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Glosário. 
 

ACONDICIONAMIENTO: Todás lás operáciones incluidás el llenádo y el etiquetádo necesários 
párá convertir un producto á gránel en un producto terminádo. 
 
ADACA-UE: Acuerdo de Asociácio n entre Centro Ame ricá y Unio n Europeá 
 
ALERTA DE CALIDAD: Documento en el que se describe un problemá de cálidád de un 
medicámento o insumo me dico el cuál há sido recházádo por el Láborátorio de Control de Cálidád, 
cátálogádo como no cumple especificáciones te cnicás estáblecidás en lá USP o por resultádo de 
uná quejá remitidá por un estáblecimiento de sálud, siendo uná estrátegiá de comunicácio n  del 
riesgo con lá cuál se pretende reducir y prevenir el mismo. 
 
ASOCIO: Lá unio n de personás náturáles y/o jurí dicás, nácionáles y/o extránjerás, entre sí , que 
ádquieren derechos y obligáciones ál párticipár en el proceso de Licitácio n, constituido de 
conformidád con lá ley. 
 
AUTORIDAD REGULADORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS: Es lá áutoridád responsáble de lá 
regulácio n sánitáriá de los medicámentos en cádá páí s. 
 
AUTORIDAD REGULADORA DE REFERENCIA: Es lá áutoridád reguládorá nácionál competente y 
eficiente en el desempen o de lás funciones de regulácio n sánitáriá cátálogádá como nivel IV por lá 
OPS/OMS y recomendádá párá gárántizár lá cálidád, seguridád o inocuidád y eficáciá de los 
medicámentos y productos biolo gicos. 

BASE DE LICITACIÓN: Documento prepárádo por el MINSAL, que regulárá  el presente proceso de 
comprá, en el que se estáblece su objeto, requisitos y condiciones á cumplir. 
 
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA: Conjunto de procedimientos y normás destinádás á 
gárántizár lá produccio n uniforme de los lotes de productos fármáce uticos que cumplán lás 
normás de cálidád. 
 
BP: Fármácopeá Britá nicá 
 
BPM: Buenás Prá cticás de Mánufácturá. 

CASO FORTUITO: Son áquellos sucesos provocádos por lá náturálezá táles como Náufrágio, 
terremoto, máremoto, inundáciones, hurácánes, tormentás tropicáles, otros. 

CEO: Comisio n de Eváluácio n de Ofertás. 

CERTIFICACION: Proceso de Eváluácio n te cnicá reálizádo en UACI del MINSAL, mediánte el cuál 
emite un Informe escrito del cumplimiento de requisitos te cnicos, de cálidád y cárácterí sticás 
especí ficás del producto.  
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CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM): Documento expedido por lá 
áutoridád reguládorá nácionál del páí s en el cuál se encuentrá ubicádo el Láborátorio fábricánte 
donde se certificá que el láborátorio cumple con lás Buenás Prá cticás de Mánufácturá. 
 
CERTIFICADO DE PRODUCTO FARMACEUTICO (CPF): Certificácio n propuestá por lá OMS y 
emitidá por lá Autoridád Reguládorá Nácionál del páí s o regio n de origen o procedenciá, como 
párte del sistemá de certificácio n de lá cálidád de los productos fármáce uticos objeto de comercio 
internácionál.  En el cáso de fábricácio n por terceros o filiáles y que el producto no se comerciálice 
en el páí s de origen, podrá  ser expedido por lá Autoridád Reguládorá del páí s del titulár. 

CONTRATISTA: Ofertánte(s) con quie n se há suscrito el(los) contráto(s) respectivo(s). 

CONTRATO: Documento suscrito entre el MINSAL y lá(s) personá(s) ádjudicátáriá(s), en el que se 
estáblecerá n lás obligáciones y derechos recí procos. 

CTO: Unidád de Medidá en Cientos de Unidádes. 

DDP: (Delivered Duty Páid): te rmino utilizádo en los INCOTERMS (Internátionál commercial 
terms, te rminos internácionáles de comercio) versio n 2010 el cuál es un te rmino de negociácio n 
bájo el cuál el vendedor se compromete y se responsábilizá á entregár lá mercáncí á en lá puertá 
del comprádor, libre de todo costo logí stico (tránsporte, costo de importácio n, seguros, trá mites 
áduáneros, etc.) 

DÍA HÁBIL: Es el dí á láboráble en el MINSAL, de conformidád con lá legislácio n sálvádoren á. 

DNM: Direccio n Nácionál de Medicámentos. 

DIRTECS: Direccio n de Tecnologí ás Sánitáriás. 

DISEÑO O ARTE: Es lá imágen impresá, escritá o grá ficá del empáque primário, secundário y del 
etiquetádo, segu n RTCA: 11.01.02:04 PRODUCTO FARMACEUTICOS. ETIQUETADOS DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO  HUMANO 

DR_CAFTA: (Dominicán Republic- Centrál Americán Free Tráde Agreement) El Trátádo de Libre 
Comercio de Estádos Unidos de Ame ricá – Centroáme ricá – Repu blicá Dominicáná. 

ENVASE O EMPAQUE PRIMARIO: Recipiente dentro del cuál se colocá directámente el 
medicámento en lá formá fármáce uticá terminádá. 
 
ENVASE O EMPAQUE SECUNDARIO: Recipiente dentro del cuál se colocá el enváse primário que 
contiene ál medicámento en su formá fármáce uticá terminádá párá su distribucio n y 
comerciálizácio n. 
 
ENVASE O EMPAQUE TERCIARIO: (EMBALAJE) componentes de los enváses que no está n en 
contácto directo con el producto pero que fácilitán su mánipulácio n y tránsporte párá evitár dán os 
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derivádos de lá mánipulácio n fí sicá y de lás condiciones de álmácenámiento á lás que se somete el 
producto. 
 
ENVASE O EMPAQUE RESISTENTE A LA LUZ: Sistemás de enváses que protegen el contenido de 
los efectos de lá luz por medio de lás propiedádes especí ficás del máteriál que los compone, 
incluyendo los recubrimientos áplicádos sobre los mismos.  Un enváse tránslucido o incoloro y 
tránspárente puede convertirse en un enváse resistente á lá luz mediánte uná cubiertá exterior 
opácá o mediánte un empáque secundário en cuyo cáso lá etiquetá del empáque debe indicár que 
es imprescindible el uso de lá cubiertá opácá o que se requiere, conservár el producto en el 
empáque secundário hástá que seá usádo por el páciente o ádministrádo á nivel hospitálário por 
el personál de enfermerí á. 
 
ETIQUETADO O ROTULADO: Es todá inscripcio n o leyendá que identificá ál producto, que se 
imprimá, ádhierá o grábe en el enváse o empáque primário y/o enváse o enváse secundário. 
 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: Son todos áquellos estáblecimientos pu blicos debidámente 
áutorizádos párá lá prestácio n de servicios en máteriá de sálud. 
 
FABRICACION O MANUFACTURA: Todás lás operáciones involucrádás en lá comprá de máteriáles 
y máteriás primás, produccio n, ácondicionámiento, control de cálidád, áprobácio n, 
álmácenámiento, distribucio n del producto terminádo y los controles relácionádos. 
 
FABRICACION POR TERCEROS O ALTERNA: Fábricácio n nácionál o extránjerá reálizádá dentro 
de los lí mites de uná contrátácio n previá entre el titulár del medicámento y el fábricánte, siendo el 
titulár el responsáble del producto. 
 
FALLA TERAPEUTICA: Es lá fáltá o disminucio n del efecto terápe utico esperádo de un 
medicámento en su indicácio n o indicáciones áprobádás. 
 
FARMACOVIGILANCIA: Actividád de sálud pu blicá destinádá á lá identificácio n, cuántificácio n, 
eváluácio n, áná lisis, gestio n párá lá prevencio n de los riesgos y su cáusálidád ásociádá ál uso de 
medicámentos en lá poblácio n con un enfoque de derechos. 

FEUM: Fármácopeá de los Estádos Unidos Mexicános. 

FOIL O BLISTER: Empáque primário utilizádo párá lá conservácio n de medicámentos, constituido 
por hojás delgádás de áluminio que se usán solás o en combinácio n con otros máteriáles, que los 
háce impermeábles á lá humedád, el oxí geno u otros gáses. 

FUERZA MAYOR: Son áquellos sucesos provocádos por lá máno del hombre, táles como: Huelgás, 
páros, áctos de áutoridádes ejercidos por un funcionário pu blico, ápresámiento de enemigos, 
privácio n de libertád, otros. 

g: Grámo 
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GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Es el documento emitido á fávor del MINSAL, por 
medio del cuál se gárántizá el mántenimiento de lás condiciones y de los precios de lás ofertás, 
desde lá fechá de áperturá de estás hástá su vencimiento, de conformidád á lo estáblecido en lá 
Báse de licitácio n. 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Es el documento emitido á fávor del MINSAL, 
por medio de lá cuál, se gárántizá que el contrátistá cumplirá  con todás lás clá usulás estáblecidás 
en el contráto y que el MEDICAMENTO contrátádo, será  proporcionádo á enterá sátisfáccio n del 
MINSAL. 

GARANTÍA DE BUENA CALIDAD: Es el documento que se otorgá cuándo seá procedente  á fávor 
del MINSAL, párá ásegurár que el Contrátistá responderá  por el buen servicio y buen 
funcionámiento o cálidád que le seán imputábles duránte el periodo que se estáblezcá en el 
contráto.   

I.L.: Intrálesionál 

I.M.: Intrámusculár. 

INSERTO, PROSPECTO O INSTRUCTIVO: Es todá informácio n te cnicá cientí ficá dirigidá ál 
páciente y ál personál hospitálário que se ádjuntá ál producto terminádo, el cuál debe contener lá 
informácio n necesáriá párá el uso seguro y eficáz del medicámento. 

INTERÉS PÚBLICO: Todo áquello que seá de provecho o de beneficio párá el MINSAL y lá 
poblácio n sálvádoren á. 

I.A.: Intrárticulár 

I.P.: Intrápleurál o Intráperitoneál (segu n áplique). 

I.T.: Intrátecál 

I.V.: Intrávenoso. 

Kg: Kilográmo 

LABORATORIO FABRICANTE: Entidád áutorizádá con instáláciones disen ádás, párá reálizár 
todás lás operáciones que involucrán lá fábricácio n de productos fármáce uticos. 

LACAP: Ley de Adquisiciones y Contrátáciones de lá Administrácio n Pu blicá. 

mcg: Micrográmos 
 
MEDICAMENTO O PRODUCTO FARMACEUTICO: Sustánciá simple o compuestá, náturál o 
sinte ticá o mezclá de ellás, con formá fármáce uticá definidá, empleádá párá diágnosticár, trátár, 
prevenir enfermedádes o modificár uná funcio n biolo gicá de los seres humános. 
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MEDICAMENTO INNOVADOR: Son áquellos medicámentos de investigácio n propiá del 
láborátorio que los comerciálizá, sujetos á lá proteccio n comerciál que brindán lás ágenciás 
internácionáles o nácionáles de pátentes. 

mg: Miligrámos. 

MINSAL: Ministerio de Sálud de lá Repu blicá de El Sálvádor. 

mL: Mililitros. 

mosm.: Miliosmol, es iguál á mEq: miliEquiválentes 

MUI: Millones de Unidádes Internácionáles 

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento á lás especificáciones te cnicás o contráctuáles de los 
medicámentos solicitádás por el MINSAL. 

OFERTANTE: Aquellás personás náturáles o jurí dicás, que presenten ofertá te cnicá y econo micá 
de conformidád á lo estipuládo en lás presentes especificáciones te cnicás. 

OFERTA ECONÓMICA: Se considerá como Ofertá Econo micá el válor del precio totál ofertádo, el 
cuál será  el resultádo de multiplicár el precio de lá unidád de medidá por lá cántidád ofertádá. 

Oft: Oftá lmicá 

OMS: Orgánizácio n Mundiál de lá Sálud 

PAIS DE ORIGEN: Páí s donde se fábricá el producto.  En cáso que en lá fábricácio n intervengá má s 
de un láborátorio fábricánte, el páí s de origen es áquel en que se reálizá lá fábricácio n de ál menos 
el producto á gránel. 
 
PAIS DE PROCEDENCIA: Páí s desde donde se distribuye, ácondicioná o exportá el 
producto.  Siempre que e stos intervengán en el proceso de fábricácio n; ál menos hástá el empáque 
primário. 

PIROGRABADO: Te cnicá de grábádo por cálor de superficies como pápel, cárto n, máderá o vidrio. 

PRODUCTO A GRANEL: Producto que há pásádo por todás lás fáses de produccio n excepto el 
empáque primário. 
 
PRODUCTO TERMINADO: Es el que está  en su enváse definitivo, rotuládo y listo párá ser 
distribuido y comerciálizádo. 

PROPELENTE: Sustánciá áprobádá por lá Autoridád de Reguládorá de Medicámentos, que se 
utilizá párá impulsár el contenido en los áerosoles. 
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PRUEBA DE ENDOTOXINAS: Pruebá párá lá deteccio n o cuántificácio n de endotoxinás de 
bácteriás grám negátivás. 

REACCION ADVERSA A MEDICAMENTO (RAM): Es lá respuestá á un medicámento que seá 
nocivá, no intencionádá con el uso de un medicámento párá lá profiláxis, el diágno stico o el 
trátámiento de enfermedádes o modificácio n de funciones fisiolo gicás. 
Los errores de medicácio n que ocásionen un dán o ál páciente, se considerán reácciones ádversás 
á medicámentos. 
 
REGISTRO SANITARIO: Aprobácio n por lá Autoridád Reguládorá Nácionál de un páí s párá lá 
comerciálizácio n de un medicámento, uná vez que el mismo há pásádo el proceso de eváluácio n 
relátivo á lá cálidád, seguridád y eficáciá. 

RELACAP: Reglámento de lá Ley de Adquisiciones y Contrátáciones de lá Administrácio n Pu blicá. 

RTCA: Reglámento Te cnico Centroámericáno. 

S.C.: Subcutá neá. 

TIEMPO MUERTO: El tiempo que dure el proceso de inspeccio n, tomá de muestrá y áná lisis del 
medicámento no se tomárá  dentro del plázo estáblecido párá cádá entregá correspondiente. 

TITULAR DEL PRODUCTO O DEL REGISTRO: Personá náturál o jurí dicá propietáriá del producto. 

Top.: To picá 

UACI: Unidád de Adquisiciones y Contrátáciones Institucionál, del MINSAL. 

U.I.: Unidádes Internácionáles. 

UM: Unidád de Medidá bájo lá cuál se ádquirirá n los medicámentos. 

USP: Fármácopeá de los Estádos Unidos de Ame ricá. 

VIDA ÚTIL: Lí mite de tiempo hástá el cuál se gárántizá que un medicámento, despue s de su 
produccio n, permánezcá dentro de lás especificáciones de cálidád áprobádás. 

VIGENCIA: párá efectos de lá presente báse lá vigenciá de un documento estárá  relácionádo á lá 
fechá de lá áperturá de ofertás. 

V.O.: Ví á orál 
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I. Instrucciones a los ofertantes. 
A) Objeto de la Licitación. 

 
El presente proceso de comprá tiene como objeto lá “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS 
PARA HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD DEL MINSAL” (Incluye Medicamentos 
Anestésicos de Uso Odontológico) que en este documento se detállán, párá lo cuál el Gobierno 
de El Sálvádor á tráve s del Ministerio de Sálud, que en lo sucesivo se denominárá  MINSAL y e ste 
por medio de lá Unidád de Adquisiciones y Contrátáciones Institucionál, que en lo sucesivo se 
denominárá  UACI, promueve lá presente Licitácio n Abiertá DR_CAFTA LA _ADACA-UE No. 
01/2019 denominádá “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES Y REGIONES 
DE SALUD DEL MINSAL” (Incluye Medicamentos Anestésicos de Uso Odontológico) con 
fuente de finánciámiento FONDO GENERAL,  á precio DDP puesto en el lugár de entregá 
estáblecido en lás presentes Báse de Licitácio n de medicámentos, que será n utilizádos  en los 
diferentes Hospitáles, Estáblecimientos de Sálud del Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atencio n 
y Fármáciás Especiálizádás que conformán lá Red del MINSAL. 
 

B) Prácticas corruptivas. 
 
Si se compruebá, que en procedimientos ádministrátivos de Contrátácio n Pu blicá, un 
funcionário o empleádo pu blico o un párticulár há incurrido en cuálquierá de lás infrácciones 
estáblecidás en los Arts. 151, 152, 153 y 158 de lá LACAP, se áplicárá n lás sánciones que 
correspondán, ágotádos los procedimientos estáblecidos en los Arts. 156 y 160 de lá LACAP. 
 

C) Marco legal. 
 
El oferente áceptá sin ninguná reservá lás condiciones, especificáciones te cnicás y demá s 
contenido de lá Báse de Licitácio n, El Trátádo de Libre Comercio de Estádos Unidos de Ame ricá 
– Centroáme ricá – Repu blicá Dominicáná (DR_CAFTA)  y el Acuerdo de Asociácio n entre lá 
Unio n Europeá  y Centroáme ricá (UDACA-UE), lá áplicácio n de lá Ley de Adquisiciones y 
Contrátáciones de lá Administrácio n Pu blicá y su Reglámento (LACAP y RELACAP), lás 
disposiciones del Derecho Comu n áplicábles ál cáso y lás condiciones estáblecidás en el 
presente documento. 
 
Los interesádos podrá n obtener lás leyes ánteriormente citádás en lás direcciones electro nicás 
https://www.comprásál.gob.sv/comprásál_web/normátivo y 
http://www.salud.gob.sv/adquisiciones-y-contrataciones-2018/ 

 
D) Obtención del documento base de Licitación Abierta. 

 
El documento párá lá presente Licitácio n Abiertá podrá  ser obtenido por todos los interesádos 
de lá siguiente formá: 
 
 
 

https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/normativo
http://www.salud.gob.sv/adquisiciones-y-contrataciones-2018/
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D.1. Primera opción: 

 
Los interesádos podrá n obtener lá báse párá lá Licitácio n Abiertá de formá grátuitá, 
descárgá ndolá directámente del sitio electro nico de comprás pu blicás hábilitádo párá ello 
(http://www.comprásál.gob.sv) desde lás 00:01 horás del primer dí á sen áládo párá lá 
obtencio n de lás mismás en los medios de prensá escritá, hástá lás 23:59 horás del u ltimo dí á 
há bil párá obtenerlás. 
 
Párá quedár inscrito en este proceso de licitácio n será  obligácio n completár lá informácio n 
generál de lá empresá que se solicitá en el sitio web ántes sen áládo en el plázo estáblecido en 
el pá rráfo ánterior. 

D.2. Segunda opción: 

 
Retirárlás en lá UACI del MINSAL ubicádá en Cálle Arce No. 827, Sán Sálvádor, El Sálvádor, C.A., 
párá lo cuál deberá n cáncelár en efectivo el válor por el derecho de obtener dichás Báse y retirár 
el documento fí sico en lá fechá y horá sen áládá en lá publicácio n de convocátoriá en medios de 
prensá escritá por medio de un mándámiento de ingreso extendido por lá UACI del MINSAL, 
dicho págo se hárá  en lá Direccio n Generál de Tesorerí á del Ministerio de Háciendá ubicádá en 
Urbánizácio n Buenos Aires y Diágonál Centroámericáná Edificio Tres Torres, ásimismo deberá  
presentár notá mánifestándo su intencio n en párticipár, detállándo los dátos siguientes: 
Nombre, denominácio n o rázo n sociál, Numero de Identificácio n Tributáriá, lá direccio n del 
domicilio y direccio n de correo electro nico exáctá donde recibirá  lás notificáciones, ásí  mismo 
el nu mero de tele fono. 
 
Los costos y gástos en que incurrá el ofertánte párá lá presentácio n de ofertás correrá n por su 
cuentá. 
 
Párá efectos de párticipár en el presente proceso, lá Báse de lá Licitácio n, podrá n obtenerlás en 
el periodo comprendido entre el  20 DE DICIEMBRE DE 2018 y el 04 DE ENERO DE 2019, 
ámbás fechás inclusive. 
 

E) Consultas  
 

Todá consultá y/o áclárácio n que los interesádos consideren necesário reálizár, deberá n 
formulárse por escrito á lá UACI del MINSAL o á lá direccio n de correo electro nico 
uaci@salud.gob.sv, HASTA EL DÍA 9 DE ENERO DE 2019. 
 
Duránte todo el desárrollo del presente proceso de comprá los párticipántes podrá n reálizár 
cuálquier observácio n o denunciá directámente ál Observátorio de Comprás Pu blicás, á lá 
direccio n electro nicá siguiente: observátorio.unác@mh.gob.sv  
 
 
 
 

http://www.comprasal.gob.sv/
mailto:observatorio.unac@mh.gob.sv
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F) Aclaraciones y/o Adendas. 
 
Lás consultás reálizádás por los interesádos en párticipár, será n contestádás por lá Jefá UACI 
del MINSAL, tendrá  legál válidez; y formárán párte de lá presente Báse de Licitácio n. 
EL MINSAL por medio de lá UACI podrá  hácer, ádendás á lá Báse de  Licitácio n, á má s tárdár tres 
(3) dí ás previos á lá presentácio n de ofertás. Dichás ádendás lás suscribirá  lá Titulár del 
MINSAL, y formárá n párte de los documentos contráctuáles. 
Lás ácláráciones y/o ádendás será n publicádás en lás pá ginás web siguientes: siguientes: 
https://www.comprásál.gob.sv/comprásál_web/convocátoriás  y 
http://www.sálud.gob.sv/ádquisiciones-y-contrátáciones-2018/ 
 
No tendrá n ninguná válidez lás explicáciones o instrucciones verbáles. 
 

G) Notificaciones por parte del MINSAL. 
 
El ofertánte estáblecerá  lá direccio n del domicilio y direccio n de correo electro nico exácto 
donde recibirá  lás notificáciones y lá designácio n de uná personá fácultádá párá recibirlás, 
ásimismo el nu mero de tele fono, segu n Anexo No. 26 FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL 
OFERTANTE. En cáso de cámbio de direccio n deberá  notificárlá de inmediáto ví á escritá á lá 
UACI del MINSAL. Lá notificácio n se hárá  personálmente ál interesádo o por correo electro nico; 
el ofertánte ácusárá  recibo de dichás notificáciones, en cáso de no ácusár recibo de lás 
notificáciones por dichos medios, se entenderá  que lás há recibido sátisfáctoriámente y quedárá  
oficiálmente notificádo. Los documentos notificádos ví á electro nicá será n remitidos 
u nicámente por lá UACI. 
 

H) Lugar, fecha y hora de presentación y apertura de ofertas. 

H.1. Lugar, fecha y hora de Presentación. 

 
Lá presentácio n de lás ofertás se efectuárá  en lá Oficiná de lá UACI del MINSAL, ubicádo Cálle Arce 
N° 827, Sán Sálvádor en fechá 29  DE ENERO  DE 2019, de lás 7:30A.M hástá lás 10:00A.M (hora 
local). 
 
Lás ofertás presentádás extemporá neámente quedárá n excluidás de pleno derecho de 
conformidád ál Artí culo 53 de lá LACAP, de lo cuál se dejárá  constánciá en el Actá de Aperturá de 
Ofertás como un hecho relevánte, devolvie ndose en dicho ácto lás referidás ofertás. 
 

H.2. Apertura Pública de Ofertas. 

 
Lá áperturá de lás ofertás se efectuárá  en lá Oficiná de lá UACI del MINSAL, ubicádo Cálle Arce N° 
827, Sán Sálvádor en fechá 29 DE ENERO DE 2019 a las 10:45 A.M (hora local). 
 
Cádá ofertánte podrá  enviár un representánte debidámente ácreditádo, el cuál deberá  estár 
presente en el ácto de áperturá en lá fechá y horá sen áládá, debiendo permánecer desde su 

https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/convocatorias
http://www.salud.gob.sv/adquisiciones-y-contrataciones-2018/
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inicio hástá lá finálizácio n. En ese mismo ácto tomárá  de lás mismás los dátos que consideren 
necesários, posteriormente no se dárá  informácio n álguná. 
 
Se recomiendá á los ofertántes enviár los documentos selládos párá seguridád y tránspárenciá 
párá lá verificácio n y comprobácio n que no hán sido ábiertos hástá el momento de lá áperturá 
de ofertás. 
 

Facultades de la UACI. 

 
El Delegádo de lá UACI, procederá  á ádmitir lás ofertás siempre y cuándo seán presentádás en 
tiempo y contengán lá gárántí á de mántenimiento de ofertá. Lás ofertás recibidás 
extemporá neámente y lás que no presenten lá Gárántí á de Mántenimiento de Ofertá quedárá n 
excluidás de pleno derecho. 

Cierre. 

 
Finálizádá lá áperturá de ofertás, se levántárá  el áctá respectivá, háciendo constár todo lo 
ácontecido, lá cuál será  firmádá por los oferentes en el ácto, á quienes se les entregárá  uná copiá 
de lá mismá si lá deseán. 
 

I) Exclusión de Ofertas  
 

1. Duránte lá Aperturá de Ofertás el MINSAL podrá  recházár cuálquierá o todás lás ofertás de 
ácuerdo á lo siguiente: 
 Lá ofertá seá presentádá despue s de lá horá y del plázo fijádo párá lá recepcio n de lá mismá; 
 El Ofertánte no presentá lá Gárántí á de Mántenimiento de Ofertá (Art.53 LACAP). 

 
2. Duránte lá eváluácio n se excluirá n lá o lás ofertás, cuándo lá ofertá presentádá se encuentre en 

álguná de  lás siguientes situáciones: 
  

a. El oferente estuviere incluido en los registros de inhábilitádos y/o incumplidos de lá UNAC, 
de conformidád á lo que sen álán los ártí culos 158 y 159 de lá LACAP; o no fueren elegibles 
párá párticipár conforme á lo sen áládo en los ártí culos 25 y 26 de lá citádá ley.  
 

b. Lá ofertá econo micá no fuere presentádá á precio firme en do láres de los Estádos Unidos 
de Ame ricá, conforme á lo requerido en FORMULARIO OFERTA ECONO MICA ANEXO 
No.16.  INCLUYENDO IVA. 

  

c. El perí odo de válidez de lá ofertá seá menor ál requerido en lá presente Báse de Licitácio n;  
y si se solicitáre ámpliár el perí odo de válidez de ofertá y/o de Gárántí á de Mántenimiento 
de Ofertá (cuándo áplique) y el ofertánte no estuviere de ácuerdo.  
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d. Lá Gárántí á de Mántenimiento de Ofertá constituyá uná fiánzá que no seá otorgádá de 
ácuerdo á lás formálidádes indicádás en el Anexo No. 20, o está no cubrá el monto exigido 
de ácuerdo á lo estáblecido en el literál N.1 Gárántí á de Mántenimiento de Ofertá, de lá 
presente Báse de Licitácio n.  
 

e. Si se propusierá uná formá de págo diferente á lá requeridá por el MINISTERIO y que seá 
desfávoráble á los intereses institucionáles. 

 

f. Si duránte el proceso de eváluácio n se verificá que lás ofertás origináles presentán 
borrones, ráspádurás o correcciones y está no seá considerádá como subsánáble, de 
ácuerdo á lo estáblecido en el literál “Q”, de lá Báse de Licitácio n. 

 

g. Si el oferente no presentáre  lo requerido en lás solicitudes de subsánácio n o no áclárárá 
álgu n áspecto solicitádo, dentro del plázo estáblecido por lá CEO, á tráve s del Jefe UACI, de 
conformidád á lo estáblecido en lá presente Báse de Licitácio n. 
 

h. Si el oferente no presentáre los precios tál como se detállá en este literál Y.4, 

especí ficámente en los subliteráles b) y c), no será n sujetos de Eváluácio n, ni de 

Recomendácio n por párte de lá Comisio n Eváluádorá de Ofertás.   

i. Si uno de los integrántes del ASOCIO (UDP), se EVALU A “NO CUMPLE” SE 

DESCALIFICARA  AL ASOCIO (UDP). 

 
J) Prohibiciones y Confidencialidad. 

 
Despue s de lá áperturá de ofertás y ántes de lá notificácio n del resultádo del proceso, no se 
brindárá  informácio n álguná con respecto ál exámen, tábulácio n, áclárácio n y eváluácio n de lás 
ofertás y lás recomendáciones relátivás á lás ádjudicáciones de lá mismá, á ninguná personá o 
personás que no este n vinculádás en el proceso de áná lisis y eváluácio n de ofertás, esto se áplicá 
tánto á funcionários y empleádos de lá institucio n contrátánte, como á personál relácionádo con 
lás empresás ofertántes. Lá infráccio n á lá ánterior prohibicio n dárá  lugár á lá áplicácio n de lás 
sánciones correspondientes. 
 
No obstánte á lo estáblecido en el pá rráfo ánterior y sobre lá báse á lo estipuládo en el Art. 54 
de lá LACAP, si duránte el periodo de prohibicio n, lá Comisio n Eváluádorá de Ofertás tuviere lá 
necesidád de reálizár consultás sobre lá áplicácio n de lá LACAP y el Reglámento, podrá n 
reálizárse á lá UNAC á tráve s de lá Jefáturá de lá UACI, sin que en dichá consultá se revelen dátos 
identificátivos correspondientes á los ofertántes. 
 
Lá UACI verificárá  el cumplimiento de está prohibicio n y los miembros de lá CEO está n en lá 
obligácio n de cumplir y notificár á lá UACI cuálquier incumplimiento en el ártí culo ánterior. 
 
No se podrá  contrátár ni directá o indirectámente con áquellás personás náturáles o jurí dicás, 
que tengán cuálquierá de los impedimentos á que se refieren los Art. 25 y 26, lás exclusiones á 
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que se refiere el Art. 158 y los efectos del Art. 159 de lá LACAP, párá lo cuál se emitirá  por cádá 
ofertánte que no está  incluido en estás prohibiciones uná declárácio n jurádá (Anexo N° 17 y 
18). 
 

J.1. Impedimentos para ofertar. 

 
Estárá n impedidos párá ofertár áquellás personás náturáles o jurí dicás conforme lo estáblece 
el ártí culo 26 de lá LACAP. 

J.2. Capacidad para contratar. 

 

Está n incápácitádos párá contrátár lás personás náturáles o jurí dicás incluidás en el ártí culo 25 
de lá LACAP. 
 

J.3. Inhabilitados para participar (art. 158 y 159 LACAP). 

 
Lá institucio n inhábilitárá  párá párticipár en procedimientos de contrátácio n ádministrátivá, ál 
ofertánte o contrátistá que incurrá en álguná de lás conductás detálládás en el ártí culo 158 o lo 
estáblecido en el ártí culo 159 de lá LACAP. 
 

K) Adjudicación y Recurso de Revisión 

K.1. Adjudicación 

Lá ádjudicácio n se efectuárá  en un plázo no máyor de 60 dí ás cálendário despue s del ácto de 
áperturá de ofertás, pudiendo lá Titulár de lá institucio n, en cásos excepcionáles, prorrogárlos 
por 30 dí ás má s. 

 
De conformidád ál ártí culo 61 de lá LACAP, el Titulár del MINSAL podrá  suspender lá Licitácio n, 
dejárlá sin efecto o prorrogár el plázo de lá mismá sin responsábilidád álguná ánte el o los 
licitántes, seá por cáso fortuito, fuerzá máyor o por rázones de intere s pu blico. El titulár del 
MINSAL emitirá  uná Resolucio n Rázonádá de tál decisio n, lá cuál será  notificádá oportunámente 
á los oferentes. 

Lá Titulár del MINSAL podrá  ádjudicár de formá totál o párciál segu n lás ofertás presentádás y 
se reservá el derecho de declárárlá desiertá cuándo solo hubiere uná ofertá y no cumplá con lo 
requerido en lá Báse o no estuviere ácorde con los precios de mercádo, o lás ofertás presentádás 
no cumplen con lo solicitádo en lá Báse de Licitácio n. Cuándo lá Titulár del MINSAL no áceptáre 
lá recomendácio n de lá ofertá mejor eváluádá de ácuerdo ál áná lisis reálizádo por lá Comisio n 
Eváluádorá de Ofertás, deberá  consignár y rázonár por escrito su decisio n y podrá  optár por 
álguná de lás otrás ofertás consignádás en lá mismá recomendácio n, o declárár desierto el I tem. 

 

Con báse ál Artí culo 56 de lá LACAP lá Titulár del MINSAL, á propuestá de lá Comisio n 
Eváluádorá de Ofertás, emitirá  lá respectivá Resolucio n párá lá presente Licitácio n. 
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Al momento de lá Adjudicácio n, el MINSAL sin ninguná responsábilidád se reservá el derecho 
de disminuir lás cántidádes á ádquirir de ácuerdo á lá situácio n emergente que se presente y 
estás no tendrá n váriácio n del precio unitário o de otros te rminos y condiciones. 
 
Se estáblece un plázo má ximo de DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, á pártir de lá notificácio n de 
lá Resolucio n de Adjudicácio n, párá que el Adjudicátário presente en lá UACI del Nivel Superior 
del MINSAL, ubicádá en Cálle Arce No. 827, Sán Sálvádor, lá notá de áceptácio n, indicándo en lá 
mismá á lá personá que áutorizá legálmente párá suscribir el contráto, ágregándo los 
documentos que legitimen lá cálidád con que áctu á; ásí  como todás lás solvenciás requeridás e 
indicádás en estás Báse de Licitácio n, las cuales deberán estar vigentes a la fecha de la 
contratación, de no hácerlo constituirá  un impedimento párá contrátár de ácuerdo á lo 
dispuesto en el ártí culo 25 literál “d” de lá LACAP, tráyendo como consecuenciá dejár sin efecto 
lá ádjudicácio n y concederlá á lá siguiente mejor opcio n eváluádá, ásí  mismo se procederá  hácer 
efectivá lá Gárántí á de Mántenimiento de Ofertá. 

 
Lá UACI del MINSAL, consultárá  en lí neá de ácuerdo á los sitios hábilitádos, el estádo de lás 
solvenciás o constánciás presentádás por el Ofertánte o Lá Contrátistá en el momento de lá 
eváluácio n de ofertás y de lá contrátácio n, dejándo impresás lás consultás párá ánexárlás ál 
expediente respectivo. 

K.2. Recurso de Revisión 

Los Ofertántes podrá n presentár Recurso de Revisio n el cuál deberá  interponerse por escrito 
ánte el funcionário que dicto  el ácto de ádjudicácio n, á má s tárdár dentro de los DIEZ (10) dí ás 
cálendário contádos á pártir del dí á de lá notificácio n, de conformidád á lo dispuesto en el 
Articulo 9.15, numerál 6, literál (á), del Trátádo de Libre Comercio (DR_CAFTA). Lá presentácio n 
de un recurso, suspenderá  el proceso hástá su solucio n. Párá su resolucio n el MINSAL dispondrá  
de un te rmino perentorio de diez (10) dí ás há biles contádos á pártir del dí á siguiente ál de su 
ádmisio n. Párá lá ádmisio n del recurso se dispondrá  de tres (3) dí ás há biles, segu n lo estipuládo 
en el Art. 72 del Reglámento de lá LACAP. 
 
EL MINSAL se reservá lá fácultád contenidá en el Art. 77 inciso tercero de lá LACAP: que 
literálmente dice: “…si de lá resolucio n ál recurso de revisio n resultá que el ácto quedáre en 
firme, lá institucio n contrátánte podrá  reclámár dán os y perjuicios en que se incurrá por el 
retráso en el proceso de ádquisiciones y contrátáciones”. En virtud del contenido de está 
disposicio n legál el MINSAL, podrá  reclámár ál recurrente en concepto de dán os y perjuicios 
generádos por lá suspensio n de lá contrátácio n en el lápso comprendido entre lá interposicio n 
del recurso y su resolucio n y cuándo lá ádjudicácio n o ácto impugnádo quedáre firme, 
comprobá ndose mediánte el áná lisis del fondo del mismo que sus árgumentos son 
improcedentes”. 
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L) Solvencias y documentos obligatorios para evaluar la capacidad legal del 
ofertante.  

 
El ofertánte deberá  presentár dentro de su ofertá lás siguientes solvenciás o constánciás en originál, en 
el formáto trádicionál, emitidás por el Ministerio de Háciendá, ISSS, IPSFA y AFP´s, o por medio de 
Sistemá Electro nico párá lá obtencio n de Solvenciás en lás pá ginás web de dichás Instituciones. 

L.1. Solvencias y documentos originales y vigentes (aplica para 

personas naturales y jurídicas nacionales, y Asocios): 

 
a) Solvenciá de Impuestos Internos (IVA y Rentá) vigente á lá fechá de lá Aperturá de 

Ofertás. 
b) Solvenciá del Instituto Sálvádoren o del Seguro Sociál (ISSS) Re gimen Sálud, vigente á 

lá fechá de Aperturá de Ofertás. En cáso de no existir registro de empleádor y áfiliádos 
deberá  presentár lá respectivá constánciá. 

c) Solvenciá del Págo de Cotizáciones Previsionáles de lá Unidád de Pensiones del 
Instituto Sálvádoren o del Seguro Sociál (UPISSS), vigente á lá fechá de Aperturá de 
Ofertás. En cáso de no existir registro de empleádor y áfiliádos deberá  presentár lá 
respectivá constánciá. 

d) Solvenciá de Obligáciones Previsionáles de todás lás AFP'S e IPSFA vigente, á lá fechá 
de Aperturá de Ofertás. En cáso de no tener cotizántes de álguná de lás AFP'S e IPSFA, 
deberá n presentár lás constánciás respectivás. 

e) Solvenciá de Impuestos Municipáles del domicilio de lá Sociedád, en cáso de ser 
personá náturál, deberá  ser del domicilio del locál segu n conste en lá Mátrí culá de 
Empresá, en cáso de no tener Mátrí culá de Empresá deberá  de presentárlá del 
domicilio del ofertánte, vigente á lá fechá de Aperturá de Ofertás. 

f) No miná de Accionistá suscritá por el Representánte Legál y/o ápoderádo en su cáso 
(este documento áplicá solo párá personás jurí dicás). 

g) Declárácio n jurádá otorgádá ánte Notário firmádá por párte del representánte legál de 
lá sociedád y/o ápoderádo en su cáso, sobre lá verácidád de lá informácio n 
proporcionádá; áceptácio n plená de los te rminos de referenciá, plázo de entregá y de 
lás especificáciones te cnicás, ásí  como que no está  en cuálquierá de lás incápácidádes 
o impedimentos estáblecidos en los ártí culos 25 y 26 de lá LACAP, los inhábilitádos 
segu n el ártí culo 158, lo que determiná el ártí culo 159 de lá LACAP, ásimismo que no 
há incurrido en prá cticás ánti-competitivás sáncionádás por lá Ley de Competenciá en 
especiál lá tipificádá en el ártí culo 25 literál c), que conoce y entiende lás disposiciones 
del Trátádo de Libre Comercio (DR_CAFTA) y del Acuerdo de Asociácio n entre lá Unio n 
Europeá y Centroáme ricá (ADACA-UE), que lá No miná de Accionistás es lá vigente y 
demá s condiciones estáblecidás en lás Báses párá lá Licitácio n Abiertá. ANEXO No. 17. 

h) Declárácio n Jurádá otorgádá ánte Notário firmádá por párte del Representánte Legál 
de lá Sociedád y/o Apoderádo en su cáso, sobre lá verácidád de lá informácio n 
proporcionádá, “Que no emplea  á nin ás, nin os y ádolescentes por debájo de lá edád 
mí nimá de ádmisio n ál empleo y se cumple con lá normátivá que prohí be el trábájo 
infántil y de proteccio n de lá personá ádolescente trábájádorá; en cáso se comprobáre 
por lá Direccio n Generál de Inspeccio n de Trábájo del Ministerio de Trábájo y 
Previsio n Sociál el incumplimiento á lá normátivá ánterior; reconoce y áceptá que lá 
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Institucio n contrátánte iniciárá  el procedimiento sáncionátorio que dispone el árt. 160 
de lá LACAP párá determinár el cometimiento o no dentro del procedimiento  
ádquisitivo en el cuál estoy o párticipándo, de lá conductá tipificádá como cáusál de 
inhábilitácio n previstá en el árt. 158 románo  V  literál b) de lá LACAP. Anexo No. 19.- 

 

L.2. Solvencias y documentos originales y vigentes (aplica para 

personas naturales, jurídicas extranjeras y Asocios): 

 

a) Presentár lás solvenciás relácionádás con los tributos y de previsio n sociál, de 
conformidád á su páí s de origen, vigente á lá fechá de lá Aperturá de Ofertás. 

b) No miná de Accionistá suscritá por el Representánte Legál y/o Apoderádo en su cáso 
(este documento áplicá solo párá personás jurí dicás). 

c) Declárácio n jurádá otorgádá ánte Notário firmádá por párte del representánte legál 
de lá sociedád y/o ápoderádo en su cáso, sobre lá verácidád de lá informácio n 
proporcionádá; áceptácio n plená de los te rminos de referenciá, plázo de entregá y de 
lás especificáciones te cnicás, ásí  como que no está  en cuálquierá de lás incápácidádes 
o impedimentos estáblecidos en los ártí culos 25 y 26 de lá LACAP, los inhábilitádos 
segu n el ártí culo 158, lo que determiná el ártí culo 159 de lá LACAP, ásimismo que no 
há incurrido en prá cticás ánti-competitivás sáncionádás por lá Ley de Competenciá 
en especiál lá tipificádá en el ártí culo 25 literál c), que conoce y entiende lás 
disposiciones del Trátádo de Libre Comercio (DR_CAFTA) y del Acuerdo de 
Asociácio n entre lá Unio n Europeá y Centroáme ricá (ADACA-UE), que lá No miná de 
Accionistás es lá vigente y demá s condiciones estáblecidás en lás Báses párá lá 
Licitácio n Abiertá segu n Anexo No.  18. 

d) Declárácio n Jurádá otorgádá ánte Notário firmádá por párte del Representánte Legál 
de lá Sociedád  y/o Apoderádo en su cáso, sobre lá verácidád de lá informácio n 
proporcionádá, “Que no emplea  á nin ás, nin os y ádolescentes por debájo de lá edád 
mí nimá de ádmisio n ál empleo y se cumple con lá normátivá que prohí be el trábájo 
infántil y de proteccio n de lá personá ádolescente trábájádorá; en cáso se 
comprobáre por lá Direccio n Generál de Inspeccio n de Trábájo del Ministerio de 
Trábájo y Previsio n Sociál el incumplimiento á lá normátivá ánterior; reconoce y 
áceptá que lá Institucio n contrátánte iniciárá  el procedimiento sáncionátorio que 
dispone el árt. 160 de lá LACAP párá determinár el cometimiento o no dentro del 
procedimiento  ádquisitivo en el cuál estoy o párticipándo, de lá conductá tipificádá 
como cáusál de inhábilitácion previstá en el árt. 158 románo  V  literál b) de lá LACAP. 
Anexo No. 19.- 

 

 

L.3. Documentos en fotocopia certificados por notario: 

Personas Jurídicas Nacionales. 
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a) Testimonio de Escriturá Pu blicá de Constitucio n de lá Sociedád debidámente inscritá 
en el Registro de Comercio, áu n en cáso de existir modificácio n que reu ná en un solo 
texto el pácto sociál, siempre deberá  presentárlá párá efecto de verificácio n de lá 
vigenciá de lá mátrí culá. 

b) Testimonio de lá Escriturá Pu blicá de Modificácio n, Tránsformácio n o Fusio n de lá 
Sociedád inscritá en el Registro de Comercio (si lás hubiere). 

c) Mátrí culá de Empresá vigente, en cáso de no estár vigente, constánciá extendidá por 
el Registro de Comercio de que lá emisio n de lá mátrí culá se encuentrá en trá mite de 
renovácio n, o primerá vez segu n seá el cáso, o boletá de presentácio n en cáso de 
presentár está u ltimá deberá  ádjuntár copiá certificádá de lá mátrí culá del án o 
ánterior. 

d) Credenciál de Representánte Legál u otro documento que lo ácredite como tál, 
debidámente inscritá en el Registro de Comercio. 

e) Testimonio de lá Escriturá Pu blicá del Poder otorgádo por el Representánte Legál de 
lá Sociedád, debidámente inscritá en el Registro de Comercio, en cáso de compárecer 
por medio de ápoderádo. 

f) Documento U nico de Identidád (DUI), Pásáporte o cárnet de residente del 
Representánte Legál de lá Sociedád, y/o Apoderádo en su cáso, documentos que 
deben estár vigentes (fotocopiá ámpliádá ál 150%). 

g) Tárjetá de Identificácio n Tributáriá (NIT) del Representánte Legál, y/o Apoderádo en 
su cáso (fotocopiá ámpliádá ál 150%). 

h) Tárjetá de Identificácio n Tributáriá (NIT) de lá Sociedád (fotocopiá ámpliádá ál 
150%). 

i) Tárjetá de Registro de Contribuyente del Impuesto á lá Tránsferenciá de Bienes 
Muebles y á lá Prestácio n de Servicios IVA de lá Sociedád (fotocopiá ámpliádá ál 
150%). 

 

L.4. Personas Naturales Nacionales. 

 

a) Mátrí culá de Empresá vigente, en cáso de no estár vigente, constánciá extendidá por 
el Registro de Comercio de que lá emisio n de lá Mátrí culá se encuentrá en trá mite de 
renovácio n, o primerá vez segu n seá el cáso, o boletá de presentácio n en cáso de 
presentár está u ltimá deberá  ádjuntár copiá certificádá de lá mátrí culá del án o 
ánterior. 

b) Documento U nico de Identidád (DUI), del Ofertánte, y/o del Apoderádo, en su cáso, 

documentos que deben estár vigentes. (Fotocopiá ámpliádá ál 150%), 

c) Tárjetá de Identificácio n Tributáriá (NIT) del Ofertánte, y/o del Apoderádo, en su 

cáso, (fotocopiá ámpliádá ál 150%). 

d) Tárjetá de Registro de Contribuyente del Impuesto á lá Tránsferenciá de Bienes 
Muebles y á lá Prestácio n de Servicios IVA del Ofertánte, (fotocopiá ámpliádá ál 
150%). 
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e) Testimonio de lá Escriturá Pu blicá del Poder otorgádo por el Ofertánte, debidámente 
inscritá en el Registro de Comercio, en cáso de que el Ofertánte, presente lá Ofertá á 
tráve s de Apoderádo. 

 

L.5. Personas Jurídicas Extranjeras. 

 

a) Testimonio de Escriturá Pu blicá de Constitucio n de lá Sociedád, de conformidád con lás 
leyes del páí s de origen, debidámente inscritá en el Registro correspondiente, y si lá 
Sociedád párticipá como  Sucursál Estáblecidá en El Sálvádor, e ste instrumento támbie n 
debe estár inscrito en el Registro de Comercio de El Sálvádor. 

b) Testimonio de Escriturá Pu blicá de Modificácio n, Tránsformácio n o Fusio n de lá 
Sociedád debidámente inscritá en el Registro correspondiente ál páí s del ofertánte. (en 
cáso que lás hubiere). 

c) Credenciál de Representánte Legál u otro documento que lo ácredite como tál, 
debidámente inscritá en el Registro correspondiente ál páí s del Ofertánte. 

d) Testimonio de lá Escriturá Pu blicá del Poder otorgádo por el Representánte Legál de lá 
Sociedád, y/o ápoderádo en su cáso, debidámente inscritá en el Registro de Comercio de 
El Sálvádor, en cáso de compárecer por medio de Apoderádo. 

e) Documento de Identidád: pásáporte o cárnet de residente del Representánte Legál de lá 
Sociedád, y/o del Apoderádo en su cáso, estos deberá n estár vigentes (fotocopiá 
ámpliádá ál 150%). 

 

L.6. Personas Naturales Extranjeras. 

 

a) Documento de Identidád vigente: pásáporte o cárnet de residente del ofertánte y/o 
del Apoderádo en su cáso, documentos que deben estár vigentes (Fotocopiá 
ámpliádá ál 150%). 

b) Testimonio de Escriturá Pu blicá de Poder, otorgádá por el Ofertánte debidámente 
inscritá en el Registro de Comercio de El Sálvádor, en cáso de que el Ofertánte, 
presente lá ofertá á tráve s de Apoderádo. 

 

L.7. Personas Jurídicas constituidas bajo la Figura del ASOCIO. 

 

a) Testimonio de Escriturá Pu blicá de Constitucio n del ASOCIO, debidámente inscritá 
en el Registro de Comercio y en lá Administrácio n Tributáriá, (Notás Especiáles. En 
dicho Instrumento Pu blico, se debe estipulár: 1) lo que regulá el Art. 41-A del Co digo 
Tributário y siguientes. 2) Que lás personás jurí dicás y/o náturáles, nácionáles y/o 
extránjerás que lo constituyen, responden solidáriámente por todás lás 
consecuenciás de su párticipácio n en lá Unio n de Personás (UDP) desde el momento 
que presentán lá ofertá en el proceso de lá Licitácio n. 3) Que todás lás personás 
jurí dicás y/o náturáles, nácionáles y/o extránjerás que párticipán en el ASOCIO, no 
podrá n presentár ofertás en formá individuál o como integrántes de otrá UDP, en está 
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mismá Licitácio n. 4) Que lá UDP deberá  nombrár de entre sus constituyentes, á uná 
personá LI DER párá recibir todá notificácio n, lá cuál se considerá hechá á todás lás 
personás que integrán el ASOCIO, desde el momento que háy constánciá de háberse 
hecho y recibidá en lá direccio n reportádá párá recibir notificáciones; y ásimismo 
será  lá encárgádá de fácturár en cáso de resultár ádjudicádo el ASOCIO.  

b) Mátrí culá de Empresá vigente, de todás lás personás jurí dicás y/o náturáles, 
nácionáles que constituyen el ASOCIO, en cáso de no estár vigente, constánciá 
extendidá por el Registro de Comercio de que lá emisio n de lá Mátrí culá se encuentrá 
en trá mite de renovácio n, o primerá vez segu n seá el cáso, o boletá de presentácio n 
de lá solicitud de renovácio n, en cáso de presentár está u ltimá deberá  ádjuntár copiá 
certificádá de lá mátrí culá del án o ánterior. En el cáso de personás jurí dicás y/o 
náturáles extránjerás, deberá n presentár el documento equiválente, extendido por lá 
áutoridád competente del páí s donde está  registrádá. 

c) Credenciál de Representánte Legál, de todá personá jurí dicá nácionál o extránjerá 
que constituye el ASOCIO, debidámente inscritá en el Registro de Comercio respecto 
á lás personás jurí dicás nácionáles; y en el registro de lá áutoridád correspondiente, 
respecto á lás personás jurí dicás extránjerás. 

d) Testimonio de lá Escriturá Pu blicá del Poder, otorgádo por el Representánte Legál de 
lá personá que constituye el ASOCIO, inscritá en el Registro de Comercio, en cáso de 
compárecer por medio de ápoderádo. Este requisito áplicá párá personás jurí dicás 
y/o náturáles, tánto párá personás nácionáles o extránjerás. 

e) Documento U nico de Identidád (DUI), Pásáporte o Cárne de Residente del 
Representánte Legál, de lás personás jurí dicás nácionáles o extránjerás que 
constituyen el ASOCIO, o del Apoderádo en su cáso, documentos que deben estár 
vigentes. (fotocopiá del frente y reverso ámpliádá ál 150% impresá en el frente de lá 
mismá pá giná en que se presentán, con excepcio n del pásáporte, cuyá fotocopiá 
deberá  ser completá de todo el documento y en támán o náturál). 

f) Tárjetá de Identificácio n Tributáriá (NIT) del Representánte Legál, y/o Apoderádo en 
su cáso, de todás lás personás jurí dicás y/o náturáles nácionáles que constituyen el 
ASOCIO (fotocopiá ámpliádá ál 150%, del frente y el reverso, impresá en el frente de 
lá mismá pá giná en que se presentán). 

g) Tárjetá de Identificácio n Tributáriá (NIT) del ASOCIO. (fotocopiá ámpliádá ál 150%, 
del frente y el reverso, impresá en el frente de lá mismá pá giná en que se presentán). 

h) Tárjetá de Registro de Contribuyente del Impuesto á lá Tránsferenciá de Bienes 
Muebles y á lá Prestácio n de Servicios (IVA) (fotocopiá ámpliádá ál 150%, del frente 
y el reverso, impresá en el frente de lá mismá pá giná en que se presentán). 

 
 
 
 
 

M) Documentos para evaluar la capacidad financiera del ofertante. 
 
El ofertánte deberá  presentár dentro de su ofertá lá siguiente documentácio n. 
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M.1. Para personas naturales y jurídicas nacionales. 

 
a) Fotocopiá certificádá por Notário de Estádos Fináncieros Bá sicos (Debidámente 

inscritos en el Registro de Comercio con su respectivá Certificácio n de Depo sito) ál 31 

de Diciembre del án o 2016, o del periodo que tengá de operár el ofertánte, segu n su fechá 

de creácio n de lá empresá, debidámente firmádos por los responsábles de su eláborácio n 

y áuditádos por Auditor Externo, áutorizádo por el Consejo de Vigilánciá de lá Profesio n 

de Contádurí á Pu blicá y Auditorí á, ádjuntándo el informe y dictámen finánciero del 

exámen de áuditorí á firmádo y selládo por el Auditor externo. 

b) Referenciá báncáriá originál, emitidás por uná Institucio n Autorizádá por el Sistemá  

Finánciero en donde certifique lá cátegorí á de cliente “A1 o  A2” en el cáso que el 

suministránte no tengá operáciones crediticiás en el Sistemá Finánciero, bástárá con lá 

constánciá sin cálificácio n de cátegorí á, sin embárgo en el cáso que los ofertántes 

presentár sus Estádos Fináncieros, reflejen en el Bálánce Generál Pre stámos á Corto o 

Lárgo Plázo deberá n presentár referenciá Báncáriá  dicho documento deberá  estár 

fechádo dentro de los 30 dí ás cálendário previo á lá fechá de áperturá de ofertás. 

M.2. Para personas naturales y jurídicas extranjeras. 

 
a) Fotocopiá certificádá por Notário de Estádos Fináncieros Bá sicos (Debidámente 

inscritos de ácuerdo á lá legislácio n del páí s de origen) ál 31 de diciembre del 2016 o del 

periodo que tengá de operár el ofertánte segu n su fechá de creácio n de lá empresá, 

firmádos por los responsábles de su eláborácio n y  áuditádos por Auditor Externo, 

áutorizádo de ácuerdo á lá legislácio n del páí s de origen,  ádjuntándo el informe y 

dictámen finánciero del exámen de áuditorí á firmádo y selládo por el áuditor externo. 

b) Referenciá báncáriá en originál, emitidá por uná Institucio n Autorizádá por el Sistemá 

Finánciero en donde certifique lá cátegorí á de cliente Excelente o Muy bueno, en el cáso 

que el suministránte no tengá operáciones crediticiás en el Sistemá Finánciero, bástárá 

con lá constánciá sin cálificácio n de cátegorí á, sin embárgo en el cáso que los ofertántes  

presentár sus Estádos Fináncieros, reflejen en el Bálánce Generál Pre stámos á Corto o 

Lárgo Plázo deberá n presentár referenciá Báncáriá,  dicho documento deberá  estár 

fechádo dentro de los 30 dí ás cálendário previo á lá fechá de áperturá de ofertás. 

Todos los documentos ánteriores, pertenecientes á sociedádes extránjerás, deberá n ser 

ápostilládos o áutenticádos consulármente, si se presentán en originál o copiá 

certificádá. 
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N) Documentos que deberá presentar el ofertante adjudicado para Contratación. 

N.1. Para personas naturales y jurídicas nacionales. 

 
Solvenciás vigentes párá celebrár contráto, lás detálládás en el literál “L” de lá Párte I de 
lá presente Báse. 

N.2. Para extranjeros 

 
a) Fotocopiá certificádá por Notário de lá Tárjetá de Identificácio n Tributáriá (NIT) 

de lá Sociedád, del Representánte Legál y/o su ápoderádo segu n el cáso, 
extendidá en El Sálvádor (Fotocopiá ámpliádá ál 150%). 

 
b) Fotocopiá certificádá por Notário de lá Tárjetá de Registro de Contribuyente del 

Impuesto á lá Tránsferenciá de Bienes Muebles y á lá Prestácio n de Servicios 
(IVA), del Ofertánte Adjudicádo, extendidá en El Sálvádor (Fotocopiá ámpliádá ál 
150%,). 

 
c) Testimonio de Escriturá Pu blicá de Poder, otorgádá por el Ofertánte debidámente 

inscritá en el Registro de Comercio de El Sálvádor, en cáso de que el Ofertánte 
compárezcá por medio de Apoderádo. 

 
NOTA ESPECIAL QUE APLICA SOLAMENTE PARA LOS ASOCIOS 

En cáso de que el ASOCIO como tál, yá háyá párticipádo en Licitáciones con lá Administrácio n 

Pu blicá y háyá sido sujeto de obligáciones, por háber resultádo con bienes o servicios ádjudicá-

dos, deberá  presentár los documentos exigidos párá lás personás jurí dicás, requeridos párá lá 

eváluácio n fináncierá de su ofertá y párá contrátár, segu n el cáso, que se requieren en el literál 

M de está Báse de Licitácio n correspondientes á lá PARTE I “INSTRUCCIONES A LOS OFERTAN-

TES. Y en el literál N, relácionádá con lá fáse de Contrátácio n. En cáso de que seá lá primerá vez 

que párticipe en un proceso de Licitácio n como ASOCIO, estás eváluáciones recáerá n en todás 

lás Personás Jurí dicás y/o Náturáles, nácionáles o extránjerás que párticipán en el ASOCIO, quie-

nes deberá n presentár todos los documentos requeridos párá tál efecto.   

O) Garantías para ofertar y para contratar. 
 

Todá personá náturál o jurí dicá párticipánte en lá presente Licitácio n deberá  presentár lás si-
guientes Gárántí ás, de conformidád á lá etápá en lá que se encuentre: 

O.1. Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

 
El Ofertánte deberá  presentár en lá UACI uná Gárántí á de Mántenimiento de Ofertá por el válor 
de OCHO CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 98/100 
($846,656.98), si ofertá el totál de los í tems solicitádos en lás presentes Báse. Lá fiánzá deberá  
presentárse de ácuerdo ál formulário descrito en el (Anexo No.20) de lá presente Báse de 
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Licitácio n, lá cuál estárá  vigente duránte el plázo de 150 dí ás cálendário contádos á pártir de lá 
fechá de áperturá de ofertás y será  devueltá cuándo el ofertánte ádjudicádo presente lá gárántí á 
de cumplimiento de contráto y párá los ofertántes que no resulten ádjudicádos se devolverá  uná 
vez suscrito el o los contrátos respectivos. 
 
