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Buenos Aires, 12 de agosto de 2015 

 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PMAPSMEFCNT-44-LPI-S 

“Graboverificación de Formularios R” 

 

 

Sres. 

 

PRESENTE 

 

Circular Aclaratoria Nº 1 

Respuesta a consultas 

 

Nos dirigimos a Usted, con relación al proceso citado en el epígrafe, a fin de comunicarle, 

conforme a lo establecido en la cláusula 7.1 y 8.1 –Sección I “Instrucciones a los Oferentes”– del 

Documento de Licitación, la Circular Aclaratoria Nº1 dispuesta por el Comprador en respuesta a las 

consultas efectuadas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Consulta N° 1: “en la sección VI, Lista de Requisitos 3. Especificaciones técnicas. 2.1 Glosarios 

(Pág. 82): Formulario R: Los formularios varían en más o menos campos para los Formularios R 

según el año. ¿Qué cantidad aprox. de formularios corresponden a los años 2008/2009? Ya que 

suman mínimo de tres campos más que el resto de los años (trabaja, cantidad de hijos y peso)”. 

Respuesta N° 1: la cantidad de formularios R correspondiente a las versiones 2008/2009 resulta 

mínima. En la última graboverificación realizada, correspondiente al año 2012, la incidencia de 

éstos fue del 1,5% de un total de 2.622.625 formularios graboverificados (3.857 ejemplares). Se 

estima que dicho guarismo descenderá en este nuevo proceso, dada la distancia temporal respecto 

de la impresión de estos últimos. 

 

Consulta N° 2: Punto b. Carga y validación de datos. En la descripción del tratamiento del 

campo Aclaración y para los Formularios RTP se indica “en este formulario se marcará el campo 

aclaración del usuario solamente si la firma de recepción de medicamentos se encuentra en todas las 

entregas de medicamentos realizadas” y de la revisión de los formularios RTP provistos en los 

anexos 2 y 2.1 se desprende que en los mismos hay designado un solo lugar para la aclaración de la 

firma del beneficiarios. Por favor, confírmennos el tratamiento a dar a dicho campo. 

Respuesta N° 2: la medicación se considerará entregada en los formularios RTP cuanto tenga 

tantas firmas como medicamentos dispensados haya registrados (campos número 12) y se encuentre 

completo UNA sola vez el campo de la aclaración (campo número 13). 

 

Consulta N° 3: Punto G – Datos provistos por el Programa. Entendemos que no se nos proveerá 

tablas de los beneficiarios del Programa ni de los médicos prescriptores. Por favor indíquenos si 

estos es así, ya que es muy importante que a los fines de considerar el tratamiento de los campos a 
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capturar (con el objetivo de asegurarnos una baja cantidad de errores de digitación) para definir la 

necesidad de doble – pasada; doble digitación; doble captura del tratamiento de los campos apellido 

y nombres, ya que entendemos que estos datos se encuentran completados a “mano alzada” por el 

profesional que prescribe la receta. Lo mismo sucede con los campos Tipos de Matrículas, número 

de matrícula, y Nombre y apellido del médico, ya que se nos indica que estos últimos datos deben 

ser cargados del sello obrante en los formularios, con las dificultades de legibilidad que pueden 

presentar los sellos. 

Respuesta N° 3: se confirma que el Programa NO proveerá tablas de beneficiarios, de 

profesionales prescriptores, ni de sus matrículas. 

 

Consulta N° 4. En las especificaciones técnicas se describen los distintos tipos de formularios R y 

RTP. Por favor, indíquenos si en una misma caja de recetas podremos encontrar más de un tipo 

diferente, y en su caso, si los mismos se encontraran separados u ordenados según diferente tipo. 

Respuesta N° 4: cada caja de recetas Remediar podrá contener indistintamente formularios R y 

RTP. En su interior, los mismos no se encuentran ordenados por tipo necesariamente 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 

 

                                                                                    


