
Versión 02  Página 1 de 1 

DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN 
APROBADO  

RUBRO: Medicamentos y Productos Farmacéuticos 
 
[El texto redactado en letra cursiva, está referido a información referencial a tener en cuenta por la Entidad y no deberá 
incluirse en las Bases Estandarizadas]   
 
OBJETIVO 
Orientar a las Entidades en la elaboración de las Bases estandarizadas del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica 
para la contratación de bienes comunes. 
El presente documento de orientación está constituido por las siguientes partes: 
 
Parte I – REQUISITOS DOCUMENTARIOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR DEL BIEN 
La información contenida en esta parte, precisará los requisitos documentarios mínimos y vigentes que deberá presentar el 
proveedor en un procedimiento de selección, de tal forma que se acredite el llevar a cabo la actividad económica materia de 
la contratación, según la reglamentación aplicable en el territorio nacional; asimismo, la inclusión de los referidos requisitos 
mínimos en las Bases para la convocatoria de una SIE, se realizará en el Capítulo IV “Requisitos de Habilitación” de las 
Bases estandarizadas, aprobadas por el OSCE. (…) 
 

1.1. Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento, así como los cambios, modificaciones 
o ampliaciones otorgadas al Establecimiento Farmacéutico, emitida por la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas - DIGEMID, como Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios - ANM o por la Autoridad Regional de Medicamentos - ARM del Ministerio de Salud - MINSA, 
según corresponda. 

1.2. Copia simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente, emitido por la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID como Autoridad Nacional de Medicamentos – ANM del Ministerio 
de Salud – MINSA, según legislación y normatividad vigente. 

1.3. Copia simple del Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo a la farmacopea 
vigente o metodología declarada en el Registro Sanitario del bien ofertado, según legislación y normatividad 
vigente. 

1.4. Copia simple de los rotulados de envase inmediato, mediato e inserto, de acuerdo a lo autorizado en el Registro 
Sanitario del bien ofertado. 

1.5. Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM vigente, que comprenda las áreas para 
la fabricación del producto farmacéutico ofertado, emitido por la ANM, o por la autoridad sanitaria o entidad 
competente de los países de alta vigilancia sanitaria, según legislación y normativa vigente. 

1.6. Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento - BPA vigente, a nombre del proveedor, 
emitida por la ANM o ARM, según corresponda. 

1.7. Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte - BPDT vigente, la cual será exigida 
según legislación y normatividad establecida por la ANM o ARM. 

 
Parte II – CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DEL BIEN 
La información contenida en esta parte, precisará la metodología a emplear para la comprobación de la calidad de los 
bienes y servicios a contratar; asimismo, dicha información podrá ser empleada por las Entidades para establecer la 
exigencia de dicha comprobación en la elaboración de las Bases para la convocatoria de una SIE, específicamente en lo 
relacionado al numeral 3.2 “Forma de Entrega de la Prestación” (segundo párrafo) del Capítulo III “Especificaciones 
Técnicas” de las Bases estandarizadas, aprobadas por el OSCE, de acuerdo a la siguiente estructura: 
 

 
Parte III – OTROS 
No es aplicable. 

2.1 Bien 2.2 Método de Muestreo 2.3 Ensayo o Pruebas 

Medicamentos 

Se realizará de acuerdo a la legislación y 
normatividad vigente y lo establecido por el 
Centro Nacional de Control de Calidad - 
CNCC del Instituto Nacional de Salud - INS 
del Ministerio de Salud - MINSA, en su 
calidad de autoridad de los Laboratorios     
autorizados pertenecientes a la Red 
Nacional de Laboratorios Oficiales de Control 
de Calidad. 

Se realizará de acuerdo a la legislación y 
normatividad vigente y lo establecido por el Centro de 
Control de Calidad – CNCC del Instituto Nacional de 
Salud – INS del Ministerio de Salud – MINSA,que 
aprueba el Listado General de las Pruebas Criticas y 
Cantidades de Muestras para el Control de Calidad,  
en su calidad de autoridad de los Laboratorios 
autorizados pertenecientes a la Red Nacional de 
Laboratorios Oficiales de Control de Calidad. 

Productos 
Biológicos 

2.4 Otras Precisiones 

La certificación de la calidad será de exigencia obligatoria por la Entidad contratante, debiendo señalar ésta condición en 
las Bases Estándar (especificaciones técnicas y/o proforma de contrato), realizando las precisiones que apliquen, entre 
ellas que los costos que demande dicha certificación deben ser asumidos por el Contratista; no obstante, en el caso que 
la Entidad determine que los costos y/o la oportunidad del suministro originados de la exigencia de la certificación de la 
calidad, impiden o ponen en riesgo la finalidad de la contratación, esta se podrá eximir de dicha exigencia. 


