaluada como la más baja en virtud de la comparación efectuada en 

esta última comparación debe ser seleccionada para adjudicación. 
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2.  Criterios de Evaluación (IAO 36.3(d)) 
 

Al evaluar el costo de una oferta, el Comprador deberá considerar, además del precio 

cotizado, de conformidad con la Cláusula 14.6 de las IAO, uno o más de los siguientes 

factores estipulados en la Subcláusula 36.3(d) de las IAO y en los DDL en referencia a la 

Cláusula IAO 36.3(d), aplicando los métodos y criterios indicados a continuación.  

 

(a) Plan de entregas (según el código de Incoterms indicado en los DDL) 

 

Los Bienes detallados en la Lista de bienes deberán ser entregados dentro del 

plazo aceptable estipulado en la Sección VI, Plan de Entregas (después de la 

fecha más temprana y antes de la fecha final, incluyendo ambas fechas). No 

se otorgará crédito por entregas anteriores a la fecha más temprana, y las 

ofertas con propuestas de entrega posteriores a la fecha final se considerarán 

que no cumplen con lo solicitado.  

 

(b) Variaciones en el Plan de Pagos. 

 

No aplica  

 

(c)  Costo del reemplazo de principales componentes de reemplazo,  repuestos 

obligatorios y servicios. 

 

No aplica  

 

(d) Disponibilidad en el país del Comprador de repuestos y servicios para los 

equipos ofrecidos en la licitación después de la venta . 

 

No aplica  

 

(e) Costos estimados de operación y mantenimiento. 

 

No aplica  

 

(f) Desempeño y productividad del equipo.  

 

 No aplica  

 

(g) Criterios específicos adicionales. 
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3.  Contratos Múltiples (IAO 36.6) 

 
El Comprador adjudicará contratos múltiples al Oferente que ofrezca la combinación de 

ofertas que sea evaluada como la más baja (un contrato por oferta) y que cumpla con los 

criterios de Calificación Posterior (en esta Sección III, Subcláusula 38.2 de las IAO, 

Requisitos de Calificación Posterior).  

 

El Comprador:  

 

(a) evaluará solamente los lotes o contratos que contengan por lo menos el 

porcentaje de los artículos por lote y de cantidades por artículo que se 

establece en la Subcláusula 14.8 de las IAO. 

 

(b) tendrá en cuenta: 

 

 (i) la oferta evaluada como la más baja para cada lote; y 

 (ii) la reducción de precio por lote y la metodología de aplicación que 

ofrece el Oferente en su oferta. 
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4. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2) 
 

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja según lo establecido en la 

Subcláusula 37.1 de las IAO, el Comprador efectuará la calificación posterior del Oferente de 

conformidad con lo establecido en la Cláusula 38 de las IAO, empleando únicamente los 

requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no 

podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.  

 

(a) Capacidad financiera  

 

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su 

cumplimiento con los siguientes requisitos financieros:  

 

Informe de un profesional contable, con firma certificada, con el detalle de 

ventas mensuales de servicios por el periodo enero 2011 a diciembre 2011, 

expuesto en dólares estadounidenses, en el que se pueda verificar que los 

ingresos por ventas de dicho periodo no son menores a una vez  (1) el monto 

anual a adjudicar. 

 

El tipo de cambio a utilizar para la elaboración del detalle de ventas 

mensuales, será el valor del dólar estadounidense billete, tipo vendedor del 

Banco de la Nación Argentina del último día hábil del mes en que se 

efectivizó la venta. 

 

En el caso que los ingresos mencionados no alcancen a cubrir una vez (1) el 

monto anual a adjudicar, la oferta será rechazada. El monto anual a adjudicar 

se determinará a partir del precio de oferta cotizado por el oferente, ponderado 

por la cantidad de años de contratación previstos.  

 

 

(b) Experiencia y Capacidad Técnica 

 

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su 

cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: 

 

El oferente deberá demostrar que la empresa tiene una antigüedad mayor a 2 

años como distribuidor u operador logístico de medicamentos y/o droguería, 

mediante: (i) el documento de contrato social, (ii)  contratos similares por 

objeto con terceros, y (iii) la habilitación correspondiente. En caso de pre-

sentarse Uniones Transitorias de Empresas (UTE), consorcios o asociaciones 

de empresas, al menos una de las firmas que la integran deberá cumplir con la 

antigüedad de 2 años requerida 
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El oferente que incumpla uno cualquiera de los requisitos precedentes 

será descalificado. 

 

(c) El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre el 

cumplimiento de los servicios que ofrece con los siguientes requisitos de 

utilización: 

  No aplica 
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Elegibilidad Los criterios señalados a continuación se calificarán de manera excluyente 

(Cumple o no cumple). El incumplimiento de cualquiera de ellos 

significará el rechazo de la oferta.  

1. Origen de los bienes, según lo establecido en IAO. 

2. Oferentes elegibles según IAO. 

3. Los oferentes deberán contar con la habilitación de ANMAT, como 

Distribuidor/Operador Logístico de Medicamentos.  

 

4. Los oferentes deberán contar con los Certificados de Buenas Prácticas 

de Almacenamiento, Distribución y Transporte (BMP) emitido por la 

ANMAT.  

 

En los casos que se establece dicha exigencia, al  momento de 

presentar la oferta, los oferentes deberán contar con las habilitaciones 

o certificaciones definitivas de la ANMAT, o constancias de 

habilitación en trámite iniciada con fecha anterior a la apertura de las 

ofertas. En este último supuesto, es obligación de los oferentes 

presentar la Habilitación o el Certificado Definitivo dentro de las 72 

hs. de notificada la eventual adjudicación, bajo pena de dejar sin 

efecto la adjudicación en beneficio del oferente involucrado. 
 

 

Documentos 

Legales 

1. Acreditación de la representatividad de los firmantes de la Oferta, 

debidamente certificada. 

2. Contrato social y/o estatutos. 

3. Inclusión de la Garantía de Mantenimiento Oferta en las formas y 

montos establecidos.  

 

4. En el caso de presentarse UTE, consorcios o asociaciones de empresas, 

deberán incluir el compromiso de  que, de resultar adjudicatarias, 

conformarán dicha asociación de acuerdo a la legislación vigente en el 

país. 

 

El incumplimiento de los puntos 1) y 3) del apartado anterior será 

causal de rechazo de ofertas.  

La falta de presentación de la documentación mencionada en los 

puntos 2) y 4) podrá ser subsanada mediante pedido de aclaratoria, el 

cual deberá ser respondido indefectiblemente por el oferente dentro del 

plazo que a ese  efecto establezca el comprador en la respectiva 

solicitud, a fin de no resultar descalificada su oferta. 
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Formulario de Información sobre el Oferente 

 
[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones 

siguientes.  No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán 

substitutos.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPI No.:[indicar el número del proceso licitatorio] 

 

Página _______ de ______ páginas 

 

1.  Nombre jurídico del Oferente  [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), nombre 

jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro de la APCA] 

3.  País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta 

constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o 

país donde intenta constituirse o incorporarse] 

4.  Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o 

incorporación del Oferente] 

5.  Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar la 

Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado] 

6.   Información del Representante autorizado del Oferente: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del 

representante autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado] 

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar  la(s) casilla(s) de los 

documentos originales adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo1 anterior, y de conformidad ٱ

con las Subcláusulas 4.1 y 4.2  de las IAO. 

 Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), carta de ٱ

intención de formar la APCA, o el Convenio de APCA, de conformidad con la Subcláusula 

4.1 de las IAO. 

 Si se trata de un ente gubernamental del País del Comprador, documentación que acredite ٱ

su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de 
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conformidad con la Subcláusula 4.4 de las IAO.  
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Formulario de Información sobre los Miembros de la 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(APCA) 

 
[El Oferente y cada uno de sus miembros deberá completar este formulario de acuerdo 

con las instrucciones indicadas a continuación] 

 

 Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPI No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 

Página ____ de ____ páginas 

 

 

1.  Nombre jurídico del Oferente  [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Nombre jurídico del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(APCA) [indicar el Nombre jurídico del miembro la APCA] 

3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro de la Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (APCA) [indicar el nombre del País de 

constitución o incorporación del miembro de la APCA] 

4.  Año de constitución o incorporación del miembro de la Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA): [indicar el año de constitución o incorporación del 

miembro de la APCA] 

5.  Dirección jurídica del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(APCA) en el País donde está constituido o incorporado: [Dirección jurídica del miembro 

de la APCA en el país donde está constituido o incorporado] 

6.  Información sobre el Representante Autorizado del miembro de la Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (APCA): 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro de la APCA] 

 Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono y facsímile del 

representante autorizado del miembro de la APCA] 

 Dirección de correo electrónico: [[indicar la dirección de correo electrónico del 

representante autorizado del miembro de la APCA] 
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7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos 

adjuntos] 

 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad ٱ

con las Subcláusulas 4.1 y 4.2  de las IAO. 

 Si se trata de un ente gubernamental del País del Comprador, documentación que acredite ٱ

su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de 

conformidad con la Subcláusula 4.4 de las IAO. 
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Formulario de Presentación de la Oferta 

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No 

se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.] 

 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

LPI No. : [indicar el número del proceso licitatorio] 

Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado] 

Alternativa No. [indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa] 

 

A: [nombre completo y dirección del Comprador] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:  

 

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, 

incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada 

Enmienda]; 

 

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con 

los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en 

la Lista de Requerimientos y nos comprometemos a que estos Bienes y Servicios 

Conexos sean originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción 

breve de los bienes y servicios conexos]; 
 

(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el 

rubro (d) a continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en 

cifras, indicando las diferentes cifras en las monedas respectivas];   

 

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  

 

 Descuentos.  Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán 

aplicables:   [detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de 

Bienes al que aplica el descuento]. 

 

Metodología y Aplicación de los Descuentos.  Los descuentos se aplicarán de 

acuerdo a la siguiente metodología: [Detallar la metodología que se  aplicará a los 

descuentos]; 

 

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Subcláusula 

20.1 de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas 

de conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAO. Esta oferta nos obligará y 

podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período; 

 

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de 

Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y 

Cláusula 17 de las CGC; 

 

(g) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para 

ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles 
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[indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que 

comprende el Oferente, si el Oferente es una APCA, y la nacionalidad de cada 

subcontratista y proveedor] 

 

(h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las 

IAO;  

 

(i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato, no han sido declarados 

inelegibles por el Banco, bajo las leyes del País del Comprador o normativas 

oficiales, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO; 

 

(j) No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera 

Internacional (IFI). 

 

(k) Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones. 

 

(l) Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar 

adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y 

corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente. 

 

(m) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán 

pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: 

[indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por 

la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha 

comisión o gratificación] 

 

 

Nombre del Receptor Dirección Concepto Monto 

    

    

 

  (Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)  

 

(n)   Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en 

la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre 

nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes. 

 

(o) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la 

más baja ni ninguna otra oferta que reciban. 

 

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En 

calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la 

Oferta]  

 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la 

Oferta]  
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Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre 

completo del Oferente] 

 

El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar 

la fecha de la firma] 
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Formularios de Listas de Precios 
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Lista de Precios de los Bienes y Servicios Conexos 

 
LPI Nº FEAPS-94-LPI-B  

Operación logística para el armado y  la distribución de botiquines de 

Medicamentos 
 

Nombre del Oferente:  _______________________________________________________ 
 

Lote 1: Armado y Expedición de Botiquines     

Item Subitem Descripción Tamaño 

Cantidad 

(1) Unidad 

Precio 

Unitario 

sin IVA 

(2) 

Importe 

Total sin 

IVA 

(1x2) 

1 

1 

Almacenamiento de los 

medicamentos e insumos 

médicos por 4600 posiciones 

y almacenamiento de 

documentación por 100 

posiciones   

169.200 posiciones 

    

2 

Almacenamiento adicional de 

medicamentos e insumos 

médicos   

1.000 posiciones 

    

2 

1 Preparación de los botiquines  

400 mm (frente) x 500 

mm (fondo) x 300 mm 

(altura) 

371.000 botiquines 

    

400 mm (frente) x 500 

mm (fondo) x 400 mm 

(altura) 

159.000 botiquines 

    

2 Preparación de terciarios   180.000 terciarios     

3a 
Preparación de envíos 

especiales 

400 mm (frente) x 500 

mm (fondo) x 300 mm 

(altura) 

23.040 botiquines 

    

400 mm (frente) x 500 

mm (fondo) x 400 mm 

(altura) 

5.760 botiquines 

    

3b 

Preparación de envíos 

especiales urgentes 

300 mm (frente) x 200 

mm (fondo) x 170 mm 

(altura) 

7.200 botiquines 

    

3c 

Preparación de envíos 

especiales de emergencia 

150 mm (frente) x 100 

mm (fondo) x 100 mm 

(altura) 

108 botiquines 

    

3 
1 

Abastecimiento de insumos 

(a) cajas de cartón, (b) cinta 

adhesiva, y (c) sobres de 

papel blanco y boletines.   

530.000 
documen- 

tación 

    

2 

Abastecimiento de insumos 

(d) Formularios R y RTP   
1.060.000 

block de 100 

formularios     

3 

Abastecimiento de insumos 

(d) Formularios B y B1   
234.000 formularios 

    

     Subtotal sin IVA   

     IVA   

     Total con IVA   
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Lote 2: Entrega de Botiquines y Retiro de Documentación    

Item Subitem Descripción Región 

Cantidad 

(1) Unidad 

Precio 

Unitario 

sin IVA 

(2) 

Importe 

Total sin 

IVA 

(1x2) 

1 

1 Traslado de pallets remanentes   3.500 pallets     

2 

Traslado de pallets en el 

ámbito del AMBA (hasta 

70kms)   1.000 pallets     

3 

Traslado de pallets de material 

de comunicación y 

documentación  200 pallets   

2 

1 

Retiro y distribución de 

botiquines y terciarios y retiro 

y traslado de documentación 

Región 1.- 173.072       

Región 2.- 64.156       

Región 3.- 71.116       

Región 4.- 124.247       

Región 5.- 119.684       

Región 6.- 101.867       

Región 7.- 55.856       

2 

Retiro y distribución de envìos 

especiales y retiro y traslado 

de documentación. 

Región 1.- 7.020       

Región 2.- 2.602       

Región 3.- 2.885       

Región 4.- 5.040       

Región 5.- 4.855       

Región 6.- 4.132       

Región 7.- 2.266       

3 
Retiro y distribución de envìos 

especiales urgentes. 

Región 1.- 1.755       

Región 2.- 651       

Región 3.- 721       

Región 4.- 1.260       

Región 5.- 1.214       

Región 6.- 1.033       

Región 7.- 566       

4 
Retiro y distribución de envìos 

específicos de emergencia 

Región 1.- 26       

Región 2.- 10       

Región 3.- 11       

Región 4.- 19       

Región 5.- 18       

Región 6.- 15       

Región 7.- 8       

3 

  

Recuperación (logística 

inversa) de envases 

secundarios no aptos 

Región 1.-  1       

Región 2.- 1    

Región 3.- 1    

Región 4.- 1    

Región 5.- 1    

Región 6.- 1    

Región 7.- 1    

     Subtotal sin IVA   

     IVA   

     Total con IVA   
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A los fines de la evaluación para el lote 2, se comparará el precio ofrecido para los ítem 2 y 3, y una 

vez definido el oferente a adjudicar, se le agregará para el contrato el monto cotizado para el subitem 

1. 
 
- FEAPS NORMAL Incluye Salud Sexual - Remediar y maternidad e infancia mas preservativos sida+ folleteria sida 
- FEAPS URGENTE Incluye SIDA e INCUCAI 
 
 
 
(*) Regiones: 
1: Capital Federal y Buenos Aires 
2: Chubut, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego 
3: Corrientes, Entre Ríos y Misiones 
4: Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán 
5: Chaco, Formosa, Jujuy y Salta 
6: Córdoba y Santa Fe 
7: Mendoza, San Juan y San Luis 
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Garantía de Mantenimiento de Oferta (Garantía 

Bancaria) 

 

[El Banco completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones 

indicadas] 

 

 

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Comprador] 

 

Fecha:  [indicar la fecha] 

 

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No.  [indicar el número de 

Garantía] 

 

 

Se nos ha informado que [indicar el nombre del Oferente] (en adelante denominado “el 

Oferente”) les ha presentado su oferta el [indicar la fecha de presentación de la oferta] (en 

adelante denominada “la oferta”) para la ejecución de [indicar el nombre del Contrato], bajo el 

Llamado a Licitación No [indicar numero del Llamado a Licitación]. 

 

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento 

de la Oferta deberá respaldar dicha Oferta.  

 

A solicitud del Oferente, nosotros [indicar el nombre del Banco] por medio de la presente 

Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no 

exceda(n) un monto total de  [indicar la cifra en números], [indicar la cifra en palabras] al 

recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una 

comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus 

obligaciones contraídas bajo las condiciones de la oferta, porque el Oferente:  

 

(a) ha retirado su oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el 

Formulario de Presentación de Oferta; o 

 

(b)  habiéndole notificado el Comprador de la aceptación de su Oferta dentro del 

período de validez de la oferta como se establece en el Formulario de Presentación 

de Oferta, o dentro del período prorrogado por el Comprador antes de la expiración 

de este plazo, (i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si corresponde, o (ii)  no 

suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con 

las IAO. 
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Esta Garantía expirará (a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras 

oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento 

emitida a ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) en el caso de no ser el Oferente 

seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros 

una copia de su comunicación al Oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o (ii) 

haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.   

 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 

institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.  

 

Esta Garantía está sujeta las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra 

primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del ICC No. 458. 

 

 

         

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco] 
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Garantía de Mantenimiento de Oferta (Fianza) 

[Esta fianza será ejecutada en este Formulario de Fianza de la Oferta de acuerdo con las 

instrucciones indicadas.] 

 

FIANZA NO. [indicar el número de fianza]  

 

POR ESTA FIANZA [indicar el nombre del Oferente] obrando en calidad de Mandante (en 

adelante “el Mandante”), y [indicar el nombre, denominación legal y dirección de la 

afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indicar el nombre del país del 

Comprador], y quien obre como  Garante (en adelante “el Garante”) por este instrumento se 

obligan y firmemente se comprometen con [indicar el nombre del Comprador] como 

Demandante (en adelante “el Comprador”) por el monto de [indicar el monto de la fianza 

expresada en la moneda del País del Comprador o en una moneda internacional de libre 

convertibilidad] [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en legal forma, en los tipos y 

proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Principal 

y el Garante ante mencionados por este instrumento, nos comprometemos y obligamos 

colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas, administradores, 

sucesores y cesionarios.  

 

CONSIDERANDO que el Principal ha presentado al Comprador una Oferta escrita con fecha 

del ____ día de _______, del 200_, para la provisión de [indicar el nombre del Contrato] (en 

adelante “la Oferta”). 

 

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Mandante:    

 

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la oferta estipulado por el 

Oferente en el Formulario de Presentación de la Oferta; o 

 

(2) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el 

Comprador durante el período de validez de la misma, 

 

(a)  no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le requiere; o 

(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Fiel Cumplimento de Contrato 

de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes; 

 

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Comprador la máxima suma indicada 

anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Comprador, sin que el 

Comprador tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Comprador establezca en su 

demanda que ésta es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos 

anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron. 

 

EN FE DE LO CUAL, el Garante conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá 

pleno efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la 

oferta tal como se establece en la Llamado a Licitación. Cualquier demanda con respecto a 
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esta Fianza deberá ser recibida por el Garante a más tardar dentro del plazo estipulado 

anteriormente. 

 

EN FE DE LO CUAL, el Mandante y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos 

documentos con sus respectivos nombres este ____ día de _____________ del _____. 

 

Principal(es): nombre(s) del representante(s) autorizado de la Afianzadora 

 

 ______________________________________________________ 

 

 

Garante: ________________________    Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Firma) (Firma) 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo) 
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

- NO APLICA - 

 

[El Oferente completará este Formulario de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

de acuerdo con las instrucciones indicadas.] 

 

Fecha:  [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPI No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si  

esta es una oferta por una  alternativa] 

 

A:  [indicar el nombre completo del Comprador] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar 

respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 

cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de [indicar el número de 

mes o años] contado a partir de [indicar la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo 

las condiciones de la oferta si: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta 

especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante 

el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos a firmar el 

Convenio, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la 

Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no 

somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero  de los siguientes hechos: (i) si 

recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

  

[Nota: Entendemos que si somos una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(APCA), la  Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la 

APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituido en el momento 

de presentar la oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser en nombre 

de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la carta de intención mencionada en 

la Subcláusula 16.1 de las IAO.] 
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Firmada:  [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican]. En 

capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta] 

 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta] 

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre 

completo del Oferente] 

 

Fechada el ____________ día de ______________ de 200_____________ [indicar la fecha de 

la firma] 
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Garantía de Oferta (Póliza de Seguro de Caución) 

PÓLIZA Nº [indicar el número] 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

Esta Compañía [indicar el nombre de la Compañía Aseguradora], EL ASEGURADOR, con 

domicilio en [indicar el domicilio], en su carácter de fiador solidario, con renuncia a los 

beneficios de excusión y división y con arreglo a las Condiciones Generales
3
 que forman 

parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, asegura a: [indicar el 

Nombre del Comprador], EL ASEGURADO, con domicilio en [indicar el Domicilio del 

Comprador] el pago de hasta la suma de [indicar la moneda y el monto] que resulte 

adeudarle [indicar el nombre del Licitante] EL TOMADOR, con domicilio en [indicar el 

domicilio del Licitante] por afectación de la garantía que de acuerdo a la ley, las bases de 

licitación y el contrato, en su caso, está obligado a constituir según el objeto que se indica en 

las Condiciones Generales integrantes de esta póliza. 

 

OBJETO DE LA LICITACIÓN 

Licitación [indicar nombre y número del Llamado a Licitación] 

Contrato [indicar nombre y número del Contrato] 

Préstamo/Crédito Nº: [indicar: número del préstamo o crédito] 

 

El presente seguro regirá desde la 0 hora del día [indicar la fecha de la oferta] hasta la 

extinción de las obligaciones del TOMADOR cuyo cumplimiento cubre. 

Las cláusulas y anexos que seguidamente se detallan, firmadas y adheridas a las Condiciones 

Particulares, forman parte integrante de la presente póliza. 

 

A los fines que hubiere lugar, EL ASEGURADOR, fija domicilio en: [indicar el domicilio] 

 

Fecha: [indicar fecha de emisión de la póliza] 

Por y en nombre de la Compañía Aseguradora: 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Firma) (Firma) 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo) 

 

Fecha:   

en calidad de: [indicar: cargo u otra designación apropiada] 

 

Sello de la Compañía Aseguradora 

“Esta póliza ha sido aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (Resolución 

Nº …..” 

                                                 
3
 Deberá adjuntarse la transcripción de las condiciones generales tipo aplicables a las pólizas de seguro de 

caución. 
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Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras  

y prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

a) Países Prestatarios:  

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 

Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y 

Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

b) Países no Prestatarios:  

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, 

Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, 

Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 

Republica de Corea,República Popular de China, Suecia y Suiza.  

 

 

 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles 

para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y 

servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 

 

A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface 

uno de los siguientes requisitos: 

i) es ciudadano de un país miembro; o 

ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona 

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 

i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un 

país miembro del Banco; y 

ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de 

propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. 
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Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 

requisitos arriba establecidos. 

 

B) Origen de los Bienes 
 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando 

mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 

comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son 

substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) 

para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el 

Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los 

componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación 

de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como 

una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y 

embarcado con destino al comprador. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la 

Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país 

específico de la Unión Europea. 

 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de 

los mismos 

 

C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los 

servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, 

ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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1. Lista de Bienes y Plan de Entregas 

                            No aplica 

[El comprador completará este cuadro, excepto por la columna “Fecha de entrega ofrecida por el Oferente” la cual será completada por el 

Oferente] 

N de 

Artículo 

Descripción de los 

Bienes 

Cantidad Unidad 

física 

Lugar de 

destino 

convenido 

según se 

indica en 

los DDL 

Fecha de Entrega 

Fecha más 

temprana de 

entrega 

Fecha límite de 

entrega 

 

Fecha de entrega 

ofrecida por el 

Oferente [a ser 

especificada por el 

Oferente] 

        
[indicar  

el No.] 

[indicar la descripción de 

los Bienes] 

[indicar la 

cantidad de los 

artículos a 

suministrar] 

[indicar la 

unidad 

física de 

medida de 

la 

cantidad] 

[indicar el 

lugar de 

destino 

convenido] 

[indicar el número 

de días después de 

la fecha de 

efectividad del 

Contrato] 

[indicar el número 

de días después de 

la fecha de 

efectividad del 

Contrato] 

[indicar el número de 

días después de la 

fecha de efectividad 

del Contrato] 
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2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento 

No aplica 

 

[El Comprador deberá completa este cuadro. Las fechas de ejecución deberán ser realistas y consistentes con las fechas requeridas 

de entrega de los bienes (de acuerdo a los Incoterms)] 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Si corresponde. 

 

Servicio 

 

Descripción del Servicio 

 

Cantidad
4
 

 

Unidad física 

Lugar donde los 

servicios serán 

prestados 

Fecha(s) 

final(es) de 

Ejecución de los 

Servicios  

[indicar 

el No. del 

Servicio] 

[indicar descripción de los Servicios Conexos ] [Insertar la cantidad de 

rubros de servicios a 

proveer] 

[indicar la unidad física 

de medida de los rubros 

de servicios]  

[indicar el 

nombre del 

lugar]  

[indicar la(s) 

fecha(s) de 

entrega 

requerida(s)] 
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3.  Especificaciones Técnicas 

 

Operatoria a desarrollar 
 

Introducción. Consideraciones Generales sobre el Servicio Requerido. Principales Conceptos. 

Se requiere la contratación de un servicio de operación logística con el objetivo de realizar el 

suministro de medicamentos esenciales e insumos sanitarios desde el MINISTERIO DE SALUD 

DE LA NACIÓN (MSAL) a los servicios de salud y depósitos de las PROVINCIAS.- 

El servicio está divido en dos procesos principales, cada uno de ellos a cargo de un operador 

logístico:  

- la recepción y el almacenamiento de medicamentos e insumos y la producción de unidades 

logísticas, a cargo del Operador Logístico 1 (OL1); y  

- la distribución de Unidades Logísticas a los puntos de distribución, a cargo del Operador 

Logístico 2 (OL2).- 

La estimación del tiempo del servicio requerido es de 36 (treinta y seis) meses. Durante este 

período se efectuará la entrega de aproximadamente 530.000 (quinientos treinta mil) Botiquines, 

180.000 (ciento ochenta mil) Terciarios y 36.108 (treinta y seis mil ciento ocho) Envíos 

Específicos.  

A los efectos de unificar el inicio de los plazos establecidos para cada una de las actividades 

propuestas que contemplen armado, despacho, expedición y entrega de Botiquines, Terciarios o 

Envíos Específicos, se considerará como unidad de agrupación el Programa de Producción y 

Distribución. 

Un Programa de Producción y Distribución consiste en una orden emitida por interfaz 

por el COMPRADOR de manera simultánea al OL1 y al OL2, que indica medicamentos e 

insumos a distribuir, cantidades, criterios de agrupamiento (composición de cada Unidad 

Logística), Establecimiento de Destino y plazos de entrega. 

Un Medicamento es una denominación genérica de unidades de productos que abarca o 

incluye: medicamentos y medicamentos de alto costo que no requieran cadena de frío. 

Un Insumo es una denominación genérica de unidades de productos que abarca o incluye: 

productos de tecnología médica, suplementos dietarios, leche y/u otros suministros 

sanitarios que no requieran cadena de frío. 

La nómina de medicamentos e insumos involucrados en la operatoria actual, sujeta a altas, bajas y 

modificaciones durante el desarrollo de las Actividades, se presenta en el ANEXO VI.- 

Una Unidad Logística es un contenedor o agrupado de los Insumos a distribuir, requerido 

en un Programa de Producción y Distribución. Las unidades logísticas pueden ser de tres 

tipos: (i) Botiquín (multi-producto multi-lote), (ii) Terciario (uni-producto de un sólo lote) 

o (iii) Envío Específico (uno o más productos de uno o varios lotes). 

Un Establecimiento de Destino es una denominación genérica de puntos de distribución 

que incluye Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Hospitales, depósitos y 

servicios de salud de otras instituciones  
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Provincia 

REMEDIAR/PNSSYPR Otros del MSAL 

Total 
CAPS 

HOSPITAL 

PÚBLICO 

OTRAS 

INSTITUCIONES 
DEPÓSITO 

HOSPITAL 

PÚBLICO 

BUENOS AIRES 1,604 26 56 47 34 1,767 

CAPITAL FEDERAL 43 11 8 15 1 78 

CATAMARCA 96 4 1 3 2 106 

CHACO 144 14 4 5 3 170 

CHUBUT 94 3 2 5 2 106 

CÓRDOBA 634 17 3 6 3 663 

CORRIENTES 268 1 2 4 10 285 

ENTRE RIOS 297 13 1 6 2 319 

FORMOSA 68 17 1 6 2 94 

JUJUY 158 5 2 4 1 170 

LA PAMPA 54 23 1 4 1 83 

LA RIOJA 85     4   89 

MENDOZA 299  5 2 1 307 

MISIONES 250 2 1 4 2 259 

NEUQUÉN 85 3 2 3 4 97 

RÍO NEGRO 126 2 2 2 6 138 

SALTA 215 3 4 6 9 237 

SAN JUAN 102 5 1 5  - 113 

SAN LUIS 76 1 2 2  - 81 

SANTA CRUZ 50   1 3  - 54 

SANTA FE 537 52 1 14 3 607 

SANTIAGO DEL 

ESTERO 
317 1 5 3  - 326 

T. DEL FUEGO, 

ANTÁRTIDA E IS. 

DEL ATL. SUR 

18 - - 2 -  20 

TUCUMÁN 299 8 1 5 1 314 

Total 5,919 211 106 160 87 6,483 

Un Programa de Producción y Distribución puede requerir la composición de Botiquines, 

correspondientes a la operatoria regular del PROGRAMA REMEDIAR y el PROGRAMA DE 

SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE; la preparación de Terciarios, 

correspondientes a contenedores logísticos de un Medicamento o Insumo y un único lote 

entregados por los Proveedores del COMPRADOR y el MSAL en condiciones de ser distribuidos; 

y la composición de Envíos Específicos, correspondientes mayoritaria pero no exclusivamente a la 

operatoria regular de medicamentos de la DIRECCIÓN DE HIV Y ETS, al INCUCAI y al 

PROGRAMA NACIONAL DE TBC.-  

Para el caso de la operatoria regular (Botiquines), el Programa de Producción y Distribución 

involucrará Establecimientos de Destino (principalmente CAPS) de manera mensual y será 

agrupado en Entregas. Se realizarán aproximadamente 10 (diez) Entregas anuales.  

A los efectos de lograr una regularidad mensual en el suministro de medicamentos que brinde 

previsibilidad a la gestión del stock de cada CAPS, y atendiendo a criterios de eficiencia en la 

distribución, cada Entrega será dividida en 4 (cuatro) Semanas de Producción y estará 

compuesta, por tanto, de 4 (cuatro) Programas de Producción y Distribución de similar volumen 

de producción, y distribuido regionalmente conforme criterios consensuados entre el 

COMPRADOR, el OL1 y el OL2.-  

En el caso de Terciarios y Envíos Específicos los Programas de Producción y Distribución serán 

remitidos conforme necesidades del COMPRADOR, tanto en cantidades como en destinos, 

procurando no obstante mantener y respetar criterios de eficiencia en la operación previamente 
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consensuados con el OL1, el OL2 y los PROGRAMAS y DIRECCIONES del MINISTERIO DE 

SALUD DE LA NACIÓN que sean comprendidos en la operación logística.  

Por regla general, los Programas de Producción y Distribución de Terciarios y Envíos Específicos 

están destinados a puntos de distribución o Establecimientos de Destino ubicados en capitales de 

Provincia, en grandes ciudades y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).- A título 

ejemplar, se adjuntan los destinos (puntos de distribución) actualmente alcanzados. 

