
Carta Ciudadano Nro. CIUDADANO-CIU-2022-20193

, 13 de mayo de 2022

Asunto: Reglamento determinación del giro específico del negocio para la Empresa
Universitaria de Salud EP EUS-EP
 
 
Señora Máster
María Sara Jijón Calderón, LLM
Directora General

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

En su Despacho 
 
 
De mi consideración:  
 
En respuesta al oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2022-0223-OF, de fecha 25 de abril de
2022, mediante el cual se aprobó el giro especifico del negocio a la Empresa Universitaria
de Salud EP EUS-EP; y, dispuso que “(…) La Empresa Universitaria de Salud EUS-EP
se sujetará a lo establecido en el número 8 del artículo 2 de la LOSNCP, y al artículo 104
del RGLOSNCP, para realizar las contrataciones que se han definido como parte de su
giro específico exclusivamente y de la determinación aprobada por este Servicio
Nacional. Para el efecto, la máxima autoridad de la entidad contratante emitirá una
resolución motivada y/o reglamento que determine taxativamente las contrataciones y el
régimen que aplicará para su realización, misma que deberá ser remitida para publicación
en el Portal Institucional del SERCOP en un plazo de 30 días  (…)”; en tal razón me
permito indicar lo siguiente: 
 
Remito el Reglamento de Contrataciones por el Giro Específico del Negocio de la
Empresa Universitaria de Salud EP EUS-EP, a fin de cumplir con lo dispuesto en el
oficio referido en el párrafo anterior, el cual fue emitido mediante Resolución No.
GE-RES-0020-2022, del 12 de mayo de 2022 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
Atentamente,  
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Boris Paul Coellar Davila
Cédula:0102646387

Anexos: REGLAMENTO DE CONTRATACIONES POR GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO DE LA
EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP

- reglamento_giro-específico_negocio-signed.pdf
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RESOLUCIÓN No. GE-RES-0020-2022  

Ing. Boris Paúl Coellar Dávila 

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP EUS-EP 
 

Considerando: 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 

las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 

el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce 

y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 

 

Que, el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que “El Estado 

constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 

servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y el desarrollo de otras actividades económicas.”; 

 

Que, la Ley  Orgánica  Reformatoria  a  la  Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional  de  

Contratación Pública, LOSNCP, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 

No. 100 de 14 de octubre  del 2013,  creó  el  Servicio  Nacional  de  Contratación  Pública, 

SERCOP como organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad 

jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y 

presupuestaria; 

 

Que, el numeral 8 del artículo 2 de la Ley  Orgánica del  Sistema Nacional  de Contratación 

Pública, establece que se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte 

el Presidente de la República en el Reglamento General de la LOSNCP, bajo criterios de 

selectividad, los procedimientos precontractuales, “Los que celebren el Estado con 

entidades del sector público, éstas entre sí, o aquellas con empresas públicas o empresas 

cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50%) por ciento a 

entidades de derecho público o sus subsidiarias; y las empresas entre sí. 

 

También los contratos que celebren las entidades del sector público o empresas públicas 

o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos en cincuenta (50%) por ciento 

a entidades de derecho público, o sus subsidiarias, con empresas en las que los Estados 

de la Comunidad Internacional participen en por lo menos el cincuenta (50%) por ciento, 

o sus subsidiarias. 

 

El régimen especial previsto en este numeral para las empresas públicas o empresas cuyo 

capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de 

derecho público o sus subsidiarias se aplicará únicamente para el giro específico del 

negocio; en cuanto al giro común se aplicará el régimen común previsto en esta Ley. 
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La determinación de giro específico y común le corresponderá al Director General o la 

Directora del Servicio Nacional de Contratación Pública.”; 

 

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece 

que “Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán 

los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional.”; 

 

Que, el numeral 21 del artículo 6 ibídem establece que origen nacional son las obras, bienes 

y servicios que incorporen un componente ecuatoriano en los porcentajes que 

sectorialmente sean definidos por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública 

SERCOP, de conformidad a los parámetros y metodología establecidos para el efecto; 

 

Que, el artículo 9 ibídem, establece como objetivos prioritarios del Estado, en materia de 

contratación pública, entre otros, garantizar la calidad del gasto público y su ejecución 

en concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir y dinamizar la producción nacional; 

 

Que, el artículo 25.2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - 

LOSNCP, establece que “En todos los procedimientos previstos en la presente ley, se 

preferirá al oferente de bienes, obras o servicios que incorpore mayor componente de 

origen ecuatoriano o a los actores de la Economía Popular y Solidaria y Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas, mediante la aplicación de mecanismos tales como: márgenes de 

preferencia proporcionales sobre las ofertas de otros proveedores, reserva de mercado, 

subcontratación preferente, entre otros. (…)”; 

 

Que, el artículo 104 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, prevé que las contrataciones a cargo de las empresas, 

relacionadas con el giro específico de sus negocios, que estén reguladas por las leyes 

específicas que rigen sus actividades o por prácticas comerciales o modelos de negocios 

de aplicación internacional, y los contratos de orden societario, no estarán sujetas a las 

normas contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en 

su Reglamento General; siempre que estén habilitados por esas normas específicas. 

 

Que,  el referido artículo determina que la máxima autoridad de las empresas o sus delegados, 

remitirán al SERCOP la solicitud para que este determine las contrataciones que 

correspondan al giro específico y al giro común del respectivo negocio, cumpliendo con 

los requisitos previstos por el Director General de la mencionada institución. La 

definición de contrataciones sometidas a régimen especial por giro específico del 

negocio se publicará en una ventana especial del Portal Institucional del SERCOP. 

 

Que,  el mismo artículo advierte que la disposición no podrá ser utilizada como mecanismo de 

elusión de los procedimientos de contratación previstos en el Título III de la Ley. Si a 

juicio del SERCOP se presumiera que alguna de las empresas hubiese incurrido en la 
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práctica antes señalada, notificará a la Contraloría General del Estado, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 15 de la Ley; 

 

Que, mediante Resolución Externa No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, 

el Director General del SERCOP expidió la “Codificación y actualización de Resoluciones 

emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública”; 

 

Que, el Capítulo III, del Título VIII de la referida Codificación establece las normas 

complementarias para la determinación del giro específico del negocio; 

 

Que, mediante oficios Nro. GE-OFI-0022-2022 y GE-OFI-0052-2022 de 16 de febrero y 17 de 
marzo de 2022, respectivamente, se solicitó al Director General del Servicio Nacional de 
Contratación Pública la determinación del giro específico de negocio de la Empresa 
Universitaria de Salud EUS-EP; 

 

Que, mediante Oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2022-0223-OF, de fecha 25 de abril de 2022, el 
Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública determinó las 
contrataciones a través del Régimen Especial de giro específico de negocio para la 
Empresa Universitaria de Salud EUS-EP; y, 

 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, 

 

RESUELVE: 

 

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES POR GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO DE LA 

EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP EUS-EP 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- El presente Reglamento será de uso obligatorio para las empresas 

previstas en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y el artículo 104 de su Reglamento General; y, tendrá por objeto normar las 

contrataciones de bienes y/o servicios incluido los de consultoría, que EMPRESA UNIVERSITARIA 

DE SALUD EP (EUS-EP) a través de giro específico del negocio. 

 

Art. 2.- Actividades determinadas a través de giro específico del negocio.- De conformidad a lo 

previsto en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y el artículo 104 de su Reglamento General, las siguientes actividades deberán ser 

determinadas a través del procedimiento de giro especifico del negocio: 
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Nro. CPC N9 Descripción del producto Objeto de contratación 

1 229900012 SUERO SEMISOLIDO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

2 229900013 SUERO EN ESTADO SOLIDO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a usuarios 

de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

3 229900014 SUERO EN CONSERVA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

4 282500012 
BATA O BATON DESCARTABLE PARA 

CIRUJANO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

5 282500013 GORRO DESCARTABLE PARA CIRUJANO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

6 282500016 ZAPATONES 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

7 321931212 

PANALES Y FORROS DE PANALES PARA 

LACTANTES Y ARTICULOS HIGIENICOS 

ANALOGOS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

8 341300013 ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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9 341300014 ALCOHOL ISOAMILICO 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

10 341301211 MANITOL 10% 12 FR. 250 ML 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

11 341703011 KREON 10.000 250 CAP. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

12 341703021 FABRAZYME 35 MG.1V. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

13 341703022 CEREZYME 200 U 1 VIAL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

14 341703031 

  Adquisición de  

ARIXTRA 2,5 MG. 10 JERIN. 

