
FM 

Ministerio de Salud – Gobierno de Jujuy 
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ANEXO II 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES  DE ADQUISICION  

ESPECIALIDADES MEDICINALES  
 ELABORACIONES  OFICIALES Y OFICINALES  

 

Los oferentes de  medicamentos y especialidades medicinales, deberán cumplir con las siguientes 

Especificaciones Técnicas y  administrativas: 

Artículo 1.-No se aceptarán ofertas de especialidades medicinales, medicamentos industriales, productos o 

fórmulas farmacéuticas, para uso medicinal a granel, bajo cualquiera de las formas farmacéuticas, si no 

están  registradas y autorizada su comercialización por la ADMINISTRACION NACIONAL DE 

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT), cuando se coticen algunos de éstos 

medicamentos deberá consignarse el número de Certificado bajo los cuales se encuentran registrados. Las 

ofertas en todos los casos deberán estar firmadas por el Director Técnico responsable de la firma oferente. 

Artículo 2.- Para el caso de Proveedores intermediarios habilitados  (droguerías, distribuidoras, etc.) en la 

Provincia de Jujuy, acreditaran la Resolución de habilitación pertinente emitido por la Secretaria de 

Coordinación de Atención de la Salud y para los de fuera de la provincia,  además deberán estar 

habilitados por el ANMAT para él transito interprovincial y Registrados en Departamento Provincial de 

Farmacia del Ministerio de Salud de  la Provincia  (según Resolución Nº 000416-S-06)  y mediante la 

Resolución  pertinente. Los laboratorios inscriptos en el ámbito nacional deberán presentar certificado de 

inscripción de Establecimiento según  Disposición 2084/99 emitida por ANMAT. 

Artículo 3.-Las drogas, cualquiera sea su origen (natural o sintético), los preparados oficiales u oficinales, a 

proveerse, deberán reunir las condiciones exigidas por la Farmacopea Nacional Argentina. Las que no 

figuran en ésta, por la del país de origen del producto o por las normas definidas y precisas sobre su  grado 

de pureza. 

Articulo 4.-Los envases deberán ser originales con los atributos o marcas de fábrica que los identifiquen 

con las especificaciones claras y precisas de su contenido, que deberán ser reproducidos en idioma 

Castellano, cuando el rótulo sea de origen extranjero.  

Artículo 5.-Las firmas oferentes deberán cotizar productos especificando Marca registrada y/o Laboratorio 

Productor, Número de Aprobación otorgado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica deberá estar incluido en el listado oficial de medicamentos publicado por el ANMAT o en 

su defecto adjuntar Certificado expedido por esa entidad de aprobación del Producto. Las fechas de 

vencimiento de los productos cotizados no serán inferiores a dieciocho (18) meses, a contar del día 

de recepción, aceptando  el proveedor canje cuando sea solicitado con 90 días de antelación. Las 

fechas de vencimiento menores podrán ser consideradas en caso específicamente  determinados  y con la 

correspondiente autorización del responsable y en ningún caso podrán ser menores a 12 doce meses  a 

contar desde  la fecha de recepción. 

Artículo 6.-Las firmas oferentes deberán estar habilitadas para la comercialización de medicamentos, por 
autoridad Sanitaria competente de origen y por el ANMAT, conforme a lo dispuesto en los Artículos 1 y 2, 
siendo éste requisito indispensable para considerar la oferta propuesta.-  

 
Artículo 7. ACREDITACIÓN DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDAD  VIGENTE 
 
El Ministerio de Salud, solo adquirirá medicamentos con certificados de especialidad vigentes o en 
trámite de reinscripción ante la A.N.M.A.T. En cada uno de los renglones ofertados el oferente 
deberá indicar el número de registro del mencionado certificado; encontrándose obligado a verificar la 
vigencia del certificado de especialidad medicinal  y de acuerdo a si el certificado se  encuentre vigente o 
no, deberá proceder de la siguiente forma: 

 
a) Certificado de especialidad  publicada en el VADEMECUM NACIONAL DE MEDICAMENTOS  

(VNM) de la pag. Web de ANMAT: El oferente deberá consignar  el Nº de Registro de Certificado 
de Especialidad Medicinal en el campo “observaciones” del detalle de la oferta, y especificar en 
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caso de fusiones entre  laboratorios  o cambios de nombre de empresas  que comercializan la 
Especialidad Medicinal. 

