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Buenos Aires, 24 de enero de 2014 

 

 

 

 

Presente 

 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL FEAPS-151-LPI-S. 

Servicio de Grabo-verificación. 

Préstamo BID Nº 1903/OC-AR - Proyecto PNUD ARG/09/005. 

 

Circular aclaratoria Nº 1  

 

 

Mediante la presente notificamos a ustedes que, de acuerdo a lo establecido en la IAO 7.1 de la 

Sección I – Instrucciones a los Oferentes del Documento de Licitación que rige para la Licitación de 

referencia, el Comprador dispone las siguientes respuestas: 

 

Consulta N° 1: En relación a la confección de la Garantía de Oferta solicitamos nos confirmen lo 

siguiente: La dirección del Organismo es 9 de Julio 1925, Piso 4, Ofic. 407? 

 

Respuesta N° 1: El Organismo beneficiario es “Unidad Ejecutora Central del Programa de 

Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (FEAPS) - Préstamo BID-1903/OC-

AR-PNUD ARG/09/005- Ministerio de Salud de la Nación.” sita en Avda. 9 de Julio 1925, Piso 8. 

 

Consulta N° 2: En relación a la confección de la Garantía de Oferta solicitamos nos confirmen lo 

siguiente: En el Formulario Garantía de Oferta (Póliza de Seguro de Caución) -pág. 63- se solicita 



  “2014-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo” 

 

 

   

  Ministerio de Salud  de la Nación 
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO  INTERNACIONAL DE SALUD   UFI - S 

 
“indicar nombre y número del Contrato”. Por favor, Indicar que información debemos colocar ya que 

no hemos podido ubicarla en el pliego. 

 

Respuesta N° 2: A los efectos de la confección de la garantía, el nombre de contrato “Servicio de 

grabo-verificación” y el número de contrato es Licitación Pública Internacional FEAPS-151-LPI-S. 

 

Consulta N° 3: En relación a la Lista de Requisitos de las Especificaciones Técnicas: 

En el primer párrafo del punto d. Tratamiento de Errores, de la  pág. 81 se nos remite al Anexo 6 para 

considerar el Tratamiento de Errores. Pero en dicho Anexo hay consignado un modelo de Remito de 

Entrega sugerido. En el mismo párrafo, se nos remite al Anexo 10 para considerar la estructura de 

datos de la Tabla de Errores y en dicho Anexo si está definido el Tratamiento de Errores. Por favor, 

indicarnos en qué lugar del pliego está definida la estructura de dicha tabla, ya que no hemos podido 

localizarla. 

 

Respuesta N° 3: Efectivamente el primer párrafo del punto d. Tratamiento de Errores, de la  pág. 81 

debería decir Anexo 10, no 6 como allí figura. El Anexo 10, es el que especifica el tratamiento de 

errores. Respecto de la estructura de datos de la Tabla de Errores, no fue incluida en el Pliego. La 

incluimos a continuación: 
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Diccionario de datos: 

 

Errores 

NombreColumna TipoDeDato Longitud Admite Nulos Descripción del campo Valores posibles 

idError int 4 no 
Clave Primaria Autoincremental  

predeterminada por el sistema 
 

idFormularioR int 4 no 

Clave Foránea del Formulario para el 

cual  

se entregó la medicación 

Aquellos Formularios que 

posean  

cabecera en FormulariosR 

NombreCampo varchar 50 no 
Denominación del campo de la Receta  

sobre el cual se aplica el error 

Ej: Sexo, Obra social, Tipo 

Documento, Fecha, etc. 
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idCodigoError int 4 no 
Clave Foránea del Código de error  

al que corresponde 

Aquellos códigos que 

figuren en CodigosErrores 

 

CodigosErrores 

NombreColumna TipoDeDato Longitud Precisión Escala Admite Nulos Descripción del campo 

Valores 

posibles 

idCodigoError int 4     no 

Clave Primaria Autoincremental  

predeterminada por el sistema   

Descripcion varchar 50     no Los distintos errores posibles 

Dicha tabla la 

proporciona 

REMEDIAR. 

 

 

Contenido de los Valores posibles para los Códigos de Errores: 

 

idCodigoError Descripcion 

1 No informado 

2 Inexistente 

3 ilegible 

4 Fecha de formulario menor a la del inicio del Prog 

5 Mayor a la fecha de carga 

6 Fecha ilegible, incompleta o ilógica 

7 Fecha de nacimiento menor a 01-01-1890 

8 Marca en ambas opciones 

9 Solo firma 

10 Solo sello 

11 Unidades medicamento > 199 

12 Incompleto 
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Consulta N° 4: En relación a la Lista de Requisitos de las Especificaciones Técnicas: Por favor 

aclárennos si existe o no relación (y por lo tanto restricción) entre el campo IdCap de la tabla 

rem_CAPS y la tabla CajasRemediar. En caso de que la respuesta sea positiva, indicarnos el 

tratamiento de dicho campo para las diferentes posibilidades en cuanto a lo consignado en la Caja 

Remediar y/o FormularioR-RTP. 