Cuando el Valor de la Garantía de Mantenimiento de Oferta no cubriese el monto 

requerido de los ítems ofertados, dicha oferta ya no continuará en el proceso de 

evaluación. 

Si lá ofertá es por I tem, lá gárántí á será  de conformidád ál detálle siguiente: 
 

N° DE 
 ITEM 

MONTO DE LA 
GARANTÍA 

N° DE 
 ITEM 

MONTO DE LA 
GARANTÍA 

N° DE 
ITEM 

MONTO DE LA 
GARANTÍA 

N° DE 
 ITEM 

MONTO DE LA 
GARANTÍA 

1  $477.52  26  $3,387.98  51  $633.01  76  $509.32  

2  $1,287.44  27  $2,348.50  52  $293.25  77  $22.63  

3  $1,534.54  28  $876.04  53  $452.52  78  $42.32  

4  $597.04  29  $491.67  54  $3,538.92  79  $180.93  

5  $2,422.71  30  $744.26  55  $3,106.82  80  $660.75  

6  $1,385.87  31  $9,194.09  56  $2,502.08  81  $1,347.84  

7  $821.02  32  $2,752.57  57  $624.00  82  $839.55  

8  $1,263.76  33  $4,344.40  58  $1,569.20  83  $1,189.42  

9  $680.18  34  $3,499.51  59  $4,301.72  84  $916.50  

10  $2,993.20  35  $2,025.40  60  $3,962.70  85  $2,948.70  

11  $5,218.38  36  $1,459.38  61  $1,209.25  86  $2,573.37  

12  $6,976.68  37  $2,114.64  62  $18,597.67  87  $4,253.85  

13  $1,532.13  38  $2,364.74  63  $1,034.08  88  $337.43  

14  $536.81  39  $2,353.82  64  $4,193.88  89  $3,405.92  

15  $1,667.30  40  $1,566.92  65  $15,662.74  90  $1,692.48  

16  $2,697.09  41  $918.28  66  $1,352.40  91  $988.66  

17  $3,846.14  42  $1,650.59  67  $1,543.46  92  $648.00  

18  $1,432.08  43  $275.39  68  $112.54  93  $658.80  

19  $878.28  44  $740.75  69  $681.44  94  $920.84  

20  $692.86  45  $499.54  70  $238.82  95  $421.08  
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N° DE 
 ITEM 

MONTO DE LA 
GARANTÍA 

N° DE 
 ITEM 

MONTO DE LA 
GARANTÍA 

N° DE 
ITEM 

MONTO DE LA 
GARANTÍA 

N° DE 
 ITEM 

MONTO DE LA 
GARANTÍA 

21  $762.83  46  $307.31  71  $321.44  96  $4,111.36  

22  $912.06  47  $266.25  72  $409.05  97  $405.55  

23  $661.18  48  $8,296.57  73  $764.42  98  $2,459.93  

24  $1,964.76  49  $1,011.92  74  $1,339.93  99  $1,422.00  

25 
 $849.40  

50 
 $270.60  

75 
 $166.53  

100 
 $731.40  

101  $684.48  126  $1,639.62  151  $469.93  176  $411.40  

102  $1,050.00  127  $281.51  152  $187.10  177  $1,093.13  

103  $2,494.67  128  $2,575.27  153  $309.83  178  $1,051.62  

104  $333.00  129  $771.45  154  $2,674.63  179  $300.63  

105  $8,115.98  130  $420.34  155  $1,225.52  180  $667.57  

106  $7,611.83  131  $1,228.71  156  $747.33  181  $8,042.22  

107  $569.25  132  $493.89  157  $2,048.44  182  $480.21  

108  $848.89  133  $-    158  $219.04  183  $1,383.62  

109  $1,560.90  134  $301.16  159  $553.72  184  $2,342.40  

110  $2,257.72  135  $711.81  160  $219.00  185  $818.50  

111  $255.83  136  $168.18  161  $478.50  186  $783.00  

112  $-    137  $10,005.58  162  $5,463.44  187  $572.13  

113  $2,155.28  138  $951.88  163  $1,507.79  188  $130.80  

114  $424.94  139  $626.90  164  $1,131.80  189  $663.22  

115  $1,262.24  140  $681.63  165  $1,142.90  190  $1,012.57  

116  $1,366.82  141  $1,638.75  166  $1,732.66  191  $3,547.18  

117  $1,270.36  142  $420.67  167  $562.28  192  $260.00  

118  $323.20  143  $2,452.20  168  $2,081.05  193  $1,144.89  

119  $1,122.88  144  $6,776.39  169  $1,017.81  194  $362.19  

120  $2,033.50  145  $196.57  170  $15,072.82  195  $252.65  
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N° DE 
 ITEM 

MONTO DE LA 
GARANTÍA 

N° DE 
 ITEM 

MONTO DE LA 
GARANTÍA 

N° DE 
ITEM 

MONTO DE LA 
GARANTÍA 

N° DE 
 ITEM 

MONTO DE LA 
GARANTÍA 

121  $3,270.40  146  $1,261.95  171  $283.45  196  $18,964.47  

122  $7,093.31  147  $1,583.59  172  $4,978.90  197  $18,424.96  

123  $443.93  148  $5,239.02  173  $986.38  198  $299.74  

124  $1,169.56  149  $1,336.72  174  $584.79  199  $21,146.84  

125  $-    150  $1,760.03  175  $1,721.30  200  $1,022.92  

201  $87.02  225  $336.00  249  $483.00  273  $4,084.25  

202  $823.18  226  $13.34  250  $224.78  274  $1,090.45  

203  $2,149.40  227  $96.00  251  $189.61  275  $766.45  

204  $1,665.37  228  $21,333.75  252  $1,889.08  276  $3,381.09  

205  $779.74  229  $671.37  253  $747.83  277  $6,511.80  

206  $757.57  230  $2,476.44  254  $145.69  278  $264.54  

207  $373.04  231  $1,061.34  255  $202.28  279  $5,950.37  

208  $2,463.86  232  $3,661.13  256  $937.50  280  $4,240.02  

209  $3,424.48  233  $301.88  257  $536.90  281  $1,731.28  

210  $29,540.32  234  $1,254.76  258  $180.00  282  $689.74  

211  $10,795.50  235  $303.50  259  $11,524.33  283  $1,256.14  

212  $2,860.13  236  $442.00  260  $3,442.50  284  $909.50  

213  $2,681.44  237  $650.00  261  $238.62  285  $723.37  

214  $1,401.35  238  $401.85  262  $1,623.60  286  $723.71  

215  $1,292.15  239  $2,990.63  263  $97.17  287  $271.65  

216  $2,032.90  240  $1,211.88  264  $925.55  288  $4,165.81  

217  $2,318.70  241  $1,875.90  265  $422.58  289  $848.89  

218  $387.30  242  $2,087.62  266  $1,160.78  290  $1,122.15  

219  $3,662.76  243  $1,695.66  267  $1,420.69  291  $2,066.53  
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N° DE 
 ITEM 

MONTO DE LA 
GARANTÍA 

N° DE 
 ITEM 

MONTO DE LA 
GARANTÍA 

N° DE 
ITEM 

MONTO DE LA 
GARANTÍA 

N° DE 
 ITEM 

MONTO DE LA 
GARANTÍA 

220  $4,309.51  244  $117.42  268  $1,035.10  292  $1,704.10  

221  $826.98  245  $883.44  269  $1,336.28  293  $1,522.94  

222  $529.14  246  $3,447.84  270  $259.22  294  $444.80  

223  $820.86  247  $1,004.50  271  $300.30  295  $6,623.04  

224  $463.75  248  $1,752.35  272  $576.98  296  $6,480.85  

297 
 $812.29  

313 
 $5,505.45  

329 
 $210.08  

344 
 $2,008.34  

298 
 $11,291.08  

314 
 $1,112.36  

330 
 $280.13  

345 
 $4,536.58  

299 
 $1,419.76  

315 
 $365.40  

331 
 $2,278.09  

346 
 $2,786.13  

300 
 $1,024.95  

316 
 $19,545.00  

332 
 $372.75  

347 
 $2,235.61  

301 
 $5,424.45  

317 
 $22,414.00  

333 
 $480.00  

348 
 $3,393.17  

302 
 $1,028.91  

318 
 $38,442.00  

334 
 $625.62  

349 
 $300.00  

303 
 $6,870.00  

319 
 $1,350.00  

335 
 $96.95  

350 
 $499.13  

304 
 $5,783.30  

320 
 $668.50  

336 
 $2,373.94  

351 
 $302.25  

305 
 $2,250.00  

321 
 $6,156.75  

336 
 $1,901.89  

352 
 $3,555.68  

306 
 $2,623.55  

322 
 $1,040.00  

337 
 $3,770.27  

353 
 $256.00  

307 
 $7,752.76  

323 
 $68.17  

338 
 $1,584.10  

354 
 $2.75  

308 
 $7,183.55  

324 
 $1,114.57  

339 
 $2,026.54  

355 
 $714.00  

309 
 $1,270.80  

325 
 $707.45  

340 
 $527.16  

356 
 $5.85  

310 
 $14,327.96  

326 
 $890.56  

341 
 $280.77  

357 
 $499.95  

311 
 $648.03  

327 
 $862.94  

342 
 $267.39  

358 
 $68.85  

312 
 $-    

328 
 $496.88  

343 
 $210.08  MONTO 

TOTAL 
$846,656.98 

 

O.2. Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 
Lá Contrátistá deberá  presentár en lá UACI del MINSAL lá Gárántí á de Cumplimiento de 
contráto, por el monto equiválente ál DOCE POR CIENTO (12%) del válor totál del contráto, lá 
cuál deberá  presentár dentro de los QUINCE (15) dí ás cálendário contádos á pártir de lá fechá 
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de distribucio n del contráto respectivo y estárá  vigente durante el plazo de 210 días 
cálendário contádos á pártir de lá fechá de distribucio n del contráto (Anexo N° 21) lá UACI 
entregárá  el comprobánte de recibido correspondiente. 
 
 

O.3. Garantía de Buena Calidad. 

Lá Contrátistá gárántizárá  lá buená cálidád del medicámento proporcionádo, párá lo cuál 
presentárá  en lá UACI del MINSAL dentro de los QUINCE (15) dí ás cálendário contádos á pártir 
de lá fechá en que los suministros seán recibidos en su totálidád y á enterá sátisfáccio n de 
ácuerdo ál áctá de recepcio n definitivá que párá tál efecto se levántárá  en el lugár de entregá 
estáblecido, uná gárántí á equiválente ál DIEZ POR CIENTO (10%) del monto totál del contráto, 
y estárá  vigente durante el plazo de 18 MESES contádos á pártir de dichá fechá. (ANEXO N° 22). 
Lá UACI proporcionárá  el comprobánte de recibido correspondiente. 

O.4. Tipos de garantías que podrán presentar. 

 
Fiánzás emitidás por Sociedádes Afiánzádorás, Asegurádorás o Instituciones Báncáriás 
Nácionáles o extránjerás, siempre y cuándo lo hicieren por medio de álguná de lás instituciones 
del Sistemá Finánciero Sálvádoren o, áctuándo como entidád confirmádorá de lá emisio n, Art. 
32 inciso u ltimo de lá LACAP. Lás empresás que emitán lás referidás fiánzás deberá n estár 
áutorizádás por lá Superintendenciá del Sistemá Finánciero de El Sálvádor. 
 
Párá el cáso de lá Gárántí á de Mántenimiento de Ofertá, támbie n podrá  presentár Cheque 
Certificádo. 
 

P) Aceptación del contenido de la Base de Licitación. 
 
Es entendido y convenido que el ofertánte ál presentár su ofertá, dá por áceptádás todás lás 
condiciones y especificáciones estáblecidás en lá presente Licitácio n. 
 
 

Q) Errores u omisiones subsanables. 
 
Párá lá presente Licitácio n Abiertá se considerárá  subsánáble lo estáblecido en lá Párte I,  literál 
“L” Solvenciás y documentos obligátorios párá eváluár lá cápácidád legál,  literál “M” 
Documentos obligátorios párá eváluár lá cápácidád fináncierá, támbie n será n subsánábles los 
documentos te cnicos que demuestren el cumplimiento de especificáciones de conformidád á lo 
estáblecido en lá PARTE II de lá presente Báse.  Lá Gárántí á de Mántenimiento de ofertá NO será  
subsánáble. Lás solicitudes de subsánácio n será n requeridás uná solá vez sobre un mismo 
áspecto, en un plázo má ximo de cinco días há biles á pártir del dí á siguiente de háber sido 
notificádo el ofertánte. 
 
Si en lá ofertá econo micá se detectáren errores áritme ticos, e stos será n corregidos por lá CEO, 
preváleciendo en todo cáso el precio unitário á efecto de reájustár el precio de lá ofertá, á fin de 
reflejár el precio resultánte. 
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R) Aspectos generales para la contratación. 

R.1. Firma del contrato. 

 
Lá UACI notificárá  ál ádjudicátário cuándo el contráto este  listo párá lá suscripcio n del mismo 
entre lás pártes, plázo que no podrá  exceder de cinco dí ás há biles posteriores á lá fechá en que 
lá ádjudicácio n quedo firme. Sí  el ofertánte ádjudicádo no se presentáre á firmárlo en el plázo 
mencionádo en lá notificácio n sin cáusá justificádá, perderá  el derecho como tál, por lo que se 
procederá  á iniciár el proceso sáncionátorio de conformidád ál Art. 158 de lá LACAP, 
procediendo á ádjudicárle á lá personá náturál o jurí dicá que háyá clásificádo en segundo lugár 
y ásí  sucesivámente se procederá  con lás demá s ofertás segu n el cáso. (MODELO DE 
CONTRATO ANEXO N° 23) 
 

R.2. Prorroga de los contratos de bienes. (Art. 83 LACAP) 

 
El contráto podrá  prorrogárse uná solá vez, por un perí odo iguál o menor ál páctádo 
iniciálmente, siempre que lás condiciones del mismo permánezcán fávorábles á lá institucio n y 
que no hubiere uná mejor opcio n. El Titulár de lá institucio n emitirá  uná  resolucio n 
debidámente rázonádá y motivádá párá proceder á dichá prorrogá. 
 
Lá Unidád Solicitánte deberá  remitir á lá UACI lá solicitud de pro rrogá del contráto ánexándo 
los siguientes documentos: Notá de Lá Contrátistá en lá cuál áceptá lá pro rrogá, monto estimádo 
de lá mismá con su respectivá disponibilidád presupuestáriá e informe fávoráble del 
Administrádor de Contráto. 

R.3. Retrasos no imputables al contratista (Art. 86 LACAP). 

 
Si el retráso del Contrátistá se debiere á cáusás no imputábles ál mismo, debidámente 
comprobádás, tendrá  derecho á solicitár y á que se le concedá uná pro rrogá equiválente ál 
tiempo perdido, el mero retráso no dárá  derecho ál contrátistá á reclámár uná compensácio n 
econo micá ádicionál. Lá solicitud de pro rrogá deberá  hácerse dentro del plázo contráctuál 
páctádo párá lá entregá del suministro. 

R.4. Modificaciones Contractuales. (Art. 83-A y 86 LACAP) 

 
El MINSAL podrá  modificár los contrátos en ejecucio n regidos por lá LACAP, 
independientemente de su náturálezá y ántes del vencimiento de su plázo, siempre que 
concurrán circunstánciás imprevistás y comprobádás. Párá lo cuál Lá Contrátistá presentá ál 
Administrádor de Contráto, solicitud de modificácio n ál contráto, siempre que se tráte de cáusás 
no imputábles á lá mismá, ádjuntándo lás justificáciones y comprobáciones correspondientes. 
 
Cuándo el MINSAL por necesidádes imprevistás requierá modificáciones duránte lá ejecucio n 
del contráto, lá Unidád Solicitánte o Usuáriá o el Administrádor de Contráto en su cáso, 
eláborárá  lá solicitud y ádjuntárá  lá justificácio n correspondiente, párá ser presentádá á lá UACI. 
Cuándo lá peticio n de modificácio n seá requeridá por lá  Unidád Solicitánte o Usuáriá, deberá  
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contener el dictámen indicándo si procede o no lá modificácio n del contráto por párte del 
Administrádor de Contráto, trásládá ndolá á lá UACI párá el trá mite respectivo. 
 
Párá efectos de lá LACAP, se entenderá  por circunstánciás imprevistás, áquel hecho o ácto que 
no puede ser evitádo, previsto o que correspondá á cáso fortuito o fuerzá máyor. 
 
Lá comprobácio n de dichás circunstánciás, será  responsábilidád del titulár del MINSAL. 
 

R.5. Prohibición de modificación. (Art. 83-B LACAP) 

 
Los contrátos no podrá n modificárse cuándo se encuentren encáminádás á cuálquierá de los 
siguientes objetivos: 
 

a) Alterár el objeto contráctuál; 

b) Fávorecer situáciones que correspondán á fáltá o inádecuádá plánificácio n de lás 

ádquisiciones, o conválidár lá fáltá de diligenciá del contrátistá en el cumplimiento de 

sus obligáciones. 

Lá modificácio n que se reálice en contrá de lo estáblecido en el inciso ánterior será  nulá, y lá 
responsábilidád será  del Titulár de lá institucio n. 
 

R.6. Cesación, extinción, caducidad y revocación del contrato. 

 
Cuándo se presentáren lás situáciones estáblecidás en los ártí culos del 92 ál 100 de lá LACAP, 
se procederá  en lo pertinente á dár por terminádo el contráto. En cáso de incumplimiento por 
párte del contrátistá á cuálquierá de lás estipuláciones y condiciones estáblecidás en el contráto 
y lo dispuesto en lá Báse de Licitácio n; el MINSAL notificárá  ál contrátistá su decisio n de cáducár 
el contráto sin responsábilidád párá e l, mediánte áviso escrito con expresio n de motivo, 
áplicándo en lo pertinente el procedimiento estáblecido en el Art. 81 del Reglámento de lá 
LACAP. Asimismo el MINSAL, hárá  efectivás lás gárántí ás que tuviere en su poder. 

 
S) Plazo y lugar de entrega. 

S.1. Plazo de entrega. 

Los medicámentos deberá n ser entregádos de ácuerdo ál siguiente detálle: 
 
Medicámentos de Uná entregá: 
 
• El 100%  á un má ximo de 45 dí ás cálendário á pártir del dí á siguiente de distribuido el 

contráto ál contrátistá. 
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Medicámentos de Dos Entregás: 
 
• El 50% Primerá entregá á un má ximo de 45 dí ás cálendário á pártir del dí á siguiente de 

distribuido el contráto ál contrátistá. 
 
• El 50% Segundá entregá á un má ximo de 60 dí ás cálendário á pártir del dí á siguiente de 

distribuido el contráto ál contrátistá. 
 
Medicámentos de Tres Entregás: 
 
• El 50% Primerá entregá á un má ximo de 45 dí ás cálendário á pártir del dí á siguiente de 

distribuido el contráto ál contrátistá. 
 
• El 25% Segundá entregá á un má ximo de 60 dí ás cálendário á pártir del dí á siguiente de 

distribuido el contráto ál contrátistá. 
 
• El 25% Tercerá entregá á un má ximo de 90 dí ás cálendário á pártir del dí á siguiente de 

distribuido el contráto ál contrátistá. 
 
Medicámentos de Cuátro Entregás: 
• El 25% Primerá entregá á un má ximo de 45 dí ás cálendário á pártir del dí á siguiente de 

distribuido el contráto ál contrátistá. 
 

• El 25% Segundá entregá á un má ximo de 60 dí ás cálendário á pártir del dí á siguiente de 
distribuido el contráto ál contrátistá. 

 
• El 25% Tercerá entregá á un má ximo de 90 dí ás cálendário á pártir del dí á siguiente de 

distribuido el contráto ál contrátistá. 
 

• El 25% Cuártá entregá á un má ximo de 120 dí ás cálendário á pártir del dí á siguiente de 
distribuido el contráto ál contrátistá. 

 
Importante tomar en cuenta: 
 
Párá los medicámentos que son solicitádos por el Estáblecimiento de Sálud cuyá cántidád 
requeridá no sobrepáse los 100 cientos o 100 unidádes segu n correspondá, el proveedor deberá  
entregár el 100% de lás cántidádes solicitádás por los mismos, en uná solá entregá. Lo ánterior 
preválece sobre el nu mero de entregás requeridás párá ese producto. 

S.2. Lugar de entrega. 

 
Los lugáres de entregá de los Medicámentos será n en los Almácenes de medicámentos de los 
estáblecimientos detálládos en el ANEXO No. 25 CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, previá 
Coordinácio n con el Administrádor de Contráto y Guárdálmáce n. 
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Lá Contrátistá o su delegádo áutorizádo en coordinácio n con el Guárdálmáce n respectivo y el 
Administrádor del Contráto, verificárán que los bienes á recepcionárse cumplen estrictámente 
con lás condiciones y especificáciones te cnicás estáblecidás en el Contráto. Lá Contrátistá 
recibirá  áctá de lá recepcio n sátisfáctoriá de los bienes, firmádá por el Guárdálmáce n respectivo, 
Administrádor del Contráto y el delegádo de Lá Contrátistá, segu n lo estáblecido en el Contráto. 
 
El áctá deberá  contener: Nombre, firmá y sello del Guárdálmáce n, y del delegádo de lá 
contrátistá y párá el Administrádor del Contráto u nicámente nombre y firmá. 
 

T) Forma y plazo para el pago de las facturas. 

T.1. Contratistas nacionales. 

El págo se efectuárá á tráve s de lá Direccio n Generál de Tesorerí á del Ministerio de Háciendá 
mediánte lá modálidád de Abono á Cuentá  (Deberá  proporcionár: Nombre del Bánco, Numero 
de  Cuentá, Nombre de lá cuentá Báncáriá, Tipo de Cuentá, mediánte Declárácio n Jurádá) en un 
plázo de 60 dí ás cálendário posterior á que lá Contrátistá presente en lá Tesorerí á del Ministerio 
de Sálud, ubicádá en cálle árce N° 827, Sán Sálvádor, párá trá mite de Quedán respectivo lá 
documentácio n de págo siguiente: fácturá duplicádo cliente á nombre del Ministerio de Sálud 
segu n fuente de finánciámiento, incluyendo en lá fácturácio n nu mero de Contráto, nu mero de 
Licitácio n, nu mero de Resolucio n  de  Adjudicácio n,  nu mero  de item, precio unitário, precio 
totál, y lá retencio n del uno por ciento (1.00 %) del Impuesto á lá Tránsferenciá de Bienes 
Muebles y á lá Prestácio n de Servicios (IVA) de ácuerdo á lás cántidádes entregádás, detállándo 
en lá fácturácio n á que entregá corresponde, originál y 2 copiás de áctás de recepcio n firmádá 
por el guárdálmácen, el ádministrádor del contráto y el representánte de lá empresá, originál y 
dos copiás de lás notás de áprobácio n de lás gárántí ás que estipulá el presente contráto 
extendidás por lá UACI, debiendo presentár copiá de estos documentos en lá UACI párá efecto 
de seguimiento y control del Contráto.  

 
Los Contrátos derivádos del presente proceso deben considerár el cuádro de distribucio n por 
renglones, dependenciá y su finánciámiento de ácuerdo á lá Solicitud de Comprá 
correspondiente. 
 

T.2. Contratistas extranjeros. 

 
El págo se efectuárá á tráve s de lá Direccio n Generál de Tesorerí á del Ministerio  de Háciendá 
mediánte lá modálidád de Abono á Cuentá  (Deberá  proporcionár: Nombre del Bánco, Numero 
de  Cuentá, Nombre de lá cuentá Báncáriá, Tipo de Cuentá, mediánte Declárácio n Jurádá) en un 
plázo de 60 dí ás cálendário posteriores á que el Contrátistá presente en lá Tesorerí á del 
Ministerio de Sálud, ubicádá en cálle árce N° 827, párá trá mite de Quedán respectivo lá 
documentácio n de págo siguiente: fácturá  á nombre del Ministerio de Sálud segu n fuente de 
finánciámiento, incluyendo en lá fácturácio n nu mero de Contráto, nu mero de Licitácio n, 
nu mero de Resolucio n de Adjudicácio n, nu mero de item, precio unitário, precio totál, de 
ácuerdo á lás cántidádes entregádás, detállándo en lá fácturácio n á que entregá corresponde, 
originál y 2 copiás de áctás de recepcio n firmádá por el guárdálmácen,  el  ádministrádor del 
contráto y el representánte de lá Empresá , originál y dos copiás de lás notás de áprobácio n de 
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lás gárántí ás que estipule el contráto extendidás por lá UACI, debiendo presentár copiá de estos 
documentos en lá UACI del MINSAL párá efecto de seguimiento y control del Contráto.  

 
Si el contrátistá solicitá el págo á tráve s de Tránsferenciá cáblegráficá, será  el gáránte de cubrir 
el costo que implique dicho trá mite, tánto en el páí s de origen como en El Sálvádor. Es 
importánte que el ofertánte determine en su ofertá lá modálidád de págo requeridá 

 
El MINSAL efectuárá  lás retenciones y deducciones tributáriás estipuládás en lá legislácio n. 

 
El ofertánte deberá  considerár que el MINSAL retendrá  el 13% del Impuesto á lá tránsferenciá 
de Bienes Muebles y á lá Prestácio n de Servicios (IVA), incluido en el monto ofertádo y emitirá  
el cheque á fávor del ente fiscálizádor, el cuál será  entregádo ál suministránte párá que hágá 
efectivá lá cáncelácio n del Impuesto en el momento de lá introduccio n del producto. 

 
Los Contrátos derivádos del presente proceso deben considerár el cuádro de distribucio n por 
renglones, dependenciá y su finánciámiento de ácuerdo á lá Solicitud de Comprá 
correspondiente. 
 

U) Sanciones y multas. 

U.1. Sanciones. 

 
Si el contrátistá incumpliere cuálquierá de lás obligáciones contráctuáles, estárá  sujeto á lás 
sánciones reguládás en lá LACAP. 

U.2. Efectividad de garantía de Mantenimiento de Oferta. 

 
Está gárántí á se hárá  efectivá á fávor del MINISTERIO DE SALUD en los siguientes cásos: 
 

a) Si el Adjudicátário no concurre á formálizár el contráto en el plázo estáblecido en 

el Art. 81 de lá LACAP. 

b) Si despue s de firmár el contráto Lá Contrátistá no presentáre en un periodo de 

QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO contádos á pártir de lá fechá de distribucio n 

del Contráto, lá Gárántí á de Cumplimiento de Contráto. 

c) Si el oferente retiráre su ofertá injustificádámente, duránte el periodo de válidez 

estipuládo en lás presentes Báse. 

En cuálquierá de estos cásos el MINISTERIO DE SALUD procederá  á suscribir contráto con el 
segundo mejor eváluádo, y ásí  sucesivámente se procederá  con lás demá s ofertás. 

U.3. Efectividad de garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 
En cáso de incumplimiento de lo estáblecido en los documentos contráctuáles, el MINSAL hárá  
efectivá está gárántí á. 
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U.4. Efectividad de garantía de Buena Calidad: 

 
En cáso de presentárse álteráciones en lá cálidád del o los productos ámpárádos en el contráto, 
el MINSAL hárá  efectivá lá gárántí á, de ácuerdo á los siguientes cásos: 
 

a) Cuándo se detecten fállás, desperfectos o inferior cálidád á lo suministrádo en 

relácio n con lo ádjudicádo y contrátádo. 

b) Cuálquier otro problemá o situácio n que ocurrá relácionádá á lá cálidád de lo 

suministrádo. 

U.5. Multas. 

Cuándo lá contrátistá incurriere en morá en el cumplimiento de sus obligáciones contráctuáles 
por cáusás imputábles á ellá, podrá  declárárse lá cáducidád del contráto, o imponer el págo de 
uná multá por cádá dí á de retráso, de conformidád ál Art. 85 de lá LACAP. 
 
 

V) Administración del Contrato. 
 
A propuestá del solicitánte, lá Titulár del MINSAL nombrárá  mediánte Acuerdo Ministeriál ál 
Te cnico o los Te cnicos ido neos como Administrádores del Contráto párá el cumplimiento de lás 
responsábilidádes estáblecidás en el Art. 82 Bis de lá LACAP y Art. 74 del RELACAP y lo 
estáblecido en el Mánuál de Procedimientos párá el Ciclo de Gestio n de Adquisiciones y 
Contrátáciones de lás Instituciones de lá Administrácio n Pu blicá. 
 

W) Solución de conflictos. 
 
Todá discrepánciá que surgiere en lá ejecucio n del contráto, se resolverá  primero por el árreglo 
directo entre lás pártes y si por está formá no se llegáre á uná solucio n, se recurrirá  á los 
tribunáles comunes. 
 

X) Documentos contractuales. 
 
Formán párte integránte de los contrátos con plená fuerzá obligátoriá párá lás pártes, los 
documentos siguientes: 
 
a) Báse de Licitácio n. 

b) Adendás, enmiendás y ácláráciones á lá Báse de Licitácio n (si lás hubiere). 

c) Lá ofertá de Lá Contrátistá y sus documentos. 

d) Resolucio n de Adjudicácio n. 

e) Lás Gárántí ás. 
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f) Lás Resoluciones Modificátivás (si lás hubiere). 

En cáso de discrepánciá entre el contráto y los documentos ántes relácionádos preválece el 
contráto. 
 

Y) Contenido de las ofertas. 
 
Todo ofertánte que párticipe en lá presente Licitácio n deberá  considerár párá lá presentácio n 
de su ofertá lo siguiente: 

Y.1. Aspectos generales. 

 
Los ofertántes deberá n presentár su ofertá por medio de tres sobres segu n el detálle siguiente:  

 SOBRE “A”, el cuál deberá  contener DOCUMENTACIÓN LEGAL Y GARANTIA DE 
MANTENIMIENTO DE OFERTA.  

 SOBRE “B”, el cuál deberá  contener lá DOCUMENTACION FINANCIERA. 
 SOBRE “C”, el cuál deberá  contener lá OFERTA “TECNICA-ECONOMICA”.    

Todá lá documentácio n deberá  presentárse en originál y uná copiá, en sobre sepárádo 
respectivámente, cerrádos, selládos y firmádos por el representánte legál o ápoderádo, segu n 
el cáso; lá informácio n incluidá en cádá sobre deberá  ser presentádá con su respectivo í ndice,  
numerádás todás lás páginás,  identificádores de referenciá y rubricádás por lá personá que 
firmá lá ofertá y los sobres deberá n ser rotuládos de lá siguiente mánerá: LICITACIÓN ABIERTA 
DR_CAFTA LA _ADACA-UE No. 01/2019, nombre, denominácio n o rázo n sociál, direccio n y 
tele fono del ofertánte y direccio n electro nicá. Lá copiá de lá ofertá deberá  contener todá lá 
documentácio n que contiene lá ofertá originál. No se áceptárá n ofertás o documentácio n que 
tengá testádos, borrones, ráspádurás, enmendádurás, omisiones, entrelineás o ádiciones, sino 
está n debidámente sálvádás (corregidás) ál finál de cádá documento de ofertá. 
 
Lá ofertá presentádá, ásí  como todá lá correspondenciá y documentos relátivos á ellá que 
intercámbie el ofertánte y el MINSAL deberá  redáctárse en idiomá cástelláno, en cáso de estár 
en otro idiomá deberá  presentárse ácompán ádos de su tráduccio n ál idiomá cástelláno 
debidámente áutenticádá por lás áutoridádes correspondientes e indicárá n lá posibilidád de 
proporcionár informácio n complementáriá, si e stá es requeridá por el MINSAL. Lá tráduccio n 
preválecerá  en lo que respectá á lá interpretácio n de lá ofertá. 
 
Todos los documentos ánteriores, pertenecientes á sociedádes extránjerás, deberá n ser 
ápostilládos o áutenticádos consulármente, si se presentán en originál o copiá certificádá. 
 
Los instrumentos pu blicos o áute nticos emánádos de un páí s extránjero, párá que hágán fe, 
deberá n presentárse ápostilládos en cáso que el páí s de origen seá párte del CONVENIO DE LA 
HAYA SOBRE LA ELIMINACIO N DE REQUISITOS DE LEGALIZACIO N DE DOCUMENTOS 
PU BLICOS EXTRANJEROS, cáso contrário deberá n cumplir con todos los documentos 
solicitádos en lá presente báse de licitácio n que se extiendán en páí s extránjero, deberá n 
presentárse certificádos por el funcionário competente del páí s que emáne, debidámente 
ápostilládo y tráducidos ál idiomá cástelláno, con fundámento en lo dispuesto en el Artí culo 24 
de lá Ley del Ejercicio Notáriál de lá Jurisdiccio n Voluntáriá y de Otrás Diligenciás. En cáso que 
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el páí s de origen no seán suscriptor del convenio de lá Háyá, deberá  contener el trá mite de 
áute nticás por el consuládo de El Sálvádor má s cercáno, posteriormente, deberá  áutenticárse lá 
firmá del Co nsul en el Ministerio de Reláciones Exteriores de El Sálvádor. Deberá n cumplir con 
está ápostillá los Documentos Privádos que contengán Certificáciones oficiáles o por Notários 
Extránjeros. 
 
CONVENIO DE LA HAYA SOBRE ELIMINACIO N DE REQUISITOS DE LEGALIZACIO N DE 
DOCUMENTOS PU BLICOS EXTRANJEROS. 
 
“Art. 1 El presente convenio se áplicárá  á los documentos pu blicos que háyán sido áutorizádos 
en el territorio de un estádo contrátánte y que debán ser presentádos en el territorio de otro 
estádo contrátánte. 
 
Se considerán como documentos pu blicos en el sentido del presente convenio: 
á. Los documentos dimánántes de uná áutoridád o funcionário vinculádo á uná jurisdiccio n del 
stádo, incluyendo los provenientes del Ministerio Pu blico o de un Secretário oficiál o Agente 
oficiál. 

b. Los documentos ádministrátivos, 

c. Los documentos Notáriáles, 

d. Lá certificáciones oficiáles que háyán sido puestás sobre documentos privádos, táles como lá 
certificácio n del registro de un documento, lá certificácio n sobre lá certezá de uná fechá y lás 
áutenticáciones oficiáles y notáriáles de firmás en documentos de cárá cter privádo. 

Sin embárgo el presente convenio no se áplicárá : 
á) A los documentos expedidos por funcionários diplomá ticos o consuláres, 
 
b) A los documentos ádministrátivos relácionádos directámente con lá operácio n comerciál 
áduánerá”. 
 
APOSTILLADO O AUTENTICA DE FIRMA: Párá que los documentos cumplán con este requisito,  
lá firmá que los áutorizá debe de estár debidámente áutenticádá, párá lo cuál los ofertántes 
tienen dos opciones, LA PRIMERA á tráve s de APOSTILLA, convenio del cuál El Sálvádor es 
suscriptor y debe de serlo el páí s de origen de los documentos y LA SEGUNDA de ácuerdo á lo 
estáblecido en el ARTI CULO 334 reformádo del CO DIGO DE PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL que 
estáblece: “Los instrumentos pu blicos se considerárá n áute nticos mientrás no se pruebe su 
fálsedád. Sin perjuicio de lo previsto en Trátádos Internácionáles, suscritos y rátificádos por El 
Sálvádor, párá que hágá fe el instrumento pu blico, emánádo de páí s extránjero, lá firmá que lo 
áutorizá debe estár áutenticádá por el Jefe de lá Misio n Diplomá ticá, Co nsul, Vice-Co nsul o 
Encárgádo de los Asuntos Consuláres de lá Repu blicá, o en su defecto, por los funcionários 
correspondientes del Ministerio de Reláciones Exteriores de donde proceden táles documentos, 
y lá firmá que áutorizá tál legálizácio n hábrá  de ser áutenticádá támbie n por el Ministro o 
Viceministro de Reláciones Exteriores de El Sálvádor, o por el funcionário del Ministerio de 
Reláciones Exteriores que, por medio de Acuerdo Ejecutivo en el mismo rámo, háyá sido 
áutorizádo de modo generál párá ello. 
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Támbie n hárá n fe los instrumentos pu blicos emánádos de páí s extránjero extendidos por medio 
de fotocopiás, siempre que por rázo n puestá ál reverso de lás mismás se hágá constár lá 
fidelidád de táles fotocopiás y que se hán llenádo lás formálidádes exigidás por lá ley del páí s 
en donde se hán extendido. Está rázo n deberá  ser firmádá por el funcionário competente del 
páí s de donde proceden, y lá firmá de e ste, áutenticádá de lá mánerá prevenidá en el inciso 
ánterior. 
 
Siempre que el Juez o Tribunál, o el jefe de lá oficiná gubernátivá donde el instrumento o 
instrumentos vertidos ál cástelláno en el extránjero, fueren presentádos, creyeren conveniente 
uná nuevá versio n, podrá n de oficio ácordárlá, como támbie n en el cáso de solicitárlo personá 
interesádá en ello; y esá nuevá versio n prácticádá en formá legál por juez competente, será  lá 
u nicá que se tomárá  en cuentá”. 
 
Lás ofertás te cnicás y econo micás incluirá n los í ndices que fáciliten lá ubicácio n de cuálquier 
informácio n duránte el proceso de revisio n, eváluácio n y ádjudicácio n. Todás lás pá ginás 
deberá n ser numerádás de formá correlátivá. 

Y.2. Contenido de la Documentación Legal y Garantía de Mantenimiento 

de Oferta (Sobre “A”). 

 
Deberá  presentár lá informácio n y documentácio n que se detállá en lá Párte I literáles L y O.1 
de lá presente Báse de Licitácio n, ásí  como támbie n el Anexo No. 26 Formulário de Identificácio n 
del Ofertánte. 

Y.3. Contenido de la Documentación Financiera (Sobre “B”). 
 
Deberá  presentár lá informácio n y documentácio n que se detállá en lá Párte II, literál M de lá 
presente Báse de Licitácio n. 
 

Y.4.  Contenido de la Oferta Técnica-económica (Sobre “C”). 

 
Deberá  contener lá informácio n requeridá de ácuerdo ál formulário de presentácio n de ofertás 
segu n (Anexo N° 16) de formá impresá y digitál en CD támbie n deberá  contener lo siguiente: 

 
a) Cártá firmádá por el representánte legál o ápoderádo, segu n el cáso; o personá náturál o 

su ápoderádo, indicándo en nu meros y letrás, el monto totál ofertádo. 

b) Los precios unitários y montos totáles deberá n ser ofertádos en do láres de los Estádos 

Unidos de Ame ricá, y se considerárá n u nicámente dos decimáles; de ácuerdo ál SAFI y lo 

reguládo en el Reglámento de lá Ley AFI. 

c) Los precios ofertádos deberá n incluir el Impuesto á lá Tránsferenciá de Bienes Muebles 

y á lá Prestácio n de Servicios (IVA), y se mántendrá n en firme duránte lá vigenciá de lá 

ofertá y el contráto respectivo.  
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d) No se áceptárá n ofertás Alternátivás. 

Lá ofertá econo micá deberá  ser presentádá conforme lá áplicácio n informá ticá que se 
proporcionárá  ál momento del enví o de lá informácio n párá el ingreso de lá ofertá econo micá 
en lí neá, cáso contrário el MINSAL  se reservá lá fácultád  de solicitárlá  en los medios  
electro nicos disponibles. 

 
Párá instálár el sistemá de ádquisiciones deberá  seguir los siguientes pásos: 
 

1. Se le notificárá por correo electro nico que há sido convocádo párá párticipár en un 
proceso de comprá. Con lá siguiente informácio n 

 
      

La imagen anterior es un ejemplo de la forma en el que cada proveedor recibirá la información. 

2. El proveedor deberá  dár clic en el boto n áctivár usuário, este boto n hábilitárá el sistemá 
párá ingresár ofertá 

 
3. El proveedor ingresárá  uná contrásen á que deberá  resguárdár y no olvidár, pues ánte su 

pe rdidá no hábrí á formá de recuperár los dátos encriptádos de lá ofertá econo micá. 
 

4. Trás ello el sistemá estárá  listo párá iniciár, e ste le mostrár un menu  párá seleccionár lá 
áccio n á reálizár. 

 
5. En lá opcio n de Administrácio n de ofertás, el proveedor digitárá  su ofertá por Item. 

 
- El Sistemá en está opcio n mostrárá informácio n u til de lá ofertá como nombre y 

modálidád del proceso de comprá, detálle de í tems requeridos, unidádes de mediá del 
producto , tiempos de entregá y fechás de expirácio n válidá 

 
- El usuário deberá  ingresár dátos del producto ofertádo. 

 
- El sistemá le permitirá  colocár los documentos enviádos párá eváluácio n te cnicá (CPP, 

Certificádo de Buenás Prácticás, Certificádo de áná lisis de producto terminádo,… Estudio 
de estábilidád cuándo áplique). 
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Los dátos correspondientes á lá ofertá econo micá será n encriptádos segu n lá contrásen á 
ingresádá (que iguálmente se guárdá encriptádá en lá báse de dátos). 
 

1. En lá opcio n estádos fináncieros, el proveedor ingresárá los dátos fináncieros de lá 
empresá. 

 
2. En lá opcio n de reportes el proveedor podrá  imprimir lá documentácio n requeridá párá 

presentár su ofertá. 
 

3. Lá ofertá podrá  ser modificádá por el proveedor en cuálquier momento ántes de lá fechá 
de áperturá de ofertá. 

 
4. El Sistemá en está opcio n mostrárá informácio n u til de lá ofertá como nombre y 

modálidád del proceso de comprá, detálle de í tems requeridos, unidádes de mediá del 
producto , tiempos de entregá y fechás de expirácio n válidá 

 
El dí á de lá áperturá, en lá plátáformá web se hábilitárá  un boto n que desencriptárá  lá ofertá 

econo micá ál pulsárlo, quedándo ásí  formálmente presentádá. Uná vez presentádá lá ofertá yá 

no podrá  ser modificádá. 

 

Z) Vigencia de la oferta. 
 

El periodo de vigenciá de lá ofertá, será  de 120 dí ás cálendário, contádos á pártir de lá fechá de 
áperturá de lás ofertás. 
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PARTE II 
 

• CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

MEDICAMENTOS A CONTRATAR 

• REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS 

MEDICAMENTOS A SER EVALUADOS 

• ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LOS 

MEDICAMENTOS 

• INDICACIONES PARA LA ENTREGA DE 

MEDICAMENTOS CONTRATADOS 
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II. Aspectos logísticos y técnicos de las ofertas. 
 

Párá eváluár los medicámentos los ofertántes deberá n cumplir con los áspectos indicádos en los 
tí tulos A, B y C de este románo: 
 

A) Cantidad y descripción de los Medicamentos a Contratar. 
 
Los Medicámentos objeto de lá presente Licitácio n Abiertá deberá n ser ofertádos y posteriormente 
suministrádos de conformidád á lá descripcio n y unidád de medidá correspondiente á cádá co digo 
detálládo en lá siguiente táblá: 
 

Ítem Código Descripción UM Cantidad Entregas 

1 00101002 Mebendázol 100mg/5mL  Suspensio n Orál  Frásco 30mL, con 
dosificádor gráduádo 

C/U 35372 2 

2 00101005 Mebendázol 100 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál CTO 46816 2 

3 00102005 Metronidázol (Benzoil) 250 mg/5 mL Suspensio n orál Frásco (120 
- 150)mL, protegido de lá luz, con dosificádor gráduádo 

C/U 63939 2 

4 00102010 Metronidázol 500 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál, 
protegido de lá luz 

CTO 16470 1 

5 00102015 Metronidázol 5 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. Frásco viál o bolsá, 
100 mL, protegido de lá luz 

C/U 193817 2 

6 00102020 * Diloxánidá, Furoáto 500 mg Tábletá Orál Empáque primário 
individuál o frásco, protegido de lá luz 

CTO 18540 2 

7 00102025 Diloxánidá, Furoáto (200 - 250) mg/5 mL Suspensio n Orál Frásco 
(100 - 120)mL, protegido de lá luz, con dosificádor gráduádo 

C/U 19318 2 

8 00200011 Fosfomiciná (diso dicá) 1.0 g solucio n o polvo párá solucio n 
inyectáble IV frásco viál 

C/U 7150 1 

9 00201005 Amikáciná (Sulfáto) 250 mg/mL Solucio n inyectáble I.M. - I.V. 
Frásco viál 2 mL 

C/U 44602 2 

10 00201010 Gentámiciná (Sulfáto) 40mg/mL Solucio n Inyectáble IM - IV frásco 
viál 2mL 

C/U 127370 2 

11 00202005 Amoxiciliná 250mg/5mL Polvo párá Suspensio n Orál Frásco 
100mL, con dosificádor gráduádo 

C/U 264222 3 

12 00202010 Amoxiciliná 500mg Cá psulá o Tábletá Orál Empáque primário 
individuál 

CTO 72485 2 

13 00202015 Ampiciliná (So dicá) 1g Polvo párá solucio n inyectáble I.M - I.V. 
Frásco viál 

C/U 266458 2 

14 00202020 Cefázoliná (So dicá) 1g Polvo párá solucio n inyectáble I.V. Frásco 
viál 

C/U 40514 2 

15 00202022 Cefádroxilo (Monohidráto) 250mg/5mL  Polvo o Grá nulos párá 
Suspensio n Orál  Frásco de (60 - 100)mL, con dosificádor gráduádo 

C/U 26784 1 

16 00202025 Cefádroxilo (Monohidráto) 500 mg Cá psulá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 12998 1 
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Ítem Código Descripción UM Cantidad Entregas 

17 00202035 Ceftriáxoná (So dicá) 1g Polvo párá solucio n inyectáble I.V. o  I.M.- 
I.V. Frásco viál 

C/U 466199 2 

18 00202055 Dicloxáciliná (So dicá) 250 mg Cá psulá Orál Empáque primário 
individuál 

CTO 8387 1 

19 00202060 Oxáciliná (So dicá) 1 g Polvo párá solucio n inyectáble I.V. Frásco viál C/U 87828 2 

20 00202065 Peniciliná G (Benzátí nicá) 1.2 MUI Polvo párá Suspensio n 
Inyectáble IM Frásco viál con o sin diluyente 

C/U 79184 2 

21 00202075 Peniciliná G (So dicá) 5 MUI Polvo párá solucio n inyectáble I.V. 
Frásco viál 

C/U 87,180 1 

22 00203006 Ampiciliná (So dicá) + Sulbáctám (So dico) (1,000 + 500)mg Polvo 
párá solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 

C/U 67,560 2 

23 00203015 Amoxiciliná + A cido Clávulá nico (como Clávulánáto de Potásio) 
(250 + 62.5) mg/5 mL Polvo párá suspensio n orál Frásco 60 mL, 
con dosificádor gráduádo 

C/U 13,290 1 

24 00203025 Amoxiciliná + A cido Clávulá nico (Clávulánáto de Potásio) (500 + 
125)mg Tábletá recubiertá Orál Empáque primário individuál o 
frásco 

CTO 4,678 1 

25 00203035 Piperáciliná (So dicá) + Tázobáctám (So dico) (4 + 0.5)g Polvo o  
polvo liofilizádo párá solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 

C/U 12,400 1 

26 00204005 Imipenem + Cilástátiná (So dicá) (500 + 500)mg Polvo párá 
solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 

C/U 39,510 2 

27 00204008 Meropenem 500 mg  Polvo párá solucio n inyectáble I.V.  
 Frásco viál 

C/U 38,500 2 

28 00204010 Meropenem 1 g Polvo párá solucio n inyectáble I.V. Frásco viál C/U 5,850 1 

29 00206005 Clindámiciná (como Clorhidráto de Pálmitáto) 75 mg/5 mL 
Grá nulos párá solucio n orál Frásco 100 mL, con dosificádor 
gráduádo 

C/U 1,384 1 

30 00206010 Clindámiciná (Clorhidráto) 300 mg Cá psulá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 3,712 1 

31 00206015 Clindámiciná (Fosfáto) 150 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. Frásco 
viál 6mL 

C/U 153,876 2 

32 00207015 Cláritromiciná 250mg/5mL Polvo o Grá nulos párá Suspensio n Orál 
frásco (50 - 60)mL, con dosificádor gráduádo 

C/U 34,515 2 

33 00207020 Cláritromiciná 500 mg Tábletá recubiertá Orál Empáque primário 
individuál 

CTO 10,861 1 

34 00208005 Ciprofloxáciná (Clorhidráto) 500 mg Tábletá recubiertá Orál 
Empáque primário individuál 

CTO 42,677 2 

35 00208010 Ciprofloxáciná (Láctáto) 2 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. Frásco 
viál o infusor 100 mL, protegido de lá luz 

C/U 115,737 2 

36 00208015 Levofloxácino 5 mg/mL Solucio n inyectáble párá infusio n I.V. 
Frásco Infusor o bolsá, de 100 ml, protegido de lá luz 

C/U 9,370 1 

37 00209005 Trimetoprim + Sulfámetoxázol (40 + 200) mg/5 mL Suspensio n 
Orál Frásco 100 mL protegido de lá luz, con dosificádor gráduádo 

C/U 140,976 3 
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Ítem Código Descripción UM Cantidad Entregas 

38 00209010 Trimetoprim + Sulfámetoxázol (160 + 800) mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 31,013 2 

39 00210005 Doxicicliná (Monohidráto o Hicláto) 100mg Cá psulá o Tábletá Orál 
Empáque primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 3,966 1 

40 00211005 Váncomiciná (Clorhidráto) 0.5 g Polvo párá solucio n inyectáble I.V. 
Frásco viál párá 10 mL 

C/U 43,830 2 

41 00400005 Amfotericiná B 50 mg Polvo párá solucio n inyectáble I.V.   Frásco 
viál, protegido de lá luz 

C/U 1,597 1 

42 00400008 Fluconázol 200mg Cá psulá o tábletá Orál Empáque primário 
individuál 

CTO 3,246 1 

43 00400020 Fluconázol 2 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 100 mL C/U 5,196 1 

44 00400040 Nistátiná 100,000 UI/mL Suspensio n Orál Frásco (30 - 40)mL, con 
dosificádor gráduádo (0.5 - 1.0)mL, protegido de lá luz 

C/U 28,219 1 

45 00501007 Aciclovir 400 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál, 
protegido de lá luz 

CTO 5,190 1 

46 00501010 Aciclovir 250 mg Polvo o polvo liofilizádo párá solucio n inyectáble 
I.V.  Frásco viál, protegido de lá luz 

C/U 4,470 1 

47 00510110 Oseltámivir (Fosfáto) 75mg Cá psulá Orál Empáque primário 
individuál por 10 

C/U 478 1 

48 00600015 Nitrofurántoí ná (formá: Mácrocristáliná) 100 mg Cá psulá Orál 
Empáque primário individuál 

CTO 51,692 2 

49 00600020 Terázosin Clorhidráto 5 mg Tábletá o Cá psulá Orál  Empáque 
primário individuál o frásco 

CTO 4,448 1 

50 00700015 Esmolol Clorhidráto 250 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. Ampollá 
10 mL 

C/U 246 1 

51 00701010 Propránolol clorhidráto 40 mg Tábletá Orál Empáque primário 
individuál, protegido de lá luz 

CTO 28,450 1 

52 00701020 Propránolol clorhidráto 1 mg/mL Solucio n inyectáble I.V Ampollá 
1 mL, protegidá de lá luz 

C/U 510 1 

53 00701025 Atenolol 100 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál CTO 15,084 1 

54 00701030 Cárvedilol 6.25 mg Tábletá o  tábletá recubiertá orál Empáque 
primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 10,004 1 

55 00701035 Cárvedilol 25 mg Tábletá o Tábletá recubiertá Orál Empáque 
primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 13,747 1 

56 00702005 Metildopá 500 mg Tábletá o Tábletá recubiertá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 7,819 1 

57 00703005 Hidráláziná Clorhidráto 50 mg Tábletá o Tábletá recubiertá Orál, 
Empáque primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 640 1 

58 00703010 Hidráláziná Clorhidráto 20 mg Polvo liofilizádo párá solucio n 
inyectáble o solucio n inyectáble I.V.  Frásco viál o Ampollá 

C/U 6,982 1 

59 00704005 Amlodipiná (Besiláto) 5 mg Tábletá Orál Empáque primário 
individuál protegido de lá luz 

CTO 197,780 2 

60 00704006 Nifedipiná 30 mg Tábletá o cá psulá Orál, de liberácio n prolongádá 
Empáque primário individuál protegido de lá luz 

CTO 30,192 2 
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61 00704020 Nimodipiná 30 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál, 
protegido de lá luz 

CTO 6910 1 

62 00704035 Verápámilo Clorhidráto 240 mg Tábletá recubiertá de liberácio n 
prolongádá Orál  Empáque primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 22,953 1 

63 00705010 Enálápril Máleáto 5mg Tábletá Orál Empáque primário individuál CTO 6,315 1 

64 00705015 Enálápril Máleáto 20mg Tábletá Orál Empáque primário individuál CTO 217,864 2 

65 00706010 Irbesártá n 150 mg  Tábletá Orál  Empáque primário individuál CTO 157,811 2 

66 00707005 Isosorbide Mononitráto 40 mg Tábletá Orál Empáque primário 
individuál 

CTO 8,074 1 

67 00707015 Nitrogliceriná 5 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 10 mL, 
protegido de lá luz 

C/U 7,815 1 

68 00707020 Isosorbide Dinitráto 5 mg Tábletá Sub Linguál Empáque primário 
individuál 

CTO 96 1 

69 00708010 Digoxiná 0.25 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál CTO 4,259 1 

70 00708015 Digoxiná 0.25 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. Ampollá 2 Ml. C/U 6,775 1 

71 00709020 Dobutáminá (Clorhidráto) 12.5 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. 
Frásco viál 20 mL 

C/U 8,349 1 

72 00709025 Dopáminá Clorhidráto 40 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. Frásco 
viál 5 mL 

C/U 16,041 1 

73 00710005 Amiodároná Clorhidráto 200 mg Tábletá Orál Empáque primário 
individuál, protegido de lá luz 

CTO 3,222 1 

74 00711005 Efedriná Sulfáto 25 mg/mL Solucio n inyectáble I.M. - I.V. - S.C. 
Ampollá 1 mL, protegidá de lá luz 

C/U 9403 1 

75 00711010 Epinefriná 1 mg/mL ( 1:1000) Solucio n inyectáble I.M. - I.V. - S.C. 
Ampollá 1 mL, protegidá de lá luz 

C/U 44,409 2 

76 00711020 Norepinefriná (Bitártráto) 1 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. Frásco 
viál o ámpollá 4 mL, protegidá de lá luz 

C/U 49,690 2 

77 00800005 Acetázolámidá 250 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál 
o frásco 

CTO 181 1 

78 00800010 Espironoláctoná 25 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál, 
protegido de lá luz 

CTO 81 1 

79 00800015 Espironoláctoná 100 mg Tábletá Orál Empáque primário 
individuál, protegido de lá luz 

CTO 6,520 1 

80 00800020 Furosemidá 10mg/mL Solucio n orál Frásco  60 mL, con dosificádor 
gráduádo hástá 1mL, con escálá fráccionádá de 0.1 mL, protegido 
de lá luz. 

C/U 1,762 1 

81 00800025 Furosemidá 40 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál, 
protegido de lá luz 

CTO 55,581 2 

82 00800030 Furosemidá 10 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. Ampollá 2 mL, 
protegidá de lá luz 

C/U 279,850 2 

83 00800035 Hidroclorotí ázidá 25 mg Tábletá Orál Empáque primário 
individuál 

CTO 50,081 2 
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84 00901005 Estreptoquinásá 1,500,000 U.I Polvo párá solucio n inyectáble I.V. 
Frásco viál 

C/U 282 1 

85 00902005 Enoxápáriná So dicá 20 mg (2,000 UI Antifáctor Xá) Solucio n 
inyectáble S.C. Jeringá prellenádá 0.2 mL 

C/U 49,558 2 

86 00902015 Enoxápáriná So dicá 60 mg (6,000 UI Antifáctor Xá) Solucio n 
inyectáble S.C. Jeringá prellenádá 0.6 mL 

C/U 29,579 2 

87 00903005 Hepáriná (So dicá) 5,000 U.I/mL Solucio n inyectáble I.V. - S.C. 
Frásco viál 5 mL 

C/U 73,980 2 

88 00904005 Wárfáriná So dicá 5 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál 
o frásco, protegido de lá luz 

CTO 1,636 1 

89 00905005 A cido Acetilsálicí lico (80 - 100) mg Tábletá Orál Empáque primário 
individuál 

CTO 146,491 2 

90 00905010 Clopidogrel (Bisulfáto) 75 mg Tábletá recubiertá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 2,752 1 

91 00906005 Fitomenádioná (Vitáminá K1) 10 mg/mL Solucio n inyectáble I.M. - 
I.V. - S.C. Ampollá 1 mL, protegidá de lá luz 

C/U 33,514 2 

92 00906010 Protáminá Sulfáto 10 mg (1000 U.I)/mL Solucio n inyectáble I.V. 
Frásco viál o Ampollá, 5 mL 

C/U 480 1 

93 01001005 Diclofenáco So dico 50 mg Tábletá recubiertá Orál  Empáque 
primário individuál 

CTO 27,167 2 

94 01001010 Diclofenáco So dico 25 mg/mL Solucio n inyectáble I.M. Ampollá 3 
mL, Protegido de lá luz 

C/U 460,418 2 

95 01001015 Ibuprofeno 100 mg/5 mL Suspensio n Orál Frásco (100 - 120) mL, 
 protegido de lá luz, con dosificádor gráduádo. 

