ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL EVENTO N.°02/2019
NEGOCIACIÓN CONJUNTA COMISCA

El Secretario Ejecutivo del COMISCA en mi calidad de coordinador de los
procesos vinculados con la Negociación Conjunta COMISCA®:
CONSIDERANDO:
I.

Que la SE-COMISCA ha convocado a las empresas distribuidoras y
fabricantes de medicamentos que disponen del estatus de precalificadas
para que sean parte del evento de negoción de precios No. 02 – 2019 de la
Negociación Conjunta COMISCA®, de acuerdo a lo dispuesto en el literal d
del Art. 28 del Reglamento COMISCA 02 – 2017 Reglamento para la
Negociación Conjunta COMISCA de medicamentos, dispositivos médicos y
otros bienes de interés sanitario para los Estados Miembros del SICA

II.

Que son objeto del evento de negociación de precios No.02 – 2019
veintisiete (27) medicamentos que son parte del Listado Armonizado de
Medicamentos del COMISCA, los cuales han sido solicitados por las
Instituciones de Salud participantes del mecanismo y que conforman el
consolidado de compra regional que se detallan en el anexo No. 1 de los
términos de referencia de dicho evento.

III.

Que debido a incidentes que se presentaron en la infraestructura
tecnológica que soporta la plataforma de negoción de precios SINERP-GIA
impidieron la ejecución de las sesiones de negociación de precios de los
días 23, 28, 29, 30 y 31 de mayo del 2019, la SE-COMISCA comunicó a las
empresas participantes la suspensión temporal de las sesiones de
negociación de precios, aplicando lo dispuesto en el numeral 3.4 Causales
de Suspensión de la Sesión de Negociación de los términos de referencia
del evento de negociación de precios No. 02 – 2019.

IV.

Que las sesiones de negociación de precio de los 17 medicamentos que
fueron suspendidas del evento de negociación de precios No. 02 - 2019,
serán incluidos en el evento de negociación de precios No. 03 – 2019, para
el cual la SE-COMISCA estará publicando los términos de referencia del
evento a través de los medios electrónicos institucionales y convocando a
las empresas precalificadas habilitadas para este evento.

V.

Que de conformidad con lo establecido en el Art. 49 del Reglamento de la
Negociación Conjunta COMISCA, con la firma de la presente acta se da por
cerrado el evento de negoción de precios No. 02 – 2019 de la Negociación
Conjunta COMISCA®.
pasa

POR TANTO:
El suscrito, en uso de las facultades establecidas en el Reglamento COMISCA 02
– 2017 Reglamento para la Negociación Conjunta COMISCA de medicamentos,
dispositivos médicos y otros bienes de interés sanitario para los Estados Miembros
del SICA, adoptada el cinco de diciembre del dos mil diecisiete, en su calidad de
Coordinador de los procesos vinculados a la Negociación Conjunta COMISCA®, le
compete la firma del acta para la adjudicación de los bienes que fueron incluidos
en el evento de negociación de precios No. 02 – 2019 en representación de las
Instituciones de Salud participantes en el mecanismo.

RESUELVO:
I.

Declarar como adjudicados 10 medicamentos que cumplieron los
requisitos de calidad, seguridad y eficacia definidos en la fase de
precalificación, que presentaron la mejor oferta económica y representaron
un precio de compra favorable para las Instituciones de Salud que
estimaron cantidades de compra para el evento No.02 – 2019,
estableciéndose las empresas que adquieren el estatus de proveedor de los
medicamentos que se ADJUDICAN a continuación:
Código

Descripción del Medicamento

CTSM-FT-01-02 Propofol 200mg (10 mg/mL ó 1%) Emulsión inyectable

Producto Adjudicado (Nombre
comercial, Fabricante y Origen)

Precio
adjudicado
(US$)

Oferente

Propofol Gray, Productos Farmacéuticos
Servicios Medicorp
Dr. Gray S.A.C.I., Argentina

Cantidad
solicitada

$

2.230

404,908

$

2.475

25,208

$

4.235

28,532

CTSM-FT-05-14

Etoposido 20mg/mL Solución inyectable. Frasco ampolla(vial) Etoposido USP Solución Inyectable,
o ampolla con 5 mL
Fresenius Kabi Oncology Ltd, India.

CTSM-FT-05-19

Paclitaxel 30 mg (6mg/mL) Solución Concentrada Inyectable. OFOXEL 30 MG/5ML, Laboratorios Pisa Drogueria Pisa de El
Frasco ampolla vial con 5ml
Mexico S.A. de C.V., Mexico
Salvador

CTSM-FT-05-24

Vincristina Sulfato 1 mg/mL Solución inyectable. Frasco
ampolla(vial) con 1 mL

Vincristina Sulfato, solución inyectable
1mg/mL, PFIZER PTY LIMITED
AUSTRALIA, Australia

$

7.700

15,109

CTSM-FT-05-34

Irinotecan Clorhidrato 100 mg(20mg/mL) Concentrado para
Solución inyectable. Frasco ampolla (vial) con 5 mL

Irinotecan Clorhidrato Inyección 100mg
Seven Pharma Limitada $
(20mg/mL), Hetero Labs Limited, India.