b) Certificado de especialidad  vencido: deberá acompañarse, al detalle de oferta, en soporte digital 
una copia de la Solicitud de reinscripción del Certificado.  Cuando el proveedor sea una 
droguería/distribuidora, deberá adjuntar también una nota del Laboratorio Productor/importador 
que avale la provisión de ese medicamento en particular para la licitación en caso de ser 
adjudicado. 

c) Para las monodrogas comprendidas en las Disposiciones de ANMAT Nº 3185/99, 2807/02, 7062/02, 
2449,073113/10, 4132/12, 4326/12, 4788/12, Circular Nº 5/2013 de ANMAT y la Resolución 229/00 
de la Secretaría de Políticas y Regulación Sanitaria de la Nación, se tendrán en cuenta para la 
adjudicación a aquellas especialidades que tengan aprobados los estudios de 
biodisponibilidad/bioequivalencia por la ANMAT, como así también las especialidades consideradas 
de referencia en las Disposiciones 2807/02, 5318/02 y 7062/02 de  ANMAT. 

d) El Departamento Provincial de Farmacia  se reserva para sí la facultad de consultar ante ANMAT 
acerca de la vigencia y reinscripciones de certificados de especialidad medicinal y de productos 
médicos, en los casos que considere pertinente, solicitar a los oferentes toda información que 
considere necesaria a los efectos del análisis de la oferta, debiendo presentarla dentro de las 48 hs 
de recibida la notificación oficial. 

e) A fin de adquirir envases cerrados, el oferente deberá especificar en cada oferta el número de 
unidades por envase. 

f) Los oferentes deberán adjuntar en forma digital a la oferta electrónica BASICA y  de OFERTAS  
ALTERNATIVAS,  FOTO COLOR del envase primario. En la misma debe apreciarse reverso y 
anverso completo del envase. También se aceptará notas, información técnica y/o protocolos de 
calidad de los laboratorios elaboradores relacionados al envasado. 

g) Para cualquier caso  aquellos renglones en los cuales el oferente no pueda presentar estos 
requisitos, la Comisión de preadjudcacion  evaluará este punto en función de la experiencia de los  
Profesionales Técnicos del Ministerio de Salud. 

 
Artículo 8.-Errores L.A.S.A 

 
Con el objeto de disminuir  al mínimo los ERRORES L.A.S.A. tanto en la dispensa del medicamento como 
en la administración de la medicación  ya sea  por parte del paciente o por el personal sanitario, la Comisión 
Técnica evaluará  los siguientes puntos: 

 
COMPRIMIDOS: 

 Que, cuando corresponda, cumpla con el número de ranuraciones solicitadas en el pliego en caso 
que las mencione. 
 

 Que posean distinto color o forma para distintas concentraciones de una misma droga de un mismo 
Laboratorio, de tal forma que permita diferenciarlos a simple vista.  

 
BLISTER: 

 Que la impresión del reverso sea claro y legible, posean distinto color, o en su defecto distinto tipo, 
tamaño y orientación de las palabras impresas  y/o distinta disposición de los comprimidos en el 
blíster, tanto para distintas Monodrogas como concentraciones de un mismo Laboratorio, de tal 
forma que permita diferenciarlos a simple vista.  
 

SOLUCIONES/SUSPENCIONES ORALES: 

  Que se permita la diferenciación visual de formas líquidas orales para distintas Monodrogas de un 
mismo Laboratorio, ya sea por las características del envase primario y/o el rótulo colocado en el 
mismo  (color, disposición de la información, etc). 
 

AMPOLLAS DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO: 

 Que permita la diferenciación de los envases primarios de las distintas drogas, ya sea por el color,  
tamaño, forma, líneas, etc. Para Soluciones parenterales de electrolíticos de pequeño volumen se 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Disposición de A.N.M.A.T. N° 8278/11. 
 