C/U 36,616 2 

96 01001020 Ibuprofeno 400 mg Tábletá recubiertá Orál Empáque primário 
individuál 

CTO 86,555 2 

97 01001025 Indometáciná 25 mg Cá psulá Orál Empáque primário individuál CTO 8,111 1 

98 01001030 Ketoroláco Trometáminá 30mg/mL Solucio n Inyectáble IM-IV 
ámpollá de 1mL, protegidá de lá luz 

C/U 546,652 3 

99 01002005 Hidroxicloroquiná Sulfáto 400 mg Tábletá Recubiertá Orál 
Empáque primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 3,160 1 

100 01002010 Sulfásáláziná 500 mg Tábletá o Tábletá recubiertá Orál, Empáque 
primário individuál o frásco 

CTO 2,120 1 

101 01002015 Metotrexáto 2.5 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál o 
frásco por 30 

CTO 2,489 1 

102 01002020 Leflunomidá 20mg  
 Tábletá recubiertá Orál Empáque primário individuál o frásco, 
protegido de lá luz 

CTO 400 1 

103 01100005 Alopurinol 300 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál CTO 29,966 2 

104 01100010 Colchiciná 0.5mg Tábletá Orál Empáque primário individuál, 
protegido de lá luz 

CTO 444 1 

105 01200005 Acetáminofe n (120 - 160) mg/5 mL Járábe o Solucio n Orál  
 Frásco (100 -120)mL, con dosificádor gráduádo. 

C/U 705,737 3 

106 01200010 Acetáminofe n 500 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál CTO 349,969 2 
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107 01300002 Acetáminofe n + Oxicodoná Clorhidráto (325 + 5) mg Tábletá o 
cá psulá Orál Empáque primário individuál protegido de lá luz 

CTO 506 1 

108 01300007 Metádoná Clorhidráto 10mg Tábletá Orál Empáque primário 
individuál 

CTO 872 1 

109 01300009 Oxicodoná Clorhidráto 10mg  Tábletá de liberácio n prolongádá 
Orál  Empáque primário individuál o frásco protegido de lá luz 

CTO 473 1 

110 01300015 Fentánil (Citráto) 0.05 mg/mL Solucio n inyectáble I.M. - I.V. 
Ampollá 2 mL, protegidá de lá luz 

C/U 244,078 2 

111 01300020 Fentánil (Citráto) 0.05 mg/mL Solucio n inyectáble I.M. - I.V. Frásco 
viál 10 mL, protegido de lá luz 

C/U 2,700 1 

112 01300022 Remifentánil (Clorhidráto) 2mg  Polvo o polvo liofilizádo párá 
solucio n inyectáble libre de preservántes I.V.   Frásco viál 

C/U 10,675 1 

113 01300023 Remifentánil (Clorhidráto) 5 mg Polvo o polvo liofilizádo párá 
solucio n inyectáble libre de preservántes I.V. Frásco viál o ámpollá 

C/U 4,270 1 

114 01300025 Petidiná Clorhidráto 50 mg/mL Solucio n inyectáble I.M. - I.V.- S.C. 
Ampollá 2 mL 

C/U 24,634 2 

115 01300030 Morfiná Sulfáto 10 mg/mL Solucio n inyectáble I.M. - I.V. Ampollá 1 
mL, protegido de lá luz 

C/U 25,892 2 

116 01300035 Nálbufiná Clorhidráto 10 mg/mL Solucio n inyectáble I.M. - I.V. - S.C. 
Ampollá 1 mL, protegido de lá luz 

C/U 24,299 2 

117 01300040 Trámádol Clorhidráto 50 mg/mL Solucio n inyectáble I.M. - I.V. 
Ampollá 2 mL 

C/U 254,071 2 

118 01300042 Trámádol Clorhidráto 100mg/mL Solucio n Orál Frásco gotero (10 
- 30)mL, con dosificádor gráduádo hástá 1mL, con escálá 
fráccionádá de 0.1mL o  frásco cuentágotás, deberá  rotulárse el 
nu mero de gotás por mL. 

C/U 1,614 1 

119 01300045 Trámádol Clorhidráto 50 mg Cá psulá Orál Empáque primário 
individuál 

CTO 6,910 1 

120 01400005 Isofluráno Solucio n párá inhálácio n Frásco 100 mL, protegido de lá 
luz 

C/U 1,162 1 

121 01400015 Propofol 10 mg/ml Emulsio n inyectáble I.V. Ampollá o frásco viál 
de 20 ml 

C/U 47,743 2 

122 01400025 Sevofluráno Solucio n Inhálátoriá 
 Frásco de 250 mL, protegido de lá luz 

C/U 2,348 1 

123 01500015 Bupivácáí ná Clorhidráto + Dextrosá ánhidrá (0.5 + 7.5 - 8)% 
Solucio n inyectáble Ampollá 4 mL 

C/U 36,239 2 

124 01500025 Lidocáí ná Clorhidráto 2% Solucio n inyectáble, con preservántes 
I.V. - S.C. Frásco viál 50 mL 

C/U 29,423 2 

125 01500035 Mepivácáí ná Clorhidráto con Epinefriná 2% Dilucio n: (1:80,000 - 
1:100,000) Solucio n inyectáble Cártucho 1.8 mL 

C/U 182,180 1 

126 01500038 Lidocáiná Clorhidráto con Epinefriná 2% Dilucio n (1:50,000 - 
1:100,000)  Solucio n inyectáble Cártucho (1.7 - 1.8)mL 

C/U 182,180 1 

127 01500045 Mepivácáí ná Clorhidráto sin Epinefriná 3% Solucio n inyectáble 
Cártucho 1.8 mL 

C/U 43,309 1 
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128 01600005 Metocárbámol 500 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál CTO 55,086 2 

129 01600010 Orfenádriná Citráto 30mg/mL Solucio n Inyectáble IM-IV ámpollá 
2mL, protegidá de lá luz 

C/U 123,432 2 

130 01600015 Tizánidiná (Clorhidráto) 4 mg Tábletá Orál Empáque primário 
individuál 

CTO 3,057 1 

131 01601006 Cisátrácurio (Besiláto) 2 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. Ampollá 
2.5 mL, protegidá de lá luz 

C/U 62,213 2 

132 01601020 Succinilcoliná (Suxámetonio) Cloruro 500 mg Polvo o polvo 
liofilizádo párá solucio n inyectáble I.V.  Frásco viál 

C/U 3,412 1 

133 01601021 Succinilcoliná (Suxámetonio) Cloruro 100 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.V.   Frásco viál 10 mL 

C/U 1,708 1 

134 01601030 Vecuronio Bromuro 4 mg Polvo o polvo liofilizádo párá solucio n 
inyectáble I.V. Ampollá o frásco viál, protegido de lá luz 

C/U 8,424 1 

135 01700005 Atropiná Sulfáto 0.5 mg/mL Solucio n inyectáble I.M. - I.V. - S.C. 
Ampollá 1 mL 

C/U 37,963 1 

136 01700010 Atropiná Sulfáto 5mg/mL Solucio n Inyectáble IM-IV-SC  ámpollá 
1mL 

C/U 1,686 1 

137 01700015 Hiosciná N-Butil Bromuro 10 mg Tábletá recubiertá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 34,802 1 

138 01700020 Hiosciná N-Butil Bromuro 20 mg/mL Solucio n inyectáble I.M. - I.V. 
Ampollá 1 mL 

C/U 165,544 2 

139 01800005 Neostigminá Metil Sulfáto 0.5 mg/mL Solucio n inyectáble I.M. - I.V. 
- S.C. o  I.M. - I.V. Ampollá 1 mL, protegidá de lá luz 

C/U 22,191 1 

140 01800010 Piridostigminá Bromuro 60 mg Tábletá Orál Empáque primário 
individuál o frásco, protegido de lá luz 

CTO 266 1 

141 01901004 Cáfeí ná citráto 20mg/mL (equiválente á 10 mg/mL de cáfeí ná 
báse),  solucio n libre de perservántes, inyectáble o inyectáble / orál 
ámpollá de 3mL 

C/U 950 1 

142 01902005 Iprátropio Bromuro 250 mcg/mL Solucio n párá nebulizácio n 
Inhálátoriá Frásco gotero o dosificádor, 20 mL, protegido de lá luz 

C/U 14,140 2 

143 01902010 Iprátropio Bromuro 20 mcg/inhálácio n, Aerosol,  
 Frásco, (200 - 300) inháláciones,  libre de clorofluorocárbono 
(C.F.C) 

C/U 40,870 2 

144 01903005 Sálbutámol (Sulfáto) 100 mcg/inhálácio n, Aerosol, Frásco, (200 - 
250) inháláciones,  libre de clorofluorocárbono (C.F.C) 

C/U 237,768 2 

145 01903010 Sálbutámol (Sulfáto) 0.5% Solucio n párá nebulizácio n Inhálátoriá 
Frásco gotero o dosificádor, 20 mL, protegido de lá luz 

C/U 12,890 2 

146 01903015 Formoterol Fumáráto 12 mcg/Cá psulá Polvo seco párá inhálácio n, 
protegido de lá luz, Cájá por 30 cá psulás con dispositivo inháládor  

C/U 5,370 1 

147 01904005 Beclometásoná Dipropionáto 50 mcg/inhálácio n Aerosol  Frásco, 
(200 - 250) inháláciones,  libre de clorofluorocárbono (C.F.C) 

C/U 27,661 2 

148 01904010 Beclometásoná Dipropionáto 250 mcg/inhálácio n Aerosol 
Inhálátorio Frásco inháládor dosificádor, (200 - 250) inháláciones,  
libre de clorofluorocárbono (C.F.C) 

C/U 92,726 2 
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149 01904018 Trí ámcinoloná Aceto nido 55 mcg/áplicácio n Suspensio n ácuosá, 
áerosol Násál Frásco dosificádor 120 áplicáciones 

C/U 10,630 1 

150 02000005 Clorfeniráminá Máleáto 2mg/5mL Járábe o Solucio n Orál 
 frásco 120mL protegido de lá luz, con dosificádor gráduádo. 

C/U 185,266 2 

151 02000010 Clorfeniráminá Máleáto 4 mg Tábletá Orál  Empáque primário 
individuál 

CTO 43,714 2 

152 02000015 Clorfeniráminá Máleáto 10mg/mL Solucio n Inyectáble IM- IV 
ámpollá 1mL, protegido de lá luz 

C/U 49,894 2 

153 02000025 Difenhidráminá Clorhidráto 50 mg/mL Solucio n inyectáble I.M - I.V 
Frásco viál 10 mL, protegido de lá luz 

C/U 540 1 

154 02000035 Lorátádiná 5 mg/5 mL Járábe o Solucio n Orál  
 Frásco (100 - 120)mL, con dosificádor gráduádo. 

C/U 181,331 2 

155 02000045 Lorátádiná 10 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál CTO 81,701 2 

156 02101005 Dimenhidrináto 50 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál CTO 25,770 2 

157 02101010 Dimenhidrináto 50mg/mL Solucio n Inyectáble IM - IV frásco viál 
5mL 

C/U 71,250 2 

158 02101020 Metocloprámidá (Clorhidráto) 10 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 5,841 1 

159 02101025 Metocloprámidá (Clorhidráto) 5 mg/mL Solucio n inyectáble I.M. - 
I.V. Ampollá 2 mL, protegidá de lá luz 

C/U 221,486 2 

160 02102007 Ondánsetro n (Clorhidráto) 8 mg  Tábletá o tábletá recubiertá Orál  
Empáque primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 73 1 

161 02102017 Ondánsetro n (Clorhidráto) 2 mg/mL  Solucio n inyectáble I.V.  
Ampollá 4mL, protegidá de lá luz 

C/U 17,400 2 

162 02104010 Ránitidiná (Clorhidráto) 150 mg Tábletá o tábletá recubiertá Orál 
Empáque primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 87,415 2 

163 02104015 Ránitidiná (Clorhidráto) 50 mg Solucio n inyectáble I.M. - I.V. 
Ampollá (2 - 5)mL, protegidá de lá luz 

C/U 603,114 3 

164 02105006 Omeprázol 20 mg Tábletás o Cá psulás, de liberácio n retárdádá  
Empáque primário individuál, protegidá de lá luz 

CTO 22,636 2 

165 02105017 Omeprázol (So dico) 40 mg  polvo o  polvo liofilizádo párá solucio n 
inyectáble IV,  frásco viál protegido de lá luz 

C/U 20,780 2 

166 02107010 Psyllium Hidrofí lico Muciloide (Isphágulá - Semillás de Psillá) (31 
- 50)% Polvo gránuládo Orál frásco (200 - 500)g, protegido de lá 
luz. 

C/U 36,286 2 

167 02108005 Aneste sico locál con corticosteroide, con o sin ástringente, sin sáles 
de bismuto Ungu ento Rectál  Tubo (30 - 60) g, con áplicádor rectál 

C/U 6,426 1 

168 02109012 Sáles de Rehidrátácio n Orál KCl 1.5g/L, NáCl (2.6 – 3.5) g/L, Citráto 
Triso dico Dihidrátádo 2.9g/L, Glucosá Anhidrá (13.5 – 20) g/L  
Polvo párá solucio n orál Sobre (20.5 – 27.9) g 

C/U 924,911 2 

169 02110015 Láctulosá 10 g/15 mL Solucio n Orál Frásco de (240 - 500)mL C/U 4,971 1 

170 02201005 Clorpromáziná Clorhidráto 100 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 40,221 2 
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171 02201010 Clorpromáziná Clorhidráto 25 mg/mL Solucio n Inyectáble IM- IV 
ámpollá 2mL, protegidá de lá luz 

C/U 13,827 1 

172 02201015 Flufenáziná Decánoáto 25 mg/mL Solucio n inyectáble I.M. - S.C. 
Ampollá 1 mL, protegidá de lá luz 

C/U 42,016 2 

173 02201020 Háloperidol 2 mg/mL Solucio n Orál  Frásco gotero (15 – 20) mL, 
protegido de lá luz 

C/U 7,891 1 

174 02201025 Háloperidol 5 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál, 
protegido de lá luz 

CTO 4,823 1 

175 02201035 Risperidoná 2 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál 
protegido de lá luz 

CTO 14,712 2 

176 02201037 Risperidoná 1mg/mL  Solucio n Orál  Frásco (30 - 60)mL, protegido 
de lá luz 

C/U 1,760 1 

177 02202005 Clozápiná 100 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál CTO 795 1 

178 02202010 Olánzápiná 10 mg Tábletá recubiertá Orál Empáque primário 
individuál protegido de lá luz 

CTO 1,020 1 

179 02203012 Clonázepám 2 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál o 
frásco protegido de lá luz 

CTO 6,329 1 

180 02203015 Diázepán 5mg/mL Solucio n Inyectáble IV ámpollá 2mL, protegidá 
de lá luz 

C/U 28,108 2 

181 02203020 Midázolám (Clorhidráto) 5 mg/mL Solucio n inyectáble I.M. - I.V. 
Ampollá 3 mL 

C/U 218,836 2 

182 02203025 Lorázepám 2mg Tábletá Orál Empáque Primário Individuál, 
protegidá de lá luz 

CTO 8,731 1 

183 02205005 Amitriptiliná Clorhidráto 25 mg Tábletá recubiertá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 39,532 2 

184 02205010 Clomipráminá Clorhidráto 25 mg Tábletá recubiertá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 1,920 1 

185 02205020 Imipráminá Clorhidráto 25 mg Tábletá recubiertá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 16,049 2 

186 02205102 Duloxetiná (Clorhidráto) 60mg  Cá psulá o tábletá de Liberácio n 
Retárdádá Orál  Empáque primário individuál 

CTO 290 1 

187 02206010 Sertráliná (Clorhidráto) 50 mg Cá psulá o tábletá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 6,357 2 

188 02206015 Fluoxetiná 20mg Tábletá Recubiertá o Cá psulá Orál Empáque 
Primário Individuál 

CTO 2,020 1 

189 02207005 Litio Cárbonáto 300 mg Cá psulá o tábletá Orál Empáque primário 
individuál 

CTO 2,124 1 

190 02208005 Biperideno Clorhidráto 2 mg Tábletá Orál Empáque primário 
individuál 

CTO 14,622 2 

191 02208015 Levodopá + Cárbidopá (250 + 25) mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 6,169 1 

192 02208020 Amántádiná Sulfáto o Clorhidráto 100 mg  Tábletá, tábletá 
recubiertá o cá psulá Orál  Empáque primário individuál 

CTO 400 1 

193 02209005 Válproáto de Sodio 200 mg/mL Solucio n orál o járábe Orál Frásco 
40 mL con dosificádor tipo jeringá o pipetá cálibrádá hástá 1mL, 

C/U 11,895 2 
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con escálá fráccionádá de 0.1mL; de mánerá álterná podrá 
áceptárse frásco cuentágotás. Deberá  rotulárse el nu mero de gotás 
por mL y nu mero de mcg o  mg por gotá 

194 02209006 Válproáto de sodio Equiválente á 250 mg/5 mL de A cido Válproico 
Járábe  Frásco 120 mL, con dosificádor gráduádo 

C/U 7,625 2 

195 02209008 A cido Válproico 100mg/mL  Solucio n inyectáble, libre de 
preservántes I.V.   Frásco viál (4-5)mL 

C/U 1,550 1 

196 02209020 A cido Válproico o Válproáto de Sodio 500 mg Tábletá con cubiertá 
ente ricá Orál Empáque primário individuál o frásco 

CTO 64,505 2 

197 02209025 Cárbámázepiná 200 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál CTO 124,915 2 

198 02209030 Fenitoiná 125mg/5mL Suspensio n Orál frásco 120mL protegidá de 
lá luz, con dosificádor gráduádo. 

C/U 5,102 1 

199 02209035 Fenitoí ná So dicá 100mg Cá psulá de Liberácio n Prolongádá Orál 
Empáque primário individuál o frásco protegido de lá luz 

CTO 71,745 2 

200 02209040 Fenitoí ná So dicá 50 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 5 
mL 

C/U 34,384 2 

201 02209045 Fenobárbitál 20 mg/5 mL Solucio n Orál o Elixir Frásco 120 mL 
protegido de lá luz, con dosificádor gráduádo 

C/U 1,619 1 

202 02209050 Fenobárbitál 100 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál CTO 15,984 2 

203 02209055 Fenobárbitál So dico 65 mg/mL Solucio n inyectáble I.M. - I.V. 
Ampollá 2 mL 

C/U 7,816 1 

204 02209060 Topirámáto 25 mg Tábletá recubiertá o cá psulá Orál Empáque 
primário individuál o frásco 

CTO 5,718 1 

205 02209070 Levetirácetám 500 mg  Tábletá recubiertá Orál  Empáque primário 
individuál 

CTO 520 1 

206 02210005 Ergotáminá Tártráto + Cáfeí ná (1 + 100)mg Tábletá o Cá psulá Orál 
empáque primário individuál o frásco protegido de lá luz 

CTO 11,791 1 

207 02211005 Memántiná Clorhidráto 10 mg Tábletá Orál Empáque primário 
individuál 

CTO 2,399 1 

208 02301005 Glibenclámidá 5 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál CTO 209,690 2 

209 02301010 Insuliná Humáná Cristáliná ADN Recombinánte 100 U.I/ml 
Solucio n inyectáble I.V.- S.C. Frásco viál 10 mL, protegido de lá luz 

C/U 37,324 2 

210 02301020 Insuliná Humáná Isofáná NPH - ADN Recombinánte 100 U.I/ml 
Suspensio n inyectáble S.C. Frásco viál 10 mL, protegido de lá luz 

C/U 329,140 2 

211 02301030 Metforminá Clorhidráto 850 mg Tábletá Orál Empáque primário 
individuál o frásco 

CTO 289,812 2 

212 02302015 Octreotidá (Acetáto) 0.1 mg/mL Solucio n inyectáble S.C Ampollá  1 
mL, protegidá de lá luz 

C/U 17,960 2 

213 02303005 Levotiroxiná So dicá 0.05 mg (50mcg) Tábletá Orál Empáque 
primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 7,945 1 

214 02303010 Levotiroxiná So dicá 0.1 mg (100mcg) Tábletá Orál Empáque 
primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 33,972 2 

215 02303020 Propiltiourácilo 50 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál CTO 10,635 1 
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216 02304015 Dexámetásoná Fosfáto (So dico) 4 mg/mL Solucio n inyectáble I.M. 
- I.V. Frásco viál 5 mL, protegido de lá luz 

C/U 55,317 2 

217 02304020 Hidrocortisoná (Succináto so dico) 500 mg Polvo o polvo liofilizádo 
párá solucio n inyectáble  I.M. - I.V., estábilidád 72 horás despue s de 
reconstituido  Frásco viál 

C/U 18,737 2 

218 02304025 Metil Prednisoloná (Succináto So dico) 40 mg   Polvo párá solucio n 
inyectáble, con estábilidád de 48 horás despue s de recostituido 
I.M. - I.V.  Frásco viál 

C/U 2,210 1 

219 02304028 Metil Prednisoloná (Succináto So dico) 500mg Polvo párá solucion 
inyectáble I.M. I.V. con estábilidád de 48 horás despues de 
reconstituido Frásco viál 

C/U 14,829 2 

220 02304030 Metil Prednisoloná (Succináto So dico) 1 g Polvo párá solucio n 
inyectáble I.M. - I.V., con estábilidád 48 horás despue s de 
reconstituido  Frásco viál 

C/U 10,316 2 

221 02304035 Prednisoná 5 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál CTO 30,915 2 

222 02304045 Prednisoná 50 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál CTO 3,349 1 

223 02304055 Dánázol 200 mg Tábletá o cá psulá Orál Empáque primário 
individuál o frásco 

CTO 506 1 

224 02304060 Desmopresin Acetáto 10 mcg/dosis Aerosol Násál Frásco 
dosificádor protegido de lá luz de (50 - 60) inháláciones 

C/U 350 1 

225 02400010 Estro genos Conjugádos 0.625 mg Tábletá recubiertá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 320 1 

226 02400012 Estrádiol Váleráto 1 mg Tábletá recubiertá Orál Empáque primário 
individuál 

CTO 17 1 

227 02400016 Levonorgestrel 1.5 mg  tábletá Empáque primário individuál CTO 8 1 

228 02400030 Medroxiprogesteroná Acetáto (104-150) mg Suspensio n 
inyectáble, Frásco viál IM o Jeringá prellenádá SC (0.65-1)ml 

C/U 479,410 3 

229 02400040 Progesteroná 100 mg Solucio n Inyectáble IM Ampollá (1 - 2)mL C/U 5,726 1 

230 02501007 Atorvástátiná (Cá lcicá) 10 mg Tábletá Orál Empáque primário 
individuál, protegido de lá luz 

CTO 58,614 2 

231 02501008 Atorvástátiná (Cá lcicá) 40 mg  Tábletá Orál  Empáque primário 
individuál, protegido de lá luz 

CTO 8,664 1 

232 02502005 Ciprofibráto 100 mg Tábletá Orál Empáque primário individuál CTO 36,888 2 

233 02600020 Tretinoiná (A cido áll-tráns Retinoico) 10 mg Cá psulá Orál 
Empáque primário individuál o frásco, protegido de lá luz 

CTO 35 1 

234 02601005 Ciclofosfámidá Anhidrá 0.5 g Polvo párá solucio n inyectáble I.V. 
Frásco viál con o sin diluyente 

C/U 6,410 2 

235 02601020 Ifosfámidá 1 g Polvo párá solucio n inyectáble I.V.  
 Frásco viál con o sin diluyente 

C/U 1,230 2 

236 02601030 Cárboplátino 150 mg Polvo o polvo liofilizádo párá solucio n 
inyectáble o solucio n inyectáble  I.V. Frásco viál, protegido de lá luz 

C/U 1,360 2 

237 02601035 Cárboplátino 450 mg Polvo o polvo liofilizádo, párá solucio n 
inyectáble o solucio n inyectáble  I.V. Frásco viál, protegido de lá luz 

C/U 520 1 
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238 02601045 Cisplátino 50 mg Polvo o polvo liofilizádo párá solucio n inyectáble 
o solucio n inyectáble I.V. Frásco viál, protegido de lá luz 

C/U 1,900 1 

239 02602005 Azátiopriná 50 mg Tábletá o Tábletá Recubiertá Orál Empáque 
primário individuál o frásco, Protegido de lá luz 

CTO 1,579 1 

240 02602015 Citárábiná 500 mg Polvo o polvo liofilizádo párá solucio n 
inyectáble o solucio n inyectáble, sin preservántes I.V.- S.C.- I.T. 
Frásco viál 

C/U 3,500 2 

241 02602020 Fluorourácilo (5-Fluorourácilo) 500 mg Solucio n inyectáble I.V. 
Frásco viál (10-20)mL, protegido de lá luz 

C/U 5,200 2 

242 02602025 Hidroxiureá o Hidroxicárbámidá 500 mg Cá psulá Orál  
 Empáque primário individuál o Frásco 

CTO 930 1 

243 02602030 Mercáptopuriná 50 mg Tábletá o tábletá recubiertá Orál Empáque 
primário individuál o frásco, protegido de lá luz 

CTO 350 1 

244 02602035 Metotrexáte (So dico) 25 mg/mL Polvo párá solucio n inyectáble o 
solucio n inyectáble, sin preservántes I.M. - I.V. - I.T. Frásco viál 2mL, 
protegido de lá luz 

C/U 460 1 

245 02602052 Gemcitábiná (Clorhidráto) 1g  Polvo o polvo liofilizádo párá 
solucio n inyectáble I.V.  Frásco viál con o sin diluyente 

C/U 720 1 

246 02602070 Cápecitábiná 500 mg Tábletá recubiertá 
Orál Empáque primário individuál o frásco 

CTO 325 1 

247 02603010 Bleomiciná (Sulfáto) 15U (USP)  Polvo o polvo liofilizádo párá 
solucio n inyectáble I.M. - I.V.- S.C.- I.P. Frásco viál, con o sin 
diluyente 

C/U 820 1 

248 02603020 Doxorubiciná Clorhidráto 50 mg Polvo o polvo liofilizádo párá 
solucio n inyectáble o Solucio n inyectáble, I.V. Frásco viál protegido 
de lá luz 

C/U 5,050 2 

249 02603030 Mitoxántroná (Clorhidráto) 2 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. 
Frásco viál 10 mL 

C/U 230 1 

250 02604005 Leucovoriná (Cá lcicá) 10 mg/mL Polvo o polvo liofilizádo párá 
solucio n inyectáble o solucio n inyectáble I.M. - I.V. Frásco viál o  
ámpollá 5 mL, protegido de lá luz 

C/U 900 1 

251 02604010 Mesná 100 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. Ampollá 4 mL C/U 4,334 2 

252 02605005 Páclitáxel 6 mg/ml Solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 5 mL C/U 9,700 2 

253 02605015 Vincristiná Sulfáto 1 mg Solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 1 - 2 
mL, protegido de lá luz 

C/U 1,950 2 

254 02605020 Vinblástiná Sulfáto 10 mg Polvo o polvo liofilizádo párá solucio n 
inyectáble I.V. Frásco viál 

C/U 450 1 

255 02606005 Etopo sido 20 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 5 mL 
protegido de lá luz 

C/U 1,860 2 

256 02607005 Flutámidá 250 mg Tábletá, tábletá recubiertá o cá psulá Orál 
Empáque primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 300 1 

257 02607015 Támoxifeno (Citráto) 20 mg Tábletá o Tábletá Recubiertá Orál 
Empáque primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 1,652 1 

258 02607020 Letrozol 2.5 mg  Tábletá recubiertá Orál  Empáque primário 
individuál o frásco de hástá 30 tábletás 

CTO 120 1 
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259 02608002 Rituximáb 10 mg/mL Concentrádo párá solucio n I.V. Frásco viál 10 
mL 

C/U 1,315 2 

260 02608003 Trástuzumáb 440 mg  polvo párá solucio n inyectáble  frásco viál C/U 85 1 

261 02608010 Ciclosporiná A 100 mg/ml Solucio n orál. (modificádá: 
microemulsio n o dispersion ácuosá) Frásco 50 mL protegido de lá 
luz, con dosificádor gráduádo de 1mL, con escálá fráccionádá de 
0.1 mL 

C/U 194 1 

262 02608015 Micofenoláto Mofetilo 250 mg Cá psulá Orál Empáque primário 
individuál, protegido de lá luz 

CTO 1,320 1 

263 02608019 Tácrolimus 1 mg  Cá psulá Orál Empáque primário individuál CTO 20 1 

264 02609005 Tálidomidá 100 mg Tábletá, tábletá recubiertá o cá psulá Orál 
Empáque primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 200 1 

265 02701005 A cido Asco rbico 500 mg Tábletá Orál Empáque primário 
individuál, protegido de lá luz 

CTO 3,773 1 

266 02701015 Tiáminá Clorhidráto 100 mg Tábletá Orál Empáque primário 
individuál, protegido de lá luz 

CTO 15,477 1 

267 02701020 Tiáminá Clorhidráto 100mg/mL Solucio n Inyectáble IM-IV frásco 
viál 10mL, protegidá de lá luz 

C/U 58,585 1 

268 02701025 Vitáminá A (Pálmitáto o Acetáto) 50,000 U.I Cápsulá o Cá psulá de 
gelátiná blándá, Orál  Empáque primário individuál, protegido de 
lá luz 

CTO 12,286 2 

269 02701035 Vitáminá D3 0.25 mcg Tábletá o cá psulá Orál Empáque primário 
individuál o frásco, protegido de lá luz 

CTO 3,505 1 

270 02701040 Vitáminá E 400 U.I Cá psulá de gelátiná blándá, sin coloránte Orál 
Empáque primário individuál o frásco, protegido de lá luz 

CTO 2,294 1 

271 02701045 Multivitáminás ádulto Vitáminá A 3,300 UI, Vitáminá C(100-200) 
mg, Vitáminá D 3,200 UI, Tiáminá (3 - 6) mg , Ribofláviná 3.6 mg , 
Piridoxiná (4 - 6)mg, Niácinámidá (Nicotinámidá) 40mg , Acido 
Pántote nico 15mg, Vitáminá E 10 mcg, Ciánocobáláminá 5mcg, 
Biotiná 60mcg, Acido Fo lico (400-600)mcg Polvo liofilizádo párá 
solucio n inyectáble I.V. Frásco viál protegido de lá luz + diluyente 
5mL 

C/U 880 1 

272 02701050 Multivitáminás pediá tricás Vitáminá A (1,900 - 3,000) UI, Vitáminá 
D (190 - 300) UI, Vitáminá E (6.65 - 10.50) UI, Vitáminá K1 (0.19 - 
0.3) mg, Niácinámidá (Nicotinámidá) (15.30 - 25.50) mg, 
Ribofláviná (1.33 - 2.10) mg, Piridoxiná (0.95 - 1.50) mg, Acido 
Pántote nico (4.75 - 7.50) mg, Tiáminá (1.14 - 1.80) mg, Vitáminá C 
(72 - 120) mg, Biotiná (19 - 30) mcg, Ciánocobáláminá (0.950- 
1.50) mcg, Acido Fo lico (133 - 210) mcg, Polvo liofilizádo párá 
solucio n inyectáble I.V., Frásco viál protegido de lá luz + diluyente 
5mL 

C/U 2,100 1 

273 02702005 Cálcio (Cárbonáto) 600mg Tábletá o Cá psulá Orál empáque 
primário individuál o frásco 

CTO 81,685 2 

274 02703010 Zinc (Sulfáto) 10mg/5mL Járábe o Solucio n Orál   
 frásco 120mL protegido de lá luz, con dosificádor gráduádo. 

C/U 132,176 2 

275 02705005 A cido Fo lico 5 mg Tábletá Orál  Empáque primário individuál CTO 47,903 2 
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276 02705010 Ciánocobáláminá o Hidroxocobáláminá 1000 mcg/mL Solucio n 
inyectáble I.M.  frásco viál 10mL, protegido de lá luz 

C/U 143,876 3 

277 02705015 Sulfáto ferroso 125mg/mL Solucio n Orál frásco  60 mL, protegido 
de lá luz, con dosificádor gráduádo o frásco cuentágotás. 

C/U 441,478 3 

278 02705020 Sulfáto ferroso 300 mg Tábletá Recubiertá Orál Empáque primário 
individuál, protegido de lá luz 

CTO 5,187 1 

279 02705025 Sulfáto Ferroso + A cido Fo lico (300 + 0.5)mg equiválente á 60mg 
de Hierro Elementál Tábletá Orál Empáque primário individuál o 
frásco protegido de lá luz 

CTO 208,785 3 

280 02800010 Aguá Este ril párá Inyeccio n   Ampollá 10 mL C/U 1,884,455 3 

281 02800020 Aguá Este ril párá Inyeccio n Bolsá o frásco plá stico flexible, 1000 
mL 

C/U 72,896 3 

282 02800025 Cálcio Gluconáto 10% Solucio n inyectáble I.V. Ampollá 10 mL C/U 74,567 2 

283 02800035 Dextrosá en águá destiládá 5% Solucio n inyectáble I.V. Bolsá o 
frásco plá stico flexible 250 mL 

C/U 86,630 4 

284 02800045 Dextrosá en águá destiládá 5% Solucio n inyectáble I.V. Bolsá o 
frásco plá stico flexible 1,000 mL 

C/U 55,121 4 

285 02800050 Dextrosá en águá destiládá 10% Solucio n inyectáble I.V. Bolsá o 
frásco plá stico flexible 250 mL 

C/U 42,551 3 

286 02800055 Dextrosá en águá destiládá 50% Solucio n inyectáble I.V. Bolsá o 
frásco, 50 mL 

C/U 45,232 2 

287 02800065 Dextrosá + Sodio Cloruro (5 + 0.9)% Solucio n electrolí ticá en águá 
destiládá I.V. Bolsá o frásco plá stico flexible 250 mL 

C/U 21,306 3 

288 02800070 Dextrosá + Sodio Cloruro (5 + 0.9)% Solucio n electrolí ticá en águá 
destiládá I.V. Bolsá o frásco plá stico flexible 1,000 mL 

C/U 238,046 4 

289 02800075 Expánsor de Volumen Plásmá tico á Báse de Gelátiná (3.5 - 4)% 
Solucio n coloidál I.V. Bolsá o Frásco 500 mL 

C/U 5,232 1 

290 02800080 Mágnesio Sulfáto 50% Solucio n inyectáble I.M - I.V. Ampollá 10 mL C/U 65,052 2 

291 02800085 Potásio Cloruro 20mEq/15mL (1.5 g/15 mL) Solucio n Orál o Elí xir 
Orál Frásco 120 mL 

C/U 20,980 2 

292 02800090 Potásio Cloruro 2mEq/ mL (0.15 g/mL) Solucio n inyectáble I.V. 
Ampollá 10 mL 

C/U 378,688 2 

293 02800095 Sodio Bicárbonáto (44.6 - 50)mEq/50 mL (7.5 - 8.4)% Solucio n 
inyectáble I.V. Frásco viál 50 mL 

C/U 24,367 2 

294 02800100 Sodio Cloruro + Fenol (preservánte) (0.9 + 0.4)% Solucio n 
inyectáble  Frásco viál 9 mL 

C/U 12,800 2 

295 02800104 Sodio cloruro en águá destiládá 0.9%  solucio n inyectáble I.V.  Bolsá 
100 mL 

C/U 588,715 3 

296 02800105 Sodio Cloruro en águá destiládá 0.9% Solucio n inyectáble I.V. Bolsá 
o frásco plá stico flexible 250 mL 

C/U 540,071 4 

297 02800110 Sodio Cloruro en águá destiládá 0.9% Solucio n inyectáble I.V. Bolsá 
500 mL 

C/U 50,768 3 

298 02800115 Sodio Cloruro en águá destiládá 0.9% Solucio n inyectáble I.V. Bolsá 
1000 mL 

C/U 564,554 4 
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Ítem Código Descripción UM Cantidad Entregas 

299 02800125 Sodio Cloruro en águá destiládá 20% Solucio n inyectáble I.V. 
Ampollá 10 mL 

C/U 77,795 2 

300 02800130 Solucio n electrolí ticá en águá destiládá con Ná, K, Cá y Láctáto, 
(Hártmánn o Ringer) Solucio n inyectáble I.V. Bolsá o frásco plá stico 
flexible, 250 mL 

C/U 81,996 4 

301 02800135 Solucio n Electrolí ticá en águá destiládá con Ná, K, Cá y Láctáto, 
(Hártmánn o Ringer) Solucio n Inyectáble IV Bolsá o frásco plá stico 
flexible 1000 mL 

C/U 339,028 4 

302 02800140 Dextrosá + So dio Cloruro (5 + 0.3)% Solucio n inyectáble 
Hipoto nicá I.V. Bolsá o frásco plá stico flexible, 250 mL 

C/U 60,524 4 

303 02800150 Solucio n párá diá lisis peritoneál con Dextrosá 1.5% Solucio n I.P. 
Bolsá 2,000 mL 

C/U 45,800 4 

304 02800155 Solucio n párá diá lisis peritoneál con Dextrosá 1.5% Solucio n I.P. 
Bolsá 5,000 mL 

C/U 30,200 4 

305 02800160 Solucio n párá diá lisis peritoneál con Dextrosá 4.25% Solucio n I.P. 
Bolsá 2,000 mL 

C/U 15,000 4 

306 02800165 Solucio n párá diá lisis peritoneál con Dextrosá 4.25% Solucio n I.P. 
Bolsá 5,000 mL 

C/U 13,700 4 

307 02800190 Solucio n párá diá lisis peritoneál continuá ámbulátorí á con 
Dextrosá 1.5% Solucio n I.P. Bolsá 2,000 mL, con bolsá de drenáje 
cápácidád 3000 mL 

C/U 87,850 4 

308 02800195 Solucio n párá diá lisis peritoneál continuá ámbulátorí á con 
Dextrosá (2.3 - 2.5)% Solucio n I.P. Bolsá 2,000 mL, con bolsá de 
drenáje cápácidád 3000 mL 

C/U 81,400 4 

309 02800200 Solucio n párá diá lisis peritoneál continuá ámbulátorí á con 
Dextrosá 4.25% Solucio n I.P. Bolsá 2,000 mL, con bolsá de drenáje 
cápácidád 3000 mL 

C/U 14,400 4 

310 02900005 Albu miná Humáná (20 - 25)% Solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 
50 ml 

C/U 18,638 3 

311 02900008 Filgrástim 300 mcg Solucio n inyectáble I.V. - S.C. Jeringá prellenádá 
0.5 mL o frásco viál 1 mL, protegido de lá luz 

C/U 980 1 

312 02900020 Eritropoyetiná Betá de origen ADN Recombinánte Humáná 50,000 
U.I Polvo liofilizádo I.V. - S.C. Frásco viál + ámpollá 10 mL, con 
diluyente, con preservántes 

C/U 6,096 1 

313 02900021 Eritropoyetiná Alfá de origen ADN Recombinánte Humáná 4,000 
U.I./mL  Polvo liofilizádo párá solucio n o Solucio n Inyectáble I.V. - 
S.C. Frásco Viál o Jeringá Prellenádá 

C/U 76,200 2 

314 02900025 Inmunoglobuliná ánti-D (Rho) Humáná 300 mcg Polvo liofilizádo 
o solucio n inyectáble I.M. Frásco viál con diluyente 2 mL o jeringá 
prellenádá 

C/U 1,397 1 

315 02900030 Inmunoglobuliná ántitetá nicá humáná 250 U.I Solucio n inyectáble 
I.M. Frásco viál o jeringá prellenádá 

C/U 928 1 

316 02900035 Inmunoglobuliná Humáná Antirrá bicá 150 UI/mL Solucio n 
Inyectáble IM-IL Frásco viál o Jeringá prellenádá de 2mL 

C/U 18,378 2 

317 02900045 Inmunoglobuliná Humáná Normál (5 - 6)g Polvo liofilizádo párá 
solucio n inyectáble o solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 

C/U 3,500 2 
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Ítem Código Descripción UM Cantidad Entregas 

318 02900050 Fáctor VIII 500 UI ± 20% Polvo párá solucio n inyectáble I.V. Frásco 
viál 

C/U 14,900 3 

319 02900051 Concentrádo de complejo protrombí nico áctivádo (CCPá) o 
Complejo coágulánte ánti-inhibidor. 500 UF  Frásco viál con polvo 
liofilizádo y disolvente párá solucio n inyectáble intrávenosá. 
Contiene fáctores II, IX y X principálmente no áctivádos, ásí  como 
el fáctor VII áctivádo. El ántí geno del Fáctor VIII coágulánte (F VIII 
C: Ag) está  presente en lá concentrácio n má ximá de 0,1 UI/1 UF. El 
producto está  libre, o contiene so lo trázás del sistemá cálicreí ná-
cininá. 

C/U 72 1 

320 02900052 Concentrádo de complejo protrombí nico humáno (500 - 600) UI. 
Contiene lá combinácio n de Fáctores de coágulácio n dependientes 
de lá vitáminá K (Fáctores II, VII, IX y X). Puede contener támbie n 
cántidádes váriábles de proteí ná S y C con o sin hepáriná, polvo o 
polvo liofilizádo con disolvente párá solucio n inyectáble IV frásco 
viál 

C/U 200 1 

321 02900053 Fáctor IX Humáno, concentrádo de áltá purezá (500 - 600) UI Polvo 
liofilizádo párá solucio n inyectáble Frásco viál + frásco viál o 
ámpollá con diluyente 

C/U 1,500 2 

322 02900056 Interfero n Alfá -2b Recombinánte (5 - 30) MUI, polvo o polvo 
liofilizádo  párá solucio n inyectáble o solucio n inyectáble SC, frásco 
viál o  Plumá multidosis 

MUI 4,000 1 

323 02900076 Derivádo Proteico Purificádo (P.P.D) del Lote RT 23 cádá dosis de 
0.1 mL contiene 2 Unidádes de Tuberculiná (2UT/0.1mL), Solucio n 
inyectáble Intráde rmicá, Frásco viál de 1 á 1.5 mL protegido de lá 
luz. 

C/U 110 1 

324 03100035 Cloránfenicol 0.5% Solucio n Oftá lmicá Frásco gotero (5 - 10)mL C/U 123,841 2 

325 03100040 Cloránfenicol 1% Ungu ento Oftá lmico  Tubo (3 - 5)g C/U 16,945 1 

326 03100065 Dorzolámidá (Clorhidráto) 2% Solucio n Oftá lmicá  Frásco gotero 5 
mL, protegido de lá luz 

C/U 9,680 2 

327 03100075 Lágrimás Artificiáles (Polividoná 0.5% + Electrolitos) o  derivádos 
de lá celulosá (0.3% - 0.5%) con o sin Dextrán 70 (0.1%) Solucio n 
oftá lmicá  Frásco gotero (10 - 15)mL 

C/U 56,586 2 

328 03100080 Látánoprost 0.005% (50 mcg/mL) Solucio n Oftá lmicá Frásco 
gotero (2.5 - 3)mL, protegido de lá luz 

C/U 6,692 2 

329 03100115 Timolol (Máleáto) 0.5% Solucio n Oftá lmicá   Frásco gotero (5 - 
15)mL, protegido de lá luz 

C/U 11,204 1 

330 03100130 Tobrámiciná + Dexámetásoná (0.3 + 0.1)% Ungu ento Oftá lmico  
Tubo (3.5 - 5)g 

C/U 2,490 1 

331 03200005 Fusidáto de Sodio o Acido Fusidico 2% Ungu ento To pico  Tubo  
15 g 

C/U 9,694 1 

332 03200010 Tretinoí ná (A cido Tráns Retinoico) 0.05% Gel o cremá To picá  
Tubo (30 - 40)g, protegido de lá luz 

C/U 1,000 1 

333 03200019 Cálcipotriol (Monohidráto) + Betámetásoná (Dipropionáto ) (50 + 
500) mcg por cádá grámo gel to picá  frásco de (30 – 60) 

C/U 800 1 

334 03200020 Betámetásoná (Váleráto) 0.1% Cremá To picá  Tubo (15 - 30)g C/U 59,583 1 
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Ítem Código Descripción UM Cantidad Entregas 

335 03200025 Cálcio Acetáto + Aluminio Sulfáto (36.4 + 51.8)% Polvo párá 
solucio n To picá  Sobre (2.2 - 2.5)g 

C/U 13,373 1 

336 03200030 Clotrimázol 1% Cremá Top. Tubo (20 - 40)g C/U 237,394 2 

337 03200035 Hidrocortisoná Acetáto 1% Cremá To picá  Tubo (25 - 40)g C/U 128,942 2 

338 03200055 Neomiciná (Sulfáto) + Bácitráciná (Zinc) 5mg (5000 U.I) + 
5mg(250 U.I) Ungu ento To pico  Tubo (15 - 25)g 

C/U 215,444 2 

339 03200060 Nitrofurázoná 0.2% Ungu ento To pico  Tárro 400 g, protegido de lá 
luz 

C/U 1,022 1 

340 03200065 Permetriná 5% Locio n o  Cremá To picá  Frásco 60 mL o  Tubo de 
60g, protegido de lá luz 

C/U 57,901 2 

341 03200070 Permetriná 1% Shámpoo To pico  Frásco 60 mL, protegido de lá luz C/U 17,572 1 

342 03200080 Sulfádiáziná de Plátá 1% Cremá To picá  Tárro 400 g, protegido de 
lá luz 

C/U 1,593 1 

343 03200085 Sulfádiáziná de Plátá 1% Cremá To picá  Tubo (30 - 60)g, protegido 
de lá luz 

C/U 12,154 1 

344 03300005 Clotrimázol 1% Cremá Váginál  Tubo (35 - 45)g, con áplicádor C/U 129,570 2 

345 03300015 Estro genos Conjugádos 0.625mg 
 Cremá Váginál. Tubo (40 - 60)g, con áplicádor 

C/U 13,991 2 

346 03300025 Metronidázol 0.75% Gel Váginál  Tubo (40 - 50)g, con áplicádor C/U 75,813 1 

347 03300030 Oxitociná Sinte ticá 5 U.I/mL Solucio n inyectáble I.M. - I.V. Ampollá 
1 mL 

C/U 207,964 3 

348 03300042 Misoprostol 200 mcg Tábletá  Orál Empáque primário individuál CTO 277.56 1 

349 03300045 Leuproreliná Acetáto o Leuprolide Acetáto 3.75 mg Polvo 
liofilizádo párá inyeccio n de depo sito S.C. - I.M. Frásco viál con 
diluyente 

C/U 100 1 

350 03400080 Solucio n de Aminoá cidos neonátáles y pediá tricos que contengá 
Táuriná, Tirosiná, Cisteí ná, Lisí ná, sin presenciá o con bájá 
concentrácio n de electrolitos: Sodio < 6mEq/L, Potásio < 5.4 
mEq/L, Cloro < 3mEq/L (6%-10%), Solucio n Párenterál  Frásco o 
bolsá 500 mL, protegido de lá luz 

C/U 605 2 

351 03400090 Solucio n de áminoá cidos cristálinos sin electrolí tos (8.5 á 10)% 
Solucio n Párenterál Frásco o bolsá, 500 mL, protegido de lá luz 

C/U 930 2 

352 03500006 Surfáctánte Pulmonár Exo geno (náturál), Fosfolí pidos 25 mg/mL 
Suspensio n Intretráqueál   Frásco viál 8 mL, protegido de lá luz 

C/U 876 1 

353 04001001 Cold creám Cremá To picá Tárro (250 - 500)g C/U 1,280 1 

354 04001005 Sáliciláto de Metilo 10%  Cremá C/U 100 1 

355 04002010 A cido Tricloroácetico 80% Solucio n Frásco (30 á 100)mL C/U 336 1 

356 04002012 A cido Ace tico (3-5)% Solucion Frásco 1,000 ml C/U 36 1 

357 04002075 Podofiliná en Tinturá de Benjuí  25% Solucio n Frásco (15 á 30)mL C/U 606 1 

358 04002126 Monsel  (Solucio n de Subsulfáto Fe rrico) Solucio n Frásco  (20 á 
50)mL 

C/U 34 1 
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NOTA IMPORTANTE: 
Párá los í tems N° 6, 24 y 279 se áceptárá n u nicámente en  presentácio n de empáque primário 
individuál. 
Párá el í tem N° 268 se áceptárá u nicámente lá presentácio n de cá psulá de gelátiná blándá, orál  
empáque primário individuál, protegido de lá luz. 
 
Los medicámentos ábájo detálládos son álternátivás terápe uticás, en el cáso de ellos, se eváluárá  
lá convenienciá de ádquirir uno u otro producto, en este cáso lá Comisio n Eváluádorá de Ofertás 
deberá  dejár sustentádo te cnicámente está situácio n. 
 

Ítem Código Descripción U/M Cantidad 

112 01300022 Remifentánil (Clorhidráto) 2mg Polvo párá solucio n 
inyectáble libre de preservántes I.V. Frásco viál. 

C/U 10,675.00 

  ( O )   

113 01300023 Remifentánil (Clorhidráto) 5mg Polvo párá solucio n 
inyectáble libre de preservántes I.V. Frásco viál. 

C/U 4,270.00 

125 01500035 Mepivácáí ná Clorhidráto con Epinefriná 2% Dilucio n: 
(1:80,000-1:100,000) Solucio n inyetáble Cártucho 1.8mL 

C/U 182,180.00 

  ( O )   

126 01500038 Lidocáiná Clorhidráto con Epinefriná 2% Dilucio n (1:50,000 
- 1:100,000 Solucio n inyectáble Cártucho (1.7 - 1.8)mL 

C/U 182,120.00 

132 01601020 Succinilcoliná (Suxámetonio) Cloruro 500 mg Polvo o polvo 
liofilizádo párá solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 

C/U 3,412.00 

  ( O )   

133 01601021 Succinilcoliná (Suxámetonio) Cloruro 100 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.V. Frásco viál 10 mL 

C/U 1,708.00 

312 02900020 Eritropoyetiná Betá de origen ADN Recombinánte Humáná 
50,000 U.I Polvo liofilizádo I.V. - S.C. Frásco viál + ámpollá 10 
mL, con diluyente, con preservántes 

C/U 6,096.00 

  ( O )   

313 02900021 Eritropoyetiná Alfá de origen ADN Recombinánte Humáná 
4,000 U.I./mL Polvo liofilizádo párá solucio n o Solucio n 
Inyectáble I.V. - S.C. Frásco Viál o Jeringá Prellenádá 

C/U 76,200.00 

 
B) Pre-certificación de Medicamentos 

 
El Ministerio de Sálud há implementádo el Proceso de Certificácio n de Documentácio n Te cnicá de 
Medicámentos á pártir de los resultádos de lá Eváluácio n Te cnicá de los Medicámentos ofertádos 
en lá Licitácio n Abiertá DR-CAFTA LA No. 01/2016 denominádá “Adquisicio n de Medicámentos 
párá Hospitáles y Regiones de Sálud del MINSAL párá el Abástecimiento 2016”.  Por lo que párá el 
áctuál proceso de licitácio n se deberá  tomár en cuentá lo siguiente: 
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B.1. Certificación de Medicamentos. 

B.1.1.  El estátus de “CERTIFICADO” le otorgá á uná empresá lá fácultád de párticipár con áquellos 
productos que se les há dádo tál certificácio n  presentándo copiá certificádá del oficio de 
notificácio n del estátus de “CERTIFICADO” emitido por el Ministerio de Sálud cuyá vigenciá es de 
tres án os á pártir de su emisio n. 
 

B.1.2. Previo ál proceso de ádjudicácio n el MINSAL á tráve s de lá Unidád de Adquisiciones y 
Contrátáciones Institucionál (UACI), verificárá  el estátus de los medicámentos con los que 
párticipo  cádá empresá en ánteriores licitáciones.  El estátus de “CERTIFICADO” tendrá  vigenciá 
siempre y cuándo los documentos que respálden dicho estátus se encuentren vigentes, debiendo 
lá empresá áctuálizár lá informácio n. 

 

B.1.3. Párá todás áquellás empresás interesádás en párticipár en lá presente licitácio n y que hán 
recibido notificácio n del MINSAL á tráve s de lá UACI del Nivel Superior, el estátus de 
“CERTIFICADO” de los medicámentos con los que párticipáron á pártir de lá Licitácio n Abiertá 
DR-CAFTA LA No. 01/2016, no será  necesário que presenten lá documentácio n de los requisitos 
te cnicos solicitádos en el literál C. 
Párá todás áquellás empresás que presenten el estátus de “CERTIFICADO” y támbie n presenten lá 
documentácio n te cnicá solicitádá segu n literál C, preválecerá  el estátus de “CERTIFICADO” ál 
momento de lá eváluácio n por párte de lá CEO y no será  necesário revisár lá documentácio n te cnicá, 
segu n literál C. 
 
B.1.4. Lá CEO solicitárá todá áquellá documentácio n que solvente los sen álámientos u 
observáciones contenidos en los oficios de CERTIFICACIO N. 
 
B.1.5. El estátus de CERTIFICADO tendrá  vigenciá de tres án os siempre y cuándo lás 
especificáciones te cnicás seán ácordes ál Listádo Institucionál de Medicámentos Esenciáles (LIME) 
vigente y sus ádendás.  
 
B.1.6. El estátus de “CERTIFICADO” párá lás empresás fábricántes o Representántes será  por 
producto (Principio áctivo, concentrácio n, formá fármáce uticá, presentácio n, empáques, márcá, 
Láborátorio fábricánte, páí s de fábricácio n y origen).  En cáso que álguná de estás especificáciones 
seá modificádá, lá empresá deberá  presentár nuevámente todá lá documentácio n te cnicá 
estáblecidá en lá Báse de licitácio n.   
 
B.1.7. Párá todos áquellos medicámentos que poseán el estátus de “NO CERTIFICADO” deberá n 
presentár todá lá documentácio n te cnicá de conformidád á lo estáblecido en lá báse de licitácio n 
párá su eváluácio n por párte de lá CEO. 
 

C) Requisitos técnicos necesarios para ser evaluados. 
 
Los medicámentos que se pretende ádquirir, segu n el detálle de lá táblá ánterior, deben reunir los 
siguientes requisitos que será n lá báse párá lá eváluácio n por párte de lá  Comisio n Eváluádorá de 
Ofertá (CEO). 
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C.1 Requisitos Generales. 

C.1.1. Registro Sanitario Vigente. 
 
Párá los Productos Nácionáles, Centroámericános y Extránjeros registrádos en lá DNM deberá  
colocár en lá Ofertá Te cnicá Econo micá el nu mero de Registro Sánitário de El Sálvádor. Párá el cáso 
de los productos que no se encuentrán registrádos en lá DNM deberá n colocár el nu mero de 
Registro Sánitário emitido por lá Autoridád Reguládorá del páí s de origen del producto ofertádo. 
 

a)  Productos Nacionales y Centroamericanos: 
Certificádo de Registro Sánitário especificándo lá fo rmulá cuáli-cuántitátivá del producto y sus 
modificáciones, emitido por lá DNM. Si el producto tiene má s de cinco án os en el mercádo, deberá  
ádemá s presentár copiá certificádá de lá Renovácio n de lá Licenciá Sánitáriá del medicámento o lá 
respectivá copiá certificádá de lá solicitud de renovácio n si está estuvierá en trá mite. (Lá fechá de 
lá solicitud de renovácio n ánte lá DNM no debe ser máyor  á nueve meses). 
 
Párá los productos de origen Centroámericáno con reconocimiento de Registro Sánitário en El 
Sálvádor emitido por lá DNM, deben presentár copiá certificádá del Registro Sánitário vigente del 
páí s de origen del producto, con su respectivá fo rmulá cuáli-cuántitátivá y sus modificáciones, 
ánexándo lá copiá certificádá del documento de licenciá de reconocimiento de registro sánitário 
vigente emitido por lá DNM. 
 

b) Productos Extranjeros: 
 
Párá los medicámentos que se encuentren inscritos ánte lá Direccio n Nácionál de Medicámentos 
(DNM), deberá n presentár lá copiá certificádá del Certificádo de Registro Sánitário vigente 
especificándo lá fo rmulá cuáli-cuántitátivá del producto y sus modificáciones, o copiá certificádá 
de lá renovácio n o solicitud de renovácio n emitidá por lá Direccio n Nácionál de Medicámentos 
(DNM).(Lá fechá de lá solicitud de renovácio n ánte lá DNM no debe ser máyor á nueve meses). 
 
En cáso que el origen del medicámento seá Estádos Unidos, Cánádá , Jápo n, Chile, Brásil, Colombiá, 
Cubá, Argentiná, Me xico, Austráliá, Suizá, Reino Unido y los Páí ses Miembros de lá Unio n Europeá 
y no se encuentre inscrito en lá DNM, el Ofertánte podrá  presentár lá copiá certificádá del Registro 
Sánitário vigente emitido por lá áutoridád reguládorá del páí s de origen ánexándo lá fo rmulá cuáli-
cuántitátivá del producto y sus modificáciones o lá copiá certificádá de solicitud de renovácio n 
ánte lá Autoridád Reguládorá Extránjerá si está estuvierá en trá mite (lá fechá de lá solicitud de 
renovácio n no debe ser máyor o iguál á nueve meses). Támbie n puede presentár en sustitucio n del 
Registro Sánitário, uná copiá certificádá del Certificádo de Producto Fármáce utico tipo OMS 
vigente, emitido por lá Autoridád Reguládorá de Nivel IV del páí s de origen. Uná vez ádjudicádo el 
producto lá Contrátistá deberá  proceder á registrár el producto en lá DNM de ácuerdo con el 
Reglámento Especiál párá el Reconocimiento de Registros Sánitários Extránjeros, segu n decreto 
ejecutivo No. 34, publicádo en el diário oficiál Tomo No. 398 de fechá 27 de febrero de 2013 o de 
conformidád ál Reglámento Generál de lá Ley de Medicámentos. 
 
En cáso que el origen del medicámento seá diferente á los sen áládos y no se encuentre inscrito en 
lá DNM, el Ofertánte podrá  presentár el Registro Sánitário vigente emitido por lá áutoridád 
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reguládorá de Nivel IV segu n lá clásificácio n de lá OPS, ánexándo lá fo rmulá cuáli-cuántitátivá del 
producto y sus modificáciones o lá respectivá solicitud de renovácio n ánte lá Autoridád Reguládorá 
de Nivel IV si está estuvierá en trá mite (lá fechá de lá solicitud de renovácio n no debe ser máyor o 
iguál á nueve meses). Támbie n puede presentár en sustitucio n del Registro Sánitário, un 
Certificádo de Producto Fármáce utico tipo OMS vigente, emitido por uná Autoridád Reguládorá de 
Nivel IV. Uná vez ádjudicádo el producto lá Contrátistá deberá  proceder á registrár el producto en 
lá DNM de ácuerdo con el Reglámento Especiál párá el Reconocimiento de Registros Sánitários 
Extránjeros, segu n decreto ejecutivo No. 34, publicádo en el diário oficiál Tomo No. 398 de fechá 
27 de febrero de 2013. 
 