0,5 ML. 
(650592) 

medicamentos e insumos para 

atención a usuarios de la EUS - 

EP y  para comercialización al 

público 

15 341703032 REFLUDIN 50 MG. 10 VIALES 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

16 341703041 ACTILYSE 50 MG. 1 V LIOFILIZADO 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

17 341703042 XIGRIS 20 MG 1 V SOLU. PERFUSION 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 
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18 341703043 XIGRIS 5 MG 1 V SOLU. PERFUSION 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

19 341703044 STREPTASE 75O.OOO U.I.1VIAL POLVO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

20 341703045 METALYSE 10.000 UI: 1VIAL+1 JER PREC 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

21 341703046 UROKINASA VEDIM 100.000 U.I. 25 V. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

22 352000001 
MAGALDRATO CON O SIN SIMETICONA 

(HIDROXIDO DE AL Y MG) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

23 352000002 
MAGALDRATO CON SIMETICONA 

(HIDROXIDO DE AL Y MG) 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

24 352000003 RANITIDINA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

25 352000006 OMEPRAZOL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

26 352000007 OMEPRAZOL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

27 352301211 
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COMPUESTOS HETEROCICLICOS QUE SOLO 

CONTENGAN HETEROATOMOS DE NITROGENO, CON 

UN SISTEMA DE ANILLOS DE QUINOLINA O 

ISOQUINOLINA, HIDROGENADOS O NO, DE 

PIRIMIDINA, DE PIPERACINA O UN ANILLO DE 

TRIOZINA, NO FUSIONADO, HIDROGENADO O NO, EN 

SU ESTRUCTURA: AMOBA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

28 352301212 CIPROFLOXACINA 0.3 PORCIENTO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

29 352500111 DAYAMINERAL FILMTAB 30 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

30 352500112 DAYAMINERAL GOTAS 1O ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

31 352500121 PROTOVIT GOTAS 15 ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

32 352500122 CERNEVIT 10 V LIOFILIZADO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

33 352500131 AUXINA A MASIVA 50000 U.I. 10 CAP. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

34 352500141 SOLUVIT 10 V. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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35 352500142 VITALIPID INF 10 AMP 10 ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

36 352500221 HIDROXIL B1 B6 B12 30 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

37 352500231 BECOZYME C FORTE 30 GG. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

38 352500241 OPTOVITE B12 1000 MCG. 5 AMP. 2 ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

39 352500312 CEBION 1000 MG. 12 SOB. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

40 352500411 VITAMINA E 100UI ML 60ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

41 352500511 RIBOFLAVINA 150MG CAP. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

42 352500521 ETALPHA 1 MCG.10 AMP. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

43 352500522 ETALPHA 2 MCG 10 AMP. 1ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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44 352500524 ROCALTROL 0.25 MCG.20 CAPS . 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

45 352500525 VITAMINA D3 20.000 U.I. GOTAS 10 ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

46 352500526 ZEMPLAR 5 MCG/ML 5 V 1 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

47 352500531 BEPANTHENE 500 MG. 6 AMP. 2 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

48 352500532 BENADON 300 MG. 6 AMP. 2 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

49 352500533 

  Adquisición de 

BENADON 300 MG. 6 AMP. 2 

ML. 
(650105 ) 

medicamentos e insumos para 

atención a usuarios de la EUS - 

EP  y para comercialización  al 

público 

50 352500534 AUXINA E-200 200 U.I. 20 CAP. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

51 352500541 SINTROM 1 MG. 60 COMP. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

52 352500542 SINTROM 4 MG. 5OO COMP. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 
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53 352500551 KONAKION 1O MG. 50 AMP. 1 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

54 352501311 

CLORAFENICOL Y SUS DERIVADOS Y SALES, NO 

PRESENTADOS COMO MEDICAMENTOS: PALMITATO 

DE CLORANFENICOL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

55 352501411 
ERITROMICINA Y SUS DERIVADOS Y SALES, NO 

PRESENTADOS COMO MEDICAMENTOS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

56 352501511 ANFOTERICINA B 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

57 352501512 BACITRACINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

58 352501513 CLICLOSERINA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

59 352501514 GRAMIDICINA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

60 352501515 NEOMICINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

61 352501516 SULFATO DE VIOMICINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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62 352501517 TILOSINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

63 352501518 TIANFENICOL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

64 352501519 VIOMICINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

65 352502511 ERGOMETRINA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

66 352502512 ERGOTAMINA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

67 352502514 ERGOCORNINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

68 352502515 ERGOCRIPTINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

69 352502516 ERGOCRISTINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

70 352502517 ERGONOVINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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71 352502518 ERGOSINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

72 352502519 METILERGOMETRINA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

73 352503112 CORTICOTROPINA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

74 352503113 GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

75 352503114 FSH 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

76 352503115 GH 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

77 352503116 GALACTINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

78 352503117 HORMONA TIROTROPICA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

79 352503118 HORMONAS ADRENOCORTICOTROPICAS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 
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80 352503119 HORMONAS GALACTROPOCAS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

81 352503211 PROCTOSTEROID AEROSOL ESPUMA 1% 20 G. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

82 352503221 CORTISONA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

83 352503222 HIDROCORTISONA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

84 352503223 PREDNISONA (DEHIDROCORTISONA) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

85 352503224 PREDNISOLONA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

86 352503225 
DERIVADOS HALOGENADOS DE LA 

HIDROCORTISONA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

87 352503226 CORTICOSTERONA Y SUS ESTERES 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

88 352503228 FLOROMETOLONA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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89 352503229 FORMOCORTAL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

90 352600011 VARIDASA 5OO COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

91 352600021 

MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN PENICILINAS O 

SUS DERIVADOS, CON UNA ESTRUCTURA DE ACIDO 

PENICILANICO, O ESTREPTOMICINAS O SUS 

DERIVADOS, PRESENTADOS EN DOSIS MEDIDAS O 

ENVASES PARA LA VENTA AL POR MAYOR Y AL POR 

MENOR: AMOXILINA (GRUNAMOX, SERVAMOX, 

OXIPEN, A 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

92 352600111 DIHIDROESTREPTOMICINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

93 352600112 ESTREPTOMINICINAS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

94 352600113 SULFATO DE ESTREPTOMINICINA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

95 352600212 SERVITET 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

96 352600213 TETRABIOTICO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

97 352600214 TETREX 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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98 352600311 CLORIMICETIN 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

99 352600312 CLORANGEME (CLOROMYCETIN) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

100 352600313 MICOCLORINA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

101 352600314 PARAXIN 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

102 352600315 SERVICLOFEN 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

103 352600317 ALFACLORIMICOL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

104 352600411 ADAMICINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

105 352600412 BANKIL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

106 352600413 ERICIN 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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107 352600414 ERIECU 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

108 352600415 NEFAMICINA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

109 352600417 SEVITROCIN 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

110 352600418 PANTOMICINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

111 352600419 PROTOMICINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

112 352601041 

MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN INSULINA, 

PRESENTADOS EN DOSIS MEDIDAS O ENVASES PARA LA 

VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR: HISTON-

INSULINA, INSULINA RETARDANTE, ZINC-GLOBIN 

INSULINA, INSULINA ISOFANICA (ACTRAPID, NPH), 

INSULSINA ZINC CRISTALINA (INSULINA BE 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

113 352601042 SULFATO DE ZINC 2 MG/ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

114 352601043 SULFATO DE ZINC 5 MG/ML 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

115 352601111 GONADOTRIPINA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 
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116 352601112 CORIONICA (PRIMOGONYL) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

117 352601113 SOMATOTROPINA (EUTRIPIN) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

118 352601211 
SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 

(FLEBOCOTID, SOLUCORTEF) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

119 352601212 PREDNISONA (METICORTEN) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

120 352601213 METILPREDNISOLONA, ACETATO 80 MG/ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

121 352601214 METILPREDNISOLONA, SUCCINATO 125 MG 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

122 352601215 METILPREDNISOLONA, SUCCINATO 500 MG 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

123 352601216 HIDROCORTISONA 5 MG 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

124 352601217 HIDROCORTISONA 10 MG 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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125 352601218 HIDROMORFONA 2 MG/ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

126 352601219 HIDROMORFONA 2,5 MG 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