Para la evaluación técnica de lo expuesto en este punto se dará prioridad a las tablas de 
Medicamentos de alto riesgo,  publicadas por la Red Latinoamericana Para El Uso Seguro de 
Medicamentos y a la experiencia diaria que se observa en los efectores de salud de la red 
pública. En el caso de presentarse similitudes en el envasado/rotulado entre dos Monodrogas o 
concentraciones cotizadas en distintos renglones, que aumenten las probabilidades de errores LASA, 
la Comisión  Técnica preadjudicará en función de la opción más conveniente a los intereses del 
Estado. 
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Artículo 9. Información de  tamaños y volúmenes 
 

a) Cuando se trate de soluciones, suspensiones, líquidos y/o jarabes debe constar en la oferta la cantidad 
de principio activo por mililitro (dosificación) y el volumen total que contiene el envase. 
 

b) Para otros renglones el proveedor deberá tomar en cuenta al momento de cotizar las especificaciones 
consignadas  en pedido de PROVISION. 
 
Artículo 10. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS 
 
El adjudicatario deberá tener en cuenta para la entrega en los Establecimientos las siguientes 
condiciones: 

 
a) En todos los casos, cada unidad de entrega (paquetes, cajas, etc.) deberá estar claramente identificada 

mediante rótulo perfectamente adherido, el cual indicará como mínimo: denominación del producto, 
nombre o marca comercial, nombre del fabricante o proveedor, contenido, Nº de lote y fecha de 
vencimiento.  

b) En caso  de medicamentos e insumos que requieran cadena de frío el proveedor deberá avisar 
al depósito correspondiente el despacho de la mercadería 24 horas antes de la recepción. 

 
c) Los medicamentos que necesiten conservar la cadena de frío, deberán traer un testigo dentro 

de cada embalaje o conservadora que indique que la misma se ha conservado o cualquier otro método 
que la asegure y una etiqueta autoadhesiva con el logo de la empresa proveedora en la cual exprese:  

 

 MEDICAMENTOS CON CADENA DE FRÍO, ENTREGA URGENTE 

 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: MANTENER ENTRE 2°C A 8°C, NO 
CONGELAR 

 FECHA Y HORA DE INICIO DE LA CADENA DE FRÍO :  

 FECHA Y HORA DE VENCIMIENTO  DE LA CADENA DE FRÍO: 
 

 De no cumplir con estos requisitos las conservadoras no serán recepcionadas. El proveedor es 
responsable hasta el momento de la recepción, de las condiciones y el cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de Transporte de los medicamentos. 
 

 
d) Comprimidos y/o cápsulas deben estar envasados en blísteres con recubierta protectora adecuada, 

donde figure la identificación del nombre genérico o Denominación Común Internacional (D.C.I.), la 
fecha de vencimiento y el número de lote y/o partida. 

 
e) Las ampollas y/o frascos ampollas deben contener, además del nombre comercial, el nombre del 

laboratorio, nombre de la monodroga, concentración de los principios activos, vía de administración, 
fecha de vencimiento y número de lote y/o partida, en forma tal que sea indeleble. 

 

f) Las soluciones, suspensiones, líquidos y jarabes deben contener en cada unidad, además del nombre 
comercial, el nombre del laboratorio, nombre de la monodroga, fecha de vencimiento y número de lote 
y/o partida y debe constar la dosificación o cantidad de principio activo por mililitro. Los envases deben 
estar acompañados de la correspondiente medida dosificadora 

 

g)  Para soluciones parenterales de gran volumen, deberán cumplimentar los requisitos establecidos en 
Res. ANMAT Nº 1149/97, (Establecimientos Elaboradores de Soluciones Parenterales de Gran 
Volumen)  Resolución Nacional Nº 893 y Provincial  Nº 109 (Condiciones de Esterilización) e 
Idenficacion rótulos de colores diferentes. 

 
h) Los medicamentos fotosensibles deben estar provistos de la protección adecuada, así como también los 

elementos para su administración que acompañen al envase. 
 
i) Los rótulos de envases secundarios deben contener los siguientes datos: Nombre genérico del producto 

en letras destacadas, Número de Registro Sanitario,  cantidad de envases unitarios, Número de lote o 
partida, fecha de Vencimiento, condiciones de conservación, nombre y dirección del laboratorio, 
contenido en número de unidades totales, país de procedencia, Director Técnico. 

 
j) Todos los medicamentos deberán ser provistos en envases originales con “TROQUELES 

ANULADOS”, debiendo ser acompañados con prospectos aprobados por la ANMAT, a fin de identificar: 
DROGA, CONCENTRACIÓN, FORMA FARMACÉUTICA Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN. 
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k) El número de lote y/o partida y la fecha de vencimiento deben estar indicados en forma legible e 

indeleble, tanto en el envase primario como secundario. 
 