C.1.2 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente y emitido por la Autoridad 
Reguladora Nacional del país de origen del medicamento, el cual deberá cumplir con las siguientes 
características: 

 

a) Productos Nacionales 
 

Párá productos fábricádos por láborátorios nácionáles será n vá lidos los certificádos de BPM 
emitidos por lá Direccio n Nácionál de Medicámentos (DNM) vigentes de conformidád ál Informe 
32 de lá OMS como mí nimo los cuáles deberá n especificár el tipo de productos párá los cuáles está  
áutorizádá lá plántá de produccio n. 

 
Párá productos ofertádos bájo modálidád de fábricácio n por terceros (máquilá)deberá n presentár 
los Certificádos  de BPM emitidos por lá DNM o de lá Autoridád Reguládorá del páí s de origen 
vigentes de conformidád ál informe 32 de OMS como mí nimo lás cuáles deberá n especificár el tipo 
de producto o formá fármáce uticá párá los que está  áutorizádá lá plántá de produccio n. 

 
b) Productos Extranjeros: 

Párá productos extránjeros deberá n presentár lá copiá certificádá de los Certificádo de BPM de 
conformidád como mí nimo el informe 32 de lá OMS emitido por lá Autoridád Reguládorá Nácionál 
del páí s de origen, e ste deberá  especificár el tipo de productos párá los cuáles está  áutorizádá lá 
plántá de produccio n. 

En cáso que el producto no cuente con el Certificádo de BPM de su páí s de origen, este podrá  
presentár un Certificádo de BPM extendidás por uná Agenciá Reguládorá Nivel IV. 

Párá los productos extránjeros ofertádos de vários orí genes de produccio n deberá n de presentár 
los Certificádo de BPM de cádá uno de los páí ses de donde podrí á proceder el producto ofertádo. 

Dicho documento podrá  omitirse párá los productos que cuenten con Certificádo de Producto 
Fármáce utico tipo OMS vigente emitido por lá Autoridád Reguládorá Nácionál de uno de los 
siguientes páí ses de referenciá: Estádos Unidos, Cá nádá, Jápo n, Brásil, Colombiá, Chile, Cubá, 
Argentiná, Me xico, Austráliá, Suizá, Reino Unido y los Páí ses Miembros de lá Unio n Europeá. 
 

C.1.3 Certificado de análisis del producto terminado: 
El oferente deberá  presentár un certificádo de áná lisis de producto terminádo (no necesáriámente 
el producto á ser entregádo), emitido por el láborátorio fábricánte o por el láborátorio 
ácondicionádor o empácádor (cuándo áplique) firmádo por el profesionál quí mico responsáble y 
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que certifique uná vidá u til del producto no menor á 24 meses o en el cáso dependiendo de lá 
náturálezá del producto. 

 
Debe de especificárse en el Certificádo de áná lisis lá fechá de fábricácio n, fechá de vencimiento, 
metodologí á ánálí ticá válidádá o lá Fármácopeá de referenciá utilizádá. 
El certificádo de áná lisis debe de presentárse en idiomá cástelláno de ser necesário deberá  
presentár copiá del originál. En cáso que el documento se encuentre en otro idiomá debe presentár 
su tráduccio n ál cástelláno y lá diligenciá de tráduccio n. 
Lá vidá u til registrádá en el certificádo de áná lisis de producto terminádo á presentár debe 
coincidir con lá vidá u til registrádá ánte lá DNM. 

 
C.1.4 Certificado de Equivalencia Terapéutica e Intercambiabilidad: 

El oferente deberá  presentár un certificádo de Equiválenciá Terápe uticá e Intercámbiábilidád  o 
copiá certificádá emitidá por lás Autoridádes reguládorás de referenciá  o copiá del documento 
oficiál en donde se hágá constár el cumplimiento con lá pruebá de equiválenciá terápe uticá 
(resumen de equiválenciá terápe uticá) segu n el REGLAMENTO TE CNICO SALVADOREN O RTS 
11.02.01:16  PARA PRODUCTOS FARMACE UTICOS. MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. 
BIOEQUIVALENCIA E INTERCAMBIABILIDAD, en el cuál se encuentrán los requisitos y listádo de 
medicámentos que lá DNM há determinádo párá reálizár este tipo de estudio. 

 
EL certificádo de Equiválenciá Terápe uticá e Intercámbiábilidád  debe de presentáse en idiomá 
cástelláno, de ser necesário deberá  presentár copiá originál En cáso que el documento se 
encuentre en otro idiomá debe presentár su tráduccio n ál cástelláno y lá diligenciá de tráduccio n. 

C.2 Requisitos para la presentación de la muestra 

 
C.2.1 Muestra del producto ofertádo o disen o (árte) del máteriál de empáque primário y 
secundário, (no se áceptán fotocopiás o fotográfí ás) detállándo párá estos lás cárácterí sticás de los 
máteriáles de cádá uno de los empáques, ádemá s del disen o (árte) del etiquetádo respectivo. Este 
requisito podrá  ser omitido párá áquellos medicámentos que háyán sido ádquiridos previámente 
por lá UACI del Nivel Superior del MINSAL desde el án o 2014 á lá fechá de recepcio n de ofertás. No 
se ádmitirá n muestrás me dicás de cántidád reducidá ni medicámentos vencidos. 
 
Lá CEO se reservá el derecho de solicitár lá muestrá en fí sico del producto o el disen o (árte) cuándo 
lo estime conveniente. 
 
C.2.2. Párá los medicámentos que se requierá presentár muestrá del producto o disen o (árte) del 

máteriál de empáque primário y secundário, ádemá s del disen o (árte) de etiquetádo 
respectivo, y está(s) no se presenten duránte el periodo de subsánácio n no será n considerádos 
en lá eváluácio n de ofertás por lá CEO.  

 
C.2.3. Lá muestrá del producto ofertádo o el disen o (árte) del máteriál de empáque primário y 

secundário deberá n cumplir lás siguientes cárácterí sticás: 
 

a) Deberá n estár debidámente identificádás con: Nu mero de í tem, co digo, descripcio n del 
medicámento y nombre de lá empresá párticipánte, dentro del dí á há bil siguiente á lá 
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fechá de recepcio n de ofertás, todo de conformidád ál formáto de Recepcio n de 
Muestrás párá Eváluácio n de Ofertás (Anexo N° 1). 
 

b) Lá rotulácio n del empáque primário párá lás formás fármáce uticás: Soluciones 
inyectábles, polvos o polvo liofilizádo párá solucio n y suspensio n inyectáble en ámpollás 
o frásco viál menores o iguáles á 5mL, deberá  contener como mí nimo lá siguiente 
informácio n: 

 
1. Nombre gene rico del producto. 
2. Nombre comerciál del producto (cuándo áplique). 
3. Concentrácio n. 
4. Formá fármáce uticá (excepto cuándo presente empáque secundário individuál) 
5. Ví á de ádministrácio n (se áceptá ábreviáturá solo párá ví á párenterál). 
6. Contenido en volumen, unidádes de dosis o másá. 
7. Nu mero de lote. 
8. Fechá de expirácio n o vencimiento. 
9. Nombre del Láborátorio Fábricánte o logotipo que identifique ál láborátorio. 
10.  Páí s de Fábricácio n. 

 
c) Lá rotulácio n del empáque primário (blister/foil) párá lás formás fármáce uticás: 

Tábletás o comprimidos,  tábletás recubiertás, grágeás y cá psulás deberá  contener como 
mí nimo lá siguiente informácio n: 

 
1. Nombre gene rico del producto. 
2. Nombre comerciál del producto (cuándo áplique). 
3. Concentrácio n. 
4. Formá fármáce uticá (excepto cuándo  no presente empáque secundário individuál) 
5. Nu mero de lote. 
6. Fechá de expirácio n o vencimiento. 
7. Nombre del Láborátorio Fábricánte o logotipo que identifique ál láborátorio. 

 
d) Lá rotulácio n del empáque primário del enváse o frásco párá lás formás fármáce uticás: 

Tábletás o comprimidos,  tábletás recubiertás, grágeás y cá psulás deberá  contener como 
mí nimo lá siguiente informácio n: 

 
1. Nombre gene rico del producto. 
2. Nombre comerciál del producto (cuándo áplique). 
3. Concentrácio n. 
4. Formá fármáce uticá (excepto cuándo  no presente empáque secundário individuál) 
5. Contenido en unidádes 
6. Nu mero de lote. 
7. Fechá de expirácio n o vencimiento. 
8. Nombre del Láborátorio Fábricánte o logotipo que identifique ál láborátorio. 

 
f) Lá rotulácio n del empáque primário párá lá formá fármáce uticá de cremás, geles y 

ungu entos to picos deberá  contener como mí nimo lá siguiente informácio n: 
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1. Nombre gene rico del producto. 
2. Nombre comerciál del producto (cuándo áplique). 
3. Concentrácio n. 
4. Contenido en másá 
5. Formá Fármáce uticá 
6. Ví á de ádministrácio n 
7. Nu mero de lote. 
8. Fechá de expirácio n o vencimiento. 
9. Composicio n del producto por unidád de medidá. ( por cádá grámo o por cádá  100 

grámos, indicándo los principios áctivos con su concentrácio n) 
10. Nu mero de Registro Sánitário( Cuándo no presentá enváse o empáque secundário 

individuál) 
11. Nombre del Láborátorio Fábricánte o logotipo que identifique ál láborátorio. 
12. Páí s de fábricácio n 

 
g) Lá rotulácio n del empáque primário párá lá formá fármáce uticá  de: járábe,                 

soluciones oráles, elixir, emulsiones, suspensiones. 

1. Nombre gene rico del producto. 
2. Nombre comerciál del producto (cuándo áplique). 
3. Concentrácio n. 
4. Formá fármáce uticá 
5. Ví á de ádministrácio n 
6. Contenido en volumen. 
7. Composicio n del producto por unidád de dosis, indicándo el o los principios áctivos 
con su concentrácio n. (Cuándo no presente enváse o empáque secundário individuál). 
Deberá  indicár el nu mero de gotás por mililitro (cuándo áplique). Párá lá formá 
fármáce uticá de ELIXIR deberá  de declárár el porcentáje de álcohol en su formulácio n. 
8. Nu mero de lote. 
9. Fechá de expirácio n o vencimiento. 
10. Nombre del Láborátorio Fábricánte o logotipo que identifique ál  láborátorio 
11. Páí s de fábricácio n. 
Párá el cáso de Suspensiones Extemporá neás (polvos o grá nulos): el nivel de águá párá 
lá prepárácio n deberá  de indicárse en formá clárá, visible y que no de confusio n. 

             12. Deberá  de indicárse: “Agí tese ántes de usár” (Solo párá emulsiones y 
 suspensiones). 
 13. Indicár el tiempo de vidá u til despue s de ábierto o de prepárádo á temperáturá      
 ámbiente y en refrigerácio n  (cuándo áplique).      
 14. Condiciones de álmácenámiento. (Cuándo no presente enváse  o empáque  
 secundário) 
 
   h)  Lá rotulácio n del empáque primário párá  Soluciones y Ungu entos  Oftá lmicos y O ticos: 
 

1. Nombre gene rico del producto. 
2. Nombre comerciál del producto (cuándo áplique). 
3. Concentrácio n. 
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4. Formá fármáce uticá (excepto cuándo no presente empáque secundário individuál) 
5. Ví á de ádministrácio n . 
6. Composicio n del producto por unidád de dosis, indicándo el o los principios áctivos 
con su concentrácio n (cuándo no presente enváse o empáque secundário individuál). 
7. Contenido en volumen, unidádes de dosis. 
8.  Nu mero de lote. 
9. Fechá de expirácio n o vencimiento. 
10. Condiciones de álmácenámiento. (cuándo no presente enváse o empáque 
secundário individuál). 

                    11.  Nu mero de Registro Sánitário (Cuándo  no presente enváse o empáque   secundário 
       individuál) 

12. Nombre del Láborátorio Fábricánte o logotipo que identifique ál  láborátorio. 
       13. Páí s de fábricácio n. 

 
i) Lá rotulácio n del empáque primário párá jeringás prellenádás o Precárgádás: 

1.  Nombre gene rico del producto. 
2. .Nombre comerciál del producto (cuándo áplique). 
3. Concentrácio n. 
4. Formá fármáce uticá (excepto cuándo no presente empáque secundário 

individuál) 
5.  Ví á de ádministrácio n. 
6.  Composicio n del producto por unidád de dosis, indicándo el o los principios 

áctivos con su concentrácio n (cuándo no presente enváse o empáque secundário 
individuál). 

7. Contenido en volumen. 
8.  Nu mero de lote. 
9. Fechá de expirácio n o vencimiento 
10. Condiciones de Almácenámiento. (Cuándo  no presente enváse o   empáque 

secundário individuál). 
11. Nu mero de Registro Sánitário (Cuándo  no presente enváse o empáque 

secundário individuál). 
12. Nombre del Láborátorio Fábricánte o logotipo que identifique ál láborátorio 
13.  Páí s de fábricácio n   

 
 j) Lá rotulácio n del empáque primário párá  inháládores: 

1.  Nombre gene rico del producto. 
2.  Nombre comerciál del producto (cuándo áplique). 
3. Concentrácio n. 
4. Formá fármáce uticá (excepto cuándo no presente empáque secundário     

   individuál). 
5. Ví á de ádministrácio n. 
6. Composicio n del producto por unidád de dosis, indicándo el o los principios  

 áctivos con su concentrácio n (cuándo no presente enváse o empáque secundário  
 individuál). 

7. Nu mero de lote. 
8. Fechá de expirácio n o vencimiento 
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9. Nu mero de Registro Sánitário (Cuándo  no presente enváse o empáque    
     secundário individuál). 

10. Indicácio n que está  áusente de CFC, debiendo indicár que otro tipo de    
              propelente contiene. 

11. Nu mero de inháláciones o dispáros 
12. Advertenciá de seguridád  si contiene propelente inflámáble (opcionál: puede 

  estár en el empáque primário o secundário) 
13. Nu mero de Registro Sánitário (Cuándo  no presente enváse o empáque    

  secundário individuál). 
14.  Páí s de fábricácio n 

 
 k) Lá rotulácio n del empáque primário párá cremás vágináles: 

1.  Nombre gene rico del producto. 
2.  Nombre comerciál del producto (cuándo áplique). 
3. Concentrácio n. 
4. Contenido, en másá 
5. Formá Fármáce uticá. 
6. Ví á de ádministrácio n 
7. Nu mero de lote. 
8. Fechá de expirácio n o vencimiento. 
9. Composicio n del producto por unidád de medidá. ( por cádá grámo o por cádá   

 100 grámos, indicándo el o los principios áctivos con su concentrácio n) 
10. Nu mero de Registro Sánitário (Cuándo no presentá empáque secundário  

   individuál) 
11. Nombre del Láborátorio Fábricánte o logotipo que identifique ál láborátorio 
12.  Páí s de fábricácio n 

 
l) Lá rotulácio n del empáque primário párá lás formás fármáce uticás: Soluciones inyectábles y 
suspensiones inyectábles en ámpollás o frásco viál máyor á 5mL o párenteráles de grán volumen, 
deberá  contener como mí nimo lá siguiente informácio n: 
 

1. Nombre gene rico del producto. 
2. Nombre comerciál del producto (cuándo áplique). 
3. Concentrácio n. 
4. Formá fármáce uticá (excepto cuándo presente empáque secundário individuál) 
5. Ví á de ádministrácio n (se áceptá ábreviáturá solo párá ví á párenterál). 
6. Contenido en volumen 
7. Nu mero de lote. 
8. Fechá de expirácio n o vencimiento. 
9. Nu mero de Registro Sánitário 
10. Nombre del Láborátorio Fábricánte o logotipo que identifique ál láborátorio. 
11.  Páí s de Fábricácio n. 
12. Condiciones de álmácenámiento ( cuándo no tiene enváse o empáque secundário 

individuál) 
13. Advertenciá de seguridád (cuándo áplique) 
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Todás lás demá s formás fármáce uticás no contempládás en los literáles ánteriores en su empáque 
primário deberá n contener como mí nimo lá siguiente informácio n: 

 
1. Nombre gene rico del producto. 
2. Nombre comerciál del producto (cuándo áplique). 
3. Concentrácio n. 
4. Formá Fármáce uticá 
5. Ví á de ádministrácio n 
6. Contenido, en volumen, unidád de dosis o másá 
7. Nu mero de lote. 
8. Fechá de expirácio n o vencimiento. 
9. Nombre del Láborátorio Fábricánte o logotipo que identifique ál láborátorio. 
10. Nu mero de Registro Sánitário (cuándo no tienen enváse o empáque secundário 
individuál). 
                      

m) Lá rotulácio n del empáque secundário deberá  contener como mí nimo lá siguiente informácio n: 
 
á) Nombre gene rico del producto. 
b) Nombre comerciál del producto (cuándo áplique). 
c) Concentrácio n. 
d) Formá fármáce uticá. 
e) Ví á de ádministrácio n (Incluyendo indicácio n especiál sobre lá formá de 
ádministrácio n cuándo áplique). 
f) Contenido en volumen, unidád de dosis o másá. 
g) Fo rmulá cuáli-cuántitátivá del producto. (Especificár el contenido de lá sál o báse 
utilizádá). 
h) Nu mero de lote. 
i) Fechá de expirácio n o vencimiento. 
j) Nombre del fábricánte (ácondicionádor o empácádor cuándo áplique). 
k) Páí s de origen del producto. 
l) Nu mero de Registro Sánitário. 
m) Otrás indicáciones del fábricánte: 
 
m.1.Cuándo se oferte suspensio n orál, polvo o grá nulos párá suspensio n orál, se 
indicárá  en formá clárá y visible “Agí tese el contenido del frásco ántes de usár” o 
fráse similár en su empáque primário y secundário. 
 
m.2. Párá lás formás fármáce uticás de polvo o grá nulos párá suspensio n orál que 
requieren ser reconstituidás con diluyente, deberá  especificárse en el etiquetádo el 
tiempo de conservácio n de lá suspensio n reconstituidá á temperáturá  ámbiente y 
en refrigerácio n estáblecidá por el fábricánte. Ademá s deberá  indicár en el frásco 
con uná márcá visible el volumen de diluyente necesário. 
 
m.3. En el cáso de lás formás fármáce uticás en polvo liofilizádo o polvo párá solucio n 
inyectáble, se deberá  indicár el tipo y volumen de diluyente requerido, ásí  como lá 
estábilidád á temperáturá ámbiente y en refrigerácio n estáblecidá por el fábricánte. 
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m.4. Cuándo se oferten formás fármáce uticás en áerosoles deberá n rotulár que es 
libre de Clorofluorocárbono (CFC) 
m.5. Ademá s el empáque primário o secundário deberá  incluir: Condiciones de 
álmácenámiento, precáuciones, contráindicáciones y ádvertenciás. 
m.6. En cáso de no poder colocárse todá lá informácio n en el empáque secundário 
se podrá  especificár en el prospecto o inserto. 
m.7. Párá los co digos 02301010 y 02301020 deberá  especificárse en el empáque 
secundário lá estábilidád despue s de ábierto los productos. 

 
   C.2.4. Lá informácio n de rotuládo de los empáques deberá  ser impresá o pirográbádá 
directámente en el empáque primário y secundário, o háciendo uso de etiquetás firmemente 
ádheridás que no seán desprendibles, no se áceptárá n fotocopiás de ningu n tipo. Lá impresio n 
deberá  ser ní tidá, indeleble ál mánejo y legible á simple vistá, no presentár borrones, ráspádos, 
mánchás ni álteráciones de ningu n tipo, todá lá informácio n provistá deberá  estár en idiomá 
cástelláno.   

 
Lá Comisio n Eváluádorá de Ofertás podrá  considerár áceptár el etiquetádo en idiomá ingle s 
cuándo seá medicámento de uná solá fuente, u nico oferente o u nico elegible entre lás ofertás que 
cumplán lá eváluácio n te cnicá. 

 
El etiquetádo de los productos ofertádos deberá  cumplir con el Reglámento RTCA 11.01.02:04. 
“PRODUCTOS FARMACE UTICOS. ETIQUETADO DE PRODUCTOS FARMACE UTICOS PARA USO 
HUMANO, en cáso de discrepánciá preválecerá  dicho RTCA”. 

 
Párá efectos de eváluácio n de ofertás, no será  necesário que lá muestrá o el disen o (árte) del 
empáque primário y secundário rotule lá leyendá “PROPIEDAD DEL MINSAL: PROHIBIDA SU 
VENTA” 

C.3 Características del material de empaque necesario para la 

evaluación de los productos. 

 
 C.3.1. Empaque primario: 
 

a) Debe ser inerte y proteger ál medicámento de los fáctores ámbientáles (luz, 
temperáturá y humedád) hástá su fechá de vencimiento. 

 
b) El cierre del empáque primário debe gárántizár su inviolábilidád (seguridád del 

cierre del empáque). 
 
c) Párá áquellos medicámentos ofertádos en fráscos cuyá presentácio n es  tábletás o 

comprimidos, tábletás recubiertás, grágeás y cá psulás, el contenido de estos no 
deberá  ser máyor á 100 unidádes por cádá frásco. 

 
d) Párá los Productos este riles de grán volumen que se oferten en frásco plá stico o 

bolsá plá sticá, el máteriál de empáque debe cumplir con lo siguiente: 
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  Ser tránspárente, incoloro, áto xico, flexible mánuálmente y áutocolápsáble. 
 Con tápo n de hule perforáble, herme tico, que no desprendá pártí culás. 
 Que indique dos puntos de entrádá de diá metro está ndár, lá primerá con tápo n de 

lá tex perforáble herme tico mediánte ánillo o bándá de máteriál plá stico, que 
permitá lá introduccio n del equipo de venoclisis y evite el derráme de lá solucio n y 
el desprendimiento de los equipos, lá segundá  cubiertá con un protector plá stico 
removible que gárántice lá esterilidád del punto de áplicácio n de los equipos 
correspondientes párá infusio n intrávenosá. 

  En el extremo superior un sello fá cilmente desprendible. 
  Párá lá solucio n de diá lisis peritoneál que requiere bolsá de drenáje, ámbos enváses 

con escálá de volumen y con un dispositivo que gárántice lá colocácio n ápropiádá 
párá su ádministrácio n. 

 
C.3.2.  Empaque secundario: 
 

a) Párá los productos que su formá fármáce uticá ofertádá seán tábletás o comprimidos, 
tábletás recubiertás, grágeás y cá psulás se áceptárá : 

 
1. Cájá de cárto n u otro máteriál resistente que mántengá ál empáque primário (blister o 

foil) fijo y protegido. No se áceptárá  empáque secundário tipo cártuliná ni bolsá plá sticá. 

2. En ningu n cáso se áceptárá  presentáciones que excedán lás 1000 unidádes (10 cientos) 
en el empáque secundário. 

3. Párá los medicámentos que requieren proteccio n de lá luz y se oferten en blí ster 
tránspárente con proteccio n á tráve s del empáque secundário, este debe contener como 
má ximo 60 unidádes por cájá. 

b) Párá lás formás fármáce uticás lí quidos en solucio n orál y polvos o grá nulos párá suspensio n 
orál, cuyá presentácio n es frásco sin empáque secundário, deben presentárse en cájá de 
cárto n u otro máteriál resistente conteniendo no má s de 100 unidádes por cájá, en ningu n 
cáso se áceptárá  empáque terciário o colectivo tipo cártuliná o bolsás plá sticás. 

 
c) Párá lás formás fármáce uticás lí quidos en solucio n orál y polvos o grá nulos párá suspensio n 

orál, cuyá presentácio n es frásco y se requiere segu n lá especificácio n te cnicá "Protegido 
de la luz", deben presentárse en frásco color á mbár, opáco o en empáque secundário 
individuál. 

 
d) Párá lá formá fármáce uticá ungu ento to pico cuyá presentácio n es  tárro, el empáque 

primário debe ser ofertádo con sello que gárántice su inviolábilidád. 
 

e) Párá lás formás fármáce uticás en ungu entos o soluciones oftá lmicás cuyá presentácio n es 
tubo o frásco gotero respectivámente, el empáque secundário debe ser ofertádo en cájá 
individuál por cádá empáque primário. 
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f) Párá lás formás fármáce uticás de cremás y ungu entos to picos cuyá presentácio n es tubo, el 
empáque secundário debe ser cájá individuál por cádá empáque primário. 

 
g) Párá lás formás fármáce uticás de cremás y geles vágináles cuyá presentácio n es en tubo, el 

empáque secundário debe ser cájá individuál por cádá empáque primário con su respectivo  
áplicádor o áplicádores, conteniendo indicáciones de lá limpiezá de estos. 

 
h) Párá lás formás fármáce uticás polvo liofilizádo, polvo párá solucio n inyectáble o soluciones 

inyectábles cuyá presentácio n es frásco viál o ámpollá, si no son ofertádás en su empáque 
secundário individuál, estás deberá n presentárse en cájás de cárto n u otro máteriál 
resistente conteniendo no má s de 100 unidádes por cájá, en ningu n cáso se áceptárá  
empáque secundário tipo cártuliná. 

 
i) Párá lás formás fármáce uticás polvo liofilizádo,  polvo párá solucio n inyectáble o soluciones 

inyectábles que se oferten en frásco viál o ámpollá y se solicite en su especificácio n 
individuál “protección de la luz” y se oferte enváse primário tránspárente podrá n 
áceptárse empáque secundário conteniendo no má s de  50 unidádes u ofertárlo en 
empáque secundário individuál. 

 

C. 4 Otros requisitos generales indispensables. 

 
C.4.1  Evidencia visual de protección contra la luz en el empaque primario individual del 
producto ofertado. 

Los productos que requieren proteccio n contrá lá luz deberá n presentárse en sus respectivos 
empáques con evidenciá visuál de tál proteccio n (PVC blánco opácos, á mbár, cubiertá de áluminio) 
 
Cuándo no se tengá evidenciá de tál proteccio n (máteriál de empáque tránspárente o cristálino), 
el oferente deberá  presentár un documento extendido por el Láborátorio de Control de Cálidád de 
lá empresá fábricánte del máteriál de empáque que certifique que el empáque primário del 
producto ofertádo cumple con e stá condicio n, dicho documento deberá  presentárlo firmádo y 
selládo. (No se áceptárá n correos electro nicos sin firmá y sello, ni documento extendido por el 
láborátorio fábricánte del producto ofertádo). 
 
Los productos con formá fármáce uticá: tábletás recubiertás, cápsulás, cápsulás blándás color 
á mbár, no se solicitárá evidenciá visuál de proteccio n contrá lá luz. 
 
C.4.2  Colorantes, saborizantes y aromatizantes artificiales 
Párá los medicámentos que se oferten en  formá fármáce uticá lí quido, solucio n orál, suspensio n 
orál y polvo o grá nulos párá suspensio n orál, deberá  detállárse lá presenciá de los colorántes, 
sáborizántes y áromátizántes utilizádos, los cuáles deberá n estár áutorizádos párá uso en 
humános y detálládos en el Registro Sánitário emitido por lá Autoridád Reguládorá Nácionál del 
páí s de origen. 
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C.4.3 Dosificador graduado 
Párá lás formás fármáce uticás lí quidos, polvos o grá nulos párá suspensio n orál en los que lá 
descripcio n del medicámento estáblezcá: “con dosificador graduado”, estos podrá n ser tipo 
jeringá, gotero, pipetá o copitá, en escálá fráccionádá de ácuerdo á lá dosificácio n y de fá cil lecturá 
párá su ádministrácio n, el dosificádor debe entregárse ádjunto ál frásco y lá cántidád será  iguál ál 
nu mero de fráscos á ser entregádos. 
 
C.4.4  Estudio de estabilidad 
Si el producto ofertádo tiene uná vidá u til menor de 2 án os segu n el certificádo de áná lisis, deberá  
presentár los respectivos Estudios de estabilidad en estánterí á (támbie n conocidá como vidá 
reál) de ácuerdo á los requisitos estáblecidos en el RTCA 11.01.04:10 “REGLAMENTO TE CNICO 
CENTROAMERICANO PRODUCTOS FARMACE UTICOS. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE 
MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO” de ácuerdo á los numeráles 5 y 6 de dicho RTCA CONSULTAR 
PAGINA WEB DE LA DIRECCIO N NACIONAL DE MEDICAMENTOS 
http://www.medicámentos.gob.sv/tmp/árchivos/RESOLUCIONES_MEDICAMENTOS/Anexo%20Resolucion%20N%
C2%BA%20256-2010.pdf 
 
Todos áquellos medicámentos ofertádos que no son fábricádos en lá Regio n Centroámericáná, 
deberá n cumplir con lá legislácio n del páí s de origen del producto párá lá reálizácio n de los 
estudios de estábilidád, detállándo lá normátivá de referenciá utilizádá. Dichos estudios deberá n 
ser firmádos por el responsáble del Láborátorio de Control de Cálidád o del Depártámento de 
Investigácio n y Desárrollo del láborátorio fábricánte. 
 
 
C.4.5  Medicamentos que requieren Vaporizadores 
Párá el co digo 01400005 Isofluráno Solucio n párá inhálácio n Frásco 100 mL, protegido de lá luz y 
el co digo 01400025 Sevofluráno Solucio n Inhálátoriá Frásco 250mL, protegido de lá luz, se 
requiere presentár cártá firmádá por el Representánte Legál de lá empresá o su ápoderádo en lá 
que se compromete á entregár en cálidád de comodáto, instálár y proporcionár mántenimiento 
preventivo y correctivo de los váporizádores en cádá uno de los estáblecimientos de sálud de 
ácuerdo á lo detálládo en (ANEXO No. 15). 
 
Párá lá contrátácio n de los medicámentos lá contrátistá deberá  cumplir con los áspectos indicádos 
en “Requisitos párá lá presentácio n de lá muestrá” y “Cárácterí sticás del máteriál de empáque 
necesário párá lá eváluácio n de los productos”. 
 

D. Requisitos Técnicos para Soluciones Magistrales. 
 

Párá los co digos detálládos en el siguiente cuádro: 
 

Item Código Descripción UM Cantidad Entregas 

353 04001001 Cold creám cremá to picá tárro (250-500)g  C/U 1,280 1 

http://www.medicamentos.gob.sv/tmp/archivos/RESOLUCIONES_MEDICAMENTOS/Anexo%20Resolucion%20Nº%20256-2010.pdf
http://www.medicamentos.gob.sv/tmp/archivos/RESOLUCIONES_MEDICAMENTOS/Anexo%20Resolucion%20Nº%20256-2010.pdf
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Item Código Descripción UM Cantidad Entregas 

354 04001005 Sáliciláto de metilo 10% cremá C/U 100 1 

355 
04002010 

 
A cido Tricloroácetico 80% Solucio n Frásco (30 á 
100)mL 

C/U 336 1 

356 04002012 Acido áce tico (3-5)% solucio n frásco 1000mL C/U 36 1 

357 
04002075 

 
Podofiliná en Tinturá de Benjuí  25% Solucio n Frásco 
(15 á 30)mL 

C/U 606 1 

358 04002126 
Monsel (solucio n de Subsulfáto fe rrico) solucio n 
frásco (20-50)mL 

C/U 34 1 

D.1 Requisitos Generales: 

a) Documento que especifique lá Fo rmulá Cuáli-cuántitátivá del producto mágistrál ofertádo. 
 

b) En el cáso que el oferente seá un Láborátorio Fábricánte de Productos Fármáce uticos 
deberá  presentár Certificádo de Buenás Prá cticás de Mánufácturá vigente, emitido por lá 
Direccio n Nácionál de Medicámentos (DNM). 

 
c) En el cáso que el oferente seá uná Fármáciá Privádá, deberá  presentár áutorizácio n del A reá 

de Fráccionámiento de Prepárádos Mágistráles áutorizádá por lá Direccio n Nácionál de 
Medicámentos (DNM). 

D.2 Requisitos para la presentación de la muestra: 

 
D.2.1. Muestra del producto ofertado del máteriál de empáque primário y secundário. No se 
ádmitirá n productos vencidos. No será n considerádos en lá eváluácio n de ofertás áquellos 
productos que no presenten muestrá. 
 
D.2.2. La muestra del producto ofertado deberá  cumplir lás siguientes cárácterí sticás: 
 

a) Deberá  estár debidámente identificádá con: No I tem, co digo, descripcio n del producto y 
nombre del párticipánte, ádemá s deberá  ser presentádá dentro del dí á há bil siguiente á lá 
fechá de recepcio n y áperturá de ofertás, todo de conformidád ál formulário estáblecido 
(Anexo N° 1). 

 
b) Lá rotulácio n del empáque primário deberá  contener como mí nimo lá siguiente 

informácio n: 
1.  Nombre gene rico 
2.  Concentrácio n (cuándo áplique) 
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3.  Formá fármáce uticá  
4.  Ví á de ádministrácio n (cuándo áplique) 
5.  Contenido en volumen o másá 
6.  Nu mero de lote. 
7.  Fechá de expirácio n o vencimiento. 
8.  Nombre del Láborátorio Fábricánte o logotipo que identifique ál láborátorio o nombre de lá 
fármáciá que mánufácturá el producto. 
 

c) Lá rotulácio n del empáque secundário deberá  contener como mí nimo lá siguiente 
informácio n: 

1.  Nombre gene rico del producto 
2.  Concentrácio n (cuándo áplique) 
3. Formá fármáce uticá   
4. Contenido (especificándo el nu mero de unidádes en el enváse o empáque) 
5. Nu mero de lote 
6. Fechá de expirácio n o vencimiento. 
7. Láborátorio fábricánte o nombre de lá fármáciá que mánufácturá el producto. 
8. Condiciones de mánejo y álmácenámiento 
9. Nu mero de cájás e indicáciones párá estibár. 
 
D.2.3. La información de rotulado de los empaques deberá ser impresa o pirográbádá 
directámente en el empáque primário y secundário, o háciendo uso de etiquetás firmemente 
ádheridás que no seán desprendibles, no se áceptárán fotocopiás de ningu n tipo. Lá impresio n 
deberá  ser ní tidá, indeleble ál mánejo y legible, no presentár borrones, ráspádos, mánchás ni 
álteráciones de ningu n tipo, todá lá informácio n provistá deberá  estár en idiomá cástelláno.   
 
La Comisión Evaluadora de Ofertas podrá considerar aceptar el etiquetado en idioma inglés 
cuando sea producto de una sola fuente o único oferente o único elegible entre las ofertas 
que cumplen la evaluación técnica. 

D.3  Características del Material de Empaque necesario para la 

evaluación de los Productos: 

D.3.1. Empaque primario: 
 

a) Debe ser inerte y proteger ál producto de los fáctores ámbientáles (luz, temperáturá y 
humedád) hástá su fechá de vencimiento. 

 
b) El cierre del empáque primário debe gárántizár su inviolábilidád (seguridád del cierre del 

empáque). 
 

c) Párá el código 04002075 el empáque primário deberá  ser ofertádo en fráscos color á mbár. 
 
D.3.2. Empaque secundario: 

a) Cájá de cárto n u otro máteriál resistente que mántengá ál empáque primário fijo y 
protegido, conteniendo no má s de 100 unidádes. (No se áceptárá  empáque secundário tipo 
cártuliná). 
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E. Análisis de la Calidad de los medicamentos. 
 
A continuácio n se detállán áspectos relácionádos con lá reálizácio n de los áná lisis de control de 
cálidád relátivos á reposicio n de medicámentos, recházos de cálidád, muestrás párá áná lisis, 
áplicácio n de multás ánte recházos frecuentes que deben considerárse ál momento de lá ejecucio n 
de lás entregás de los medicámentos, que tienen implicáciones ádministrátivás por párte de los 
contrátistás: 
 
1. El MINSAL exigirá  todos los áná lisis de cálidád á los productos que considere necesários, 

reservá ndose el derecho de enviár á reálizár áná lisis á otros láborátorios nácionáles o 

extránjeros reconocidos, cuándo los intereses del MINSAL ásí  lo demánden, de ácuerdo con el 

riesgo sánitário de los mismos. Los áná lisis requeridos podrá n ser reálizádos en el Láborátorio 

de Control de Cálidád (LCC) del Ministerio de Sálud (MINSAL) o de lá Direccio n Nácionál de 

Medicámentos (DNM). 

2. Uná vez lá Contrátistá se encuentre en disposicio n de entregár los productos contrátádos, 

deberá  presentár ál Láborátorio de Control de Cálidád (LCC) lo siguiente: 

á) Formáto de “Control de Págo de Aná lisis de Medicámentos y áfines” (Anexo No. 2) con todá lá 

informácio n solicitádá y págos segu n Diário Oficiál (Anexo No.5) 

b) Documento que describá lá Metodologí á de Aná lisis utilizádá por el Láborátorio fábricánte párá 

cádá producto contrátádo. 

c) Máteriá primá con su Certificádo de áná lisis respectivo, en lás cántidádes requeridás  segu n el 

Anexo No. 3 y etiquetádá segu n descripcio n de máteriá primá del producto de ácuerdo ál  

Anexo No. 4. 

3. Recibidá lá máteriá primá y lá documentácio n mencionádá en el literál ánterior, el LCC revisárá , 

firmárá  y sellárá  el documento Formáto de “Control de Págo de Aná lisis de Medicámentos y 

áfines” con el cuál lá Contrátistá se presentárá  á colecturí á de lá UFI donde se le emitirá  el 

Recibo de Ingreso por el págo de los áránceles correspondientes. (Se ánexá tárifás áprobádás 

en Acuerdo No. 887, del 29 de Máyo de 2013 del Ministerio de Háciendá “Tárifás y Págo por 

Servicios”) (Anexo N° 5). En cáso de existir un recházo por inconformidád encontrádá en lá 

recepcio n de lá máteriá primá se deberá  notificár á tráve s de lo solicitádo en el Anexo No. 6. 

4. Luego de cánceládos los áránceles correspondientes lá Contrátistá deberá  presentár ál LCC, lá 

documentácio n siguiente: 

á) Formáto “A” Notificácio n de Inspeccio n por Atributos y Muestreo (Anexo N° 7) 
b) Formáto “B” Notificácio n de Lotes sujetos á Inspeccio n por Atributos y Muestreo (Anexo N°8) 
c) Copiá de recibo de ingreso de págo 
d) Copiá del contráto 
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e) Certificádo de áná lisis del producto contrátádo correspondiente ál lote o los lotes á inspeccionár, 
emitidos por el Láborátorio Fábricánte. 

f) Tránsferenciá de medicámento controládo emitido por lá DNM (cuándo áplique) 
g) Documento que certifique que el empáque primário cumple con lá condicio n de proteccio n de lá 

luz cuándo no se tengá evidenciá de tál proteccio n en el empáque primário del producto á 
inspeccionár. 

 

5. Uná vez recibidá lá documentácio n citádá, el LCC prográmárá  lá Inspeccio n por Atributos y 

Muestreo segu n “INSTRUCTIVO PARA LA INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS MUESTREO Y 

ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS” (Anexo  N° 9), párá recolectár lás muestrás de cádá lote en lás 

cántidádes estáblecidás. 

6. El equipo de inspectores del LCC, reálizárá  lá inspeccio n por átributos y muestreo, completárá  

y firmárá  el Formáto “RETIRO DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS” (Anexo No. 10), 

posteriormente, lá Contrátistá firmárá  dicho formáto. Los inspectores eláborárá n el informe 

respectivo párá ser entregádo en el á reá de Inspeccio n y Muestreo del LCC. 

7. Al momento de reálizár lá Inspeccio n por Atributos y Muestreo en lás instáláciones que lá 

Contrátistá háyá indicádo en lá notificácio n de inspeccio n y muestreo, el MINSAL se reservá el 

derecho de verificár lás condiciones de temperáturá y humedád en lás cuáles álmácená los 

lotes de medicámentos á ser entregádos, de ácuerdo á lo estáblecido por el Láborátorio 

Fábricánte del producto. De no cumplir con estás condiciones, será  cáusál de recházo del 

producto, el lote o lotes inspeccionádos, y posteriormente se procederá  á emitir el  “INFORME 

DE NO ACEPTACIÓN AL EFECTUAR LA INSPECCIÓN” (Anexo N° 11) 

8. Si ál presentárse el equipo de Inspectores del MINSAL en lás instáláciones de lá Contrátistá 

párá proceder á reálizár lá Inspeccio n por Atributos y Muestreo solicitádá y e stá no puede ser 

reálizádá por cáusás átribuidás á lá Contrátistá, se emitirá  un “INFORME DE NO INSPECCION” 

(ANEXO No 12); con copiá ál ádministrádor de contráto. 

9. El LCC reálizárá  los áná lisis fí sico-quí mico, microbiolo gico y otros que estime convenientes 

segu n el tipo de producto. Uná vez reálizádos los áná lisis el LCC emitirá  el Informe de Control 

de Cálidád de Medicámentos, cuyo resultádo puede ser de Aceptácio n o de Recházo, dicho 

informe estárá  disponible párá su descárgá en el Sistemá Nácionál de Abástecimiento (SINAB) 

10. Si ál reálizár lá Inspeccio n por Atributos y Muestreo en lás instáláciones de lá Contrátistá, se 

emite el “INFORME DE NO ACEPTACIÓN AL EFECTUAR LA INSPECCIÓN” por defecto en el 

máteriál de empáque, lá Contrátistá estárá  obligádá á superár lá fállá encontrádá, entregándo 

un lote del medicámento que cumplá con lo requerido en un plázo no máyor de 15 dí ás 

cálendário, párá lo cuál lá Contrátistá deberá  notificár por escrito á lá UACI del Nivel Superior 

del MINSAL y ál Láborátorio de Control de Cálidád que dichá fállá yá fue superádá párá reálizár 

nuevámente el muestreo, párá lo cuál deberá  entregár todá lá documentácio n del numerál 4, 

excepto lá copiá del contráto. El referido informe de no áceptácio n no exonerá de los plázos de 
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entregá contráctuáles. 

El LCC debe remitir copiá del “INFORME DE NO ACEPTACIÓN AL EFECTUAR LA 

INSPECCIÓN” ál ádministrádor de contráto 

11. Si el defecto encontrádo ál momento de lá Inspeccio n por Atributos y Muestreo es en lá formá 

fármáce uticá, lá Contrátistá deberá  entregár un lote diferente ál recházádo en un plázo no 

máyor á 45 dí ás cálendário contádos en ámbos cásos á pártir de lá referidá notificácio n, párá 

lo cuál lá Contrátistá deberá  notificár por escrito á lá UACI del Nivel Superior del MINSAL y ál 

Láborátorio de Control de Cálidád que dichá fállá yá fue superádá párá reálizár nuevámente el 

muestreo. El referido informe de no áceptácio n no exonerá de los plázos de entregá 

contráctuáles. 

El LCC debe remitir copiá del “INFORME DE NO ACEPTACIÓN AL EFECTUAR LA 

INSPECCIÓN” ál ádministrádor de contráto 

12. Ante otro recházo en el mismo producto, el LCC informárá  á lá UACI del Nivel Superior párá 

que se procedá de conformidád á lo estáblecido en el contráto en relácio n ál incumplimiento, 

hácie ndose efectivá lá gárántí á de cumplimiento del contráto en proporcio n directá á lo 

incumplido. 

13. Si uná vez muestreádo el medicámento contrátádo presentá RECHAZO por resultádo fuerá de 

especificácio n por el Láborátorio de Control de Cálidád del MINSAL cátálogádo como NO 

CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TE CNICAS segu n: PROCEDIMIENTO PARA LA 

NOTIFICACIO N DE RECHAZOS DE MEDICAMENTOS (Anexo N° 13), se notificárá  á los 

estáblecimientos de sálud párá suspender el uso del producto, si e ste hubiere sido recibido con 

formáto de RETIRO DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS. 

14. Lá Contrátistá deberá  notificár por escrito á lá UACI del Nivel Superior del MINSAL y ál 

Láborátorio de Control de Cálidád que dichá fállá yá fue superádá párá reálizár nuevámente lá 

Inspeccio n por Atributos y Muestreo por el MINSAL. Ante otro recházo del mismo producto, se 

procederá  de conformidád á lo estáblecido en el contráto en relácio n ál incumplimiento, 

hácie ndose efectivá lá gárántí á de cumplimiento del contráto en proporcio n á lo incumplido. 

15. En cáso que lá Contrátistá no ácepte el dictámen del recházo, el MINSAL podrá  áutorizár lá 

reálizácio n de los áná lisis de cálidád á un tercero, cuyo costo correrá  por cuentá de lá 

Contrátistá. Lá muestrá deberá  ser tomádá en el lugár donde se entrego  el producto segu n lo 

contrátádo en presenciá de un delegádo del Láborátorio de Control de Cálidád del MINSAL y 

un delegádo de lá Contrátistá. 

16. Si ál momento de lá recepcio n de los productos en el lugár definido en el presente proceso, se 

presentárá uná “no conformidád” por defecto en el máteriál de empáque y en lá formá 

fármáce uticá segu n formáto “CLASIFICACION Y DETERMINACION DE DEFECTOS EN EL 
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MATERIAL DE EMPAQUE Y DE LAS FORMAS FARMACEUTICAS”, (Anexo No. 14). El 

Guárdálmáce n involucrádo en coordinácio n con el Administrádor de Contráto tomárá  muestrá 

del producto con el defecto encontrádo y coordinárá  con el Jefe del Láborátorio de Control de 

Cálidád lá cántidád de muestrás á enviár, el cuál emitirá  el dictámen correspondiente. Si el 

dictámen es de recházo, será  notificádo á lá UACI del Nivel Superior del MINSAL. 

El Guárdálmáce n no hárá  efectivá lá recepcio n del medicámento hástá que lá Contrátistá 

supere lá fállá encontrádá en el producto, retirá ndolo de los álmácenes; lá recepcio n se hárá  

efectivá hástá que lá Contrátistá entregue un lote del medicámento diferente ál recházádo que 

cumplá con lo requerido, en un plázo no máyor de 45 dí ás cálendário, contádos á pártir de lá 

referidá  notificácio n. “PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN DE RECHAZOS DE 

MEDICAMENTOS”. El referido dictámen (ACTA DE RECHAZO) de no áceptácio n no exonerá 

de los plázos de entregá contráctuáles. 

17. El costo de todos los áná lisis del Láborátorio de Control de Cálidád será n cubiertos por lá 

Contrátistá, áu n en los cásos que se requierá de terceros párá definir el resultádo finál del 

áná lisis del producto. “TARIFAS Y PAGOS POR SERVICIO”. 

18. Si uná vez recibidos los productos en el lugár definido por el MINSAL y distribuidos en los 

diferentes servicios o estáblecimientos de sálud, se presentárá uná notificácio n de fállá 

terápe uticá o de reáccio n ádversá, y se comprobárá que se debe á fállá de cálidád del producto 

debidá á cáusá imputáble ál fábricánte que no se detecto  en el momento del áná lisis iniciál de 

lá muestrá, el guárdálmáce n involucrádo en coordinácio n con el Administrádor de Contráto, 

tomárá  muestrás del producto con el defecto encontrádo y coordinárá  con el Jefe del 

Láborátorio de Control de Cálidád lá cántidád de muestrás á enviár, el cuál emitirá  el dictámen 

correspondiente uná vez reálizádo el áná lisis de cálidád; de ser e ste un recházo comunicárá  á 

lá UACI del Nivel Superior del MINSAL y e stá notificárá  á lá Contrátistá párá que procedá á 

retirár del sitio de recepcio n el producto recházádo en un plázo no máyor de 5 dí ás cálendário 

contádos á pártir de lá notificácio n. Será  responsábilidád de lá Contrátistá superár lá fállá 

encontrádá entregándo un lote del medicámento diferente ál recházádo que cumplá con lo 

requerido, en un plázo no máyor de 45 dí ás cálendário, contádos á pártir de lá referidá 

notificácio n. "PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN DE RECHAZOS DE 

MEDICAMENTOS". 

19. El Láborátorio de Control de Cálidád informárá  á lá Direccio n de Tecnologí ás Sánitáriás 
(DIRTECS) del MINSAL párá que á su vez notifique á lá Direccio n Nácionál de Medicámentos 
(DNM) mediánte notá oficiál firmádá por lá titulár del MINSAL, sobre los recházos de 
medicámentos reálizádos por el Láborátorio de Control de Cálidád, cátálogádos como NO 
CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TE CNICAS, párá que procedá de conformidád á su 
normátivá respecto ál fábricánte e informár á otrás Instituciones Gubernámentáles y 
Entidádes Oficiáles Auto nomás que ádquieren este tipo de medicámentos. 
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F. Indicaciones para la entrega de medicamentos. 
 
Párá todos los medicámentos que resulten contrátádos, lás Contrátistás deberá n cumplir de formá 
obligátoriá con los siguientes requisitos, de lo contrário no será n recibidos los medicámentos en 
los lugáres estáblecidos en el ANEXO No. 25: 
 

1. Todos los medicámentos deberá n ser recibidos en los lugáres estáblecidos en lá presente 
Báse de Licitácio n, presentándo el formáto de “RETIRO DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS”. 

 
2. Los medicámentos deberá n tener un vencimiento no menor á 15 meses ál momento de lá 

recepcio n en el lugár estáblecido en el contráto. 
 

3. Párá áquellos cásos que lá Contrátistá solicite entregár el medicámento con menor 
vencimiento ál estáblecido, deberá  de tomár en cuentá lo siguiente: 

 
a) Someterlo á áutorizácio n del Administrádor del Contráto entregá ndole directámente dichá 

solicitud, lá cuál se deberá  responder, con copiá á lá UACI del MINSAL y ál Almáce n 
correspondiente, en un plázo má ximo de 5 días hábiles. 
 

b) En cáso que el producto se ácepte con menor vencimiento, lá Contrátistá deberá  entregár 
uná cártá compromiso notáriádá del cámbio inmediáto del producto con menor 
vencimiento; ásimismo, deberá  entregár ádicionálmente el 2% de producto que se recibirá  
con menor vencimiento, en concepto de penálizácio n por incumplir áspectos te cnicos. 
 

c)  En el cáso que el medicámento entregádo con menor vencimiento se llegárá á vencer en los 
Almácenes del MINSAL, el Administrádor de Contráto hárá  uso de lá cártá compromiso 
notáriádá de cámbio, debiendo lá contrátistá sustituir el medicámento vencido por otro que 
cumplá con los criterios estáblecidos en lá presente comprá. 
 

d) En ningu n cáso se áceptárá  por lá reposicio n del medicámento, vencimiento menor á 12 
meses; ásimismo, cuándo lá cántidád á entregár en concepto del 2% de producto ádicionál, 
seá uná fráccio n del medicámento (ejemplo: mediá ámpollá, mediá tábletá, etc), dichá 
cántidád deberá  ájustárse ál entero pro ximo máyor. 
 

4. Todo medicámento que resulte ádjudicádo y posteriormente contrátádo, ál reálizár lá 
Inspeccio n por Atributos y muestreo del lote o lotes á entregár llevárá  impresá lá leyendá 
“PROPIEDAD DEL MINSAL: PROHIBIDA SU VENTA” en el empáque primário y secundário 
á excepcio n de los productos fábricádos con tecnologí á de empáque secundário invioláble, 
y párá los cásos en que el empáque del medicámento ofertádo seá en contenedores 
primários pequen os táles como: ámpollás, frásco viál en presentáciones menores de 5ml en 
cuyo cáso no será  necesário colocár lá leyendá requeridá en el empáque primário. Dichá 
leyendá se áceptárá  impresá, pirográbádá o utilizándo vin etá firmemente ádheridás que no 
seán desprendibles, evitándo no cubrir lá informácio n impresá en lá etiquetá del producto 
y permitiendo lá extráccio n de lá dosis del producto fá cilmente en el cáso de los blister/foil. 
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5. Lá rotulácio n del empáque primário y secundário ál reálizár lá inspeccio n por átributos y 
muestreo y en lá recepcio n en el lugár de entregá estáblecido, deberá  contener lá 
informácio n estáblecidá en los literál C.2, C.3, D.2 y D.3. 

 
6. El empáque terciário o colectivo deberá  presentár lá siguiente informácio n: 

 
á)  Nombre gene rico del producto 
b)  Concentrácio n 
c)  Formá fármáce uticá 
d)  Contenido (especificándo el nu mero de unidádes en el enváse o empáque) 
e)  Nu mero de lote 
f)  Fechá de expirácio n o vencimiento. 
g)  Láborátorio fábricánte. 
h)  Condiciones de mánejo y álmácenámiento 
i)  Nu mero de cájás e indicáciones párá estibár; 

 
 “Las etiquetas deben ser impresas y en idioma castellano.” 
 

7. De requerir condiciones especiáles párá el álmácenámiento del medicámento ofertádo, 
e stás deberá n especificárse en todos los empáques, en lugár visible y con lá simbologí á 
respectivá. Contrátádo el producto no se permitirá  cámbio álguno en estás condiciones. 

 
8. El Administrádor del Contráto podrá  solicitár á lás Contrátistás ánticipos en lá entregá del 

producto, siempre y cuándo el producto cuente con su respectivo FORMATO DE RETIRO 
DE MUESTRA. 

 
9. Los Guárdálmácenes deberá n ápegárse á los LINEAMIENTOS TE CNICOS PARA LAS BUENAS 

PRA CTICAS DE ALMACENAMIENTO Y GESTIO N DE SUMINISTROS EN ALMACENES DEL 
MINISTERIO DE SALUD en relácio n con los medicámentos recepcionádos con formáto de 
“RETIRO DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS” por el Láborátorio de Control de Cálidád. 

 
10. Al reálizár lá recepcio n se deberá  considerár el tiempo muerto estáblecido párá lá entregá 

de los medicámentos, el cuál iniciá desde lá fechá de recepcio n de oficio, en el cuál lá 
Contrátistá notificá lá solicitud de Inspeccio n por Atributos y Muestreo de los 
medicámentos ál Láborátorio de Control de Cálidád, hástá lá fechá que es notificádo á lá 
Contrátistá  el Informe de áceptácio n del medicámento por el Láborátorio de Control de 
Cálidád del MINSAL, dentro del periodo contráctuál; está notificácio n á lá contrátistá 
támbie n deberá  de reálizárse ál Administrádor de Contráto.  El tiempo muerto no deberá  
contábilizárse dentro de los dí ás estáblecidos párá lá entregá del Medicámento. 

             No se considerá tiempo muerto lo estáblecido en el literál E) numeráles 10, 11 y 16. 
 

11. Lá Contrátistá procederá  á reálizár lá entregá de los medicámentos dentro del plázo 
contráctuál en el lugár estáblecido en lá presente báse de licitácio n. 
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IV. Metodología de evaluación de ofertas. 
 
El presente ápártádo es uná guí á de ápoyo párá lá áplicácio n de los diferentes criterios á utilizár 
en lá eváluácio n de ofertás del proceso de LICITACIÓN ABIERTA DR_CAFTA LA _ADACA-UE No. 
01/2019 denominádá “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES Y REGIONES DE 
SALUD DEL MINSAL” (Incluye Medicamentos Anestésicos de Uso Odontológico), con fuente 
de finánciámiento FONDO GENERAL, á reálizár por el Ministerio de Sálud. 
 
Lá CEO deberá  reálizár lá eváluácio n de lás ofertás presentádás considerándo lás etápás detálládás 
á continuácio n:  
 
Primera etapa: Será n objeto de eváluácio n te cnicá, u nicámente lás ofertás que cumplán lá 
cápácidád legál y álcáncen o superen el puntáje mí nimo estáblecido (15%) párá lá cápácidád 
fináncierá. 
  
Segunda etapa: Será n objeto de eváluácio n econo micá, solo lás ofertás que cumplán lá cápácidád 
legál, y álcáncen o superen el puntáje mí nimo estáblecido párá lá eváluácio n fináncierá y 
especificáciones te cnicás (mí nimo 85%), conforme á lo estáblecido en el literál c) del presente 
ápártádo. Lá CEO recomendárá  á lá Ofertá de mejor precio. 
 

a) Evaluación de la Capacidad Legal. 
 
Párá el cáso de lá cápácidád legál de lá Sociedád y de lá personá náturál, se eváluárá  con báse á lo 

estáblecido en lá Párte I literál “K” y literál “N.1”, con el criterio cumple o no cumple, por lo que no 

se le ásignárá  puntáje. Lá revisio n se reálizárá  con báse á lá documentácio n presentádá, se 

exáminárá  que los documentos contengán y cumplán con lás condiciones y requisitos legáles 

estáblecidos en cádá cáso en lás Báses de Licitácio n, en cáso de encontrárse que álguná 

documentácio n de lá sociedád o personá náturál estáblecidá en dicho literál de lás Báses de 

Licitácio n no há sido incluidá, se procederá  conforme á lo estáblecido en el literál “P” de lá Párte I. 

En cáso de no presentár lá documentácio n requeridá en el plázo estáblecido por el MINSAL o que 

e stá no este  de ácuerdo á lo solicitádo, lá ofertá será  denominádá NO ELEGIBLE párá recomendár 

lá ádjudicácio n, por lo que lá CEO deberá  dejár constánciá en el áctá de recomendácio n y párá 

dicho párticipánte no será  eváluádá su ofertá te cnicá, ni su ofertá econo micá 

 
b) Evaluación de la Capacidad Financiera. 

 
Lá cápácidád fináncierá de lá Sociedád y de lá personá náturál se eváluárá  con báse á lo estáblecido 
en lá Párte I literál “M”. Eváluándo lás rázones fináncierás de í ndice de solvenciá, cápitál de trábájo, 
í ndice de endeudámiento y lás referenciás báncáriás de ácuerdo ál siguiente detálle: 
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Concepto Factor de Evaluación Ponderación 

I ndice de 
Solvenciá 

I ndice de Solvenciá: máyor o iguál á uno (1) Formulá: (Activo 
Circulánte / Pásivo Circulánte) 
 
Si el í ndice resultánte es menor que uno (1), se ásignárá uná 
ponderácio n de Cero por ciento (0%). 

7.5% 

Cápitál de trábájo 

Cápitál Neto de Trábájo: El resultádo deberá  ser positivo   
  
Formulá: (Activo Circulánte – Pásivo Circulánte) 
 
Si el monto resultánte es negátivo se ásignárá uná ponderácio n de 
Cero por ciento (0%). 

7.5% 

I ndice de 
Endeudámiento 

I ndice de endeudámiento: se obtiene 
Formulá: (Pásivo Totál / Activo Totál) 
 
El í ndice resultánte deberá  ser menor o iguál que (1.00), de no 
cumplir con dichá relácio n se ásignárá uná ponderácio n de Cero 
por ciento (0%). 

7.5% 

Referenciás 
Báncáriás 

Presentár ál menos uná referenciá que refleje operáciones 
crediticiás en el Sistemá   Finánciero y  donde certifique lá cátegorí á 
de cliente “A1 o  A2”.   
 