127 352601911 

MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN OTRAS 

HORMONAS, PRESENTADOS EN DOSIS MEDIDAS O EN 

ENVASES PARA LA VENTA AL POR MAYOR O AL POR 

MENOR: CORTICOTROPINA, ERSTRADIOL 

(PROGYLUTON, PRIMOGIN DEPOT), ESTROGENOS 

NATURALES (OESTROFEMINAL), CAPROATO DE 

HIDROXIPROGESTERONA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

128 352602111 

MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN ALCALOIDES 
DERIVADOS DE LA QUINA, DE LA CAFEINA, DEL 

CORNEZUELO DE CENTENO DE ALCALOIDES VEGETALES, 

PRESENTADOS EN DOSIS MEDIDAS O EN ENVASES PARA 

LA VENTA AL POR MAYOR O AL POR MENOR: 

CLOROQUINA (ARALEN), PRIMAQUININA (PRIMOQUI 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a usuarios 

de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

129 352603011 INYESPRIN 900 MG. 100 V 5 ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

130 352603012 INYESPRIN ORAL FORTE 40 SOB. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

131 352603013 ASPIRINA 500 MG. 500 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

132 352603014 MEJORAL CAFEINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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133 352603015 CODEINA 10 MG/5 ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

134 352603016 CODEINA 30 MG 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

135 352603017 CODEINA 10 MG 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

136 352603018 HIDROMORFONA 5 MG 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

137 352603021 ACETILSALICILATO DE LISINA (INYESPRIN FORTE) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

138 352603022 PARACETAMOL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

139 352603112 DROPERIDOL + FENTANILO (THALAMONAL) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

140 352603113 KENTAMINA (KETALAR) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

141 352603114 TIOPENTAL SODICO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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142 352603115 BUPIVACANIA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

143 352603211 ANSIOLITICOS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

144 352603212 CLOBAZAM (FRISIUM, URBADAN) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

145 352603213 
DIAZEPAN (ANDAN, AVAZEN, DIPAZ, 

DEUROSEDIN, PAXATE, VALIUM) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

146 352603214 LORAZEPAN (ATIVAN) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

147 352603311 ANTIDEPRESIVOS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

148 352603313 
FLUOXETINA (DOMINIUM, PRASMATEN, 

PROZAC) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

149 352603411 ANTIEPILEPTICOS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

150 352603413 CARBAMAZEPINA (TEGRETOL) 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 
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151 352603414 CLONAZEPAM (RIVOTRIL) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

152 352603415 FENITOINA (EPAMIN) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

153 352603511 ANTIPARKINSONIANOS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

154 352603513 CODIELDOPA (PROLOPA, SINEMET) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

155 352603514 SELEFILINA (COMENTER) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

156 352603611 ANTISICOTICOS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

157 352603612 CLORPROMAZINA (LARGACETIL) 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

158 352603613 HALOPERIDOL (HALDOL) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

159 352603614 PIPOTIAZINA (PIPORTIL) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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160 352603615 TIORIDAZINA (MELERIL) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

161 352603711 ANTIVERTIGINOSOS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

162 352603712 DIMELHIDRINATO (ANAUTIN, GRAVOL) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

163 352603713 CINARIZINA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

164 352603811 HIPNOSEDANTES 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

165 352603911 MOSEGOR 10 MG. JBE. 200 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

166 352603921 MIOESTIMULANTES Y MIORELAJANTES 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

167 352603922 BETANECOL (MYOTONACHOL, URECHOLINA) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

168 352603923 NEOSTIGMINA (PROSTIGMINE) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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169 352603924 BACLOFENO (LIORESAL) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

170 352603925 ORFENADRINA (ORFENADRINA NT) 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

171 352604012 ISOLACER 5 MG. 500 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

172 352604013 ISOLACER RETARD 2O MG. 500 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

173 352604014 UNIKET 20 MG. 500 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

174 352604015 DIAFUSOR 15 120 MG. 30 PARCHES 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

175 352604016 DIAFUSOR 5 40 MG. 30 PARCHES 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

176 352604017 NITRODERM MTX 10 30 PARCHES 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

177 352604018 SOLINITRINA FTE. 50MG/ML. 12 AMP. 10ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 
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178 352604021 NIMOTOP INFUSION 10 MG. 20FR. 50 ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

179 352604031 ELORGAN 4OO MG. 6O COMP. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

180 352604041 LOFTON 15O MG. 500 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

181 352604042 LOFTON 5O MG. 1OO AMP. 5 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

182 352604052 
ISOSORBIDA (ISIRDIL, ISOKET, ELATAN, ISMO 20, 

MEDOCOR) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

183 352604053 TRINITRATO DE GLICEROL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

184 352604054 VERAPAMILO 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

185 352604111 PROCTOLOG 0,5% 30 G. PDA RECTAL 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

186 352604121 ETHANOLAMINA OLEATO 10 AMP. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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187 352604122 QUIMIOTERAPICOS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

188 352604131 MENAVEN 1000 U.I. 60 G. 1 GEL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

189 352604132 THROMBOCID 0,1% 60 G.60 PDA. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

190 352604141 ETOXISCLEROL 2% 40 MG. 5 AMP.2ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

191 352604151 ANTIDISRITMICOS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

192 352604152 TANAKENE 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

193 352604211 ALDOMET 250 MG. 60 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

194 352604221 DIBENYLINE 10 MG 30 CAP 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

195 352604231 CARDURAN NEO 4 MG. 28 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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196 352604232 ELGADIL 50 MG. 50 AMP. 10 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

197 352604241 
HYDRAPRES 20 MG. 5 AMP. POLVO 

INYECCION 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

198 352604242 HYDRAPRES 25 MG. 30 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

199 352604251 LONITEN 10 MG. 30 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

200 352604261 
NITROPRUSIATO FIDES 50 MG. 1V 

LIOFILIZADO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

201 352604271 TRASICOR 80 MG. 30 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

202 352604272 SUMIAL 1O MG. 500 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

203 352604273 

  Adquisición de 

SUMIAL 40 MG. 500 COMPR. (225 ) 

medicamentos e insumos para 

atención a usuarios de la EUS - 

EP  y para comercialización  al 

público 

204 352604274 SUMIAL 5 MG. 5 AMP. 5 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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205 352604281 TENORMIN 50 MG. 500 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

206 352604282 

  Adquisición de 

EMCONCOR 2,5MG 100 COMP (241 ) 

medicamentos e insumos 

para atención a usuarios de la 

EUS - EP  y para comercialización 

al 

público 

207 352604283 

  Adquisición de 

EMCONCOR 5 MG COMP. (6083567) 

medicamentos e insumos para 

atención a usuarios de la EUS - 

EP  y para comercialización  al 

público 

208 352604284 EURADAL 10MG 30COMP 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

209 352604285 BREVIBLOC PREMIXED INJEC. 10 MG/ML 250 ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

210 352604291 COROPRES 25 MG. 500 COMP. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

211 352604292 COROPRES 6’25 MG. 500 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

212 352604293 TRANDATE 100 MG. 5 AMP. 20 ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

213 352604311 DIGOXINA 0,25 MG. 100 AMP. 1 ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 
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214 352604312 DIGOXINA 0,25 MG. 500 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

215 352604313 

 Adquisición de 

LANACORDIN PEDIATRICO0.25MGR/5ML.3 medicamentos e insumos para 

atención a usuarios de 

MG. 1 SOL. 
la EUS - EP y para 

comercialización al 

público 

216 352604321 CARDIOTONICOS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

217 352604322 DIGOXINA (LANICOR) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

218 352604323 DIGOXIN 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

219 352604324 
DOPAMINA (CARDIOPAL, DOPRASAT, 

INTROPIN) 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

220 352604341 DOBUTAMINA 50 MG/ML AMPOLLA X 5 ML 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

221 352604342 NOREPINEFRINA 1 MG/ML AMPOLLA X 4 ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

222 352604411 DOBUTAMINA MAYNE 12,5 MG/ML 20 ML 20 AMP. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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223 352604412 CLORHIDRATO DOPAMINA 200 MG. 6 AMP. 5 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

224 352604413 ADRENALINA 1 MG. 100 AMP. 1 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

225 352604414 ADRENALINA PRECAR. 1 MG. 50 JER. 1 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

226 352604415 ALEUDRINA 1ML. 6 AMP. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

227 352604416 
NORADRENALINA 10 MG. 10 AMP. 10 ML. 