El Programa de Producción y Distribución supone un conjunto de procesos interrelacionados entre 

si, de modo tal que el resultado de un proceso (output) es el insumo (imput) del siguiente. Se 

presenta a continuación un esquema simplificado de actores responsables, procesos, productos y 

documentos claves:  

Actor Proceso Producto 
Documento Clave  

(medio de verificación) 

COMPRADOR 

Definición de 

composición de 

Unidades Logísticas 

y Establecimientos 

de Destino 

Orden de 

Pedido 

Programa de Producción y 

Distribución (Interfaz) 

OL1 

Producción 
Unidad 

Logística 

Documento de Verificación de 

Preparación del Programa de 

Producción y Distribución 

Preparación de 

Despacho 

Programa de 

Producción 

pre-embarcado 

Documento de Pre-Embarque 

Almacenamiento y 

expedición 

Programa de 

Producción 

embarcado 

Acta de Transferencia de 

Despachos 

OL2 
Retiro y 

Distribución 

Entrega 

conformada 
Remito 

Asimismo, cada proceso de un Programa de Producción y Distribución tiene asignado un plazo de 

ejecución, medido en días hábiles. 

Un día hábil es una unidad temporal mínima, que excluye feriados, sábados y domingos y 

que se computa como una unidad desde las 00.00hs hasta las 18.00hs en el caso de entrega 

de material o documentación física, y hasta las 24.00hs en el caso de entrega lógica de 

información (interfaz).-  

El siguiente esquema especifica los procesos y plazos de cada Programa de Producción y 

Distribución. En la horizontal, los plazos de cada proceso inician una vez que el COMPRADOR 

haya otorgado la conformidad del servicio al producto correspondiente al proceso anterior: 

Esquema de Programa de Producción y Distribución, plazo en días hábiles. 

Programa 

OL1 OL2 Total de 

días 

hábiles 
Producción 

(preparación) 
Despacho 

Almacenamiento y 

Expedición 
Distribución 

Botiquín 5 2 3 10 20 

Terciario 5 2 3 10 20 

E n v í o  E s p e c í f i c o
 

Normal 3 2 2 8 15 
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Programa 

OL1 OL2 Total de 

días 

hábiles 
Producción 

(preparación) 
Despacho 

Almacenamiento y 

Expedición 
Distribución 

Urgente 2 1 1 

De 2 a 4 

(según 

región) 

De 6 a 8 

(según 

región) 

De 

Emergen

cia 

8hs 4hs - 36hs 48hs 

Con el propósito de realizar un adecuado seguimiento de las etapas críticas de cada proceso clave, 

el conjunto de la operación logística requiere el mantenimiento de un flujo diario de datos 

(interfaces) entre el OL1 y el OL2 con el Sistema de Información del Programa (SIP).- Dado que 

REMEDIAR articula la operación logística de otros Programas y Dirección del MSAL, la provisión 

de información de calidad, íntegra y oportuna por parte de ambos operadores logísticos resulta 

fundamental para el desarrollo de las actividades. 
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Lote 1 – Operador Logístico 1 (Armado y Expedición de Botiquines): Actividades 

1.1. Recepción de stock remanente de Medicamentos e Insumos. 

1.2. Recepción de los Medicamentos e Insumos adquiridos. 

1.3. Almacenamiento de los Medicamentos e Insumos. 

1.4. Preparación de los Botiquines o Terciarios. 

1.5. Preparación de los Envíos Específicos, Envíos Específicos urgentes y Envíos Específicos 

de emergencia. 

1.6. Preparación de Pre-Embarques de Unidades Logísticas para despacho. 

1.7. Almacenamiento de Unidades Logísticas y expedición al Operador Logístico 2. 

1.8. Abastecimiento de insumos necesarios para el armado de Unidades Logísticas. 

1.9. Trazabilidad de Medicamentos e Insumos. 

1.10. Recepción de Devoluciones de Unidades Logísticas. 

1.11. Informe de avance y seguimiento de las Actividades. 

1.12. Auditoria de Control de Proceso. 

Penalidades al Operador Logístico 1.- 

Lote 2 – Operador Logístico 2 (Entrega de Botiquines y Retiro de Documentación) 

2.1. Traslado del stock remanente de Medicamentos e Insumos.  

2.2. Traslado de pallets con los Medicamentos e Insumos en el ámbito del AMBA (hasta 

70km). 

2.3. Retiro de las Unidades Logísticas del OL1. 

2.4. Distribución y entrega de las Unidades Logísticas a los Establecimientos de Destino y 

retiro y devolución de documentación. 

2.5. Devoluciones de Unidades Logísticas. 

2.6. Recuperación (logística inversa) de los Medicamentos e Insumos desde Establecimientos 

de Destino al depósito del OL1.- 

2.7. Informe de avance y seguimiento. Trazabilidad.  

Penalidades al Operador Logístico 2.- 
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Actividades a desarrollar por el Operador Logístico 1: 

1.1. Recepción de stock remanente de Medicamentos e Insumos. 

Objetivo:  

Recepcionar el stock de los Medicamentos e Insumos en el actual OL1 (transferencia), ingresarlos 

al stock y garantizar la continuidad del suministro. 

Descripción:  

El OL1 recibirá en su/s depósito/s por única vez la cantidad aproximada de 3500 (tres mil 

quinientos) pallets, en concepto de traspaso desde el Operador Logístico anterior. 

Adicionalmente, el OL1 recibirá por única vez la cantidad aproximada de 200 (doscientos) pallets 

conteniendo material de comunicación y documentación, en concepto de traspaso desde el 

Operador Logístico anterior. 

El OL1 deberá garantizar la recepción de hasta un máximo de 150 (ciento cincuenta) pallets 

diarios, a contar desde la fecha establecida en el Acta de Inicio de Actividades. Asimismo, deberá 

realizar el almacenamiento y el alta en el sistema de stock dentro de las 24 horas corridas de 

recepcionados los Insumos en el depósito.  

Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda determinar 

que los Medicamentos e Insumos han sido ingresados al stock del OL1, se dispone de la 

información necesaria en el SIP y se elaboró y suscribió por ambas partes el Acta de Recepción y 

Liberación. 

Documentación involucrada: 

- Acta de Traslado de Medicamentos e Insumos;  

- Remito de transferencia de Medicamentos e Insumos;  

Interfaces involucradas: 

- AMB de Proveedores (Comprador  OL1); 

- AMB de Medicamentos (Comprador  OL1); 

- Acta de Traslado de Medicamentos (Comprador  OL1) 

- Ingreso de Medicamentos (OL1  COMPRADOR); 

1.2. Recepción de Los Insumos adquiridos. 

Objetivo:  

Recepcionar los Medicamentos e Insumos remitidos por los Proveedores del COMPRADOR al 

OL1, verificarlos e ingresarlos al stock. 

Descripción:  

El OL1 realizará la recepción de los Medicamentos e Insumos a entregar por los Proveedores del 

COMPRADOR, del MSAL o por éste mismo de acuerdo con el cronograma establecido en los 

contratos de los Proveedores.  

El OL1 dispondrá de 1 (un) día hábil desde la recepción del transportista y la autorización del 

COMPRADOR para ingresar los Medicamentos e Insumos recibidos en su sistema de stock e 

informar por interfaz al COMPRADOR los datos necesarios para confeccionar el Acta de 

Recepción y Liberación: producto, lote, fecha de vencimiento, cantidad remitida, cantidad recibida, 

cantidad rechazada y cantidad segregada para muestreo. 

La asignación de turnos de entrega a los Proveedores será responsabilidad del COMPRADOR y 
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tendrá como únicos limitantes (i) la capacitad operativa de la descarga prevista en estas 

Especificaciones Técnicas y (ii) la posibilidad de asignar un máximo de 5 (cinco) turnos diarios 

(entendiendo que cada turno corresponde a un Medicamento o Insumo para un Proveedor).-  

Para ello, el depósito deberá disponer de un área específica para la descarga y recepción de hasta 

un máximo de 150 (ciento cincuenta) pallets por día. Dicho área deberá estar claramente 

escindida del Área destinada al resto de las actividades previstas en este apartado. 

A los fines de llevar una adecuada planificación, el COMPRADOR informará diariamente al OL1 

los turnos asignados para los siguientes 2 (dos) días hábiles. Sin perjuicio del precitado 

cronograma, el COMPRADOR se reserva el derecho de modificar las entregas, y aumentar o 

disminuir su contenido, siempre dentro de las limitantes indicadas respecto a cantidad de turnos y 

cantidad de pallets.  

Los Proveedores de los Medicamentos e Insumos entregarán los mismos en envases secundarios 

(un producto uni-lote) que constituyen la unidad mínima para el conjunto de la operación logística 

prevista en este proceso. Los envases secundarios serán entregados palletizados, en pallets tipo 

ARLOG MERCOSUR (1,00 X 1,20 x 1,20 m).-  

- los envases secundarios contendrán un rótulo identificatorio del Proveedor, código del 

producto utilizando el estándar GTIN13, lote y vencimiento (trazabilidad por lote), 

utilizando como portador el código de barras y/o datamatrix y/o RFiD, además del seriado 

en caso de corresponder, conforme establezca la normativa específica establecida por 

ANMAT (trazabilidad por unidad) 

- Los envases Terciarios, packs u otros envases que representen una agrupación logística 

de envases secundarios, contendrán un rótulo identificatorio del código del producto 

utilizando el estándar GTIN13, lote y vencimiento, utilizando como portador el código de 

barras y/o datamatrix y/o RFiD.- 

- Cada pallet contará con rótulo identificatorio del Proveedor código del producto utilizando 

el estándar GTIN13, lote y vencimiento, utilizando como portador el código de barras y/o 

datamatrix y/o RFiD.-  

Cada pallet contendrá un único producto siempre correspondiente al mismo lote. 

Todas las cajas de embalaje entregadas por los Proveedores del COMPRADOR y/o del MSAL 

(envases Terciarios) que puedan ser desechadas luego de armar los Botiquines deberán ser 

conservadas en un lugar segregado de los Medicamentos e Insumos hasta que el COMPRADOR 

disponga su uso. 

Procedimiento de recepción de los Medicamentos e Insumos en el OL1: 

1. Asignación de turnos: será realizada por el COMPRADOR y notificada al OL1 con hasta 

48 (cuarenta y ocho) horas de antelación. 

2. Recepción del transportista: Personal del COMPRADOR en sede el OL1 dejará 

constancia del arribo del transporte y la autorización para la descarga, mediante el sello del 

Remito correspondiente. 

3. Descarga de los Medicamentos e Insumos: el OL1 efectuará la descarga, conteo y 

verificación preliminar de los Medicamentos e Insumos y aquellos cuya verificación 

resulte insatisfactoria por parte del OL1 deberán ser almacenados en un área segregada de 

Medicamentos e Insumos no conformes de manera inmediata.  

4. Muestreo: al momento de la descarga, el OL1 deberá tomar una muestra de hasta 

(máximo) 5 (cinco) envases secundarios por cada pallets recibido y disponibilizarlos en un 

espacio físico acondicionado a tal efecto para que el COMPRADOR proceda a la 

verificación de la integridad y condiciones de los Medicamentos e Insumos. Una vez 

procesada la muestra por parte del COMPRADOR, el OL1 deberá disponer estos 
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Medicamentos e Insumos en su stock conforme resulte pertinente (no aptos, no conformes, 

disponible o devolución).-  

5. Recepción en cuarentena y posicionamiento de los Medicamentos e Insumos: El OL1 

deberá ingresar los Medicamentos e Insumos recibidos en su sistema de stock e informar 

por interfaz al COMPRADOR los datos necesarios para confeccionar el Acta de Recepción 

y Liberación: producto, lote, fecha de vencimiento, cantidad remitida, cantidad recibida, 

cantidad rechazada y cantidad segregada para muestreo. Todos los Medicamentos e 

Insumos recepcionados por el OL1 serán ingresados en cuarentena. 

6. Liberación de los Medicamentos e Insumos: El COMPRADOR notificará por interfaz al 

OL1 la liberación de los Medicamentos e Insumos recibidos en cuarentena.  

Todas las actividades descriptas se desarrollarán ante la presencia de la Comisión de Recepción, 

integrada por los representantes del COMPRADOR, la cuál tendrá facultad para solucionar toda 

controversia que pudiera suscitarse entre el OL1 y los laboratorios Proveedores.  

La responsabilidad por la guarda e integridad de los Medicamentos e Insumos recibidos será 

efectiva para el OL1 desde el momento mismo de producida la descarga de los mismos en su 

depósito.  

El OL1 deberá disponer de un área de cuarentena segregada, virtual o real, de acuerdo a la 

reglamentación vigente. Los Medicamentos e Insumos que permanezcan en cuarentena deberán 

estar claramente señalizados de manera individual y de forma tal que pueda determinarse su 

condición a simple vista. 

A título informativo, se consigna que para la liberación de productos en cuarentena, el 

COMPRADOR deberá verificar:   

 La condición de los Medicamentos e Insumos según instructivo “Muestreo de aceptación 

de mercaderías recibidas” Nº 7.4.3.01.00; 

 La existencia del correspondiente Acta de Liberación de ANMAT; 

 La liberación de la Comisión de Recepción del Ministerio; y  

 Otros aspectos que resultaren necesarios contemplar según criterios oportunamente 

definidos por el COMPRADOR y debidamente comunicados al OL1.- 

Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda determinar 

que los Medicamentos e Insumos han sido ingresados física y lógicamente al stock del OL1, se 

dispone de la información necesaria en el SIP y se elaboró y suscribió por ambas partes el Acta de 

Recepción y Liberación. 

Documentación involucrada: 

- Remito del Proveedor (laboratorios);  

- Constancia de Toma de Muestreo:  

- Acta de Recepción y Liberación;  

- Acta de Recepción Definitiva.- 

Interfaces: 

- ABM de Medicamentos (Comprador  OL1); 

- Turnos de recepción de medicamentos (Comprador  OL1); 

- Ingreso de medicamentos (OL1  COMPRADOR); 
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- Acta de Recepción y Liberación (Comprador  OL1); 

Equipamiento: 

El OL deberá disponer para la Comisión de Recepción de Remediar una  Oficina para uso 

exclusivo del personal que la integre, durante el período total del presente contrato, con las 

siguientes características:  

 Deberá estar ubicada en el Área de Recepción de Medicamentos. 

 Deberá contar con una superficie mínima de 20 (veinte) metros cuadrados, con llave en la 

puerta de acceso. 

 Deberá contar con 6 (seis) internos y un Fax; con al menos una línea telefónica con salida a 

celulares y DDN;. 

 Deberá contar con 6 (seis) puestos de trabajo con 6 (seis) computadoras para los miembros 

de la Comisión, con acceso al sistema de gestión de inventario y de distribución del OL1, a 

cuentas de e-mail y a Internet. Los puestos deberán disponer de estabilizadores y UPS para 

garantizar la continuidad de las operaciones. 

 Deberá contar con impresora láser y disponer de la infraestructura apta para operar lectoras 

de código de barras o colectoras. 

 Un enlace dedicado a Internet, con al menos 1 (una) IP pública de al menos 2mb simétricos 

y facilitará el acceso y los permisos necesarios a personal autorizado por el COMPRADOR 

a los espacios necesarios para la instalación de equipos inalámbricos que faciliten la 

interconexión de la red dedicada al COMPRADOR en el Operador logístico con las 

oficinas de la UEC.- 

 Deberá contar con equipo de aire acondicionado, frío – calor. 

 Deberá disponer de un locker de 3 x 2 x 1 mts. como mínimo, con llave. 

 Deberá contar con acceso a Fotocopiadora.  

1.3. Almacenamiento de los Medicamentos e Insumos. 

Objetivo:  

Almacenar, gestionar la información de stock y mantener la trazabilidad de los Medicamentos e 

Insumos y los Botiquines y Terciarios preparados para su despacho a destino.  

Descripción:  

El OL1 realizará el almacenamiento de los Medicamentos e Insumos transferidos por el 

COMPRADOR y el MSAL en un depósito destinado a tal efecto.  

Condiciones para el Almacenamiento: 

El depósito deberá estar certificado por ANMAT en el cumplimiento de la Disposición ANMAT 

N° 7439/1999 y/ó la Disposición ANMAT Nº 5054/2009, según corresponda, y sus concordantes, 

complementarias, y/o aquellas que en lo sucesivo las sustituyan y/o modifiquen, incluyendo la 

Resolución del MERCOSUR GMC 49/02 y las normativas jurisdiccionales correspondientes.  

En el caso de OL de Medicamentos con depósito habilitado por la Disposición ANMAT Nº 

7439/99, el oferente deberá disponer de un espacio o área segregada para el almacenamiento de 

productos de tecnología médica, leches, suplementos dietarios y/ó otros suministros sanitarios; 

además de un área segregada para el almacenamiento de estupefacientes. 

A título informativo, los licitantes podrán consultar la normativa en los siguientes sitios web:  

- http://www.msal.gov.ar/;  

- http://www.anmat.gov.ar/ y  

http://www.msal.gov.ar/
http://www.anmat.gov.ar/
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- Mercosur/GMC/resN°49/02: www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/Res4902s.asp 

El depósito deberá estar ubicado en el ámbito del AMBA, en un radio de hasta a 70 km. del 

MSAL.- 

Para el control de la temperatura y humedad, el depósito deberá disponer de equipos de registro que 

permitan al COMPRADOR efectuar controles constantes y permanentes, con mediciones en 

distintas posiciones del depósito, equidistantes entre sí vertical y horizontalmente, de manera que 

cubran completamente su volumen (reservándose el COMPRADOR el derecho a reubicarlos); 

alarma a distancia ante un eventual desvío de esas temperaturas; grupo electrógeno que se accione 

ante eventuales cortes de luz; equipos de refrigeración/calefacción suficientes para mantener la 

totalidad de los pallets almacenados en las condiciones previstas en las disposiciones antes 

mencionadas.  

El OL1 deberá presentar quincenalmente un informe completo del monitoreo de las condiciones de 

temperatura y humedad de/l depósito/s, informando el resultado del análisis y las medidas 

correctivas a aplicar si resultara pertinente, debidamente intervenido por la Dirección Técnica, a los 

efectos de su evaluación por parte del COMPRADOR. 

Características funcionales del Depósito: 

El depósito deberá disponer de los siguientes sectores o áreas:  

(a) Área de descarga de Los Insumos, con capacidad operativa de hasta 150 pallets (Actividad 

1.2. Recepción de los Medicamentos e Insumos adquiridos); 

(b) Área de Almacenamiento;  

(c) Área de Armado de Botiquines y Preparación de Terciarios; 

(d) Área de Armado de Envíos Específicos de Medicamentos; 

(e) Área de Despacho, almacenamiento y expedición de Botiquines y Terciarios, con 

capacidad operativa para un máximo de 6.000 (seis mil) Botiquines, Terciarios y Envíos 

Específicos (ver Actividades 1.4. Preparación de los Botiquines o Terciarios y 1.5. 

Preparación de los Envíos Específicos, Envíos Específicos urgentes y Envíos Específicos 

de Emergencia). 

El (b) Área de Almacenamiento deberá disponer de una capacidad total para almacenar 4.700 

(cuatro mil setecientos) pallets, y contar con los siguientes sectores segregados: 

Sector de 

Almacenamiento 

Cantidad de 

pallets 
Descripción 

Medicamentos e 

Insumos disponibles 

para su distribución e 

Medicamentos e 

Insumos en cuarentena 

3,460 

Destinado a medicamentos. No incluye  

productos de tecnología médica. 

Cuarentena con capacidad lógica y/ó física. 

Incluye medicamentos y productos de 

tecnología médica. 

Medicamentos e 

Insumos No Conformes 
100 

Destinado a Insumos que no cumplan con las 

especificaciones técnicas indicadas por el 

elaborador (ej: averías, vencidos, etc).- 

Medicamentos e 

Insumos No Aptos para 

su uso 

50 

Destinado a contramuestras y muestras de 

retención, u otros que deban ser separados del 

resto pero que cumplan con las 

especificaciones técnicas indicadas por el 

Proveedor, que deben permanecer separados 

físicamente del resto y con cerramiento). 

www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/Res4902s.asp
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Medicamentos de Alto 

Costo (MAC) y 

Cuarentena de MAC 

450 

Destinado a medicamentos de  la Dirección 

Nacional de Sida y ETS, INCUCAI y otros 

medicamentos de alto costo, a ser definidos por 

el COMPRADOR, con sistema de seguridad y 

resguardado mediante cerco perimétrico y 

acceso restringido a personas autorizadas.  

Cuarentena con capacidad lógica y/o física. 

Devoluciones 40 

Recepción de Unidades Logísticas de 

Devolución, apertura, revisión técnica del 

contenido, desconsolidación y almacenamiento 

de los Medicamentos e Insumos devueltos. 

Subtotal (1) 4,100   

Productos de 

Tecnología Médica 
500 

Espacio o área segregada para el 

almacenamiento de productos de tecnología 

médica (DIUs, condones, jeringas, 

descartables, etc).- 

Subtotal (2) 500   

Documentación y 

folletería del 

COMPRADOR 

90 

Documentación proveniente de los efectores, 

con capacidad y espacio suficiente para la 

clasificación de la misma (almacenamiento 

temporal) y para la guarda de material gráfico 

remitido por el COMPRADOR. 

Insumos Varios 10   

Subtotal (3) 100   

Total (1)+(2)+(3) 4,700   

Nota: Los sectores independientes establecidos para Descarga de los Medicamentos e Insumos y 

Despacho de Unidades Logísticas no están contemplados en la capacidad de 4700 de pallets 

indicada en el Total (1)+(2)+(3).- 

El COMPRADOR se reserva el derecho de disponer de los espacios antes mencionados para los 

usos que considere apropiado. 

Adicionalmente, el COMPRADOR podrá disponer de hasta 1000 (mil) posiciones adicionales. 

En caso de utilizarse estanterías livianas en lugar de pallets, en particular para el almacenamiento 

de MACs, el OL1 y el COMPRADOR definirán un criterio de equivalencia de n posiciones 

livianas a 1 (una) posición pallet. 

En el caso de presentar más de una planta o depósitos físicos para realizar la operación, el OL1 

deberá acompañar en la oferta una propuesta de funcionamiento. Dicha propuesta deberá constar de 

un máximo de hasta 4 (cuatro) plantas o depósitos. 

El OL 1 deberá hacerse cargo del transporte oportuno entre las plantas o depósitos. 

Para asegurar la trazabilidad de los Medicamentos e Insumos a través de todo el proceso, al 

ingresar los medicamentos al stock (Actividad 1.2. Recepción de los Medicamentos e Insumos 

adquiridos), el OL1 deberá asignarles una ubicación (posición) en el/los almacén/es e identificar 

cada pallet de manera unívoca, tanto lógica como físicamente (físicamente, mediante una 

etiqueta con simbología legible para el ojo humano, que contenga: código de medicamento, número 

de lote y vencimiento, y cantidad de unidades en envases secundarios ajustada a la cantidad 

físicamente existente en el pallet). La información correspondiente al contenido de cada pallet se 

deberá actualizar cada vez que sean utilizados los Medicamentos e Insumos contenidos.  

Deberán identificarse claramente aquellos pallets que se encuentren en cuarentena, mediante 

señalética o etiquetas apropiadas y legibles para el ojo humano. 

En caso de contar con más de un depósito, en el stock deberá indicarse la ubicación física de los 

Medicamentos e Insumos.  
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El OL1 deberá arbitrar los medios necesarios para que el COMPRADOR tenga acceso a todos los 

depósitos, sectores y niveles, a los efectos de verificar visualmente o bien contar y controlar los 

Medicamentos e Insumos almacenados.  

Condiciones para el traslado de los Medicamentos e Insumos al interior del depósito: 

A los efectos de una adecuada trazabilidad y debido resguardo de los Medicamentos e Insumos 

almacenados, los movimientos entre depósitos que se produzcan como resultado de un cambio en 

la condición de un Medicamento o Insumo determinado (cuarentena, liberación, avería, deterioro, 

robo, pérdida, vencimiento, etc.) serán realizados de manera exclusiva utilizando Actas de Traslado 

de Medicamentos e Insumos elaboradas por el COMPRADOR y suscriptas por este y el OL1.- 

No obstante ello, el OL1 será responsable único y directo por la verificación de cambios en las 

condiciones físicas de los Medicamentos e Insumos que puedan resultar del proceso o las 

condiciones  de almacenamiento. En estos casos, segregará los Medicamentos e Insumos según 

corresponda por su condición y notificará fehacientemente de inmediato al COMPRADOR la 

situación, a los efectos que este elabore el correspondiente Acta de Traslado de Medicamentos e 

Insumos.  

Los cambios de ubicación física de los Medicamentos e Insumos que respondan a los 

requerimientos propios de la operación y no respondan a cambios en sus condiciones serán de 

ejecución, registro y responsabilidad exclusiva del OL1.- 

Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda verificar el 

nivel de cumplimiento de las condiciones establecidas para el almacenamiento y la gestión del 

stock de los Medicamentos e Insumos mediante procedimientos de auditorias trimestrales 

programas con cese de actividades, aproximadamente cada 3 (tres) Entregas cumplidas y la 

evaluación de los informes quincenales de monitoreo de condiciones de temperatura y humedad; 

sin perjuicio de auditorias parciales que el COMPRADOR podrá realizar sin previo aviso y sin 

interferir en los tiempos de operación previstos para el OL1.- 

Documentación involucrada: 

- Acta de Traslado de Medicamentos e Insumos.  

- Acta de Baja de Medicamentos e Insumos.  

- Acta de Rechazo de Medicamentos e Insumos.  

- Acta de Ingreso en Stock de Medicamentos e Insumos en Devolución.  

- Actas de Modificación de Inventarios (ajustes).  

- Acta de Auditoria;  

Interfaces involucradas: 

- Actas de Traslado de Medicamentos (Comprador  OL1).- 

- Actas de Baja de Medicamentos (Comprador  OL1) 

- Acta de Ingreso en Stock de Medicamentos en Devolución (OL1  COMPRADOR) 

- Actas de Modificación de Inventarios (Comprador  OL1).-  

1.4. Preparación de los Botiquines o Terciarios. 

Objetivo:  

Realizar la preparación de los Botiquines y Terciarios de acuerdo al Programa de Producción y 

Distribución determinado por el COMPRADOR.  

Descripción:  
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Área de Armado de Botiquines: 

Para la preparación de los Botiquines, el OL1 deberá disponer de un (c) Área de Armado de 

Botiquines y Terciarios. Este área deberá contar como mínimo con 1 (una) línea de producción, 

destinada a la preparación (producción) de Botiquines correspondientes a aproximadamente 30 

(treinta) Entregas, compuestas cada una de 4 (cuatro) Programas de Producción y Distribución 

semanales, que constituyen la operatoria regular del PROGRAMA REMEDIAR.- 

Las instalaciones en donde se preparen los Botiquines deberán cumplir indefectiblemente con las 

condiciones establecidas para la Actividad 1.3. Almacenamiento de los Medicamentos e Insumos. 

La línea de armado deberá constar de una mesa de rodillos, mecánica o similar, que garantice la 

producción promedio de aprox. 3.200 (tres mil doscientos) y un máximo de hasta 4.500 (cuatro mil 

quinientos) Botiquines por semana de producción (Programa de Producción y Distribución), según 

la variedad de modelos y características de los Programas de Producción y Distribución descrito. 

Además, deberá contar con una balanza ubicada sobre el final de la línea de producción que 

permita pesar hasta 25 kg, con una apreciación de tres dígitos (lectura mínima en gramos).- 

Finalmente, deberá disponer de una expendedora de etiquetas o tickets o similar que permita anexar 

en la cara externa de los Botiquines 1 (una) o más etiquetas conteniendo la información relativa a la 

trazabilidad de Unidades Logísticas según se indica más adelante, en la Actividad 1.9. Trazabilidad 

de Medicamentos e Insumos, en el apartado relativo a la trazabilidad de Unidades Logísticas. 

Preparación de Botiquines y Terciarios. 

El tiempo para la preparación de los Botiquines y Terciarios será de 5 (cinco) días hábiles, 

contados a partir del día hábil inmediato posterior a la recepción por interfaz del Programa de 

Producción y Distribución.  

Para la preparación, el COMPRADOR informará al OL1:  

- Modelo de Botiquín (configuración) ó Terciario; 

- Contenido de cada modelo de Botiquín o Terciario, expresado en producto y cantidad de 

envases secundarios; 

- Establecimiento de Destino de cada modelo de Botiquín ó Terciario. 

En el momento de la preparación de los Botiquines o Terciarios, el OL1 deberá aplicar el criterio 

FEFO, de manera tal de utilizar los lotes de medicamentos más próximos a vencerse o de menor 

caducidad. Para la aplicación del criterio, deberá contemplarse la equivalencia entre distintos 

códigos de producto (GTIN) considerados iguales según indicación del COMPRADOR.-  

La Programación para el OL1 implicará el armado de Botiquines con insumos, de: 

Tipo de 

Envío 
Medida de cajas 

Cantidades  

(total) 

Cantidades 

Anuales 

Cantidad por  

Entregas  

Botiquín 

400 mm (frente) x 500 mm 

(fondo) x 300 mm (altura) 
371.000 123.667 12.367 

400 mm (frente) x 500 mm 

(fondo) x 400 mm (altura) 
159.000 53.000 5.300 

En el caso del armado de Botiquines, existen distintos modelos, para diferenciar los envíos por 

regiones. De manera habitual, se producirán un promedio de 438 modelos distintos de Botiquín en 

cada una de las semanas correspondiente a un Programa de Producción y Distribución. 

Esta cantidad de modelos no incluye tres circunstancias puntuales que pueden incrementar 

marginalmente estas cantidades: 
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- Medicamentos e Insumos correspondientes a distintos Proveedores, incluidos en la misma 

serie para una misma entrega o semana; ni 

- Modelos especiales correspondientes a envíos individualizados. 

En relación a la preparación de Terciarios, el procedimiento consistirá en la identificación y el 

acondicionamiento de seguridad (cinta de seguridad) de cajas o agrupados de Medicamentos e 

Insumos aptos para su despacho y distribución, según indicaciones del Programa de Producción y 

Distribución indicado por el COMPRADOR.  

Dado que los Terciarios serán despachados y distribuidos en los envases en que hayan sido 

entregado por los Proveedores al COMPRADOR, no requieren insumos suministrados por el 

OL1, con excepción de la cinta de seguridad y la etiqueta de identificación. 

Tipo de 

Envío 
Medida de cajas 

Cantidades  

(total) 

Cantidades 

Anuales 

Cantidad por  

Entregas  

 Terciarios Variables según el Proveedor.   180.000 60.000 6.000 

En tanto Unidad Logística, los Botiquines y Terciarios deberán disponer de una etiqueta con las 

características y los datos indicados en la Actividad 1.9. Trazabilidad de Medicamentos e Insumos  

Los Botiquines y Terciarios deberán ser precintados con una faja de seguridad que asegure su 

cierre inviolable, y que en caso de ser retirada, la marque o rompa, según se indica en la Actividad 

1.8. Abastecimiento de insumos necesarios para el armado de los Botiquines.  

Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda verificar 

que el contenido de los Botiquines y Terciarios se corresponde con el Programa de Producción y 

Distribución, que fue aplicado el criterio FEFO, que se remitió y validó por interfaz la información 

correspondiente y que se respetaron las indicaciones relativas a insumos y seguridad previstas en 

las presentes Especificaciones Técnicas, utilizando técnicas de muestreo por lotes (modelos), 

mediante la suscripción por ambas partes del Documento de Verificación de Preparación del 

Programa de Producción y Distribución. 

Documentación involucrada: 

- Documento de Verificación de Preparación del Programa de Producción y Distribución. 

Interfaces involucradas: 

- AMB de Establecimientos de Destino (Comprador  OL1); 

- AMB de Responsables Autorizados (Comprador  OL1); 

- Programa de Producción y Distribución (Comprador  OL1);  

- Información diaria de estado del Programa de Producción y Distribución (OL1  

Comprador); 

- Información de trazabilidad de Lotes por Botiquín y Terciario por Unidad Logística 

contenedora (OL1  COMPRADOR); 

1.5. Preparación de los Envíos Específicos, Envíos Específicos urgentes y Envíos Específicos 

de Emergencia. 

Objetivo:  

Realizar la preparación de envíos de Medicamentos de Alto Costo de acuerdo al Programa de 

Producción y Distribución determinado por el COMPRADOR.  

Descripción:  
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Área de Armado de Envíos  Especiales. 

Para la preparación de los Envíos Específicos, el OL1 deberá disponer de un Área de Armado de 

Envíos Específicos. Este área deberá contar como mínimo con 1 (una) línea de producción, 

destinada a la preparación de pedidos (producción) correspondiente a la operatoria de Programas 

con gestión de Medicamentos de Alto Costo.  