 

Respuesta N° 4: Rem_CAPS es una tabla provista por el Programa que posee los ID CAPS de todos 

los efectores del Programa. La caja remediar física contiene el número de establecimiento. El 

proveedor deberá levantar ese número y vincularlo a su respectivo ID CAPS en la tabla 

CajasRemediar.  De modo que sí, que IdCap de la tabla rem_CAPS y la tabla CajasRemediar están 

relacionados.  

Se espera que IdCap de la tabla rem_CAPS y IdCap de la tabla CajasRemediar coincidan. En caso que 

no sea posible obtener el número de CAPS de la Caja Remediar se procederá a obtener el número de 

los formularios incluidos en la misma. 

 

Consulta N° 5: En relación a la Lista de Requisitos de las Especificaciones Técnicas: 

Del análisis del Diagrama del Anexo 8 (Medicamentos y Diagnósticos), de los Diccionarios de Datos 

del Anexo 9 y del Tratamiento de Errores del Anexo 10, deducimos que se nos proveerá de algunas 

tablas para la validación de los datos informados en los distintos formularios. De ser acertada nuestra 

deducción, por favor enumérennos dichas tablas y su estructura, ya que en el diagrama provisto en el 

Anexo 8 pareciera que faltan algunas. 

 

Respuesta N° 5: Las tablas provistas por el Programa son:  

Rem_ CAPS 

Rem_TipoDocumentos 

Rem_TipoFormulario 

Rem_Medicamentos 

Rem_CodigosDiagnostico 
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Rem_TiposDiagnosticos 

CodigosErrores (incluída en el punto a. consultado) 

 

Se incluye a continuación las especificaciones de los campos de estas tablas.  

 

 

 

Cabe aclarar que, tal como se incluye en el Pliego, es importante recalcar que es necesario que se 

carguen los formularios tal cual como fue completado por el personal del CAPS. Es decir, no se 
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realizarán validaciones (excepto del número de CAPS que deberá coincidir con alguno de los provistos 

en la tabla Rem_CAPS) y los errores también serán graboverificados. 

 

 

Consulta N° 6: En relación a la Lista de Requisitos de las Especificaciones Técnicas: En relación al 

punto anterior, y a los fines de considerar el tratamiento de los campos a capturar y con el objetivo de 

asegurarnos una baja cantidad de errores de digitación, especifíquennos si se nos proveerá de una tabla 

de beneficiarios del programa. Esto es muy importante para definir la necesidad de doble-pasada, 

doble-digitación o doble-captura en el tratamiento de los campos Apellido y Nombres, ya que 

entendemos que estos datos se encuentran completados a “mano alzada” por el profesional que 

prescribe la receta. 

 

Respuesta N° 6: Uno de los objetivos de la graboverifiación es identificar beneficiarios del Programa, 

con lo cuál no se proporcionará un listado de beneficiarios del mismo. 

 

Consulta N° 7: En relación a la Lista de Requisitos de las Especificaciones Técnicas: En las 

Especificaciones Técnicas se describen los distintos tipos de Formularios R y RTP. Por favor 

indíquennos si en una misma Caja de Recetas podremos encontrar más de un tipo diferente, y en su 

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

 

Respuesta N° 7: Efectivamente en una misma Caja de Recetas es posible encontrar ambos tipos de 

formulario. Estas recetas no se encuentran separadas u ordenadas al interior de las cajas.  Cabe 

destacar que, tal como se incluyó en el Pliego, a los fines de dimensionar la cantidad de formularios 

RTP producidos en los efectores de salud, de los 2.4 millones de formularios graboverificados para el 

año 2011, solamente el 2% de ellos correspondían a formularios RTP. El resto correspondieron a  

Formularios R en sus diversas versiones. 
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Enmienda N° 2 

 

 

Mediante la presente notificamos a ustedes que, de acuerdo a lo establecido en la  IAO 8.1 de la 

Sección I – Instrucciones a los Oferentes del Documento de Licitación que rige para la Licitación de 

referencia, el Comprador emite la siguiente enmienda:  

 

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, numeral 4) Requisitos para Calificación Posterior 

(IAO 38.2) 

 

Donde dice:  

(a) Capacidad financiera 

 

Los oferentes deberán presentar un informe de un profesional contable, con firma 

certificada, con el detalle de ventas mensuales en los doce meses anteriores al momento 

de la cotización en concepto de captura de datos, expuesto en dólares 

estadounidenses, y original o copia certificada del balance correspondiente al ejercicio 

cerrado en el año 2012 en el que se pueda verificar que los ingresos por este concepto 

no son menores a 2 (dos) veces el monto a adjudicar. 

 

 Debe decir: 

 

(a) Capacidad financiera 

 

Los oferentes deberán presentar un informe de un profesional contable, con firma 

certificada, con el detalle de ventas mensuales en los doce meses anteriores al momento 

de la cotización en concepto de captura de datos, expuesto en dólares 
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estadounidenses, y original o copia certificada del balance correspondiente al ejercicio 

cerrado en el año 2012 en el que se pueda verificar que los ingresos por este concepto 

no son menores a 70% del monto a adjudicar. 

 

 

 

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente. 