(6560198) 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

228 352604421 SIMDAX 2.5 MG/ML 1 V. 5 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

229 352604510 IDAPTAN 20 MG 60 COMPR RECUB 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

230 352604512 ANTIMEMBRANA HIALINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

231 352604513 FENOTEROL (BEROTEC) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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232 352604514 BECLOMETRASONA (BECOTIDE) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

233 352604515 KETOTIFENO 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

234 352604599 ADENOSINA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

235 352604611 ANTIGRIPALES 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

236 352604612 NASTIZOL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

237 352604613 DESENFRIOL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

238 352604614 SINUTAB 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

239 352604615 DRISTAN 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

240 352604616 ILVITOL 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 
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241 352604711 KYTRIL 1 MG. 10 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

242 352604712 KYTRIL 3 MG. 5 AMP. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

243 352604713 YATROX 4 MG. 50 AMP. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

244 352604714 YATROX 4 MG. 500 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

245 352604715 YATROX 8 MG. 50 AMP. 4 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

246 352604716 YATROX 8 MG. 500 COMP. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

247 352604721 LIDOCAINA HIPERBARICA 5% 2 ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

248 352604722 
LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) 2 PORCIENTO FRASCO X 

20 ML 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

249 352604723 
LIDOCAINA (SIN EPINEFRINA) 2 PORCIENTO FRASCO 

X 50 ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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250 352604731 BIOCORYL 1 G. 1 V 10 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

251 352604741 LIDOCAINA IV 4% 10 FR. 500 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

252 352604742 MEXITIL 250 MG. 5 AMP.10ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

253 352604743 FENITOINA GES. 250 MG.5ML.50 AMP. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

254 352604744 FENITOINA 50 MG/ML AMPOLLA X 2 ML 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

255 352604745 FENITOINA 50 MG/ML AMPOLLA X 5 ML 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

256 352604753 RYTMONORM 3OO MG. 20 GG. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

257 352604754 RYTMONORM 70 MG. 5 AMP. 20 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

258 352604761 TRANGOREX 150 MG. 100 AMP. 3 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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259 352604762 TRANGOREX 2OO MG. 500 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

260 352604771 ANTITUSIGENOS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

261 352604772 DESCONGESTIVOS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

262 352604773 EXÈCTORANTES 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

263 352604774 DEXTROMETORFANO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

264 352605011 FORTASEC 2 MG. 20 CAP. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

265 352605021 ANTIDIARREICOS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

266 352605022 LOPERAMIDA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

267 352605111 CIDINE 1 MG. 50 SOB. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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268 352605112 MOTILIUM 0,2 G. 1 SUSP. 200 ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

269 352605113 PRIMPERAN 0,1% SOL. 250 ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

270 352605114 PRIMPERAN 10 MG. 12 AMP. 2 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

271 352605115 PRIMPERAN 10 MG. 30 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

272 352605116 PRIMPERAN 100 MG. 6 AMP. 5 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

273 352605121 ANTIEMETICOS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

274 352605122 

 Adquisición de 

METOCLOPRAMIDA (PRIMPERAM, medicamentos e insumos para 

atención a usuarios de 

PASPERTIN, PLASIL, CLOPAN) 
la EUS - EP y para 

comercialización al 

público 

275 352605123 ONDANSETRON (ZOFRAN, MODIFICAL) 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

276 352605124 TETILPERAZINA (TORECAN) 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 
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277 352605211 SPASMOCTYL 40 MG. 60 GG. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

278 352605221 SULMETIN PAPAVERINA 1OO SUP. INF. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

279 352605231 BUSCAPINA 10 MG. 500 GG. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

280 352605232 BUSCAPINA 100 SUP AD. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

281 352605233 BUSCAPINA 20 MG. 50 AMP. 1 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

282 352605241 BUSCAPINA COMPOSITUM 2,5 G. 100 AMP. 5 ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

283 352605242 BUSCAPINA COMPOSITUM 500 GG. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

284 352605251 ANTIESPASMODICOS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

285 352605252 

 Adquisición de 

BUTILESCOPOLAMIDA (BUSCAPINA, medicamentos e insumos para 

atención a usuarios de 

ESPASMOTAB) 
la EUS - EP y para 

comercialización al 

público 
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286 352605253 PRAMIVERINA (SISTALGINA) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

287 352605255 ESCOPOLAMINA (ESPASMILIQ) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

288 352605311 ZANTAC 150 MG. 500 COMP 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

289 352605312 ZANTAC 50 MG. 100 AMP. 5 ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

290 352605321 CYTOTEC 200 MCG. 40 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

291 352605331 OPIREN 30 MG. 14 CAP. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

292 352605332 LOSEC 40 MG. 1V LIOFI 2ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

293 352605333 
OMEPRAZOL NORMON 20 MG. 500 CAP. 

(646984 ) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

294 352605341 COPINAL 300 MG. 60 CAP. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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295 352605342 URBAL 1 G. 5O BOLSAS SUSP. 5 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

296 352605351 ANTIACIDOS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

297 352605352 ALGELDRATO 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

298 352605354 MAGALDRATO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

299 352605361 METFORMINA 750 MG 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

300 352605362 
METFORMINA 850 MG TABLETA LIBERACION 

PROLONGADA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

301 352605363 METFORMINA 850 MG TABLETA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

302 352605364 METFORMINA 850 MG TABLETA RECUBIERTA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

303 352605365 
METFORMINA + GLIBENCLAMIDA 250 MG + 1,25 MG 

TABLETA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 
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304 352605366 
METFORMINA + GLIBENCLAMIDA 250 MG + 1,25 MG 

TABLETA RECUBIERTA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

305 352605367 
METFORMINA + GLIBENCLAMIDA 500 MG + 2,5 MG 

TABLETA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

306 352605368 
METFORMINA + GLIBENCLAMIDA 500 MG + 2,5 MG 

TABLETA RECUBIERTA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

307 352605369 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

308 352605372 CLINDAMICINA 150 MG/ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

309 352605373 DOXORUBICINA 10 MG 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

310 352605374 DOXORUBICINA 50 MG 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

311 352605375 ERITROPOYETINA 5 000 UI 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

312 352605376 ERITROPOYETINA 10 000 UI 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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313 352605377 FACTOR IX 250 UI 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

314 352605378 FACTOR IX 600 UI 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

315 352605379 FACTOR VIII 250 UI 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

316 352605381 
COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) (EN BLANCO) 

FUNDA X 500 ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

317 352605382 DACARBAZINA 200 MG 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

318 352605383 MONONITRATO DE ISOSORBIDA 20 MG 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

319 352605384 
EMULSIONES GRASAS (LIPIDOS) 20 PORCIENTO 

FRASCO/FUNDA X 500 ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

320 352605385 
EMULSIONES GRASAS (LIPIDOS) 20 PORCIENTO 

FRASCO/FUNDA X 250 ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

321 352605386 
INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL PARA 

ADMINISTRACION INTRAVASCULAR 0,10 G/ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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322 352605387 
INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL PARA 

ADMINISTRACION INTRAVASCULAR 0,45 G/ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

323 352605388 

INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL PARA 

ADMINISTRACION INTRAVASCULAR 45 G/100 G (0,45 

G/G) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

324 352605389 LOSARTAN 50 MG TABLETA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

325 352605391 TERBINAFINA 250 MG TABLETA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

326 352605392 TERBINAFINA 250 MG TABLETA RECUBIERTA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

327 352605393 GRISEOFULVINA 250 MG 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

328 352605394 GRISEOFULVINA 500 MG 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

329 352605395 SULFADIAZINA 500 MG 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

330 352605396 
BETAMETASONA CREMA 0,1 PORCIENTO TUBO X 

30 G 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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331 352605397 GRISEOFULVINA TABLETA 125 MG 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

332 352605411 HODERNAL 240 G. 1 FR. 300 ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

333 352605421 X PREP 150 MG. SOLUCION 75 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

334 352605431 

  Adquisición de 

PLANTABEN 3.5 GR 500 

SOBRES 
(7596219) 

medicamentos e insumos para 

atención a usuarios de la EUS - 

EP  y para comercialización  al 

público 

335 352605441 EMPORTAL 10 GR.50 SOB. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

336 352605442 DUPHALAC 1 SOL. 200 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

337 352605443 DUPHALAC 10 G. 50 SOB. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

338 352605444 DUPHALAC SOL.800 C.C. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

339 352605445 SOL.EVACUANTE BOHM 500E/C (16SOB) 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 
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340 352605446 FOSFOSODA 2 FR. 45 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

341 352605451 MICRALAX ENEMA 4 CAN.5ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

342 352605452 ENEMA CASEN 250 ML 30 FR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

343 352605461 SUP. GLICERINA ADULTOS 12 SUSP(ROVI) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

344 352605462 SUP. GLICERINA NIÑOS 15 SUSP(ROVI) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

345 352605511 

MEDICAMENTOS N.C.P, PRESENTADOS EN DOSIS 

MEDIDAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR 

MAYOR O AL POR MENOR: ANALGESICOS URINARIOS, 

FENAZOPIRIDINA (PIRYDIUM), ETC. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