Las instalaciones en donde se preparen los Botiquines deberán cumplir indefectiblemente con las 

condiciones que establece la Disposición ANMAT N° 7439/1999 y/ó la Disposción ANMAT Nº 

5054/2009, según corresponda, y sus concordantes, modificatorias y supletorias, incluyendo la 

Resolución del MERCOSUR GMC 49/02 y las normativas jurisdiccionales correspondientes. 

La línea de armado deberá constar de los elementos necesarios para asegurar la preparación de 

pedidos mediante un sistema de picking, dado que la producción no se realiza “en serie” como en el 

caso de los Botiquines.  

Los Programas de Producción y Distribución que correspondan a Envíos Específicos, sean urgentes 

o no, no superarán los 100 (cien) diarios.  

Asimismo, deberá disponer de una balanza que permita pesar hasta 25 kg, con una apreciación de 

tres dígitos (lectura mínima en gramos) y expendedora de tickets que garantice la producción 

promedio mensual aproximada de 100 (doscientos) Unidades Logísticas por día. 

Preparación de Envíos Específicos. 

El tiempo para la preparación de los Envíos Específicos será de 3 (tres) y 2 (dos) días hábiles, 

según se trate de Envíos Específicos o Envíos Específicos urgentes respectivamente, contados a 

partir del día hábil inmediato posterior a la recepción de la interfaz correspondiente al Programa de 

Producción y Distribución.  

De manera adicional y excepcional, el COMPRADOR podrá requerir al OL1 la preparación de 

hasta 3 (tres) envíos específicos de emergencia por mes. El tiempo para la preparación de los 

Envíos Específicos de Emergencia será de 12 (doce) horas, contadas a partir de la hora inmediata 

posterior a la recepción de la interfaz correspondiente al Programa de Producción y Distribución. 

Este tipo de envíos involucrarán hasta 3 (tres) insumos y en todos los casos serán de bajo volumen 

(máximo una caja), dado que están destinados a pacientes en situaciones de emergencia sanitaria. 

Para la preparación, el COMPRADOR informará al OL1:  

- Producto y cantidad de envases secundarios; 

- Establecimiento de Destino de cada Producto y cantidad. 

Basado en criterios de volumetría y topes máximos por costo de cada Remito (Envío Específico) 

que determinará el COMPRADOR, el OL1 deberá componer Unidades Logísticas en cajas de 

características similares a los Botiquines correspondientes a la operatoria regular del PROGRAMA 

REMEDIAR), mediante un proceso de recogida de material extrayendo unidades o conjuntos 

empaquetados de una unidad de empaquetado superior que contiene más unidades que las extraídas 

(pack termo-contraíble, Terciario, pallet o “posición liviana”), y que garantice el cumplimiento de 

las actividades previstas en el Actividad 1.9. Trazabilidad de Medicamentos e Insumos. 

En el momento de la preparación de los Botiquines o Terciarios, el OL 1 deberá aplicar el criterio 

FEFO, de manera tal de utilizar los lotes de medicamentos más próximos a vencerse o de menor 

caducidad. No obstante, de manera excepcional el COMPRADOR podrá requerir al OL1 la 

alteración del criterio conforme necesidades particulares.  

No obstante los Envíos Específicos, sean urgentes o no, están orientados básicamente a la 

operatoria que involucra medicamentos de alto costo (MAC), el COMPRADOR podrá requerir al 

OL1 la preparación de Envíos Específicos con cualquier tipo de Medicamentos e Insumos 

ingresados al stock. 
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Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda verificar 

que el contenido de los Unidades Logísticas contenedoras se corresponde con el Programa de 

Producción y Distribución, que fue aplicado el criterio FEFO, que se remitió y validó por interfaz 

la información correspondiente y que se respetaron las indicaciones relativas a insumos y seguridad 

previstas en las presentes Especificaciones Técnicas, utilizando técnicas de muestreo por lotes 

(modelos), mediante la suscripción por ambas partes del Documento de Verificación de 

Preparación del Programa de Producción y Distribución. 

Documentación involucrada: 

- Documento de Verificación de Preparación del Programa de Producción y Distribución;  

Interfaces involucradas: 

- AMB de Establecimientos de Destino (Comprador  OL1); 

- AMB de Responsables Autorizados (Comprador  OL1); 

- Programa de Producción y Distribución (Comprador  OL1);  

- Información diaria de estado del Programa de Producción y Distribución (OL1  

Comprador); 

- Información de trazabilidad de Lotes por Botiquín y Terciario por Unidad Logística 

contenedora (OL1  COMPRADOR); 

1.6. Preparación de Pre-Embarque de Unidades Logísticas para Despacho. 

Objetivo:  

Agrupar Unidades Logísticas y asociarlas a un Remito según destinos indicados por el 

COMPRADOR en el Programa de Distribución. 

Descripción:  

Una vez conformada por el COMPRADOR la preparación de las Unidades Logísticas (Botiquines, 

Terciarios ó Envíos Específicos), el OL1 procederá a la preparación de los despachos. Para ellos, 

deberá asociar cada Unidad Logística a un Remito conforme el destino indicado por el 

COMPRADOR en cada Programa de Producción y Distribución; y cada Remito a un Pre-

Embarque o despacho. Además, deberá disponer las Unidades Logísticas de un mismo Pre-

Embarque en pallets colindantes, aptos para ser expedidos al OL2 durante el tiempo previsto 

conforme se indica en la Actividad 1.7. Almacenamiento de Unidades Logísticas y expedición al 

Operador Logístico 2.- 

El tiempo para la preparación de los despachos será de 1 (un) o 2 (dos) días hábiles, según se trate 

de Envíos Específicos urgentes o no respectivamente, contados a partir del día hábil inmediato 

posterior a la recepción de la interfaz correspondiente al Documento de Verificación de 

Preparación del Programa de Producción y Distribución.  

En la operatoria regular (Entregas correspondientes a Botiquines), es preferente para el 

COMPRADOR otorgar el Documento de Verificación de Preparación del Programa de Producción 

y Distribución el mismo 5° (quinto) día hábil previsto para la finalización de la producción. No 

obstante, en caso que dicha conformidad no pueda ser otorgada el mismo día y sea necesario 

ocupar un día o más días hábiles, los plazos para la preparación de los despachos se mantienen 

constantes y se computan, sin excepción, a partir de la notificación por interfaz al OL1 de la 

conformidad de la preparación en los términos previstos en las Actividades 1.4. Preparación de los 

Botiquines o Terciarios y 1.5. Preparación de Envíos Específicos y Envíos Específicos urgentes.  

Típicamente, el OL1 tomará del stock de Botiquines los modelos y cantidades de Botiquines, 

Terciarios o envíos, ya conformados por el COMPRADOR, por destino a ser despachados y 

asociará física y lógicamente a los Remitos correspondientes. Posteriormente, asociará cada Remito 
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a un Documento de Pre-Embarque. Para la asociación lógica entre, Remito, Pre-embarque y 

posterior Acta de Transferencia de Despacho, se deberán contemplar los criterios establecidos en 

la Actividad 1.9. Trazabilidad de Medicamentos e Insumos.  

El OL1 confeccionará y emitirá los Remitos de cada entrega según listado de destinatarios 

provistos por el COMPRADOR y en vistas al Programa de Producción y Distribución suministrado 

por éste.  

Los Remitos no deberán mezclar Botiquines con Terciarios ni Envíos Específicos. En el caso de 

que existieran envíos de Botiquines y de Terciarios hacia un mismo Establecimiento de Destino, se 

deberán hacer Remitos separados.  

Los Remitos deberán emitirse por triplicado. El original para el Establecimiento de Destino; una 

copia (duplicado) para el OL2; y una copia (triplicado) deberá ser entregada al COMPRADOR una 

vez conformado el Remito.  

Deberán estar confeccionados en papel químico o con carbónico adicional, a los efectos de 

garantizar la identidad de lo escrito en cada una de las copias. Podrán imprimirse con tecnología 

láser, colocando carbónico únicamente al momento de certificar la entrega en los Establecimientos 

de Destino. Sin embargo deberá indicarse en cada ejemplar su carácter de original/ duplicado/ 

triplicado, etc. 

El COMPRADOR suministrará al OL1 la información que deberá contener el Remito, siendo 

imprescindibles además de los datos legales exigidos:  

- Modelo de Botiquines, Terciario ó Envío Específico que incluye y cantidad, número de 

Unidad Logística según criterios establecidos en la Actividad 1.9. Trazabilidad de 

Medicamentos e Insumos; 

- Cantidad de Unidades Logìsticas totales; 

- Identificación de los Medicamentos e Insumos y, en caso que el COMPRADOR lo 

requiera, lote y fecha de vencimiento;  

- Descripción nominal de los Medicamentos e Insumos; 

- La cantidad de unidades en envases secundarios y en unidades primarias, 

- Números de recetas (Formularios R/RTP) incluidos, de corresponder; 

- Datos de identificación del Establecimiento de Destino y rango horario de entrega previsto, 

suministrado por el COMPRADOR; 

- Datos identificatorios (nombre, apellido y DNI) de hasta 5 (cinco) personas, 

correspondientes a responsables autorizados para la recepción de cada pedido; y 

- Programa, indicado en sello de agua. 

La identificación del Remito deberá incluir una simbología lineal estándar GS1-128 ó 

bidimensional estándar GS1 Datamatrix, según se indica en la Actividad 1.9. Trazabilidad de 

Medicamentos e Insumos.  

La organización de los Pre-Embarques para despacho se realizará agrupándolos en pallets por 

Departamento y por Provincia, atendiendo a la lógica de distribución acordada entre el 

COMPRADOR, el  OL1 y el OL2 . De modo alternativo o incluso adicional, podrá utilizarse un 

canalizador de destino intermedio (o sucursal), que facilite la logística involucrada en la 

distribución.  

Los Documentos de Pre-Embarque tendrán un máximo de agrupamiento de 250 (doscientos 

cincuenta) Unidades Logísticas contenedoras. 

Los Documentos de Pre-Embarque no podrán estar integrados por Remitos pertenecientes a 

distintos Programas de Producción y Distribución. Esto es, no podrán mezclar Remitos 

correspondientes a pedidos de distinta índole (Botiquín, Terciario o Envío Específico) ni con 
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distintos plazos de operación logística. 

Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda verificar 

que los Documentos de Pre-Embarque se corresponden con las Unidades Logísticas contenedoras 

previamente conformadas, que estas últimas fueron dispuestas en pallets colindantes físicamente 

para su expedición y despacho, que se remitió y validó por interfaz la información correspondiente 

y que se respetaron las indicaciones relativas a insumos y seguridad previstas en las presentes 

Especificaciones Técnicas, utilizando técnicas de escaneo, mediante la suscripción por ambas 

partes del Documento de Pre-Embarque. 

Documentación involucrada: 

- Remito; 

- Documento de Pre-Embarque.  

Interfaces involucradas: 

- Remitos (OL  COMPRADOR); 

- Pre-Embarques (OL1  COMPRADOR). 

1.7. Almacenamiento de Unidades Logísticas y expedición al Operador Logístico 2. 

Objetivo:  

Almacenar las Unidades Logísticas contenedoras producidas con Pre-Embarques conformados y 

realizar el despacho de las mismas al OL2, encargado de la distribución a los Establecimientos de 

Destino indicados por el COMPRADOR. 

Descripción:  

Una vez cumplimentadas las actividades de preparación de Botiquines y Terciarios (Actividades 

1.4. Preparación de los Botiquines o Terciarios. y 1.5. Preparación de Envíos Específicos y Envíos 

Específicos urgentes) y conformado el despacho por parte del COMPRADOR, el OL1 deberá 

poner a disposición del OL2 los despachos con la documentación correspondiente para que este 

último proceda a su retiro.  

El tiempo para la preparación de los despachos será de hasta 3 (tres) días hábiles para Botiquines y 

Terciarios, de hasta 2 (dos) días hábiles para Envíos Específicos y de 1 (un) día hábil para los 

Envíos Específicos urgentes, contados a partir del día hábil inmediato posterior a la recepción de la 

documentación y la interfaz correspondiente al Documento de Pre-Embarque conformado en los 

términos previstos en la Actividad 1.6. Preparación de Pre-Embarques de Unidades Logísticas 

para despacho.   

A tal efecto, el OL1 deberá asegurar el adecuado almacenamiento, operatividad, control y 

maniobrabilidad de los despachos en el Área de Despacho. El Área de Despacho de Unidades 

Logísticas deberá permitir el desarrollo de estas actividades y el almacenamiento por los plazos 

arriba indicados. Todas las Unidades Logísticas contenedoras deberán conservarse en las mismas 

condiciones que los Medicamentos e Insumos almacenados.  

El almacenamiento de los despachos deberá mantener la agrupación en pallets por Departamento y 

por Provincia prevista en la Actividad 1.4. Preparación de los Botiquines o Terciarios y 1.5. 

Preparación de Envíos Específicos y Envíos Específicos urgentes, de manera tal que tanto el 

COMPRADOR como el OL2 pueda proceder a su verificación para posterior retiro de manera 

ordenada. 

La estiba de los despachos conformados al OL2 será realizada por personal del OL1, en el 

transporte provisto por el OL2.- Para efectuar esta tarea, el OL1 deberá disponer del personal y las 

herramientas necesarias para garantizar la estiba del total de los despachos correspondientes a una 

semana de producción, estimado en 6.000 Botiquines y Terciarios, hasta las 18hs. del tercer día 
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hábil del cual dispone el OL2 para realizar el retiro.  

Cada Acta de Transferencia de Despacho corresponderá a un conjunto de Documentos de Pre-

embarque, que a su vez agrupan un conjunto de Remitos. El COMPRADOR verificará mediante 

un sistema de captura informática la correspondencia entre los números de Remitos asignados a 

cada Acta de Transferencia de Despacho y las cantidades físicas estibadas en cada Pre-Embarque.  

Previa verificación por parte del OL2, se realizará la certificación de la transferencia mediante la 

firma del Acta de Transferencia de Despachos por ambos Operadores y personal del 

COMPRADOR designado, previamente confeccionada por el OL1.- En el mismo acto, se 

procederá a realizar el cierre del despacho en el sistema informático del COMPRADOR.  

El Acta de Transferencia de Despachos deberá contener información relativa a la fecha y números 

de Documentos de Pre-Embarque asociados y relacionados con el número de Remito y las SSCC 

de las Unidades Logísticas contenedoras, así como también la identificación del transporte 

utilizado por el OL2. 

Adicionalmente a la oficina para la Comisión de Recepción del COMPRADOR, el OL1 deberá 

disponer de otra oficina para uso exclusivo del personal afectado al Despacho, durante el período 

total del presente contrato, con las siguientes características:  

 Deberá estar ubicada en el Área de Despacho; 

 Deberá constar de una superficie mínima de 10 (diez) metros cuadrados, con llave en la 

puerta de acceso; 

 Deberá contar con 1 (una) línea telefónica con salida a celulares y DDN. 

 Deberá constar de 2 (dos) puestos de trabajo con 1 (una) computadora para los miembros 

de la Comisión, con acceso al sistema de inventario y de distribución del OL1,  a cuentas 

de e-mail y a Internet., y 1 (una) impresora láser. 

 Deberá contar con 1 (un) equipo de aire acondicionado, frío – calor. 

 Deberá contar con acceso a Fotocopiadora. 

Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda verificar 

que las Unidades Logísticas contenedoras fueron expedidas (cargadas) a las unidades de transporte 

del OL2, que se remitió y validó por interfaz la información correspondiente y que se respetaron las 

indicaciones relativas a insumos y seguridad previstas en las presentes Especificaciones Técnicas, 

utilizando técnicas de escaneo, mediante la suscripción por ambas partes del Acta de Transferencia 

de Despacho. 

Documentación involucrada: 

- Acta de Transferencia de Despachos. 

Interfaces involucradas: 

- Acta de Transferencia de Despachos (OL1  COMPRADOR) 

1.8. Abastecimiento de insumos necesarios para el armado de las Unidades Logísticas.  

Objetivo:  

Proveer insumos necesarios para la preparación de Unidades Logísticas (Botiquines, Terciarios y 

Envíos Específicos).  

Descripción:  

El OL1 tendrá a su cargo el abastecimiento de todos los insumos que sean necesarios para el 

armado de las Unidades Logísticas: (a) las cajas de cartón, (b) las cintas adhesivas que precintarán 

las tapas de las cajas; (c) la documentación complementaria que se envía a cada Establecimiento de 
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Destino con el despacho y (d) los formularios que se envían a cada Establecimiento de Destino 

dentro de las Unidades Logísticas contenedoras.  

Todos estos insumos formarán parte integral del proceso de armado de las Unidades Logísticas, y 

salvo expresa indicación en contrario, estarán a cargo del OL1.- 

En todos los casos, salvo expresa indicación en contrario por parte del COMPRADOR será éste 

quien proporcione los diseños, defina las cantidades y apruebe las pruebas de impresión. El 

COMPRADOR proporcionará los formatos diseñados en un medio o soporte digital apropiado para 

la confección de las películas y su posterior impresión por  parte del OL1.  

Los cambios en los diseños serán notificados por el COMPRADOR al OL1 con un mínimo de 60 

(sesenta) días corridos de antelación.  

Debido a los avances registrados en los Sistemas de Información de Salud provinciales y del 

MSAL, podría resultar que paulatinamente algunas jurisdicciones del país reemplacen los 

formularios requeridos en las presentes Especificaciones Técnicas por soportes electrónicos. En los 

casos en que esto suceda, el COMPRADOR notificará al OL1 según afecte los distintos Programas 

de Producción y Distribución a los fines de suspender el suministro de tales formularios. Por este 

motivo, los formularios indicados en el apartado (c) documentación complementaria que se envía a 

cada destino con el despacho y (d) formularios que se envían a cada destino dentro de las Unidades 

Logísticas son considerados un ítem del Lote 2 del Listado de Bienes y Servicios Conexos y 

deberán ser cotizados por unidad. 

(a) Cajas de cartón (Botiquines): 

Las cajas a proveer deberán cumplir con las siguientes especificaciones generales: 

 Cartón corrugado que deberá resistir una compresión de 260 kg. y contar con certificado de 

compresión del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial); 

 Solapado completo, en las dos caras; 

 Inscripciones impresas en ambas caras laterales de mayor superficie ocupando no menos 

del 66 % de la superficie total de la cara, con los  formatos de inscripción que se entregarán 

oportunamente. 

Las cajas deberán cerrarse de manera tal que se asegure su inviolabilidad (y la fácil detección, en 

caso de apertura), mediante una cinta de seguridad. 

Las características de las cajas correspondientes a las Unidades Logísticas contenedoras específicas 

para cada PROGRAMA o DIRECCION del MSAL se explicitan en el siguiente cuadro:   

Tipo Programa 
Medida de 

cajas 
Cantidades 

Capacidad 

de carga 

Color de 

impresión 

Botiquín Remediar  

400 mm 

(frente) x 500 

mm (fondo) x 

300 mm 

(altura) 

315,350 20 kg 

Un color (azul). 

(Color Azul 

código 

Publisher: RGB  

Rojo = 0, verde 

=0 Azul = 214)  

 Remediar 

400 mm 

(frente) x 500 

mm (fondo) x 

400 mm 

(altura) 

135,150 25 kg 

Un color (azul). 

(Color Azul 

código 

Publisher: RGB  

Rojo = 0, verde 

= 0 Azul = 214)  

 MSAL 400 mm 55,650 20 kg Un color (azul). 
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Tipo Programa 
Medida de 

cajas 
Cantidades 

Capacidad 

de carga 

Color de 

impresión 

(frente) x 500 

mm (fondo) x 

300 mm 

(altura) 

(Color Azul 

código 

Publisher: RGB  

Rojo = 0, verde 

= 0 Azul = 214)  

 MSAL 

400 mm 

(frente) x 500 

mm (fondo) x 

400 mm 

(altura) 

23,850 25 kg 

Un color (azul). 

(Color Azul 

código 

Publisher: RGB  

Rojo = 0, verde 

= 0 Azul = 214)  

Envío 

Específico 

 

MSAL 

400 mm 

(frente) x 500 

mm (fondo) x 

300 mm 

(altura) 

23,040 20 kg 

Un color (azul). 

(Color Azul 

código 

Publisher: RGB  

Rojo = 0, verde 

= 0 Azul = 214)  

MSAL 

400 mm 

(frente) x 500 

mm (fondo) x 

400 mm 

(altura) 

5,760 25 kg 

Un color (azul). 

(Color Azul 

código 

Publisher: RGB  

Rojo = 0, verde 

= 0 Azul = 214)  

Envío 

Específico 

Urgencia 
MSAL 

300 mm 

(frente) x 200 

mm (fondo) x 

170 mm 

(altura) 

7,200 15 kg 

Un color (azul). 

(Color Azul 

código 

Publisher: RGB  

Rojo = 0, verde 

= 0 Azul = 214)  

Envío 

Específico 

Emergencia 
MSAL 

150 mm 

(frente) x 100 

mm (fondo) x 

100 mm 

(altura) 

108 10 kg 

Un color (azul). 

(Color Azul 

código 

Publisher: RGB  

Rojo = 0, verde 

= 0 Azul = 214)  

Todos los logos serán provistos por el COMPRADOR al momento de la firma del contrato.  

El volumen de las cajas de cartón es indicativo. El volumen definitivo está ligado a los volúmenes 

de cada uno de los envases secundarios de  los Medicamentos e Insumos componentes del 

Botiquín. El COMPRADOR se reserva el derecho de modificar las medidas de las cajas en 

más/menos 20% de su tamaño indicativo, informándolo al OL1 con una antelación de 60 (sesenta) 

días corridos.  

Se acompaña a título ejemplar el modelo de caja requerido en tamaño 50cm x 40 cm x 30 cm. Este 

modelo deberá adaptarse para las distintas medidas de caja contenedoras solicitadas. 

Agregar esquema 

(b) Cinta adhesiva: 

Para asegurar la inviolabilidad de las Unidades Logísticas contenedoras producidas, el OL1 deberá 
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disponer de cinta adhesiva para cada PROGRAMA del MSAL con las siguientes características:  

 Polipropileno blanco; 

 Ancho no menor de 7,5 cm;  

 Adhesivo con suficiente poder de adherencia que arranque el papel de la caja al retirarlo, 

de forma que sea efectiva la condición de precinto de la cinta; 

 Adhesivo que no pierda sus propiedades  en condiciones en rango de temperaturas de –5 a 

+60 °C. Impresa en color Azul (a definir por el COMPRADOR)     

 Una inscripción de un largo no menor de 25cm., en forma continua, sin intervalos de 

espacios libres, que indique (conforme se especifica en el ANEXO I):  

PROGRAMA y LOGO 

Ministerio de Salud de la Nación. 

Medicamentos gratuitos – Prohibida su venta  

0800-666-3300 

 (c) la documentación complementaria que se envía a cada destino con el despacho: 

Acompañado físicamente al Remito correspondiente, cada despacho de Unidades Logísticas deberá 

contar: 

- un sobre de papel blanco de tamaño oficio con impresión en el frente a una tinta de acuerdo 

indicada por el COMPRADOR, en el cual se incluirá la siguiente documentación que 

deberá suministrar el OL1 según las indicaciones del COMPRADOR para cada Programa 

de Producción y Distribución:  

Tipo Programa Documentación 
Cantidades 

máximas 

Color de 

impresión 

B
o
ti

q
u
in

es
 

Remediar 

1 (un) juego de Formularios B, 

por duplicado, con papel copiativo. 

Original en papel blanco mate o 

semimate de 80grs. Duplicado en 

papel de 80grs. 

234.000 

Un color (azul). 

(Color Azul 

código 

Publisher: RGB  

Rojo = 0, verde 

=0 Azul = 214)  

1 (un) juego de Formularios B1, 

en  papel blanco mate o semimate 

de 80grs., impreso a dos tintas con 

grisados 

234.000  

1 (un) juego del Remediario: 

aprox. 10 (diez) páginas A4 

impresas en dos colores, con la 

información que el 

COMPRADOR determine en cada 

Programa de Producción y 

Distribución. 

195.000  

B
o

ti
q

u
ín

 

Programa 

Nacional de 

Salud Sexual 

1 (un) juego del Boletín de Salud 

Sexual: aprox. 10 (diez) páginas 

A4 impresas en dos colores, con la 

información que el 

COMPRADOR determine en cada 

Programa de Producción y 

Distribución. 

195.000 

Un color, a 

definir con la 

firma del 

contrato 
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Tipo Programa Documentación 
Cantidades 

máximas 

Color de 

impresión 
T

er
ci

ar
io

s 

Varios -  

Un color, a 

definir con la 

firma del 

contrato 

E
n

v
ío

s 
E

sp
ec

íf
ic

o
s 

Varios 

1 (un) juego de un boletín de 

novedades según PROGRAMA: 

aprox. 5 (diez) páginas A4 

impresas en blanco y negro, con la 

información que el 

COMPRADOR determine en cada 

Programa de Producción y 

Distribución. 

9.000 

Un color, a 

definir con la 

firma del 

contrato 

En todos los casos, el COMPRADOR podrá suministrar documentación adicional impresa 

(folletería: guías, material de comunicación, afiches) que el OL1 deberá integrar a dicho sobre. 

En determinados casos, algunos Establecimientos de Destino del PROGRAMA REMEDIAR 

reciben entregas con periodicidad bimensual, trimestral, etc. En estos casos se deberán incluir 2, 3, 

etc. juegos de formularios B y B1 en los mencionados sobres. A título informativo, en el ANEXO 

II se detallan los actuales destinos según periodicidad. 

(d) Formularios que se envían a cada destino dentro de las Unidades Logísticas (Botiquines 

y/o Envíos Específicos no urgentes):  

Cada Botiquín correspondiente a los Programas de Producción y Distribución del PROGRAMA 

REMEDIAR y del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PREOCREACIÓN 

RESPONSABLE deberá contener: 

- 1 (una) caja de cartón microcorrugado apta para contener hasta 2 (dos) blocks de 100 (cien) 

unidades de Formularios de Receta (Formulario R/RTP); con cierre de seguridad con 

solapa interna de enganche, de papel onda de 150 grs., con 2 mm. de onda (medidas aprox.: 

320mm x 230mm x 37mm), con Carátula de Lote adosada.  

- 1 (un) Formulario de Carátula de Lote (ver ANEXO III).- 

- 1 (uno) o 2 (dos) blocks de Formularios R/RTP, en papel blanco mate o semimate de 80 

grs., impreso a dos tintas con grisados (según modelos que entregará el COMPRADOR 

oportunamente). Los modelos actualmente existentes son: 

o Formulario R (ver ANEXO III); y 

o Formulario RTP (ver ANEXO III).- 

A los fines de permitir una asociación entre el Formulario R/RTP y el registro electrónico de la 

dispensa de medicamentos en los establecimientos de salud, el numerado en serie correlativa 

indicado arriba debe estar impreso en el mismo en simbología GS1-128 o bidimensional GS1-

Datamatrix o similar, apta para la captura óptica mediante un sistema de scaneo. 

En los Programas de Producción y Distribución que involucren Botiquines y/ó Envíos Específicos 

no urgentes, el COMPRADOR se reserva el derecho de adicionar material de difusión o 

comunicación o afín (folletería, dípticos, afiches, guías, etc.), a su propio cargo, que deberá ser 

incluidos en las Unidades Logísticas contenedoras sin necesidad de llevar registro electrónico de 

las mismas. 

Consideraciones sobre los pallets 

El OL1 deberá proveer los pallets estandarizados tipo ARLOG MERCOSUR (1,00 x 1,20 x 1,20m) 
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necesarios para ubicar las Unidades Logísticas contenedoras. Estos pallets serán utilizados por el 

OL2 para el traslado hasta los Establecimientos de Destino. El OL1 deberá arbitrar los medios 

necesarios para que el OL2 devuelva los mismos al término de cada entrega.  

Asimismo, todos los pallets provistos por los Proveedores del COMPRADOR en el marco del 

desarrollo de la Actividad 1.2. Recepción de los Medicamentos e Insumos médicos adquiridos, 

deberán ser devueltos a los mismos en caso que estos lo requieran. En caso que el los Proveedores 

no los requieran, el COMPRADOR dispondrá su destino. 

A continuación se describen gráficamente las características técnicas de los pallets utilizados 

durante toda la operación: 

1.000 mm

1
.2

0
0
 m

m

145100   100

145

145IRAMIRAM 2/2/962/2/96FTEFTE

145

. .
.

..

IRAMIRAM

TABLAS = PINO / Humed.. 15 %

TACOS = Pino / Humed.  15 %

TABLAS = PINO / TABLAS = PINO / HumedHumed.. 15 %.. 15 %

TACOS = Pino / TACOS = Pino / HumedHumed.  15 %.  15 %

3 ó 4 clavos

espiralados 90 mm

por lo menos

2 de 55 mm.

lisos, doblados

Norma IRAM 10.016  (Clase “B”)Norma IRAM 10.016  (Clase “B”)

chaflán

 

Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda verificar 

que el contenido de los Unidades Logísticas contenedoras se corresponde con las indicaciones del 

Programa de Producción y Distribución respecto a documentación y formularios y que se 

respetaron las indicaciones relativas a insumos y seguridad previstas en las presentes 

Especificaciones Técnicas, utilizando técnicas de muestreo por lotes (modelos), mediante el 

Documento de Verificación de Preparación del Programa de Producción y Distribución. 

Documentación involucrada: 

- Documento de Verificación de Preparación del Programa de Producción y Distribución. 

Interfaces involucradas: 

- Programa de Producción y Distribución (Comprador  OL1);  

- Unidad Logística contenedora de Envío Específico armada (OL1  COMPRADOR); 

1.9. Trazabilidad de Medicamentos e Insumos. 

Objetivo:  

Conocer la ubicación física de los Medicamentos e Insumos desde su recepción en el depósito, 

durante toda la etapa de almacenaje y su destino de distribución, por lote o por unidad según 
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corresponda. 

Descripción:  

Identificadores: 

 Para la identificación de los Medicamentos e Insumos que ingresan al depósito, se utilizará 

el estándar GTIN13 y alternativamente GTIN14.-  

 Para la identificación de los contenedores (Unidades Logísticas), se utilizará el estándar 

SSCC.- 

 Para la identificación de los Establecimientos de Destino, se utilizará el estándar GLN (o 

sub-GLN de corresponder) y el código SISA o código de CAPS.- 

 Para la identificación de los Establecimientos de Destino, se utilizará el estándar GLN (o 

sub-GLN de corresponder) y el código SISA o código de CAPS.- 

 Todos los Remitos deberán tener impreso el número de Remito en simbología GS1-128 o 

bidimensional GSI Datamatrix (con información adicional), según el COMPRADOR 

establezca. 

Trazabilidad de Medicamentos e Insumos: 

En todos los casos, el OL1 llevará registro del lote y vencimiento de cada Medicamento e Insumo 

que ingrese al Depósito, independientemente de su condición física y su ubicación lógica 

(cuarentena, disponible, no aptos, no conforme, etc.).- El registro comprender el GTIN, Lote, 

Vencimiento y el identificador de aplicación 240 (Additional Product Identification). 

Asimismo, deberá mantener un sistema de gestión de datos que permita identificar y asociar cada 

producto (GTIN), lote y fecha de vencimiento que sea incluido en una Unidad Logística (SSCC), 

suministrando el COMPRADOR la documentación electrónica correspondiente y la información 

necesaria para mantener la asociación entre estos, el Remito, el Documento de Pre-Embarque y el 

Acta de Transferencia de Despachos. 

Trazabilidad individual de medicamentos según normativa ANMAT: 

El OL1 deberá dar cumplimiento a la normativa de trazabilidad: Resolución MSAL 435/2011 y las 

Disposiciones ANMAT 3683/2011 y 1831/2012, y sus concordantes, aclaratorias, 

complementarias, y/o aquellas que en lo sucesivo las sustituyan y/o modifiquen. 

Independientemente de la notificación al ANMAT de los movimientos logísticos, el OL1 

asimismo, deberá mantener un sistema de gestión de datos que permita identificar y asociar cada 

producto (GTIN), lote, serie y fecha de vencimiento que sea incluido en una Unidad Logística 

(SSCC), suministrando el COMPRADOR la documentación electrónica correspondiente y la 

información necesaria para mantener la asociación entre estos, el Remito, el Documento de Pre-

Embarque y el Acta de Transferencia de Despachos. 