En cáso de que el Suministránte no tengá operáciones crediticiás 
en el Sistemá Finánciero, bástárá  con lá constánciá sin cálificácio n 
de cátegorí á, en el cáso de los ofertántes nácionáles. 
 
No obstánte de lo ánterior, los ofertántes ál presentár sus Estádos 
Fináncieros, reflejen en el Bálánce Generál Pre stámos á Corto o 
Lárgo Plázo, no le será  áceptádá dichá constánciá. Como Excelente 
o muy bueno, en el cáso de los ofertántes extránjero. 
 
Dicho documento deberá  estár fechádo dentro de los 30 dí ás 
cálendário ánterior á lá fechá indicádá párá lá recepcio n y áperturá 
de ofertás,  de no presentárse dichás referenciás se le ásignárá cero 
por ciento o (0%). 

7.5% 

Sub-Total  30% 

 
Si finálizádá lá eváluácio n de lá cápácidád fináncierá, el párticipánte obtuvierá un porcentáje 
inferior ál 15%, será  NO ELEGIBLE y no podrá  continuár párá ser eváluádá su ofertá te cnicá 
econo micá, por lo que lá CEO dejárá  constánciá en el áctá de recomendácio n y no continuárá en el 
proceso de eváluácio n te cnicá y econo micá. 
 

 
c) Evaluación de los Aspectos Técnicos 

 
Párá lá eváluácio n de los áspectos te cnicos se considerárá  lo estáblecido en lá Párte II de lá 
presente Báse de Licitácio n. 
 
Párá eváluár lás Ofertás lá CEO deberá  utilizár los Criterios de Eváluácio n y Ponderácio n siguiente: 
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CRITERIOS  DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

á) Producto con Estátus de “Certificado” (60%) 

b) Medicámento con Estátus de “No Certificado”  (0%)   

c) Fechá de vencimiento del medicámento de ácuerdo á Te rminos de 
Referenciá   

(10%) 

Porcentaje Total 70% 

 
Las Ofertas deberán alcanzar un puntaje del 70 % de la Evaluación Técnica y un 15% en 
Evaluación Financiera resultando así un 85% para ser considerada su propuesta 
Económica, es decir que solo con las Ofertas que alcancen dicho puntaje y cumplan con la 
Evaluación de la Capacidad Legal, se procederá a Recomendar la Adjudicación a la Oferta de 
mejor precio entre las que Cumplen, siempre y cuándo el precio respondá á los intereses 
institucionáles. 
 
Criterios de Desempate  

 
A. En cáso de empáte en lá eváluácio n te cnicá se recomendárá  á lá ofertá de mejor precio que 

respondá á los intereses institucionáles. 

 
B. En el cáso que dos o má s ofertántes, poseán el mismo precio y que háyán obtenido un pun-

táje entre el 85-100% en lá Eváluácio n Fináncierá-Te cnicá se procederá  á recomendár á lá 

Ofertá que háyá obtenido el máyor puntáje. 

 
C. En cáso que hubiese iguáldád en precio y demá s condiciones te cnicás se procederá  á áplicár 

lo dispuesto en el Art. 55 de lá LACAP.  

 

D. En el cáso de empáte entre dos o má s ofertántes, que poseán el mismo precio e iguál puntáje 
en lá Eváluácio n Fináncierá-Te cnicá, se procederá  á recomendár ál ofertánte de conformi-
dád ál orden de prelácio n estáblecido en Actá de Aperturá de Ofertás.  
 

De conformidád á lo estáblecido en los ártí culos 55 de lá LACAP, 46 y 55 del RELACAP, lá CEO ál 

momento de eváluár lás ofertás, no tomárá  en cuentá lá informácio n presentádá que no háyá sido 

solicitádá expresámente en está Báse de Licitácio n o requeridá por lá CEO, á tráve s del Jefe UACI. 

El MINSAL, se reservá el derecho de verificár en cuálquier momento lá verácidád de lá informácio n 

proporcionádá por el ofertánte. 

Lá CEO no eváluárá  los medicámentos que se encuentren en cuálquierá de lás siguientes 
situáciones: 
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 Párá los productos o los proveedores que de ácuerdo ál Historiál de Proveedores el 
Láborátorio de Control de Cálidád de Medicámentos dispone y cátálogue como no 
recomendáble párá los procesos de comprá del MINSAL, párá tál efecto lá Direccio n de 
Tecnologí ás Sánitáriás emitirá  el informe correspondiente. 
 

 Los productos que hán presentádo fállás terápe uticás debidámente documentádás ánte lá 
Direccio n de Tecnologí ás Sánitáriás del MINSAL y que á lá fechá de lá recepcio n de ofertás áu n 
no háyán superádo dichá fállá, párá tál efecto lá DIRTECS emitirá  el informe correspondiente. 

 

 Todos áquellos medicámentos que ál momento de lá eváluácio n existá informácio n referente 
á los reportes de fármácovigilánciá, fállás de cálidád o retiros del  mercádo emitidos por lás 
Autoridádes Reguládorás de los siguientes páí ses de referenciá: Estádos Unidos, Cánádá , Jápo n, 
Brásil, Colombiá, Cubá, Chile, Argentiná, Me xico, Austráliá, Suizá, Reino Unido y los Páí ses 
Miembros de lá Unio n Europeá, no será n sujetos de eváluácio n, de ácuerdo ál informe que párá 
tál efecto emitirá  lá Direccio n de Tecnologí ás Sánitáriás del MINSAL. 

 

 Los proveedores que no háyán reálizádo los cámbios de productos por recházo por problemás 
de cálidád, párá tál efecto lá UACI emitirá  el informe correspondiente. 

 

 Los productos de los proveedores que hán incumplido el contráto y como consecuenciá se háyá 
hecho efectivá lá gárántí á de cumplimiento de contráto desde el án o 2015 hástá lo disponible 
á lá fechá de recepcio n de ofertás, párá tál efecto lá UACI emitirá  el informe correspondiente. 

 

Se revisárá  lá ofertá econo micá y si háy errores de cá lculo e stos será n corregidos de lá siguiente 
mánerá: Si existiere uná discrepánciá entre el precio unitário y el precio totál que resulte de 
multiplicár el precio unitário por lá cántidád correspondiente, preválecerá  el precio unitário y el 
precio totál será  ájustádo. Lá u nicá excepcio n será  un error obvio en lá ubicácio n del punto decimál 
en el precio unitário, en cuyo cáso preválecerá  el precio totál y el precio unitário será  corregido. 
Asimismo deberá  considerárse que párá efectos de compárácio n de precios se tomárá  en cuentá lá 
cántidád totál solicitádá por el MINSAL, de conformidád á lo estáblecido en el Mánuál de 
Procedimientos párá el Ciclo de Gestio n de Adquisiciones y Contrátáciones de lás Instituciones de 
lá Administrácio n Pu blicá. 
 

El MINSAL, se reservá el derecho de verificár en cuálquier momento lá verácidád de lá  informácio n 
proporcionádá por el ofertánte. 
 

Lá CEO se reservá el derecho de tomár en considerácio n ál momento de lá eváluácio n  solicitudes 
emitidás por lá o lás Unidádes solicitántes. 
 

Duránte lá Eváluácio n de Ofertás, si se considerá necesário reálizár ácláráciones sobre áspectos 
que no modifiquen lá ofertá presentádá, lá UACI á requerimiento de lá Comisio n Eváluádorá de 
Ofertás solicitárá  lás ácláráciones necesáriás á los ofertántes, lás cuáles será n en el plázo 
perentorio que el Ministerio de Sálud sen ále. En el cáso de no presentár lo solicitádo en el plázo 
estáblecido no será  eváluádá con respecto ál criterio de eváluácio n correspondiente. 
 
Al finál de lá eváluácio n lá Comisio n Eváluádorá de Ofertás levántárá  un áctá consolidádá de 
recomendácio n lá cuál será  firmádá por los mismos, lá mismá deberá  contener en formá 
descriptivá el cumplimiento o no de cádá uno de los literáles te cnicos solicitádos. 
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ANEXO N° 1 
FORMATO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 
 

NOMBRE DEL SUMINISTRANTE________________________________________ 
 

No. I tem 
Descripcio n del producto 

solicitádo 
Descripcio n del producto 

ofertádo 
Fechá de recepcio n de 

muestrás 

  

 

 

 

 

  

 
Nombre de quien entregá lás muestrás:_____________________________ 
 
Firmá  y sello de quien entregá lás muestrás:_________________________ 
 
Nombre y firmá de quien recibe lás muestrás:_________________________ 
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ANEXO N°2 
CONTROL DE PAGO DE ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS Y AFINES 

 

Laboratorio de Control 
de Calidad 

 
No. PRSS-F01 

 
Revisión No. 3 

 Mánuál de Procedimientos Pá giná 1 de 1 

 
 

Control de págo de áná lisis de medicámentos y áfines 

Suministránte:  

Direccio n:  

Tele fono:  Fáx:  

Fechá de Págo:  

 
No. Item Nombre gene rico, concentrácio n 

formá fármáce uticá y 
presentácio n 

Nombre 
Comerciál 

Lote Cántidád de 
producto á 
entregár 

Estáblecimiento 
donde entregárá  

Lic. No. / 
CD 

Contráto 
No. 

Metodologí á de 
áná lisis 

Máteriá primá 
con certificádo 

Certificádo de 
áná lisis de producto 

terminádo 

Cántidád 
cánceládá 

            

            

            

            

            

Totál $ 

Observáciones: 

  
Revisádo por: 

 

Nombre, Firmá y Sello del Suministránte: Láborátorio de Control de Cálidád 
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ANEXO N° 3 
CANTIDAD DE MUESTRA PARA ANÁLISIS, MATERIA PRIMA Y 

COSTO DE ANÁLISIS A ENTREGAR POR CADA LOTE DE MEDICAMENTO 
 

Ítem Código Descripción U.M. Cantidad 
Cantidad de 
Muestra por 

lote 

Costo 
Análisis 
por lote 

Cantidad 
de 

Estándar 

1 00101002 Mebendázol 100mg/5mL  Suspensio n Orál  
Frásco 30mL, con dosificádor gráduádo 

C/U 35,372.00 9 $170.00 1 g 

2 00101005 Mebendázol 100 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 46,816.00 2 $170.00 1 g 

3 00102005 Metronidázol (Benzoil) 250 mg/5 mL 
Suspensio n orál Frásco (120 - 150)mL, 
protegido de lá luz, con dosificádor gráduádo 

C/U 63,939.00 9 $170.00 1 g 

4 00102010 Metronidázol 500 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 16,470.00 2 $170.00 1 g 

5 00102015 Metronidázol 5 mg/mL Solucio n inyectáble 
I.V. Frásco viál o bolsá, 100 mL, protegido de 
lá luz 

C/U 193,817.00 9 $170.00 1 g 

6 00102020 Diloxánidá, Furoáto 500 mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál o frásco, 
protegido de lá luz 

CTO 18,540.00 2 $170.00 1 g 

7 00102025 Diloxánidá, Furoáto (200 - 250) mg/5 mL 
Suspensio n Orál Frásco (100 - 120)mL, 
protegido de lá luz, con dosificádor gráduádo 

C/U 19,318.00 9 $170.00 1 g 

8 00200011 Fosfomiciná (diso dicá) 1.0 g solucio n o polvo 
párá solucio n inyectáble IV frásco viál 

C/U 7,150.00 25 $170.00 1 g 

9 00201005 Amikáciná (Sulfáto) 250 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.M. - I.V. Frásco viál 2 mL 

C/U 44,602.00 115 $170.00 1 g 

10 00201010 Gentámiciná (Sulfáto) 40mg/mL Solucio n 
Inyectáble IM - IV frásco viál 2mL 

C/U 127,370.00 115 $170.00 1 g 

11 00202005 Amoxiciliná 250mg/5mL Polvo párá 
Suspensio n Orál Frásco 100mL, con 
dosificádor gráduádo 

C/U 264,222.00 9 $170.00 1 g 

12 00202010 Amoxiciliná 500mg Cá psulá o Tábletá Orál 
Empáque primário individuál 

CTO 72,485.00 2 $170.00 1 g 

13 00202015 Ampiciliná (So dicá) 1g Polvo párá solucio n 
inyectáble I.M - I.V. Frásco viál 

C/U 266,458.00 25 $170.00 1 g 

14 00202020 Cefázoliná (So dicá) 1g Polvo párá solucio n 
inyectáble I.V. Frásco viál 

C/U 40,514.00 25 $170.00 1 g 

15 00202022 Cefádroxilo (Monohidráto) 250mg/5mL  
Polvo o Grá nulos párá Suspensio n Orál  
Frásco de (60 - 100)mL, con dosificádor 
gráduádo 

C/U 26,784.00 9 $170.00 1 g 

16 00202025 Cefádroxilo (Monohidráto) 500 mg Cá psulá 
Orál Empáque primário individuál 

CTO 12,998.00 2 $170.00 1 g 

17 00202035 Ceftriáxoná (So dicá) 1g Polvo párá solucio n 
inyectáble I.V. o  I.M.- I.V. Frásco viál 

C/U 466,199.00 25 $170.00 1 g 

18 00202055 Dicloxáciliná (So dicá) 250 mg Cá psulá Orál 
Empáque primário individuál 

CTO 8,387.00 2 $170.00 1 g 

19 00202060 Oxáciliná (So dicá) 1 g Polvo párá solucio n 
inyectáble I.V. Frásco viál 

C/U 87,828.00 25 $170.00 1 g 
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Ítem Código Descripción U.M. Cantidad 
Cantidad de 
Muestra por 

lote 

Costo 
Análisis 
por lote 

Cantidad 
de 

Estándar 

20 00202065 Peniciliná G (Benzátí nicá) 1.2 MUI Polvo párá 
Suspensio n Inyectáble IM Frásco viál con o 
sin diluyente 

C/U 79,184.00 25 $170.00 1 g 

21 00202075 Peniciliná G (So dicá) 5 MUI Polvo párá 
solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 

C/U 87,180.00 25 $170.00 1 g 

22 00203006 Ampiciliná (So dicá) + Sulbáctám (So dico) 
(1,000 + 500)mg Polvo párá solucio n 
inyectáble I.V. Frásco viál 

C/U 67,560.00 25 $190.00 1 g x P.A. 

23 00203015 Amoxiciliná + A cido Clávulá nico (como 
Clávulánáto de Potásio) (250 + 62.5) mg/5 
mL Polvo párá suspensio n orál Frásco 60 mL, 
con dosificádor gráduádo 

C/U 13,290.00 9 $190.00 1 g x P.A. 

24 00203025 Amoxiciliná + A cido Clávulá nico (Clávulánáto 
de Potásio) (500 + 125)mg Tábletá recubiertá 
Orál Empáque primário individuál o frásco 

CTO 4,678.00 2 $190.00 1 g x P.A. 

25 002003035 Piperáciliná (So dicá) + Tázobáctám (So dico) 
(4 + 0.5)g Polvo o  polvo liofilizádo párá 
solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 

C/U 12,400.00 20 $190.00 1 g x P.A. 

26 00204005 Imipenem + Cilástátiná (So dicá) (500 + 
500)mg Polvo párá solucio n inyectáble I.V. 
Frásco viál 

C/U 39,510.00 10 $190.00 1 g x P.A 

27 00204008 Meropenem 500 mg  Polvo párá solucio n 
inyectáble I.V.  Frásco viál" 

C/U 38,500.00 10 $170.00 1 g 

28 00204010 Meropenem 1 g Polvo párá solucio n 
inyectáble I.V. Frásco viál 

C/U 5,850.00 10 $170.00 1 g 

29 00206005 Clindámiciná (como Clorhidráto de 
Pálmitáto) 75 mg/5 mL Grá nulos párá 
solucio n orál Frásco 100 mL, con dosificádor 
gráduádo 

C/U 1,384.00 9 $170.00 1 g 

30 00206010 Clindámiciná (Clorhidráto) 300 mg Cá psulá 
Orál Empáque primário individuál 

CTO 3,712.00 2 $170.00 1 g 

31 00206015 Clindámiciná (Fosfáto) 150 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.V. Frásco viál 

C/U 153,876.00 40 $170.00 1 g 

32 00207015 Cláritromiciná 250mg/5mL Polvo o Grá nulos 
párá Suspensio n Orál frásco (50 - 60)mL, con 
dosificádor gráduádo 

C/U 34,515.00  
 

12 $170.00 1 g 

33 00207020 Cláritromiciná 500 mg Tábletá recubiertá 
Orál Empáque primário individuál 

CTO 10,861.00 1.6 $170.00 1 g 

34 00208005 Ciprofloxáciná (Clorhidráto) 500 mg Tábletá 
recubiertá Orál Empáque primário individuál 

CTO 42,677.00 1.6 $170.00 1 g 

35 00208010 Ciprofloxáciná (Láctáto) 2 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.V. Frásco viál o infusor 100 mL, 
protegido de lá luz 

C/U 115,737.00 10 $170.00 1 g 

36 00208015 Levofloxácino 5 mg/mL Solucio n inyectáble 
párá infusio n I.V. Frásco Infusor o bolsá, de 
100 ml, protegido de lá luz 

C/U 9,370.00 10 $170.00 1 g 

37 00209005 Trimetoprim + Sulfámetoxázol (40 + 200) 
mg/5 mL Suspensio n Orál Frásco 100 mL 
protegido de lá luz, con dosificádor gráduádo 

C/U 140,976.00 9 $190.00 1 g x P.A. 
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38 00209010 Trimetoprim + Sulfámetoxázol (160 + 800) 
mg Tábletá Orál Empáque primário 
individuál, protegido de lá luz 

CTO 31,013.00 2 $190.00 1 g x P.A. 

39 00210005 Doxicicliná (Monohidráto o Hicláto) 100mg 
Cá psulá o Tábletá Orál Empáque primário 
individuál, protegido de lá luz 

CTO 3,966.00 1.6 $170.00 1 g 

40 00211005 
 

Váncomiciná (Clorhidráto) 0.5 g Polvo párá 
solucio n inyectáble I.V. Frásco viál párá 10 mL 

C/U 43,830.00 
 

25 $170.00 1 g 

41 00400005 Amfotericiná B 50 mg Polvo párá solucio n 
inyectáble I.V.   Frásco viál, protegido de lá luz 

C/U 1,597.00 30 $170.00 1 g 

42 00400008 Fluconázol 200mg  Cá psulá o tábletá Orál 
Empáque primário individuál 

CTO 3,246.00 1.6 $170.00 1 g 

43 00400020 Fluconázol 2 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. 
Frásco viál 100 mL 

C/U 5,196.00 10 $170.00 1 g 

44 00400040 Nistátiná 100,000 UI/mL Suspensio n Orál 
Frásco (30-40) mL, con dosificádor gráduádo 
(0.5-1.0) mL, protegido de lá luz 

C/U 28,219.00 12 $170.00 1 g 

45 00501007 Aciclovir 400 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 5,190.00 2 $170.00 1 g 

46 00501010 Aciclovir 250 mg Polvo o polvo liofilizádo 
párá solucio n inyectáble I.V.  Frásco viál, 
protegido de lá luz 

 C/U 4,470.00 30 $170.00 1 g 

47 00510110 Oseltámivir (Fosfáto) 75mg Cá psulá Orál 
Empáque primário individuál por 10 

CTO 478.00 0 $57.00 0 

48 00600015 Nitrofurántoí ná (formá: Mácrocristáliná) 100 
mg Cá psulá Orál Empáque primário 
individuál 

CTO 51,692.00 2.5 $170.00 1 g 

49 00600020 Terázosin (Clorhidráto) 5 mg Tábletá o 
Cá psulá Orál  Empáque primário individuál o 
frásco 

CTO 4,448.00 3 $170.00 1 g 

50 00700015 Esmolol Clorhidráto 250 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.V. Ampollá 10 mL 

C/U 246.00 25 $170.00 1 g 

51 00701010 Propránolol clorhidráto 40 mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál, protegido de lá 
luz 

CTO 28,450.00 3 $170.00 1 g 

52 00701020 Propránolol clorhidráto 1 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.V Ampollá 1 mL, protegidá de lá 
luz 

C/U 510.00 140 $170.00 1 g 

53 00701025 Atenolol 100 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 15,084.00 2.5 $170.00 1 g 

54 00701030 Cárvedilol 6.25 mg Tábletá o tábletá 
recubiertá orál empáque primário individuál, 
protegido de lá luz 

CTO 10,004.00 3 $170.00 1 g 

55 00701035 Cárvedilol 25 mg Tábletá o Tábletá recubiertá 
orál empáque primário individuál, protegido 
de lá luz 

CTO 13,747.00 3 $170.00 1 g 

56 00702005 Metildopá 500 mg Tábletá o Tábletá 
recubiertá Orál Empáque primário individuál 

CTO 7,819.00 3 $170.00 1 g 
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57 00703005 Hidráláziná Clorhidráto 50 mg Tábletá o 
Tábletá recubiertá Orál Empáque primário 
individuál, protegido de lá luz 

CTO 640.00 
 
 

3 $170.00 1 g 

58 00703010 Hidráláziná Clorhidráto 20 mg Polvo 
liofilizádo párá solucio n inyectáble o solucio n 
inyectáble I.V.  Frásco viál o Ampollá 

C/U 6,982.00 140 $170.00 1 g 

59 00704005 Amlodipiná (Besiláto) 5 mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál protegido de lá 
luz 

CTO 197,780.00 3 $170.00 1 g 

60 00704006 Nifedipiná 30 mg Tábletá o cá psulá Orál, de 
liberácio n prolongádá Empáque primário 
individuál protegido de lá luz 

CTO 30,192.00 2.5 $170.00 1 g 

61 00704020 Nimodipiná 30 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 6,910.00 2 $170.00 1 g 

62 00704035 Verápámilo Clorhidráto 240 mg Tábletá 
recubiertá de liberácio n prolongádá Orál  
Empáque primário individuál, protegido de lá 
luz 

CTO 22,953.00 2 $170.00 1 g 

63 00705010 Enálápril Máleáto 5mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 6,315.00 3 $170.00 1 g 

64 00705015 Enálápril Máleáto 20mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál 

CTO 217,864.00 3 $170.00 1 g 

65 00706010 Irbesártá n 150 mg  Tábletá Orál  Empáque 
primário individuál 

CTO 157,811.00 2 $170.00 1 g 

66 00707005 Isosorbide Mononitráto 40 mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál 

CTO 8,074.00 3 $170.00 1 g 

67 00707015 Nitrogliceriná 5 mg/mL Solucio n inyectáble 
I.V. Frásco viál 10 mL, protegido de lá luz 

C/U 7,815.00 20 $170.00 1 g 

68 00707020 Isosorbide Dinitráto 5 mg Tábletá Sub Linguál 
Empáque primário individuál 

CTO 96.00 3 $170.00 1 g 

69 00708010 Digoxiná 0.25 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 4,259.00 3 $170.00 1 g 

70 00708015 Digoxiná 0.25 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. 
Ampollá 2 mL, protegidá de lá luz 
 

C/U 6,775.00 135 $170.00 1 g 

71 00709020 Dobutáminá (Clorhidráto) 12.5 mg/mL 
Solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 20 mL 

C/U 8,349.00 15 $170.00 1 g 

72 00709025 Dopáminá Clorhidráto 40 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.V. Frásco viál 5 mL 

C/U 16,041.00 55 $170.00 1 g 

73 00710005 Amiodároná Clorhidráto 200 mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál, protegido de lá 
luz 

CTO 3,222.00 2.5 $170.00 1 g 

74 00711005 Efedriná Sulfáto 25 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.M. - I.V. - S.C. Ampollá 1 mL, 
protegidá de lá luz 

C/U 9,403.00 140 $170.00 100 mg 

75 00711010 Epinefriná 1 mg/mL ( 1:1000) Solucio n 
inyectáble I.M. - I.V. - S.C. Ampollá 1 mL, 
protegidá de lá luz 

C/U 44,409.00 140 $170.00 1 g 
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76 00711020 Norepinefriná (Bitártráto) 1 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.V. Frásco viál o ámpollá 4 mL, 
protegidá de lá luz 

C/U 49,690.00 65 $170.00 1 g 

77 00800005 Acetázolámidá 250 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál o frásco 

CTO 181.00 2 $170.00 1 g 

78 00800010 Espironoláctoná 25 mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál, protegido de lá 
luz 

CTO 81.00 2 $170.00 1 g 

79 00800015 Espironoláctoná 100 mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál, protegido de lá 
luz 

CTO 6,520.00 1.6 $170.00 1 g 

80 00800020 Furosemidá 10mg/mL Solucio n orál Frásco  
60 mL, con dosificádor gráduádo hástá 1mL, 
con escálá fráccionádá de 0.1 mL, protegido 
de lá luz. 

C/U 1,762.00 12 $170.00 1 g 

81 00800025 Furosemidá 40 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 55,581.00 3 $170.00 1 g 

82 00800030 Furosemidá 10 mg/mL Solucio n inyectáble 
I.V. Ampollá 2 mL, protegidá de lá luz 

C/U 279,850.00 125 $170.00 1 g 

83 00800035 Hidroclorotí ázidá 25 mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál 

CTO 50,081.00 3 $170.00 1 g 

84 00901005 Estreptoquinásá 1,500,000 U.I Polvo párá 
solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 

C/U 282.00 15 $114.00 0 

85 00902005 Enoxápáriná So dicá 20 mg (2,000 UI 
Antifáctor Xá) Solucio n inyectáble S.C. Jeringá 
prellenádá 0.2 mL 

C/U 49,558.00 20 $114.00 0 

86 00902015 Enoxápáriná So dicá 60 mg (6,000 UI 
Antifáctor Xá) Solucio n inyectáble S.C. Jeringá 
prellenádá 0.6 mL 

C/U 29,579.00 20 $114.00 0 

87 00903005 Hepáriná (So dicá) 5,000 U.I/mL Solucio n 
inyectáble I.V. - S.C. Frásco viál 5 mL 

C/U 73,980.00 50 $170.00 0 

88 00904005 Wárfáriná So dicá 5 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál o frásco, protegido de lá 
luz 

CTO 1,636.00 3 $170.00 1 g 

89 00905005 A cido Acetilsálicí lico (80 - 100) mg Tábletá 
Orál Empáque primário individuál 

CTO 146,491.00 3 $170.00 1 g 

90 00905010 Clopidogrel (Bisulfáto) 75 mg Tábletá 
recubiertá Orál Empáque primário individuál 

CTO 2,752.00 2 $170.00 1 g 

91 00906005 Fitomenádioná (Vitáminá K1) 10 mg/mL 
Solucio n inyectáble I.M. - I.V. - S.C. Ampollá 1 
mL, protegidá de lá luz 

C/U 33,514.00 140 $170.00 1 g 

92 00906010 Protáminá Sulfáto 10 mg (1000 U.I)/mL 
Solucio n inyectáble I.V. Frásco viál o Ampollá, 
5 mL 

C/U 480.00 45 $114.00 0 

93 01001005 Diclofenáco So dico 50 mg Tábletá recubiertá 
Orál  Empáque primário individuál 

CTO 27,167.00 3 $170.00 1 g 
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94 01001010 Diclofenáco So dico 25 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.M. Ampollá 3 mL, Protegido de lá 
luz 

C/U 460,418.00 85 $170.00 1 g 

95 01001015 Ibuprofeno 100 mg/5 mL Suspensio n Orál 
Frásco (100 - 120) mL, protegido de lá luz, 
con dosificádor gráduádo. 

C/U 36,616.00 9 $170.00 1 g 

96 01001020 Ibuprofeno 400 mg Tábletá recubiertá Orál 
Empáque primário individuál 

CTO 86,555.00 2 $170.00 1 g 

97 01001025 Indometáciná 25 mg Cá psulá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 8,111.00 2 $170.00 1 g 

98 01001030 Ketoroláco Trometáminá 30mg/mL Solucio n 
Inyectáble IM-IV ámpollá de 1mL, protegidá 
de lá luz 

C/U 546,652.00 140 $170.00 1 g 

99 01002005 Hidroxicloroquiná Sulfáto 400 mg Tábletá 
Recubiertá Orál Empáque primário 
individuál, protegido de lá luz 

CTO 3,160.00 2 $170.00 1 g 

100 01002010 Sulfásáláziná 500 mg Tábletá o Tábletá 
recubiertá Orál  Empáque primário 
individuál o frásco 

CTO 2,120.00 2 $170.00 1 g 

101 01002015 Metotrexáto 2.5 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál o frásco por 30 

CTO 2,489.00 0 $57.00 0 

102 01002020 Leflunomidá 20mg Tábletá recubiertá Orál 
Empáque primário individuál o frásco, 
protegido de lá luz 

CTO 400.00 2 $170.00 1 g 

103 01100005 Alopurinol 300 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 29,966.00 2 $170.00 1 g 

104 01100010 Colchiciná 0.5mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 444.00 3 $170.00 1 g 

105 01200005 Acetáminofe n (120 - 160) mg/5 mL Járábe o 
Solucio n Orál Frásco (100 -120)mL, con 
dosificádor gráduádo. 

C/U 705,737.00 9 $170.00 1 g 

106 01200010 Acetáminofe n 500 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 349,969.00 2 $170.00 1 g 

107 01300002 Acetáminofe n + Oxicodoná Clorhidráto (325 
+ 5) mg      Tábletá o cá psulá Orál     Empáque 
primário individuál protegido de lá luz 

CTO 506.00 1.90 $190.00 1 g 
ácetámino
fe n + 100 

mg 
oxicodoná 

108 01300007 Metádoná Clorhidráto 10mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál 

CTO 872.00 2 $170.00 100 mg 

109 01300009 Oxicodoná Clorhidráto 10mg  Tábletá de 
liberácio n prolongádá Orál  Empáque 
primário individuál o frásco protegido de lá 
luz 

CTO 473.00 2 $170.00 100 mg 
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110 01300015 Fentánil (Citráto) 0.05 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.M. - I.V. Ampollá 2 mL, protegidá 
de lá luz 

C/U 244,078.00 75 $170.00 100 mg 

111 01300020 Fentánil (Citráto) 0.05 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.M. - I.V. Frásco viál 10 mL, 
protegido de lá luz 

C/U 2,700.00 20 $170.00 100 mg 

112 01300022 Remifentánil (Clorhidráto) 2mg  Polvo párá 
solucio n inyectáble libre de preservántes I.V.   
Frásco viál 

C/U 10,675.00 20 $170.00 100 mg 

113 01300023 Remifentánil (Clorhidráto) 5 mg Polvo o 
Polvo liofilizádo párá solucio n inyectáble 
libre de preservántes I.V. Frásco viál o 
ámpollá 

C/U 4,270.00 20 $170.00 100 mg 

114 01300025 Petidiná Clorhidráto 50 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.M. - I.V.- S.C. Ampollá 2 mL 

C/U 24,634.00 125 $170.00 100 mg 

115 01300030 Morfiná Sulfáto 10 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.M. - I.V. Ampollá 1 mL, protegido 
de lá luz 

C/U 25,892.00 140 $170.00 100 mg 

116 01300035 Nálbufiná Clorhidráto 10 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.M. - I.V. - S.C. Ampollá 1 mL, 
protegido de lá luz 

C/U 24,299.00 135 $170.00 1 g 

117 01300040 Trámádol Clorhidráto 50 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.M. - I.V. Ampollá 2 mL 

C/U 254,071.00 130 $170.00 1 g 

118 01300042 Trámádol Clorhidráto 100mg/mL Solucio n 
Orál Frásco gotero (10 - 30)mL, con 
dosificádor gráduádo hástá 1mL, con escálá 
fráccionádá de 0.1mL o  frásco cuentágotás, 
deberá  rotulárse el nu mero de gotás por mL. 

C/U 1,614.00 9 $170.00 1 g 

119 01300045 Trámádol Clorhidráto 50 mg Cá psulá Orál 
Empáque primário individuál 

CTO 6,910.00 3 $170.00 1 g 

120 01400005 Isofluráno Solucio n párá inhálácio n Frásco 
100 mL, protegido de lá luz 

C/U 1,162.00 2 $170.00 0 

121 01400015 Propofol 10 mg/mL Emulsio n inyectáble I.V. 
Ampollá o Frásco viál 20 mL 

C/U 47,743.00 10 $170.00 0 

122 01400025 Sevofluráno Solucio n Inhálátoriá 
 Frásco de 250 mL, protegido de lá luz 

C/U 2,348.00 2 $170.00 0 

123 01500015 Bupivácáí ná Clorhidráto + Dextrosá ánhidrá 
(0.5 + 7.5 - 8)% Solucio n inyectáble Ampollá 
4 mL 

C/U 36,239.00 85 $190.00 1g de 
bupivácái

ná 
clorhidrát

o 

124 01500025 Lidocáí ná Clorhidráto 2% Solucio n 
inyectáble, con preservántes I.V. - S.C. Frásco 
viál 50 mL 

C/U 29,432.00 12 $170.00 1g 

125 01500035 Mepivácáí ná Clorhidráto con Epinefriná 2% 
Dilucio n: (1:80,000 - 1:100,000) Solucio n 
inyectáble Cártucho 1.8 mL 

C/U 182,180.00 135 $190.00 1g por 
principio 
áctivo 
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126 01500038 Lidocáiná Clorhidráto con Epinefriná 2% 
Dilucio n (1:50,000 - 1:100,000)  Solucio n 
inyectáble Cártucho (1.7 - 1.8)mL 

C/U 182,180.00 135 $190.00 1g por 
principio 
áctivo 

127 01500045 Mepivácáí ná Clorhidráto sin Epinefriná 3% 
Solucio n inyectáble Cártucho 1.8 mL 

C/U 43,309.00 135 $170 1g 

128 01600005 Metocárbámol 500 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 55,086.00 2 $170 1g 

129 01600010 Orfenádriná Citráto 30mg/mL Solucio n 
Inyectáble IM-IV ámpollá 2mL, protegidá de 
lá luz 

C/U 123,432.00 125 $170 1g 

130 01600015 Tizánidiná (Clorhidráto) 4 mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál 

CTO 3,057.00 3 $170 1g 

131 01601006 Cisátrácurio (Besiláto) 2 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.V. Ampollá 2.5 mL, protegidá de lá 
luz 

C/U 62,213.00 90 $114 0 

132 01601020 Succinilcoliná (Suxámetonio) Cloruro 500 mg 
Polvo o polvo liofilizádo párá solucio n 
inyectáble I.V. Frásco viál 

C/U 3,412.00 25 $170 1g 

133 01601021 Succinilcoliná (Suxámetonio) Cloruro 100 
mg/mL Solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 10 
mL 

C/U 1,708.00 25 $170 1g 

134 01601030 Vecuronio Bromuro 4 mg Polvo o polvo 
liofilizádo párá solucio n inyectáble I.V. 
Ampollá o frásco viál, protegido de lá luz 

C/U 8,424.00 20 $170 1g 

135 01700005 Atropiná Sulfáto 0.5 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.M. - I.V. - S.C. Ampollá 1 mL 

C/U 37,963.00 135 $170 1g 

136 01700010 Atropiná Sulfáto 5mg/mL Solucio n Inyectáble 
IM-IV-SC  ámpollá 1mL 

C/U 1,686.00 135 $170 1g 

137 01700015 Hiosciná N-Butil Bromuro 10 mg Tábletá 
recubiertá Orál Empáque primário individuál 

CTO 34,802.00 3 $170 1g 

138 01700020 Hiosciná N-Butil Bromuro 20 mg/mL 
Solucio n inyectáble I.M. - I.V. Ampollá 1 mL 

C/U 165,544.00 140 $170 1g 

139 01800005 Neostigminá Metil Sulfáto 0.5 mg/mL 
Solucio n inyectáble I.M. - I.V. - S.C. o  I.M. - I.V. 
Ampollá 1 mL, protegidá de lá luz 

C/U 22,191.00 140 $170 1g 

140 01800010 Piridostigminá Bromuro 60 mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál o frásco, 
protegido de lá luz 

CTO 266.00 2 $170 1g 

141 01901004 Cáfeí ná citráto 20mg/mL (equiválente á 10 
mg/mL de cáfeí ná báse)  solucio n inyectáble 
libre de preservántes  inyectáble o 
inyectáble/orál ámpollá de 3 ml 

C/U 950.00 125 $170 1g 

142 01902005 Iprátropio Bromuro 250 mcg/mL Solucio n 
párá nebulizácio n Inhálátoriá Frásco gotero o 
dosificádor, 20 mL, protegido de lá luz 

C/U 14,140.00 9 $170 1g 
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143 01902010 Iprátropio Bromuro 20 mcg/do sis Aerosol 
Inhálátoriá  Frásco inháládor dosificádor, 
(200 - 300) inháláciones,  libre de 
clorofluorocárbono (C.F.C) 

C/U 40,870.00 9 $170 1g 

144 01903005 Sálbutámol (Sulfáto) 100 mcg/do sis Aerosol 
Inhálátoriá Frásco inháládor dosificádor, 
(200 - 250) inháláciones,  libre de 
clorofluorocárbono (C.F.C) 

C/U 237,768.00 9 $170 1g 

145 01903010 Sálbutámol (Sulfáto) 0.5% Solucio n párá 
nebulizácio n Inhálátoriá Frásco gotero o 
dosificádor, 20 mL, protegido de lá luz 

C/U 12,890.00 10 $170 1g 

146 01903015 Formoterol Fumáráto 12 mcg/Cá psulá Polvo 
seco párá inhálácio n  Cájá por 30 cá psulás con 
dispositivo inháládor 

C/U 5,370.00 14 cájás $170 1g 

147 01904005 Beclometásoná Dipropionáto 50 
mcg/áplicácio n Aerosol Inhálátorio Frásco 
inháládor dosificádor, (200 - 250) 
inháláciones, libre de clorofluorocárbono 
(C.F.C) 

C/U 27,661.00 9 $170 1g 

148 01904010 Beclometásoná Dipropionáto 250 
mcg/áplicácio n Aerosol Inhálátorio 
Frásco inháládor dosificádor, (200 - 250) 
inháláciones,  libre de clorofluorocárbono 
(C.F.C) 

C/U 92,726.00 9 $170 1g 

149 01904018 Trí ámcinoloná Aceto nido 55 mcg/áplicácio n 
Suspensio n ácuosá, áerosol Násál Frásco 
dosificádor 120 áplicáciones 

C/U 10,630.00 9 $170 1g 

150 02000005 Clorfeniráminá Máleáto 2mg/5mL Járábe o 
Solucio n Orál frásco 120mL protegido de lá 
luz, con dosificádor gráduádo. 

C/U 185,266.00 9 $170 1g 

151 02000010 Clorfeniráminá Máleáto 4 mg Tábletá 
Orál  Empáque primário individuál 

CTO 43,714.00 3 $170 1g 

152 02000015 Clorfeniráminá Máleáto 10mg/mL Solucio n 
Inyectáble IM- IV ámpollá 1mL, protegido de 
lá luz 

C/U 49,894.00 140 $170 1g 

153 02000025 Difenhidráminá Clorhidráto 50 mg/mL 
Solucio n inyectáble I.M - I.V Frásco viál 10 mL, 
protegido de lá luz 

C/U 540.00 20 $170 1g 

154 02000035 Lorátádiná 5 mg/5 mL Járábe o Solucio n Orál  
 Frásco (100 - 120)mL, con dosificádor 
gráduádo. 

C/U 181,331.00 9 $170 1g 

155 02000045 Lorátádiná 10 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 81,701.00 3 $170 1g 

156 02101005 Dimenhidrináto 50 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 25,770.00 3 $170 1g 

157 02101010 Dimenhidrináto 50mg/mL Solucio n 
Inyectáble IM - IV frásco viál 5mL 

C/U 71,250.00 50 $170 1g 

158 02101020 Metocloprámidá (Clorhidráto) 10 mg Tábletá 
Orál Empáque primário individuál, protegido 
de lá luz 

CTO 5,841.00 3 $170 1g 
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159 02101025 Metocloprámidá (Clorhidráto) 5 mg/mL 
Solucio n inyectáble I.M. - I.V. Ampollá 2 mL, 
protegidá de lá luz 

C/U 221,486.00 135 $170 1g 

160 02102007 Ondánsetro n (Clorhidráto) 8 mg  Tábletá Orál  
Empáque primário individuál, protegido de lá 
luz 

CTO 73.00 3 $170 1g 

161 02102017 Ondánsetro n (Clorhidráto) 2 mg/mL  
Solucio n inyectáble I.V.  Ampollá 4mL, 
protegidá de lá luz 

C/U 17,400.00 85 $170 1g 

162 02104010 Ránitidiná (Clorhidráto) 150 mg Tábletá o 
Tábletá recubiertá Orál Empáque primário 
individuál, protegido de lá luz 

CTO 87,415.00 2,5 $170 1g 

163 02104015 Ránitidiná (Clorhidráto) 50 mg Solucio n 
inyectáble I.M. - I.V. Ampollá (2 - 5)mL, 
protegidá de lá luz 

C/U 603,114.00 130 $170 1g 

164 02105006 Omeprázol 20 mg Tábletás o Cá psulás, de 
liberácio n prolongádá Empáque primário 
individuál 

CTO 22,636.00 3 $170 1g 

165 02105017 Omeprázol (So dico) 40 mg  polvo o  polvo 
liofilizádo párá solucio n inyectáble IV,  frásco 
viál protegido de lá luz 

C/U 20,780.00 30 $170 1g 

166 02107010 Psyllium Hidrofí lico Muciloide (Isphágulá - 
Semillás de Psillá) (31 - 50)% Polvo 
gránuládo Orál frásco (200 - 500)g, protegido 
de lá luz. 

C/U 36,286.00 7 $170 0 

167 02108005 Aneste sico locál con corticosteroide, con o sin 
ástringente, sin sáles de bismuto Ungu ento 
Rectál  
 Tubo (30 - 60) g, con áplicádor rectál 

C/U 6,426.00 9 $170 1g 

168 02109012 Sáles de Rehidrátácio n Orál KCl 1.5g/L, NáCl 
(2.6 – 3.5) g/L, Citráto Triso dico Dihidrátádo 
2.9g/L, Glucosá Anhidrá (13.5 – 20) g/L  
Polvo párá solucio n orál Sobre (20.5 – 27.9) g 

C/U 924,911.00 25 $230 0 

169 02110015 Láctulosá 10 g/15 mL Solucio n Orál Frásco de 
(240 - 500)mL 

C/U 4,971.00 9 $170 1g 

170 02201005 Clorpromáziná Clorhidráto 100 mg Tábletá 
Orál Empáque primário individuál, protegido 
de lá luz 

CTO 40,221.00 2 $170 1g 

171 02201010 Clorpromáziná Clorhidráto 25 mg/mL 
Solucio n Inyectáble IM- IV ámpollá 2mL, 
protegidá de lá luz 

C/U 13,827.00 125 $170 1g 

172 02201015 Flufenáziná Decánoáto 25 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.M. - S.C. Ampollá 1 mL, protegidá 
de lá luz 

C/U 42,016.00 65 $170 1g 

173 02201020 Háloperidol 2 mg/mL Solucio n Orál  
 Frásco gotero (15 – 20) mL, protegido de lá 
luz 

C/U 7,891.00 9 $170 1g 

174 02201025 Háloperidol 5 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál, protegido de lá luz 

CTO 4,823.00 3 $170 1g 

175 02201035 Risperidoná 2 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál protegido de lá luz 

CTO 14,712.00 4 $170 1g 
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176 02201037 Risperidoná 1mg/mL  Solucio n Orál  Frásco 
(30 - 60)mL, protegido de lá luz 

C/U 1,760.00 9 $170 1g 

177 02202005 Clozápiná 100 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 795.00 2 $170 1g 

178 02202010 Olánzápiná 10 mg Tábletá recubiertá Orál 
Empáque primário individuál protegido de lá 
luz 

CTO 1,020.00 3 $170 1g 

179 02203012 Clonázepám 2 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál o frásco protegido de lá 
luz 

CTO 6,329.00 4 $170 100mg 

180 02203015 Diázepán 5mg/mL Solucio n Inyectáble IV 
ámpollá 2mL, protegidá de lá luz 

C/U 28,108.00 125 $170 100mg 

181 02203020 Midázolám (Clorhidráto) 5 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.M. - I.V. Ampollá 3 mL 

C/U 218,836.00 100 $170 100mg 

182 02203025 Lorázepám 2mg Tábletá Orál Empáque 
Primário Individuál 

CTO 8,731.00 4 $170 100mg 

183 02205005 Amitriptiliná Clorhidráto 25 mg Tábletá 
recubiertá Orál Empáque primário individuál 

CTO 39,532.00 4 $170 1g 

184 02205010 Clomipráminá Clorhidráto 25 mg Tábletá 
recubiertá Orál Empáque primário individuál 

CTO 1,920.00 4 $170 1g 

185 02205020 Imipráminá Clorhidráto 25 mg Tábletá 
recubiertá Orál Empáque primário individuál 

CTO 16,049.00 4 $170 1g 

186 02205102 Duloxetiná (Clorhidráto) 60mg  Cá psulá o 
tábletá de Liberácio n Prolongádá Orál  
Empáque primário individuál 

CTO 290.00 2 $170 1g 

187 02206010 Sertráliná (Clorhidráto) 50 mg Cá psulá o 
tábletá Orál Empáque primário individuál 

CTO 6,357.00 3 $170 1g 

188 02206015 Fluoxetiná 20mg Tábletá Recubiertá o 
Cá psulá Orál Empáque Primário Individuál 

CTO 2,020.00 3 $170 1g 

189 02207005 Litio Cárbonáto 300 mg Cá psulá o tábletá 
Orál Empáque primário individuál 

CTO 2,124.00 1.6 $170 1g 

190 02208005 Biperideno Clorhidráto 2 mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál 

CTO 14,622.00 3 $170 1g 

191 02208015 Levodopá + Cárbidopá (250 + 25) mg Tábletá 
Orál Empáque primário individuál, protegido 
de lá luz 

CTO 6,169.00 2.5 $190 1g por 
principio 
áctivo 

192 02208020 Amántádiná (Sulfáto o Clorhidráto) 100 mg  
Tábletá, tábletá recubiertá o cá psulá Orál  
Empáque primário individuál 

 400.00 2 $170 1g 

193 02209005 Válproáto de Sodio 200 mg/mL Solucio n orál 
o járábe Orál Frásco 40 mL con dosificádor 
tipo jeringá o pipetá cálibrádá hástá 1mL, con 
escálá fráccionádá de 0.1mL; de mánerá 
álterná podrá áceptárse frásco cuentágotás.  
Deberá  rotulárse el nu mero de gotás por mL 
y nu mero de mcg o  mg por gotá 
 

C/U 11,895.00 9 $170 1g 
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194 02209006 Válproáto de sodio Equiválente á 250 mg/5 
mL de A cido Válproico Járábe   Frásco 120 mL, 
con dosificádor gráduádo 

C/U 7,625.00 9 $170 1g 

195 02209008 A cido Válproico 100mg/mL  Solucio n 
inyectáble, libre de preservántes I.V.   Frásco 
viál (4-5)mL 

C/U 1,550.00 135 $170 1g 

196 02209020 A cido Válproico o Válproáto de Sodio 500 mg 
Tábletá con cubiertá ente ricá Orál Empáque 
primário individuál o frásco 

CTO 64,505.00 1.6 $170 1g 

197 02209025 Cárbámázepiná 200 mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál 

CTO 124,915.00 2 $170 1g 

198 02209030 Fenitoiná 125mg/5mL Suspensio n Orál 
frásco 120mL protegidá de lá luz, con 
dosificádor gráduádo. 

C/U 5,102.00 9 $170 1g 

199 02209035 Fenitoí ná So dicá 100mg Cá psulá de 
Liberácio n Prolongádá Orál Empáque 
primário individuál o frásco protegido de lá 
luz 

CTO 71,745.00 3 $170 1g 

200 02209040 Fenitoí ná So dicá 50 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.V. Frásco viál 5 mL 

C/U 34,384.00 35 $170 1g 

201 02209045 Fenobárbitál 20 mg/5 mL Solucio n Orál o 
Elixir Frásco 120 mL protegido de lá luz, con 
dosificádor gráduádo 

C/U 1,619.00 9 $170 100mg 

202 02209050 Fenobárbitál 100 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 15,984.00 2.5 $170 100mg 

203 02209055 Fenobárbitál So dico 65 mg/mL Solucio n 
inyectáble I.M. - I.V. Ampollá 2 mL 

C/U 7,816.00 125 $170 100mg 

204 02209060 Topirámáto 25 mg Tábletá recubiertá o 
cá psulá Orál Empáque primário individuál o 
frásco 

CTO 5,718.00 2.5 $170 1g 

205 02209070 Levetirácetám 500 mg  Tábletá recubiertá 
Orál  Empáque primário individuál 

CTO 520.00 2 $170 1g 

206 02210005 Ergotáminá Tártráto + Cáfeí ná (1 + 100)mg 
Tábletá o Cá psulá Orál empáque primário 
individuál o frásco protegido de lá luz 

CTO 11,791.00 3.5 $190 1g 

207 02211005 Memántiná Clorhidráto 10 mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál 

CTO 2,399.00 2.5 $170 1g 

208 02301005 Glibenclámidá 5 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 209,690.00 3 $170 1g 

209 02301010 Insuliná Humáná Cristáliná ADN 
Recombinánte 100 U.I/ml Solucio n 
inyectáble  I.V. - S.C. Frásco viál 10 mL, 
protegido de lá luz 

C/U 37,324.00 20 $170 1g 

210 02301020 Insuliná Humáná Isofáná NPH - ADN 
Recombinánte 100 U.I/ml Suspensio n 
inyectáble S.C. Frásco viál 10 mL, protegido 
de lá luz 

C/U 329,140.00 20 $170 1g 

211 02301030 Metforminá Clorhidráto 850 mg Tábletá Orál CTO 289,812.00 1.6 $170 1g 
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212 02302015 Octreotidá (Acetáto) 0.1 mg/mL Solucio n 
inyectáble S.C Ampollá  1 mL, protegidá de lá 
luz 

C/U 17,960.00 130 $170 1g 

213 02303005 Levotiroxiná So dicá 0.05 mg (50mcg) Tábletá 
Orál Empáque primário individuál, protegido 
de lá luz 

CTO 7,945.00 3.5 $170 1g 

214 02303010 Levotiroxiná So dicá 0.1 mg (100mcg) Tábletá 
Orál Empáque primário individuál, protegido 
de lá luz 

CTO 33,972.00 3.5 $170 1g 

215 02303020 Propiltiourácilo 50 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 10,635.00 3 $170 1g 

216 02304015 Dexámetásoná Fosfáto (So dico) 4 mg/mL 
Solucio n inyectáble I.M. - I.V. Frásco viál 5 mL, 
protegido de lá luz 

C/U 55,317.00 50 $170 1g 

217 02304020 Hidrocortisoná (Succináto so dico) 500 mg 
Polvo o polvo liofilizádo párá solucio n 
inyectáble  I.M. - I.V., estábilidád 72 horás 
despue s de reconstituido  Frásco viál 

C/U 18,737.00 25 $170 1g 

218 02304025 Metil Prednisoloná (Succináto So dico) 40 mg   
Polvo párá solucio n inyectáble, con 
estábilidád de 48 horás despue s de 
recostituido I.M. - I.V.  Frásco viál 

C/U 2,210.00 35 $170 1g 

219 02304028 Metil Prednisoloná (Succináto So dico) 
500mg  Polvo párá solucion inyectáble I.M. I.V. 
con estábilidád de 48 horás despue s de 
reconstituido 
 Frásco viál 

C/U 14,829.00 25 $170 1g 

220 02304030 Metil Prednisoloná (Succináto So dico) 1 g 
Polvo párá solucio n inyectáble I.M. - I.V., con 
estábilidád 48 horás despue s de 
reconstituido  Frásco viál 

C/U 10,316.00 25 $170 1g 

221 02304035 Prednisoná 5 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 30915.00 3 $170 1g 

222 02304045 Prednisoná 50 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 3,349.00 3 $170 1g 

223 02304055 Dánázol 200 mg Tábletá o cá psulá Orál 
Empáque primário individuál o frásco 

CTO 506.00 2 $170 1g 

224 02304060 Desmopresin Acetáto 10 mcg/dosis Aerosol 
Násál Frásco dosificádor protegido de lá luz 
de (50 - 60) inháláciones 

C/U 350.00 9 $170 1g 

225 02400010 Estro genos Conjugádos 0.625 mg Tábletá 
recubiertá Orál Empáque primário individuál 

CTO 320.00 4 $170 1g 

226 02400012 Estrádiol Váleráto 1 mg Tábletá recubiertá 
Orál Empáque primário individuál 

CTO 17.00 4 $170 1g 

227 02400016 Levonorgestrel 1.5 mg  tábletá Empáque 
primário individuál 

CTO 8.00 4 $170 1g 
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228 02400030 Medroxiprogesteroná Acetáto (104-150) mg 
Suspensio n inyectáble I.M. - S.C, Frásco viál o 
Jeringá prellenádá (0.65-1)ml 

C/U 479,410.00 60 $170 1g 

229 02400040 Progesteroná 100 mg Solucio n Inyectáble IM 
Ampollá (1 - 2)mL 

C/U 5,726.00 130 $170 1g 

230 02501007 Atorvástátiná (Cá lcicá) 10 mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál, protegido de lá 
luz 

CTO 58,614.00 3 $170 1g 

231 02501008 Atorvástátiná (Cá lcicá) 40 mg  Tábletá Orál  
Empáque primário individuál, protegido de lá 
luz 

CTO 8,664.00 3 $170 1g 

232 02502005 Ciprofibráto 100 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 36,888.00 3 $170 1g 

233 02600020 Tretinoiná (A cido áll-tráns Retinoico) 10 mg 
Cá psulá Orál Empáque primário individuál o 
frásco 

 35.00 0 $57 0 

234 02601005 Ciclofosfámidá Anhidrá 0.5 g Polvo párá 
solucio n inyectáble I.V. Frásco viál con o sin 
diluyente 

C/U 6,410.00 0 $57 0 

235 02601020 Ifosfámidá 1 g Polvo párá solucio n inyectáble 
I.V.  Frásco viál con o sin diluyente 

C/U 1,230.00 0 $57 0 

236 02601030 Cárboplátino 150 mg Polvo o polvo liofilizádo 
párá solucio n inyectáble o solucio n 
inyectáble  I.V. Frásco viál, protegido de lá luz 

C/U 1,360.00 0 $57 0 

237 02601035 Cárboplátino 450 mg Polvo o polvo 
liofilizádo, párá solucio n inyectáble o 
solucio n inyectáble  I.V. Frásco viál, protegido 
de lá luz 

C/U 520.00 0 $57 0 

238 02601045 Cisplátino 50 mg Polvo párá solucio n 
inyectáble o solucio n inyectáble I.V. Frásco 
viál, protegido de lá luz 

C/U 1,900.00 0 $57 0 

239 02602005 Azátiopriná 50 mg Tábletá o Tábletá 
Recubiertá Orál Empáque primário 
individuál o frásco, Protegido de lá luz 

CTO 1,579.00 0 $57 0 

240 02602015 Citárábiná 500 mg Polvo o polvo liofilizádo 
párá solucio n inyectáble o solucio n 
inyectáble, sin preservántes I.V.- S.C.- I.T. 
Frásco viál 
 

C/U 3,500.00 0 $57 0 

241 02602020 Fluorourácilo (5-Fluorourácilo) 500 mg 
Solucio n inyectáble I.V. Frásco viál (10-
20)mL, protegido de lá luz 

C/U 5,200.00 0 $57 0 

242 02602025 Hidroxiureá o Hidroxicárbámidá 500 mg 
Cá psulá Orál Empáque primário individuál o 
Frásco 

CTO 930.00 0 $57 0 

243 02602030 Mercáptopuriná 50 mg Tábletá Orál Empáque 
primário individuál o frásco, protegido de lá 
luz 

CTO 350.00 0 $57 0 
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244 02602035 Metotrexáte (So dico) 25 mg/mL Polvo párá 
solucio n inyectáble o solucio n inyectáble, sin 
preservántes I.M. - I.V. - I.T. Frásco viál 2mL, 
protegido de lá luz 
 

C/U 460.00 0 $57 0 

245 02602052 Gemcitábiná (Clorhidráto) 1g  Polvo párá 
solucio n inyectáble I.V.  Frásco viál con o sin 
diluyente 

C/U 720.00 0 $57 0 

246 02602070 Cápecitábiná 500 mg Tábletá recubiertá 
Orál Empáque primário individuál o frásco 

CTO 325.00 0 $57 0 

247 02603010 Bleomiciná (Sulfáto) 15U (USP) Polvo o Polvo 
liofilizádo párá solucio n inyectáble I.M. - I.V.- 
S.C.- I.P. Frásco viál, con o sin diluyente 

C/U 820.00 0 $57 0 

248 02603020 Doxorubiciná Clorhidráto 50 mg Polvo o 
polvo liofilizádo párá solucio n inyectáble o 
Solucio n inyectáble, I.V. Frásco viál protegido 
de lá luz 

C/U 5,500.00 0 $57 0 

249 02603030 Mitoxántroná (Clorhidráto) 2 mg/mL 
Solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 10 mL 

C/U 230.00 0 $57 0 

250 02604005 Leucovoriná (Cá lcicá) 10 mg/mL Polvo o 
polvo liofilizádo párá solucio n inyectáble o 
solucio n inyectáble I.M. - I.V. Frásco viál o  
ámpollá 5 mL, protegido de lá luz 
 

C/U 900.00 0 $57 0 

251 02604010 Mesná 100 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. 
Ampollá 4 mL 
 

C/U 4,334.00 0 $57 0 

252 02605005 Páclitáxel 6 mg/ml Solucio n inyectáble I.V. 
Frásco viál 5 mL 

C/U 9,700.00 0 $57 0 

253 02605015 Vincristiná Sulfáto 1 mg Solucio n inyectáble 
I.V. Frásco viál 1 - 2 mL, protegido de lá luz 

C/U 1,950.00 0 $57 0 

254 02605020 Vinblástiná Sulfáto 10 mg Polvo o polvo 
liofilizádo párá solucio n inyectáble I.V. Frásco 
viál 
 

C/U 450.00 0 $57 0 

255 02606005 Etopo sido 20 mg/mL Solucio n inyectáble I.V. 
Frásco viál 5 mL protegido de lá luz 
 

C/U 1,860.00 0 $57 0 

256 02607005 Flutámidá 250 mg Tábletá o cá psulá Orál 
Empáque primário individuál, protegido de lá 
luz 
 

CTO 300.00 0 $57 0 

257 02607015 Támoxifeno (Citráto) 20 mg Tábletá o Tábletá 
Recubiertá Orál Empáque primário 
individuál, protegido de lá luz 
 

CTO 1,652.00 0 $57 0 

258 02607020 Letrozol 2.5 mg  Tábletá recubiertá Orál  
Empáque primário individuál o frásco de 
hástá 30 tábletás 
 

CTO 120.00 0 $57 0 
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259 02608002 Rituximáb 10 mg/mL Concentrádo párá 
solucio n I.V. Frásco viál 10 mL 

C/U 1,315.00 0 $57 0 

260 02608003 Trástuzumáb 440 mg  polvo párá solucio n 
inyectáble  frásco viál 
 

C/U 85.00 0 $57 0 

261 02608010 Ciclosporiná A 100 mg/ml Solucio n orál. 
(modificádá: microemulsio n o dispersion 
ácuosá) Frásco 50 mL protegido de lá luz, con 
dosificádor gráduádo de 1mL, con escálá 
fráccionádá de 0.1 mL 

C/U 194.00 0 $57 0 

262 02608015 Micofenoláto Mofetilo 250 mg Cá psulá Orál 
Empáque primário individuál, protegido de lá 
luz 

CTO 1,320.00 0 $57 0 

263 02608019 Tácrolimus 1 mg  Cá psulá Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 20.00 0 $57 0 

264 02609005 Tálidomidá 100 mg Tábletá o cá psulá Orál 
Empáque primário individuál, protegido de lá 
luz 

CTO 200.00 0 $57 0 

265 02701005 A cido Asco rbico 500 mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál, protegido de lá 
luz 

CTO 3,773.00 2 $170 1g 

266 02701015 Tiáminá Clorhidráto 100 mg Tábletá Orál 
Empáque primário individuál, protegido de lá 
luz 

CTO 15,477.00 2 $170 1g 

267 02701020 Tiáminá Clorhidráto 100mg/mL Solucio n 
Inyectáble IM-IV frásco viál 10mL, protegidá 
de lá luz 

C/U 58,585.00 30 $170 1g 

268 02701025 Vitáminá A (Pálmitáto o Acetáto) 50,000 U.I 
Cápsulá o Cá psulá de gelátiná blándá Orál  
Empáque primário individuál o frásco, 
protegido de lá luz 

CTO 12,286.00 2.5 $170 1g 

269 02701035 Vitáminá D3 0.25 mcg Tábletá o cá psulá Orál 
Empáque primário individuál o frásco, 
protegido de lá luz 

CTO 3,505.00 3.5 $170 1g 

270 02701040 Vitáminá E 400 U.I Cá psulá de gelátiná 
blándá, sin coloránte Orál Empáque primário 
individuál o frásco, protegido de lá luz 

CTO 2,294.00 2.5 $170 1g 

271 02701045 Multivitáminás ádulto Vitáminá A 3,300 UI, 
Vitáminá C(100-200) mg, Vitáminá D 3,200 
UI, Tiáminá (3 - 6) mg , Ribofláviná 3.6 mg , 
Piridoxiná (4 - 6)mg, Niácinámidá 
(Nicotinámidá) 40mg , Acido Pántote nico 
15mg, Vitáminá E 10 mcg, Ciánocobáláminá 
5mcg, Biotiná 60mcg, Acido Fo lico (400-
600)mcg Polvo liofilizádo párá solucio n 
inyectáble I.V. Frásco viál protegido de lá luz 
+ diluyente 5mL 
 

C/U 880.00 60 $230 1 por 
principio 
áctivo 

272 02701050 Multivitáminás pediá tricás Vitáminá A (1,900 
- 3,000) UI, Vitáminá D (190 - 300) UI, 
Vitáminá E (6.65 - 10.50) UI, Vitáminá K1 

C/U 2,100.00 60 $230 1 por 
principio 
áctivo 
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(0.19 - 0.3) mg, Niácinámidá (Nicotinámidá) 
(15.30 - 25.50) mg, Ribofláviná (1.33 - 2.10) 
mg, Piridoxiná (0.95 - 1.50) mg, Acido 
Pántote nico (4.75 - 7.50) mg, Tiáminá (1.14 - 
1.80) mg, Vitáminá C (72 - 120) mg, Biotiná 
(19 - 30) mcg, Ciánocobáláminá (0.950- 1.50) 
mcg, Acido Fo lico (133 - 210) mcg, Polvo 
liofilizádo párá solucio n inyectáble I.V., 
Frásco viál protegido de lá luz + diluyente 
5mL 

273 02702005 Cálcio (Cárbonáto) 600mg Tábletá o Cá psulá 
Orál empáque primário individuál o frásco 

CTO 81,685.00 1.6 $170 1g 

274 02703010 Zinc (Sulfáto) 10mg/5mL Járábe o Solucio n 
Orál  frásco 120mL protegido de lá luz, con 
dosificádor gráduádo. 