24.137

7,082

CTSM-FT-05-35

Temozolamida 100 mg Cápsulas. Blistero o foil o frasco con
hasta 20 unidades

Temozolamida 100mg cápsula

Seven Pharma Limitada $

36.500

20,497

CTSM-FT-05-36

Gemcitabina Clorhidrato 1 g Polvo para solución inyectable o Gemcitabina 1 g. Polvo para solución
solución inyectable. Frasco ampolla (vial) con o sin diluyente. inyectable, Hetero Labs Limited, India.

Seven Pharma Limitada $

13.585

11,996

Seven Pharma Limitada $

7.934

8,878

$

20.076

220,819

$

134.010

11,564

Acido Zoledronico (Anhidro o Monohidrato) 4 mg/mL
(anhidro) omg(como monohidrato) Solución Concentrada
CTSM-FT-06-01 para infusión o polvo liofilizado para inyección con o sin
diluyente adjunto (agua estéril para inyección. Frasco
ampolla (vial)

Ácido Zoledronico 4mg/mL polvo
liofilizado para inyección, Hetero Labs
Limited, India.

VMG Pharma

Pfizer Free Zone
Panamá

ALBUMINA HUMANA 20% Octapharma
Drogueria Comercial
Solución Inyectable, OCTAPHARMA A.G.,
Salvadoreña
Austria

CTSM-FT-06-02

Albúmina humana 20-25% Solución inyectable.Frasco
ampolla (vial) de 50 mL o 100 mL

CTSM-FT-06-10

Beractant (surfactante pulmonar natural) Beractant 25 mg de
fosfolipidos/ml Suspensión.Frasco (ampolla) vial
Survanta, Abbvie, Estados Unidos

Abbvie
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II.

El precio obtenido en este evento de negociación de precios será válido
para proveer el medicamento adjudicado a partir de la notificación de la
presente acta a las empresas adjudicadas y para las instituciones de salud
participantes del presente evento de negociación de precios para
proveerles los medicamentos para el año 2019, de acuerdo a la establecido
en el Art. 53 del Reglamento de la Negociación Conjunta COMISCA®, por
lo que a partir de esa fecha se podrá proveer los bienes adjudicados y en
los dos años siguientes al efectuado el evento de negociación de precios,
con prórroga facultativa del precio adjudicado a voluntad de las partes,
hasta por un año adicional.

III.

Quedan facultadas las Instituciones de salud participantes en este evento
de negociación de precios para realizar un proceso nacional de contratación
de los medicamentos adjudicados, posterior a la acreditación del
representante de la empresa adjudicada; siempre y cuando se solicite por
alguna de las Instituciones de Salud participantes y si el Adjudicado está de
acuerdo, podrán suscribirse contratos dentro de un plazo mínimo de 15 días
hábiles posteriores a la recepción de la notificación del acta adjudicación de
acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 55 del Reglamento de la Negociación
Conjunta COMISCA®.

IV.

Cada país ejecutará la compra con los precios adjudicados en este Evento
de Negociación de Precios de acuerdo a lo establecido en los artículos del
58 al 71 del Reglamento de la Negociación Conjunta COMISCA. Siendo las
partes contractuales las instituciones de salud y las empresas adjudicadas.

V.

Cualquiera de las Instituciones de Salud que solicite ser parte de la
Negociación Conjunta COMISCA® que inicialmente no haya establecido
cantidades en el consolidado regional para el evento de negociación de
precios No. 02 - 2019, puede incorporarse al proceso de compra en
cualquier momento, utilizando el precio adjudicado, previo consentimiento
entre las partes contractuales y oficializándolo por medio de su
correspondiente notificación a la SE-COMISCA.
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VI.

Las empresas participantes a las que se les notificó la suspensión temporal
de las sesiones de negociación de precios de los 17 medicamentos,
aplicando lo dispuesto en el numeral 3.4 Causales de Suspensión de la
Sesión de Negociación de los términos de referencia del evento de
negociación de precios No. 02 – 2019, serán incluidas en el evento de
negociación de precios No. 03 – 2019, para lo cual la SE-COMISCA
publicará los términos de referencia del evento a través de los medios
electrónicos institucionales y convocará a las empresas precalificadas
habilitadas para este evento.

Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a los siete días del mes de junio del dos mil
diecinueve.
NOTIFIQUESE. –

Dr. Alejandro Solis Martinez
Secretario Ejecutivo del COMISCA
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