Para los casos que resulten necesarios, el OL1 deberá dar inicio al proceso de trazabilidad. 

Para ello, deberá disponer de un sistema apto para la generación de etiquetas seriadas, así como 

también de un proceso de etiquetado de cada envase secundario. Por este motivo, este sub-proceso 

(etiquetado) es considerado un ítem del Lote 2 del Listado de Bienes y Servicios Conexos y 

deberán ser cotizados por unidad (envase secundario).- 

Trazabilidad de Unidades Logísticas (Botiquines, Terciarios y Envíos Específicos) 

Cada Unidad Logística (Botiquín, Terciario o Envío Específico) deberá estar identificada con una 

etiqueta o sticker visible en el exterior, apta para la lectura del ojo humano y para la lectura óptica 

mediante un sistema de scanner. Para ello, se considera pertinente que contenga:   

- Identificación seriada individual de contenedor de embarque, utilizando el estándar SSCC 

(Serial Shipping Container Code), legible para el ojo humano e impresa en simbología 
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GS1-128 o bidimensional GS1 Datamatrix. La serie deberá ser iniciada a partir de un 

número de Botiquín suministrado por el COMPRADOR y continuada por el OL1; 

- Un código alfanumérico de hasta 12 (doce) dígitos indicando el modelo de Botiquín, 

Terciario o Envío Específico, legible para el ojo humano; 

- Identificación del destino, utilizando el estándar GLN (Global Number Location), legible 

para el ojo humano e impresa en simbología GS1-128 o bidimensional GS1 Datamatrix. 

Los GLN serán proporcionados por el COMPRADOR y en caso que este no disponga del 

mismo, no será incluido; 

- Identificación del destino por código SIISA ó código de CAPS, utilizando un código 

alfanumérico de hasta 14 (catorce) dígitos, suministrado por el COMPRADOR; 

- Identificación del destino por denominación del establecimiento, utilizando un registro de 

texto libre de hasta 50 (cincuenta) posiciones, suministrado por el COMPRADOR; 

- Domicilio del establecimiento de destino, utilizando un registro de texto libre de hasta 50 

(cincuenta) posiciones, suministrado por el COMPRADOR; y 

- Departamento y Provincia del Establecimiento de Destino.  

La identificación unívoca por SSCC de las Unidades Logísticas deberá permitir asociar la Unidad 

Logística tanto con su contenido (identificado según corresponda por GTIN, lote, vencimiento y 

serie) como con su número de Remito asociado.  

El OL1 informará al COMPRADOR en forma anticipada vía interfaz los códigos de cada 

contenedor (Unidad Logística) y toda la información referente al despacho y expedición (fecha, 

hora) y al contenedor (productos, cantidades, número de lote, vencimiento). El COMPRADOR 

almacenará esta información en su base de datos y al recibir el envío, realiza el control pertinente. 

Trazabilidad de Formularios R y RTP: 

Los Formularios de Recetas R y RTP deberán estar numerados en serie correlativa de hasta 10 

(diez) dígitos, legible para el ojo humano e impresa en simbología GS1-128.- 

El OL1 deberá brindar al COMPRADOR la información electrónica de los números de recetas 

(Formularios R/RTP) incorporadas en cada Unidad Logística contenedora. 

Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda verificar 

que el contenido de los Unidades Logísticas contenedoras se corresponde con el Programa de 

Producción y Distribución, que fue aplicado el criterio FEFO, que se remitió y validó por interfaz 

la información correspondiente y que se respetaron las indicaciones relativas a insumos y seguridad 

previstas en las presentes Especificaciones Técnicas, utilizando técnicas de validación electrónica, 

mediante la suscripción por ambas partes del Documento de Verificación de Preparación del 

Programa de Producción y Distribución. 

Documentación involucrada: 

- Documento de Verificación de Preparación del Programa de Producción y Distribución;  

Interfaces involucradas: 

- Programa de Producción y Distribución (Comprador  OL1); 

- Documentación electrónica de trazabilidad (OL1  COMPRADOR); 

- Información complementaria de trazabilidad (OL1  COMPRADOR). 

1.10. Devoluciones de Unidades Logísticas (Botiquines, Terciarios y Envíos Específicos). 

Objetivo:  
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Recepcionar los Medicamentos e Insumos en devolución o recuperados remitidos por el OL2, 

verificar su condición e ingresarlos al stock según corresponda por su estado, para ser utilizados o 

para su disposición final. 

Descripción:  

De resultar fallida la entrega de las Unidades Logísticas por parte del OL2, estas ingresarán en un 

circuito de devoluciones cuyo destino final será el Depósito del OL1.- Por tanto, el OL1 realizará la 

recepción de las Unidades Logísticas en devolución, la validación de sus condiciones y el ingreso 

al stock correspondiente según el resultado de la verificación de su condición: Devoluciones o No 

Conforme.  

La frecuencia de entrega de las Unidades Logísticas por parte del OL2 en el OL1 será diaria, 

pudiendo establecerse un día específico según acuerdo entre el OL1, el OL2 y el COMPRADOR 

para las entregas que involucran mayor volumen de Unidades Logísticas durante el proceso regular 

de devoluciones. Para ello, el depósito deberá disponer de un área específica para la descarga y 

recepción de devoluciones. Dicho área deberá estar claramente escindida de las áreas destinadas al 

resto de las actividades previstas. 

Procedimiento de recepción de devoluciones en el OL1:  

1. Recepción del transportista (OL2): Personal del COMPRADOR en sede el OL1 dejará 

constancia del arribo de las devoluciones mediante la firma del Acta de Devolución, que 

agrupa los Remitos involucrados en cada operatoria de devolución. 

2. Descarga de las devoluciones: el OL1 efectuará la descarga, conteo y verificación 

preliminar de los productos incluidos en las Unidades Logísticas en devolución. Los 

Medicamentos e Insumos cuya verificación resulte insatisfactoria por parte del OL1 

deberán ser almacenados en el área segregada de Medicamentos e Insumos no conformes 

de manera inmediata.  

3. Recepción en devolución y posicionamiento de Medicamentos e Insumos: El OL1 

dispondrá de 3 (tres) días hábiles desde la recepción del transportista para ingresar física y 

lógicamente los Medicamentos e Insumos recibidos en stock e informar por interfaz al 

COMPRADOR los datos necesarios para confeccionar el Acta de Ingreso en Stock de 

Medicamentos en Devolución, a saber: código de producto, Proveedor, lote, fecha de 

vencimiento, cantidad remitida, cantidad recibida, cantidad segregada para muestreo y 

cantidad ingresada al stock según condición. El Acta de Ingreso de Medicamentos e 

Insumos en Devolución deberá ser suscripta por la Dirección Técnica del OL1, así como 

también toda documentación que respalde una intervención vinculada con esta Actividad. 

4. Utilización de los Medicamentos e Insumos en devolución: El COMPRADOR utilizará los 

Medicamentos e Insumos en devolución mediante Programas de Producción y Distribución 

específicos y diferenciados que el COMPRADOR suministrará oportunamente.  

Los Medicamentos e Insumos que sean recuperados (logística inversa) por el OL2 en el marco 

previsto en la Actividad 2.6. Recuperación (Logística inversa) de los Medicamentos e Insumos 

desde Establecimientos de Destino al depósito del OL1 y entregados en el depósito del OL1 

deberán ser recepcionados en los mismos términos establecidos en la presente Actividad, con 

excepción de la disposición para utilización, dado que todos los envases secundarios recuperados 

deberán posicionarse en el depósito de No Conformes.   

Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda verificar 

que los Medicamentos e Insumos incluidos en las Unidades Logísticas contenedoras en devolución 

fueron ingresadas al stock de devoluciones, que fueron segregadas al stock de No Conformes 

aquellas que no estén aptas para consumo humano, que se remitió y validó por interfaz la 
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información correspondiente y que se respetaron las indicaciones previstas en las presentes 

Especificaciones Técnicas, utilizando técnicas de validación electrónica, mediante la suscripción 

por la Dirección Técnica de ambas partes del Acta de Ingreso en Stock de Medicamentos en 

Devolución. 

Documentación involucrada: 

- Acta de Devolución;  

- Acta de Ingreso en Stock de Medicamentos e Insumos en Devolución;  

Interfaces involucradas: 

- Acta de Devolución (OL2  COMPRADOR  OL1); 

- Acta de Ingreso en Stock de Medicamentos en Devolución (OL1  COMPRADOR) 

- Programa de Producción y Distribución (Comprador  OL1);  

1.11. Información de Avance y Seguimiento de las Actividades.  

Objetivo:  

Mantener un flujo de datos que permita informar electrónicamente al COMPRADOR todas 

aquellas transacciones necesarias para el correcto desarrollo de las actividades previstas en las 

presentes Especificaciones Técnicas. 

Descripción:  

El OL1 informará al COMPRADOR el estado de situación de toda la operatoria que comprende la 

logística y el cumplimiento del Programa de Producción y Distribución, de manera electrónica 

(mediante interfaces) garantizando la provisión de información de calidad, íntegra y oportuna.  

El COMPRADOR informará al OL1 las definiciones técnicas de dichas tablas (interfases). Las 

posibles modificaciones de acuerdo a los requerimientos de la operación logística serán notificadas 

con hasta 60 (sesenta) días corridas de anterioridad a los fines que aquel disponga de los plazos 

necesarios para realizar o aplicar los cambios indicados.   

La información se generará y remitirá al COMPRADOR en tablas, contemplando las siguientes 

aclaraciones y consideraciones: 

 Los registros no son actualizables en ningún caso. 

 Se permite en algunas tablas que la información sea actualizada mediante nueva 

información en un nuevo registro referenciado al mismo dato. 

 La información será incorporada en los Sistemas de Información involucrados en el orden 

en el que sea generada y remitida. 

 Las tablas a generar por el COMPRADOR se identificarán con un prefijo específico, 

mientras que las de los Proveedores utilizan otro diferente. 

 El OL1 contará con permisos de inserción de nuevos registros en las tablas donde generan 

información y de lectura en las que son generadas por el COMPRADOR. 

 El COMPRADOR contará con permisos de inserción de nuevos registros en las tablas 

donde genera información y de lectura en las tablas generadas por el OL1. 

 Las excepciones si las hubiera (generalmente por problemas de procesamiento) serán 

notificadas fehacientemente al COMPRADOR, fundamentando el problema y su propuesta 

y plazo de resolución. 

 En ningún caso se procesará un mismo registro en más de una oportunidad. El 

COMPRADOR validará el último registro procesado a partir del campo inicial auto-

numerado y clave primaria. 
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 No deberán ser explicitados los campos de generación automáticos como la clave primaria, 

la fecha de información, etc. en las sentencias de inserción de registros del OL1.- 

 Se incluirán validaciones tendientes a impedir la inserción de registros inconsistentes. Estas 

serán debidamente notificadas al OL1.- 

Requerimientos informáticos mínimos indispensables para el seguimiento de las actividades: 

Conectividad 

 Enrutador (Hardware o por Software) con capacidad de establecer un vinculo VPN 

PPTP o L2TP/IPSec para establecer el vinculo (Ej. Windows 2000); 

 Dirección/es IP Fija con ancho de banda suficiente para que el intercambio de 

información no sufra demoras ni retrasos; 

 Cliente con capacidad de lectura e inserción en Microsoft SQL Server  (Desktop 

Engine / Access, SQL Server, etc.); 

En todos los casos, el COMPRADOR podrá evaluar la validez de toda otra opción funcionalmente 

equivalente. 

Descripción técnica de la comunicación con el COMPRADOR: 

El OL1 se conectará a los servidores del COMPRADOR mediante VPN por PPTP o L2TP/IPSec, 

utilizando cifrado Muy Fuerte desde una dirección IP fija que deberá comunicar oportunamente al 

COMPRADOR para su habilitación (firewall), por medio de un usuario y contraseña. 

El COMPRADOR proporcionará al OL1 acceso a servidor/es de Bases de Datos Microsoft SQL 

Server 2000, que se utilizará/n para el intercambio de información (interfaces).- El OL1 deberá 

contar con las herramientas necesarias para poder hacer uso de de esta conexión de manera 

eficiente. 

Detalle Nominal de Interfaces: 

Interfaces remitidas del COMPRADOR al OL1: 

- AMB de Proveedores; 

- ABM de Medicamentos; 

 Código de Producto, 

 Unidades por envase secundario, 

 Lote y vencimiento, 

 Costo de Adquisición. 

- AMB de Establecimientos de Destino, e información adicional; 

- AMB de Responsables Autorizados; 

- Turnos de recepción de medicamentos; 

- Acta de Recepción y Liberación; 

- Acta de Traslado de Medicamentos e Insumos; 

- Actas de Baja de Medicamentos e Insumos; 

- Actas de Modificación de Inventarios; 

- Programa de Producción y Distribución, que incluye:  

 Número de Entrega y SubEntrega,  

 Modelo de Botiquín o Terciario; composición en tipo y cantidad Medicamentos e 
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Insumos que integran cada Modelo de Botiquín o Terciario, y cantidad de modelos 

o Terciarios a producción. 

 Formularios a incluir en cada Modelo de Botiquín; 

 Establecimiento de Destino. 

- Programa de Producción y Distribución, que incluye:;  

 Número de Entrega y SubEntrega, 

 Cantidad de Medicamentos e Insumos por código de producto; y 

 Establecimiento de Destino. 

- Acta de Devolución; 

Interfaces remitidas del OL1 al COMPRADOR: 

- Ingreso de Medicamentos; 

- Acta de Ingreso en Stock de Medicamentos e Insumos en Devolución; 

- Información diaria de estado del Programa de Producción y Distribución, que incluye 

información de producción (stock utilizado): 

 Código de producto, 

 Lote y vencimiento, 

 Cantidad de envases secundarios utilizados. 

- Información de trazabilidad de Lotes por Unidad Logística contenedora, que incluye; 

 Número de Unidad Logística (Botiquín, Terciario o Envío Específico);  

 Número de formularios incluidos en cada Botiquín; 

- Unidad Logística contenedora de Envío Específico armada; 

- Remitos; 

- Documento de Pre-Embarques; 

- Acta de Transferencia de Despachos; 

- Documentación electrónica de trazabilidad; 

- Información complementaria de trazabilidad: 

 Rango de Formularios R/RTP, 

 Carátulas de Lote; 

- Acta de Ingreso en Stock de Medicamentos e Insumos en Devolución; 

- Información necesaria para la liquidación de las Actividades (facturación). 

El diseño técnico detallado de estas interfases esta descripto en el ANEXO IV.- 

Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda verificar 

que se remitió y validó por interfaz la información correspondiente y que se respetaron las 

indicaciones previstas en las presentes Especificaciones Técnicas, utilizando técnicas de validación 

electrónica, mediante la suscripción por ambas partes del Documento de Verificación de 

Preparación del Programa de Producción y Distribución. 

1.12. Auditoria de Control de Proceso. 
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Objetivo:  

Verificar el correcto y adecuado cumplimiento de los procedimientos operativos correspondientes a 

las Actividades descritas. 

Descripción:  

El OL1 permitirá que el COMPRADOR, el Banco, sus funcionarios o delegados debidamente 

autorizados, efectúen inspecciones y auditorias que considere necesarias para verificar el 

cumplimiento de los procedimientos operativos correspondientes a las Actividades descriptas.  

Estos realizarán inspecciones regulares, mediante auditorias trimestrales programadas con cese de 

actividades, aproximadamente cada 3 (tres) Entregas cumplidas. Para ellos, se realizará una 

paralización total de las actividades de recepción, producción y despacho.  

Sin perjuicio de las inspecciones regulares, el COMPRADOR podrá realizar inspecciones o 

auditorias parciales sin previo aviso para verificar el cumplimiento de los procedimientos 

operativos correspondientes a las Actividades descriptas toda vez que lo considere necesario u 

oportuno. Estas se realizarán sin interferir en los tiempos de operación previstos para el OL1, es 

decir: sin cese de actividades.   

En ambos casos, el OL1 proveerá todas las medidas y arbitrará los medios que sean necesarios para 

que los agentes del COMPRADOR o quiénes éste designe, tengan acceso a todos los sectores y 

niveles de cada Depósito, incluyendo expresamente el uso de maquinarias y otras herramientas de 

acceso a posiciones en el Depósito. 

Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda verificar el 

nivel de cumplimiento de las condiciones establecidas para los procedimientos operativos en las 

Actividades correspondientes al Lote 1: Armado y Expedición de Botiquines. 

Documentación involucrada: 

- Acta de Auditoria; 

Interfaces involucradas: 

- No aplica. 
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Lote 1: Penalidades al OL1. - 

Todas las penalidades serán independientes entre sí y acumulativas.  

Su aplicación no liberará al OL1 de su obligación de responder por los daños y perjuicios que 

genere al COMPRADOR o a terceros.  

Las penalidades serán descontadas de las sumas cuyo pago deba hacer efectivo el COMPRADOR 

al OL1 y/o de la Garantía de Cumplimiento del contrato. 

Todas las penalidades serán aplicables sin perjuicio de las facultades del COMPRADOR 

emergentes de lo establecido en el Art. 34 de la Sección VII “Condiciones Generales del Contrato” 

del presente Pliego de Bases y Condiciones.  

a. Por demoras en la recepción de Medicamentos e Insumos en las instalaciones del 

Operador Logístico 1 (Actividades 1.1. y 1.2.):  

(i) En caso de demoras imputables al OL1 en la recepción, almacenamiento y/o ingreso en 

sistema de stock y remisión de la información de los Medicamentos e Insumos que remitan 

los Proveedores del COMPRADOR y/o los Medicamentos e Insumos remitidos por única 

vez en el proceso de traslado inicial, se aplicará una multa equivalente al 0,1 % (uno por mil) 

del monto total del costo de los Medicamentos, Insumos, folletería y documentación 

involucrada por cada día hábil de demora.  

b. Por deficiencias en el almacenamiento de los Medicamentos e Insumos (Actividad 

1.3.):  

(i) En caso que se produzcan deterioros durante el almacenamiento de Medicamentos e 

Insumos que afecten alguna/s de las características de los mismos y que fueren generados por 

causas imputables al OL1, el COMPRADOR aplicará en cada caso una multa por un monto 

equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) del costo de adquisición de los 

Medicamentos e Insumos dañados con un margen de tolerancia de error de 6/10.000 envases 

secundarios disponibles en stock al momento la detección del deterioro. 

(ii) En el caso que se produzcan deterioros durante el almacenamiento de los Medicamentos de 

Alto Costo (MAC) y los incluidos en la Resolución MSAL 435/2011 y Disposición ANMAT 

3683/2011 y 1831/2012, el COMPRADOR aplicará en cada caso una multa por un monto 

equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) del costo de adquisición de los 

medicamentos dañados sin margen de tolerancia.  

(iii) En caso de detectarse faltantes de stock de Medicamentos (No incluye Medicamentos de 

Alto Costo) e Insumos atribuibles al OL1, el COMPRADOR aplicará una multa por un 

monto equivalente 150% (ciento cincuenta por ciento) del costo de adquisición de los 

Medicamentos e Insumos faltantes, con un margen de tolerancia de faltantes de 6/10.000 de 

envases secundarios disponibles en stock al momento de detectarse el faltante. 

(iv) En el caso que se produzcan faltantes de stock de los Medicamentos de Alto Costo (MAC) y 

los incluidos en la Resolución MSAL 435/2011 y Disposición ANMAT 3683/2011 y 

1831/2012, el COMPRADOR aplicará en cada caso una multa por un monto equivalente al 

150% (ciento cincuenta por ciento) del costo de adquisición de los medicamentos dañados 

sin margen de tolerancia. 

(v) En el caso de verificarse incumplimientos de las condiciones de almacenamiento o en los 

procedimientos operativos previstos en el marco del desarrollo de la Actividad 1.3., el 

COMPRADOR aplicará una multa por un monto equivalente al 1% (uno por ciento) del 

costo total del stock de los Medicamentos e Insumos del depósito afectado. 

(vi) En el caso de verificarse incumplimientos en el traslado y/ó la remisión de información de 

traslado de Medicamentos e Insumos entre depósitos por cambio de condición conforme lo 
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previsto en el marco del desarrollo de la Actividad 1.3., el COMPRADOR aplicará una multa 

por un monto equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) del costo de adquisición de 

los Medicamentos e Insumos involucrados. 

c. Por demoras en la preparación de Unidades Logísticas(Actividad 1.4.):  

(i) En caso de demoras imputables al OL1 en la preparación de los Programas de Producción y 

Distribución, el COMPRADOR aplicará una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del 

costo de producción del Botiquín, Terciario, Envío Específico o Envío Específico urgente, 

por cada día hábil de demora.  

d. Por demoras en la preparación de Pre-Embarques de Unidades Logìsticas (Actividad 

1.6.):  

(i) En caso de demoras imputables al OL1 en la preparación los despachos de las Unidades 

Logísticas de un Programa de Producción y Distribución, el COMPRADOR aplicará una 

multa equivalente al 10% (diez por ciento) del costo de producción del Botiquín, Terciario, 

Envío Específico o Envío Específico urgente, por cada día hábil de demora.  

e. Por demoras en la expedición al Operador Logístico 2 de las Unidades Logísticas 

(Actividad 1.7.): 

(i) En caso de demoras imputables al OL1 en la expedición de los despachos de las Unidades 

Logísticas de un Programa de Producción y Distribución, el COMPRADOR aplicará una 

multa equivalente al 10% (diez por ciento) del costo de producción del Botiquín, Terciario, 

Envío Específico o Envío Específico urgente, por cada día hábil de demora. 

f. Por deficiencias o incumplimientos en lo referente a insumos necesarios para el 

armado de los Botiquines o Envíos Específicos (Actividad 1.8.):  

(i) Si el OL1 incurriera en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales en lo relativo a 

las especificaciones del abastecimiento de insumos, previstas en el desarrollo de la Actividad 

1.8. el COMPRADOR aplicará una multa por cada incumplimiento equivalente al 10% (diez 

por ciento) del valor del servicio de armado de la Unidad Logística involucrada.  

g. Por incumplimientos de requisitos de trazabilidad (Actividad 1.9.):  

(i) Si el OL1 incurriera en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales en lo relativo a 

remisión y calidad de las informaciones de trazabilidad previstas en el marco del desarrollo 

de la Actividad 1.9., el COMPRADOR aplicará una multa por cada incumplimiento 

equivalente al 10% (diez por ciento) del costo de los Medicamentos e Insumos involucrados 

en el incumplimiento.  

h. Por incumplimientos o demoras en el proceso de devoluciones de Botiquines, 

Terciarios y Envíos Específicos (Actividad 1.10.):  

(i) En caso de demoras imputables al OL1 en la recepción, almacenamiento y/o ingreso en 

sistema de stock y remisión de la información de los Medicamentos e Insumos en 

devolución, aplicará una multa equivalente al 0,1 % (uno por mil) del monto total del costo 

de los Medicamentos e Insumos involucrados demorados por cada día hábil de demora.  

i. Por incumplimientos o demoras en el suministro de Información de Avance y 

Seguimiento del OL1 (Actividad 1.11.):  

(i) En caso de demoras imputables al OL1 en la recepción o remisión de las interfaces de 

detalladas en la Actividad 1.11, el COMPRADOR aplicará una multa por un monto 

equivalente al 1% (uno por ciento) del valor de los Medicamentos e Insumos involucrados en 

cada interfaz por cada día hábil de demora. 
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Todas las penalidades serán independientes entre sí y acumulativas, y su aplicación no liberará al 

Operador de su obligación de responder por los daños y perjuicios que genere al Comprador o a 

terceros. Las penalidades serán descontadas de las sumas cuyo pago deba hacer efectivo el 

Comprador al Operador y/o de la Garantía de Cumplimiento del contrato. Todas las penalidades 

serán aplicables sin perjuicio de las facultades del Comprador emergentes de lo establecido en el 

Art. 34 de la Sección VII “Condiciones Generales del Contrato” del presente Pliego de Bases y 

Condiciones. 
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Actividades a desarrollar por el Operador Logístico 2: 

2.1. Traslado del stock remanente de Medicamentos e Insumos. 

Objetivo:  

Trasladar el stock de los Medicamentos e Insumos en el actual OL1 al nuevo OL1 adjudicado para 

que este lo ingrese al stock y garantizar la continuidad del suministro. 

Descripción:  

El OL2 deberá realizar el traslado del stock remanente de la Operación Logística actual, cuyos 

depósitos se encuentran ubicados en Virrey Cevallos 1650, Constitución, y Magaldi 2102, Barracas, 

ambos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al depósito del proveedor del 

COMPRADOR que resulte adjudicatario del Lote 1 (OL1).- El depósito estará ubicado en el AMBA 

en un radio de hasta 70 km. desde el MSAL.- El volumen a trasladar estimado es de 2500 pallets. 

El seguro correspondiente al traslado de los Medicamentos e Insumos estará a cargo del OL2.- 

Adicionalmente, el OL2 deberá trasladar por única vez la cantidad aproximada de 200 (doscientos) 

pallets conteniendo material de comunicación y documentación, en concepto de traspaso desde el 

Operador Logístico anterior. 

La operación será realizada de acuerdo a las indicaciones del COMPRADOR, en cuanto al orden en 

que los Medicamentos e Insumos deberán ser trasladados. A tal efecto, el COMPRADOR elaborará 

Actas de Traslado de Medicamentos e Insumos, agrupadas en Remitos. 

Dado que el OL1 deberá garantizar la recepción de hasta un máximo de 150 (ciento cincuenta) pallets 

diarios, el plazo máximo establecido para el traslado de los Medicamentos e Insumos es de 20 

(veinte) días hábiles, a contar desde la fecha establecida en el Acta de Inicio de Actividades. 

Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda determinar, 

mediante Remitos y Acta de Traslado de Medicamentos e Insumos conformados, que los 

Medicamentos e Insumos han sido trasladados del depósito actual al depósito indicado manteniendo 

las condiciones de los Medicamentos e Insumos. 

Documentación involucrada: 

- Acta de Traslado de Medicamentos e Insumos. 

- Remito de Transferencia de Medicamentos e Insumos.  

Interfaces involucradas: 

- ABM de Medicamentos (Comprador  OL2); 

- Acta de Traslado de Medicamentos e Insumos (Comprador  OL2). 

2.2. Traslado de pallets con los Insumos en el ámbito del AMBA (hasta 70km. del MSAL). 

Objetivo:  

Trasladar pallets conteniendo los Medicamentos e Insumos entre los depósitos indicados por el 

COMPRADOR ubicados en el ámbito del AMBA conforme indicaciones proporcionadas por el 

COMPRADOR. 

Descripción:  
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El OL2 deberá realizar el traslado de pallets conteniendo Medicamentos e Insumos entre depósitos 

regularmente utilizados por el COMPRADOR para el almacenamiento de los mismos. 

Principalmente, los traslados involucrarán movimientos desde y hacia el Almacenes Brandsen 

(Domicilio) y el depósito correspondiente al OL1.- 

El tiempo establecido para realizar el traslado es de 5 (cinco) días hábiles desde la recepción de la 

orden de traslado realizada por el COMPRADOR. 

El seguro correspondiente al traslado de los Medicamentos e Insumos estará a cargo del OL2.- 

La operación será realizada de acuerdo a las indicaciones del COMPRADOR, en cuanto al orden en 

que los Medicamentos e Insumos deberán ser trasladados. A tal efecto, el COMPRADOR elaborará 

Actas de Traslado de Medicamentos e Insumos, agrupadas en Remitos. 

El OL1 deberá garantizar el traslado de hasta un máximo de 50 (cincuenta) pallets en cada 

requerimiento.  

Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda determinar, 

mediante Remitos y Acta de Traslado de Medicamentos e Insumos conformados, que los 

Medicamentos e Insumos han sido trasladados del depósito remitente al depósito indicado como 

destino manteniendo las condiciones de los Medicamentos e Insumos. 

Documentación involucrada: 

- Acta de Traslado de Medicamentos e Insumos:  

- Remito de transferencia de medicamentos e insumos.  

Interfaces involucradas: 

- ABM de Medicamentos; 

- Acta de Traslado de Medicamentos (Comprador  OL2). 

2.3. Retiro de las Unidades Logísticas del OL1. 

Objetivo:  

Retirar las Unidades Logísticas contenedoras disponibles en el OL1, y realizar la distribución a los 

Establecimientos de Destino indicados por el COMPRADOR. 

Descripción:  

El OL2 deberá estar certificado por ANMAT en el cumplimiento de la Disposición ANMAT N° 

7439/99 y/ó la Disposción ANMAT Nº 5054/2009, según corresponda, y sus concordantes, 

complementarias, y/o aquellas que en lo sucesivo las sustituyan y/o modifiquen, incluyendo la 

Resolución del MERCOSUR GMC 49/02 y las normativas jurisdiccionales correspondientes.  

A título informativo, los licitantes podrán consultar la normativa los siguientes sitios web:  

- http://www.msal.gov.ar/;  

- http://www.anmat.gov.ar/ y  

- Mercosur/GMC/resN°49/02: www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/Res4902s.asp 

En ningún caso las Unidades Logísticas contenedoras de Medicamentos e Insumos podrán compartir 

bodegas con otras cargas que puedan considerarse contaminantes o peligrosas. 

http://www.msal.gov.ar/
http://www.anmat.gov.ar/
www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/Res4902s.asp
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Retiro de Unidades Logísticas para su distribución. 

El COMPRADOR notificará en simultáneo al OL1 y al OL2 los Programas de Producción y 

Distribución, a los efectos informativos y de una adecuada planificación por parte de éste último. La 

confirmación de que las Unidades Logísticas se encuentran disponibles para su retiro se realizará una 

vez que el COMPRADOR haya conformado el servicio correspondiente a la Actividad 1.6. 

Preparación de Pre-Embarques de Unidades Logísticas para despacho, en los plazos 

correspondientes a cada tipo de preparación. Dicha notificación se realizará por interfaz.   

En el caso de Botiquines y Terciarios, el OL2 dispondrá de 3 (tres) días hábiles para realizar el retiro 

de las Unidades Logísticas, contados a partir del día hábil inmediato posterior a la recepción por 

interfaz de la confirmación que las Unidades Logísticas correspondientes al Programa de Producción 

y Distribución están disponibles en el OL1.-  

En el caso de Envíos Específicos, el OL2 dispondrá de 2 (dos) días hábiles para realizar el retiro de 

las Unidades Logísticas, contados a partir del día hábil inmediato posterior a la recepción por interfaz 

de la confirmación que las Unidades Logísticas correspondientes al Programa de Producción y 

Distribución están disponibles en el OL1.-  

En el caso de Envíos Específicos urgentes, el OL2 dispondrá de 1 (un) día hábil para realizar el 

retiro de las Unidades Logísticas, contados a partir del día hábil inmediato posterior a la recepción por 

interfaz de la confirmación que las Unidades Logísticas correspondientes al Programa de Producción 

y Distribución están disponibles en el OL1.-  

En el caso de Envíos Específicos de emergencia, correspondientes a situaciones excepcionales de 

pacientes en emergencia sanitaria, no se considerará un plazo particular para el retiro. En efecto, para 

el OL2 dispondrá de 36 (treinta y seis) horas corridas de días hábiles para realizar el retiro y la propia 

entrega de las Unidades Logísticas, contados a partir de la hora inmediata posterior a la recepción por 

interfaz de la confirmación que las Unidades Logísticas correspondientes al Programa de Producción 

y Distribución están disponibles en el OL1.-  

La confirmación que los Botiquines se encuentran preparados para el despacho será proporcionada 

por interfaz por el COMPRADOR. Eventualmente, si este lo requiriera, podrá ser avalada por la 

persona del OL2 designada a tal fin, en el OL1.-  

Las Unidades Logísticas que retire el OL2 estarán agrupadas en despachos por Provincia y 

Departamento, disponibles en pallets, atendiendo a la lógica de distribución acordada entre el 

COMPRADOR, el OL1 y el OL2.- De modo alternativo o incluso adicional, podrá utilizarse un 

canalizador de destino intermedio (o sucursal), que facilite las actividades logísticas involucrada en la 

distribución.  

Los despachos estarán integrados por un máximo de agrupamiento de 250 (doscientos cincuenta) 

Unidades Logísticas contenedoras. 

Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda determinar, 

mediante el Acta de Transferencia de Despachos, que las Unidades Logísticas han sido retiradas del 

OL1 para su distribución. 

Documentación involucrada: 

- Remitos; 

- Documento de Pre-Embarque; 
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- Acta de Transferencia de Despachos. 