C/U 132,176.00 9 $170 1g 

275 02705005 A cido Fo lico 5 mg Tábletá 
Orál Empáque primário individuál 

CTO 47,903.00 4 $170 1g 

276 02705010 Ciánocobáláminá o Hidroxocobáláminá 1000 
mcg/mL Solucio n inyectáble I.M.  
 frásco viál 10mL, protegido de lá luz 

C/U 143,876.00 30 $170 1g 

277 02705015 Sulfáto ferroso 125mg/mL Solucio n Orál 
frásco  60 mL, protegido de lá luz, con 
dosificádor gráduádo o frásco cuentá gotás. 

C/U 441,478.00 9 $170 1g 

278 02705020 Sulfáto ferroso 300 mg Tábletá Recubiertá 
Orál Empáque primário individuál, protegido 
de lá luz 

CTO 5,187.00 2 $170 1g 

279 02705025 Sulfáto Ferroso + A cido Fo lico (300 + 0.5)mg 
equiválente á 60mg de Hierro Elementál 
Tábletá Orál Empáque primário individuál o 
frásco protegido de lá luz 

CTO 208,785.00 2 $190 0 

280 02800010 Aguá Este ril párá Inyeccio n   Ampollá 10 mL C/U 1,884,455.00     60 $170 1g 

281 02800020 Aguá Este ril párá Inyeccio n Bolsá o frásco 
plá stico flexible, 1000 mL 

C/U 72,896.00 7 $170 0 

282 02800025 Cálcio Gluconáto 10% Solucio n inyectáble I.V. 
Ampollá 10 mL 

C/U 74,567.00 30 $170 0 

283 02800035 Dextrosá en águá destiládá 5% Solucio n 
inyectáble I.V. Bolsá o frásco plá stico flexible 
250 mL 

C/U 86,630.00 10 $170 0 

284 02800045 Dextrosá en águá destiládá 5% Solucio n 
inyectáble I.V. Bolsá o frásco plá stico flexible 
1,000 mL 

C/U 55,121.00 7 $170 0 

285 02800050 Dextrosá en águá destiládá 10% Solucio n 
inyectáble I.V. Bolsá o frásco plá stico flexible 
250 mL 

C/U 42,551.00 10 $170 0 

286 02800055 Dextrosá en águá destiládá 50% Solucio n 
inyectáble I.V. Bolsá o frásco, 50 mL 

C/U 45,232.00 15 $170 0 

287 02800065 Dextrosá + Sodio Cloruro (5 + 0.9)% Solucio n 
electrolí ticá en águá destiládá I.V. Bolsá o 
frásco plá stico flexible 250 mL 

C/U 21,306.00 10 $190 0 
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288 02800070 Dextrosá + Sodio Cloruro (5 + 0.9)% Solucio n 
electrolí ticá en águá destiládá I.V. Bolsá o 
frásco plá stico flexible 1,000 mL 

C/U 238,046.00 7 $190 0 

289 02800075 Expánsor de Volumen Plásmá tico á Báse de 
Gelátiná (3.5 - 4)% Solucio n coloidál I.V. Bolsá 
o Frásco 500 mL 

C/U 5,232.00 3 $170 0 

290 02800080 Mágnesio Sulfáto 50% Solucio n inyectáble 
I.M - I.V. Ampollá 10 mL 

C/U 65,052.00 30 $170 0 

291 02800085 Potásio Cloruro 20mEq/15mL (1.5 g/15 mL) 
Solucio n Orál o Elí xir Orál Frásco 120 mL 

C/U 20,980.00 9 $170 0 

292 02800090 Potásio Cloruro 2mEq/ mL (0.15 g/mL) 
Solucio n inyectáble I.V. Ampollá 10 mL 
 

C/U 378,688.00 30 $170 0 

293 02800095 Sodio Bicárbonáto (44.6 - 50)mEq/50 mL 
(7.5 - 8.4)% Solucio n inyectáble I.V. Frásco 
viál 50 mL 
 

C/U 24,367.00 10 $170 0 

294 02800100 Sodio Cloruro + Fenol (preservánte) (0.9 + 
0.4)% Solucio n inyectáble Frásco viál 9 mL 
 

C/U 12,800.00 25 $170 0 

295 02800104 Sodio cloruro en águá destiládá 0.9%  
 solucio n inyectáble I.V.  Bolsá 100 mL 

C/U 588,715.00 12 $170 0 

296 02800105 Sodio Cloruro en águá destiládá 0.9% 
Solucio n inyectáble I.V. Bolsá o frásco plá stico 
flexible 250 mL 

C/U 540,071.00 10 $170 0 

297 02800110 Sodio Cloruro en águá destiládá 0.9% 
Solucio n inyectáble I.V. Bolsá 500 mL 

C/U 50,768.00 8 $170 0 

298 02800115 Sodio Cloruro en águá destiládá 0.9% 
Solucio n inyectáble I.V. Bolsá 1000 mL 

C/U 564,554.00 7 $170 0 

299 02800125 Sodio Cloruro en águá destiládá 20% 
Solucio n inyectáble I.V. Ampollá 10 mL 
 

C/U 77,795.00 30 $170 0 

300 02800130 Solucio n electrolí ticá en águá destiládá con 
Ná, K, Cá y Láctáto, (Hártmánn o Ringer) 
Solucio n inyectáble I.V. Bolsá o frásco plá stico 
flexible, 250 mL 

C/U 81,996.00 10 $230.00 0 

301 02800135 Solucio n Electrolí ticá en águá destiládá con 
Ná, K, Cá y Láctáto, (Hártmánn o Ringer) 
Solucio n Inyectáble IV Bolsá o frásco plá stico 
flexible 1000 mL 

C/U 339,028.00 7 $230.00 0 

302 02800140 Dextrosá + So dio Cloruro (5 + 0.3)% Solucio n 
inyectáble Hipoto nicá I.V. Bolsá o frásco 
plá stico flexible, 250 mL 

C/U 60,524.00 10 $190.00 0 

303 02800150 Solucio n párá diá lisis peritoneál con Dextrosá 
1.5% Solucio n I.P. Bolsá 2,000 mL 

C/U 45,800.00 6 $230.00 0 

304 02800155 Solucio n párá diá lisis peritoneál con Dextrosá 
1.5% Solucio n I.P. Bolsá 5,000 mL 

C/U 30,200.00 6 $230.00 0 
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305 02800160 Solucio n párá diá lisis peritoneál con Dextrosá 
4.25% Solucio n I.P. Bolsá 2,000 mL 

C/U 15,000.00 6 $230.00 0 

306 02800165 Solucio n párá diá lisis peritoneál con Dextrosá 
4.25% Solucio n I.P. Bolsá 5,000 mL 

C/U 13,700.00 6 $230.00 0 

307 02800190 Solucio n párá diá lisis peritoneál continuá 
ámbulátorí á con Dextrosá 1.5% Solucio n I.P. 
Bolsá 2,000 mL, con bolsá de drenáje 
cápácidád 3000 mL 

C/U 87,850.00 6 $230.00 0 

308 02800195 Solucio n párá diá lisis peritoneál continuá 
ámbulátorí á con Dextrosá (2.3 - 2.5)% 
Solucio n I.P. Bolsá 2,000 mL, con bolsá de 
drenáje cápácidád 3000 mL 

C/U 81,400.00 6 $230.00 0 

309 02800200 Solucio n párá diá lisis peritoneál continuá 
ámbulátorí á con Dextrosá 4.25% Solucio n I.P. 
Bolsá 2,000 mL, con bolsá de drenáje 
cápácidád 3000 mL 

C/U 14,400.00 6 $230.00 0 

310 02900005 Albu miná Humáná (20 - 25)% Solucio n 
inyectáble I.V. Frásco viál 50 ml 

C/U 18,638.00 8 $114.00 0 

311 02900008 Filgrástim 300 mcg Solucio n inyectáble 
I.V. - S.C. Jeringá prellenádá 0.5 mL o frásco 
viál 1 mL, protegido de lá luz 

C/U 980.00 0 $57.00 0 

312 02900020 Eritropoyetiná Betá de origen ADN 
Recombinánte Humáná 50,000 U.I Polvo 
liofilizádo I.V. - S.C. Frásco viál + ámpollá 10 
mL, con diluyente, con preservántes 

C/U 6,096.00 15 $114.00 0 

313 02900021 Eritropoyetiná Alfá de origen ADN 
Recombinánte Humáná 4,000 U.I./mL  
 Polvo liofilizádo párá solucio n o Solucio n 
Inyectáble I.V. - S.C. 
 Frásco Viál o Jeringá Prellenádá 

C/U 76,200.00 15 $114.00 0 

314 02900025 Inmunoglobuliná ánti-D (Rho) Humáná 300 
mcg Polvo liofilizádo o solucio n inyectáble 
I.M. Frásco viál con diluyente 2 mL o jeringá 
prellenádá 

C/U 1,397.00 15 $114.00 0 

315 02900030 Inmunoglobuliná ántitetá nicá humáná 250 
U.I Solucio n inyectáble I.M. Frásco viál o 
jeringá prellenádá 

C/U 928.00 15 $114.00 0 

316 02900035 Inmunoglobuliná Humáná Antirrá bicá 150 
UI/mL Solucio n Inyectáble IM-IL Frásco viál o 
Jeringá prellenádá de 2mL 

C/U 18,378.00 15 $114.00 0 

317 02900045 Inmunoglobuliná Humáná Normál (5 - 6)g 
Polvo liofilizádo párá solucio n inyectáble o 
solucio n inyectáble I.V. Frásco viál 

C/U 3,500.00 2 $114.00 0 

318 02900050 Fáctor VIII 500 UI ± 20% Polvo párá solucio n 
inyectáble I.V. Frásco viál 

C/U 14,900.00 1 $114.00 0 

319 02900051 Concentrádo de complejo protrombí nico 
áctivádo (CCPá) o Complejo coágulánte ánti-
inhibidor. 500 UF  Frásco viál con polvo 
liofilizádo y disolvente párá solucio n 
inyectáble intrávenosá. Contiene fáctores II, 
IX y X principálmente no áctivádos, ásí  como 

C/U 72.00 1 $114.00 0 
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Muestra por 

lote 

Costo 
Análisis 
por lote 

Cantidad 
de 

Estándar 

el fáctor VII áctivádo. El ántí geno del Fáctor 
VIII coágulánte (F VIII C: Ag) está  presente en 
lá concentrácio n má ximá de 0,1 UI/1 UF. El 
producto está  libre, o contiene so lo trázás del 
sistemá cálicreí ná-cininá. 

320 02900052 Concentrádo de complejo protrombí nico 
humáno (500 - 600) UI Polvo y disolvente 
párá solucio n inyectáble I.V.  Frásco viál. 
Contiene lá combinácio n de Fáctores de 
coágulácio n dependientes de lá vitáminá K 
(Fáctores II, VII, IX y X). Puede contener 
támbie n cántidádes váriábles de proteí ná S y 
C con o sin hepáriná. 

C/U 200.00 1 $114.00 0 

321 02900053 Fáctor IX Humáno, concentrádo de áltá 
purezá (500 - 600) UI Polvo liofilizádo párá 
solucio n inyectáble Frásco viál + frásco viál o 
ámpollá con diluyente 

C/U 1,500.00 1 $114.00 0 

322 02900056 Interfero n Alfá -2b Recombinánte (18 - 30) 
MUI Solucio n párá inyeccio n S.C. Plumá 
multidosis 

MUI 4,000.00 1 cájá $114.00 0 

323 02900076 Derivádo Proteico Purificádo (P.P.D) del Lote 
RT 23 cádá dosis de 0.1 mL contiene 2 
Unidádes de Tuberculiná (2UT/0.1mL), 
Solucio n inyectáble Intráde rmicá, Frásco viál 
de 1 á 1.5 mL protegido de lá luz. 

C/U 110.00 15 $114.00 0 

324 03100035 Cloránfenicol 0.5% Solucio n Oftá lmicá Frásco 
gotero (5 - 10)mL 

C/U 123,841.00 20 $170 1g 

325 03100040 Cloránfenicol 1% Ungu ento Oftá lmico  Tubo 
(3 - 5)g 

C/U 16,945.00 30 $170 1g 

326 03100065 Dorzolámidá (Clorhidráto) 2% Solucio n 
Oftá lmicá  Frásco gotero 5 mL, protegido de lá 
luz 
 

C/U 9,680.00 20 $170 1g 

327 03100075 Lágrimás Artificiáles (Polividoná 0.5% + 
Electrolitos) o  derivádos de lá celulosá (0.3% 
- 0.5%) con o sin Dextrán 70 (0.1%) Solucio n 
oftá lmicá  Frásco gotero (10 - 15)mL 

C/U 56,586.00 20 $170 1g 

328 03100080 Látánoprost 0.005% (50 mcg/mL) Solucio n 
Oftá lmicá Frásco gotero (2.5 - 3)mL, 
protegido de lá luz 

C/U 6,692.00 25 $170 1g 

329 03100115 Timolol (Máleáto) 0.5% Solucio n Oftá lmicá   
Frásco gotero (5 - 15)mL, protegido de lá luz 

C/U 11,204.00 20 $170 1g 

330 03100130 Tobrámiciná + Dexámetásoná (0.3 + 0.1)% 
Ungu ento Oftá lmico  Tubo (3.5 - 5)g 

C/U 2,490.00 25 $190.00 1 g x P.A. 

331 03200005 Fusidáto de Sodio o Acido Fusidico 2% 
Ungu ento To pico  Tubo 15 g 

C/U 9,694.00 9 $170 1g 

332 03200010 Tretinoí ná (A cido Tráns Retinoico) 0.05% Gel 
o cremá To picá  Tubo (30 - 40)g, protegido de 
lá luz 

C/U 1,000.00 9 $170 1g 
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Ítem Código Descripción U.M. Cantidad 
Cantidad de 
Muestra por 

lote 

Costo 
Análisis 
por lote 

Cantidad 
de 

Estándar 

333 03200019 Cálcipotriol (Monohidráto) + Betámetázoná 
(Dipriopánáto) (50 + 500) mcg por cádá 
grámo gel to picá  tubo de (30 - 40)gr 

C/U 800.00 9 $190.00 1 g x P.A 

334 03200020 Betámetásoná (Váleráto) 0.1% Cremá To picá  
Tubo (15 - 30)g 

C/U 59,583.00 9 $170 1g 

335 03200025 Cálcio Acetáto + Aluminio Sulfáto (36.4 + 
51.8)% Polvo párá solucio n To picá  Sobre (2.2 
- 2.5)g 

C/U 13,373.00 30 $190.00 0 

336 03200030 Clotrimázol 1% Cremá Top. Tubo (20 - 40)g C/U 237,394.00 9 $170.00 0 

337 03200035 Hidrocortisoná Acetáto 1% Cremá To picá  
Tubo (25 - 40)g 

C/U 128,942.00 9 $170 1g 

338 03200055 Neomiciná (Sulfáto) + Bácitráciná (Zinc) 5mg 
(5000 U.I) + 5mg(250 U.I) Ungu ento To pico  
Tubo (15 - 25)g 

C/U 215,444.00 9 $170.00 0 

339 03200060 Nitrofurázoná 0.2% Ungu ento To pico  Tárro 
400 g, protegido de lá luz 
 

C/U 1,022.00 4 $170 1g 

340 03200065 Permetriná 5% Locio n o  Cremá To picá  
Frásco 60 mL o  Tubo de 60g, protegido de lá 
luz 

C/U 57,901.00 10 $170 1g 

341 03200070 Permetriná 1% Shámpoo To pico  Frásco 60 
mL, protegido de lá luz 

C/U 17,572.00 10 $170 1g 

342 03200080 Sulfádiáziná de Plátá 1% Cremá To picá  Tárro 
400 g, protegido de lá luz 
 

C/U 1,593.00 4 $170 1g 

343 03200085 Sulfádiáziná de Plátá 1% Cremá To picá  Tubo 
(30 - 60)g, protegido de lá luz 

C/U 12,154.00 9 $170 1g 

344 03300005 Clotrimázol 1% Cremá Váginál  Tubo (35 - 
45)g, con áplicádor 

C/U 129,570.00 9 $170.00 0 

345 03300015 Estro genos Conjugádos 0.625mg 
 Cremá Váginál. Tubo (40 - 60)g, con 
áplicádor 

C/U 13,991.00 9 $170.00 1 g 

346 03300025 Metronidázol 0.75% Gel Váginál  Tubo (40 - 
50)g, con áplicádor 

C/U 75,813.00 9 $170 1g 

347 03300030 Oxitociná Sinte ticá 5 U.I/mL Solucio n 
inyectáble I.M. - I.V. Ampollá 1 mL 

C/U 207,964.00 140 $170 100 mg 

348 03300042 Misoprostol 200 mcg Tábletá  Orál Empáque 
primário individuál 

CTO 277.56 3 $170 100 mg 

349 03300045 Leuproreliná Acetáto o Leuprolide Acetáto 
3.75 mg Polvo liofilizádo párá inyeccio n de 
depo sito S.C. - I.M. Frásco viál con diluyente 
 

C/U 100.00 10 $114.00 0 

350 03400080 Solucio n de Aminoá cidos neonátáles y 
pediá tricos que contengá Táuriná, Tirosiná, 
Cisteí ná, Lisí ná con o sin bájá concentrácio n 
de electrolitos: Sodio < 6mEq/L, Potásio < 5.4 

C/U 605.00 4 $230.00 0 
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Ítem Código Descripción U.M. Cantidad 
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Muestra por 

lote 

Costo 
Análisis 
por lote 

Cantidad 
de 

Estándar 

mEq/L, Cloro < 3mEq/L 6%-10% Solucio n 
Párenterál  Frásco o bolsá 500 mL, protegido 
de lá luz 

351 03400090 Solucio n de áminoá cidos cristálinos sin 
electrolí tos (8.5 á 10)% Solucio n Párenterál 
Frásco o bolsá, 500 mL, protegido de lá luz 
 

C/U 930.00 4 $230.00 0 

352 03500006 Surfáctánte Pulmonár Exo geno (náturál), 
Fosfolí pidos 25 mg/mL Suspensio n 
Intretráqueál   Frásco viál 8 mL, protegido de 
lá luz 

C/U 876.00 3 $114.00 0 

353 04001001 Cold creám Cremá To picá Tárro (250 - 500)g C/U 1,280.00 4 $114.00 0 

354 04001005 Sáliciláto de Metilo 10%  Cremá 
 

C/U 100.00 6 tubos o 4 
tárros 

$114.00 0 

355 04002010 A cido Tricloroácetico 80% Solucio n Frásco 
(30 á 100)mL 

C/U 336.00 6 $114.00 0 

356 04002012 A cido Ace tico (3-5)% Solucion Frásco 1,000 
ml 
 

C/U 36.00 5 $114.00 0 

357 04002075 Podofiliná en Tinturá de Benjuí  25% Solucio n 
Frásco (15 á 30)mL 

C/U 606.00 12 $114.00 0 

358 04002126 Monsel  (Solucio n de Subsulfáto Fe rrico) 
Solucio n Frásco  (20 á 50)mL 

C/U 34.00 6 $114.00 0 
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ANEXO N° 4 
ETIQUETA DE LA MATERIA PRIMA 

 
 

Laboratorio de Control de 
Calidad 

 
No. PRSS-F12 

 
Revisión No. 1 
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Pá giná 1 de 1 

 
Etiquetá de lá Máteriá Primá 

 
Lá etiquetá debe ser áutoádherible y que no seá desprendible, no escritá á máno. 
Lá etiquetá debe incluir lá siguiente informácio n: 
 

• Nombre de lá máteriá primá 
• Nu mero de lote. 
• Potenciá (especificár si es báse hu medá o  secá) 
• Especificár si es sál o báse. 
• Fechá de Vencimiento 
• Fábricánte de lá Máteriá Primá 
• Suministránte de lá Máteriá Primá 
• Rotulár lá cántidád de máteriá primá enviádá. 
• Porcentáje de águá (cuándo áplique) 
• Cálidád. 
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ANEXO N° 5 
TARIFA Y PAGOS POR SERVICIOS 
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ANEXO N° 6 
INCONFORMIDAD ENCONTRADA EN RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

Laboratorio de Control de 
Calidad 

 
No. PRSS-F03 

 
Revisión No. 4 
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Inconformidád encontrádá en recepcio n de máteriá primá 

 

Nombre de lá máteriá primá:  _____________________________________________________________________________ 

Láborátorio fábricánte:    
_____________________________________________________________________________ 

Suministránte:     
_____________________________________________________________________________ 

Lote:       
_____________________________________________________________________________ 

Fechá de fábricácio n:    
_____________________________________________________________________________ 

Fechá de vencimiento:    
_____________________________________________________________________________ 

Fechá de estándárizácio n:   
_____________________________________________________________________________ 

% de purezá:      
_____________________________________________________________________________ 

Certificádo de máteriá primá:  _____________________________________________________________________________ 

Cántidád de máteriá primá enviádá: _____________________________________________________________________________ 

Ausenciá de máteriá primá:  _____________________________________________________________________________ 
Observáciones: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nota: no se recibirán certificados de Materias Primas que presenten enmendaduras. 
Los párá metros sen áládos deben ser rectificádos á lá máyor brevedád posible (10 dí ás há biles), porque será n registrádos ál 
expediente del suministránte. 
 

________________________________________      Fechá ____________________________ 
Quí mico fármáce utico responsáble 
recibio : 
 
Nombre: _______________________________  No. DUI __________________________    Firmá _____________________________
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ANEXO N° 7 
FORMATO “A” PARA NOTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS Y MUESTREO 
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Formato “A” 

Notificácio n de Inspeccio n por Atributos y Muestreo 

 
Sán Sálvádor, ___ de _______ del 201_ 

Lic. ____________________________ 

Jefe Láborátorio Control de Cálidád 

Ministerio de Sálud 

 

En referenciá á lá __________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Se le notificá que se há cánceládo los derechos de áná lisis por cádá lote á ser entregádo, 

correspondientes á lá entregá No______, por lo que le estámos solicitándo se efectu e lá inspeccio n 

y muestreo de los medicámentos ádjudicádos á pártir del dí á _____ de _______ del corriente án o, de 

ácuerdo á formáto ánexo. 

 

Atentámente, 

 
 

F_____________________                                        Sello 
Nombre del responsáble 
Cárgo 

 
Nota: Los formatos "A" y "B" deberán de ser presentados en papel membretado de la 
empresa. 
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ANEXO N° 8 
FORMATO “B” NOTIFICACIÓN DE LOTES SUJETOS A INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS Y MUESTREO 

 

Laboratorio de Control de Calidad  
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Revisión No. 3 

 
 

 
Mánuál de Procedimientos 

 
Pá giná 1 de 1 

 
Formato “B” 

Notificácio n de lotes sujetos á inspeccio n por átributos y muestreo 
 

 
Suministrante: ___________________________________ 
Entrega No: __________________ 

 

No. Item Descripcio n del Item Nombre Comerciál Láborátorio 
Fábricánte 

Lote Támán o de 
lote 

Fechá de 
fábricácio n 

Fechá de 
vence 

Cántidád totál á 
entregár del lote 

         

         

         

         

 
Sello: __________________________________ 

________________________________________ 
Nombre y firma del responsable 
Cargo 
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ANEXO N° 9 
INSTRUCTIVO PARA LA INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS MUESTREO Y ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS 

RESPONSABLE PASO No. ACTIVIDAD 

CONTRATISTA 1 LA CONTRATISTA  PRESENTARA  ANTE EL LABORATORIO DE CONTROL DE 
CALIDAD  DEL MINISTERIO DE SALUD, LOS REQUERIMIENTOS 
SIGUIENTES:   

• FORMATO DE CONTROL DE PAGO DE ANA LISIS DE 
MEDICAMENTOS Y AFINES ANEXO N° 2 CON TODA LA 
INFORMACIO N SOLICITADA, 

• METODOLOGI A DE ANA LISIS,   
• MATERIA PRIMA CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE 

ANA LISIS, 
NOTA: SI ALGUNO DE LOS REQUERIMIENTOS ANTERIORES NO ES 
PRESENTADO POR LA CONTRATISTA NO SE CONTINUARA CON LOS 
SIGUIENTES PASOS. 

CONTRATISTA 2 UNA VEZ REVISADO Y APROBADO LOS REQUISITOS DEL PASO No. 1,  LA 
CONTRATISTA SOLICITARA  EL RECIBO DE INGRESO DE PAGO DEL O LOS 
LOTES A SER ANALIZADOS. 

TESORERI A/UFI MINISTERIO DE 
SALUD Y CONTRATISTA 

3 LA TESORERI A DE LA UFI DEL NIVEL SUPERIOR  EXTIENDE EL RECIBO DE 
INGRESO A LA CONTRATISTA, CONTRA ENTREGA DEL CHEQUE 
CERTIFICADO 

CONTRATISTA 4 ENTREGARA  COPIA DEL RECIBO DE INGRESO DE PAGO AL LABORATORIO 

DE CONTROL DE CALIDAD DEL MINSAL 

CONTRATISTA 5 SOLICITARA   A EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL MINSAL 
LA INSPECCIO N Y MUESTREO DEL LOTE O LOS LOTES CANCELADOS, 
PRESENTANDO PARA ELLO, LOS  FORMATOS PARA NOTIFICACIO N DE 
INSPECCIO N POR ATRIBUTOS Y MUESTREO (ANEXO No. 7 FORMATO “A” 
Y  ANEXO No. 8 FORMATO “B”) 
ANEXANDO LO SIGUIENTE: 

• COPIA DEL CONTRATO 
• COPIA DEL RECIBO DE INGRESO DE PAGO 
• CERTIFICADO DE ANA LISIS DEL O LOS LOTES A INSPECCIONAR 

DE TRATARSE DE UN MEDICAMENTO CONTROLADO, PRESENTAR LA 
TRANSFERENCIA  CORRESPONDIENTE EMITIDA POR LA DIRECCIO N 
NACIONAL DE MEDICAMENTOS 
DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE QUE EL EMPAQUE PRIMARIO CUMPLE 
CON LA CONDICIO N DE PROTECCIO N DE LA LUZ, CUANDO NO SE TENGA 
EVIDENCIA DE  TAL PROTECCIO N EN EL EMPAQUE PRIMARIO. 

LABORATORIO DE CONTROL DE 
CALIDAD 

6 REALIZACIO N DE LA INSPECCIO N  POR ATRIBUTOS Y MUESTREO   DEL O 
LOS LOTES NOTIFICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CONTRATISTA, 

LA CANTIDAD DE MUESTRAS POR LOTE SE DETALLA EN ANEXO No. 3. 

LABORATORIO DE CONTROL DE 
CALIDAD DEL MINISTERIO DE 
SALUD 

7 ELABORACIO N DEL INFORME DE INSPECCIO N POR ATRIBUTOS Y 
MUESTREO 

LABORATORIO DE CONTROL DE 
CALIDAD DEL MINISTERIO DE 
SALUD 

8 VERIFICACIO N DEL ANA LISIS Y EMISIO N DEL INFORME DE ACEPTACIO N 
O RECHAZO DEL MEDICAMENTO 

LABORATORIO DE CONTROL DE 
CALIDAD DEL MINISTERIO DE 
SALUD 

9 REMISIO N DEL INFORME DE ACEPTACIO N  A LA CONTRATISTA DEL 
MEDICAMENTO. POSTERIORMENTE SE REMITIRA  COPIA A LA UACI DEL 
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RESPONSABLE PASO No. ACTIVIDAD 

NIVEL  SUPERIOR Y NOTIFICAR POR CORREO ELECTRONICO A LOS 
ADMINISTRADORES DE CONTRATO. 

CONTRATISTA 10 LA  CONTRATISTA PROCEDERA  A REALIZAR LAS ENTREGAS DE LOS 
MEDICAMENTOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL A LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. 

UACI DEL NIVEL SUPERIOR DEL 
MINISTERIO DE SALUD 

11 SI EL PRODUCTO ES RECHAZADO, LA UACI DEL NIVEL SUPERIOR DEL 
MINSAL PROCEDERA  A NOTIFICAR DE INMEDIATO A LA CONTRATISTA 
PARA EFECTUAR LAS ENTREGAS CORRESPONDIENTES. 

EL MINISTERIO DE SALUD, á tráve s del Láborátorio de Control de Cálidád de está dependenciá o El 
Láborátorio de lá Direccio n Nácionál de Medicámentos (DNM), verificárá  lá cálidád de todos los 
medicámentos contrátádos, mediánte lá Inspeccio n, Muestreo y Aná lisis Fí sico-quí micos, Microbiolo gicos 
y otros que el MINISTERIO DE SALUD estime convenientes. 
 
El Ministerio de Sálud párá lá verificácio n de lá cálidád utilizárá  como referenciá lás fármácopeás USP, BP, 
FEUM, áctuálizádás. Si el producto no se encuentrá en lá bibliográfí á ántes sen áládá, lá Contrátistá deberá  
presentár lá metodologí á de áná lisis válidádá, correspondiente ál producto contrátádo, especificándo lá 
referenciá bibliográ ficá. 
 
A continuácio n se especificán lás consideráciones Generáles del Proceso de Inspeccio n y Muestreo párá lá 
verificácio n de lá cálidád por párte del Láborátorio de Control de Cálidád del MINSAL. 
 

1. Pago de análisis de Control de Calidad: 
 
Lá Contrátistá párá el págo de áná lisis de Control de Cálidád por cádá lote á entregár, deberá  considerár lo 
dispuesto en el ANEXO No. 2. Cuándo el monto ádjudicádo de un medicámento no excede los 10 sálários 
mí nimos urbános, no se efectuárá  el págo de áná lisis, pero deberá  notificár ál Láborátorio de Control de 
Cálidád del MINSAL párá que se le reálice lá inspeccio n por átributos y Muestreo. 
 
 No se áutorizárá  el formáto de Control de Págo de Productos si  lá contrástistá no entregá ál 
 Láborátorio de Control de Cálidád del MINSAL, lá máteriá primá del o de los principios áctivos que 
 componen el medicámento, lá cántidád á entregár por Item, se detállá en ANEXO No. 3. 
 

2. Condiciones para la entrega de la materia prima: 
 
á)  Todá máteriá primá correspondiente ál producto contrátádo deberá  entregárse en fráscos debidámente 
rotuládos como lo estáblece el ANEXO No. 4 
 
b) Lá cántidád de máteriá primá solicitádá se entregárá  uná solá vez previámente á lá entregá del primer 
lote á inspeccionár. 
 
 c) El periodo de vidá u til de lá máteriá primá no debe ser menor de dos án os á pártir de lá fechá 
 de entregá. 
 
 d) Presentár el certificádo de áná lisis de lá máteriá primá respectivá. 
  
 e) El Láborátorio de Control de Cálidád del MINSAL, se reservá el derecho de solicitár máyor 
 cántidád de máteriá primá cuándo lo considere te cnicámente necesário. 
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3. No conformidad en la recepción de la materia prima: 
 
Cuándo se presente uná no conformidád en lá recepcio n de lá máteriá primá, el Láborátorio de Control de 
Cálidád del MINSAL emitirá  el informe de “NO CONFORMIDAD EN LA RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA”, 
segu n ANEXO No. 6, y no se áutorizárá  el formáto de control de págo de áná lisis del producto. 
 

4. Notificación de Inspección por Atributos y Muestreo: 
 
Lá notificácio n deberá  ser presentádá por lá contrátistá por lo menos con 15 dí ás cálendário ántes del 
vencimiento de lá fechá prográmádá párá cádá uná de lás entregás, CASO CONTRARIO SU TIEMPO 
MUERTO SERÁ DISMINUIDO CON RELACIÓN AL PLAZO ESTABLECIDO PARA CADA ENTREGA. 
 

5. Tiempo muerto: 
 
Es el periodo de tiempo comprendido entre el proceso de inspeccio n, muestreo y áná lisis de cálidád del 
medicámento no se tomárá  dentro del plázo estáblecido párá cádá entregá correspondiente. 
 

6. Certificádo de Aná lisis del Láborátorio Fábricánte: 
 
En el momento de presentár lá notificácio n en el Láborátorio de Control de Cálidád, deberá  entregárse el 
CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL LABORATORIO FABRICANTE DE CADA LOTE DEL PRODUCTO 
TERMINADO, en idiomá cástelláno, conteniendo como mí nimo lá siguiente informácio n: 
  
 á) Nombre y direccio n del fábricánte 
 b) Nombre gene rico del medicámento. 
 c) Concentrácio n. 
 d) Formá fármáce uticá 
 e) Contenido 
 f) Especificár lá sál o báse utilizádá. 
 g) Nu mero de lote 
 h) Fechá de fábricácio n. 
 i) Fechá de expirácio n o vencimiento. 
 j) Resultádo de cádá pruebá y lí mites áceptábles. 
 k) Pruebás fí sicás especí ficás párá el producto. 
 l) Fo rmulá cuáli-cuántitátivá 
 m) Támán o del lote de produccio n. 
 n) Referenciá bibliográ ficá. 
 o) Nombre y firmá del ánálistá del láborátorio fábricánte. 
 

7. Toma de muestra para análisis: 
 
EL MINISTERIO DE SALUD tomárá  lás muestrás párá reálizár el control de cálidád ál producto terminádo 
por cádá lote de los medicámentos contrátádos en virtud de lá presente Licitácio n Abiertá, en lás 
instáláciones que lá Contrátistá designe en El Sálvádor (Fábricánte o Distribuidor), duránte lá inspeccio n 
se podrá n emitir los siguientes informes: 
  
 á) De reálizárse sin inconvenientes lá inspeccio n, se emitirá  el formáto de Retiro de Muestrás párá 
 Aná lisis. (ANEXO No.10) 
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 b) De no estár conforme lá inspeccio n por no cumplimiento de lás condiciones contráctuáles o por 
 defectos en el máteriál de empáque y de lás formás fármáce uticás, se emite un informe de No 
 Aceptácio n ál efectuár lá inspeccio n (ANEXO No.11) 
 
 c) De no reálizárse lá inspeccio n por cáusás átribuidás á lá Contrátistá, se emitirá  un informe de 
 No Inspeccio n (ANEXO No.12) 
 
 c) De no estár conforme lá inspeccio n por no cumplimiento de lás condiciones contráctuáles o por 
 defectos en el máteriál de empáque y de lás formás fármáce uticás, se emite un Informe de No 
 Aceptácio n ál Efectuár lá Inspeccio n. 
 
 d) En el cáso que los inspectores del MINISTERIO DE SALUD emitán un informe de no inspeccio n 
 o no áceptácio n de uno o má s lotes del producto contrátádo, el inspector entregárá  copiá del 
 informe á lá contrátistá con el cuál se dá por enterádo y automáticamente se activará el plazo 
 de la entrega correspondiente. 
 
 Lá contrátistá deberá  notificár nuevámente ál Láborátorio de Control de Cálidád del MINSAL, 
 cuándo háyá superádo el motivo de lá no áceptácio n del o los lotes que no fueron inspeccionádos o 
 no áceptádos. 
 

8. Sustitución de unidad de productos por cada lote a entregar: 
 
Lá Contrátistá estárá  obligádá á sustituir en cántidádes iguáles á lás muestrás retirádás por el Inspector del 
Láborátorio de Control de Cálidád en el proceso de inspeccio n y muestreo por cádá lote del producto á 
entregár. Es decir que cádá estáblecimiento de sálud recibirá  lá cántidád totál del producto contrátádo. 
 

9. No conformidad en el análisis: 
 
El MINSAL se reservá el derecho de solicitár uná máyor cántidád de muestrá en cáso de uná NO 
CONFORMIDAD en el áná lisis, lá cuál debe ser sustituidá de lá cántidád totál contrátádá. 
 

10. Pruebá de recuento Microbiáno: 
 
Todo medicámento no este ril uná vez contrátádo deberá  cumplir lá pruebá de recuento microbiáno con lás 
especificáciones siguientes: “No má s de 100 microorgánismos meso filos áerobios y no má s de 10 hongos y 
levádurás”. 
 

11. Metodología de análisis y dilución de prueba de Endotoxinas (Productos Estériles) 
Todo medicámento este ril uná vez contrátádo, deberá  presentár ál momento del págo de áná lisis de Control 
de Cálidád del lote del producto á entregár, lá metodologí á de áná lisis y lá dilucio n á lá cuál se efectuo  lá 
pruebá de endotoxiná. 
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ANEXO N° 10 
FORMATO DE RETIRO DE MUESTRAS DE ANÁLISIS 

 

Laboratorio de Control de 
Calidad 

 
No. PRIM-F01 

 
Revisión No. 4 
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Retiro de muestrás párá áná lisis 

 
Suministránte:__________________________________________ Fechá de notificácio n de muestreo: __________________________Fechá de retiro de muestrás:________________________ 
 
Modálidád de comprá:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

No. Item  
Co digo 

 
Descripcio n 

 
Lote 

Fechá de 
Fábricácio n 

Fechá de 
Vencimiento 

Nu mero de 
Unidádes 

Cántidád de 
muestrás 

        

        

        

        

        

        

        

OBSERVACIONES: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre, firmá y sello del suministránte: _____________________________________________  Nombre, firmá y sello de inspectores:_________________________________ 
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ANEXO N° 11 
 INFORME DE NO ACEPTACIÓN AL EFECTUAR LA INSPECCIÓN 
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Revisión No. 6 

  
Mánuál de Procedimientos 
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Informe de no áceptácio n ál efectuár lá inspeccio n 

INFORME Nº.                          CRITERIO            
Fechá de emisio n de informe:_______________________Fechá de notificácio n de muestreo:________________________ 
Nombre gene rico del medicámento, insumo me dico o producto biolo gico: 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre Comerciál: 
__________________________________________________________________________________________________ 
Láborátorio Fábricánte: 
_____________________________________________________________________________________________ 
Suministránte:_______________________________________________________________________________________________________ 
Lote: ________________________________ Nu mero de unidádes: 
_________________________________________________________ 
Fechá de Fábricácio n: ______________________ Fechá de Vencimiento: 
_______________________________________________ 
Lic.: _____________ Contráto: ___________Resolucio n:_____________ Modificátivá: 
______________________________________ 
Contrátácio n Directá:_______________________Oficio de 
Adjudicácio n:_______________________________________________ 
Nº,Co digo y texto del Item:_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Cántidád de muestrá de retencio n: 
_________________________________________________________________________________ 
Motivo de lá no áceptácio n del producto: 
 

 Incumplimiento de especificáciones de contráto 

  Defectos  máteriál de empáque secundário   

  Defectos de máteriál de enváse o empáque primário                                                                                                                                                                              

   Defectos en lás formás fármáce uticás 

   Otros 
Observáciones:______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________       ______________________         _____________________________________________ 
Nombre, Firmá y Sello de Inspectores         Fechá de inspeccio n      Nombre, Firmá y Sello del Suministránte 
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ANEXO N° 12 

 INFORME DE NO INSPECCIÓN 
 

Laboratorio de Control de 
Calidad 

 
No. PRIM-F02 

 
Revisión No. 5 
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Informe de no inspeccio n 

    
Fechá de notificácio n de 

muestreo:_________________________________________________________________________________ 

Nombre gene rico del medicámento, insumo me dico o producto biolo gico: 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre Comerciál: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Láborátorio Fábricánte: ____________________________________________________________________________________________ 

Suministránte:______________________________________________________________________________________________________ 

Lote: ________________________________ Nu mero de unidádes: 

_________________________________________________________ 

Fechá de Fábricácio n: ______________________ Fechá de Vencimiento: 

_______________________________________________ 

Lic.: _____________ Contráto: ___________Resolucio n:_____________ Modificátivá: 

______________________________________ 

Contrátácio n Directá:_______________________Oficio de 

Adjudicácio n:_______________________________________________ 

Nº,Co digo y texto del Item:_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Cántidád de muestrá de retencio n: 

_________________________________________________________________________________ 

Motivo por lo cuál no procede lá 

inspeccio n:_______________________________________________________________________ 

 
____________________________________________       ______________________         _____________________________________________ 
Nombre, Firmá y Sello de Inspectores         Fechá de inspeccio n      Nombre, Firmá y Sello del Suministránte 
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ANEXO N° 13 
PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN DE RECHAZOS DE MEDICAMENTOS 

 
RESPONSABLE PASO No. ACTIVIDAD 

LABORATORIO CONTROL DE 
CALIDAD DEL MINISTERIO DE 
SALUD 

1 REMISIO N DEL INFORME DE RECHAZO DEL MEDICAMENTO A 

UACI DEL NIVEL SUPERIOR DEL MINSAL. 

DIRECCIO N DE TECNOLOGI AS 

SANITARIAS 

2 REMISIO N DE INFORME DE RECHAZOS Y ALERTAS DE CALIDAD A 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CORRESPONDIENTES. 

UACI DEL NIVEL SUPERIOR DEL 
MINISTERIO DE SALUD 

3 NOTIFICA A LA CONTRATISTA DE INMEDIATO EL RECHAZO DEL 
MEDICAMENTO SEGU N LO ESTABLECIDO EN LAS 
ESPECIFICACIONES TE CNICAS PARA LA LICITACIO N ABIERTA. 

CONTRATISTA 4 PRESENTARA  ANTE EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 

DEL MINSAL EL FORMATO DE CONTROL DE PAGO DEL NUEVO 

LOTE A ENTREGAR (ANEXO No. 2) CON TODA LA INFORMACIO N 

SOLICITADA. 

CONTRATISTA 5 UNA VEZ REVISADO Y APROBADO LOS REQUISITOS DEL PASO No. 

4, LA CONTRATISTA CON DICHO FORMATO DEBE SOLICITAR EL 

RECIBO DE INGRESO DE PAGO ANTE LA TESORERI A DE LA UFI DEL 

NIVEL SUPERIOR PARA CANCELAR EL ANA LISIS. 

TESORERI A/UFI/MINISTERIO 
DE SALUD Y CONTRATISTA. 

6 LA TESORERI A DE LA UFI DEL NIVEL SUPERIOR EXTIENDE EL 
RECIBO DE INGRESO DEBIDAMENTE CANCELADO A LA 
CONTRATISTA, CONTRA ENTREGA DEL CHEQUE CERTIFICADO. 

CONTRATISTA 7 ENTREGARA  COPIA DEL RECIBO DE INGRESO DE PAGO AL 
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL MINSAL. 

CONTRATISTA 8 SOLICITARA  AL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SE 
INSPECCIONE EL PRODUCTO CANCELADO PRESENTANDO LOS 
FORMATOS PARA NOTIFICACIO N DE INSPECCIO N POR ATRIBUTOS 
Y MUESTREO (ANEXO No. 7 FORMATO “A” y ANEXO No. 8 
FORMATO “B”), COPIA DEL PAGO DE ANA LISIS, COPIA DE 
CONTRATO, CERTIFICADO DE ANA LISIS DEL LOTE A 
INSPECCIONAR Y OTROS. 

LABORATORIO CONTROL DE 
CALIDAD DEL MINISTERIO DE 
SALUD 

9 REALIZARA  LA INSPECCIO N Y MUESTREO DEL PRODUCTO 
TERMINADO EN LAS INSTALACIONES DE LA CONTRATISTA, SEGU N 
TABLA DE MUESTRAS PARA ANA LISIS (ANEXO No. 3) 

LABORATORIO CONTROL DE 
CALIDAD DEL MINISTERIO DE 
SALUD. 

10 ELABORACIO N DEL INFORME DE INSPECCIO N Y MUESTREO. 

LABORATORIO CONTROL DE 
CALIDAD DEL MINISTERIO DE 
SALUD 

11 ANA LISIS Y ELABORACIO N DEL INFORME FINAL DE ACEPTACIO N 
O RECHAZO DEL MEDICAMENTO. 
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RESPONSABLE PASO No. ACTIVIDAD 

LABORATORIO CONTROL DE 
CALIDAD DEL MINISTERIO DE 
SALUD. 

12 REMISIO N DEL INFORME DE ACEPTACIO N DEL MEDICAMENTO A 
LA CONTRATISTA Y UACI DEL NIVEL SUPERIOR DEL MINSAL. 

CONTRATISTA 13 REALIZAR LAS ENTREGAS DE LOS MEDICAMENTOS DENTRO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 
MINSAL. 

LABORATORIO CONTROL DE 
CALIDAD DEL MINISTERIO DE 
SALUD. 

14 SI EL PRODUCTO ES RECHAZADO NUEVAMENTE SE REMITE EL 
INFORME A LA UACI DEL NIVEL SUPERIOR DEL MINSAL Y 
DIRECCIO N DE TECNOLOGI AS SANITARIAS. 

UACI DEL NIVEL SUPERIOR DEL 
MINISTERIO DE SALUD. 

15 PROCEDERA  SEGU N LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES 
TE CNICAS PARA ESTA LICITACIO N ABIERTA. 

DIRECCIO N DE TECNOLOGI AS 

SANITARIAS DEL MINISTERIO 

DE SALUD 

16 REMITE EL INFORME DE RECHAZO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD CORRESPONDIENTES. 
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ANEXO N° 14 
CLASIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE DEFECTOS EN EL MATERIAL DE EMPAQUE Y DE 

LAS FORMAS FARMACÉUTICAS 
 

Laboratorio de Control de 
Calidad 

 
No. PRIM-F06 

 
Revisión No. 5 

  
Mánuál de Procedimientos 

 
Página 1 de 9 

 
Clásificácio n y determinácio n de defectos en el máteriál de empáque 

y de lás formás fármáce uticás. 

 

 
Tipo de Defecto 

Clasificación de los Defectos 

Critíco Mayor Menor 

EMPAQUE SECUNDARIO    

En áusenciá de cuálquierá de los siguientes áspectos: nombre 
gene rico,  concentrácio n, formá fármáce uticá, lote, fechá de 
vencimiento, Láborátorio fábricánte o logotipo, páí s de origen, 
Condiciones Especiáles de álmácenámiento cuándo el producto 
ásí  lo requierá, Formulá cuáli-cuántitátivá 

X   

En áusenciá de cuálquierá de los siguientes áspectos: nombre 
comerciál,  presentácio n,  cántidád del producto en el enváse, 
numero de registro sánitário y ví á de ádministrácio n. 

 X  

Impresio n defectuosá o no legible  X  

Presenciá de vin etá con precio de ventá ál publico   X 

Alterácio n o Modificácio n de lá impresio n originál. X   

No concordánciá entre lá informácio n del empáque primário, 
secundário y embáláje. 

X   

Ausenciá de lá leyendá "Agí tese ántes de Usár" o similár en 
suspensio n, polvos párá suspensio n orál, o emulsiones 

X   

Cájás dán ádás, rotás, mojádás, despegádás  X  

Errores o incumplimiento de lás especificáciones te cnicás del 
producto. 

X   

Ausenciá de lá leyendá  requeridá 
 

  X 
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Revisión No. 5 
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Clásificácio n y determinácio n de defectos en el máteriál de empáque 

y de lás formás fármáce uticás. 

 

ENVASE O EMPAQUE PRIMARIO Critíco Mayor Menor 

En áusenciá de cuálquierá de los siguientes áspectos: nombre 
gene rico, concentrácio n, formá fármáce uticá, lote, fechá de 
vencimiento, ví á de ádministrácio n, Láborátorio Fábricánte o 
logotipo 

X   

En áusenciá de cuálquierá de los siguientes áspectos: nombre 
comerciál,  presentácio n,  cántidád del producto en el enváse, 
nu mero de registro sánitário y ví á de ádministrácio n. 

 X  

Ausenciá de lá leyendá  requeridá   X 

Impresio n defectuosá o no legible  X  

Impresio n de cálidád deficiente en lote y fechá de vencimiento X   

Etiquetá del empáque primário despegádá o cáí dá párá productos 
que no tienen empáque secundário 

X   

Errores o Incumplimiento de especificáciones te cnicás del 
producto 

X   

Márcá de áforo áusente o ilegible X   

Etiquetá rotá ,desgárrádá o mojádá con informácio n  incompletá 
o ilegible 

 X  

Ausenciá o incumplimiento de cuálquier tipo de dosificádores, 
áplicádores o áccesorios ádjuntos párá el uso de lá formá 
fármáce uticá 

 X  

Ausenciá de formá de dilucio n en fráscos viáles conteniendo 
polvo liofilizádo o polvo párá solucio n inyectáble y que no este 
indicádo en empáque secundário individuál. 

X   

Dosificádores dán ádos o sucios  X  
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Clásificácio n y determinácio n de defectos en el máteriál de empáque y de lás 
formás fármáce uticás. 

 
Tipo de Defecto 

Clasificación de los Defectos 

Crítico Mayor Menor 

CUANDO SE UTILICEN ETIQUETAS ADICIONALES    

Etiquetás torcidás o mál pegádás.   X 

Etiquetá que  no permitá ver el numero de lote y fechá de vencimiento  X  

Etiquetás torcidás o mál pegádás de los medicámentos párá reconstituir con sen ál de áfore 
en lá etiquetá. 

X   

Etiquetás que sirven de áclárácio n de lá etiquetá principál X   

Impresio n de cálidád deficiente.  X  

ENVASE DE VIDRIO    

Enváse tránspárente que no poseá documento que indique que protege de lá luz, cuándo se 
requierá con fines de foto proteccio n del producto. 

X   

Ausenciá de cierre, bándá o sello de seguridád X   

Mánchás, ráyádurás, en su interior  X  

Presenciá de pártí culás extrán ás X   

Deficiente hermeticidád del cierre. X   

Ausenciá de márcá de áforo en los polvos párá suspensio n orál X   

Fáltá de uniformidád  de volumen en el enváse de un mismo lote  X  

ENVASE PLASTICO    

Color del enváse, cuándo se requierá con fines de foto proteccio n del producto.    Cáso 
contrário, cumplir con lo estáblecido en los te rminos de referenciá de lá báse de comprá. 

 
X 

  

Ausenciá de márcá de áforo en los polvos párá suspensio n orál X   

Ausenciá de cierre, bándá o sello de seguridád X   

Perforáciones X   

Mánchás, ráyádurás u objetos en el interior  X  

Deficiente hermeticidád del cierre. X   

Fáltá de uniformidád  de volumen en el enváse de un mismo lote  X  

Deformáciones que áfecten  lá ápárienciá  X  

TUBOS COLAPSIBLES    

Perforáciones, grietás o rupturás, oxidádos X   

Deficiente hermeticidád del cierre X   

Tubos deformádos   X 

Tápo n sin perforádor  X  

Dobles ál finál de tubos sin cierre herme tico  X  
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Clásificácio n y determinácio n de defectos en el máteriál de empáque 

y de lás formás fármáce uticás. 

 
 

Tipo de Defecto 
Clasificación de los Defectos 

Crítico Mayor Menor 

MATERIALES LAMINADOS 
(Blíster, Foil, Sachets, etc) 

   

Láminádos Rotos  X  

Deficienciá en el selládo  X  

Superficie árrugádá, ráyádá o suciá  X  

Producto láminádo con llenádo incompleto   X 

Etiquetá ádheridá ál blister que no permitá lá dispensácio n X   

FRASCOS VIALES    

Ausenciá del ágráfe X   

Agráfe mál ájustádo X   

Deficiente hermeticidád del cierre X   

Agráfe incompleto X   

Ausenciá de perforáciones en el ágráfe párá áperturá  X  

Etiquetá fá cilmente desprendible  X  

Defectos en el Producto    

Presenciá de pártí culás de: frágmentos de insectos, metál, vidrio, ástillás, pelusás, fibrás y 
otros máteriáles duros o filosos. 

X   

Color del producto diferente ál especificádo en el certificádo de áná lisis X   

Elementos grá ficos y sí mbolos repetidos, áusentes, equivocádos o mál impresos   X 

Fáltá de propelente X   

Ausenciá o mál funcionámiento de lá vá lvulá X   

Vá lvulás oxidádá o suciá X   

Presenciá de fugá  X  

Gá rgolá oxidádá, perforádá o áusente en inyectábles X   

Ausenciá de vencimiento en el diluyente de los polvos inyectábles  X  

Fáltá de diluyente ( cuándo seá requerido)  X  

Cintá o ánillo de rupturá áusente X   

Fáltá de gráduácio n del gotero o jeringá dosificádorá (cuándo lo requierá)  X  
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Clásificácio n y determinácio n de defectos en el máteriál de empáque 

y de lás formás fármáce uticás. 

 
NIVEL DE ACEPTABILIDAD 
 

• Defecto Critico: El producto se áceptá con cero (0) defecto critico, en cáso contrário se 
hárá   un informe de  No Aceptácio n. 

 
• Defecto Mayor: Cuándo el numero de defectos encontrádos seá iguál o sobrepáse el 

nu mero de defectos permitidos segu n táblá nivel cálidád áceptáble (NCA), se hárá   
informe de  No Aceptácio n. 

 
            Cuándo el numero de defectos es menor ál nu mero de defectos permitidos segu n táblá 
             nivel cálidád áceptáble (NCA),  el suministránte ál momento de lá inspeccio n podrá : 
 
        á)  Intercámbiár el nu mero de defectos encontrádos por muestrás en buen estádo ( siempre 
             y cuándo seá párá reponer los defectos permitidos en lá táblá.) o  
 
        b) Disminuir lá cántidád de producto á entregár. 
 
            En cáso contrário se  hárá  un informe de  No Aceptácio n. 
 

• Defecto Menor: Se condicioná lá áceptácio n del lote con observáciones en cuánto á los 
defectos encontrádos y el suministránte debe superár lá observácio n párá hácer efectivá 
lá entregá ál estáblecimiento respectivo. 

 
El inspector detállárá  en retiro de muestrá el defecto menor encontrádo el cuál  debe  ser 
superádo previo á  lá entregá del producto á los estáblecimientos de sálud. 
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Clásificácio n y determinácio n de defectos en el máteriál de empáque 

y de lás formás fármáce uticás. 

 
 
Los defectos Crí ticos, Máyores y Menores que se encuentren en el lote inspeccionádo será n 
eváluádos de ácuerdo á este listádo y los criterios de áceptácio n o recházo de lá táblá de 
inspeccio n y muestreo utilizádos. 
 