346 352605611 

MEDICAMENTOS N.C.P, PRESENTADOS EN DOSIS 
MEDIDAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR 

MAYOR O AL POR MENOR: ANTISEPTICOS 

URINARIOS, NITROFURANTOINA (URICEPT, UVAMIN 

RETARD), ETC. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

347 352605711 HIGROTONA 50 MG 30 COMP 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

348 352605721 SEGURIL 20 MG. 5 AMP. 2 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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349 352605722 SEGURIL 25O MG. 4 AMP. 25 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

350 352605723 SEGURIL 40 MG. 30 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

351 352605724 DILUTOL 10 MG. 500 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

352 352605725 DILUTOL 5 MG. 500 COMP 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

353 352605731 ALDACTONE 100 MG. 500 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

354 352605732 ALDACTONE-A 25 MG. 50 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

355 352606011 ANTINFECCIOSOS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

356 352606012 ANTINFLAMATORIOS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

357 352606013 CORTICOIDE + ANTIMICOTICO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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358 352606014 CORTICOIDE + ANTIMICROBIANO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

359 352606111 QUERATOPLASTICOS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

360 352606112 QUERATOLITICOS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

361 352606115 ETRATINATO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

362 352606211 ESCABICIDAS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

363 352606212 BENZOATO DE BENCILO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

364 352606311 PLAVIX 75 MG. 28 COMPR CUB PELIC 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

365 352606312 TIKLID 250 MG. 500 COMPR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

366 352606313 DISGREN 300 MG. 500 CAP. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 
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367 352606314 ADIRO 100 MG. 500 COMP. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

368 352606315 ADIRO 300 MG. 500 COMP.RECUBI. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

369 352606316 TROMALYT 150 MG. 500 CAP. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

370 352606411 ACIDO FOLICO ASPOL 1O MG. 50 CAP. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

371 352606511 CLEXANE 20 MG. 50 JER.PREC. 0,2 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

372 352606512 CLEXANE 40MG/4000UI 50 JER.PREC. 0,4 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

373 352606513 CLEXANE 60MG/6000UI 10 JER.PREC. 0,6 ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

374 352606514 CLEXANE 80 MG/8000UI 10 JER 0.8ML 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

375 352606515 CLEXANE FORTE 120MG/12000 10 JER.PREC.0,8 (83 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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376 352606516 CLEXANE FORTE 150 MG/15000 10 JER.PREC.1ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

377 352606517 FIBRILIN 100 V 5 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

378 352606518 FIBRILIN 100 AMP. 3 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

379 352606519 HEPARINA MAYNE 1% 50 MG. 100V 5 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

380 352606611 TISSUCOL 2JER PREC . 2 ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

381 352606711 ALBUMINA 5% 500 ML. L VIAL 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

382 352606712 ALBUMINA 20% 50 ML. 1 V 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

383 352606713 

  Adquisición de 

ALBUMINA 20% 50 ML. 1 V (228 ) 

medicamentos e insumos para 

atención a usuarios de la EUS - 

EP  y para comercialización  al 

público 

384 352606714 GELAFUNDINA 10 FR. 5OO ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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385 352606715 VOLUVEN 6% 15 FREEFLEX 500 ML 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

386 352607011 ORALDINE 0,2 G. SOL. 200 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

387 352607111 ANTINFLAMATORIOS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

388 352607112 ANTIRREUMTICOS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

389 352607113 DICLOFENACO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

390 352607114 INDOMETACINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

391 352607211 ANTIGOTOSOS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

392 352607212 ALOPURINOL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

393 352607213 COLCHICINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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394 352607311 

MEDICAMENTOS N.C.P, PRESENTADOS EN DOSIS 

MEDIDAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR 

MAYOR O AL POR MENOR: HIPOLIPEMIANTES, 

COLESTIRAMINA (QUESTRAN), GEMFIBROZILO (LOPID), 

ETC. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

395 352607411 INTRALIPID 10% 500 ML. 12 FR. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

396 352607412 INTRALIPID 20% 500 ML. 12 FR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

397 352607413 INTRALIPID 30% 250 ML. 1 FR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

398 352607414 AMINOPAED 10% FRASCO 250ML 10 FR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

399 352607415 AMINOSTERIL KE NEPHRO 250 ML. 1 FR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

400 352607416 AMINOSTERIL N-HEPA 8% 500 ML 1 FR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

401 352607417 AMINOVEN 3.5%, 1L. 6 FR. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

402 352607418 GLAMIN 500 ML 10 FR. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 
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403 352607419 VAMIN 14 IV SOLUCION 500ML 10 FR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

404 352607423 AMCHAFIBRIN 500 MG. 100 AMP. 5 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

405 352607431 GLUCOSALINO 1/5. GLUCOSA5%+CLNA 0,2% 250 ML 20F 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

406 352607432 GLUCOSALINO HIPOSODICO 1O FR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

407 352607433 PLAST.APYR GLUCOSALINO 1000 ML. 10 FR. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

408 352607434 
RINGER LACTATO 500 ML 20 BOLSA 

FLEBOBAG 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

409 352607441 ACETATO POTASICO 1 M 50 ML.20 F 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

410 352607442 CLORURO AMONICO 1/6M. 500 ML. 10 FR 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

411 352607443 NORMOFUNDINA SKG 10 FR, 500 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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412 352607444 CLORURO POTASICO 14,9% 100 AMP. 5 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

413 352607445 CLORURO POTASICO 2M 1OOX2O ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

414 352607448 BICARBONATO SOD. 1M 100 AMP. 10 ML. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

415 352607449 CLORURO NA 0,45% 500 ML HIPO 10 FR. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

416 352607511 ANTIAMEBIANOS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

417 352607512 DIYODOHIDROXIQUINOLINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

418 352607513 METRONIDAZOL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

419 352607611 ANTIMICOTICOS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

420 352607613 CLOTRIMAZOL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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421 352607614 GRISEOFULVINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

422 352607711 ANTIHELMINTICOS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

423 352607712 ALBENDAZOL 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

424 352607713 MEBENDAZOL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

425 352607714 NICLOSAMIDA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

426 352607715 PIRANTEL PAMOATO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

427 352607811 ANTILEISHMANIASICOS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

428 352607812 ANTITRIPANOMIASICOS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

429 352607813 MEGLUMINA ANTIMONIATO 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 
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430 352607814 NIFURTIMOX 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

431 352607911 

MEDICAMENTOS N.C.P, PRESENTADOS EN DOSIS 

MEDIDAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR 

MAYOR O AL POR MENOR: ANTITOXOPLASMA, 

PIRIMETAMINA (DARAPRIM), ETC. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

432 352608011 ANTIGLAUCOMA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

433 352608012 ACETAZOLAMIDA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

434 352608013 PILOCARPINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

435 352608014 TIMOLOL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

436 352608111 MYCOSTATIN 100000U/ML SUSP. 60 ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

437 352608121 HUMATIN 1,5 G. 1 FR. 60 ML. 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

438 352608211 VASOCONSTRICTORES DE USO TOPICO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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439 352608212 FENILFRINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

440 352608213 OXIMETRAZOLINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

441 352608214 TETRIZOLINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

442 352608311 

OTROS MEDICAMENTOS N.C.P, PRESENTADOS EN DOSIS 

MEDIDAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR 

MAYOR O AL POR MENOR: PREPARADOS DE USO 

OFTALMICO, LAGRIMAS ARTIFICIALES, ETC. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

443 352608411 

 Adquisición de 

ANTINEOPLASICOS E medicamentos e insumos para 

atención a usuarios de 

INMUNOMODULADORES 
la EUS - EP y para 

comercialización al 

público 

444 352608412 BLEOMICINA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

445 352608413 BUSULFANO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

446 352608414 CARMUSTINA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

447 352608415 CICLOFOSFAMIDA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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448 352608416 CISPLATINO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

449 352609011 

OTROS MEDICAMENTOS N.C.P. ELABORADOS EN BASE 

DE MEZCLAS DE DOS O MAS ELEMENTOS, 

PRESENTADOS EN DOSIS MEDIDAS O EN ENVASES PARA 

LA VENTA AL POR MAYOR O AL POR MENOR: 

ELEMENTOS CONSTITUYENTES CON FINES 

TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS: ACEITE 

ALCANFORADO, ACEIT 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

450 352609113 ACIDO ASCORBICO 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

451 352900315 SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE (EN BLANCO) 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

452 352900316 DIFTERICA ANTITOXINA 10 000 UI 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

453 352900317 INMUNOGLOBULINA ANTI D 200 MCG 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

454 352900318 TETANICA ANTITOXINA 250 UI 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