Interfaces involucradas: 

- AMB de Establecimientos de Destino (Comprador  OL2); 

- AMB de Responsables Autorizados (Comprador  OL2); 

- Programa de Producción y Distribución (Comprador  OL2); 

- Documento de Pre-Embarque (Comprador  OL2); 

- Acta de Transferencia de Despachos (OL2  COMPRADOR). 

2.4. Distribución y entrega de las Unidades Logísticas a los Establecimientos de Destino y 

retiro y devolución de documentación. 

Objetivo:  

Realizar la entrega de las Unidades Logísticas contenedoras retiradas del OL1 a los Establecimientos 

de Destino indicados por el COMPRADOR y retirar de estos la documentación correspondiente, 

clasificarla y entregarla en el lugar indicado por el COMPRADOR. 

Descripción:  

Distribución y entrega de Unidades Logísticas a Establecimientos de Destino. 

El periodo de entrega para la primera visita se extenderá por un plazo máximo de 10 (diez) días 

hábiles para el caso de Botiquines y Terciarios, de 8 (ocho) días hábiles en el caso de Envíos 

Específicos y de entre 2 (dos) y 4 (cuatro) días hábiles según Región en el caso de Envíos 

Específicos urgentes, en todos los casos contabilizados desde la fecha de retiro verificada en el Acta 

de Transferencia de Despachos.  

Nº Región Provincia 

1 METROPOLITANA 
BUENOS AIRES 

CAPITAL FEDERAL 

2 SUR 

CHUBUT 

NEUQUEN 

SANTA CRUZ 

TIERRA DEL FUEGO 

RIO NEGRO 

LA PAMPA 

3 NORESTE 

CORRIENTES 

ENTRE RIOS 

MISIONES 

4 NOROESTE 

CATAMARCA 

LA RIOJA 

SANTIAGO DEL 

ESTERO 

TUCUMAN 

5 NORTE 

CHACO 

FORMOSA 

SALTA 

JUJUY 

6 CENTRO CORDOBA 
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Nº Región Provincia 

SANTA FE 

7 CUYO 

MENDOZA 

SAN LUIS 

SAN JUAN 

En el caso de Envíos Específicos y Envíos Específicos Urgentes, el OL2 deberá asegurar un seguro 

que permita realizar envíos unificados en un remito, sin límite adicional por costo del contenido.  

En el caso de no poder realizar la entrega en la primera visita, el OL2 deberá certificar la misma en el 

Remito mediante firma y sello de personal del Establecimiento de Destino o de autoridad policial 

local o de otra autoridad pública, indicando sin excepción la fecha y el horario de la misma.  

El OL2 dispondrá de 4 (cuatro) días hábiles en el caso de Botiquines y Terciarios, de 2 (dos) días 

hábiles en el caso de Envíos Específicos y de 1 (un) día hábil en el caso de Envíos Específicos 

Urgentes para efectuar una segunda visita al Establecimiento de Destino, contados a partir del día 

inmediato posterior a la primera visita fallida certificada.  

Los Unidades Logísticas serán entregadas exclusivamente en las direcciones y a las personas 

autorizadas para la recepción indicadas en el Remito, dentro de la franja horaria establecida en el 

Remito. Toda esta información será además suministrada al OL2 por el COMPRADOR por interfaz. 

El COMPRADOR se reserva el derecho de actualizar la base de datos correspondiente al listado de 

Establecimientos de Destino, de sus responsables y de sus horarios de entrega como novedad en cada 

Programa de Producción y Distribución. 

En los casos de Botiquines y Terciarios, de resultar fallida la segunda visita, el OL2 procederá a 

devolver al Depósito del OL1 las Unidades Logísticas involucradas, en los términos establecidos en la 

Actividad 2.5. Devoluciones.  

En el caso de Envíos Específicos y Envíos Específicos Urgentes, previo a iniciar el proceso de 

devolución, el OL2 deberá aguardar indicaciones del COMPRADOR respecto a realizar una tercera 

visita previamente consensuada entre éste y el Establecimiento de Destino, hasta un plazo máximo de 

hasta 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de realización de la segunda visita fallida. En el caso 

que el COMPRADOR no indique la realización de la tercera visita, el OL2 procederá a devolver al 

Depósito del OL1 las Unidades Logísticas involucradas, en los términos establecidos en la Actividad 

2.5. Devoluciones de Unidades Logísticas 

En el caso de Envíos Específicos de emergencia, el OL2 dispondrá de 36 (treinta y seis) horas 

corridas de días hábiles para realizar el retiro y la propia entrega de las Unidades Logísticas, contados 

a partir de la hora inmediata posterior a la recepción por interfaz de la confirmación que las Unidades 

Logísticas correspondientes al Programa de Producción y Distribución están disponibles en el OL1.- 

El OL2 dispondrá de 1 (un) día hábil para efectuar una segunda visita al Establecimiento de Destino, 

contados a partir del día inmediato posterior a la primera visita fallida certificada. Conforme se indica 

en la Actividad 1.5. Preparación…, este tipo de distribuciones se realizará de manera adicional y 

excepcional. El COMPRADOR podrá requerir al OL2 la distribución de hasta 3 (tres) envíos 

específicos de emergencia por mes. Este tipo de envíos no tienen previsibilidad de cantidades por 

Región y en todos los casos serán de bajo volumen (máximo una caja), dado que están destinados a 

pacientes en situaciones de emergencia sanitaria.   

En el caso del traslado de estupefacientes, el transporte deberá acompaña además a la documentación 

habitual un vale de traslado y una hoja de ruta. Además el personal a cargo del transporte deberá estar 

individualizado y debidamente autorizado para la tarea.  
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Entrega de Unidades Logísticas a Establecimientos de Destino y retiro de documentación. 

A todo efecto, sólo se computarán cómo válidas las visitas concretadas o fallidas efectuadas dentro de 

la franja horaria indicadas en el Remito. 

En caso de presentarse al momento de la entrega situaciones particulares no comprendidas en la 

presente Descripción, el OL2 deberá consultar al COMPRADOR quién indicará los pasos a seguir. 

Para ello, el OL2 deberá asegurar que el trato de excepción quede debidamente documentado en el 

Remito. 

Todos los movimientos físicos de las Unidades Logísticas deberán ser informados como novedad 

diariamente, en los términos establecidos en la Actividad 2.6. Informe de Avance y Seguimiento. 

Trazabilidad. 

Los responsables autorizados para la recepción indicados en el Remito deberán acreditar su identidad 

frente al OL2 mediante la presentación de un documento nacional de identidad.  

El OL2 deberá realizar la descarga de las Unidades Logísticas del vehículo de transporte hasta el 

lugar dentro del Establecimiento de Destino indicado por el responsable autorizado para la recepción. 

El OL2 deberá permitir que los responsables autorizados para la recepción realicen el control del 

contenido de las Unidades Logísticas previo a conformar el Remito, otorgándole para ello el tiempo 

necesario y suficiente hasta un máximo de 1 (una) hora desde la descarga de Botiquines. En el caso 

que el OL2 no otorgue al responsable autorizado para la recepción el tiempo necesario y suficiente 

para efectuar este control, éste podrá suscribir el Remito en disconformidad.  

En los casos que el responsable autorizado para la recepción del Establecimiento de Destino verifique 

que la/s Unidad/es Logística/s se encuentran en mal estado, con signos de rotura o violación externa o 

del contenido, o contaminación, podrá realizar el rechazo total o parcial de la/s Unidad/es Logística/s, 

dejando constancia de su decisión en el Remito correspondiente. La decisión de aceptar total o 

parcialmente las Unidades Logísticas será criterio exclusivo de dicho responsable, quién deberá dejar 

constancia de la aceptación o rechazo total o parcial en el Remito.  

En los casos que el responsable autorizado para la recepción del Establecimiento de Destino rechace 

la entrega por motivos propios, ajenos a la operatoria del OL2, sólo podrá hacerlo por la totalidad de 

las Unidades Logísticas (esto es: rechazar el Remito en su totalidad). En estos casos, el OL informará 

la situación al COMPRADOR para que éste indique en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles un 

eventual re-direccionamiento del Remito a un nuevo destino o bien su devolución en los términos 

establecidos en la Actividad 2.5. Procedimiento de Devolución. 

El OL2 dejará el original del Remito junto con el sobre blanco anexo indicado en la Actividad 1.6. 

Preparación de Pre-Embarque de Unidades Logísticas para despacho al responsable autorizado para 

la recepción del Establecimiento de Destino. 

El OL2 deberá retirar de los Establecimientos de Destino la documentación entregada por el 

responsable autorizado para la recepción, en el caso de corresponder según se indique en el Remito. 

Ésta constará de (i) Formularios B y (ii) cajas de cartón conteniendo Formularios R/RTP, según la 

cantidad que el responsable autorizado disponga entregar. 

Toda la documentación entregada por el responsable autorizado del Establecimiento de Destino 

deberá ser asociada física y lógicamente al Remito conformado con o sin observaciones, para 

remitidos al Depósito del OL1.-  

Entrega de la documentación al COMPRADOR. 
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Las cajas de cartón contenedoras de Formularios R y RTP (Actividad 1.8. Abastecimiento de insumos 

necesarios para el armado de Unidades Logísticas; apartado Descripción; inciso (c) Documentación 

Complementaria) serán clasificadas por el OL2 y entregadas en el Depósito del OL1, en un plazo 

máximo de 10 (diez) días hábiles contabilizados desde el día hábil inmediato posterior a la concreción 

de la entrega de las Unidades Logísticas en el Establecimiento de Destino. 

La clasificación de las cajas de cartón contenedoras de Formularios R y RTP consistirá en agruparlas 

por Establecimiento remitente y mes/año indicado en la Carátula de Lote, integrarlas en Cajas 

Archivo provistas por el COMPRADOR y posteriormente integrar las Cajas Archivo en pallets que 

serán entregados en el Depósito del OL1.-  

Las cajas de cartón contenedoras de Formularios R y RTP corresponden a la operatoria regular del 

PROGRAMA REMEDIAR y del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y 

PROCREACIÓN RESPONSABLE.- El movimiento estimado de cajas de cartón en cada Entrega es 

del orden de las 15.000 unidades (aproximadamente una por cada Botiquín), o sea: aprox. 3.750 cajas 

por cada Semana de Producción; con un mínimo estimado en 3.200 y un máximo de 4.500 por 

Semana. 

Adicionalmente, el OL2 deberá asociar los números de cada caja de cartón indicados en las Carátulas 

de Lote, que sean entregados por los Establecimientos de Destino a los Remitos conformados 

correspondientes a esa Entrega y a las Cajas Archivo.  

Por su parte, los Remitos con los Formularios B deberán ser entregados en las oficinas del 

COMPRADOR en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles contabilizados desde el día hábil 

inmediato posterior a la concreción de la entrega. 

Asimismo, el COMPRADOR podrá requerir al OL2 el retiro de documentación adicional de envíos 

específicos. En estos casos, el COMPRADOR identificará los Establecimientos de los que el OL2 

deberá retirar dicha documentación en el Programa de Producción y Distribución correspondiente.  

Las rendiciones de Remitos deberán realizarse por separado según Programa, tipo de Unidad 

Logística (Botiquín, Terciario, Envío Específico o Envío Específico urgente) y Región. 

Los Remitos recibidos en disconformidad o con observaciones de cualquier tipo, deberán rendirse al 

COMPRADOR de manera separada de los Remitos recibidos en conformidad sin observaciones. 

Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda determinar, 

mediante el análisis de los Remitos, que: 

(i) las Unidades Logísticas han sido entregadas a un responsable autorizado para la recepción del 

Establecimiento de Destino dentro del plazo establecido para la primera visita según el tipo 

de envío, según resulte de la verificación de la fecha, firma y aclaración del responsable 

autorizado para la recepción del Establecimiento de Destino; o  

(ii) se ha realizado la segunda o tercera visita dentro del plazo establecido según corresponda al 

tipo de envío, según resulte de la verificación de la fecha, firma y aclaración del responsable 

autorizado para la recepción del Establecimiento de Destino, en el caso de haberse registrado 

y verificado la primera visita fallida, según resulte de la verificación de la fecha, firma y 

aclaración de personal no autorizado para la recepción y el sello del Establecimiento de 

Destino o de autoridad policial local; y 

en caso de corresponder, cuando el COMPRADOR pueda determinar mediante el análisis de los 

Remitos, su documentación anexa y el sistema de información, que el OL2 ha retirado de los 
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Establecimientos de Destino la documentación indicada por éste, que ha sido clasificada y entregada 

en el lugar indicado a tal efecto por el COMPRADOR y que se suministró por interfaz la información 

correspondiente a la asociación entre Cajas de Cartón, Remitos y Cajas Archivo.  

En los casos de Remitos que hayan sido recepcionados por un responsable autorizado del 

Establecimiento de Destino con observaciones o en disconformidad, la actividad se considerará 

cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda determinar que la observación o 

disconformidad corresponde a una situación no imputable al OL2.-  

Documentación involucrada: 

- Acta de Transferencia de Despachos; 

- Remito; 

- Formularios B; 

- Carátulas de Lote y Formularios R/RTP.- 

Interfaces involucradas: 

- AMB de Establecimientos de Destino (Comprador  OL2); 

- AMB de Responsables Autorizados (Comprador  OL2); 

- Programa de Producción y Distribución (Comprador  OL2); 

- Información de Avance y Seguimiento del OL2 (OL2  COMPRADOR); 

- Información de Clasificación de Cajas de Cartón contenedoras de Formularios R/RTP (OL2 

 COMPRADOR).- 

2.5. Devoluciones de Unidades Logísticas. 

Objetivo:  

Realizar la devolución de las Unidades Logísticas contenedoras retiradas del OL1 que por cualquier 

motivo no pudieron ser entregadas a los Establecimientos de Destino indicados por el 

COMPRADOR. 

Descripción:  

En los casos de resultar fallidas la primera y la segunda o tercera visita según corresponda en los 

términos establecidos en la Actividad 2.4.  Distribución y entrega de las Unidades Logísticas a los 

Establecimientos de Destino, el OL2 procederá a devolver al Depósito del OL1 las Unidades 

Logísticas involucradas en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles contabilizados a partir del día 

inmediato posterior a la segunda o tercer entrega fallida o de 25 (veinticinco) días hábiles 

contabilizados a partir del día inmediato posterior al retiro de las Unidades Logísticas del OL1 en el 

caso de Unidades Logísticas que se hayan deteriorado o violentado durante el desarrollo de las 

actividades previstas para el OL2.- 

El ingreso de una Unidad Logística en el proceso de devolución es de carácter automático salvo 

expresa indicación en contrario por parte del COMPRADOR. El OL2 deberá informar por interfaz el 

cambio de estado en el Remito o la Unidad Logística de manera inmediata luego de producirse el 

fallo en la segunda o tercera visita según corresponda. 

Iniciado el proceso de devolución de una Unidad Logística, el OL2 dispondrá de un plazo máximo 

para concretar la misma será de 30 (treinta) días hábiles.  
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Los Remitos o Unidades Logísticas involucradas en el proceso de devolución deberán contar con la 

debida intervención de la Dirección Técnica del OL2.- 

Todos los movimientos físicos de las Unidades Logísticas en proceso de devolución deberán ser 

informados como novedad diariamente, en los términos establecidos en la Actividad 2.5. Informe de 

Avance y Seguimiento. Trazabilidad. 

La frecuencia de entrega de las Unidades Logísticas por parte del OL2 en el OL1 será diaria, 

pudiendo establecerse un día específico según acuerdo entre el OL1, el OL2 y el COMPRADOR para 

las entregas que involucran mayor volumen de Unidades Logísticas durante el proceso regular de 

devoluciones 

Procedimiento de recepción de devoluciones en el OL1:  

1. Recepción del transportista (OL2): Personal del COMPRADOR en sede el OL1 verificará 

que los Remitos entregados por el OL2 hayan sido informados en proceso de devolución y 

debidamente intervenidos por la Dirección Técnica del OL2.- 

2. Conteo y recepción de las Unidades Logísticas en devolución: Una vez verificada la 

condición del Remito, el COMPRADOR procxederá a verificar la correcta asociación entre el 

Remito y las Unidades Logísticas en devolución, así como también la cantidad de bultos y las 

condiciones físicas de los mismos. En caso de inconsistencias, la entrega será rechazada. 

Posteriormente, dejará constancia del arribo de las devoluciones mediante la firma de un Acta 

de Devolución, que agrupa los Remitos involucrados en cada operatoria de devolución. 

3. Descarga de las devoluciones: la descarga de las Unidades Logísticas en devolución será 

efectuada por personal del OL1.-  

Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda determinar, 

mediante la suscripción del Acta de Devolución, que las Unidades Logísticas en devolución han sido 

entregas en sede del OL1, con la debida intervención de la Dirección Técnica del OL2 en los Remitos 

involucrados. 

Documentación involucrada: 

- Remito; 

- Acta de Devolución de Medicamentos e Insumos. 

Interfaces involucradas: 

- Programa de Producción y Distribución (Comprador  OL2); 

- Información de Avance y Seguimiento del OL2 (OL2  COMPRADOR); 

2.6. Recuperación (logística inversa) de Medicamentos e Insumos. 

Objetivo:  

Realizar la recuperación de envases secundarios de Medicamentos e Insumos no aptos para consumo 

humano desde los Establecimientos de Destino indicados por el COMPRADOR hasta el Depósito del 

OL1.- 

Descripción:  

En el caso de verificarse que uno o más Medicamentos o Insumos distribuidos por el COMPRADOR 

ha sufrido un proceso de deterioro o se ha tornado no apto para el consumo humano por desvíos de 
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calidad previos a su fecha de vencimiento, o en otros casos en los que se considere oportuno por 

razones de Salud Pública, el COMPRADOR podrá solicitar al OL2 su recuperación desde el 

Establecimiento de Destino hacia el OL1, con el objeto de asegurar su correcta eliminación o 

disposición final. 

En estos casos, en base a la información de trazabilidad de Medicamentos e Insumos, el 

COMPRADOR indicará al OL2 el código de producto y lote sujeto a recuperación, así como también 

la cantidad estimada, la cantidad mínima y la cantidad máxima de envases secundarios cerrados en 

existencia y los Establecimientos de Destino involucrados.  

El OL2 elaborará un Acta de Recupero de Medicamentos e Insumos, con un texto y formato 

proporcionado por el COMPRADOR, que entregará a las personas indicadas como responsables 

autorizados de los Establecimientos de Destino en la siguiente Entrega en la que éste esté 

involucrado, a los efectos que sean preparados los envases secundarios a recuperar, para su posterior 

retiro o recuperación en la Entrega subsiguiente por parte del OL2.- 

El OL2 deberá retirar del Establecimiento de Destino (i) los envases secundarios y (ii) el Acta de 

Recupero de Medicamentos e Insumos debidamente suscripta por el responsable autorizado indicando 

la cantidad de envases secundarios del código de producto y lote involucrado en el proceso. En los 

casos en que el responsable autorizado indique inexistencia en stock del código de producto y lote, 

éste dejará expresa constancia de ello en el Acta retirada por el OL2.- 

El plazo máximo para cumplir la Actividad será de 3 (tres) Entregas consecutivas conforme el 

Programa de Producción y Distribución establecido para cada Establecimiento de Destino 

involucrado.  

Son excluidos del conjunto de Medicamentos e Insumos no aptos para consumo pasibles de 

recuperación aquellos cuya condición de tal se deba a condiciones de almacenamiento en los 

Establecimientos de Destino. Asimismo, son excluidos de esta Actividad aquellos Medicamentos e 

Insumos cuyo vencimiento se haya producido en los Establecimientos de Destino. 

Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda determinar, 

mediante el análisis de las Actas de Recupero de Medicamentos e Insumos y de la verificación de los 

envases secundarios del código de producto y lote involucrado en el proceso de recupero, que todos 

los Establecimientos de Destino conformaron dichas Actas y que éstas, junto con los envases 

secundarios correspondientes, han sido entregados en sede del OL1, con la debida intervención de la 

Dirección Técnica del OL2. 

Documentación involucrada: 

- Acta de Recupero de Medicamentos e Insumos: 

Interfaces involucradas: 

- Información de Avance y Seguimiento del OL2 (OL2  COMPRADOR); 

 

2.7. Información de Avance y Seguimiento. Trazabilidad.  

Objetivo:  

Mantener un flujo diario de datos que permita informar electrónicamente al COMPRADOR todas 

aquellas transacciones necesarias para el correcto desarrollo de las actividades previstas en las 

presentes Especificaciones Técnicas. 

Descripción:  
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El OL2  informará al COMPRADOR, el estado de situación de toda la operatoria que comprende la 

logística y el cumplimiento del Programa de Producción y Distribución, con particular atención a la 

situación o estado de cada Remito. Para ello proporcionará al COMPRADOR interfaces diarias con la 

siguiente información, con la novedad correspondiente:  

- Identificación del Remito y Unidad Logística. 

- pendientes de retiro del OL1,  

- en tránsito,  

- en sucursal,  

- primera visita fallida,  

- segunda/tercera visita fallida,  

- conformado, indicando responsable firmante, 

- deteriorado, robado, extraviado, etc., y  

- en devolución, 

- Liquidado o rendido para su facturación; 

Toda la información relativa a los eventos de distribución deberá proporcionarse diariamente según se 

produzcan novedades (es decir: algún cambio de estado) que afecte al Remito o a cualquiera de las 

Unidades Logísticas que lo integran.  

El COMPRADOR informará al OL2 las definiciones técnicas de dichos archivos, las cuales podrán 

ser modificadas de acuerdo a los requerimientos del COMPRADOR.  

La información se generará y remitirá al COMPRADOR en tablas, contemplando las siguientes 

aclaraciones y consideraciones: 

 Los registros no son actualizables en ningún caso. 

 Se permite en algunas tablas que la información sea actualizada mediante nueva información 

en un nuevo registro referenciado al mismo dato. 

 La información generada será incorporada en los sistemas de los Proveedores y del 

COMPRADOR en el orden en el que sea generada 

 Las tablas a generar por COMPRADOR se identifican con un prefijo específico mientras que 

las de los Proveedores utilizan otro diferente. 

 Los Proveedores contarán con permisos de inserción de nuevos registros en las tablas donde 

generan información y de lectura en las que son generadas por el COMPRADOR. 

 El COMPRADOR contará con permisos de inserción de nuevos registros en las tablas donde 

genera información y de lectura en las tablas generadas por los Proveedores. 

 Las excepciones si las hubiera (generalmente por problemas de procesamiento) serán 

informadas al COMPRADOR por nota fundamentando el problema y su propuesta de 

resolución. 

 En ningún caso se procesará un mismo registro mas de una vez, para esto se controlará el 

último registro procesado a partir del campo inicial auto numerado y clave primaria. 
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 No deberán ser explicitados los campos de generación automáticos como la clave primaria, la 

fecha de información, etc. en las sentencias de inserción de registros del Operador Logístico 

ni del COMPRADOR. 

 Se incluirán validaciones que impidan la inserción de registros inconsistentes. 

Requerimientos informáticos mínimos indispensables: 

Conectividad 

 Enrutador (Hardware o por Software) con capacidad de establecer un vinculo VPN PPTP 

o L2TP/IPSec para establecer el vinculo (Ej. Windows 2000) 

 Dirección/es IP Fija con ancho de banda suficiente para que el intercambio de 

información no sufra demoras ni retrasos 

 Cliente con capacidad de lectura e inserción en Microsoft SQL Server  (Desktop Engine / 

Access, SQL Server, etc.) 

Vale la opción funcionalmente equivalente. 

Descripción técnica de la comunicación con el COMPRADOR: 

El Proveedor se conectará a los servidores del COMPRADOR mediante VPN por PPTP o 

L2TP/IPSec (a informar oportunamente) utilizando cifrado Muy Fuerte desde una dirección IP fija 

que deberá comunicar oportunamente al COMPRADOR para su habilitación en nuestro Firewall, por 

medio de un usuario, contraseña provistos por este. 

Por medio de la conexión antes mencionada COMPRADOR proporcionará acceso a servidor/es de 

Bases de Datos Microsoft SQL Server  que se utilizará/n para el intercambio de información 

(interfaces), por lo cual el Proveedor deberá contar con las herramientas necesarias para poder hacer 

uso de esta conexión de manera eficiente. 

Conformidad del Servicio: 

La actividad se considerará cumplida en conformidad cuando el COMPRADOR pueda verificar que 

se remitió y validó por interfaz la información correspondiente y que se respetaron las indicaciones 

previstas en las presentes Especificaciones Técnicas, utilizando técnicas de validación electrónica, 

mediante la remisión de una interfaz de recepción en conformidad. 

Documentación involucrada: 

- No aplica.  

Detalle Nominal de Interfaces: 

Interfaces remitidas del COMPRADOR al OL2: 

- ABM de Medicamentos; 

 Código de Producto, 

 Unidades por envase secundario, 

 Lote y vencimiento, 

 Costo de Adquisición. 

- AMB de Establecimientos de Destino, e información adicional; 

- AMB de Responsables Autorizados; 
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- Acta de Traslado de Medicamentos e Insumos; 

- Programa de Producción y Distribución; 

 Número de Entrega y SubEntrega,  

 Unidad Logística y cantidad; composición en tipo y cantidad medicamentos e 

insumos que integran cada una. 

 Establecimiento de Destino y datos adicionales; 

- Documento de Pre-Embarque; 

- Acta de Transferencia de Despachos; 

- Acta de Recupero de Medicamentos e Insumos; 

Interfaces remitidas del OL2 al COMPRADOR: 

- Acta de Transferencia de Despachos; 

- Información de Avance y Seguimiento del Programa de Producción y Distribución; 

 Estado de situación de cada Remito o Unidad Logística, según los siguientes estados 

(otros acordados entre el COMPRADOR y el OL2) por fecha de novedad: 

- pendientes de retiro del OL1,  

- en tránsito,  

- en sucursal,  

- primera visita fallida,  

- segunda/tercera visita fallida,  

- conformado, indicando responsable firmante. 

- deteriorado, robado, extraviado, etc., y  

- en devolución, 

- Liquidado o rendido para su facturación; 

- Información de Clasificación de Cajas de Cartón contenedoras de Formularios R/RTP.- 

- Información de Avance y Seguimiento del Acta de Recupero de Medicamentos e Insumos; 

 Estado de cada Actas de Recupero de Medicamentos e Insumos, según los siguientes 

estados (otros acordados entre el COMPRADOR y el OL2) por fecha de novedad:  

- en tránsito,  

- primera visita fallida,  

- segunda visita fallida,  

- entregada,  

- retirada,  

- Liquidada o rendida para su facturación. 

- Información necesaria para la liquidación de las Actividades (facturación). 
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El diseño técnico detallado de estas interfases esta descripto en el ANEXO IV.- 

Lote 2: Penalidades al OL2. - 

Todas las penalidades serán independientes entre sí y acumulativas.  

Su aplicación no liberará al OL2 de su obligación de responder por los daños y perjuicios que genere 

al COMPRADOR y/o a terceros.  

Las penalidades serán descontadas de las sumas cuyo pago deba hacer efectivo el COMPRADOR al 

OL2 y/o de la Garantía de Cumplimiento del contrato. 

Todas las penalidades serán aplicables sin perjuicio de las facultades del COMPRADOR emergentes 

de lo establecido en el Art. 34 de la Sección VII “Condiciones Generales del Contrato” del presente 

Pliego de Bases y Condiciones.  

a. Por demoras en el traslado del stock remanente (Actividad 2.1.):  

(i) En caso de demoras imputables al OL2 en el retiro y traslado del stock remanente y/ó en la 

remisión de la información de Medicamentos e Insumos remitidos por única vez en el proceso 

de traslado inicial, se aplicará una multa equivalente al 0,1 % (uno por mil) del costo de 

adquisición de los Medicamentos e Insumos involucrados, por cada día hábil de demora.  

b. Por demoras en el traslado de pallets entre depósitos (Actividad 2.2.):  

(i) En caso de demoras imputables al OL2 en el retiro y traslado de pallets requeridos por el 

COMPRADOR, se aplicará una multa equivalente al 0.5% (cinco por mil) del costo de 

adquisición de los Medicamentos e Insumos involucrados, por cada día hábil de demora.  

c. Por demoras en el retiro de las Unidades Logísticas del OL1 (Actividad 2.3):  

(i) En caso de demoras imputables al OL2 en el retiro las Unidades Logísticas previstas en los 

Programas de Producción y Distribución del Depósito del OL1, el COMPRADOR aplicará una 

multa equivalente al 10% (diez por ciento) del costo de la distribución del Botiquín, Terciario, 

Envío Específico o Envío Específico urgente, por cada día hábil de demora. 

d. Por demoras y desvíos en la Distribución y entrega de las Unidades Logísticas a los 

Establecimientos de Destino y retiro y devolución de la  documentación (Actividad 2.4.):  

(i) En caso de demoras imputables al OL2 en la realización de la primera visita (fallida o 

concretada) a los Establecimientos de Destino de las Unidades Logísticas previstas en los 

Programas de Producción y Distribución, el COMPRADOR aplicará una multa equivalente al 

5% (cinco por ciento) del costo de la distribución del Botiquín, Terciario, Envío Específico o 

Envío Específico urgente, por cada día hábil de demora. 

(ii) En caso de demoras imputables al OL2 en la realización de la segunda visita (fallida o 

concretada) a los Establecimientos de Destino de las Unidades Logísticas previstas en los 

Programas de Producción y Distribución, el COMPRADOR aplicará una multa equivalente al 

5% (cinco por ciento) del costo de la distribución del Botiquín, Terciario, Envío Específico o 

Envío Específico urgente, por cada día hábil de demora.  

(iii) En caso de incumplimientos en las visitas o entregas a los Establecimientos de Destino de las 

Unidades Logísticas previstas en los Programas de Producción y Distribución relacionadas con 

domicilio, el horario de entrega o con los responsables autorizados a la recepción, el 

COMPRADOR aplicará una multa equivalente al 20% (veinte por ciento) del costo de la 

distribución del Botiquín, Terciario, Envío Específico o Envío Específico urgente.  
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(iv) En caso de incumplimientos en las condiciones de traslado de las Unidades Logísticas que 

produzca deterioro, rotura o derrame total o parcial sean detectadas e informadas por los 

responsables autorizados en los Establecimientos de Destino (Remito rechazado, conformado 

parcialmente o recepcionado en disconformidad), el COMPRADOR aplicará una multa 

equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) del costo de adquisición del contenido de las 

Unidades Logísticas involucradas. 

(v) En el caso de demoras imputables al OL2 en la devolución de la documentación (Formularios B 

y Cajas de Cartón contenedoras de Formularios R y RTP) debidamente clasificadas e 

informadas, el COMPRADOR aplicará una multa equivalente al 3% (tres por ciento) del valor 

del servicio de distribución del Botiquín. 

e. Por demoras en el proceso de devoluciones de Unidades Logísticas (Actividad 2.5.):  

(i) En caso de demoras imputables al OL2 en la entrega en el Depósito del OL1 de las Unidades 

Logísticas involucradas en un procedimiento de devolución con la debida intervención de la 

Dirección Técnica, el COMPRADOR aplicará una multa equivalente al 3% (tres por ciento) del 

costo de adquisición del contenido de las unidades logísticas involucradas, por cada día hábil de 

demora. 

(ii) En el caso de acumular para una misma Unidad Logística más de 30 (treinta) días hábiles de 

demora imputables al OL2 en la entrega en el Depósito del OL1 de las Unidades Logísticas 

involucradas en un procedimiento de devolución, con la debida intervención de la Dirección 

Técnica, el COMPRADOR aplicará una multa equivalente al 300% (trescientos por ciento) del 

costo de adquisición del contenido de las Unidades Logísticas involucradas. 

f. Por demoras en la recuperación (logística inversa) de Medicamentos e Insumos 

(Actividad 2.6.):  

(i) En caso de incumplimientos en el procedimiento de recuperación o falta de rendición de Actas 

de Recupero de Medicamentos e Insumos imputables al OL2, el COMPRADOR aplicará una 

multa equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) del costo unitario del servicio de 

recupero por cada Acta de Recuperación de Medicamentos e Insumos no rendida o rendida con 

incumplimientos. 

g. Por demoras en el suministro de Información de Avance y Seguimiento (Actividad 2.7.):  

(ii) En caso de demoras imputables al OL2 en la presentación de las interfaces correspondientes al 

estado de situación de cada Remito o Unidad Logística según corresponda, el COMPRADOR 

aplicará una multa por un monto equivalente al 1% (uno por ciento) del costo de adquisición de 

los medicamentos e insumos involucrados, por cada día hábil de demora. 