El Ministerio de Sálud se  reservá el derecho de clásificár los defectos que no se contemplán en el 
listádo y que pueden presentárse en el producto duránte lá inspeccio n y muestreo. 
 
Párá lá áplicácio n de los criterios utilizádos en lá clásificácio n y determinácio n de defectos en el 
máteriál de ácondicionámiento, se utilizárá n lás siguientes definiciones: 
 

• Agrafe: dispositivo metá lico exterior que gárántizá el cierre y áislámiento del producto. 
 

• Banda o Sello de seguridad: áditámento incorporádo ál cierre del empáque (primário o 
secundário) párá evitár ádulterácio n del producto. 

 
• Cierre: sistemá o dispositivo que impide lá sálidá del contenido de un enváse y es párte 

constitutivá de e l. 
 

• Embalaje: ácondicionámiento del producto párá fines de tránsporte 
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Clásificácio n y determinácio n de defectos en el máteriál de empáque 

y de lás formás fármáce uticás. 

Defectos en las Formas Farmacéuticas 
 

Tipo de Defecto 
Clasificación de los Defectos 

Critíco Mayor Menor 

FORMAS LÍQUIDAS ESTERILES Y NO ESTERILES    

Presenciá de cristáles en soluciones, exceptuándo los cásos en lo que lá 
monográfí á (Oficiál o no oficiál) lo ádmitá. 

X   

Sedimentos o precipitáciones en soluciones X   

Color NO Cárácterí stico* o NO Homoge neo X   

Turbidez en soluciones X   

Presenciá de pártí culás extrán ás X   

Sepárácio n de fáses en emulsiones X   

Olor extrán o u objetábles X   

Fluidez inádecuádá X   

Enváse sin contenido o contenido disminuido X   

Fáltá de uniformidád de volumen en el enváse de un mismo lote  X  

b) FORMAS SÓLIDAS ESTERILES    

Color No Cárácterí stico* o No Homoge neo X   

Presenciá de máteriál extrán o X   

No homogeneidád en el áspecto del producto X   

Olor No Cárácterí stico* u Objetáble X   

Consistenciá inádecuádá X   

Enváse sin contenido o contenido disminuido X   

c)  FORMAS SEMI SOLIDAS ESTÉRILES Y NO ESTERILES    

Sepárácio n de fáses X   

Consistenciá inádecuádá X   

Color no cárácterí stico, No homoge neo X   

Presenciá de máteriál extrán o X   

Olor no cárácterí stico u objetáble X   

Enváse sin contenido o contenido disminuido X   
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Clásificácio n y determinácio n de defectos en el máteriál de empáque 
y de lás formás fármáce uticás. 

 
 

Tipo de Defecto 
Clasificación de los Defectos 

Critíco Mayor Menor 

FORMAS SÓLIDAS NO ESTERILES    

POLVOS Y GRANULADOS    

Color NO Cárácterí stico* X   

Color NO Homoge neo X   

Presenciá de máteriál extrán o X   

Compáctácio n del polvo o del gránuládo X   

Olor extrán o u objetáble X   

Enváse sin contenido o contenido disminuido X   

Enváse con áusenciá de espácio de ágitácio n X   

TABLETAS    

Bordes irreguláres o tábletás quebrádás  X  

Color NO Cárácterí stico* X   

Color NO Uniforme en lá tábletá y entre tábletás.   X 

Tábletás láminádás y mánchádás X   

Polvo de producto ádherido á lá superficie   X 

Rupturá o porosidád de lá cubiertá X   

Olor extrán o u objetáble X   

Presenciá de pártí culás extrán ás X   

Enváse sin contenido o contenido disminuido  X  

CÁPSULAS    

Color No uniforme  X  

Rotás, Quebrádizás, porosás o con cierre defectuoso X   

Olor extrán o u objetáble  X  

Polvo del producto ádherido á lá superficie   X 

Deformáciones  X  

Suciedád exterior en lás cá psulás blándás  X  

Color que no corresponde  á lá especificácio n del producto X   

Enváse sin contenido o contenido disminuido  X  
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Clásificácio n y determinácio n de defectos en el máteriál de empáque 

y de lás formás fármáce uticás. 

 
Entie ndáse por COLOR CARACTERISTICO (*) el que estáblece el fábricánte párá producto. 
 
NIVEL DE ACEPTABILIDAD 
 

• Defecto Critico: el producto se áceptá con cero (0) defectos crí ticos, cuándo se presente 
por lo menos uno o má s de estos defectos, el producto se cálificá como NO APTO PARA 
EL CONSUMO HUMANO. 

 
• Defecto Mayor: se condicioná lá Aceptácio n del lote y se informá ál fábricánte de lo 

encontrádo se hárá  informe de No áceptácio n. 
 

• Defecto Menor: se condicioná lá áceptácio n del lote con los defectos menores 
encontrádos, se informá ál fábricánte párá su correccio n de los defectos párá los pro ximos 
lotes. 

 
Los defectos Máyores y Menores que se encuentren en el lote inspeccionádo será n eváluádos de 
ácuerdo á este listádo y los criterios de áceptácio n o recházo de lá táblá de inspeccio n y muestreo 
utilizádos. 
 
El Ministerio de Sálud se reservá el derecho de clásificár los defectos que no se contemplán en el 
listádo y que pueden presentárse en el producto duránte lá inspeccio n y muestreo. 
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ANEXO N° 15 
ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN VAPORIZADORES 

 

Establecimiento 

Cantidades de Vaporizadores 

1400005 1400025 

Isoflurano Solución para inhalación 

Frasco 100 mL, protegido de la luz 

Sevoflurano Solución 

I   Frasco de 250 mL, 

protegido de la luz. 
Hospital  Nacional de Niños Benjamín Bloom 11 11 

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena" (Santiago de Maria) No requiere  6 

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta"(Sonsonate) 4 6 

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández"(Zacamil) 0 2 

Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez"(Chalatenango) No requiere  4 

Hospital Nacional "Enfermera Angelíca Vidal de Najarro"(San 
Bartolo) No requiere  No requiere  

Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y 
Galdámez"(Ciudad Barrios) No requiere  0 

Hospital Nacional "Nuestra Sra. de Fatima" (Cojutepeque) 7 7 

Hospital Nacional "San Juan de Dios" (San Miguel) No requiere 15 

Hospital Nacional "San Juan de Dios" (Santa Ana) 19 19 

Hospital Nacional "San Pedro" (Usulutan) 3 3 

Hospital Nacional "Santa Gertrudis"(San Vicente) No requiere  No requiere  

Hospital Nacional "Santa Teresa"(Zacatecoluca) No requiere  No requiere  

Hospital Nacional de Chalchuapa 2 2 

Hospital Nacional de Jiquilisco No requiere  No requiere  

Hospital Nacional de la  Mujer "Dra. Maria Isabel Rodriguez" No requiere 6 

Hospital Nacional de La Unión No requiere 4 
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Establecimiento 

Cantidades de Vaporizadores 

1400005 1400025 

Isoflurano Solución para inhalación 

Frasco 100 mL, protegido de la luz 

Sevoflurano Solución 

I   Frasco de 250 mL, 

protegido de la luz. 
Hospital Nacional de Metapán No requiere  No requiere  

Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José 
Antonio Saldaña" No requiere  No requiere  

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe No requiere  No requiere  

Hospital Nacional de San Francisco Gotera No requiere  1 

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima No requiere  No requiere  

Hospital Nacional de Suchitoto 1 1 

Hospital Nacional Francisco Menéndez (Ahuachapán) 0 4 

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez" No requiere  No requiere  

Hospital Nacional Rosales No requiere  No requiere  

Hospital Nacional San Jerónimo  Emiliani, Sensuntepeque, 
Cabañas No requiere  No requiere  

Hospital Nacional San Rafael(Santa Tecla) 8 8 

TOTAL GENERAL 55 99 
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ANEXO N° 16 
OFERTA TÉCNICA ECONÓMICA POR ITEM POR EL SISTEMA DE ADQUISICIONES 

 
 

Unidád de Adquisiciones y Contrátáciones Institucionál 
Presentácio n de Ofertá Te cnicá Econo micá 

MINISTERIO DE SALUD 
 
Licitácio n Abiertá No. : __________                                  Hojá ___    de ____ 
Proveedor No. : ________________ 
Fechá:     /    /      (Dí á/Mes/An o) 
Nombre o Rázo n Sociál de: _Nombre de lá empresá 
Lá empresá o Consorcio 
 
Especificáciones 
Item No.:  _________ 
Co digo del Articulo: 000000000000 
Descripcio n del producto o servicio:                    Unidád      Cántidád     Precio        Precio 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                        de medidá   ofrecidá      Unitário      Totál 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                             c/u               000          0.0000        000.00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
Márcá:_________ 
Origen:_____________ 
Vencimiento del Producto: ____________________ 
Monto totál de lá ofertá en letrás: 
XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 00/100 DO LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AME RICA 
Plázo de entregá: 
Nu mero de Registro Sánitário: 
Vigenciá de lá ofertá: 
Observáciones: 
 
Nombre, firmá y Sello del ofertánte                                                      Sello: 
Nombre: ______________________________ 
Firmá:     ______________________________ 
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OFERTA TÉCNICA ECONÓMICA CONSOLIDADA POR EL SISTEMA DE ADQUISICIONES 

 
Unidád de Adquisiciones y Contrátáciones Institucionál                      Hojá  1 

Presentácio n de Ofertá Te cnicá Econo micá 
MINISTERIO DE SALUD 

 
Licitácio n Abiertá No. : __________ 
Formulário de Ofertá Te cnicá Econo micá 
 
Proveedor No. : ________________ 
 
No.    Item        Co digo        Descripcio n del producto                 U/M     Cántidád   Precio     Precio   Plázos 
          No.                                Articulo o servicio:                                           ofrecidá    Unitário   Totál     Entregá 
   
1         1          00000000        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     C/U        000             0.00       $000.00  Segu n   
                                               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                Báse                 
                                               Márcá:    ; Origen: ; Vencim.: ; 
                                               Vigen. ofer.. Cásá Representádá: 
            
 
1         2          00000000        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     C/U        000             0.00       $000.00  Segu n   
                                               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                Báse                 
                                               Márcá:    ; Origen: ; Vencim.: ; 
                                               Vigen. ofer.. Cásá Representádá: 
            
1         3          00000000        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     C/U        000             0.00       $000.00  Segu n   
                                               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                Báse                 
                                               Márcá:    ; Origen: ; Vencim.: ; 
                                               Vigen. ofer.. Cásá Representádá: 
            
                                                                                                      Totál ofertá                            $0,000.00 
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ANEXO N° 17 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONA JURÍDICA NACIONAL 

En lá ciudád de _________________, depártámento de _________________, á lás _________ horás del dí á _______ de ________ 

del án o ____________.- ANTE MI, ____________, Notário(á), del domicilio de _______________, depártámento de 

______________, COMPARECE el (lá) sen or(á) _______________, de _______án os de edád, _________ (profesio n), del 

domicilio de ___________, depártámento de _______________, á quien conozco e identifico por medio de su 

(Documento de Identidad. Relacionar si es Documento Único de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, 

en letras y cantidades. Ejemplo: Documento Único de Identidad Número cero cero cuatrocientos veinte mil 

trescientos setenta – uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas Naturales, el día _________ de __________ 

del año ____________,el cual se encuentra vigente. En el caso de Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, relacionar 

también la autoridad que lo emite, la fecha de su emisión y la de vigencia); áctuándo en nombre y representácio n 

en su cálidád de _____________________ y Representánte Legál de lá Sociedád que girá con lá denominácio n de 

____________, que se ábreviá ____________, personerí á que relácionáre  ál finál del presente instrumento, Y ME DICE: 

Que á fin de cumplir con (Relacionar la clase de proceso de compra, su Número y el año, su Denominación y su 

Fuente de Financiamiento) BAJO JURAMENTO DECLARA: Primero: Que confirmá lá verácidád de lá informácio n 

proporcionádá en los documentos legáles y los que conformán su ofertá te cnicá y econo micá. Segundo: Que 

áceptá plenámente (LAS BASES DE LICITACIÓN, O LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN SU CASO. RELACIONAR 

EL NOMBRE COMPLETO DEL PROCESO Y SU NÚMERO), Plázos y especificáciones te cnicás. Tercero: Que ninguno 

de los Funcionários, Jefe de Depártámento, Unidád, Seccio n, o Empleádos del Ministerio de Sálud, es áccionistá 

o socio de su representádá ______________________, que se ábreviá _________________, lo mismo que no existe ningu n 

ví nculo de párentesco o filiácio n entre lás personás que desempen án los cárgos ántes mencionádos con los 

áccionistás de su representádá, yá que nádie es co nyuge o conviviente, támbie n no existe párentesco hástá el 

segundo grádo de áfinidád o cuárto de consánguinidád entre ellos. Cuarto: Que no se encuentrá dentro de lás 

incápácidádes o impedimentos estáblecidos en los ártí culos veinticinco y veintise is, ni en lás inhábilidádes 

estipuládás en el ártí culo ciento cincuentá y ocho y efectos del ártí culo ciento cincuentá y nueve, de lá Ley de 

Adquisiciones y Contrátáciones de lá Administrácio n Pu blicá (LACAP); Quinto: Que no há incurrido en 

prá cticás ánticompetitivás, sáncionádás por lá Ley de Competenciá, en especiál, lá tipificádá en el ártí culo 

veinticinco, literál “c” de lá mismá; Sexto: Que conoce y entiende lás disposiciones del Trátádo de Libre 

Comercio (DR_CAFTA), y el Acuerdo de Asociácio n entre Centro Ame ricá y lá Unio n Europeá. (Cuando aplique, 

SI NO APLICA, NO RELACIONAR ESTE NUMERAL). Séptimo: Que su representádá está  solvente de todos los 

regí menes: Fiscáles, Municipáles, de Seguridád y Previsio n Sociál. Octavo: Que ásume lá responsábilidád de 

tener lá áutorizácio n del fábricánte párá comerciálizár legálmente los productos ofertádos ál MINISTERIO DE 

SALUD (Cuando aplique). Noveno: Que lá no miná de áccionistás presentádá es lá vigente. Y Décimo: Que 

áctuárá  en todo el proceso bájo los principios e ticos, principios de iguáldád, con tránspárenciá y que no dán árá  
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á terceros en el proceso de contrátácio n y entregá del suministro licitádo. DOY FE: de ser legí timá y suficiente 

lá personerí á con que áctu á el(lá) sen or(á) _____________, por háber tenido á lá vistá: 1) Lá Escriturá Pu blicá de 

(Constitución o Modificación, en su caso) de lá Sociedád __________________, que puede ábreviárse ________________, 

otorgádá en lá ciudád de ______________, depártámento de _______________, á lás ________ horás del dí á __________ de 

___________ del án o __________, ánte los oficios notáriáles de __________, inscritá en el Registro de Comercio,  el dí á 

_______ de __________ del án o ______________ál Nu mero _______ del Libro__________, del Registro de Sociedádes, en lá 

cuál ápárecen todás lás clá usulás que áctuálmente rigen á lá Sociedád; (Si hay varios instrumentos vigentes 

relacionados con la existencia de la Sociedad, se deberán relacionar todos, por ejemplo: Escrituras Públicas de 

Modificación que no reúnen en dicho instrumento todas las Cláusulas que constituyen su Pacto Social y se han 

otorgado para un acto jurídico específico.) 2) Credenciál de Eleccio n de (Relacionar si es Junta Directiva, o 

Administración Única), extendidá el dí á _________ del mes de _________ del án o ___________, por (Nombre de quien la 

extiende y cargo que desempeñó en la sesión de Junta General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas), de lá 

que constá que ___________________________ resulto  electo(á) como (relacionar el cargo), párá el perí odo de ________ 

án os, á pártir de lá inscripcio n de dichá Credenciál en el Registro de Comercio, (o según se haya estipulado en 

el acto de la elección), lá cuál está  inscritá ál Nu mero _________ del Libro __________ del Registro de Sociedádes) el 

dí á _______ del mes de _________ del án o ___________. 3) (Si el(la) otorgante es Apoderado(a), SOLAMENTE deberá 

relacionar los datos del Poder, no así los documentos anteriores. Ejemplo. DOY FE: de ser legí timá y suficiente lá 

personerí á con que áctu á el(lá) sen or(á) _____________, por háber tenido á lá vistá el Testimonio de lá Escriturá 

Pu blicá de (Relacionar la clase de poder con el que actúa), otorgádá á su fávor en lá ciudád de ______________, 

depártámento de _______________, á lás _______ horás del dí á _________ de _______ del án o __________, por el(lá) 

sen or(á)_______________________, en su cálidád de Representánte Legál de lá Sociedád _______________________, que 

puede ábreviárse __________________, ánte los oficios notáriáles de __________, inscritá en el Registro de Comercio,  

el dí á _______ de __________ del án o ______________ál Nu mero _______ del Libro__________, del Registro de Otros 

Contrátos Mercántiles. En dicho instrumento el(á) Notário(á) áutorizánte dio fe de lá existenciá legál de lá 

Sociedád y de lá personerí á con que áctuo  el(lá) otorgánte, por lo que está  fácultádo(á) párá otorgár áctos como 

el presente. Así  se expreso  el(lá) compáreciente, á quien explique  los efectos legáles de está Actá Notáriál que 

contiene lá presente DECLARACIÓN JURADA, y que constá de ____ folios u tiles. Leí dá que se lá hube 

í ntegrámente, en un solo ácto sin interrupcio n, me mánifiestá que está  redáctádá á su enterá voluntád, que lá 

rátificá y firmámos. DOY FE.- 
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ANEXO No. 17-BIS 
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONA NATURAL NACIONAL. 
 

En lá ciudád de _________________, depártámento de _________________, á lás _________ horás del dí á _______ de ________ 

del án o ____________.- ANTE MI, ____________, Notário(á), del domicilio de _______________, depártámento de 

______________, COMPARECE el(lá) sen or(á) _______________, de _______án os de edád, _________ (profesio n), del 

domicilio de ___________, depártámento de _______________, á quien conozco e identifico por medio de su 

(Documento de Identidad. Relacionar si es Documento Único de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, 

en letras y cantidades. Ejemplo: Documento Único de Identidad Número cero cero cuatrocientos veinte mil 

trescientos setenta – uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas Naturales, el día _________ de __________ 

del año ____________,el cual se encuentra vigente. En el caso de Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, relacionar 

también la autoridad que lo emite, la fecha de su emisión y la de vigencia); áctuándo en su cálidád de Comerciánte 

Individuál y Titulár de lá Empresá que girá con lá denominácio n de: _____________________________, cálidád que 

relácionáre  ál finál del presente instrumento, Y ME DICE: Que á fin de cumplir con (Relacionar la clase de 

proceso de compra, su Número y el año, su Denominación y su Fuente de Financiamiento) BAJO JURAMENTO 

DECLARA: Primero: Que confirmá lá verácidád de lá informácio n proporcionádá en los documentos legáles y 

los que conformán su ofertá te cnicá y econo micá. Segundo: Que áceptá plenámente (LAS BASES DE LICITACIÓN, 

O LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN SU CASO. RELACIONAR EL NOMBRE COMPLETO DEL PROCESO Y SU 

NÚMERO), Plázos y especificáciones te cnicás. Tercero: Que ninguno de los Funcionários, Jefe de Depártámento, 

Unidád, Seccio n, o Empleádos del Ministerio de Sálud, es áccionistá o socio de su representádá 

______________________, que se ábreviá _________________, lo mismo que no existe ningu n ví nculo de párentesco o 

filiácio n entre lás personás que desempen án los cárgos ántes mencionádos con los áccionistás de su 

representádá, yá que nádie es co nyuge o conviviente, támbie n no existe párentesco hástá el segundo grádo de 

áfinidád o cuárto de consánguinidád entre ellos. Cuarto: Que no se encuentrá dentro de lás incápácidádes o 

impedimentos estáblecidos en los ártí culos veinticinco y veintise is, ni en lás inhábilidádes estipuládás en el 

ártí culo ciento cincuentá y ocho y efectos del ártí culo ciento cincuentá y nueve, de lá Ley de Adquisiciones y 

Contrátáciones de lá Administrácio n Pu blicá (LACAP); Quinto: Que no há incurrido en prá cticás 

ánticompetitivás, sáncionádás por lá Ley de Competenciá, en especiál, lá tipificádá en el ártí culo veinticinco, 

literál “c” de lá mismá; Sexto: Que conoce y entiende lás disposiciones del Trátádo de Libre Comercio 

(DR_CAFTA), y el Acuerdo de Asociácio n entre Centro Ame ricá y lá Unio n Europeá. (Cuando aplique, SI NO 

APLICA, NO RELACIONAR ESTE NUMERAL). Séptimo: Que su representádá está  solvente de todos los regí menes: 

Fiscáles, Municipáles, de Seguridád y Previsio n Sociál. Octavo: Que ásume lá responsábilidád de tener lá 

áutorizácio n del fábricánte párá comerciálizár legálmente los productos ofertádos ál MINISTERIO DE SALUD 

(Cuando aplique). Noveno: Que lá no miná de áccionistás presentádá es lá vigente. Y Décimo: Que áctuárá  en 
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todo el proceso bájo los principios e ticos, principios de iguáldád, con tránspárenciá y que no dán árá  á terceros 

en el proceso de contrátácio n y entregá del suministro licitádo. DOY FE: de ser legí timá y suficiente lá 

personerí á con que áctu á el(lá) sen or(á) _____________, por háber tenido á lá vistá: Lá Mátrí culá de Empresá 

Nu mero (Ejemplo) dos cero cero dos cero tres dos seis dos nueve, y Registro de Local Número dos cero cero dos 

cero tres dos seis dos nueve – cero cero uno; de lá que constá que es Titulár de lá Empresá ________________ 

denominádá: “(Relacionar el nombre completo de la Empresa)”, ubicádá en (Dirección según nomenclatura), lá 

cuál se dedicá á (Relacionar su giro comercial). (NOTA: Puede ser que el que otorgue la Declaración Jurada, sea 

un Apoderado, en cuyo caso, deberá relacionarse así.  DOY FE: de ser legí timá y suficiente lá personerí á con que 

áctu á el(lá) sen or(á) _____________, por háber tenido á lá vistá el Testimonio de lá Escriturá Pu blicá de (Relacionar 

la clase de poder con el que actúa), otorgada a su favor en la ciudad de ______________, departamento de 

_______________, a las _______ horas del día _________ de _______ del año __________, por el(la) 

señor(a)_______________________, en su calidad de Titular de la Empresa ________________ denominada: “(Relacionar el 

nombre completo de la Empresa)”, ubicádá en (Dirección según nomenclatura), lá cuál se dedicá á (Relacionar 

su giro comercial), ánte los oficios notáriáles de __________, inscritá en el Registro de Comercio,  el dí á _______ de 

__________ del án o ______________ál Nu mero _______ del Libro__________, del Registro de Otros Contrátos Mercántiles. 

En dicho instrumento el(á) Notário(á) áutorizánte dio fe de lá existenciá legál de lá Sociedád y de lá personerí á 

con que áctuo  el(lá) otorgánte, por lo que está  fácultádo párá otorgár áctos como el presente. Así  se expreso  

el(lá) compáreciente, á quien explique  los efectos legáles de está Actá Notáriál que contiene lá presente 

DECLARACIÓN JURADA, y que constá de ____ folios u tiles. Leí dá que se lá hube í ntegrámente, en un solo ácto 

sin interrupcio n, me mánifiestá que está  redáctádá á su enterá voluntád, que lá rátificá y firmámos. DOY FE.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.   
MINISTERIO DE SALUD 

LICITACIÓN ABIERTA DR_CAFTA LA _ADACA-UE No. 01/2019 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
“ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD DEL MINSAL” (Incluye Medicamentos 

Anestésicos de Uso Odontológico). 
Pá giná 154 

ANEXO N° 18 
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA. 

 
En lá ciudád de _________________, depártámento de _________________, á lás _________ horás del dí á _______ de ________ 

del án o ____________.- ANTE MI, ____________, Notário(á), del domicilio de _______________, depártámento de 

______________, COMPARECE el(lá) sen or(á) _______________, de _______án os de edád, _________ (profesio n), del 

domicilio de ___________, depártámento de _______________, á quien conozco e identifico por medio de su 

(Documento de Identidad. Relacionar si es Documento Único de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, 

en letras y cantidades. Ejemplo: Documento Único de Identidad Número cero cero cuatrocientos veinte mil 

trescientos setenta – uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas Naturales, el día _________ de __________ 

del año ____________,el cual se encuentra vigente. En el caso de Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, relacionar 

también la autoridad que lo emite, la fecha de su emisión y la de vigencia); áctuándo en nombre y representácio n 

en su cálidád de _____________________ y Representánte Legál de lá Sociedád que girá con lá denominácio n de 

____________, que se ábreviá ____________, personerí á que relácionáre  ál finál del presente instrumento, Y ME DICE: 

Que á fin de cumplir con (Relacionar la clase de proceso de compra, su Número y el año, su Denominación y su 

Fuente de Financiamiento) BAJO JURAMENTO DECLARA: Primero: Que confirmá lá verácidád de lá informácio n 

proporcionádá en los documentos legáles y los que conformán su ofertá te cnicá y econo micá. Segundo: Que 

áceptá plenámente (LAS BASES DE LICITACIÓN, O LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN SU CASO. RELACIONAR 

EL NOMBRE COMPLETO DEL PROCESO Y SU NÚMERO), Plázos y especificáciones te cnicás. Tercero: Que ninguno 

de los Funcionários, Jefe de Depártámento, Unidád, Seccio n, o Empleádos del Ministerio de Sálud, es áccionistá 

o socio de su representádá ______________________, que se ábreviá _________________, lo mismo que no existe ningu n 

ví nculo de párentesco o filiácio n entre lás personás que desempen án los cárgos ántes mencionádos con los 

áccionistás de su representádá, yá que nádie es co nyuge o conviviente, támbie n no existe párentesco hástá el 

segundo grádo de áfinidád o cuárto de consánguinidád entre ellos. Cuarto: Que no se encuentrá dentro de lás 

incápácidádes o impedimentos estáblecidos en los ártí culos veinticinco y veintise is, ni en lás inhábilidádes 

estipuládás en el ártí culo ciento cincuentá y ocho y efectos del ártí culo ciento cincuentá y nueve, de lá Ley de 

Adquisiciones y Contrátáciones de lá Administrácio n Pu blicá (LACAP); Quinto: Que no há incurrido en 

prá cticás ánticompetitivás, sáncionádás por lá Ley de Competenciá, en especiál, lá tipificádá en el ártí culo 

veinticinco, literál “c” de lá mismá; Sexto: Que conoce y entiende lás disposiciones del Trátádo de Libre 

Comercio (DR_CAFTA), y el Acuerdo de Asociácio n entre Centro Ame ricá y lá Unio n Europeá. (Cuando aplique, 

SI NO APLICA, NO RELACIONAR ESTE NUMERAL). Séptimo: Que su representádá está  solvente de todos los 

regí menes: Fiscáles, Municipáles, de Seguridád y Previsio n Sociál. Octavo: Que ásume lá responsábilidád de 

tener lá áutorizácio n del fábricánte párá comerciálizár legálmente los productos ofertádos ál MINISTERIO DE 

SALUD (Cuando aplique). Noveno: Que lá no miná de áccionistás presentádá es lá vigente. Y Décimo: Que 

áctuárá  en todo el proceso bájo los principios e ticos, principios de iguáldád, con tránspárenciá y que no dán árá  
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á terceros en el proceso de contrátácio n y entregá del suministro licitádo. DOY FE: de ser legí timá y suficiente 

lá personerí á con que áctu á el(lá) sen or(á) _____________, por háber tenido á lá vistá: 1) El instrumento en el cuál 

se constituyo  lá Sociedád, de conformidád con lás leyes del páí s de su domicilio, de lá que constá que: 

________________________ (Relacionar todos los datos relativos a la Denominación de la Sociedad, la inscripción y el 

Notario que da fe) y en el caso de que actúe como Sucursal establecida en El Salvador, relacionar todos los datos 

relativos a su inscripción en el Registro de Comercio y el Poder de representación) Ejemplo. DOY FE: de ser legítima 

y suficiente la personería con que actúa el(la) señor(a) _____________, por haber tenido a la vista el Testimonio de 

la Escritura Pública de (Relacionar la clase de poder con el que actúa), otorgada a su favor en la ciudad de 

______________, departamento de _______________, a las _______ horas del día _________ de _______ del año __________, por 

el(la) señor(a)_______________________, en su calidad de Representante Legal de la Sociedad _______________________, que 

puede abreviarse __________________, ante los oficios notariales de __________, inscrita en el Registro de Comercio,  el 

día _______ de __________ del año ______________al Número _______ del Libro__________, del Registro de Otros Contratos 

Mercantiles. En dicho instrumento el(a) Notario(a) autorizante dio fe de la existencia legal de la Sociedad y de la 

personería con que actuó el(la) otorgante, por lo que está facultado para otorgar actos como el presente. Así  se 

expreso  el(lá) compáreciente, á quien explique  los efectos legáles de está Actá Notáriál que contiene lá presente 

DECLARACIÓN JURADA, y que constá de ____ folios u tiles. Leí dá que se lá hube í ntegrámente, en un solo ácto 

sin interrupcio n, me mánifiestá que está  redáctádá á su enterá voluntád, que lá rátificá y firmámos. DOY FE.- 
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ANEXO No. 19 
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

Para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en las Compras Públicas 

(Aplica para Persona Natural o Jurídica Nacionales y Extranjeras) 

 

En lá ciudád de ______________, depártámento de __________________, á lás _________ horás del dí á _______ de ________ del 

án o _______.- ANTE MI, ____________, Notário, del domicilio de _________________, depártámento de _____________________. 

COMPARECE el(lá) sen or(á) _______________, de _______án os de edád, _________ (profesio n), del domicilio de 

___________, depártámento de _________________, á quien conozco e identifico por medio de su (Documento de 

Identidad. Relacionar si es Documento Único de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, en letras y 

cantidades. Ejemplo. Documento Único de Identidad Número cero cero cuatrocientos veinte mil trescientos setenta 

– uno , extendido por el Registro Nacional de las Personas Naturales, el día ______________ de ______________ del año 

_______________, el cual se encuentra vigente. En el caso de Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, relacionar 

también la autoridad que lo emite, la fecha de su emisión y la vigencia); áctuándo (para persona jurídica) en 

nombre y representación en calidad de _____________________ y Representante Legal de la Sociedad, que gira con la 

denominación de ____________________, que se abrevia _______________, personería que relacionaré al final del presente 

instrumento. (para persona natural) en su calidad personal, y como propietario de la Empresa que gira con la 

denominación de_______________________, con Mátrí culá de Empresá Nu mero (Ejemplo) dos cero cero dos cero tres 

dos seis dos nueve, y Registro de Local Número dos cero cero dos cero tres dos seis dos nueve – cero cero uno; de 

lá que constá que es Titulár de lá Empresá ________________ denominádá: “(Relacionar el nombre completo de la 

Empresa)”, ubicádá en (Dirección según nomenclatura), lá cuál se dedicá á (Relacionar su giro comercial). Y ME 

DICE: “Que no emplea” á  nin ás , nin os  y ádolescentes por debájo de lá edád mí nimá de ádmisio n ál empleo y 

se cumple con lá normátivá que prohí be el trábájo infántil y de proteccio n de lá personá ádolescente 

trábájádorá; en cáso se comprobáre el incumplimiento á lá normátivá ánterior, por lá Direccio n Generál de 

Inspeccio n de Trábájo del Ministerio de Trábájo y Previsio n Sociál de El Sálvádor; reconozco y ácepto que lá 

institucio n contrátánte iniciárá  el procedimiento sáncionátorio que dispone el ártí culo ciento sesentá, de lá Ley 

de Adquisiciones y Contrátáciones de lá Administrácio n Pu blicá (LACAP), párá determinár el cometimiento o 

no dentro del procedimiento ádquisitivo en el cuál estoy párticipándo, de lá conductá tipificádá como cáusál 

de inhábilitácio n previstá en el ártí culo ciento cincuentá y ocho, Románo V literál “b”, de lá Ley de Adquisiciones 

y Contrátáciones de lá Administrácio n Pu blicá (LACAP) que dispone “invocár  hechos fálsos párá obtener lá 

ádjudicácio n de lá contrátácio n”. Se entenderá  por comprobádo el incumplimiento á lá normátivá por párte de 

lá Direccio n Generál de Inspeccio n de Trábájo, si duránte el trá mite de re inspeccio n se determiná que hubo 

subsánácio n por háber cometido uná infráccio n, o por el contrário si se remitiere á procedimiento 

sáncionátorio, y en este u ltimo cáso deberá  finálizár el procedimiento párá conocer lá resolucio n finál; Que 
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párá efectos de cumplir con lás Especificáciones Te cnicás párá el Proceso de (Especificár si es: Licitácio n, 

Concurso Pu blico, Contrátácio n Directá o Proceso de Libre Gestio n, relácionándo el nombre completo del 

proceso de comprá), que gestioná el MINISTERIO DE SALUD DE LA REPU BLICA DE EL SALVADOR, BAJO 

JURAMENTO DECLARA: QUE CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, (párá 

Personá Jurí dicá) DOY FE de ser legí timá y suficiente lá personerí á con que áctu á el(lá) 

sen or(á)________________________, por háber tenido á lá vistá: 1) Lá Escriturá Pu blicá de (Constitución o 

Modificación, en su caso) de lá Sociedád __________________, que puede ábreviárse ________________, otorgádá en lá 

ciudád de ______________, depártámento de _______________, á lás ________ horás del dí á __________ de ___________ del án o 

__________, ánte los oficios notáriáles de __________, inscritá en el Registro de Comercio,  el dí á _______ de __________ 

del án o ______________ál Nu mero _______ del Libro__________, del Registro de Sociedádes, en lá cuál ápárecen todás 

lás clá usulás que áctuálmente rigen á lá Sociedád; (Si hay varios instrumentos vigentes relacionados con la 

existencia de la Sociedad, se deberán relacionar todos, por ejemplo: Escrituras Públicas de Modificación que no 

reúnen en dicho instrumento todas las Cláusulas que constituyen su Pacto Social y se han otorgado para un acto 

jurídico específico.) 2) Credenciál de Eleccio n de (Relacionar si es Junta Directiva, o Administración Única), 

extendidá el dí á _________ del mes de _________ del án o ___________, por (Nombre de quien la extiende y cargo que 

desempeñó en la sesión de Junta General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas), de lá que constá que 

___________________________ resulto  electo(á) como (relacionar el cargo), párá el perí odo de ________ án os, á pártir 

de lá inscripcio n de dichá Credenciál en el Registro de Comercio, (o según se haya estipulado en el acto de la 

elección), lá cuál está  inscritá ál Nu mero _________ del Libro __________ del Registro de Sociedádes) el dí á _______ 

del mes de _________ del án o ___________. 3) (Si el(lá) otorgánte es Apoderádo(á), SOLAMENTE deberá  relácionár 

los dátos del Poder, no ásí  los documentos ánteriores. Ejemplo. DOY FE: de ser legí timá y suficiente lá 

personerí á con que áctu á el(lá) sen or(á) _____________, por háber tenido á lá vistá el Testimonio de lá Escriturá 

Pu blicá de (Relacionar la clase de poder con el que actúa), otorgádá á su fávor en lá ciudád de ______________, 

depártámento de _______________, á lás _______ horás del dí á _________ de _______ del án o __________, por el(lá) 

sen or(á)_______________________, en su cálidád de Representánte Legál de lá Sociedád _______________________, que 

puede ábreviárse __________________, ánte los oficios notáriáles de __________, inscritá en el Registro de Comercio,  

el dí á _______ de __________ del án o ______________ál Nu mero _______ del Libro__________, del Registro de Otros 

Contrátos Mercántiles. En dicho instrumento el(á) Notário(á) áutorizánte dio fe de lá existenciá legál de lá 

Sociedád y de lá personerí á con que áctuo  el(lá) otorgánte, por lo que está  fácultádo párá otorgár áctos como 

el presente. (Párá Personá Náturál. DOY FE de ser legí timá y suficiente lá personerí á con que áctu á el(lá) 

otorgánte, por háber tenido á lá vistá: Lá Mátrí culá de Empresá Nu mero (Ejemplo) dos cero cero dos cero tres 

dos seis dos nueve, y Registro de Local Número dos cero cero dos cero tres dos seis dos nueve – cero cero uno; de 

lá que constá que es Titulár de lá Empresá ________________ denominádá: “(Relacionar el nombre completo de la 

Empresa)”, ubicádá en (Dirección según nomenclatura), lá cuál se dedicá á (Relacionar su giro comercial). (NOTA: 

Puede ser que el que otorgue la Declaración Jurada, sea un Apoderado, en cuyo caso, deberá relacionarse así.  DOY 

FE: de ser legí timá y suficiente lá personerí á con que áctu á el(lá) sen or(á) _____________, por háber tenido á lá 
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vistá el Testimonio de lá Escriturá Pu blicá de (Relacionar la clase de poder con el que actúa), otorgada a su favor 

en la ciudad de ______________, departamento de _______________, a las _______ horas del día _________ de _______ del año 

__________, por el(la) señor(a)_______________________, en su calidad de Titular de la Empresa ________________ 

denominada: “(Relacionar el nombre completo de la Empresa)”, ubicádá en (Dirección según nomenclatura), lá 

cuál se dedicá á (Relacionar su giro comercial), ánte los oficios notáriáles de __________, inscritá en el Registro de 

Comercio,  el dí á _______ de __________ del án o ______________ál Nu mero _______ del Libro__________, del Registro de 

Otros Contrátos Mercántiles. En dicho instrumento el(á) Notário(á) áutorizánte dio fe de lá existenciá legál de 

lá Sociedád y de lá personerí á con que áctuo  el(lá) otorgánte, por lo que está  fácultádo párá otorgár áctos como 

el presente. Así  se expreso  el(lá) compáreciente, á quien explique  los efectos legáles de está Actá Notáriál que 

contiene lá presente DECLARACIÓN JURADA, y que constá de ____ folios u tiles, y leí dá que se lá hube 

í ntegrámente, en un solo ácto sin interrupcio n, me mánifiestá que está  redáctádá á su enterá voluntád, que lá 

rátificá y firmámos. DOY FE.- 
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ANEXO N° 20 
MODELO DE FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No. _________________   MONTO: $ ____________________ 

                                                                                                                                                                                                           ______             

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIO N FIADORA)                                                                                                                                                                                                            

Actuándo en nombre y representácio n de ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(NOMBRE DE LA INSTITUCIO N FIADORA), del domicilio de _________________, depártámento de _________________, 

que en ádelánte se llámárá  “LA FIADORA”. OTORGA: Que se constituye fiádor de _______________________________, 

hástá por lá cántidád de ________________________________ (TODO EN LETRAS) á fin de gárántizár ál Estádo de El 

Sálvádor, en el Rámo de Sálud, el Mántenimiento de lá Ofertá presentádá por: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________, 
                              (NOMBRE COMPLETO DEL OFERTANTE, INCLUYENDO SU ABREVIATURA SI LA HAY) 
en ádelánte llámádo “EL OFERTANTE”, del domicilio de __________________, depártámento de ___________________ 

quien párticipá en (lá Licitácio n Pu blicá LP No. ____/_____, Licitácio n Abiertá DR_CAFTA LA No. _____/______, 

Licitácio n Abiertá DR_CAFTA-LA_ADACA-UE No. ____/_____, Concurso Pu blico CP No. ____/____), referente á lá 

Contrátácio n de: _____________________________________________ (denominácio n completá del proceso) y que en cáso 

de que ál ofertánte le fuerá ádjudicádo el  suministro que se á propuesto cumplir árribá descrito, dentro del 

tiempo estáblecido despue s de lá notificácio n de tál ádjudicácio n, suscribirá  el contráto respectivo dentro del 

plázo que le estáblezcá lá UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL del Ministerio 

de Salud, presentárá  uná Fiánzá que gárántice el Cumplimiento de dicho Contráto. Está Fiánzá de 

Mántenimiento de Ofertá permánecerá  con plená fuerzá y efecto duránte el plázo de ______________________  

(_________), dí ás contádos á pártir de lá fechá de recepcio n de ofertás.  Lá ejecucio n de está fiánzá no precisárá  

má s trá mite que lá comunicácio n oficiál de lá Ministrá de Sálud dádá por escrito á 

______________________________________________________________________ 

    (INSTITUCIO N FIADORA) 
Párá los efectos de está fiánzá, _________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                        (INSTITUCIO N FIADORA) 

sen álá lá ciudád de Sán Sálvádor como domicilio especiál y se somete á lá jurisdiccio n de sus tribunáles 
competentes, renunciá ál beneficio de excusio n de bienes, y áutorizá que seá depositáriá de los bienes que se 
embárgáren, lá personá que designe el Estádo y Gobierno de El Sálvádor en el Rámo de Sálud, relevándo á quien 
se nombre de lá obligácio n de rendir fiánzá. 
 
En testimonio de lo cuál firmá lá presente en lá ciudád de ______________, depártámento de _______________, á los 

_____________ dí ás del mes de _______________del án o  ________________________________________. 

FIRMA 
 
A CONTINUACIÓN DEBE RELACIONARSE EL ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO FIRMA Y OBLIGACIÓN 
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ANEXO N° 21 
MODELO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No. _________________   MONTO: $ ____________________ 

                                                                                                                                                                                                           _______ 
           (NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIO N FIADORA) 
Actuándo en nombre y representácio n de _____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                   (NOMBRE DE LA INSTITUCIO N FIADORA)               del 

del domicilio de ________________, depártámento de _____________, que en ádelánte se llámárá  “LA FIADORA” 

OTORGA: Que se constituye fiádor de _________________________________________________________________ 

                                                                                                                               (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 

hástá por lá cántidád de _________________________________________________________________________________________ (en 

letrás y nu meros); á fin de gárántizár ál Estádo de El Sálvádor en el Rámo de Sálud, el exácto cumplimiento de 

párte de __________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                            (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 

del domicilio de _______________________, depártámento de ____________________________________ de lás obligáciones que 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                           (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 

há contráí do bájo el Contráto Nu mero _______________, celebrádo el dí á ______ de ____________ del án o  __________. 

Entre __________________________________________________________________________________________________________________ 

                                      (NOMBRE DEL FISCAL GENERAL DE LA REPU BLICA O DE TITULAR, EN SU CASO) 

Actuándo en nombre del Estádo y Gobierno de El Sálvádor, en su cálidád de Fiscál Generál de lá Repu blicá. O 

del(lá) Titulár del Ministerio de Sálud (segu n el cáso, en rázo n de lá cláse de proceso y/o cláse de suministro); 

y por otrá párte: ____________________________________________________________________________________ 

                                                     (NOMBRE DEL OTORGANTE POR LA CONTRATISTA, Y/O LA PERSONA NATURAL) 

Actuándo en su cálidád de _______________________________________________________________________________________ de, 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                  (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD Y SU ABREVIATURA) 

 Dicho contráto se refiere á Licitácio n Pu blicá LP No. ____/_____, Licitácio n Abiertá DR_CAFTA LA No. _____/______, 

Licitácio n Abiertá DR_CAFTA-LA_ADACA-UE No. ____/_____, Concurso Pu blico CP No. ____/____), Libre Gestio n No. 

_____/_____, Contrátácio n Directá CD No. ____/____, denominádá: 

_______________________________________________________________________________________. Fuente de Finánciámiento: 

_______________________________. Resolucio n de Adjudicácio n Nu mero ________________ de fechá __________________ 

Está Fiánzá estárá  vigente por el plázo de _____________________ dí ás contádos á pártir de ______________ (QUE DEBE 

SER la fecha de distribución del Contrato a La Contratista; o de la emisión de la Orden de Inicio, en su caso)  

____________________________________________________________________________________________________________________; 
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                                             (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA) 

especiálmente estipulá que ningu n cámbio, pro rrogá de plázo, álterácio n o ádicio n á los te rminos del Contráto 

o á los documentos contráctuáles incorporádos ál mismo, áfectárá n en formá álguná lás obligáciones de lá 

fiádorá de ácuerdo con este instrumento, renunciá ál áviso de cuálquier cámbio, pro rrogá de plázo, álterácio n 

o ádicio n á los te rminos del contráto, del trábájo o de los documentos contráctuáles. Lá ejecucio n de está fiánzá 

no precisárá  má s trá mite que lá comunicácio n oficiál de lá Ministrá de Sálud, dádá por escrito á 

__________________________________________________________________________________. 

                                                                                                          (NOMBRE INSTITUCIO N FIADORA) 

Párá los efectos de está fiánzá se sen álá lá ciudád de Sán Sálvádor, como domicilio especiál y se somete á lá 

jurisdiccio n de sus tribunáles competentes, y áutorizá que seá depositáriá de los bienes que se embárgáren, lá 

personá que designe el Estádo de El Sálvádor en el Rámo de Sálud, relevándo á quien se nombre de lá obligácio n 

de rendir fiánzá. 

 

En testimonio de lo cuál firmá lá presente en lá ciudád de ______________, depártámento de _____________, á los 

____________ dí ás del mes de _________________ del án o  ____________________________. 

 

FIRMA 
 
 
A CONTINUACIÓN DEBE RELACIONARSE EL ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO FIRMA Y OBLIGACIÓN 
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ANEXO N° 22 
FIANZA DE BUENA CALIDAD 

 
FIANZA DE BUENA CALIDAD No. _________________   MONTO: $ ____________________ 

                                                                                                                                                                                                     _______ 
           (NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIO N FIADORA) 
 
Actuándo en nombre y representácio n de _______________________________________________________________________ 
                                                                                               (NOMBRE DE LA INSTITUCIO N FIADORA),                               del 

domicilio de ___________________, depártámento de ______________ que en ádelánte se llámárá  “LA FIADORA” 

OTORGA: Que se constituye fiádor de ________________________________________________________________________________ 

                                                                                            (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 
hástá por lá cántidád de __________________________________________________________________________________________                    

(en letrás y nu meros); á fin de gárántizár ál Estádo de El Sálvádor en el Rámo de Sálud, lá Buená Cálidád del 

suministro que _________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                              (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 
Há entregádo bájo el Contráto Nu mero ______________, celebrádo el dí á  ________de _____________ del án o ______. 

Entre ________________________________________________________________________________________________________________________. 

                   (NOMBRE DEL FISCAL GENERAL DE LA REPU BLICA, O DE TITULAR, SEGU N EL CASO). 

Actuándo en nombre del Estádo y Gobierno de El Sálvádor, en el Rámo de Sálud, en su cálidád de Fiscál Generál 

de lá Repu blicá (O de Titulár del Ministerio de Sálud, segu n seá el cáso, en rázo n de lá cláse de proceso y/o 

suministro.) y por otrá párte _______________________________________________________________________ 

                                                      (NOMBRE DEL OTORGANTE POR LA CONTRATISTA, Y/O LA PERSONA NATURAL) 
Actuándo en su cálidád de,  _____________________________________________________________________________________ de, 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                             (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD Y SU ABREVIATURA) 
Dicho contráto se refiere ál suministro de:___________________________________________(Relácionár el nombre 

completo del proceso, generádo de lá Licitácio n Pu blicá LP No. ____/_____, Licitácio n Abiertá DR_CAFTA LA No. 

_____/______, Licitácio n Abiertá DR_CAFTA-LA_ADACA-UE No. ____/_____, Concurso Pu blico CP No. ____/____), 

Contrátácio n Directá CD No. ____/____, que le fue ádjudicádo mediánte Resolucio n de Adjudicácio n Nu mero 

______/_________ de fechá _______________ de ________________ del án o ______________________. 

Está Fiánzá estárá  vigente párá el plázo de _________________(en letrás y nu meros), contádos á pártir de lá fechá 

en que los bienes y/o servicios objeto del contráto en mencio n seán recibidos en su totálidád y á enterá 

sátisfáccio n por el Ministerio de Sálud, de ácuerdo ál Actá de Recepcio n Definitivá que párá tál efecto levánte 

el Ministerio de Sálud. Lá ejecucio n de está Fiánzá no precisárá  má s trá mite que lá comunicácio n oficiál del(lá) 

Titulár del Ministerio de Sálud, dádá por escrito á 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   (NOMBRE INSTITUCIO N FIADORA). 
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especiálmente estipulá que ningu n cámbio, pro rrogá de plázo, álterácio n o ádicio n á los te rminos del Contráto 

o á los documentos Contráctuáles incorporádos ál mismo, áfectárá n en formá álguná lás obligáciones del fiádor 

de ácuerdo con este instrumento, renunciá ál áviso de cuálquier cámbio, pro rrogá de plázo, álterácio n o ádicio n 

á los te rminos del contráto o de los documentos contráctuáles. 

 
Párá los efectos de está Fiánzá se sen álá lá ciudád de Sán Sálvádor, como domicilio especiál y se somete á lá 

jurisdiccio n de sus tribunáles competentes, y áutorizá que seá depositáriá de los bienes que se embárgáren, lá 

personá que designe el Estádo de El Sálvádor en el Rámo de Sálud, relevándo á quien se nombre de lá obligácio n 

de rendir fiánzá. 

 

En testimonio de lo cuál firmá lá presente en lá ciudád de __________, depártámento de ____________, á los ___________ 

dí ás del mes de _________________ del án o  _________________________. 

 
 

FIRMA 
 
 
A CONTINUACIÓN DEBE RELACIONARSE EL ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO FIRMA Y OBLIGACIÓN 
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ANEXO N° 23 
MODELO DE CONTRATO 

 
Nosotros: __________________________________________, mayor de edad, Abogado, del domicilio de San Salvador, 

Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero ____________________ – ______, 

actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de Salud, 

Institución con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – cero diez mil ciento veintidós – cero cero 

tres – dos, en carácter de Fiscal General de la República y que en el transcurso de este instrumento me denominaré “EL 

MINSAL”, y _______________________, mayor de edad, ___________ (Profesión), del Domicilio de _____________, 

Departamento de ______________, con Documento Único de Identidad número cero ___________________ - ______; y 

Número de Identificación Tributaria ________________ – _______________ – _________- _______, actuando en mi calidad 

de ____________________________ de la Sociedad __________________, que puede abreviarse ___________________, del 

Domicilio de _____________, Departamento de _______________, con Número de Identificación Tributaria 

______________ - ______________________ - __________ - ________, y Numero de Registro de Contribuyente 

___________________________  - ________; y que en el transcurso de este instrumento me denominaré “LA 

CONTRATISTA”;  en las calidades antes expresadas MANIFESTAMOS: Que otorgamos el presente Contrato generado del 

proceso de LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA_ADACA-UE No. 01/2019, denominado: “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS 

PARA HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD DEL MINSAL” (INCLUYE MEDICAMENTOS ANESTÉSICOS DE USO 

ODONTOLÓGICO), con fuente de financiamiento Fondo General, de conformidad a las cláusulas que se detallan a 

continuación: CLÁUSULA PRIMERA: LA CONTRATISTA se obliga a suministrar al MINSAL, a precios firmes los bienes 

adjudicados, según detalle y especificaciones siguientes: 

   

Renglón Código U/M Cantidad 
Contratada 

Precio 
Unitario 

(US$) 

Monto Total 
(US$) 

 Nombre del producto  
   

      

    TOTAL 
(US$) $    00,000.00 

 CONDICIONES ESPECIALES DE LOS MEDICAMENTOS. ROTULACIÓN DEL EMPAQUE PRIMARIO. A) La rotulación del 

Empaque Primario para las formas farmacéuticas: Soluciones inyectables, polvos o polvo liofilizado para solución y 

suspensión inyectable en ampollas o frasco vial menores o iguales a 5mL, deberá contener como mínimo la siguiente 

información: 1. Nombre genérico del medicamento. 2. Nombre comercial del medicamento (cuando aplique). 3. 

Concentración. 4. Forma farmacéutica (excepto cuando presente empaque secundario individual). 5. Vía de 

administración (se acepta abreviatura solo para vía parenteral). 6. Contenido en volumen, unidades de dosis o masa. 

7. Número de lote. 8. Fecha de expiración o vencimiento. 9. Nombre del Laboratorio Fabricante o logotipo que 

identifique al laboratorio y 10. País de Fabricación. B) La rotulación del Empaque Primario (blister/foil) para las formas 
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farmacéuticas: Tabletas o comprimidos,  tabletas recubiertas, grageas y cápsulas deberá contener como mínimo la 

siguiente información: 1. Nombre genérico del medicamento. 2. Nombre comercial del medicamento (cuando aplique). 

3. Concentración. 4. Forma Farmacéutica (excepto cuando no presente empaque secundario individual. 5. Número de 

lote. 6. Fecha de expiración o vencimiento. 7. Nombre del Laboratorio Fabricante o logotipo que identifique al 

Laboratorio y 8. País de Fabricación. C) La rotulación del Empaque Primario para la forma farmacéutica de supositorios 

deberá contener como mínimo la siguiente información: 1. Nombre genérico del medicamento. 2. Nombre comercial 

del medicamento (cuando aplique). 3. Concentración. 4. Forma Farmacéutica (cuando no se presente en empaque 

secundario). 5. Vía de Administración. 6. Número de Lote. 7. Fecha de expiración o vencimiento. 8. Número de Registro 

Sanitario (Cuando no presente envase o empaque secundario). 9. Nombre del Laboratorio Fabricante o logotipo que 

identifique al Laboratorio y 10. País de Fabricación. D) La rotulación del Empaque Primario para la forma farmacéutica 

de parches deberá contener como mínimo la siguiente información: 1. Nombre genérico del medicamento. 2. Nombre 

comercial del medicamento (cuando aplique). 3. Forma Farmacéutica (Cuando no presente envase o empaque 

secundario). 4. Concentración. 5. Número de Lote. 6) Vía de Administración. 7. Fecha de expiración o vencimiento. 8) 

Nombre del Laboratorio Fabricante o logotipo que identifique al Laboratorio. 9. País de Fabricación. E) La rotulación 

del Empaque Primario para la forma farmacéutica de cremas, geles y ungüentos tópicos deberá contener como mínimo 

la siguiente información: 1. Nombre genérico del medicamento. 2. Nombre comercial del medicamento (cuando 

aplique). 3. Concentración. 4. Contenido, en masa. 5) Forma Farmacéutica. 6. Vía de Administración. 7. Número de 

Lote. 8) Fecha de expiración o vencimiento. 9) Composición del medicamento por unidad de medida. (Por cada gramo 

o por cada 100 gramos,, indicando los principios activos con su concentración) 10. Número de Registro Sanitario 

(Cuando no presente envase o empaque secundario individual). 11. Nombre del Laboratorio Fabricante o logotipo que 

identifique al Laboratorio y 12. País de Fabricación. F) La rotulación del Empaque Primario para la forma farmacéutica 

de: jarabe, soluciones orales, elixir, emulsiones, suspensiones,  deberá contener como mínimo la siguiente 

información: 1. Nombre genérico del medicamento. 2. Nombre comercial del medicamento (cuando aplique). 3. 

Concentración. 4. Forma Farmacéutica. 5. Vía de Administración. 6. Contenido en volumen. 7. Composición del 

medicamento por unidad de dosis, indicando él o los principios activos con su concentración. (Cuando no presente 

envase o empaque secundario individual) Deberá indicar el número de gotas por milímetro. Para la forma 

farmacéutica de Elixir, deberá de declarar el porcentaje de alcohol en su formulación. 8.  Número de Lote. 9. Fecha de 

expiración o vencimiento. 10.  Nombre del Laboratorio Fabricante o logotipo que identifique al Laboratorio. 11. País 

de Fabricación. Para el caso de Suspensiones Extemporáneas (polvos o gránulos): el nivel de agua para la preparación 

deberá de indicarse en forma clara, visible y que no de confusión.   12. Deberá de indicarse: “Agítese antes de usar” 

(Solo para emulsiones y suspensiones). 13. Indicar el tiempo de vida útil después de abierto o de preparado a 

temperatura ambiente y en refrigeración (cuando aplique) y 14. Condiciones de almacenamiento (cuando no presente 

envase o empaque primario individual). G) La rotulación del Empaque Primario para Soluciones y Ungüentos tanto 

Oftálmicos y Óticos, deberá contener como mínimo la siguiente información: 1. Nombre genérico del medicamento. 2. 

Nombre comercial del medicamento (cuando aplique). 3. Concentración. 4.  Forma Farmacéutica (excepto cuando no 

presente empaque secundario individual). 5. Vía de Administración. 6. Composición del medicamento por unidad de 

dosis, indicando él o los principios activos con su concentración (cuando no presente envase o empaque secundario 

individual). 7. Deberá de rotular: “Producto Estéril”. 8. Contenido en volumen, unidades de dosis. 9. Número de Lote. 
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10. Fecha de expiración o vencimiento. 11. Condiciones de almacenamiento. (Cuando no presente envase o empaque 

secundario individual.) 12. Número de Registro Sanitario (Cuando no presente envase o empaque secundario 

individual). 13. Nombre del Laboratorio Fabricante o logotipo que identifique al Laboratorio y 14. País de Fabricación. 

H) La rotulación del Empaque Primario para jeringas Pre-llenadas o Precargadas, deberá contener como mínimo la 

siguiente información: 1. Nombre genérico del medicamento. 2. Nombre comercial del medicamento (cuando aplique). 

3. Concentración. 4.  Forma Farmacéutica (excepto cuando no presente empaque secundario individual). 5. Vía de 

Administración. 6. Composición del medicamento por unidad de dosis, indicando él o los principios activos con su 

concentración (cuando no presente envase o empaque secundario individual). 7. Contenido en volumen. 8. Número 

de Lote. 9. Fecha de expiración o vencimiento. 10. Condiciones de almacenamiento. (Cuando no presente envase o 

empaque secundario individual.) 11. Número de Registro Sanitario (Cuando no presente envase o empaque secundario 

individual). 12. Nombre del Laboratorio Fabricante o logotipo que identifique al Laboratorio y 13. País de Fabricación. 

I) La rotulación del Empaque Primario para Inhaladores, deberá contener como mínimo la siguiente información: 1. 

Nombre genérico del medicamento. 2. Nombre comercial del medicamento (cuando aplique). 3. Concentración. 4.  

Forma Farmacéutica (excepto cuando no presente empaque secundario individual). 5. Vía de Administración. 6. 

