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VISTOS:

El Informe N° 071-2021-EAL-CENARES/MINSA, de fecha 02 de marzo de 2021, emitida
por el Equipo de Asesoría Legal, el Memorando N° 111-2011-CGA-CENARES/MINSA, la Nota
Informativa N° 027-2021-EC-CGA-CENARES/MINSA emitida por el Equipo de Contabilidad del
Centro de Gestión Administrativa y el Informe Técnico N° 001-2021-DT-CADI-CENARES/MINSA
del 04 de enero de 2021 expedida por la Dirección Técnica del Centro de Almacén y Distribución; y

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12V del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, el Centro
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES, es el órgano
esconcentrado del Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de Prestaciones y
seguramiento en Salud, competente en materia de homologación, programación de necesidades,

programación y desarrollo del abastecimiento, almacenamiento y distribución de los recursos
estratégicos en Salud;

Que, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud -
CENARES cuenta con autorización sanitaria de funcionamiento para realizar actividades como
Droguería de conformidad a lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 191-2016-DlGEMID/DEF
del 07 de marzo de 2016.

Que, el literal d) del numeral 2, literal D - Baja de bienes de la Resolución Jefatural H" 335-
^INAP-DNA que aprueba el Manual de Administración de Almacenes del Sector Público Nacional

señala que son objeto de baja los bienes que 'por vencimiento o su estado de composición no son
ncomondabies oara consumo'.

Que. el artículo 31° del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado por
Decreto Supremo N° 014-2011-SA señala que los establecimientos que tengan en existencias
productos expirados, deteriorados, contaminados o alterados en su aspecto u otros que tengan
observaciones sanitarias, deben destruirlos bajo responsabilidad del director técnico, del
propietario o representante legal, cuando menos una vez por año, evitando su acumulación, de
conformidad al procedimiento aprobado por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM);

Que, el literal h) del artículo 77° del Reglamento antes citado, señala que el Director
Técnico de las droguerías es responsable de verificar que no existan productos o dispositivos
contaminados, adulterados, falsificados, alterados, expirados, en mal estado de conservación u
otras observaciones sanitarias, de ser el caso, estos serán retirados de la venta y ubicados en el
área de baja o rechazados debidamente identificados y lacrados para su posterior destrucción;

Que, el numeral 6.4.6 de la Directiva Administrativa N° 249-MINSA/2018/DIGEMID
"Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios - SISMED", aprobada mediante Resolución Ministerial N° 116-
2018/MINSA, establece que los productos vencidos o deteriorados de stock son retirados del stock
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del almacén especializado y son trasladados al almacén general de la unidad ejecutora
conjuntamente con el informe técnico, solicitando la baja de dichos productos, según las normas
correspondientes;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 132-2015/MINSA del 02 de marzo de 2015, se
aprobó el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes
Especializados y Almacenes Aduaneros, en cuyo numeral 6.2.4.6 se establece que los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de baja, deben ser destruidos según el
procedimiento interno correspondiente y comunicar el hecho a la Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM);

Que, mediante Oficio Circular N° 047-2020-DG-CENARES/MINSA de fecha 11 de

noviembre de 2020, CENARES comunicó la disposición del retiro de mercado del producto
Valproato Sódico 500 mg tableta de liberación prolongada, lotes EG-19013, G200006, G200007,
G200008. G200009, G200011. G200014. G200016 y G200027, toda vez que, la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID mediante Memorándum N° 1003-2020-
DIGEMID-DG-DICER-UFLAB-ICLAB/MINSA comunicó que habla denegado la solicitud de
Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura del Laboratorio VEE EXCEL DRUGS and

PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED, fabricante del producto;

Que, mediante Informe Técnico N° 001-2021-DT-CADI-CENARES/MINSA del 04 de enero

de 2021, la Dirección Técnica del Centro de Almacén y Distribución concluye que el producto
Valproato Sódico 500 mg tableta de liberación prolongada no es apto para su consumo por retiro
de mercado y, por ello, solícita proseguir con el acto resolutivo de baja respectiva;