 

Todas las penalidades serán independientes entre sí y acumulativas, y su aplicación no liberará al 

Operador de su obligación de responder por los daños y perjuicios que genere al Comprador y/o a 

terceros. Las penalidades serán descontadas de las sumas cuyo pago deba hacer efectivo el 

Comprador al Operador y/o de la Garantía de Cumplimiento del contrato. Atento que los desvíos 

indicados en el apartado d. (iii) podrán ser verificados por la Auditoría a posteriori de conformarse el 

servicio y su pago, la penalidad que corresponda aplicar se descontará de las sumas que deban 

efectivizarse sobre la primer facturación pendiente de pago y/o de la Garantía de Cumplimiento del 

Contrato. Todas las penalidades serán aplicables sin perjuicio de las facultades del Comprador 

emergentes de lo establecido en el Art. 34 de la Sección VII “Condiciones Generales del Contrato” 

del presente Pliego de Bases y Condiciones.  



 126 

 

 

4. Planos o Diseños 

No aplica 

 

Estos documentos incluyen ____  [indicar “los siguientes” o “ningún”] planos o diseños: 

 

[Si se han de incluir documentos planos o diseños, detallarlos en la lista a continuación] 

 

Lista de Planos o Diseños 

 

Plano o Diseño No. 

 

 

Nombre del Plano o 

Diseño 

 

Propósito 
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5. Inspecciones y Pruebas 

 

No aplica 
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PARTE 3 – Contrato 
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Sección VII.  Condiciones Generales del Contrato 

 
1. Definiciones 1.1. Las siguientes palabras y expresiones tendrán los 

significados que aquí se les asigna: 

(a) “Banco” significa el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) o cualquier fondo administrado por 

el Banco. 

(b) “Contrato” significa el Convenio celebrado entre el 

Comprador y el Proveedor, junto con los documentos 

del Contrato allí referidos, incluyendo todos los 

anexos y apéndices, y todos los documentos 

incorporados allí por referencia. 

(c) “Documentos del Contrato” significa los documentos 

enumerados en el Convenio, incluyendo cualquier 

enmienda. 

(d) “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al 

Proveedor según se especifica en el Convenio, sujeto a 

las condiciones y ajustes allí estipulados o 

deducciones propuestas, según corresponda en virtud 

del Contrato. 

(e) “Día” significa día calendario. 

(f) “Cumplimiento” significa que el Proveedor ha 

completado la prestación de los Servicios Conexos de 

acuerdo con los términos y condiciones establecidas 

en el Contrato. 

(g) “CGC” significa las Condiciones Generales del 

Contrato. 

(h) “Bienes” significa todos los productos, materia prima, 

maquinaria y equipo, y otros materiales que el 

Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud 

del Contrato. 

(i) “El País del Comprador” es el país especificado en las 

Condiciones Especiales del Contrato (CEC). 

(j) “Comprador” significa la entidad que compra los 

Bienes y Servicios Conexos, según se indica en las 

CEC. 

(k) “Servicios Conexos” significan los servicios 
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incidentales relativos a la provisión de los bienes, tales 

como transporte, seguro, instalación, puesta en 

servicio, capacitación y mantenimiento inicial y otras 

obligaciones similares del Proveedor en virtud del 

Contrato.  

(l) “CEC” significa las Condiciones Especiales del 

Contrato. 

(m) “Subcontratista” significa cualquier persona natural, 

entidad privada o pública, o cualquier combinación de 

ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado el 

suministro de cualquier porción de los Bienes o la 

ejecución de cualquier parte de los Servicios. 

(n) “Proveedor” significa la persona natural, jurídica o 

entidad gubernamental, o una combinación de éstas, 

cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada 

por el Comprador y es denominada como tal en el 

Contrato.  

(o) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa 

el lugar citado en las CEC.  

2. Documentos del 

Contrato 

2.1 Sujetos al orden de precedencia establecido en el Convenio, 

se entiende que todos los documentos que forman parte 

integral del Contrato (y todos sus componentes allí 

incluidos) son correlativos, complementarios y 

recíprocamente aclaratorios.  El Contrato deberá leerse de 

manera integral. 

3. Prácticas 

prohibidas 

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o individuos oferentes por participar o participando 

en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre 

otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas 

o implícitas), observar los más altos niveles éticos y 

denuncien al Banco
5
 todo acto sospechoso de constituir una 

Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 

informado, durante el proceso de selección y las 

                                                 
5
 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la 

supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el 

convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas 

Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) 

prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) 

prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha 

establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser 

remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del 

Banco para que se investigue debidamente. El Banco también 

ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de 

casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones 

Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 

reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus 

respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 

términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, 

recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier 

cosa de valor para influenciar indebidamente las 

acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 

incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 

que deliberada o imprudentemente, engañen, o 

intenten engañar, a alguna parte para obtener un 

beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir 

una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o 

causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 

daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a 

sus bienes para influenciar indebidamente las 

acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 

partes realizado con la intención de alcanzar un 

propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 

forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar 

deliberadamente evidencia significativa para la 

investigación o realizar declaraciones falsas 

ante los investigadores con el fin de impedir 

materialmente una investigación del Grupo del 

Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 
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fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 

amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 

para impedir que divulgue su conocimiento de 

asuntos que son importantes para la 

investigación o que prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el 

ejercicio de inspección del Banco y los derechos 

de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de 

abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los 

Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, 

entidad o individuo actuando como oferente o 

participando en una actividad financiada por el Banco 

incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos 

los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores 

o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una 

Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o 

ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 

contrato para la adquisición de bienes o servicios, la 

contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 

determina, en cualquier etapa, que un empleado, 

agencia o representante del Prestatario, el Organismo 

Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una 

Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para 

financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 

pago de una parte del préstamo o de la donación 

relacionada inequívocamente con un contrato, cuando 

exista evidencia de que el representante del 

Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha 

tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que 

incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al 

Banco tras tener conocimiento de la comisión de la 

Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 

considere razonable; 
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(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o 

individuo en el formato de una carta formal de 

censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  

en forma permanente o por determinado período de 

tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o 

participe en actividades financiadas por el Banco, y 

(ii) sea designado subconsultor, subcontratista o 

proveedor de bienes o servicios por otra firma 

elegible a la que se adjudique un contrato para 

ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes 

encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas 

bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 

imposición de multas que representen para el Banco 

un reembolso de los costos vinculados con las 

investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones 

podrán ser impuestas en forma adicional o en 

sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se 

aplicará también en casos en los que las partes hayan sido 

temporalmente declaradas inelegibles para la 

adjudicación de nuevos contratos en espera de que se 

adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, 

o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 

Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando 

como oferente o participando en una actividad financiada 

por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, 

oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 

Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 

organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse 

sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en 

convenios suscritos por el Banco con otra Institución 

Financiera Internacional (IFI) concernientes al 
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reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. 

A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el 

término “sanción” incluye toda inhabilitación 

permanente, imposición de condiciones para la 

participación en futuros contratos o adopción pública de 

medidas en respuesta a una contravención del marco 

vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) 

aplicable a la resolución de denuncias de comisión de 

Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y sus 

representantes, y concesionarios permitan al Banco 

revisar cualesquiera cuentas, registros y otros 

documentos relacionados con la presentación de 

propuestas y con el cumplimiento del contrato y 

someterlos a una auditoría por auditores designados por 

el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes 

y su representante, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia 

al Banco en su investigación.  El Banco también requiere 

que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios: (i) conserven todos los 

documentos y registros relacionados con actividades 

financiadas por el Banco por un período de siete (7) años 

luego de terminado el trabajo contemplado en el 

respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento 

necesario para la investigación de denuncias de comisión 

de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los 

empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores 

de servicios y concesionarios que tengan conocimiento 

de las actividades financiadas por el Banco estén 

disponibles para responder a las consultas relacionadas 

con la investigación provenientes de personal del Banco 

o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 

apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor proveedor de servicios o concesionario se 

niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, 
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o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por 

parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá 

tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, 

proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos 

de servicios de consultoría, obras o servicios de 

consultoría directamente de una agencia especializada, 

todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 

relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 

íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de 

bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier 

otra entidad que haya suscrito contratos con dicha 

agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 

servicios distintos de servicios de consultoría en 

conexión con actividades financiadas por el Banco. El 

Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a 

que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 

rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar 

la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de 

forma temporal o permanente por el Banco. En caso de 

que una agencia especializada suscriba un contrato o una 

orden de compra con una firma o individuo declarado 

inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, 

el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a 

otras medidas que considere convenientes. 

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco  y las sanciones aplicables a la 

comisión de las mismas que constan de este documento y 

se obligan a observar las normas pertinentes sobre las 

mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida 

descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 

sustancial durante los procesos de selección, negociación, 

adjudicación o ejecución de un contrato; 
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(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 

subconsultores,  directores, funcionarios o accionistas 

principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el 

Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 

recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  les  

adjudiquen contratos financiados por el Banco o por 

dicha IFI,  o culpables de delitos vinculados con la 

comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido director, funcionario o accionista 

principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  

sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a 

lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 

concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones 

para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el 

Banco o ha sido declarado culpable de un delito 

vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes, pagos por servicios de facilitación o 

acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de estas 

garantías constituye el fundamento para la imposición por el 

Banco de una o más  de las medidas que se describen en la 

Cláusula 3.1 (b). 

  

  

4. Interpretación 4.1 Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, 

y viceversa. 

4.2 Incoterms 

(a) El significado de cualquier término comercial, así 

como los derechos y obligaciones de las partes serán 

los prescritos en los Incoterms, a menos que sea 

inconsistente con alguna disposición del Contrato. 

(b) Los términos CIP, FCA, CPT y otros similares, 

cuando se utilicen, se regirán por lo establecido en la 

edición vigente de los Incoterms especificada en las 

CEC, y publicada por la Cámara de Comercio 
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Internacional en París, Francia. 

4.3 Totalidad del Contrato 

 El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el 

Comprador y el Proveedor y substituye todas las 

comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o 

verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la 

fecha de la celebración del Contrato. 

4.4 Enmienda 

 Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a 

menos que esté por escrito, fechada y se refiera 

expresamente al Contrato, y esté firmada por un 

representante de cada una de las partes debidamente 

autorizado. 

4.5 Limitación de Dispensas 

(a) Sujeto a lo indicado en la Subcláusula 4.5(b) siguiente 

de estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o 

aprobación por cualquiera de las partes al hacer 

cumplir algún término y condición del Contrato o el 

otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, 

perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa 

parte en virtud del Contrato.  Asimismo, ninguna 

dispensa concedida por cualquiera de las partes por un 

incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para 

incumplimientos posteriores o continuos del Contrato. 

(b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de 

una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser por 

escrito, llevar la fecha y estar firmada por un 

representante autorizado de la parte otorgando dicha 

dispensa y deberá especificar la obligación que está 

dispensando y el alcance de la dispensa. 

4.6 Divisibilidad 

 Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida 

o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, 

invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el 

cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del 

Contrato.   

5. Idioma 5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos 

relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el 

Comprador, deberán ser escritos en el idioma especificado 
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en las CEC.  Los documentos de sustento y material 

impreso que formen parte del Contrato, pueden estar en otro 

idioma siempre que los mismos estén acompañados de una 

traducción fidedigna de los apartes pertinentes al idioma 

especificado y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá 

para efectos de interpretación del Contrato.     

5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la 

traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos 

derivados de la exactitud de dicha traducción de los 

documentos proporcionados por el Proveedor.  

6. Asociación en 

Participación, 

Consorcio o 

Asociación 

(APCA) 

6.1 Si el Proveedor es una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA), todas las partes que lo 

conforman deberán ser mancomunada y solidariamente 

responsables frente al Comprador por el cumplimiento de 

las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de 

ellas para que actúe como representante con autoridad para 

comprometer a la APCA. La composición o constitución de 

la APCA no podrá ser alterada sin el previo consentimiento 

del Comprador.  

7. Elegibilidad 7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberán ser originarios 

de países miembros del Banco. Se considera que un 

Proveedor o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país 

elegible si cumple con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país 

miembro del Banco si el o ella satisface uno de los 

siguientes requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 

ii. ha establecido su domicilio en un país 

miembro como residente “bona fide” y está 

legalmente autorizado para trabajar en dicho 

país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si 

satisface los dos siguientes requisitos: 

i. esta legalmente constituida o incorporada 

conforme a las leyes de un país miembro del 

Banco; y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del 

capital de la firma es de propiedad de 

individuos o firmas de países miembros del 

Banco. 

 

7.2  Todos los socios de una asociación en participación, 

consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad 

mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben 
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cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

7.3 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de 

suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 

financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier 

país miembro del Banco.  Los bienes se originan en un país 

miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  

Un bien es producido cuando mediante manufactura, 

procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 

comercialmente reconocido cuyas características básicas, su 

función o propósito de uso son substancialmente diferentes 

de sus partes o componentes. En el caso de un bien que 

consiste de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el 

proveedor, el comprador o un tercero) para lograr que el 

bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la 

interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible 

para su financiación si el ensamblaje de los componentes 

individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es 

una combinación de varios bienes individuales que 

normalmente se empacan y venden comercialmente como 

una sola unidad, el bien se considera que proviene del país 

en donde éste fue empacado y embarcado con destino al 

comprador. Para efectos de determinación del origen de los 

bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, 

éstos serán elegibles sin necesidad de identificar el 

correspondiente país específico de la Unión Europea. El 

origen de los materiales, partes o componentes de los bienes 

o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, 

distribuidora o vendedora de los bienes no determina el 

origen de los mismos. 

7.4   El Proveedor deberá suministrar el formulario denominado 

"Certificado de Proveedor", contenido en los Formularios 

del Contrato, declarando que los bienes y servicios conexos 

tienen su origen en un país miembro del Banco. Este 

formulario deberá ser entregado al Comprador, junto con los 

documentos mencionados en la Subcláusula 15.2 CGC, 

como condición  para que se realice el pago de los Bienes. 

El Comprador se reserva el derecho de pedir al Proveedor 

información adicional con el objeto de verificar que los 

Bienes son originarios de países miembros del Banco. 

8. Notificaciones 8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este 

Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección 

indicada en las CEC. El término “por escrito” significa 
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comunicación en forma escrita con prueba de recibo. 

8.2 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la 

fecha de entrega y la fecha de la notificación.  

9. Ley aplicable 9.1 El Contrato se regirá y se interpretará según las leyes del 

País del Comprador, a menos que se indique otra cosa en las 

CEC.  

10. Solución de 

controversias 

10.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para 

resolver amigablemente mediante negociaciones directas 

informales,  cualquier desacuerdo o controversia que se 

haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al 

Contrato. 

10.2 Si después de transcurridos veintiocho (28) días las partes 

no han podido resolver la controversia o diferencia mediante 

dichas consultas mutuas, entonces el Comprador o el 

Proveedor podrá informar a la otra parte sobre sus 

intenciones de iniciar un  proceso  de arbitraje con respecto 

al asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se 

indican a continuación, ; no se podrá iniciar un proceso  de 

arbitraje con respecto a dicho asunto si no se ha emitido la 

mencionada notificación. Cualquier controversia o 

diferencia respecto de la cual se haya notificado la intención 

de iniciar un proceso  de arbitraje de conformidad con esta 

cláusula, se resolverá definitivamente mediante arbitraje. El 

proceso de arbitraje puede comenzar antes o después de la 

entrega de los bienes en virtud del Contrato. El arbitraje se 

llevará a cabo  según el reglamento de procedimientos 

estipulado en las CEC.   

10.3 No obstante las referencias a arbitraje en este documento,  

(a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus 

obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a 

menos que las partes acuerden de otra manera; y 

(b) el Comprador pagará el dinero que le adeude al 

Proveedor.  

11. Alcance de los 

suministros 

11.1 Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según 

lo estipulado en la Lista de Requisitos.  

12. Entrega y 

documentos 

12.1 Sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 32.1 de las CGC, la 

Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios 

Conexos se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y 

Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de 

Requisitos. Los detalles de los documentos de embarque y 
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otros que deberá suministrar el Proveedor se especifican en 

las CEC.  

13. Responsabilidade

s del Proveedor 

13.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los bienes y 

Servicios Conexos incluidos en el Alcance de Suministros 

de conformidad con la Cláusula 11 de las CGC y el Plan de 

Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad 

con la Cláusula 12 de las CGC.  

14. Precio del 

Contrato 

14.1 Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes 

proporcionados y los Servicios Conexos prestados en virtud 

del contrato no podrán ser diferentes de los cotizados por el 

Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de 

precios autorizado en las CEC.  

15. Condiciones de 

Pago 

15.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por 

anticipo, si corresponde, se pagará según se establece en las 

CEC. 

15.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser 

por escrito, acompañada de recibos que describan, según 

corresponda, los Bienes entregados y los Servicios Conexos 

cumplidos, y de los documentos presentados de 

conformidad con las Cláusulas 7.4 y 12 de las CGC y en 

cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato. 

15.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de 

ninguna manera podrá exceder sesenta (60) días después de 

la presentación de una factura o solicitud de pago por el 

Proveedor, y después de que el Comprador la haya 

aceptado.  

15.4 Las monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de 

este Contrato serán aquellas que el Proveedor hubiese 

especificado en su  oferta.  

15.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al 

Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o  

dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador 

pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos 

morosos a la tasa de interés establecida en las CEC, por el 

período de la demora hasta que haya efectuado el pago 

completo, ya sea antes o después de cualquier juicio o fallo 

de arbitraje.  

16. Impuestos y 

derechos 

16.1 En el caso de Bienes de origen fuera del País del 

Comprador, el Proveedor será totalmente responsable por 

todos los impuestos, timbres, comisiones por licencias, y 

otros cargos similares impuestos fuera del país del 
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Comprador.  

16.2 En el caso de Bienes de origen en el país del Comprador, el 

Proveedor será totalmente responsable por todos los 

impuestos, gravámenes, comisiones por licencias, y otros 

cargos similares incurridos hasta la entrega de los Bienes 

contratados con el Comprador.  

16.3 El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el 

Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de 

cualquier exención impositiva, concesiones, o privilegios 

legales que pudiesen aplicar al Proveedor en el País del 

Comprador.  

17. Garantía 

Cumplimiento  

17.1 Si así se estipula en las CEC, el Proveedor, dentro de los 

siguientes veintiocho (28) días de la notificación de la 

adjudicación del Contrato, deberá suministrar la Garantía de 

Cumplimiento del Contrato por el monto establecido en las 

CEC. 

17.2 Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán 

pagaderos al Comprador como indemnización por cualquier 

pérdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las 

obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato. 

17.3 Como se establece en las CEC, la Garantía de 

Cumplimiento, si es requerida, deberá estar denominada en 

la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de 

libre convertibilidad aceptable al Comprador, y presentada 

en una de los formatos estipuladas por el Comprador en las 

CEC, u en otro formato aceptable al Comprador.  

17.4 A menos que se indique otra cosa en las CEC, la Garantía 

de Cumplimento será liberada por el Comprador y devuelta 

al Proveedor a más tardar veintiocho (28) días contados a 

partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del 

Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier 

obligación relativa a la garantía de los bienes. 

18. Derechos de 

Autor 

18.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y 

otros materiales conteniendo datos e información 

proporcionada al Comprador por el Proveedor, seguirán 

siendo de propiedad del Proveedor.  Si esta información fue 

suministrada al Comprador directamente o a través del 

Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de 

materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá 

siendo de propiedad de dichos terceros.  
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19. Confidencialidad 

de la Información  

19.1 El Comprador y el Proveedor deberán  mantener 

confidencialidad y en ningún momento divulgarán a 

terceros,  sin el consentimiento por escrito de la otra parte, 

documentos, datos u otra información que hubiera sido 

directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en 

conexión con el Contrato, antes, durante o después de la 

ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor 

podrá proporcionar  a sus Subcontratistas  los documentos, 

datos e información recibidos del Comprador para que 

puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato.  En tal 

caso, el Proveedor obtendrá de dichos Subcontratistas un 

compromiso de confidencialidad similar al requerido del 

Proveedor bajo la Cláusula 19 de las CGC.  

19.2 El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra 

información recibida del Proveedor para ningún uso que no 

esté relacionado con el Contrato. Asimismo el Proveedor no 

utilizará los documentos, datos u otra información recibida 

del Comprador para ningún otro propósito que el de la 

ejecución del Contrato.  

19.3 La obligación de las partes de conformidad con las 

Subcláusulas19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no 

aplicará a información que:  

(a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el 

Banco u otras instituciones que participan en el 

financiamiento del Contrato; 

(b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público 

sin culpa de ninguna de las partes; 

(c)   puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte 

en el momento que fue divulgada y no fue obtenida 

previamente directa o indirectamente de la otra parte; o   

(d) que de otra manera fue legalmente puesta a la 

disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no 

tenía obligación de confidencialidad.  

19.4 Las disposiciones precedentes de esta cláusula 19 de las CGC 

no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de 

confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien 

esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los 

Suministros o cualquier parte de ellos.  

19.5 Las disposiciones de la Cláusula 19 de las CGC   

permanecerán válidas después del cumplimiento o 
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terminación del contrato por cualquier razón.  

20. Subcontratación 20.1 El Proveedor informará al Comprador  por escrito de todos 

los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no 

los hubiera especificado en su oferta. Dichas notificaciones, 

en la oferta original o posteriores, no eximirán al Proveedor 

de sus obligaciones, deberes y compromisos o 

responsabilidades contraídas en virtud del Contrato.  

20.2 Todos los subcontratos deberán cumplir con las 

disposiciones de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC. 

21. Especificaciones y 

Normas 

21.1 Especificaciones Técnicas y Planos 

(a) Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo 

este contrato deberán ajustarse a las especificaciones 

técnicas y a las normas estipuladas en la Sección VI, 

Lista de Requisitos y, cuando no se hace referencia a 

una norma aplicable, la norma será equivalente o 

superior a las normas oficiales cuya aplicación sea 

apropiada en el país de origen de los Bienes. 

(b) El Proveedor tendrá derecho a rehusar  

responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, 

especificación u otro documento, o por cualquier 

modificación proporcionada o diseñada por o  en 

nombre del Comprador, mediante notificación al 

Comprador de dicho rechazo.  

(c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos 

y normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la 

edición o versión revisada de dichos códigos y normas 

será la especificada en la Lista de Requisitos. 

Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante 

la ejecución del Contrato se aplicará solamente con  la 

aprobación previa del Comprador y dicho cambio se 

regirá de conformidad con la Cláusula 32 de las CGC.  

22. Embalaje y 

Documentos  

22.1 El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para 

impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al 

lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje 

deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su 

manipulación brusca y descuidada, su exposición a 

temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su 

almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso 

de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la 

lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia 

de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en 
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que los bienes deban transbordarse. 

22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se 

coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir 

estrictamente con los requisitos especiales que se  hayan 

estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro 

requisito, si lo hubiere, especificado en las CEC y en 

cualquiera otra instrucción dispuesta por el Comprador. 

23. Seguros 23.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes 

suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente 

asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un 

país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales 

ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte, 

almacenamiento y entrega, de conformidad con los 

Incoterms  aplicables o según se disponga en las CEC.  

24. Transporte 24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la 

responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes 

se regirá por los Incoterms indicados.  

25. Inspecciones y 

Pruebas 

25.1 El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de 

los Bienes y Servicios Conexos según se dispone en las 

CEC, por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador. 

25.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las 

instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el 

lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los 

Bienes o en otro lugar en el país del Comprador establecido 

en las CEC. De conformidad con la Subcláusula 25.3 de las 

CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas 

en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le 

proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y 

asistencia razonables, incluso  el acceso a los planos y  datos 

sobre producción, sin cargo alguno para el Comprador. 

25.3 El Comprador o su representante designado tendrá derecho 

a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la 

Subcláusula 25.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma 

todos los costos y gastos que ocasione su participación, 

incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación. 

25.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e 

inspecciones, notificará oportunamente al Comprador 

indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una 

tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier 

permiso o consentimiento necesario para permitir al 

Comprador o a su representante designado presenciar las 
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pruebas o inspecciones, cuando el proveedor esté dispuesto.  

25.5 El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice 

algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en 

el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que 

las características y funcionamiento de los bienes cumplan 

con los códigos de las especificaciones técnicas y normas 

establecidas en el Contrato. Los costos adicionales 

razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e 

inspecciones serán sumados al precio del Contrato. 

Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el 

avance de la fabricación y/o el desempeño de otras  

obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán 

realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de 

Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones 

afectadas.  

25.6 El Proveedor presentará al Comprador un informe de los 

resultados de dichas pruebas y/o inspecciones. 

25.7 El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes  o 

componentes de ellos que no pasen las pruebas o 

inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El 

Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o 

componentes rechazados o hacer las modificaciones 

necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún 

costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir las 

pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador, 

una vez que notifique al Comprador de conformidad con la 

Subcláusula 25.4 de las CGC.   

25.8  El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o 

inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la 

presencia del Comprador o de su representante, ni la 

emisión de informes, de conformidad con la Subcláusula 

25.6 de las CGC, lo eximirán de las garantías u otras 

obligaciones en virtud del Contrato. 

26. Liquidación por 

Daños y 

Perjuicios 

26.1 Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 31 de 

las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la 

totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) 

establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos 

dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio 

de los demás recursos que el Comprador tenga en virtud del 

Contrato, éste podrá deducir del Precio del Contrato por 

concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma 

equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes 

atrasados o de los servicios no prestados establecido en las 
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CEC por cada semana o parte de la semana de retraso hasta 

alcanzar el máximo del porcentaje especificado en esas 

CEC. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador 

podrá dar por terminado el contrato de conformidad con la 

Cláusula 34 de las CGC.   

27. Garantía de los 

Bienes 

27.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados 

en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más 

reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en 

cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato 

disponga otra cosa.  

27.2 De conformidad con la Subcláusula 21.1(b) de las CGC, el 

Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados 

estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones 

que éste hubiese incurrido, o derivados del  diseño, 

materiales o manufactura, durante el uso normal de los 

bienes en las condiciones que imperen en el país de destino 

final. 

27.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía 

permanecerá vigente durante el período cuya fecha de  

terminación sea la más temprana entre los períodos 

siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los 

bienes, o cualquier parte de ellos según el caso,  hayan sido 

entregados y  aceptados en el punto final de destino 

indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de 

la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el país 

de origen. 

27.4 El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los 

defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, 

inmediatamente después de haberlos descubierto. El 

Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables 

para inspeccionar tales defectos.  

27.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y 

dentro del plazo establecido en las CEC, deberá reparar o 

reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus 

partes sin ningún costo para el Comprador.  

27.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple 

con corregir los defectos dentro del plazo establecido en las 

CEC, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá 

proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la 

situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio 

de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el 
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Proveedor en virtud del Contrato. 

28. Indemnización 

por Derechos de 

Patente 

28.1 De conformidad con la Subcláusula 28.2 de las CEC, el 

Proveedor indemnizará y librará de toda responsabilidad al 

Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de 

pleitos, acciones o procedimientos administrativos, 

reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos 

de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por 

representación legal, que el Comprador tenga que incurrir 

como resultado de  transgresión o supuesta transgresión de 

derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, 

marca registrada, derecho de autor u otro derecho de 

propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha 

del Contrato debido a: 

(a) la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso 

de los bienes en el País donde está el lugar del 

proyecto; y 

(b) la venta de los productos producidos por los Bienes en 

cualquier país. 

 Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte 

de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el 

Contrato o para fines que no pudieran inferirse 

razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco 

cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los 

Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido 

como resultado de asociación o combinación con otro 

equipo, planta o materiales no suministrados por el 

Proveedor en virtud del Contrato.   

28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el 

Comprador como resultado de alguna de las situaciones 

indicadas en la Subcláusula 28.1 de las CGC, el Comprador 

notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia 

cuenta y en nombre del Comprador responderá a dicho 

proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias 

para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.     

28.3 Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de 

veintiocho (28) días a partir del recibo de dicha 

comunicación de su intención de  proceder con tales 

procesos o reclamos, el Comprador tendrá derecho a 

emprender dichas acciones en su propio nombre.  

28.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a 

prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor 
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pueda contestar las citadas acciones legales o 

reclamaciones. El Comprador será reembolsado por el 

Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera 

incurrido. 

28.5 El Comprador deberá indemnizar y eximir de culpa al 

Proveedor y a sus empleados, funcionarios y 

Subcontratistas,  por cualquier litigio, acción legal o 

procedimiento administrativo,  reclamo, demanda, pérdida, 

daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo 

honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al 

Proveedor como resultado de cualquier transgresión o 

supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, 

diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor,   

o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado 

o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran 

suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, 

especificaciones, u otros documentos o materiales que 

hubieran sido suministrados o diseñados por el Comprador o 

a nombre suyo. 

29. Limitación de 

Responsabilidad 

29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala 

fe,  

(a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad 

contractual, de agravio o de otra índole frente al 

Comprador por pérdidas o daños indirectos o 

consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de 

producción, o pérdidas de ganancias o por costo de 

intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará 

a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al 

Comprador los daños y perjuicios previstos en el 

Contrato, y 

(b) la responsabilidad total del Proveedor frente al 

Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra 

índole, no podrá exceder el Precio del Contrato, 

entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no se 

aplicará a los costos provenientes de la reparación o 

reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación 

del Proveedor de indemnizar al Comprador por  

transgresiones de patente. 

30. Cambio en las 

Leyes y 

Regulaciones 

30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después 

de la fecha de 28 días antes de la presentación de Ofertas, 

cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con 

carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o 

se modificase en el lugar del País del Comprador donde está 
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ubicado el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en 

interpretación o aplicación por las autoridades competentes) y 

que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio 

del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato 

serán incrementados o reducidos según corresponda, en la 

medida en que el Proveedor haya sido afectado por estos 

cambios en el desempeño de sus obligaciones en virtud del 

Contrato. No obstante lo anterior, dicho incremento o 

disminución del costo no se pagará separadamente ni será 

acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en las 

provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de 

conformidad con la Cláusula 14 de las CGC.  

31. Fuerza Mayor 31.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de 

Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o 

terminación por incumplimiento en la medida en que la 

demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del 

Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor. 

31.2 Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un 

evento o situación fuera del control del Proveedor que es 

imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o 

negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin 

que éstos sean los únicos, actos del Comprador en su 

capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, 

inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y 

embargos de cargamentos.  

31.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor 

notificará por escrito al Comprador a la máxima brevedad 

posible sobre dicha condición y causa. A menos que el 

Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor 

continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del 

Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y 

buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no 

estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor 

existente. 

32. Órdenes de 

Cambio y 

Enmiendas al 

Contrato 

32.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar 

cambios dentro del marco general del Contrato, mediante 

orden escrita al Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de las 

CGC, en uno o más de los siguientes aspectos: 

(a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes 

que deban suministrarse en virtud al Contrato deban 

ser fabricados específicamente para el Comprador; 
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(b) la forma de embarque o de embalaje; 

(c) el lugar de entrega, y/o 

(d) los Servicios Conexos que deba suministrar el 

Proveedor. 

32.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o 

disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el 

Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones  en virtud 

del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del 

Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas 

cosas, y el Contrato se enmendará según corresponda. El 

Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de 

conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) 

días contados a partir de la fecha en que éste reciba la 

solicitud de la orden de cambio del Comprador.  

32.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos 

que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en 

el Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes, 

y no excederán los precios que el Proveedor cobra 

actualmente a terceros por servicios similares. 

32.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o 

modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por 

escrito ejecutada por ambas partes. 

33. Prórroga de los 

Plazos 

33.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el 

Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que 

impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el 

cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con 

la Cláusula 12 de las CGC, el Proveedor informará 

prontamente y por escrito al Comprador sobre la demora, 

posible duración y causa. Tan pronto como sea posible 

después de recibir la comunicación del Proveedor, el 

Comprador evaluará la situación y a su discreción podrá 

prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha 

circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante 

una enmienda al Contrato.  