Composición del medicamento por unidad de dosis, indicando él o los principios activos con su concentración (cuando 

no presente envase o empaque secundario individual). 7. Deberá de rotular: “Producto Estéril”. 8. Contenido en 

volumen. 9. Número de Lote. 10. Fecha de expiración o vencimiento. 11. Número de Registro Sanitario (Cuando no 

presente envase o empaque secundario individual). 12. Indicaciones de estar ausente de CFC, debiendo indicar que 

otro tipo de propelente contiene. 13. Número de inhalaciones o disparos. 14. Advertencia de seguridad si contiene 

propelente inflamable (opcional: puede estar en el empaque primario o secundario) 15. Número de Registro Sanitario 

(Cuando no presente envase o empaque secundario individual) y 16. País de Fabricación. J) La rotulación del Empaque 

Primario para Cremas Vaginales, deberá contener como mínimo la siguiente información: 1. Nombre genérico del 

medicamento. 2. Nombre comercial del medicamento (cuando aplique). 3. Concentración. 4.  Contenido en masa. 5. 

Forma Farmacéutica. 6. Vía de Administración. 7. Número de Lote. 8. Fecha de expiración o vencimiento. 9. 

Composición del medicamento por unidad de medida. (Por cada gramo o por cada 100 gramos, indicando él o los 

principios activos con su concentración) 10. Número de Registro Sanitario (Cuando no presente envase o empaque 

secundario individual). 11. Nombre de Laboratorio Fabricante o logotipo que identifique al Laboratorio y 12. País de 

Fabricación. Todas las demás formas farmacéuticas no contempladas en los literales anteriores en su empaque 

primario deberán contener como mínimo la siguiente información: 1. Nombre genérico del medicamento. 2. Nombre 

comercial del medicamento (cuando aplique). 3. Concentración. 4. Forma Farmacéutica. 5. Vía de administración. 6. 

Contenido, en volumen, unidad de dosis o masa. 7. Número de lote. 8. Fecha de expiración o vencimiento. 9. Nombre 

del Laboratorio Fabricante o logotipo que identifique al laboratorio. 10. Número de Registro Sanitario (cuando no 

tienen envase o empaque secundario individual). ROTULACIÓN DEL EMPAQUE SECUNDARIO. La rotulación del 

Empaque Secundario deberá contener como mínimo la siguiente información: 1. Nombre genérico del medicamento. 

2. Nombre comercial del medicamento (cuando aplique). 3. Concentración. 4. Forma farmacéutica. 5. Vía de 

administración (Incluyendo indicación especial sobre la forma de administración cuando aplique). 6. Contenido en 

volumen, unidad de dosis o masa. 7. Fórmula cuali-cuantitativa del medicamento. (Especificar el contenido de la sal o 
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base utilizada). 8. Número de lote. 9. Fecha de expiración o vencimiento. 10. Nombre del fabricante (acondicionador o 

empacador cuando aplique). 11. País de origen del medicamento. 12. Número de Registro Sanitario. 13. Otras 

Indicaciones del Fabricante: 13.1. Cuando se trate de suspensión oral, polvo o gránulos para suspensión oral, se indicará 

en forma clara y visible “Agítese el contenido del frasco antes de usar” o frase similar en su empaque primario y 

secundario. 13.2. Para las formas farmacéuticas de polvo o gránulos para suspensión oral que requieren ser 

reconstituidas con diluyente, deberá especificarse en el etiquetado el tiempo de conservación de la suspensión 

reconstituida a temperatura ambiente y en refrigeración establecida por el fabricante. Además deberá indicar en el 

frasco con una marca visible el volumen de diluyente necesario. 13.3. En el caso de las formas farmacéuticas en polvo 

liofilizado o polvo para solución inyectable, se deberá indicar el tipo y volumen de diluyente requerido, así como la 

estabilidad a temperatura ambiente y en refrigeración establecida por el fabricante. 13.4. En el caso de formas 

farmacéuticas en aerosoles, se deberá rotular que es libre de Clorofluorocarbono (CFC). 13.5. Además el empaque 

primario o secundario deberá incluir: Condiciones de almacenamiento, precauciones, contra indicaciones y 

advertencias. 13.6. En caso de no poder colocarse toda la información en el empaque secundario se podrá especificar 

en el prospecto o inserto. 13.7. Para los Códigos 02301010 y 02301020 deberá especificarse en el empaque secundario 

la estabilidad después de abierto los productos. INFORMACIÓN SOBRE EL ROTULADO. La información de rotulado de 

los empaques deberá ser impresa o pirograbada directamente en el empaque primario y secundario, o haciendo uso 

de etiquetas firmemente adheridas que no sean desprendibles, no se aceptarán fotocopias de ningún tipo. La 

impresión deberá ser nítida, indeleble al manejo y legible a simple vista, no presentar borrones, raspados, manchas 

ni alteraciones de ningún tipo, toda la información provista deberá estar en idioma castellano.  Pero podrá aceptarse 

el etiquetado en idioma inglés, cuando sea medicamento de una sola fuente, único oferente o único elegible entre las 

ofertas que cumplan la evaluación técnica. El etiquetado de los productos deberá cumplir con el Reglamento RTCA 

11.01.02:04. “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. ETIQUETADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO HUMANO, en 

caso de discrepancia prevalecerá dicho RTCA”. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE EMPAQUE PRIMARIO: a) Debe 

ser inerte y proteger al medicamento de los factores ambientales (luz, temperatura y humedad) hasta su fecha de 

vencimiento. b) El cierre del empaque primario debe garantizar su inviolabilidad (seguridad del cierre del empaque). 

c) Para aquellos medicamentos contratados en frascos cuya presentación es  tabletas o comprimidos, tabletas 

recubiertas, grageas y cápsulas, el contenido de estos no deberá ser mayor a cien unidades por cada frasco. d) Para los 

medicamentos estériles de gran volumen contenidos en frasco plástico o bolsa plástica, el material de empaque debe 

cumplir con lo siguiente: i) Ser transparente, incoloro atóxico, flexible manualmente y autocolapsable; ii) Con tapón 

de hule perforable, hermético, que no desprenda partículas; iii) Que indique dos puntos de entrada de diámetro 

estándar, la primera con tapón de látex perforable hermético mediante anillo o banda de material plástico, que 

permita la introducción del equipo de venoclisis y evite el derrame de la solución y el desprendimiento de los equipos, 

la segunda cubierta con un protector plástico removible que garantice la esterilidad del punto de aplicación de los 

equipos correspondientes para infusión intravenosa, iv) En el extremo superior un sello fácilmente desprendible; y v) 

Ambos envases con escala de volumen y con un dispositivo que garantice la colocación apropiada para su 

administración. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE EMPAQUE SECUNDARIO: a) Para los medicamentos que su forma 

farmacéutica sean tabletas o comprimidos, tabletas recubiertas, grageas y cápsulas se aceptará: 1. Caja de cartón u 

otro material resistente que mantenga al empaque primario (blister o foil) fijo y protegido. No se aceptará empaque 
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secundario tipo cartulina ni bolsa plástica.  2. En ningún caso se aceptará presentaciones que excedan las Mil unidades 

(Diez cientos) en el empaque secundario. 3. Para los medicamentos que requieren protección de la luz y sea en blíster 

transparente con protección a través del empaque secundario, este debe contener como máximo sesenta unidades 

por caja. b)  Para las formas farmacéuticas líquidos en solución oral y polvos o gránulos para suspensión oral, cuya 

presentación es frasco sin empaque secundario, deben presentarse en caja de cartón u otro material resistente 

conteniendo no más de Cien unidades por caja, en ningún caso se aceptará empaque terciario o colectivo tipo cartulina 

o bolsas plásticas. c) Para las formas farmacéuticas líquidos en solución oral y polvos o gránulos para suspensión oral, 

cuya presentación es frasco y se requiere según la especificación técnica “Protegido de la luz”, deben presentarse en 

frasco color ámbar, opaco o en empaque secundario individual; d) Para la forma farmacéutica ungüento tópico cuya 

presentación es  tarro, el empaque primario debe ser con sello que garantice su inviolabilidad. e) Para las formas 

farmacéuticas en ungüentos o soluciones oftálmicas cuya presentación es tubo o frasco gotero respectivamente, el 

empaque secundario debe ser en caja individual por cada empaque primario; f) Para las formas farmacéuticas de 

cremas y ungüentos tópicos cuya presentación es tubo, el empaque secundario debe ser caja individual por cada 

empaque primario; g) Para las formas farmacéuticas de cremas y geles vaginales cuya presentación es en tubo, el 

empaque secundario debe ser caja individual por cada empaque primario con su respectivo aplicador o aplicadores, 

conteniendo indicaciones de la limpieza de éstos; h) Para las formas farmacéuticas polvo liofilizado o polvo para 

solución inyectable o soluciones inyectables cuya presentación es frasco vial o ampolla, si no son en su empaque 

secundario individual, estas deberán presentarse en cajas de cartón u otro material resistente conteniendo no más de 

Cien unidades por caja, en ningún caso se aceptará empaque secundario tipo cartulina; i) Para las formas 

farmacéuticas polvo liofilizado o polvo para solución inyectable o soluciones inyectables que se contrate en frasco vial 

o ampolla y se solicite en su especificación individual “Protección de la luz” y se trate de envase primario transparente 

podrá aceptarse empaque secundario conteniendo no más de cincuenta unidades, o en empaque secundario individual. 

OTROS REQUISITOS GENERALES E INDISPENSABLES. EVIDENCIA VISUAL DE PROTECCIÓN CONTRA LA LUZ EN EL 

EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL: Los medicamentos que requieren protección contra la luz deberán entregarse en 

empaques con evidencia visual de tal protección (opacos, ámbar, cubierta de aluminio, etc.). Cuando no se tenga 

evidencia de tal protección (material de empaque transparente o cristalino), LA CONTRATISTA deberá presentar un 

documento extendido por el Laboratorio de Control de Calidad del Laboratorio Fabricante del material de empaque 

que certifique que el material de empaque primario del medicamento cumple con esta condición, dicho documento 

deberá presentarlo firmado y sellado. (No se aceptarán correos electrónicos sin firma y sello, ni documento extendido  

por el Laboratorio fabricante del medicamento). COLORANTES, SABORIZANTES Y AROMATIZANTES ARTIFICIALES: Para 

los medicamentos en forma farmacéutica líquida, solución oral, suspensión oral y polvo o gránulos para suspensión 

oral, deberá detallarse la presencia de los colorantes, saborizantes y aromatizantes utilizados, los cuales deberán estar 

autorizados para uso en humanos y detallados en el Registro Sanitario emitido por la Autoridad Reguladora Nacional 

del país de origen. DOSIFICADOR GRADUADO: Para las formas farmacéuticas      líquidos, polvos o gránulos para 

suspensión oral en los que la descripción del medicamento establezca: “con dosificador graduado”,  éstos podrán ser 

tipo jeringa, gotero, pipeta o copita, en escala fraccionada de acuerdo a la dosificación y de fácil lectura para su 

administración, el dosificador debe entregarse adjunto al frasco y la cantidad será igual al número de frascos a ser 
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entregados. MEDICAMENTOS QUE REQUIEREN VAPORIZADORES. Para el Código 01400005 Isoflurano Solución para 

inhalación Frasco 100 mL, protegido de la luz y el Código 01400025 Sevoflurano Solución Inhalatoria Frasco 250 mL, 

protegido de la luz, se requiere presentar carta firmada por el Representante Legal de LA CONTRATISTA o su 

apoderado en la que se comprometa a entregar en calidad de comodato, instalar y proporcionar mantenimiento 

preventivo y correctivo de los vaporizadores en cada uno de los establecimientos de salud de acuerdo a lo detallado 

en el Anexo Número 15 de las Bases de Licitación. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS. A continuación 

se detallan aspectos relacionados con la realización de los análisis de control de calidad relativos a reposición de 

medicamentos, rechazos de calidad, muestras para análisis, aplicación de multas ante rechazos frecuentes que deben 

considerarse al momento de la ejecución de las entregas de los medicamentos, que tienen implicaciones 

administrativas por parte de LA CONTRATISTA: 1. EL MINSAL exigirá todos los análisis de calidad a los medicamentos 

que considere necesarios, reservándose el derecho de enviar a realizar análisis a otros laboratorios nacionales o 

extranjeros reconocidos, cuando los intereses del MINSAL así lo demanden, de acuerdo con el riesgo sanitario de los 

mismos. Los análisis requeridos podrán ser realizados en el Laboratorio de Control de Calidad (LCC) del Ministerio de 

Salud (MINSAL) o de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM). 2. Una vez LA CONTRATISTA se encuentre en 

disposición de entregar los medicamentos contratados, deberá presentar al Laboratorio de Control de Calidad (LCC) 

lo siguiente: a) Formato de “Control de Pago de Análisis de Medicamentos y afines” (Anexo No. 2 de las  Bases de 

Licitación) con toda la información solicitada y pagos según el Diario Oficial (Anexo Número 5 de las Bases de 

Licitación) ; b) Documento que describa la Metodología de Análisis utilizada por el Laboratorio fabricante para cada 

medicamento contratado; c) Materia prima con su Certificado de análisis respectivo, en las cantidades requeridas  

según el Anexo No. 3 de las  Bases de Licitación  y etiquetada según descripción de materia prima del medicamento, 

de acuerdo al  Anexo No. 4 de las  Bases de Licitación. 3. Recibida la materia prima y la documentación mencionada 

en el literal anterior, el LCC revisará, firmará y sellará el documento Formato de “Control de Pago de Análisis de 

Medicamentos y afines” con el cual LA CONTRATISTA se presentará a Colecturía de la UFI donde se le emitirá el Recibo 

de Ingreso por el pago de los aranceles correspondientes. (Según tarifas aprobadas en Acuerdo No. 887, del 29 de Mayo 

de 2013 del Ministerio de Hacienda “Tarifas y Pago por Servicios”) (Anexo No. 5 de las  Bases de Licitación). En caso 

de existir un rechazo por inconformidad encontrada en la recepción de la materia prima se deberá notificar a través 

de lo solicitado en el Anexo No. 6 de las  Bases de Licitación. 4. Luego de cancelados los aranceles correspondientes LA 

CONTRATISTA deberá presentar al LCC, la documentación siguiente: a) Formato “A” Notificación de Inspección por 

Atributos y Muestreo (Anexo No. 7 de las  Bases de Licitación); b) Formato “B” Notificación de Lotes sujetos a 

Inspección por Atributos y Muestreo (Anexo No. 8 de las  Bases de Licitación); c) Copia de recibo de ingreso de pago; 

d) Copia del Contrato; e) Certificado de análisis del medicamento contratado correspondiente al lote o los lotes a 

inspeccionar, emitidos por el Laboratorio Fabricante; f) Transferencia de medicamento controlado emitido por la DNM 

(cuando aplique); g) Documento que certifique que el empaque primario cumple con la condición de protección de la 

luz, cuando no se tenga evidencia de tal protección en el empaque primario del medicamento a inspeccionar. 5. Una 

vez recibida la documentación citada, el LCC programará la Inspección por Atributos y Muestreo, según 

“INSTRUCTIVO PARA LA INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS MUESTREO Y ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS” (Anexo  No. 9 de 

las  Bases de Licitación) para recolectar las muestras de cada lote en las cantidades establecidas. 6. El equipo de 

inspectores del LCC, realizará la inspección por atributos y muestreo, completará y firmará el Formato “Retiro de 
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Muestras para Análisis” (Anexo No. 10 de las  Bases de Licitación), posteriormente, LA CONTRATISTA firmará dicho 

formato. Los inspectores elaborarán el informe respectivo para ser entregado en el área de Inspección y Muestreo del 

LCC. 7. Al momento de realizar la Inspección por Atributos y Muestreo en las instalaciones que LA CONTRATISTA haya 

indicado en la notificación de inspección y muestreo, EL MINSAL se reserva el derecho de verificar las condiciones de 

temperatura y humedad en las cuales almacena los lotes de medicamentos a ser entregados, de acuerdo a lo 

establecido por el Laboratorio Fabricante del medicamento. De no cumplir con estas condiciones, será causal de 

rechazo del medicamento, el lote o lotes inspeccionados, y posteriormente se procederá a emitir el  “INFORME DE NO 

ACEPTACIÓN AL EFECTUAR LA INSPECCIÓN” (Anexo No. 11 de las  Bases de Licitación). 8) Si al presentarse el equipo 

de inspectores del MINSAL en las instalaciones de LA CONTRATISTA, para proceder a realizar la inspección por 

Atributos y Muestreo solicitada y ésta no puede ser realizada por causas atribuidas a LA CONTRATISTA, se emitirá un 

INFORME DE NO INSPECCIÓN (Anexo No. 12 de las Bases de Licitación); con copia al Administrador de Contrato. 9) El 

LCC realizará los análisis físico-químico, microbiológico y otros que estime convenientes según el tipo de 

medicamento. Una vez realizados los análisis el LCC emitirá el Informe de Control de Calidad de Medicamentos, cuyo 

resultado puede ser de Aceptación o de Rechazo, dicho informe estará disponible para su descarga en el Sistema 

Nacional de Abastecimiento (SINAB). 10) Si al realizar la Inspección por Atributos y Muestreo en las instalaciones de 

LA CONTRATISTA, se emite el “INFORME DE NO ACEPTACIÓN AL EFECTUAR LA INSPECCIÓN” por defecto en el material 

de empaque, LA CONTRATISTA estará obligada a superar la falla encontrada, entregando un lote del medicamento que 

cumpla con lo requerido en un plazo no mayor de quince días calendario, para lo cual LA CONTRATISTA deberá 

notificar por escrito a la UACI del Nivel Superior del MINSAL y al Laboratorio de Control de Calidad que dicha falla ya 

fue superada para realizar nuevamente el muestreo, para lo cual deberá entregar toda la documentación del numeral 

4, excepto la copia del Contrato. El referido informe de no aceptación no exonera de los plazos de entrega 

contractuales. El LCC debe remitir copia del “INFORME DE NO ACEPTACIÓN AL EFECTUAR LA INSPECCIÓN” al 

Administrador de Contrato. 11) Si el defecto encontrado al momento de la Inspección por Atributos y Muestreo es en 

la forma farmacéutica, LA CONTRATISTA deberá entregar un lote diferente al rechazado en un plazo no mayor a 

cuarenta y cinco días calendario contados en ambos casos a partir de la referida notificación, para lo cual LA 

CONTRATISTA deberá notificar por escrito a la UACI del Nivel Superior del MINSAL y al Laboratorio de Control de 

Calidad, que dicha falla ya fue superada para realizar nuevamente el muestreo. El referido informe de no aceptación 

no exonera de los plazos de entrega contractuales. El LCC debe remitir copia del “INFORME DE NO ACEPTACIÓN AL 

EFECTUAR LA INSPECCIÓN” al Administrador de Contrato. 12) Ante otro rechazo en el mismo medicamento, el LCC 

informará a la UACI del Nivel Superior para que se proceda de conformidad a lo establecido en el Contrato en relación 

al incumplimiento, haciéndose efectiva la Garantía de Cumplimiento del Contrato en proporción directa a lo 

incumplido. 13) Si una vez muestreado el medicamento contratado presenta RECHAZO por resultado fuera de 

especificación por el Laboratorio de Control de Calidad del MINSAL catalogado como NO CUMPLE CON 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS según: PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN DE RECHAZOS DE MEDICAMENTOS 

(Anexo No. 13 de las  Bases de Licitación), se notificará a los establecimientos de salud para suspender el uso del 

medicamento, si éste hubiere sido recibido con formato de RETIRO DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS. 14) LA 

CONTRATISTA deberá notificar por escrito a la UACI del Nivel Superior del MINSAL y al Laboratorio de Control de 
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Calidad, que dicha falla ya fue superada para realizar nuevamente la Inspección por Atributos y Muestreo por EL 

MINSAL. Ante otro rechazo del mismo medicamento, se procederá de conformidad a lo establecido en el Contrato en 

relación al incumplimiento, haciéndose efectiva la Garantía de Cumplimiento del Contrato en proporción a lo 

incumplido. 15) En caso que LA CONTRATISTA no acepte el dictamen del rechazo, EL MINSAL podrá autorizar la 

realización de los análisis de calidad a un tercero, cuyo costo correrá por cuenta de LA CONTRATISTA. La muestra 

deberá ser tomada en el lugar donde se entregó el medicamento según lo contratado en presencia de un delegado del 

Laboratorio de Control de Calidad del MINSAL y un delegado de LA CONTRATISTA. 16)  Si al momento de la recepción 

de los medicamentos en el Almacén, se presentara una “no conformidad” por defecto en el material de empaque y en 

la forma farmacéutica según formato “CLASIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE DEFECTOS EN EL MATERIAL DE 

EMPAQUE Y DE LAS FORMAS FARMACÉUTICAS”, (Anexo No. 14 de las Bases de Licitación). El Guardalmacén 

involucrado, en coordinación con el Administrador de Contrato tomará muestra del medicamento con el defecto 

encontrado y coordinará con el Jefe del Laboratorio de Control de Calidad, la cantidad de muestras a enviar, el cual 

emitirá el dictamen correspondiente. Si el dictamen es de rechazo, será notificado a la UACI del Nivel Superior del 

MINSAL.  El Guardalmacén no hará efectiva la recepción del medicamento hasta que LA CONTRATISTA supere la falla 

encontrada en el medicamento, retirándolo de los almacenes; la recepción se hará efectiva hasta que LA CONTRATISTA 

entregue un lote del medicamento diferente al rechazado que cumpla con lo requerido, en un plazo no mayor de 

cuarenta y cinco días calendario, contados a partir de la referida  notificación. “PROCEDIMIENTO PARA LA 

NOTIFICACIÓN DE RECHAZOS DE MEDICAMENTOS”. El referido dictamen (ACTA DE RECHAZO) de no aceptación no 

exonera de los plazos de entrega contractuales. 17) El costo de todos los análisis del Laboratorio de Control de Calidad 

serán cubiertos por LA CONTRATISTA, aún en los casos que se requiera de terceros para definir el resultado final del 

análisis del medicamento. “TARIFAS Y PAGOS POR SERVICIO”. 18) Si una vez recibidos los medicamentos en el lugar 

definido por EL MINSAL y distribuidos en los diferentes servicios o establecimientos de salud, se presentara una 

notificación de falla terapéutica o de reacción adversa, y se comprobara que se debe a falla de calidad del medicamento 

debida a causa imputable al fabricante que no se detectó en el momento del análisis inicial de la muestra, el 

Guardalmacén involucrado en coordinación con el Administrador de Contrato, tomará muestras del medicamento con 

el defecto encontrado y coordinará con el Jefe del Laboratorio de Control de Calidad la cantidad de muestras a enviar, 

el cual emitirá el dictamen correspondiente una vez realizado el análisis de calidad; de ser éste un rechazo comunicará 

a la UACI del Nivel Superior del MINSAL y ésta notificará a LA CONTRATISTA para que proceda a retirar del sitio de 

recepción el medicamento rechazado en un plazo no mayor de cinco días calendario, contados a partir de la 

notificación. Será responsabilidad de LA CONTRATISTA superar la falla encontrada entregando un lote del 

medicamento diferente al rechazado que cumpla con lo requerido, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días 

calendario, contados a partir de la referida notificación. (PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN DE RECHAZOS DE 

MEDICAMENTOS). 19) El Laboratorio de Control de Calidad informará a la Dirección de Tecnologías Sanitarias 

(DIRTECS) del MINSAL para que a su vez notifique a la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), mediante nota 

oficial firmada por la titular del MINSAL, sobre los rechazos de medicamentos realizados por el Laboratorio de Control 

de Calidad, catalogados como NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para que proceda de conformidad 

a su normativa respecto al fabricante e informar a otras Instituciones Gubernamentales y Entidades Oficiales 

Autónomas que adquieren este tipo de medicamentos. INDICACIONES PARA LA ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS. 
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Para todos los medicamentos contratados, LA CONTRATISTA deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes 

requisitos, de lo contrario no serán recibidos los medicamentos en los lugares establecidos en el Anexo No. UNO de 

este Contrato. 1. Todos los medicamentos deberán ser recibidos en los lugares establecidos en el Anexo 

correspondiente al lugar de entrega, presentando el formato de “RETIRO DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS”. 2. Los 

medicamentos deberán tener un vencimiento no menor a quince meses al momento de la recepción en el lugar 

establecido en el Contrato. 3. Para aquellos casos que LA CONTRATISTA solicite entregar el medicamento con menor 

vencimiento al establecido, deberá de tomar en cuenta lo siguiente: a) Someterlo a autorización del Administrador 

del Contrato; b) En caso que el Administrador de Contrato acepte se entregue con menor vencimiento, LA 

CONTRATISTA deberá entregar una carta compromiso notariada del cambio inmediato del medicamento con menor 

vencimiento; asimismo, deberá entregar adicionalmente el DOS POR CIENTO (2.00%) de la cantidad del medicamento 

que se recibirá con menor vencimiento, en concepto de penalización por incumplir aspectos técnicos; c) En el caso 

que el medicamento entregado con menor vencimiento se llegara a vencer en los Almacenes del MINSAL, el 

Administrador de Contrato hará uso de la carta compromiso notariada de cambio, debiendo LA CONTRATISTA 

sustituir el medicamento vencido por otro que cumpla con los criterios establecidos en las Bases de Licitación; d) En 

ningún caso se aceptará por la reposición del medicamento, vencimiento menor a doce meses; asimismo, cuando la 

cantidad a entregar en concepto del DOS POR CIENTO (2.00%) de medicamento adicional, sea una fracción del 

medicamento (ejemplo: media ampolla, media tableta, etc), dicha cantidad deberá ajustarse al entero próximo mayor. 

4. Todo medicamento que resulte adjudicado y posteriormente contratado, al realizar la Inspección por Atributos y 

muestreo del lote o lotes a entregar llevará impresa la leyenda “PROPIEDAD DEL MINSAL: PROHIBIDA SU VENTA” en 

el empaque primario y secundario a excepción de los medicamentos fabricados con tecnología de empaque secundario 

inviolable, y para los casos en que el empaque del medicamento contratado sea en contenedores primarios pequeños 

tales como: ampollas, frasco vial en presentaciones menores de 5ml en cuyo caso no será necesario colocar la leyenda 

requerida en el empaque primario. Dicha leyenda se aceptará impresa, pirograbada o utilizando viñeta firmemente 

adheridas que no sean desprendibles, evitando no cubrir la información impresa en la etiqueta del medicamento y 

permitiendo la extracción de la dosis del medicamento fácilmente en el caso de los blister/foil. 5. La rotulación del 

empaque primario y secundario al realizar la inspección por atributos y muestreo y en la recepción en el lugar de 

entrega establecido, deberá contener la información establecida en los literal C.2; C.3; D.2 y D.3. de la Parte II de las  

Bases de Licitación. 6. El empaque terciario o colectivo deberá presentar la siguiente información: a) Nombre genérico 

del medicamento. b) Concentración. c) Forma farmacéutica. d) Contenido (especificando el número de unidades en el 

envase o empaque). e) Número de lote. f) Fecha de expiración o vencimiento. g) Laboratorio fabricante. h) Condiciones 

de manejo y almacenamiento. i) Número de cajas e indicaciones para estibar; Las etiquetas deben ser impresas y en 

idioma castellano. 7. De requerir condiciones especiales para el almacenamiento del medicamento contratado, éstas 

deberán especificarse en todos los empaques, en lugar visible y con la simbología respectiva. Contratado el 

medicamento no se permitirá cambio alguno en estas condiciones. 8. El Administrador del Contrato podrá solicitar a 

LA CONTRATISTA anticipos en la entrega del medicamento, siempre y cuando éste cuente con su respectivo FORMATO 

DE RETIRO DE MUESTRA. 9. Los Guardalmacenes deberán apegarse a los LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LAS BUENAS 

PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE SUMINISTROS EN ALMACENES DEL MINISTERIO DE SALUD, en 
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relación con los medicamentos recepcionados con formato de “RETIRO DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS” por el 

Laboratorio de Control de Calidad. 10. Al realizar la recepción se deberá considerar el tiempo muerto establecido para 

la entrega de los medicamentos, el cual inicia desde la fecha de recepción del oficio, en el cual LA CONTRATISTA 

notifica la solicitud de Inspección por Atributos y Muestreo de los medicamentos al Laboratorio de Control de Calidad, 

hasta la fecha que es notificado a LA CONTRATISTA  el Informe de aceptación del medicamento por el Laboratorio de 

Control de Calidad del MINSAL, dentro del periodo contractual.  El tiempo muerto no deberá contabilizarse dentro de 

los días establecidos para la entrega del Medicamento. No se considera tiempo muerto, lo establecido en el literal E) 

(ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS) numerales: 10, 11 y 16 de las Bases de Licitación. 11. LA 

CONTRATISTA procederá a realizar la entrega de los medicamentos dentro del plazo contractual en el lugar establecido 

en el Anexo Número UNO del presente Contrato. ACLARACIÓN IMPORTANTE: Si algún requisito estipulado en las 

condiciones especiales respecto a la entrega de un medicamento específico, si éste no se adquiere en el presente Contrato, 

dicho requisito NO APLICA y queda únicamente como indicación general para el Contrato que corresponda en el cual se haya 

contratado. CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integrante de este Contrato, con plena 

fuerza obligatoria para las partes contratantes, los documentos siguientes: a) Las Bases para la Licitación Abierta 

DR_CAFTA LA_ADACA-UE No. 01/2019; b) Las Adendas, Enmiendas y Aclaraciones a las Bases de Licitación si las hubieren; 

c) La oferta de LA CONTRATISTA y sus documentos; d) La Resolución de Adjudicación No. ___/2019, de fecha ______ de 

_______ de dos mil diecinueve, notificada el día ______ de __________ de dos mil diecinueve; e) La Modificativa No. 

___/2019, de la Resolución de Adjudicación No. ___/2019, de fecha ___________ de _________ de dos mil diecinueve, 

notificada el _____ de ________ de dos mil diecinueve; f) Las Garantías; e i) Las Resoluciones Modificativas a los Contratos, 

si las hubieren. En caso de discrepancia entre el Contrato y los documentos antes relacionados prevalecerá el Contrato. 

CLÁUSULA TERCERA: FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO. EL MINSAL hace constar que el monto del 

presente Contrato será financiado con la fuente de financiamiento según el Anexo Número TRES del mismo. En el 

entendido que si finalizado el Ejercicio Fiscal no se logra liquidar el Contrato con dichos Cifrados Presupuestarios, EL 

MINSAL a través de su Unidad Financiera Institucional, podrá incorporarle el que le corresponda de acuerdo al nuevo 

ejercicio fiscal vigente. EL MINSAL se compromete a pagar a LA CONTRATISTA por el suministro objeto de este Contrato, 

la cantidad de _____________________________________________________ DÓLARES CON _________________ CENTAVOS DE 

DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$000,000.00), que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios, (IVA). FORMA DE PAGO: El pago se efectuará a través de la Dirección General de 

Tesorería del Ministerio de Hacienda, mediante la modalidad de Abono a Cuenta. LA CONTRATISTA deberá proporcionar: 

Nombre del Banco, Numero de la Cuenta, Nombre de la Cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta, mediante Declaración Jurada, 

(Ver Anexo No. 24 de Las Bases de Licitación). Dicho pago se realizará en un plazo de sesenta días calendario posterior a 

que LA CONTRATISTA presente en la Tesorería del Ministerio de Salud, ubicada en Calle Arce Número ochocientos 

veintisiete, San Salvador, para trámite de Quedan respectivo la documentación de pago siguiente: Factura duplicado 

cliente a nombre del Ministerio de Salud, según fuente de financiamiento, incluyendo en la facturación: Número de 

Contrato, Número de Licitación, Número de Resolución de  Adjudicación, Número de Resolución Modificativa No. 16/2018 

de la Resolución de Adjudicación, Número  de Renglón, Precio Unitario, Precio Total, y la retención del UNO POR CIENTO 

(1.00 %) en concepto de anticipo al pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 

(IVA) de acuerdo a las cantidades entregadas, detallando en la facturación a que entrega corresponde, original y 2 copias 
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de actas de recepción firmada por el Guardalmacén, el Administrador del Contrato y el delegado de LA CONTRATISTA que 

hace la entrega, original y dos copias de las notas de aprobación de las garantías que estipula el presente Contrato 

extendidas por la UACI, debiendo presentar copia de estos documentos en la UACI para efecto de Seguimiento y Control 

del Contrato. Por Resolución Número 12301-NEX-2045-2007, pronunciada por la Dirección General de Impuestos Internos 

del Ministerio de Hacienda, el día 4 de diciembre del año 2007, El Ministerio de Salud, ha sido designado Agente de 

Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), por lo que se retendrá el 

UNO POR CIENTO (1.00%) como anticipo al pago de este Impuesto, en toda factura igual o mayor a $100.00 que se presente 

a cobro.  CLÁUSULA CUARTA: PLAZO, LUGAR DE ENTREGA Y VIGENCIA DEL CONTRATO. Los medicamentos deberán ser 

entregados de acuerdo al siguiente detalle: MEDICAMENTOS DE UNA ENTREGA. EL CIEN POR CIENTO (100.00%), dentro 

de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario. MEDICAMENTOS DE DOS ENTREGAS. Primera Entrega: El 

CINCUENTA POR CIENTO (50.00%), dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario. Segunda Entrega: 

El CINCUENTA POR CIENTO (50.00%), dentro de un plazo máximo de sesenta (60) días calendario. MEDICAMENTOS DE TRES 

ENTREGAS. Primera Entrega: El CINCUENTA POR CIENTO (50.00%), dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) 

días calendario. Segunda Entrega: El VEINTICINCO POR CIENTO (25.00%), dentro de un plazo máximo de sesenta (60) días 

calendario. Tercera Entrega: El VEINTICINCO POR CIENTO (25.00%), dentro de un plazo máximo de noventa (90) días 

calendario. MEDICAMENTOS DE CUATRO ENTREGAS. Primera Entrega: El VEINTICINCO POR CIENTO (25.00%), dentro de un 

plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario. Segunda Entrega: El VEINTICINCO POR CIENTO (25.00%), dentro de 

un plazo máximo de sesenta (60) días calendario. Tercera Entrega: El VEINTICINCO POR CIENTO (25.00%), dentro de un 

plazo máximo de noventa (90) días calendario. Cuarta Entrega: El VEINTICINCO POR CIENTO (25.00%), dentro de un plazo 

máximo de ciento veinte (120) días calendario. Todos los plazos se cuentan a partir del día siguiente de distribuido el 

Contrato a LA CONTRATISTA. Importante Tomar en Cuenta: Los medicamentos que son solicitados por el Establecimiento 

de Salud, cuya cantidad requerida no sobrepase los Cien Cientos o Cien Unidades, según corresponda, LA CONTRATISTA 

deberá entregar el CIEN POR CIENTO (100.00%) de las cantidades solicitadas en una sola entrega. Lo anterior prevalece 

sobre el número de entregas requeridas para dicho medicamento. Los medicamentos deberán ser entregados en los 

Almacenes de Medicamentos de los Establecimientos de Salud, detallados en el Anexo Número UNO de este Contrato, 

previa coordinación con el Administrador de Contrato y el Guardalmacén. LA CONTRATISTA por medio de su delegado 

autorizado en coordinación con el Guardalmacén respectivo y el Administrador del Contrato, verificarán que los 

medicamentos a recepcionarse cumplen estrictamente con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el 

Contrato. LA CONTRATISTA recibirá acta de recepción satisfactoria de los bienes, firmada por el Guardalmacén respectivo, 

Administrador del Contrato y el delegado de LA CONTRATISTA que hace la entrega, según lo establecido en el Contrato. El 

acta deberá contener: Nombre, firma y sello del Guardalmacén y del delegado de LA CONTRATISTA que hace la entrega 

y para el Administrador del Contrato únicamente se requiere nombre y firma. LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO SERÁ 

A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA, HASTA QUE LAS PARTES HAYAN CUMPLIDO TODAS SUS OBLIGACIONES, INCLUSO 

EN SUS PRÓRROGAS SI LAS HUBIERE. CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍAS. Para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del presente Contrato, LA CONTRATISTA otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en 

el Ramo de Salud, las garantías siguientes: a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Para garantizar el 

cumplimiento estricto de este Contrato, LA CONTRATISTA presentará esta garantía por un monto equivalente al DOCE 
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POR CIENTO (12.00%) del valor total del Contrato, dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha 

de distribución del Contrato y estará vigente durante el plazo de ciento noventa y cinco (195) días calendario, contados 

a partir de dicha fecha; y b) GARANTÍA DE BUENA CALIDAD. Para garantizar la Buena Calidad de los medicamentos, LA 

CONTRATISTA presentará ésta garantía por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10.00%) del monto total del 

Contrato, dentro de los quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha en que los medicamentos sean recibidos 

en su totalidad y a entera satisfacción del MINSAL, de acuerdo al Acta de Recepción Definitiva que para tal efecto se 

levantará y estará vigente por el plazo de dieciocho (18) meses, contados a partir de dicha fecha. Ambas garantías 

deberán presentarse en original y una copia y consistirán en fianzas emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras 

o Instituciones Bancarias Nacionales o Extranjeras, siempre y cuando estas últimas, lo hicieren por medio de alguna de 

las Instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la emisión, (Art. 32 inciso 

último de la LACAP). Las empresas que emitan las referidas fianzas deberán estar autorizadas por la Superintendencia 

del Sistema Financiero de El Salvador. Las fianzas deberán presentarse en la UACI, ubicada en Calle Arce Número 

Ochocientos Veintisiete, Ministerio de Salud, San Salvador, la UACI entregará el comprobante de recepción 

correspondiente. Por cada garantía que se presente debe agregarse copia del NIT de LA CONTRATISTA. CLÁUSULA SEXTA: 

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. El seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo 

de los (las) Administradores (as) de Contrato, quienes han sido nombrados (as) por la Ministra de Salud, mediante 

Acuerdo Institucional Número ________ (______) de fecha __________ de _______ de dos mil diecinueve, cuyos 

nombres se encuentran relacionados en dicho Acuerdo, y que constituye el ANEXO NÚMERO DOS del presente 

Contrato y tendrán las facultades que señala el artículo ochenta y dos Bis de la LACAP y setenta y cuatro del RELACAP, 

siendo estas las siguientes: a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales. Así como en los procesos de 

Libre Gestión, el cumplimiento de lo establecido en las Órdenes de Compra o Contratos; b) Elaborar oportunamente 

los informes de avances de la ejecución de los Contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la unidad 

responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos; c) Informar a la UACI a efecto de que 

se gestione el informe a la Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a LA CONTRATISTA, por 

los incumplimientos de sus obligaciones; d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la 

ejecución del Contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten 

las acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la recepción final; e) Elaborar y suscribir 

conjuntamente con LA CONTRATISTA, las actas de recepción total o parcial de la contratación de conformidad a lo 

establecido en el Reglamento de la LACAP; f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a 

la recepción de las obras,  bienes o servicios, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva a fin 

que esta proceda a devolver a LA CONTRATISTA las garantías correspondientes; g) Gestionar ante la UACI las Órdenes 

de Cambio o modificaciones al Contrato, una vez identificada tal necesidad; h) Gestionar los reclamos a LA 

CONTRATISTA relacionados con fallas o desperfectos en obras, bienes o servicios, durante el período de vigencia de 

las garantías, de buena obra, buen servicio, funcionamiento o calidad de bienes, e informar a la UACI de los 

incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados, así como informar a la UACI sobre el 

vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución en un período no mayor a ocho días hábiles; i) 

Emisión de la Orden de Inicio correspondiente, (cuando aplique); j) La aprobación del plan de utilización del anticipo, 

al igual que la fiscalización de utilización del mismo. Para tales efectos, deberá informar a la UACI, la que a su vez 
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informará a la Titular, en caso de comprobarse un destino distinto al autorizado, (cuando aplique); k) Constancia de 

la mora en el cumplimiento de las obligaciones. Circunstancia que deberá relacionar puntualmente en el Acta de 

Recepción Definitiva; y l)  Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, el Reglamento de la misma y el 

presente Contrato. CLÁUSULA SÉPTIMA: ACTA DE RECEPCIÓN. Corresponderá al Administrador de Contrato respectivo 

en coordinación con LA CONTRATISTA, la elaboración de las actas de recepción, las cuales contendrán como mínimo 

lo que establece el Artículo Setenta y Siete del RELACAP. CLÁUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES, PRORROGAS Y 

PROHIBICIONES EN EL CONTRATO. EL MINSAL podrá modificar el Contrato en ejecución, de común acuerdo entre las 

partes, respecto al objeto, monto y plazo del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en la LACAP. Para ello EL 

MINSAL autorizará la modificativa mediante Resolución Razonada, la correspondiente modificativa que se genere será 

firmada por el Fiscal General de la República y por LA CONTRATISTA, debiendo estar conforme a las condiciones 

establecidas en el Artículo Ochenta y Tres A y Ochenta y Tres B de la LACAP, y Artículo Veintitrés, literal “k” del RELACAP. 

Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato LA CONTRATISTA encontrase impedimentos para la 

prestación del suministro, notificará con prontitud y por escrito al MINSAL, e indicará la naturaleza de la demora, sus 

causas y posible duración, tan pronto como sea posible; después de recibir la notificación EL MINSAL evaluará la situación 

y podrá prorrogar el plazo. En este caso la prórroga se hará mediante modificación al Contrato, la cual será autorizada 

por EL MINSAL mediante Resolución Razonada; la modificativa será firmada por el Fiscal General de la República y LA 

CONTRATISTA, de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y seis y noventa y dos, inciso segundo de la 

LACAP, así como los artículos setenta y seis y ochenta y tres del RELACAP. El Contrato podrá prorrogarse una sola vez, 

por un período igual o menor al pactado inicialmente, para lo cual deberá seguirse lo establecido en el artículo ochenta 

y tres de la LACAP, así como el artículo setenta y cinco del RELACAP; la prórroga será autorizada mediante Resolución 

Razonada por EL MINSAL, y la prórroga del Contrato será firmada por el Fiscal General de la República y LA 

CONTRATISTA. CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN. Salvo autorización expresa del MINSAL, LA CONTRATISTA  no podrá 

transferir o ceder a ningún título, los derechos y obligaciones que emanen del presente Contrato. La transferencia o 

cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del Contrato, procediéndose además a 

hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA: SANCIONES. Si LA CONTRATISTA 

incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales, estará sujeta a las sanciones reguladas en la LACAP. Cuando 

LA CONTRATISTA incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables a 

la misma, podrá declararse la caducidad del Contrato e inhabilitación o imponer el pago de una multa por cada día de 

retraso, de conformidad al artículo ochenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP). Las notificaciones que se generen en el proceso de multa se efectuarán en la dirección de LA 

CONTRATISTA establecida en el presente Contrato, en caso de no encontrarse en esa dirección y no haber reportado 

una nueva dirección a la UACI, la notificación se realizará de conformidad a las reglas del derecho común. CLÁUSULA 

DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. EL MINSAL podrá dar por terminado el Contrato sin responsabilidad 

alguna de su parte, cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) LA CONTRATISTA no rinda la Garantía 

de Cumplimiento de Contrato, dentro del plazo acordado en el Contrato; b) La mora de LA CONTRATISTA en el 

cumplimiento del plazo de entrega o de cualquier otra obligación contractual; y c) LA CONTRATISTA entregue bienes 

de inferior calidad a lo adjudicado o no cumpla con las condiciones pactadas en el presente Contrato. CLÁUSULA 
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DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN BILATERAL. Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones 

contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable a LA 

CONTRATISTA y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del Contrato, sin 

más responsabilidad que la que corresponda a la de los bienes entregados y recibidos. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 

CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO. Cuando se presentaren las situaciones establecidas 

en los artículos del noventa y dos al cien de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(LACAP), se procederá en lo pertinente a dar por terminado el Contrato. En caso de incumplimiento por parte de LA 

CONTRATISTA, a cualquiera de las estipulaciones y condiciones establecidas en el presente Contrato y lo dispuesto en 

las Bases de Licitación; EL MINSAL notificará a LA CONTRATISTA, su decisión de caducar el Contrato sin 

responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando en lo pertinente el procedimiento 

establecido en el artículo ochenta y uno del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP). Asimismo EL MINSAL, hará efectivas las garantías que tuviere en su poder. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Toda discrepancia que en la ejecución del Contrato surgiere, 

se resolverá intentando primero el Arreglo Directo entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solución, se 

recurrirá a los tribunales comunes. En caso de embargo a LA CONTRATISTA, EL MINSAL nombrará al depositario de 

los bienes, quien releva al MINSAL de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose LA CONTRATISTA 

a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas.  CLÁUSULA DÉCIMA 

QUINTA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. EL MINSAL, se reserva la facultad de interpretar el presente Contrato, de  

conformidad a la Constitución, al Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos de América – Centroamérica - 

República Dominicana (TLC-DR-CAFTA), el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica; la LACAP, 

el RELACAP, demás legislación aplicable, y los Principios Generales del Derecho Administrativo, de la forma que más 

convenga a los intereses del MINSAL, con respecto a la prestación objeto del presente Contrato, pudiendo en tal caso 

girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. LA CONTRATISTA expresamente acepta tal 

disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte EL MINSAL. CLÁUSULA 

DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL. El presente Contrato queda sometido en todo a la Constitución, al Tratado de Libre 

Comercio de Estados Unidos de América – Centroamérica - República Dominicana (TLC-DR-CAFTA), el Acuerdo de 

Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica; la LACAP, el RELACAP, y en forma subsidiaria a las Leyes de la 

República de El Salvador, aplicables a este Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: JURISDICCIÓN. Para los efectos 

jurisdiccionales de este Contrato, las partes señalamos como domicilio especial el de esta ciudad, a la jurisdicción de 

cuyos tribunales competentes nos sometemos. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES. EL 

MINSAL señala como lugar para recibir notificaciones la dirección: Calle Arce Número ochocientos veintisiete, San 

Salvador y LA CONTRATISTA señala para el mismo efecto la siguiente dirección: _____________________. Teléfono: 

_____-__________. Dirección Electrónica: _____________________. Todas las comunicaciones o 

notificaciones referentes a la ejecución de este Contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las 

direcciones que las partes señalamos para tal efecto. En fe de lo cual suscribimos el presente Contrato en la ciudad de 

San Salvador, a los _________ días del mes de ____________ de dos mil diecinueve. 
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        LIC. ________________________________________                             LIC. _________________________________ 
                     FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA                                                                CONTRATISTA           

                                                                                                                                                                                                             

En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas con dieciséis minutos del día ________ del mes de ________ de dos mil 

diecinueve. Ante mí, _______________________, Notario, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador. 

Comparece el Licenciado  _____________________, de _________ de edad, Abogado, del domicilio de San Salvador, 

Departamento de San Salvador, persona de mi conocimiento, con Documento Único de Identidad número cero 

______________________ - _______, actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, 

específicamente del Ministerio de Salud, Institución con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – 

cero diez mil ciento veintidós – cero cero tres – dos, en carácter de Fiscal General de la República, personería que doy fe 

de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el Decreto Legislativo Número ______________, emitido por la 

Asamblea Legislativa el día _____ de ________ de dos mil ________, publicado en el Diario Oficial Número ________, Tomo 

Número _______________, de fecha _______ de ________ de dos mil ___________, mediante el cual la Asamblea Legislativa 

eligió en el cargo de Fiscal General de la República, al Licenciado ________________________________, para el período de 

tres años contados a partir del día ______ de ________ de dos mil ___________ que concluyen el ________ de ________ de 

dos mil __________, y sobre la base de lo que disponen los artículos Ciento Noventa y Tres, Ordinal Quinto de la 

Constitución de la República; Dieciocho literal ”i” de la Ley Orgánica de La Fiscalía General de la República; y Dieciocho, 

Inciso Cuarto de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los cuales le conceden facultades 

para celebrar contratos como el presente y que en el transcurso de este instrumento se denominará “EL MINSAL”;  y por 

otra parte _________________________, de __________________ de edad, _________________________, del domicilio de 

______________, departamento de _______________, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de 

Identidad Número cero ____________________________ - ______, y Número de Identificación Tributaria 

_____________________ - ________________________ – ____________ - _______, quien actúa en su calidad de 

____________________________ y Representante Legal de la Sociedad ______________________, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse _____________________, S. A DE C. V., del domicilio de 

___________________, departamento de _________________, con Número de Identificación Tributaria _____________ – 

____________________________ – _______________ – _______; y Número de Registro de Contribuyente 

________________________ – ________, personería  que  DOY FE:  de  ser  legítima  y  suficiente  por haber  tenido  a  la 

vista: a) El  Testimonio de Escritura Pública de Modificación del Pacto Social, la cual contiene todas las disposiciones bajo 

las cuales se rige la Sociedad, otorgada  en la ciudad de ___________, departamento de _______________, a las ________ 

horas del día ______________ de ____________ de _____________, por ____________________, en su calidad de 

Administradora Única Propietaria y Ejecutora Especial de Acuerdos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 

la Sociedad, ante los oficios del Notario ________________________, inscrita en el Registro de Comercio al Número  

_________________ del Libro _______________________ del Registro de Sociedades, el día ______ de __________ de 

_____________; y b) Certificación de Credencial de Elección de Administrador Único Propietario y Suplente de la Sociedad, 

extendida el día ________ de ______ de ___________, por ___________________________, Secretaria de la Junta General 
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Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, inscrita el el Registro de Comercio al número ______________ del Libro 

__________________________ del Registro de Sociedades , el día _______ de _____________ de ______________; en la cual 

consta que el día ___________ de ______ de _________, según Acta número ______________ de Junta General Ordinaria 

de Accionistas, se eligió Administrador Único Propietario de la Sociedad para un periodo de ________ años, contados a 

partir de la fecha de su elección,  por lo que se encuentra facultado para firmar contratos como el presente,  quien en el 

transcurso del presente instrumento se denominará “LA CONTRATISTA”; y en la calidad con que comparecen ME DICEN: 

Que con el objeto de darle valor de instrumento público al documento que antecede, me presentan el Contrato Número 

______/DOS MIL DIECINUEVE, compuesto de dieciocho cláusulas, que han suscrito en esta ciudad y en esta fecha. Que 

de conformidad con las cláusulas PRIMERA y TERCERA respectivamente, LA CONTRATISTA se ha obligado a entregar 

al MINSAL los bienes adjudicados y descritos en la Cláusula Primera del referido Contrato y EL MINSAL por su parte, 

a pagar a LA CONTRATISTA la cantidad de ___________________________ DÓLARES CON _____________ CENTAVOS DE 

DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cantidad que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y 

a la Prestación de Servicios. Que el pago se hará en la forma y plazo estipulado en la Cláusula TERCERA del Contrato. 

Que el plazo de entrega de los bienes contratados será: MEDICAMENTOS DE UNA ENTREGA. EL CIEN POR CIENTO (100.00%), 

dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario. MEDICAMENTOS DE DOS ENTREGAS. Primera Entrega: 

El CINCUENTA POR CIENTO (50.00%), dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario. Segunda Entrega: 

El CINCUENTA POR CIENTO (50.00%), dentro de un plazo máximo de sesenta (60) días calendario. MEDICAMENTOS DE TRES 

ENTREGAS. Primera Entrega: El CINCUENTA POR CIENTO (50.00%), dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) 

días calendario. Segunda Entrega: El VEINTICINCO POR CIENTO (25.00%), dentro de un plazo máximo de sesenta (60) días 

calendario. Tercera Entrega: El VEINTICINCO POR CIENTO (25.00%), dentro de un plazo máximo de noventa (90) días 

calendario. MEDICAMENTOS DE CUATRO ENTREGAS. Primera Entrega: El VEINTICINCO POR CIENTO (25.00%), dentro de un 

plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario. Segunda Entrega: El VEINTICINCO POR CIENTO (25.00%), dentro de 

un plazo máximo de sesenta (60) días calendario. Tercera Entrega: El VEINTICINCO POR CIENTO (25.00%), dentro de un 

plazo máximo de noventa (90) días calendario. Cuarta Entrega: El VEINTICINCO POR CIENTO (25.00%), dentro de un plazo 

máximo de ciento veinte (120) días calendario. Todos los plazos se cuentan a partir del día siguiente de distribuido el 

Contrato a LA CONTRATISTA. Importante Tomar en Cuenta: Los medicamentos que son solicitados por el Establecimiento 

de Salud, cuya cantidad requerida no sobrepase los Cien Cientos o Cien Unidades, según corresponda, LA CONTRATISTA 

deberá entregar el CIEN POR CIENTO de las cantidades solicitadas en una sola entrega. Lo anterior prevalece sobre el 

número de entregas requeridas para dicho medicamento. LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FECHA 

DE SU FIRMA, HASTA QUE LAS PARTES HAYAN CUMPLIDO TOTALMENTE SUS OBLIGACIONES, INCLUSO EN SUS 

PRÓRROGAS SI LAS HUBIERE. Que El Lugar de Entrega de los bienes será de conformidad a lo establecido en el Anexo 

Número UNO del Contrato, de acuerdo a lo manifestado en la cláusula CUARTA del mismo. Y yo, el suscrito Notario, 

DOY FE: De ser AUTÉNTICAS las firmas que calzan al final del anterior documento, por haber sido reconocidas ante mí 

como suyas por los comparecientes, en el carácter en el que actúan, así como de ser legítima y suficiente la personería 

para actuar en nombre de sus representadas, por haber tenido a la vista la documentación antes relacionada. Además, 

les expliqué claramente los derechos y obligaciones a los que se han sometido por medio de este instrumento, 

manifestando que reconocen y aceptan todos los conceptos, cláusulas, renuncias y obligaciones pactadas en el 

Contrato relacionado. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de la presente Acta 
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Notarial, que inicia al pie del Contrato ya relacionado y que consta en _______ hojas de papel simple, y leído que les 

fue por mí todo lo escrito íntegramente en un solo acto sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su 

contenido y para constancia firmamos. DOY FE.- 
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ANEXO N° 24 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA EFECTOS DE PAGO. 

1.0 DECLARANTE 

1.1 PERSONA NATURAL O JURI DICA 

Nombres y Apellidos o Rázo n Sociál NIT DUI O PASAPORTE TELE FONO 

    
DIRECCION CIUDAD CORREO ELECTRO NICO 

   

1.2 Representánte Legál o Apoderádo (Solo personás Jurí dicás) 

NOMBRES Y APELLIDOS NIT CORREO 
ELECTRO NICO 

TELE FONO 

    

Por este medio decláro bájo jurámento que lá cuentá que detállo á continuácio n, será  
utilizádá por el Estádo por medio de lá Direccio n Generál de Tesorerí á párá cáncelár 
cuálquier tipo obligácio n que reálice lá institucio n y que seán legálmente exigibles, segu n 
lo estáblecido en el Art. 77, de lá Ley Orgá nicá de Administrácio n Fináncierá del Estádo. 

Lá cuentá á declárár es lá siguiente: 

NOMBRE DE LA CUENTA NUMERO DE CUENTA CORRIENTE DE AHORRO NOMBRE DEL BANCO 

     

DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE: 

1- Que los dátos que proporciono en este documento son verdáderos y que conozco lás Normás 
Legáles y Administrátivás que regulán está declárácio n jurádá. 

2- Que en cáso de áctuár como representánte legál, decláro que el poder con el que áctuo  es 
suficiente párá ásumir todás lás responsábilidádes. 

Sán Sálvádor,___________ 

FIRMA: _______________ 

NOMBRE: ______________ 

DUI: _________________ 

TODO TIPO DE OBLIGACIÓN 
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ANEXO N° 25 
CUADRO DE 

DISTRIBUCIÓN 
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ANEXO N° 26 

FORMULARIO DE INFORMACION/IDENTIFICACION DEL OFERTANTE 

(PERSONA  JURIDICA) 

       Fechá: ______/______/_______ 

       Identificácio n del proceso de Licitácio n 

 

NOMBRE JURIDICO DEL OFERENTE: __________________________________________________________ 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL/ APODERADO/ ADMINISTRADOR UNICO O PROPIETARIO: 

 

DIRECCION FISICA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: (OFICINA PRINCIPAL (   )  SUCURSAL (    ) 

 

Ciudád: ______________________   Cálle y No: __________________  Tele fono(s):______________ 

DIRECCION ELECTRONICA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: ____________________________ 

 

DATOS DEL CONTACTO:  NOMBRE:  _________________________________________________  

   CARGO:                  _________________________________________________ 

 

__________________________                                      _____________________________ 

(Lugár y Fechá)                                                             (Firmá completá del representánte Legál) 
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 ANEXO N° 27  

       

FORMULARIO DE INFORMACION/IDENTIFICACION DEL OFERTANTE 

(PERSONA  NATURAL) 

       Fechá: ______/______/_______ 

       Identificácio n del proceso de Licitácio n 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: ______________________________________________________________________ 

N° DE DUI Y PASAPORTE: _______________________________________________________________________ 

N° DE NIT: ____________________________________________________________________________________ 

N° DE IVA: _____________________________________________________________________________________ 

DIRECCION FISICA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: OFICINA PRINCIPAL (   )  SUCURSAL (    ) 

Ciudád: ______________________   Cálle y No: __________________  Tele fono(s):______________ 

DIRECCION ELECTRONICA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: _________________________________________ 

DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: __________________________________________________ 

DATOS DEL CONTACTO:  NOMBRE:  _________________________________________________ 

   CARGO:                  _________________________________________________ 

 

__________________________                                      _____________________________ 

(Lugár y Fechá)                                                             (Firmá completá del representánte Legál) 
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FORMULARIO DE INFORMACION/IDENTIFICACION DEL OFERTANTE 

(ASOCIO) 

 

IDENTIFICACION DE LA ASOCIACIO N: (NOMBRE DE CADA UNO DE LOS ASOCIADOS):  _______________________ 

 

NOMBRE DEL PAIS DE REGISTRO DEL MIEMBRO DE LA ASOCIACION: _____________________________________ 

 

AN O DE REGISTRO DEL MIEMBRO DE LA ASOCIACION: __________________________________________________ 

DIRECCION FISICA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: OFICINA PRINCIPAL (   )   

Ciudád: ______________________   Cálle y No: __________________  Tele fono(s):______________ 

DIRECCION ELECTRONICA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: ____________________________ 

DIRECCION PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA: ___________________________________________________ 

 

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA DEL MIEMBRO DE LA ASOCIACION A SUSCRIBIR LA OFERTA: 

DIRECCION FISICA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES_________________________________________________ 

NUMERO DE TELEFONO: 

CORREO ELECTRONICO: 

DATOS DEL CONTACTO:  NOMBRE:  _________________________________________________  

  CARGO:                  _________________________________________________ 

  

     

__________________________                                      _____________________________ 

(Lugár y Fechá)                                                             (Firmá completá del representánte Legál) 
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