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Retrasan proceso
de compra de
medicamentos
El fallo para la compra de medica
mentos del gobierno federal para
2020 se retrasó ypasará del 18 al
23 de diciembre

Los cambios de agenda para el
proceso comenzaron a presentar
sedesdeelpasado 6 de diciembre
cuando la Junta de Aclaraciones

del gobierno hacia los proveedores
se pospuso para el 9 de diciem
bre informó Alejandro Córdova
director de Abasto de la Cámara
Nacional de la Industria Farma
céutica Canifarma

En dicha junta se recopilaron
300 preguntas porparte de los as
pirantes a proveedores las cuales
se integran en el acta deJuntas de
Aclaración de bases

Entre algunas aclaraciones des
taca que el gobierno detalló que no
se harán cotizaciones en dólares

Además se informó que el ca
lendario estimado de entrega se
dará a conocer más adelante y se
detalló que las vacunas contra in
fluenza deberán tener una fecha

de caducidad mínima al 31 dejulio
de 2021 entre otros puntos

Actualmente el proceso se en
cuentra en la fase de evaluación

de documentación en la que el go
bierno analiza yevalúa el ámbito
legal administrativo técnico y
económico el cual concluirá el
próximo 18 de diciembre para
posteriormente el 23 de diciembre
emitir el fallo de quienes distri
buirán qué y cuántos productos

La compra consolidada de me

dicamentos del sector público
para 2020 se realiza mediante
Licitación Pública Electrónica In

ternacional Abierta en la que se
buscarán adquirirmil81 millones
de piezas de genéricos

Juan deVillafranca presidente
de la Asociación Mexicana de La
boratorios Farmacéuticos Ame
laf advirtió que es indispensable
poder cumplir en los tiempos del
calendario porque de no hacer
lo se pudiera tener problemas de
desabasto

Alejandra Rodríguez

Se pospone
El fallo se realizará el 23 de

diciembre y no el 18 como se
tenía previsto

Compra de
Evento medicamentos para 2020

El fallo se retrasó y ahora
se dará a conocer el 23 de

diciembre en lugar del 18

La compra consolidada de
medicamentos para 2020

Detalles se realizará mediante Lici
tación Pública Electrónica

Internacional Abierta para
adquirir mil 81 millones de
piezas de genéricos
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EL FALLO DEL 23 DE
Diciembre determinará quiénes
distribuirán qué medicamentos y
cuántos productos
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