33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la 

Cláusula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño 

de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al 

Proveedor a la imposición de liquidación por daños y 

perjuicios de conformidad con la Cláusula 26 de las CGC, a 

menos que se acuerde una prórroga en virtud de la 

Subcláusula 33.1 de las CGC.  
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34. Terminación 34.1 Terminación por Incumplimiento 

(a) El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su 

haber en caso de incumplimiento del Contrato, podrá 

terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante 

una comunicación de incumplimiento por escrito al 

Proveedor en cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

(i) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los 

Bienes dentro del  período establecido en el 

Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada 

por el Comprador de conformidad con la Cláusula 

33 de las CGC; o  

(ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra 

obligación en virtud del Contrato; o 

(iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante 

el proceso de licitación o de ejecución del 

Contrato, ha participado en actos de fraude y 

corrupción, según se define en la Cláusula 3 de 

las CGC  

(b) En caso de que el Comprador termine el Contrato en 

su totalidad o en parte, de conformidad con la Cláusula 

34.1(a) de las CGC, éste podrá adquirir, bajo términos 

y condiciones que considere apropiadas, Bienes o 

Servicios Conexos similares a los no suministrados o 

prestados.  En estos casos, el Proveedor deberá pagar 

al Comprador los costos adicionales resultantes de 

dicha adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá 

estando obligado a completar la ejecución de aquellas 

obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin 

concluir. 

34.2 Terminación por Insolvencia 

(a) El Comprador podrá rescindir el Contrato en cualquier 

momento mediante comunicación por escrito al 

Proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado 

de insolvencia.  En tal caso, la terminación será sin 

indemnización alguna para el Proveedor, siempre que 

dicha terminación no perjudique o afecte algún 

derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar 

a tener posteriormente hacia el Comprador. 

34.3 Terminación por Conveniencia. 
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(a) El Comprador, mediante comunicación enviada al 

Proveedor, podrá terminar el Contrato total o 

parcialmente, en cualquier momento por razones de 

conveniencia. La comunicación de terminación deberá 

indicar que la terminación es por conveniencia del 

Comprador, el alcance de la terminación de las 

responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato 

y la fecha de efectividad de dicha terminación.  

(b) Los bienes que ya estén fabricados y listos para 

embarcar dentro de los veintiocho (28) días siguientes a 

al recibo por el Proveedor de la notificación de 

terminación del Comprador deberán ser aceptados por 

el Comprador de acuerdo con los términos y precios 

establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los 

Bienes el Comprador podrá elegir entre las siguientes 

opciones:  

(i) que se complete alguna porción y se entregue de 

acuerdo con las condiciones y precios del 

Contrato; y/o 

(ii) que se cancele el balance restante y se pague al 

Proveedor una suma convenida por aquellos 

Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido 

parcialmente completados y por los materiales y 

repuestos adquiridos previamente por el 

Proveedor. 

35. Cesión 35.1 Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o 

parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en 

virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento 

por escrito de la otra parte. 
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Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato 
 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán 

las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones 

aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.   

 

 

CGC 1.1(i)  El País del Comprador es: La República Argentina  

CGC 1.1(i) El comprador es:  PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCIÓN 

PRIMARIA DE LA SALUD EN EL MANEJO INTEGRAL DE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Préstamo BID 

2788/OC-AR Proyecto PNUD ARG 09/005 

CGC 4.2 (b) La versión de la edición de los Incoterms será: Incoterms 2010 

CGC 5.1 El idioma será español 

CGC 8.1 Para notificaciones, la dirección del Comprador será: 

Atención: Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención 

Primaria de la Salud  

Dirección postal: Av. 9 de Julio 1925 - Piso 8º  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Código postal: C1073ABA 

País:  Argentina 

Teléfono: 0054-11-4382-2844 

Dirección electrónica: …………………. 

CEC 9.1 La normativa aplicable a todos los efectos de la presente Licitación está 

constituida por las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras 

Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (Marzo de 2011) 

(GN-2349-9). 

Dicha normativa será de aplicación con exclusión de toda otra normativa. 

Queda establecido que a los fines de los contratos que se deriven, será 

también de aplicación en forma supletoria la legislación de la República 

Argentina, en todo cuanto no se oponga a las disposiciones de las Políticas 

mencionadas. 

CGC 10.2 El mecanismo formal de resolución de conflictos será: Arbitraje, según lo 

estipulado en el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 



156 Sección IX . Formularios del Contrato 

En ningún caso el BID podrá ser designado como árbitro.   

Para el caso en que surgieran disputas entre las partes de este Contrato, y 

siempre que ellas no fueran resueltas mediante negociación, la parte 

agraviada podrá solicitar la iniciación de un proceso de arbitraje. Para ello, 

ambas partes y el árbitro se someterán al siguiente procedimiento: 

a. Las partes, de común acuerdo, designarán al árbitro; en caso de no 

existir acuerdo, cualesquiera de ellas podrá solicitar al Representante 

Residente del PNUD en la República Argentina que designe al 

Árbitro; esta designación será inapelable. 

b. El procedimiento de Arbitraje será fijado por el Árbitro, en consulta 

con las partes, y su costo será asumido por quien resultare vencido, en 

la proporción que decidiere el Arbitro, por decisión inapelable de este 

último.   

c. El fallo arbitral deberá ser fundado, en primer término, en las 

disposiciones del presente Contrato y contemplar las posiciones de 

cada una de las partes como así también los elementos de prueba 

aportados. 

d. El laudo arbitral será definitivo y de cumplimiento obligatorio y su 

ejecución podrá solicitarse al Tribunal de Jurisdicción Competente. 

e. Las partes podrán solicitar el arbitraje durante la ejecución o en un 

plazo de hasta 6 meses, contados a partir de la finalización de la 

ejecución del Contrato; pasado ese lapso se dará por vencido el plazo 

de prescripción y caducos todos los derechos emergentes del Contrato. 

En todos los aspectos no contemplados en la presente cláusula, el 

arbitraje se regirá por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de 

las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI) aprobado por Resolución 31/98 de la Asamblea General 

del 15 de diciembre de 1976 en la versión vigente en el momento de 

solicitarse su aplicación. 

CGC 12.1 No aplica. 

CGC 14.1 Los precios pagaderos al Proveedor, tal como se establece en el Contrato, 

estarán sujetos a reajuste durante la ejecución del Contrato a fin de poder 

reflejar las  variaciones surgidas en el costo de los componentes de mano 

de obra y materiales, de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

0

0

1

0 P
L

L
baPP1 








  

 

 

a+b = 1 
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donde: 

 

P1 = ajuste pagadero al Proveedor 

P0 = Precio del Contrato (precio básico) 

a = elemento fijo que representa utilidades y gastos 

generales incluidos en el Precio del Contrato. 

b = porcentaje estimado del Precio del Contrato 

correspondiente a los costos agregados de mano de 

obra la mano, combustible y demás materiales 

incidentes. 

L0, L1 = índices de costos logíticos en la fecha básica y en la 

fecha del ajuste, respectivamente, publicados por la 

CEDOL (Cámara Empresaria de Operadores Logísticos 

de la República Argentina). Para el OL1 se empleará el 

Índice de Costos Logísticos Sin Transporte y para el 

OL2 se emplearán los Índices de Costos Logísticos 

Con Transporte 

 

 

Los coeficientes a y b según los establece el Comprador son como 

sigue: 

 

a = 0.15 

b = 0.85 

 

Fecha base = treinta (30) días antes de la fecha límite para la 

presentación de ofertas. 

 

Fecha del ajuste = Mensualmente, a partir del mes 19 del Contrato.  

 

La fórmula de ajuste de precio anterior podrá ser invocada por 

cualquiera de las partes bajo las siguientes condiciones: 

 

(a) No se permitirá ningún reajuste de precios posteriores a las 

fechas originales de entrega, salvo indicación expresa en la 

carta de prórroga. Como regla general, no se permitirán 

reajustes de precios por períodos de retraso por los cuales el 

Proveedor es totalmente responsable. Sin embargo, el 

Comprador tendrá derecho a una reducción de precios de los 

Bienes y Servicios objeto del reajuste.  

 

Si la moneda en la cual el Precio del Contrato P0 está expresado es 

diferente de la moneda de origen de los índices de la mano de obra y de los 

materiales, se aplicará un factor de corrección para evitar reajustes 

incorrectos al Precio del Contrato. El factor de corrección será igual a la 

relación que exista entre los tipos de cambio entre las dos monedas en la 
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fecha básica y en la fecha del ajuste tal como se definen anteriormente. 

CGC 15.1 El Proveedor del servicio correspondiente al Lote 1, facturará los 

botiquines despachados. 

El Proveedor del servicio correspondiente al Lote 2, facturará cada una de 

las entregas, una vez que haya completado la totalidad de cada una de 

ellas. 

Requerirá el pago al Comprador presentando la siguiente documentación:  

- Original y dos copias de la factura, indicando cantidad, y monto 

total. 

- Actas de recepción técnica según lo indicado. 

- Remitos del Proveedor firmados por cada receptor. 

El Comprador abonará las facturas -una vez aprobadas- dentro de los 

treinta (30) días de la fecha de presentación de las mismas.  

El pago, una vez deducidos los impuestos aplicables, se realizará: 

- en territorio argentino en pesos considerando el tipo de cambio 

vendedor publicado por el Banco de la Nación Argentina el día 

anterior a la fecha de pago. 

- en el exterior, en la moneda de la oferta, a solicitud del 

Oferente, el que deberá indicar en la factura el número e 

identificación de la cuenta de destino. Al efecto, el Comprador 

solicitará al BID la correspondiente transferencia bancaria. 

No se consideran anticipos. 

CGC 15.5 No aplica 

CGC 17.1 Después de notificado de la adjudicación, y como condición para la firma 

del Contrato, el Adjudicatario deberá presentar una Garantía de 

Cumplimiento Contractual. El monto de la Garantía deberá ser el 

equivalente al 10% del monto adjudicado. 

CGC 17.3 La Garantía de Cumplimiento deberá presentarse en la forma de una 

Garantía Bancaria, denominada en la moneda de la oferta. 

CGC 17.4 La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar dentro de los 28 

días posteriores a los 6 meses de finalizados los servicios objeto del 

contrato. 

CGC 22.2 El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los 

paquetes serán como se indica en la Sección VI punto 3 “Especificaciones 

técnicas” 

CGC 23.1 Con posterioridad a la adjudicación y previo al inicio de servicio el 

oferente que resultara adjudicatario deberá constituir los siguientes 
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seguros: 

a) Lote 1: -Seguro contra todo riesgo que cubra la totalidad de los 

medicamentos que se encuentren almacenados en su depósito, sea 

que fueren provistos por los laboratorios  o que estén contenidos 

en botiquines devueltos, como así también todo otro elemento que 

se encuentre en dicho deposito y que haya sido suministrado por el 

Comprador. -Seguro que cubra los botiquines y su contenido 

durante su carga y estiba en los camiones y/o vehículos del OL2. -

Seguro que cubra al personal del Comprador, que se encuentre  

realizando tareas de recepción de medicamentos  y  de expedición 

de botiquines. 

b) Lote 2: -Seguro contra todo riesgo de los botiquines que  

distribuya incluyendo su descarga en los destinos finales.  

CGC 24.1 La responsabilidad por el transporte de los Bienes será a cargo del 

Proveedor.  

CGC 25.1 Las pruebas e inspecciones podrán realizarse  en: 

- En el depósito del operador logístico adjudicatario del Lote 1, 

para constatar la recepción, almacenamiento y preparación de 

botiquines. 

- En cada CAPS para controlar la distribución a cargo del 

adjudicatario del lote 2. 

CGC 26.1 El valor de la liquidación por daños y perjuicios será la establecida en los 

numerales 1.10  y 2.5 de la Sección VI  

CGC 26.1 El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será el 50%  del 

monto del contrato. 

CGC 27.3 El período de validez de la Garantía será de seis meses a partir de la fecha 

en que hayan concluido los servicios objeto del contrato 

CGC 27.5 El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: No aplica 
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Sección IX. Formularios del Contrato 
 

 

Índice de Formularios 

 

 
1. Contrato........................................................................................................................... 

 

2. Garantía de Cumplimiento .............................................................................................. 

 

3. Garantía Bancaria por Pago Anticipado ......................................................................... 

 

4. Formulario “Certificado del Proveedor” ......................................................................... 
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CONTRATO (LOTE 1-ARMADO) 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los……… (…..) días del mes de …………. de 2013, entre la 

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DEL PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCIÓN 

PRIMARIA DE LA SALUD EN EL MANEJO INTEGRAL DE ENFERMEDADES 

CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Préstamo BID 2788/OC-AR Proyecto PNUD ARG 

09/005, con domicilio en Av. 9 de Julio N° 1925, piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, representada en este acto por ………………………………. en su calidad de 

………………………, en lo sucesivo denominada EL PROYECTO, por una parte, y por la 

otra la firma …………………………….que constituye domicilio a los efectos del presente 

contrato en ……………………, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en 

este acto por ………………… en su carácter de Apoderado de la misma, en adelante 

denominada EL OPERADOR, se conviene celebrar el presente contrato sujeto a las 

siguientes cláusulas y condiciones:-----------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

PRIMERA: EL PROYECTO encomienda a EL OPERADOR y este acepta y toma a su 

cargo y entera responsabilidad, la prestación de un servicio de OPERACION LOGISTICA 

PARA EL ALMACENAMIENTO Y EL ARMADO DE BOTIQUINES DE 

MEDICAMENTOS ESENCIALES,  cuya contratación fuera objeto de la Licitación Pública 

Internacional Nº FEAPS 94-LPI-B emitida por el PROGRAMA DE APOYO A LA 

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN EL MANEJO INTEGRAL DE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Préstamo BID 2788/OC-AR 

Proyecto PNUD ARG 09/005, de la cual resultara adjudicatario EL OPERADOR según 

consta en la nota UFI-S Nº ….. de fecha …. de …… de 2013.------------ 

En el Anexo I que se acompaña formando parte integrante del presente contrato, se detalla la 

cantidad de botiquines a armar, el precio unitario del servicio por cada botiquín cuya gestión 

de armado haya sido debidamente cumplimentada y el precio total del servicio. El precio 

total del servicio objeto del presente contrato asciende a …………………………. 

(…………………….) IVA incluido.--------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: La totalidad del servicio objeto de este contrato se concretará en un todo de 

acuerdo a lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones que reguló la Licitación Pública 

Internacional Nº FEAPS 94-LPI-B Lote Nº 1, que tiene por objeto el servicio citado en la 

cláusula primera del presente instrumento.-------------------------------------------------------------  

TERCERA: Forma parte integrante del presente contrato la siguiente documentación:-------- 

-El Pliego de Bases y Condiciones que reguló la mencionada Licitación Pública Internacional 

Nº FEAPS 94-LPI-B, con sus circulares aclaratorias.------------------------------------------------- 

-La Nota UFI-S N° …….. de fecha …. de ……. de 2013, emitida por EL PROYECTO.----- 

-La oferta de  EL OPERADOR presentada en la Licitación Pública Internacional Nº FEAPS 

94-LPI-B.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Para todo aquello que no estuviere expresamente previsto en el presente contrato, será de 

aplicación el Pliego de Bases y Condiciones mencionado en esta cláusula, con sus circulares 

aclaratorias.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTA: A los fines de los pagos que deba hacer EL PROYECTO a EL OPERADOR, 

éste presentará en cada caso la correspondiente factura de acuerdo a la Resolución Nº 3349/91 

de la Dirección General Impositiva. Esta presentación se hará al Coordinador del Proyecto 

PNUD _______, quien la elevará al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) para la emisión del correspondiente certificado.--------------------------------------------- 
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QUINTA: En caso de incurrir EL OPERADOR en incumplimiento de las obligaciones 

emergentes del presente contrato, serán de aplicación las multas y sanciones previstas en el 

numeral 1.10 de la Sección VI (“Especificaciones Técnicas”) del Pliego de Bases y 

Condiciones que reguló la Licitación Pública Internacional N° FEAPS 94-LPI-B.--------------- 

En el Anexo II que forma parte integrante del presente contrato, se define el valor de los 

medicamentos que será utilizado para el cálculo de las multas previstas en el citado Pliego de 

Bases y Condiciones.--------------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTA: EL OPERADOR ha constituido una garantía de cumplimiento contractual por un 

monto de ……………. (…………………………), mediante ………………………….. de 

fecha … de ……. de 2013.--------------------------------------------------------------------------------- 

SEPTIMA: Será por cuenta y cargo de EL OPERADOR el pago de la totalidad del 

Impuesto de Sellos que pudiere corresponder al presente contrato.--------------------------------- 

En prueba de conformidad se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo 

efecto, en el lugar y fecha mencionados ut-supra.----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Firma Proyecto        Firma Operador 
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ANEXO I que forma parte integrante del contrato suscripto el … de …… de 2013 por la 

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL del PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCIÓN 

PRIMARIA DE LA SALUD EN EL MANEJO INTEGRAL DE ENFERMEDADES 

CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES y LA FIRMA …………………………………… 

 

Lote 1: Armado y Expedición de Botiquines 

 
    

Item Subitem Descripción Tamaño 

Cantidad 

(1) Unidad 

Precio 

Unitario 

sin IVA 

(2) 

Importe 

Total sin 

IVA 

(1x2) 

1 

1 

Almacenamiento de los 

medicamentos e insumos 

médicos por 4600 posiciones 

y almacenamiento de 

documentación por 100 

posiciones   

169.200 posiciones 

    

2 
Almacenamiento adicional de 

medicamentos e insumos 

médicos   

1.000 posiciones 

    

2 

1 Preparación de los botiquines  

400 mm (frente) x 500 

mm (fondo) x 300 mm 

(altura) 

371.000 botiquines 

    

400 mm (frente) x 500 

mm (fondo) x 400 mm 

(altura) 

159.000 botiquines 

    

2 Preparación de terciarios   180.000 terciarios     

3a 
Preparación de envíos 

especiales 

400 mm (frente) x 500 

mm (fondo) x 300 mm 

(altura) 

23.040 botiquines 

    

400 mm (frente) x 500 

mm (fondo) x 400 mm 

(altura) 

5.760 botiquines 

    

3b 

Preparación de envíos 

especiales urgentes 

300 mm (frente) x 200 

mm (fondo) x 170 mm 

(altura) 

7.200 botiquines 

    

3c 

Preparación de envíos 

especiales de emergencia 

150 mm (frente) x 100 

mm (fondo) x 100 mm 

(altura) 

108 botiquines 

    

3 
1 

Abastecimiento de insumos 

(a) cajas de cartón, (b) cinta 

adhesiva, y (c) sobres de 

papel blanco y boletines.   

530.000 
documen- 

tación 

    

2 

Abastecimiento de insumos 

(d) Formularios R y RTP 
  

1.060.000 

block de 

100 

formularios     

3 

Abastecimiento de insumos 

(d) Formularios B y B1   
234.000 formularios 

    

     Subtotal sin IVA   

     IVA   

     Total con IVA   
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Precio total del contrato (IVA incluido): ……………………. (……………………..) 

 

 

 

 

 

 

Firma Proyecto         Firma Operador 
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ANEXO II que forma parte integrante del contrato suscripto el …. de …. de 2013 por la 

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL del PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCIÓN 

PRIMARIA DE LA SALUD EN EL MANEJO INTEGRAL DE ENFERMEDADES 

CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES  y  LA FIRMA ……………………………… 

 

Componente Activo Nombre Presentación Concentración U
$

S
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

 

Firma Proyecto         Firma Operador 
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CONTRATO (LOTE 2-DISTRIBUCION) 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los……… (…..) días del mes de …………. de 2013, entre la 

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL del PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCIÓN 

PRIMARIA DE LA SALUD EN EL MANEJO INTEGRAL DE ENFERMEDADES 

CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Préstamo BID 2788/OC-AR Proyecto PNUD ARG 

09/005, con domicilio en Av. 9 de Julio N° 1925, piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, representada en este acto por ………………………………. en su calidad de 

………………………, en lo sucesivo denominada EL PROYECTO, por una parte, y por la 

otra la firma …………………………….que constituye domicilio a los efectos del presente 

contrato en ……………………, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en 

este acto por ………………… en su carácter de Apoderado de la misma, en adelante 

denominada EL OPERADOR, se conviene celebrar el presente contrato sujeto a las 

siguientes cláusulas y condiciones:------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

PRIMERA: EL PROYECTO encomienda a EL OPERADOR y este acepta y toma a su 

cargo y entera responsabilidad, la prestación de un servicio de OPERACION LOGISTICA 

PARA LA DISTRIBUCION DE BOTIQUINES DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

PARA LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD, cuya contratación fuera objeto de la 

Licitación Pública Internacional Nº FEAPS 94-LPI-B Lote N° 2, emitida por el 

PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN EL 

MANEJO INTEGRAL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

Préstamo BID 2788/OC-AR Proyecto PNUD ARG 09/005, de la cual resultara adjudicatario 

EL OPERADOR según consta en la nota UFI-S Nº …….. de fecha …. de …… de 2013.----

----------------------------------------------------------En el Anexo I que se acompaña formando 

parte integrante del presente contrato, se detalla la cantidad de botiquines a entregar, el precio 

unitario del servicio por cada botiquín cuya gestión de entrega haya sido debidamente 

cumplimentada y el precio total del servicio. El precio total del servicio objeto del presente 

contrato asciende a …………………………. (…………………….) IVA incluido.-------------

-------------------------------------------------------SEGUNDA:  La totalidad del servicio objeto 

de este contrato se concretará en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Bases y 

Condiciones que reguló la Licitación Pública Internacional Nº FEAPS 94-LPI-B, Lote N° 2, 

que tiene por objeto la prestación del servicio citado en la cláusula primera del presente 

instrumento.----------------------------------------------- 

TERCERA: Forma parte integrante del presente contrato la siguiente documentación:---------- 

-El Pliego de Bases y Condiciones que reguló la mencionada Licitación Pública Internacional 

Nº FEAPS 94-LPI-B, con sus circulares aclaratorias.-------------------------------------------------- 

-La Nota UFI-S N° …….. de fecha …. de ……. de 2013, emitida por EL PROYECTO.------- 

-La oferta de  EL OPERADOR presentada en la Licitación Pública Internacional Nº FEAPS 

94-LPI-B.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Para todo aquello que no estuviere expresamente previsto en el presente contrato, será de 

aplicación el Pliego de Bases y Condiciones mencionado en esta cláusula, con sus circulares 

aclaratorias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTA: A los fines de los pagos que deba hacer EL PROYECTO a EL OPERADOR, 

éste presentará en cada caso la correspondiente factura de acuerdo a la Resolución Nº 3349/91 

de la Dirección General Impositiva. Esta presentación se hará al Coordinador del Proyecto 

PNUD ARG_____, quien la elevará al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) para la emisión del correspondiente certificado.---------------------------------------------- 
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QUINTA: En caso de incurrir EL OPERADOR en incumplimiento de las obligaciones 

emergentes del presente contrato, serán de aplicación las multas y sanciones previstas en el 

numeral 2.5 de la Sección VI (“Programa de Suministros”) del Pliego de Bases y Condiciones 

que reguló la Licitación Pública Internacional N° FEAPS 94-LPI-B.-------------------------------- 

En el Anexo II que forma parte integrante del presente contrato, se define el valor de los 

medicamentos que será utilizado para el cálculo de las multas previstas en el citado Pliego de 

Bases y Condiciones.---------------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTA: EL OPERADOR ha constituido una garantía de cumplimiento contractual por un 

monto de ……………. (…………………………), mediante ………………………….. de 

fecha … de ……. de 2013.--------------------------------------------------------------------------------- 

SEPTIMA: Será por cuenta y cargo de EL OPERADOR el pago de la totalidad del 

Impuesto de Sellos que pudiere corresponder al presente contrato.--------------------------------- 

En prueba de conformidad se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo 

efecto, en el lugar y fecha mencionados ut-supra.----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Firma Proyecto      Firma Operador 
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ANEXO I que forma parte integrante del contrato suscripto el … de …… de 2013 por la UNIDAD 

EJECUTORA CENTRAL del PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 

SALUD EN EL MANEJO INTEGRAL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

y LA FIRMA …………………………………… 

Lote 2: Entrega de Botiquines y Retiro de Documentación    

Item Subitem Descripción Región 

Cantidad 

(1) Unidad 

Precio 

Unitario 

sin IVA 

(2) 

Importe 

Total sin 

IVA 

(1x2) 

1 

1 Traslado de pallets remanentes   3.500 pallets     

2 
Traslado de pallets en el ámbito del 

AMBA (hasta 70kms)   1.000 pallets     

3 
Traslado de pallets de material de 

comunicación y documentación  200 pallets   

2 

1 

Retiro y distribución de botiquines y 

terciarios y retiro y traslado de 

documentación 

Región 1.- 173.072       

Región 2.- 64.156       

Región 3.- 71.116       

Región 4.- 124.247       

Región 5.- 119.684       

Región 6.- 101.867       

Región 7.- 55.856       

2 

Retiro y distribución de envìos 

especiales y retiro y traslado de 

documentación. 

Región 1.- 7.020       

Región 2.- 2.602       

Región 3.- 2.885       

Región 4.- 5.040       

Región 5.- 4.855       

Región 6.- 4.132       

Región 7.- 2.266       

3 
Retiro y distribución de envìos 

especiales urgentes. 

Región 1.- 1.755       

Región 2.- 651       

Región 3.- 721       

Región 4.- 1.260       

Región 5.- 1.214       

Región 6.- 1.033       

Región 7.- 566       

4 
Retiro y distribución de envìos 

específicos de emergencia 

Región 1.- 26       

Región 2.- 10       

Región 3.- 11       

Región 4.- 19       

Región 5.- 18       

Región 6.- 15       

Región 7.- 8       

3 
  

Recuperación (logística inversa) de 

envases secundarios no aptos           

     Subtotal sin IVA   
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     IVA   

     Total con IVA   
 

 

(*) Regiones: 

1: Capital Federal y Buenos Aires 

2: Chubut, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego 

3: Corrientes, Entre Ríos y Misiones 

4: Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán 

5: Chaco, Formosa, Jujuy y Salta 

6: Córdoba y Santa Fe 

7: Mendoza, San Juan y San Luis 

 

 

Precio total del contrato (IVA incluido): ……………………. (………………………..) 

 

 

 

 

 

 

Firma Proyecto        Firma Operador 
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ANEXO II que forma parte integrante del contrato suscripto el …. de …. de 2013 por la 

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL del PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCIÓN 

PRIMARIA DE LA SALUD EN EL MANEJO INTEGRAL DE ENFERMEDADES 

CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES y LA FIRMA ……………………………… 

 

Componente Activo Nombre Presentación Concentración U
$

S
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 
 

 

 

Firma Proyecto        Firma Operador 
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2.  Garantía de Cumplimiento 
 

[El banco, a solicitud del Oferente seleccionado, completará este formulario de acuerdo con 

las instrucciones indicadas] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de la presentación de la Oferta] 

LPI No. y Título: [indicar el No. y título del proceso licitatorio] 

 

Sucursal del Banco u Oficina  [nombre completo del Garante] 

 

Beneficiario:  [Nombre completo del Comprador]  

 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.:   [indicar el número de la Garantía] 

 

 

Se nos ha informado que  [nombre completo del Proveedor] (en adelante denominado “el 

Proveedor”) ha celebrado el contrato No. [indicar número] de fecha [indicar (día, mes, y año)  

con ustedes, para el suministro de  [breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en 

adelante denominado “el Contrato”). 

 

Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se  requiere una 

Garantía de Cumplimiento.  

 

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos 

irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan  [indicar la(s) 

suma(s) en cifras y en palabras]
6
 contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una 

declaración escrita, manifestando que el Proveedor  está en violación de sus obligaciones en 

virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que 

ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en 

ella.  

 

Esta garantía expirará a más tardar el [indicar el número]  día de [indicar el mes  de [indicar 

el año]
7
, y cualquier reclamación de pago bajo esta garantía deberá ser recibida por nosotros 

en esta oficina en o antes de esa fecha.  

  

                                                 
6
  El banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya 

sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.  
7
  Las fechas han sido establecidas de conformidad con la Cláusula 17.4 de las Condiciones Generales del 

Contrato (“CGC”) teniendo en cuenta cualquier otra obligación de garantía del Proveedor de conformidad 

con la Cláusula 15.2 de las CGC, prevista a ser obtenida con una Garantía de Cumplimento parcial. El 

Comprador deberá advertir que en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el 

Comprador tendrá que solicitar al banco una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá ser por 

escrito y presentada antes de la fecha de expiración establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el 

Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: 

“Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [ un 

año], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensión por el Comprador, la que nos será 

presentada antes de la expiración de la Garantía.”  
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 Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra 

primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación ICC No. 458, excepto 

el numeral (ii) del Sub-artículo 20 (a). 

 

 

         

[firma(s) del representante autorizado del banco y del Proveedor] 
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3.  Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 
 

[El banco, a solicitud del Oferente seleccionado, completará este formulario de acuerdo con 

las instrucciones indicadas] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de 

 la presentación de la Oferta] 

LPI No. y Título: [indicar el No. y título  

del proceso licitatorio] 

 

[membrete del banco]  

 

Beneficiario:  [Nombre y dirección del Comprador]  

 

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [insertar el No. de la Garantía por Pago 

de Anticipo] 

 

A nosotros [indicar el nombre jurídico y dirección del banco] se nos ha informado que [nombre 

completo y dirección del Proveedor] (en adelante denominado “el Proveedor”) ha celebrado 

con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indicar la fecha del 

Acuerdo], para el suministro de  [breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos](en 

adelante denominado “el Contrato”). 

 

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se  hará un anticipo 

contra una garantía por pago de anticipo. 

 

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos 

irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total [indicar la(s) 

suma(s) en cifras y en palabras]
8
 contra el recibo de su primera solicitud por escrito, 

declarando que el Proveedor está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, 

porque el Proveedor ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la 

provisión de los bienes. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido 

pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Proveedor en su cuenta número 

[indicar número]  en el [indicar el nombre y dirección del banco]. 

 

Esta Garantía permanecerá vigente y en pleno efecto a partir de la fecha en que el Proveedor 

reciba el pago por anticipo, conforme a lo estipulado en el Contrato y hasta [indicar fecha
9
]  

                                                 
8
  El Banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s) 

moneda(s) denominada(s) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador. 
9
  Indicar la fecha de Entrega estipulada en el Plan de Entrega del Contrato. El Comprador deberá advertir que en caso de 

una prórroga al plazo de ejecución del Contrato, el Comprador tendrá que solicitar al banco una extensión de esta 

Garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la 

Garantía. Al preparar esta Garantía el Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al 

final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a 

[seis meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Comprador de dicha extensión, la que nos será 

presentada antes de que expire la Garantía.”  
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Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra 

primera solicitid” (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458. 

 

     [firma(s) del representante autorizado por el Banco]      
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4. Formulario de “Certificado del Proveedor” 

  
 

 

 

- NO APLICA – 
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-  
 

CERTIFICADO  DEL PROVEEDOR 
(BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO) 

 
                                A: 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Carta de Crédito del Banco Emisor No. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
No. de Referencia del Banco Confirmador 

firmadorReferencia del Banco 
Confirmador No. C_ Conforirm No.  

 
 

 
Señores: 
Entendemos que la venta de los bienes abarcados por nuestra (s) factura (s) descritos a continuación podrán ser financiados en su totalidad o en parte con un 
préstamo del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 

Si ustedes lo desean, le presentaremos a la mayor brevedad una relación o relaciones ampliando la información sobre el origen de los  bienes suministrados.  La 

definición del término “origen” utilizado a continuación es la que figura en el Contrato.) 

Por el presente certificamos que los bienes abarcados por dicha (s) factura (s) provienen del país indicado abajo y que fueron enviados al país comparador  como 
sigue: 
 

FACTURA(S) 
 
CONTRATO (S) U ORDEN (ES) DE COMPRA  

MONEDA 

 
COSTO DEL FLETE Y 

 
SEGURO DE LOS BIENES 

 
NUMERO 

 
FECHA 

 
NUMERO 

 
FECHA 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TOTAL 

 
 

 
INFORMACION DE EMBARQUE (llenar esta parte según los INCOTERMS que correspondan)   (*) 

 
TIPO DE ENVIO (X) 

 
 

 
 

MONEDA 
 
 

 
 

COSTO DEL FLETE 
 
 

 
Aire 

 
Tierra 

 
Mar BANDERA DEL TRANSPORTADOR (País) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SUB-TOTAL 

 
 

 
NOMBRE DEL PROVEEDOR 

 
ORIGEN DE LOS BIENES 

 
 PAIS MONEDA COSTO DE LOS BIENES 

    

DIRECCION (No. CALLE, CIUDAD, ESTADO, ZONA POSTAL, PAIS) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Certificamos, además, que salvo los descuentos y rebajas, si los hay, que se 
indican en dichas facturas, órdenes de compra o contratos, no hemos pagado, 
ni convenido en pagar ni originado pagos  al destinatario de dichas facturas, 
órdenes de compra o contratos o a ninguna otra persona o entidad (excepto a 
nuestros directores titulares, funcionarios y empleados, hasta el nivel de sus 
remuneraciones ordinarias), ningún descuento, reintegro, comisión, honorario 
u otro pago en relación con la venta de los bienes que abarcan dichas 
facturas, órdenes de compra o contratos, o para obtener los contratos para 
venderlas, excepto los aquí mencionados.  (Si usted pagó o irá a pagar, 
adjunte una declaración).  