455 352900319 
INMUNOGLOBULINA ANTI D 250 MCG 

SOLUCION INYECTABLE 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

456 352900419 
TOXOIDE DIFTERICO TETANICO + VACUNA 

PERTUSSIS (VACUNA TRIPLE DPT) (EN BLANCO) 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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457 352900612 
INTERFERON ALFA 2B 30 000 000 UI SOLUCION 

INYECTABLE 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

458 352900613 
INTERFERON ALFA 2B 30 000 000 UI POLVO PARA 

INYECCION 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

459 352901081 INSUMOS PARA ANATOMIA PATOLOGICA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

460 352901091 INSUMOS DE USO GENERAL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

461 352901092 INSUMOS DE USO GENERAL QUIRURGICO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

462 352901094 SOLUCIONES Y SUSTANCIAS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

463 352901095 PREPARACIONES FARMACOLOGICAS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

464 352901096 
INSUMOS DE USO MEDICO 

GASTROENTEROLOGICO - ENDOSCOPICO 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

465 352901097 INSUMOS DE USO MEDICO ANESTESICO 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 
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466 352901098 INSUMOS DE USO MEDICO CARDIOTORACICO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

467 352901099 
INSUMOS DE USO MEDICO CIRUGIA 

VASCULAR 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

468 354400011 
MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL 

DESARROLLO DE MICROORGANISMOS. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

469 354400111 

REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O 

LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O 

CARTON. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

470 354400216 COMPOMERO DE RESTAURACION 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

471 354400217 DESVITALIZADOR PULPAR 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

472 354400218 DETECTOR DE CARIES 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

473 354400219 FLUOR EN GEL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

474 354402211 

OTROS PREPARADOS PARA USO ODONTOLOGICO A 

BASE DE YESO (YESO CALCINADO, O SULFATO DE 

CALCIO): COMPUESTOS PARA TOMAR IMPRESIONES 

DENTALES EN PLACAS, FORMAS DE HERRADURA, 

BARRAS O FORMAS ANALOGAS. 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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475 354900421 
ADHESIVOS, MASILLAS Y RESINAS EPOXICAS Y 

POLIMEROS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

476 362700111 ANILLOS DE DETICION 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

477 362700113 BOLSAS DE OXIGENO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

478 362700115 CUENTAGOTAS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

479 362700116 JERINGILLAS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

480 362700117 TETINAS PARA BIBERONES 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

481 362700118 VAPORIZADORES FARMACEUTICOS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

482 362700121 
EQUIPO DE RESPIRACION ASISTIDA 

DESECHABLE 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

483 374100011 

YESOS, CADENADOS O NO, TENGAN O NO PEQUENAS 

CANTIDADES DE SUSTANCIAS ACELERADORAS O 

RETARDANTES, INCLUSO YESOS PREPARADOS O PARA 

USO DENTAL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 
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484 429992524 AGUJAS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

485 481500011 CATETERS PARA EXTENSION ARTERIAL 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

486 481500012 CATETERS PARA EXTENSION VENOSA 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

487 481500013 
CATETERS PARA VIA VENOSA CENTRAL POR PUNCION 

PERCUTANEA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

488 481500014 CATETERS PARA CANALIZACION ARTERIA RADIAL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

489 481500015 CATETERS VENOSO CENTRAL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

490 481500016 CATETER PARA VIA VENOSA CENTRAL 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

491 481500017 
CATETER ARTERIO RADIAL PARA MEDICION DE 

PRESION ARTERIAL INVASIVA 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

492 481500018 
CATETER BALON PARA EXTRACION DE 

CALCULOS BILLARES 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 
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493 481500019 
CATETER DE DRENAJE BILLAR EXTERNO EN RABO DE 

COCHINO 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

494 481500021 

 Adquisición de 
JERINGAS, AGUJAS, CATETERES, CANULAS Y medicamentos e insumos 

ARTICULOS ANALOGOS, AGUJAS TUBULARES DE METAL 

Y AGUJAS DE SUTURA 

para atención a 

usuarios de la EUS - EP y 

para comercialización al 

público 

495 481600924 MASCARILLA DESECHABLE 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

496 481700012 AUDIFONOS DE TIPO VIBRADOR OSEO 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

497 481700014 AUDIFONOS DE TIPO RETROAURICULAR 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

498 481700015 

AUDIFONO DE TIPO RETROAURICULAR PARA PERDIDAS 

AUDITIVAS LEVES A MODERADA ADULTOS/ NIÑOS Y 

NIÑAS 

Adquisición de medicamentos e 

insumos para atención a 

usuarios de la EUS - EP y para 

comercialización al público 

499 481700016 
AUDIFONO DE TIPO RETROAURICULAR PARA PERDIDAS 

AUDITIVAS SEVERAS ADULTOS/ NIÑOS Y NIÑAS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

500 481700017 
AUDIFONO DE TIPO RETROAURICULAR PARA PERDIDAS 

AUDITIVAS PROFUNDAS ADULTOS/ NIÑOS Y NIÑAS 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a usuarios 
de la EUS - EP y para 
comercialización al público 

501 482700018 SONDEADOR (SONDAS) 

Adquisición de medicamentos e 
insumos para atención a 
usuarios de la EUS - EP y para 
comercialización al público 
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El objeto de las contrataciones realizadas al amparo del presente Reglamento debe tener 

relación directa con aquellas actividades determinadas para el giro específico del negocio de la 

EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP) que fueron aprobadas previamente como tales. 

 

En ningún caso la contratación directa por giro específico de negocio podrá ser utilizada como 

un mecanismo de elusión a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, su Reglamento General, la normativa emitida por el Servicio Nacional 

de Contratación Pública y el presente Reglamento., por lo que la EMPRESA UNIVERSITARIA DE 

SALUD EP (EUS-EP) deberá propender a la realización de procedimientos competitivos y de 

selección. 

 

Art. 3.- Actividades distintas al giro especifico del negocio.- No estarán sujetas al ámbito del 

presente Reglamento, aquellas contrataciones que realice la EMPRESA UNIVERSITARIA DE 

SALUD EP (EUS-EP) distintas a las señaladas en el artículo precedente, las cuales deberán 

observar los procedimientos de contratación pública previstos en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública.  

 

 

Art. 4.- Delegación.- El Representante Legal de la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-

EP) podrá delegar facultades y atribuciones, en el ejercicio de su competencia mediante 

decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos, de conformidad a lo previsto en el 

numeral 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

TITULO II 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Art. 5.- Tipos de contratación.- El Representante Legal de la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD 

EP (EUS-EP), deberá realizar procedimientos, que garanticen la participación de proveedores 

confiables y competitivos, a fin de alcanzar contrataciones eficaces y transparentes, de 

conformidad a los principios y, objetivos del Estado previstos en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública.  

 

Los tipos de contratación que se aplicarán en el marco del presente reglamento serán: 

 

Contratación Directa.- Aquellas contrataciones de bienes y servicios que sean constantes y 

recurrentes, y que su presupuesto referencial sea menor al valor que resulte de multiplicar el 

coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico, se las realizará de manera directa a los proveedores precalificados.  
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Contrataciones por Concurso Público.- En el caso de adquisiciones cuyo presupuesto referencial 

sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del 

Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, se deberá realizar una 

convocatoria pública, para lo cual se establecerá los correspondientes pliegos conforme lo 

establecido en el presente Reglamento. 

 

 

Art. 6.- Registro Único de Proveedores.- Para las contrataciones determinadas a través de giro 

específico del negocio que realice la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP), los 

proveedores deberán encontrarse inscritos y habilitados en el Registro Único de Proveedores - 

RUP, excepto de aquella contratación en el exterior, en cuyo caso no será necesario tal registro. 

 

Art. 7.- Precalificación.- Las contrataciones realizadas por la EUS EP que por su naturaleza 

prevean un requerimiento constante y recurrente durante el ejercicio fiscal, así como aquellas, 

cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 

0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico deberán contar con un proceso de precalificación que tendrá por objeto solicitar la 

presentación de información relacionada con los aspectos técnicos, financieros y legales 

exigidos para la contratación. 

 

Para el proceso de Precalificación, la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP), de 

acuerdo con la naturaleza de los CPCs autorizados en el marco del Giro Específico de Negocio, 

realizará convocatorias públicas, dirigidas a personas naturales o jurídicas, nacionales, 

interesadas en proveer bienes o servicios. La convocatoria se realizará a través de prensa escrita, 

cuya publicación deberá realizarse en el medio de mayor circulación local por al menos 24 horas, 

o mediante las cuentas de redes sociales oficiales de la Institución, para el caso deberán estar 

publicadas al menos durante 48 horas, sin perjuicio de que puedan realizarse invitaciones 

directas para el proceso de precalificación. 