Que, mediante Nota Informativa N° 032-2021-CADI-CENARES/MINSA de fecha 12 de

febrero de 2021, el Centro de Almacén y Distribución informó que se ha realizado el retiro del
mercado del producto Valproato 500 mg tableta, solicitando autorizar el acto resolutivo de baja y se
prosiga con el trámite correspondiente para la destrucción de este en cumplimiento de la normativa
sanitaria vigente;

Que, mediante Memorando N° 026-2021-EAL-CENARES/MINSA del 16 de febrero de
2021 se solicitó al Centro de Gestión Administrativa hacer llegar el informe sobre la valorización del
producto cuya baja se solicita, lo cual fue atendido mediante Nota Informativa N° 027-2021-EC-
CGA-CENARES/MINSA de fecha 22 de febrero de 2021; documento con el cual el Equipo de
Contabilidad remite a la Ejecutivo I del Centro de Gestión Administrativa el Informe de
Valorización requerido, señalando, además, que ai referido Equipo le correspondía
únicamente validar con los registros contables la información vertida por CADI en el
>focedimiento de baja de bienes de existencias y concluye validando la información descrita
en el Informe Técnico N" 001-2020-DT-CADI-CENARES/MINSA;

Que, en atención a ello, corresponde continuar con el trámite de la baja de medicamentos,
para lo cual debe emitirse el acto resolutivo que apruebe la baja de 2*675,656 unidades del
producto Valproato Sódico 500 mg tableta de liberación prolongada por el monto de 8/ 853,809.20
(Ochocientos cincuenta y tres mil ochocientos nueve con 20/100 Soles), disponiéndose, además,
que debe ponerse en conocimiento del Centro de Almacén y Distribución - CADI que deberá
informar al Equipo de Contabilidad del Centro de Gestión Administrativa ios bienes descritos como
"imposibilidad de validación" en el cuadro obrante en la Nota Informativa N° 027-2021-EC-CGA-
CENARES/MINSA a fin de que estos puedan formar parte de los estados financieros como
desvalorización de bienes y suministros de funcionamiento y, de ser el caso, posteriormente, se
realice el registro por la baja de bienes;

Con los vistos del Centro de Almacén y Distribución y del Equipo de Asesoría Legal;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N"* 082-2019-EF, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N" 377-2019-
EF. el Decreto Supremo W 008-2017-SA que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, modificado por el Decreto Supremo N° 011-2017-SA, la Resolución
Ministerial N° 347-2020-MINSA por la. cual se designó a la Directora General del CENARES; y, la
Resolución Ministerial N" 015-2020-MINSA, por la cual se delegan facultades en materia de
contratación pública a la Dirección General del CENARES;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1®.- APROBAR la baja del producto Valproato Sódico 500 mg tableta de
liberación prolongada por causal de no ser apto para el consumo humano por retiro de mercado.
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de acuerdo al siguiente detalle:
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Descripción

del producto

Forma

farmacéutica

Unidad de

Medida
Presentación Cantidad Total SI

Valproato

Sódico 500

MGTAB

Tableta Unidad

Caja de cartón

X 100

unidades

2'675,656 853,809.20 ' t*'í

ARTÍCULO 2®.- AUTORIZAR al Centro de Almacén y Distribución - CADI para que efectúe
los trámites para la destrucción del producto farmacéutico dado de baja, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en la normatividad vigente, debiendo poner en conocimiento al Centro
de Donaciones y Adquisiciones para que brinde el apoyo logístico que se requiera.

ARTÍCULO 3®.- DISPONER que el Centro de Almacén y Distribución - CADI remita el acta
lorrespondiente al Centro de Gestión Administrativa para que ésta, a su vez, lo deriva el Equipo de
Contabilidad.

ARTÍCULO 4®.- DISPONER que debe ponerse en conocimiento del Centro de Almacén y
Distribución - CADI que deberá informar al Equipo de Contabilidad del Centro de Gestión
Administrativa los bienes descritos como "imposibilidad de validación" en el cuadro obrante en la
Nota Informativa N° 027-2021-EC-CGA-CENARES/MINSA a fin de que estos puedan formar parte
de los estados financieros como desvalorización de bienes y suministros de funcionamiento y, de
ser el caso, posteriormente, se realice el registro por la baja de bienes.

ARTÍCULO 5®.- DISPONER la extracción del producto dado de baja del inventario físico,
así como del Registro Contable de CENARES.

Regístrese y comuniqúese.
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