 
SUB-TOTAL 

 
 

 
INFORMACION SOBRE SEGURO (si los términos son CIP) 

 
PAIS 

 
MONEDA 

 
COSTO DEL SEGURO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
NOMBRE Y TITULO DEL FIRMANTE AUTORIZADO 

 
SUB-TOTAL 

 

 
 

 
 

 
TOTAL 

 
 

 
*El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de 
nacionalidad establecidos en el Contrato.  Este criterio de aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales 
como transporte, seguro, montaje, ensamblaje, etc.) en los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 

Países miembros del BID: 
ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BAHAMAS, BARBADOS, BELGICA, BELICE, BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE, 
COLOMBIA, COSTA RICA, CROACIA, DINAMARCA, ECUADOR, EL SALVADOR, ESLOVENIA, ESPAÑA, ESTADOS 
UNIDOS, FINLANDIA, FRANCIA, GUATEMALA, GUYANA, HAITI, HONDURAS, ISRAEL, ITALIA, JAMAICA, JAPON, 
MEXICO, NICARAGUA, NORUEGA, PAISES BAJOS, PANAMA, PARAGUAY, PERU, PORTUGAL, REINO UNIDO, 
REPUBLICA DE COREA, REPUBLICA DOMINICANA, SUECIA, SUIZA, SURINAME, TRINIDAD Y TOBAGO, URUGUAY 
Y VENEZUELA. 

 
El certificado de proveedor deberá ser firmado por un oficial o el 

Representante autorizado del proveedor. 

 
 
 

FIRMA 

 
 

 
 

 
 

 
FECHA: 
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Llamado a Licitación 
República Argentina 

Programa de Apoyo a la Atención Primaria de la Salud en el Manejo Integral de 

Enfermedades Crónicas no transmisibles (ECNT) Primera Operación  

Préstamo BID Nº 2788/OC-AR- Proyecto PNUD ARG 09/005 

Contratación del Operador Logístico 

 para el Armado y Distribución de Botiquines de Medicamentos 

LPI Nº FEAPS 94-LPI-B 

1. Este Llamado a licitación se emite como resultado del anuncio general de 

adquisiciones que para este proyecto fuese publicado en el Development Business, edición 

N° IDB551-04/13 del 25 de Abril de 2013. 

2. La República Argentina ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de 

Desarrollo para financiar el costo del Programa de Apoyo a la Atención Primaria de la 

Salud en el Manejo Integral de Enfermedades Crónicas no transmisibles, y se propone 

utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato 

del Operador Logístico para el Armado y Distribución de Botiquines de Medicamentos 

(LPI Nº FEAPS 94-LPI-B).   

3. La Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo a la Atención Primaria de la Salud en 

el Manejo Integral de Enfermedades Crónicas no transmisibles, a través de la Unidad de 

Financiamiento Internacional del Ministerio de Salud de la Nación (UFIs), invita a los 

Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para: Lote 1 – Almacenamiento y armado 

de botiquines de medicamentos; y Lote 2: Distribución de botiquines de medicamentos.  

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 

Internacional (ICB) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo 

titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, 

según se definen en dichas normas. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 

y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado. 

6. Los requisitos de calificaciones incluyen requisitos financieros, técnicos y legales. 

A saber:  (i) Informe de un profesional contable, con firma certificada, con el detalle de 

ventas mensuales de servicios por el periodo enero 2011 a diciembre 2011, expuesto en 

dólares estadounidenses, en el que se pueda verificar que los ingresos por ventas de dicho 

periodo no son menores a una vez  (1) el monto anual a adjudicar. (ii) El oferente deberá 

demostrar que la empresa tiene una antigüedad mayor a 2 años como distribuidor u 

operador logístico de medicamentos y/o droguería, mediante: (i) el documento de contrato 

social, (ii)  contratos similares por objeto con terceros, y (iii) la habilitación 

correspondiente. En caso de pre-sentarse Uniones Transitorias de Empresas (UTE), 

consorcios o asociaciones de empresas, al menos una de las firmas que la integran deberá 

cumplir con la antigüedad de 2 años requerida 
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Se otorgará un Margen de Preferencia a los bienes fabricados en el país del Comprador. 

Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.  

 

7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de documentos de 

licitación en español, solicitándolo por escrito a la dirección que aparece al final de este 

documento, y contra el pago de una suma no reembolsable de dólares estadounidenses cien 

(US$ 100) o su equivalente en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor del Banco de la 

Nación Argentina. Esta suma podrá pagarse mediante efectivo, cheque, cheque certificado 

de caja, cheque de gerencia, giro bancario o postal en/a la dirección que aparece al final de 

este aviso, o depósito directo o transferencia bancaria en/a la cuenta corriente del Banco de 

la Nación Argentina Sucursal Plaza de Mayo Nº 53146/79– M. Salud- 8000/310 - FEAPS - 

BID 1903 OC/AR $, cuyo titular es el Proyecto FEAPS. El documento será enviado, previa 

verificación del pago, por correo aéreo o por medios electrónicos, para envíos al extranjero 

y correo terrestre o marítimo, o servicio especial de correo o por medios electrónicos, para 

envíos dentro del país o entregado en la dirección que aparece al final de este documento. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 

11:00 hs. del día 01 de Julio de 2013. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las 

ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia 

de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona en la dirección 

indicada al final de este Llamado, a las 11:30 hs. del día 01 de Julio de 2013. Todas las 

ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento  de la oferta por el 

monto de U$S 180.000,00.- (para el Lote 1), y de U$S 175.000,00.- (para el Lote 2) o la 

suma equivalente en Pesos Argentinos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación 

Argentina al cierre del día anterior a la fecha de emisión del instrumento mediante el cual 

se constituya dicha garantía. 

9. La dirección referida arriba son: Rivadavia 875, 4º Piso, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, CP 1002,  Argentina Teléfono: 0054-11-4372-3733 Facsímile: 0054-11-

4372-3733 int. 119 Dirección de correo electrónico: comprasufis@msal.gov.ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comprasufis@msal.gov.ar
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ANEXOS:  

 
ANEXO I 

Logos e impresiones correspondientes a las cintas adhesivas que aseguran la 

inviolabilidad de las Unidades Logísticas 

Especificaciones: inscripción de un largo no menor de 25cm., en forma continua, sin 

intervalos de espacios libres:  

PROGRAMA y LOGO 

Ministerio de Salud de la Nación. 

Medicamentos gratuitos – Prohibida su venta  

0800-666-3300 

Nómina de Programas y Logos: 

… 
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Llamado a Licitación   181      
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ANEXO II 

Establecimientos de Destino según periodicidad, por Provincia. 

Provincia 
Regulares 

(Mensual) 

Bi-

mestrales 

Tri-

mestral 

Cuatri-

mestral 
Total 

BUENOS AIRES 1,223 451 9 2 1,685 

CAPITAL FEDERAL 55 2 4 1 62 

CATAMARCA 87 14 0 0 101 

CHACO 153 9 0 0 162 

CHUBUT 78 21 0 0 99 

CORDOBA 485 168 0 1 654 

CORRIENTES 215 53 0 3 271 

ENTRE RIOS 209 101 1 0 311 

FORMOSA 83 3 0 0 86 

JUJUY 128 37 0 0 165 

LA PAMPA 52 25 0 1 78 

LA RIOJA 65 20 0 0 85 

MENDOZA 195 109 0 0 304 

MISIONES 202 51 0 0 253 

NEUQUEN 47 42 0 1 90 

RIO NEGRO 72 58 0 0 130 

SALTA 192 30 0 0 222 

SAN JUAN 91 17 0 0 108 

SAN LUIS 49 30 0 0 79 

SANTA CRUZ 29 22 0 0 51 

SANTA FE 398 192 0 0 590 

SANTIAGO DEL ESTERO 231 92 0 0 323 

TIERRA DEL FUEGO, 

ANTARTIDA E ISLAS DEL 

ATLANTICO SUR 

17 1 0 0 18 

TUCUMAN 267 41 0 0 308 

Total  4,623 1,589 14 9 6,235 
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ANEXO III 

Formularios utilizados en la operatoria. 

- Formulario B 

- Formulario B1 

- Formulario R 

- Formulario RTP 

- Carátula de Lote 
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ANEXO IV 

Diseño Técnico de las principales tablas utilizadas en las interfaces entre el 

COMPRADOR y el OL1: 
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Diseño Técnico de las principales tablas utilizadas en las interfaces entre el 

COMPRADOR y el OL2: 
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ANEXO V 

Nómina de la documentación involucrada en la operatoria 

- Acta de Traslado de Medicamentos e Insumos: documento de constancia de 

retiro por parte del OL2 de los Medicamentos e Insumos del actual Depósito al 

Depósito adjudicatario del OL1, y de recepción e ingreso en stock por éste último 

de los bienes involucrados. Será elaborada por el COMPRADOR en función de la 

información remitida por el actual Operador Logístico 1.- Deberá ser suscripta por 

el COMPRADOR y el OL2 al momento del retiro de los Medicamentos e Insumos, 

y por el COMPRADOR y el OL1 al momento de la recepción en el nuevo 

Depósito. 

- Remito de transferencia de medicamentos e insumos: nota de remisión o 

documento legal que extenderá el actual Operador Logístico 1 para documentar la 

remisión al OL1 adjudicatario los Medicamentos e Insumos remanentes en el stock. 

- Remito del Proveedor (laboratorios): nota de remisión o documento legal que 

extenderán el los proveedores del COMPRADOR para documentar la remisión al 

OL1 adjudicatario los Medicamentos e Insumos adquiridos por aquel. 

- Acta de Recepción y Liberación: constancia de la recepción de los Medicamentos 

e Insumos que elaborará el COMPRADOR en función de la información remitida 

por el OL1, conforme se indica en el punto 5. de la Actividad 1.2. Deberá ser 

suscripta por ambas partes. 

- Acta de Recepción Definitiva: documento oficial emitido por la Comisión de 

Recepción Definitiva del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (MSAL) 

como constancia de la recepción de los Medicamentos e Insumos remitidos por los 

Proveedores del MSAL. 

- Acta de Baja de Medicamentos e Insumos: constancia de la desafectación física 

de los Medicamentos e Insumos que elaborará el COMPRADOR en función de la 

información remitida por el OL1, que deberá ser suscripta por ambas partes. 

- Acta de Rechazo de Medicamentos e Insumos: constancia del rechazo de los 

Medicamentos e Insumos que elaborará el COMPRADOR en función de la 

información remitida por el OL1, conforme se indica en el punto 5. de la Actividad 

1.2. Deberá ser suscripta por ambas partes. 

- Acta de Ingreso en Stock de Medicamentos e Insumos en Devolución: 

constancia de la recepción de los Medicamentos e Insumos que elaborará el 

COMPRADOR en función de la información remitida por el OL1, correspondiente 

al ingreso en stock de Medicamentos e Insumos involucrados en proceso de 

devolución por parte del OL2.- Deberá ser suscripta por ambas partes. 

- Actas de Modificación de Inventarios: Constancia de los ajustes de inventarios 

realizados sobre los sistemas de información del COMPRADOR y del OL1 que 

pudieran realizarse como resultado de la verificación de diferencia de stock entre 

los registros y las existencias. Deberá ser suscripta por ambas partes. 

- Acta de Auditoria: Constancia del resultado de los relevamientos de auditoría 

programados o espontáneos, totales o parciales, que realizará el COMPRADOR 

sobre el Depósito, las condiciones de almacenamiento, el inventario y los procesos 

del OL1.- Deberá ser suscripta por ambas partes. 
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- Documento de Verificación de Preparación del Programa de Producción y 

Distribución: Constancia de la verificación por parte del COMPADOR del armado 

o producción de Botiquines y Terciarios (Actividad 1.4.) y envíos específicos 

(Actividad 1.5.) por parte del OL1, que se alimenta de información de producción 

remitida por el OL1 involucra la evaluación de consistencia entre requerimientos y 

productos y cantidades utilizadas, aplicación del criterio FEFO, integridad del 

contenido y uso eficiente del espacio de las cajas contenedoras en el caso de Envíos 

Específicos. 

- Remito: documento legal que detalla lo que se envía en términos de producto, lote 

y cantidad, y sirve de constancia de envío de mercadería desde el OL1 al destino 

Establecimiento de Destino final, y permite además testimoniar que la mercadería 

fue recepcionada (conformada) total o parcialmente mediante la firma de las 

personas indicadas como autorizadas por el COMPRADOR.- 

- Documento de Pre-Embarque: documento seriado que detalla agrupa Remitos, 

cantidad de Unidades Logísticas por Remito, identificación de Provincia y 

Departamento o canalizar alternativo; fecha y hora de informado al SIP; Firma y 

sello con fecha y hora del personal del COMPRADOR indicando conformidad con 

la Actividad 1.6.-  

- Acta de Transferencia de Despachos: documento que certifica la transferencia de 

los despachos (Unidades Logísticas integradas en un pre-embarque) entre el OL1 y 

el OL2, en cumplimiento de la Actividad 1.7. y 2.3.- Permita controlar que la 

cantidad estibada por el OL1 y despachada en el transporte del OL2 para su 

distribución a los Establecimientos de Destino se corresponde con el Programa de 

Producción y Distribución. Incluirá el detalle nominal de los Documentos de Pre-

Embarques, fecha y hora, cantidad total de Unidades Logísticas incluidas, 

Provincia y Departamento o canalizador alternativo, el dominio (patente) del 

vehículo que lo retira, y toda otra información que pueda considerarse relevamente 

según indicaciones del COMRPADOR.- Deberá estar suscripta por el 

COMPRADOR, el OL1 y el OL2.- 

- Acta de Devolución de Medicamentos e Insumos: documento elaborado por el 

COMPRADOR en base a información remitida por el OL2 que identifica Remitos 

y Unidades Logísticas en proceso de devolución (por entregas no concretadas o 

rechazadas), que serán entregados en el Depósito del OL1, en cumplimiento de la 

Actividad 2.5. y 1.10.- Deberá estar suscripta por el COMPRADOR, el OL1 y el 

OL2.- 

- Formularios B y Carátulas de Lote y Formularios R/RTP: Documentos 

elaborados por los Establecimientos de Destino que el OL2 deberá retirar de estos 

en cada Entrega, acompañar al Remito y devolver clasificados al Depósito del OL1, 

en cumplimiento de la Actividad 2.4.-  

- Acta de Recupero de Medicamentos e Insumos: Documento elaborado por el 

OL2 para suministrar a los Establecimientos de Destino y dejar constancia del 

retiro de Medicamentos e Insumos a recuperar según indicaciones del 

COMPRADOR.- Deberá estar suscripto por el OL2 y personal autorizado de los 

Establecimientos de Destino. 
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ANEXO VI 

Medicamentos e Insumos involucrados en la operatoria según Programa Sanitario (sujeto a modificación previa notificación 

del COMPRADOR): 

Programa Sanitario Cod Componente Activo Presentación Concentración 

PROGRAMA  REMEDIAR 002 AMIODARONA COMPRIMIDOS 200 MG 

 003 AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 500 MG/ 5 ML 

 004 AMOXICILINA COMPRIMIDOS 500 MG 

 005 ATENOLOL COMPRIMIDOS 50 MG 

 007 CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 250 MG/ 5 ML 

 008 CEFALEXINA COMPRIMIDOS 500 MG 

 009 COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) COMPRIMIDOS 400 MG SMX 80 MG TMP 

 
010 COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) FRASCOS X 100ML 

200MG SMX 40MG 

TMP/5ML 

 011 DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 8 MG/ 2 ML 

 012 DIFENHIDRAMINA FRASCOS X 120 ML 12,5 MG/ 5 ML 

 013 DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 50 MG 

 014 DIGOXINA COMPRIMIDOS 0.25 MG 

 015 ENALAPRIL COMPRIMIDOS 10 MG 

 016 ERGONOVINA COMPRIMIDOS 0.2 MG 

 017 ERITROMICINA COMPRIMIDOS 500 MG 

 018 ERITROMICINA FRASCOS X 100ML 200 MG/ 5ML 

 020 FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 40 MG 

 022 GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 5 MG 

 023 HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 50 MG 

 024 HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 12.5GR/100ML 

 027 IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 100 MG/ 5 ML 

 029 ISOSORBIDE DINITRATO COMPRIMIDOS 5 MG 

 031 LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDOS 250/ 25 MG 

 032 MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 100 MG/ 5 ML 

 033 MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 200 MG 

 037 METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 125 MG/5 ML 
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Programa Sanitario Cod Componente Activo Presentación Concentración 

 039 METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 500 MG 

 043 NISTATINA FRASCOS X 24 ML 100.000 U/ ML 

 044 NORFLOXACINA COMPRIMIDOS 400 MG 

 045 PARACETAMOL FRASCOS X 20 ML 100 MG/ ML 

 047 PENICILINA G BENZATINICA FRASCOS AMPOLLA 1.2MILL UI 

 048 POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML VIT A , C , D 

 050 SALBUTAMOL FRASCOS 5 MG / ML 

 038 METRONIDAZOL OVULOS 500 MG 

 051 SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 27.9 G 

 001 ACIDO VALPROICO FRASCOS X 120 ML 250 MG / 5 ML 

 034 BETAMETASONA GOTAS 05 MG/ ML 

 052 BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 200MICROGRAMOS / DOSIS 

 006 CARBAMACEPINA COMPRIMIDOS 200 MG 

 055 CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) CREMA 1%  (Y/O  2%) 

 019 FENITOINA COMPRIMIDOS 100 MG 

 021 GENTAMICINA FRASCO X 5 ML 0,3% 

 025 HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO COMPRIMIDOS - 

 026 HIOSCINA COMPRIMIDOS 10 MG 

 028 IBUPROFENO COMPRIMIDOS 400 MG 

 053 LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 50 MICROGRAMOS 

 035 MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 4 MG (5 MG) 

 054 METFORMINA COMPRIMIDOS 500 MG 

 042 NISTATINA COMPRIMIDOS VAGINALES 100.000 U 

 046 PARACETAMOL COMPRIMIDOS 500 MG 

 049 RANITIDINA COMPRIMIDOS 150 MG 

 058 FURAZOLIDONA FRASCOS 16,5 MG/ 5 ML 

 059 ASPIRINA COMPRIMIDOS 100MG 

 
062 SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 

100 MICROGRAMOS / 

DOSIS 

 060 BETAMETASONA CREMA 1 POR MIL 

 063 MEBENDAZOL FRASCO X 25 ML 100 Mg x 5 ml 
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Programa Sanitario Cod Componente Activo Presentación Concentración 

 064 MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 500 

 
065 MEBENDAZOL 

COMPRIMIDOS 

MASTICABLES 
500 

 066 HOMATROPINA COMPRIMIDOS 4 MG 

 068 ERITROMICINA FRASCOS X 60 ML 200 MG X 5 ML 

 081 HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 25 MG 

 056 LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 100 MCG 

INCUCAI 409 TACROLIMUS COMPRIMIDOS 0.5 MG 

 410 TACROLIMUS COMPRIMIDOS 1 MG 

 411 TACROLIMUS COMPRIMIDOS 5 MG 

 405 MICOFELONATO MOFETILO COMPRIMIDOS 250 MG 

 406 MICOFELONATO MOFETILO COMPRIMIDOS 500 MG 

 400 CICLOSPORINA COMPRIMIDOS 10 MG 

 401 CICLOSPORINA COMPRIMIDOS 25 MG 

 402 CICLOSPORINA COMPRIMIDOS 50 MG 

 403 CICLOSPORINA COMPRIMIDOS 100 MG 

 404 CICLOSPORINA FRASCOS 100 MG/ML 

 407 MICOFELONATO SODICO COMPRIMIDOS 180 MG 

 408 MICOFELONATO SODICO COMPRIMIDOS 360 MG 

 412 SIROLIMUS COMPRIMIDOS 1 MG. 

 413 SIROLIMUS COMPRIMIDOS 2 MG. 

 414 EVEROLIMUS COMPRIMIDOS 0.25 MG 

 415 EVEROLIMUS COMPRIMIDOS 0.50 MG 

 416 EVEROLIMUS COMPRIMIDOS 0.75 MG 

 417 AZATIOPRINA COMPRIMIDOS 50 MG 

 418 TACROLIMUS COMPRIMIDOS 1 MG. XL 

 419 TACROLIMUS CAPSULAS 5 MG XL 

PROGRAMA MATERNO 

INFANTIL 
051 SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 27.9 G 

 
062 SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 

100 MICROGRAMOS / 

DOSIS 

 300 AEROCAMARA AEROCAMARA . 



200 Llamado a Licitación 

Programa Sanitario Cod Componente Activo Presentación Concentración 

 527 SALBUTAMOL +AEROCAMARA AEROSOL BRONQUIAL 100 MCG/DOSIS 

 509 BUDESONIDE + AEROCAMARA AEROSOL BRONQUIAL 200 MICROGRAMOS /DOSIS 

 519 LABETALOL COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS X 200 MG 

 
520 LABETALOL FRASCOS AMPOLLA 

AMPOLLA X 4 ML 

(5MG/ML) 

 

531 SULFATO DE MAGNESIO FRASCO AMPOLLA X 5ML 

SULFATO DE MAGNESIO 

AL 25% AMP. X 5ML 

ESTERIL APIROGENO 

 

508 BETAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 

3MG/ML EN FORMA DE 

ACETATO DE 

BETAMETASONA Y DE 3 A 

4MG/ML DE FOSFATO DI 

SÓDICO DE 

BETAMETASONA 

 502 METILDOPA COMPRIMIDOS 500 MG 

 
535 VANCOMICINA FRASCOS AMPOLLA 

FRASCO AMPOLLA CON 

500MG DE VANCOMICINA 

 521 MEROPENEM FRASCOS AMPOLLA FRASCO X 500MG 

 302 ESPACIADORES ESPACIADORES . 

 043 NISTATINA FRASCOS X 24 ML 100.000 U/ ML 

PROGRAMA NACIONAL 

DE SIDA 
070 CONDONES CONDONES - 

 
535 VANCOMICINA FRASCOS AMPOLLA 

FRASCO AMPOLLA CON 

500MG DE VANCOMICINA 

 716 STAVUDINA JARABE 1 MG/ML 

 707 EFAVIRENZ COMPRIMIDOS 600 

 710 LAMIVUDINA COMPRIMIDOS 150 

 711 LAMIVUDINA COMPRIMIDOS 300 

 719 ZIDOVUDINA JARABE 10 

 709 LAMIVUDINA JARABE 10 

 708 INDINAVIR COMPRIMIDOS 400 MG 

 702 ABACAVIR CAPSULAS 300 mg 

 703 DIDANOSINA TABLETA 100 MG 
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Programa Sanitario Cod Componente Activo Presentación Concentración 

 705 DIDANOSINA CAPSULAS 400 mg 

 706 EFAVIRENZ CAPSULAS 200 mg 

 712 LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA COMPRIMIDOS 150 mg/300 mg 

 714 NELFINAVIR COMPRIMIDOS 250 MG 

 717 STAVUDINA CAPSULAS 30 MG 

 718 STAVUDINA COMPRIMIDOS 40 mg 

 720 ZIDOVUDINA COMPRIMIDOS 100 MG 

 721 ZIDOVUDINA AMPOLLA 200 MG 

 722 NEVIRAPINA JARABE 10 MG 

 725 NEVIRAPINA COMPRIMIDOS 200 mg 

 726 SAQUINAVIR CAPSULAS 200 MG 

 727 ABACAVIR JARABE 20 mg/ml 

 732 CEFTRIAXONA AMPOLLA 1000 MG 

 734 CIPROFLOXACINA COMPRIMIDOS 500 MG 

 736 CLARITROMICINA COMPRIMIDOS 500 MG 

 738 CLINDAMICINA CAPSULAS 300 mg 

 740 DAPSONA COMPRIMIDOS 100 MG 

 760 PIRIMETAMINA COMPRIMIDOS 25 mg 

 748 GANCICLOVIR AMPOLLA 500 MG 

 757 PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA 2400000 UI 

 762 SULFADIAZINA COMPRIMIDOS 500 MG 

 744 FLUCONAZOL COMPRIMIDOS 100 mg 

 767 ACICLOVIR AMPOLLA 500 MG 

 758 PENTAMIDINA AMPOLLA 300 MG 

 763 SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIMA COMPRIMIDOS 160/800 mg 

 764 SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIMA AMPOLLA 80/400 mg 

 765 SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIMA JARABE 40/200 mg 

 783 DIDANOSINA CAPSULAS 250 mg 

 776 Lamivudina/Zidovudina/Nevirapina COMPRIMIDOS 150mg/300mg/200mg 

 769 AZITROMICINA COMPRIMIDOS 250 MG 

 770 CLARITROMICINA AMPOLLA 500 MG 
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Programa Sanitario Cod Componente Activo Presentación Concentración 

 779 RIFAMPICINA CAPSULAS 300 MG 

 775 ITRACONAZOL COMPRIMIDOS 100 MG 

 777 LEUCOVORINA COMPRIMIDOS 15 MG 

 768 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 800 mg 

 771 ETAMBUTOL COMPRIMIDOS 400 mg. 

 772 FLUCONAZOL COMPRIMIDOS 200 mg. 

 773 FOSCARNET AMPOLLA 500 ML 

 774 ISONIAZIDA COMPRIMIDOS 300 MG. 

 784 MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 40 MG 

 778 PYRAZINAMIDA COMPRIMIDOS 250 MG 

 780 SAQUINAVIR CAPSULAS 500 MG 

 704 EFAVIRENZ CAPSULAS 600 mg 

 785 CLINDAMICINA AMPOLLA 600 mg. 

 603 ESTREPTOMICINA AMPOLLA 1 GR X VIAL 

 786 CLARITROMICINA COMPRIMIDOS 250 MG 

 787 KIT P+G KIT . 

 788 CIPROFLOXACINA AMPOLLA 200 MG 

 789 FLUCONAZOL AMPOLLA 200 MG 

 790 DOXICICLINA COMPRIMIDOS 100 MG 

 791 ABACAVIR COMPRIMIDOS 300 MG 

 792 DIDANOSINA FRASCOS AMPOLLA 90 MG/1 ML 

 793 AZITROMICINA COMPRIMIDOS 500 MG 

 794 ITRACONAZOL CAPSULAS 100 MG 

 795 CEFTAZIDIMA AMPOLLA 1000 MG 

 796 ATAZANAVIR CAPSULAS 200 MG 

 797 ATAZANAVIR CAPSULAS 300 MG 

 999 FOLLETERIA GRAFICA SIDA FOLLETERIA 0 

 799 CEFOTAXIMA AMPOLLA 1 GR 

 781 TENOFOVIR COMPRIMIDOS 300 MG 

 782 KETOCONAZOL COMPRIMIDOS 200 MG 

 749 LOPINAVIR/RITONAVIR COMPRIMIDOS 200/50 MG 
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Programa Sanitario Cod Componente Activo Presentación Concentración 

 750 LOPINAVIR/RITONAVIR COMPRIMIDOS 100/25 MG 

 723 TENOFOVIR-EMTRICITABINA COMPRIMIDOS MG 

 745 FOSAMPRENAVIR CAPSULAS 700 MG 

 755 LECHE INICIO POLVO . 

 746 FOSAMPRENAVIR FRASCOS 50 MG/ML 

 751 LOPINAVIR/RITONAVIR JARABE 160 ML 

 715 VALGANCICLOVIR COMPRIMIDOS 450 MG 

 724 MARAVIROC COMPRIMIDOS 150 MG 

 761 TENOFOVIR/LAMIVUDINA COMPRIMIDOS 300/300 MG 

 733 MARAVIROC COMPRIMIDOS 300 MG 

 728 LAMIVUDINA/ABACAVIR COMPRIMIDOS 300/600 

 766 ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE AMPOLLA 3000 

 713 RALTEGRAVIR COMPRIMIDOS 400 MG 

 759 RIFABUTINA CAPSULAS 150 MG 

 752 DARUNAVIR COMPRIMIDOS 300 MG 

 753 ETRAVIRINA COMPRIMIDOS 100 MG 

 754 DARUNAVIR COMPRIMIDOS 600 MG 

 729 FILGRASTIM O GM-CSF AMPOLLA MG 

 730 ENTECAVIR COMPRIMIDOS 0.5 MG 

PROGRAMA NACIONAL 

DE VACUNACION 
209 JERINGA DESCARTABLE JERINGA 1 ML; 26 G X 3/8 

 210 JERINGA DESCARTABLE JERINGA 1 ML; 22 G X 1" 

 211 JERINGA DESCARTABLE JERINGA 1 ML; 23 G X 1 

 212 JERINGA DESCARTABLE JERINGA 1 ML; 25 G X 5/8 

 213 JERINGA DESCARTABLE JERINGA 5 ML; 22 G X 1 

PROGRAMA SALUD 

BUCAL 
100 CEPILLOS DE DIENTES PARA NIÑOS CEPILLOS . 

PROGRAMA SALUD 

OCULAR 
077 TIMOLOL FRASCO X 5 ML 0.5 % 

PROGRAMA SALUD 

SEXUAL 
069 ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL COMPRIMIDOS 0.03/0.15 MG 

 070 CONDONES CONDONES - 
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Programa Sanitario Cod Componente Activo Presentación Concentración 

 071 LEVONORGESTREL COMPRIMIDOS 0.03 MG 

 072 NORETISTERONA + ESTRADIOL FRASCOS AMPOLLA 50 MG/5 MG 

 073 MEDROXIPROGESTERONA+ESTRADIOL FRASCOS AMPOLLA 25 MG/5 MG 

 074 LEVONORGESTREL COMPRIMIDOS 0.75 MG 

 075 LEVONORGESTREL COMPRIMIDOS 1.5 MG 

 076 DISPOSITIVO INTRAUTERINO DIU - 

 079 KIT DE COLOCACION DE DIU KIT . 

 083 DISPOSITIVO INTRAUTERINO DIU MULTILOAD 

 787 KIT P+G KIT . 

 301 TEST DE EMBARAZO KIT . 

 082 MEDROXIPROGESTERONA FRASCOS AMPOLLA MG 

TBC - TUBERCULOSIS 601 AGUA DESTILADA AMPOLLA 5 ML X VIAL 

 602 ETAMBUTOL TABLETA 400 MG 

 603 ESTREPTOMICINA AMPOLLA 1 GR X VIAL 

 604 ISONIAZIDA TABLETA 100 MG 

 605 ISONIAZIDA TABLETA 300 MG 

 606 PYRAZINAMIDA TABLETA 250 MG 

 607 PYRAZINAMIDA TABLETA 400 MG 

 608 RIFAMPICINA COMPRIMIDOS 300 MG 

 609 RIFAMPICINA JARABE FCO X 60 ML / 100 MG/ 5 ML 

 610 RIFAMPICINA/ISONIAZIDA TABLETA 300 MG/150MG 

 611 RIFAMPICINA/ISONIAZIDA/PYRAZINAMIDA TABLETA 150 MG/75 MG/400 MG 

 612 CICLOSERINA COMPRIMIDOS 250 MG 

 613 ETIONAMIDA COMPRIMIDOS 250 MG 

 614 KANAMICINA FRASCOS AMPOLLA 1 GR 

 615 CAPREOMICINA FRASCOS AMPOLLA 1 GR 

 616 LEVOFLOXACINA COMPRIMIDOS 500 MG 

 617 MOXIFLOXACINA COMPRIMIDOS 400 MG 

 618 PAS SOBRES 4 GR 

 619 RIFAMPICINA/ISONIAZIDA/PYRAZINAMIDA/ETAMBUTOL COMPRIMIDOS 150/75/400/275 
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Anexo VII- Listado de efectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 