 

La metodología de evaluación será de “cumple / no cumple” 

 

Las condiciones y requisitos mínimos para la precalificación de oferentes serán establecidos por 

el área requirente, y serán aprobados por la Máxima Autoridad de la Institución o su Delegado. 

 

La evaluación de las manifestaciones de interés recibidas será realizada por la Comisión Técnica, 

misma que será conformada de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. 

 

Una vez concluida la fase de precalificación, las propuestas que cumplan los requisitos mínimos 

requeridos, formarán parte de los proveedores precalificados de la EMPRESA UNIVERSITARIA DE 

SALUD EP (EUS-EP). 

 

Para el caso de adquisiciones recurrentes cuyo presupuesto referencial sea menor al valor que 

resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del 
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correspondiente ejercicio económico, se las realizará de manera directa con los proveedores 

que hayan sido Precalificados, siempre que sea posible, se propenderá contar con al menos tres 

proformas mismas que serán requeridas a los proveedores precalificados.  

 

La EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP), podrá requerir o receptar manifestaciones 

de interés de empresas que puedan formar parte de la cartera de proveedores precalificados, 

mismas que serán evaluadas de acuerdo con las condiciones mínimas establecidas en este 

artículo.  

 

Art. 8.- Parámetros de evaluación.- El Representante Legal la EMPRESA UNIVERSITARIA DE 

SALUD EP (EUS-EP), deberá definir parámetros de evaluación, que contengan criterios 

fundamentales para la determinación de las capacidades técnicas, económico-financieras y/o 

jurídicas de los participantes y sus ofertas. 

 

Los parámetros de evaluación no podrán afectar el trato igualitario que deben dar a todos los 

oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos. 

 

Se deberá considerar dentro del parámetro económico aquel referente al mejor costo del bien 

o servicio a contratar. De esta manera, es considerado como mejor costo a aquella oferta 

económica, que, presentando el precio más bajo, cumpliere con todas las especificaciones y 

requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos para el objeto de contratación. 

 

Los parámetros de evaluación deberán contener criterios que incentiven y promuevan la 

participación de ofertas que puedan ser consideradas de origen ecuatoriano, conforme el 

contenido de Valor Agregado Ecuatoriano que se oferte; así como a los actores de la Economía 

Popular y Solidaria y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

CAPÍTULO II 

FASE PREPARATORIA 

 

Art. 9.- Plan Anual de Contrataciones - PAC.- Las contrataciones realizadas bajo el Régimen 

Especial de giro específico del negocio deberán estar contenidas en el Plan Anual de 

Contratación - PAC de la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP), mismo que será 

publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, dentro de los 

primeros quince días del mes de enero de cada año. En caso de requerirse se podrá realizar las 

reformas correspondientes, mismas que deberán ser publicadas en el Portal Institucional.  

 

Las contrataciones cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el 

Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico que no hayan sido 

planificadas no será necesario incluirlas en el PAC. 

 

Art. 10.- Certificación Presupuestaria.- La EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP) 

previamente a la adjudicación, deberá certificar la disponibilidad presupuestaría y la existencia 
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presente y/o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la 

contratación.  

 

Art. 11.- Estudios.- De acuerdo a la naturaleza de la contratación, la unidad requirente de deberá 

contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, 

especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, 

vinculados al Plan Anual de Contratación de la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP). 

 

Estos estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su aprobación e 

inicio, el análisis para determinar la existencia de ofertas para la provisión de bienes y prestación 

de servicios consideradas de origen ecuatoriano conforme el contenido de Valor Agregado 

Ecuatoriano que se oferte. 

 

Art. 12.- Comisión Técnica.- El Representante Legal o su delegado, de considerarlo necesario 

conformará la correspondiente Comisión Técnica, que deberá estar integrada por un profesional 

designado por el Representante Legal o su delegado, quien la presidirá; el titular del área 

requirente o su delegado; y, un profesional afín al objeto de la contratación designado por el 

Representante Legal o su delegado, Dicha comisión será la encargada del trámite del 

procedimiento en la fase precontractual. 

 

La Comisión Técnica designará a su secretario de fuera de su seno. 

 

Si la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP) no cuenta en su nómina con un profesional 

afín al objeto de la contratación, podrá contratar uno que integre de manera puntual y específica 

la respectiva Comisión Técnica. 

 

La Comisión Técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno de los 

cuales será obligatoriamente el Presidente, quien tendrá voto dirimente. Adoptará decisiones 

válidas por mayoría simple. 

 

Los miembros de la Comisión Técnica no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes; 

de haberlos, será causa de excusa. 

 

Los informes de la Comisión Técnica que serán dirigidos al Representante Legal o su delegado 

incluirán el análisis correspondiente de la fase precontractual y la recomendación expresa de 

adjudicación o declaratoria de desierto del procedimiento. 

 

CAPÍTULO III 

FASE PRECONTRACTUAL 

 

Art. 13.- Elaboración de modelos de pliegos.- De considerarlo necesario la EMPRESA 

UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP)  podrá elaborar modelos de pliegos para realizar sus 

contrataciones, en los cuales se establecerán las condiciones que permitan alcanzar la 
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combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien por adquirir o el servicio por 

contratar y todos sus costos asociados, presentes y futuros. 

 

En la determinación de las condiciones de los pliegos, la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP 

(EUS-EP) deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad del bienes y servicios que se pretende 

contratar y ahorro en sus contrataciones. 

 

Los modelos de pliegos contendrán criterios de valoración que promuevan la participación de 

ofertas locales y/o que puedan ser consideradas de origen ecuatoriano, conforme el contenido 

de Valor Agregado Ecuatoriano que se oferte., mediante la aplicación de márgenes de 

preferencia para los proveedores de bienes y servicios. 

 

Asimismo, los modelos de pliegos deberán contener  

condiciones para la transferencia tecnológica sobre los diseños o  

planos de bienes y/o proyectos de obra, para el mantenimiento preventivo,  

correctivo y funcionamiento de los bienes y equipos adquiridos en el extranjero. 

 

Art. 14.- Preguntas, respuestas y aclaraciones.- Todo interesado en presentar ofertas o 

propuestas en la contratación tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, 

omisión o inconsistencia en el pliego, de existirlo, o si necesita una aclaración sobre una parte 

de los documentos, solicitará a la Comisión Técnica o al Representante Legal o su delegado 

según corresponda, a través de los mecanismos establecidos para el efecto, la respuesta a su 

inquietud o consulta. la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP) responderá las 

preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias, de acuerdo con lo establecido en 

la invitación o convocatoria. 

 

Art. 15.- Modificación del pliego.- La Comisión Técnica o el Representante Legal de la EMPRESA 

UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP) o su delegado según corresponda, podrán emitir 

aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones establecidas en el pliego, por propia 

iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto 

referencial ni el objeto de la  contratación. 

 

Art. 16.- Presentación de ofertas.- El participante interesado deberá entregar su oferta técnica 

económica y demás documentación relacionada con la contratación, pudiendo ser de manera 

física o electrónica de acuerdo a lo que establezca la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP 

(EUS-EP) en la correspondiente convocatoria a la hora y día establecido para el efecto. 

 

El delegado del Representante Legal o la Comisión Técnica deberán receptar de manera física 

las ofertas, acto que será formalizado mediante constancia de recepción, en la cual se 

determinará la fecha y hora de recepción de la oferta. De manera posterior dicha información 

deberá constar en el acta de apertura de ofertas.  

 

Art. 17.- Convalidación de errores de forma.- Si se presentaren errores de forma, los oferentes, 

podrán convalidarlos previa petición de la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP), 
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conforme a lo previsto en al artículo 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y en la normativa emitida por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública  para el efecto. 

 

Art. 18.- Causas de rechazo.- Luego de evaluados los documentos de la oferta o propuesta 

presentados por parte del oferente, la Comisión Técnica o el delegado del Representante Legal 

de la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP), según el caso, rechazará una oferta o 

propuesta por las siguientes causas: 

• Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones establecidas para la contratación. 

• Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta o propuesta en lugar distinto al fijado o 

después de la hora establecida para ello. 

• Cuando las ofertas o propuestas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no 

puedan ser convalidados, de acuerdo con lo señalado en la normativa emitida por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública para el efecto.   

• Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación en el término fijado para el 

efecto, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo. 