l) En el caso de que se constate la entrega de bienes defectuosos o faltantes, el oferente deberá 

reemplazar o completar las cantidades faltantes, en un plazo inferior a los 3 (tres) días corridos 
contados a partir de la notificación que el Ministerio realice. 

 
m) Se recibirán solamente hasta  3 (tres) lotes distintos por insumo, los mismos se  encontraran 

consignados en forma separada, tanto físicamente, como en el Remito, debiendo el proveedor entregar 
envases secundarios cerrados, según la presentación cotizada. 
 

n).-El Ministerio de Salud, podrá solicitar al Proveedor la presentación de documentación adicional que 
avale la procedencia de los productos entregados. 

 
Articulo 11.- Trazabilidad – Los proveedores (laboratorio- droguería o distribuidora) que comercialicen 

medicamentos  comprendidos en el anexo 1 de la Resolución  3683/11 ANMAT-435/11MSN adhesión 

provincial  007734/11MSPJ,  deberán  informar al establecimiento  el código  GNL (identificación de 

trazabilidad  asignado  por ANMAT) ,  la recepción se realizará en Depósito de Suministro y el proveedor 

deberá adjuntar copia del Remito emitido por el sistema para la operación de recepción. 

El incumplimiento de cualquiera de estas cláusulas será causal de rechazo de la oferta al momento 

de la pre adjudicación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión de Pre adjudicación apelara para su selección, basada en criterios de calidad  algunos 
indicadores como:  
 
1.-NUMERO  DE PRODUCTOS COTIZADOS  LIBRE  DE ALERTAS  ANMAT / N° TOTAL PRODUCTOS 
SOLICITADOS X 100 
 
 
2.-NUMERO DE PRODUCTO CON PERCEPCION  DE CALIDAD  POSITIVA (LOCAL*- NACIONAL-
INTERNACIONAL) / N° TOTAL PRODUCTOS SOLICITADOS X 100 
 

3.- NUMERO DE PRODUCTOS COTIZADOS SIN  OBJECIONES  DE CALIDAD EN EL USO CORRIENTE 
Y ADECUADO EN LA PROVINCIA / N° TOTAL PRODUCTOS SOLICITADOS X 100 
  
 
4.-NUMERO  DE  PROD. Relación Costo /Beneficio  positiva / N° TOTAL PRODUCTOS SOLICITADOS X 
100 
 
5. NUMERO DE PRODUCTOS COTIZADOS POR ENCIMA DE LA OFERTA BASICA (NUMERO DE 

ALTERNATIVAS EQUIVALENTES A LA SOLICITADA/ N° TOTAL PRODUCTOS SOLICITADOS X 100 
 

Asimismo la Comisión Evaluadora  podrá contar con el asesoramiento de un grupo integrado por 

Farmacéuticos de la red pública Ministerio de Salud. 

GLOSARIO 

MEDICAMENTOS L.A.SA  

Se definen como medicamentos LASA (del inglés, look alike, sound alike) a aquellos medicamentos que se 

parecen físicamente o que sus nombres suenan parecido.  
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 PERCEPCION DE CALIDAD POSITIVA: Grado de satisfacción  en la práctica  diaria  manifestada  por  

profesional tratante  de uso corriente y permanente  de la E.M  en establecimientos sanitarios  del medio. 

ANTECEDENTES DE OBJECION DE CALIDAD: Advertencia o alertas, retiros sobre  desvíos de calidad en 

las distintas etapas de La comercialización de  una E.M o sospechas  de  legitimidad de origen local 

nacional o internacional de fuentes confiables. 

PRESENTACIONES  VINCULADAS A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE: Aquellas que su diseño, 

rotulado, vías de administración   u otro atributo que minimice los errores vinculados a la dispensación  y 

administración  de los mismos.(LASA) 

RELACION COSTO/BENEFICIO: Relación que evidencia  eficiencia  en la elección   del producto. Ej.  

Mayor unidad  volumen  por menor precio. Valor  agregado vinculado a una ventaja   del producto ofrecido 

en el mismo precio o menor  al 1,5% respecto del menor precio de la oferta  de idéntico producto o 

equivalente según lo solicitado. 

 

 

   

         Nº Registro de Proveedores                                    Firma y sello del Oferente  

 

 

 