Una oferta será descalificada por parte de la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP) 

en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del 

caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información 

presentada. la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP) podrá solicitar al oferente la 

documentación que estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la 

oferta, no relacionada con el objeto mismo de la contratación, para validar la oferta presentada 

en el procedimiento. 

 

Art. 19.- Adjudicación y notificación.- Mediante resolución motivada, el Representante Legal de 

la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP) o su delegado, con base en el resultado de 

la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión 

Técnica o el responsable de evaluar las propuestas, según corresponda, adjudicará el contrato a 

la propuesta más conveniente para los intereses institucionales. 

 

La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la realizará a 

través de los mecanismos definidos por las partes. 

 

Art. 20.- Declaratoria de procedimiento desierto.- El Representante Legal de la EMPRESA 

UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP) o su delegado podrá declarar desierto el procedimiento, 

en los siguientes casos: 

1. Por no haberse presentado oferta alguna; 

2. Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, de conformidad con la 

normativa vigente; 

3. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las 

ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en 

razones económicas, técnicas o jurídicas; 

4. Si una vez adjudicado el contrato, se encontrare que existe inconsistencia, simulación o 

inexactitud en la información presentada por el adjudicatario, detectada por la EMPRESA 
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UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP), el Representante Legal de éste o su delegado, de no 

existir otras ofertas calificadas que convengan técnica y económicamente a los intereses 

nacionales o institucionales, declarará desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio de 

las acciones que correspondan en contra del adjudicatario; y, 

5. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea 

posible adjudicar el contrato a otro oferente. 

 

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución debidamente motivada del Representante 

Legal de la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP) o su delegado, fundamentada en 

razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento. El 

Representante Legal o su delegado podrán disponer su archivo o su reapertura. 

 

Art. 21.- Cancelación del procedimiento.- En cualquier momento comprendido entre la 

convocatoria y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, el 

Representante Legal de la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP) podrá declarar 

cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, en los siguientes 

casos:  

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;  

2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la 

contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y, 

3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual. 

 

CAPÍTULO IV 

FASE CONTRACTUAL 

 

Art. 22.- Transferencia de tecnología.- Para las contratación cuyo presupuesto referencial 

supere el monto establecido para Licitación de obras, se deberá agregar en el contrato 

disposiciones relativas a la transferencia tecnológica, que permita a la EMPRESA UNIVERSITARIA 

DE SALUD EP (EUS-EP)  asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la 

integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el 

personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y 

seguimiento, de así requerirse. 

 

Los niveles de transferencia tecnológica y sus condiciones se aplicarán de conformidad a la 

normativa emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto. 

 

Art. 23.- Suscripción del contrato.- Dentro del término de quince (15) días, contado a partir de 

la fecha de notificación de la adjudicación, el Representante Legal de la EMPRESA 

UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP)  o su delegado, suscribirá el contrato, de conformidad a 

lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y 112 y 113 de  su Reglamento General. 

 

Art. 24.- Administración del contrato.- la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP)  

designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y 
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oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.  El 

administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales 

convenidas. 

 

El administrador del contrato deberá establecer el procedimiento más adecuado para la 

verificación del cumplimiento a los márgenes de preferencia otorgados a proveedores de bienes 

y servicios de origen locales y/o que puedan ser considerados de origen ecuatoriano, conforme 

el contenido de Valor Agregado Ecuatoriano que se oferte. 

 

El administrador del contrato deberá establecer  

el procedimiento para la recepción y ejecución de transferencia tecnológica en los casos que 

aplique. 

 

El administrador del contrato queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su 

ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga 

que pudiera formular el contratista. 

 

El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período 

de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos 

injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá 

atenerse a las condiciones de la contratación. 

 

Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación y validación de los productos e informes que emita 

y/o presente el contratista y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren. 

 

Art. 25.- Garantías.- Dependiendo de la naturaleza de la contratación, la EMPRESA 

UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP)  , solicitará las garantías que considere pertinente, con el 

fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del contratista, para 

tal efecto, se podrán pedir las siguientes garantías: 

1. Garantía de fiel cumplimiento.- La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá 

por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las 

formas establecidas en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, la que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. 

No se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el 

coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico, ni en aquellos de adquisición de bienes muebles que se entreguen al 

momento de efectuarse el pago. 

2. Garantía de buen uso del anticipo.- La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por 

un valor igual al determinado y previsto por la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP 

(EUS-EP)  , que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá 

ser presentada previo la entrega del mismo. 

 

El valor que por concepto del anticipo otorgará la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD 

EP (EUS-EP)   al contratista, no podrá ser superior al setenta por ciento (70%) del monto 
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adjudicado. El adjudicatario, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá 

presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su 

disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al 

anticipo, de haber sido concedido. 

3. Garantías técnicas.-  Las garantías técnicas de los bienes materia del contrato que deben 

ser entregadas por el contratista, cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 

76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En caso contrario, 

el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la 

referida Ley por el valor total de los bienes.  

 

Los términos de la garantía técnica solicitada deberán observar lo establecido en la 

normativa   emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública en lo que respecta 

a la aplicación de la vigencia tecnológica, en los casos pertinentes. 

 

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y 118 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Art. 26.- Multas.- Las multas serán impuestas por retardo en la ejecución y entrega de las 

obligaciones contractuales, así como por incumplimientos de las demás obligaciones 

contractuales. 

 

Art. 27.- Liquidación del contrato.- En la liquidación económico contable del contrato se dejará 

constancia de lo ejecutado, en la cual se determinarán los valores recibidos por el contratista, 

los pendientes de pago o los que deben deducirse o deba devolver por cualquier concepto, 

aplicando los reajustes correspondientes. Se podrá también proceder a las compensaciones a 

que hubiere lugar. La liquidación final será parte de la recepción definitiva. 

 

Art. 28.- Recepción del contrato.- Las actas de recepción provisional y definitivas serán suscritas 

por el contratista y tos integrantes de la comisión designada por el Representante Legal o su 

delegado la misma que deberá estar conformada por el administrador del contrato y un técnico 

que no haya intervenido en el proceso de ejecución del mismo. 

 

Art. 29.- Contenido de las actas.- Las actas deberán contener:  

• Antecedentes; 

• Condiciones generales de ejecución; 

• Condiciones operativas; 

• Liquidación económica; 

• Liquidación de plazos; 

• Constancia de la recepción; 

• Cumplimiento de las obligaciones contractuales;  

• Reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se 

estime necesaria 
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Art. 30.- Clases de Recepción.- Las actas de recepción podrán ser provisional, parcial y definitiva. 

 

En los contratos de prestación de bienes o servicios procederá las recepciones parciales y 

definitivas. 

 

TÍTULO III 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA DETERMINACIÓN DEL GIRO ESPECÍFICO DEL 

NEGOCIO 

 

Art. 31.- Publicación y solicitud de información.- la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP 

(EUS-EP) deberá publicar en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, 

todos los documentos que fueren considerados como relevantes, de conformidad a la normativa 

emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para tal efecto. 

 

La EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP) , deberá remitir en el término de diez (10) 

días contados a partir de su conocimiento, al Servicio Nacional de Contratación Pública toda la 

información de los socios, accionistas o partícipes mayoritarios o representantes legales de las 

personas jurídicas con las que realice sus contrataciones, que tengan de forma directa o 

indirecta bienes o capitales de cualquier naturaleza en aquellos territorios considerados por la 

entidad competente como paraísos fiscales; así como de aquellas personas consideradas como 

“Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 45 del 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de 

Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. 

 

Art. 32.- Notificación.- La EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP) efectuará todas las 

notificaciones a través de medios físicos o electrónicos, de conformidad con la normativa 

vigente. 

 

Art. 33.- Normas complementarias.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento la 

EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP (EUS-EP) aplicará de manera complementaria las 

disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento 

General, la normativa emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, y demás normativa conexa. 

 

Art. 34.- Solución de controversias.- En caso de presentarse controversias entre las partes, se 

someterán a la legislación y al ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

Art.  35.-Responsabilidad.- El Representante Legal de la EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP 

(EUS-EP) o su delegado, así como los funcionarios o servidores de la misma que hubieren 

intervenido en cualquiera de las etapas del procedimiento de contratación serán personal y 

pecuniariamente responsables por el incumplimiento de las disposiciones del presente 

Reglamento, sin perjuicio, de ser el caso, de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. 

 



 
 
 
 

Versión: 01, 13/may/2022  71 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su otorgamiento 

y será publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

Dado y firmado en la ciudad de Cuenca, a 13 de mayo de 2022 

 

 

 

 

 

Ing. Boris Paúl Coellar Dávila 

GERENTE GENERAL  

EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EP EUS-EP 
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