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Lic. Raymunda Guadalupe Maldonado Vera
Directora General de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Secretaria de Salud
Presente

Como es de su conocimiento con el oficio No UNCP/309/0589f201&-drnch3""2B--de o'Ctobre
del 2010 la Secretaria de la Función Pública desIgnó a la ONG Contraloria Ciudadana para
la Rendición de Cuentas AC para atestiguar el procedimiento de AdquisIción de 8 tipOS de
vacuna por parte de la Secretaria de Salud en forma consohdada con el Instituto de
Seguridad y ServicIos Sociales de los Trabajadores del Estado. através de licitacIón Pública
Internacional Mixta Baja Tratados No 00012005-018·10

En la fase de reVISión de prebases y antes de la presentación ante el Subcomité Revisor de
Convocatorias, se decidió exclUir la vacuna BCG del proceso en virtud de solo
comerCializarse en MéXICO la vacuna proveniente de Japón por lo cual no procedía la
adquisición en licitación baja tratados Sino en licitación abierta por lo que se procediÓ a
convocar a procedimiento por separado del cual ya se hizo entrega del Testimonio
correspondiente

En esta ocasIón se presenta el testImoniO relativo a la LICitación LA-012000-12-2011 para la
adqUISICiónde vacuna antineumocócclca clave que quedó sin adjudicar en la liCitaCión baja
tratados, por lo cual en esta ocasión se trata de una licItaCión mixta abierta.

Se presenta el Informa Final y el Testimonio de las actiVidades reahzadas por la ONG
Contraloria Ciudadana para la RendiCión de Cuentas A e ,de la liCitaCión antes señalada y
se acompaña de la tabla de horas que abarca dos liCitaciones, la correspondiente a la
adqUISICión de vacuna BCG que cubre las necesIdades de la SSA del 2011 y 2012 Y las
correspondientes al ISSSTE para 2012 y la liCitación abierta de vacuna antineumOCÓCClca
para cubnr las necesidades de la SSA para el bienio antes mencionado, y no participó el
ISSSTE en este procedimiento, tambien se acompaña la factura correspondiente a las horas
utilizadas en los dos procesos tanto en Juntas y Reuniones como las destinadas a trabajo
de Gabinete.
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Con mucho gusto aclararemos cualqUIer comentano relaCionado con el presente testlmq.nlo
y aprovecho la ocasi . ra enviarle un afectuoso saludo _



TESTIMONIO DE LA PARTICIPACION DE ONG
CONTRALORIA CIUDADANA PARA LA RENDICION DE
CUENTAS, A.C., EN EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE VACUNA
ANTINEUMOCOCCICA DE LA SECRETARIA DE SALUD
MEDIANTE L1CITACION PUBLICA ABIERTA No LA-
012000990-12-2011.
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Testimonio del atestiguamiento de ONG Contraloria Ciudadana para la
Rendición de Cuentas, A.C., en la Licitación Pública Internacional Abierta para
la Adquisición de Vacuna Antineumococcica convocada por la Secretaria de
Salud para cubrir sus necesidades de los ejercicios 2011 y 2012.

1. Resumen

Se presenta a su conSideración el Informe de actIVIdades de la ONG Contraloría Ciudadana
para la Rendición de Cuentas, A.C. en el atestiguamiento de la licitación Pública
Internacional Abierta llevada a cabo por la Secretana de Salud (SSA) para la adqUISición de
vacuna antineumocócclca, para cubnr las necesidades de este biológico en la institución
durante los ejercicios 2011 y 2012 con No. LA~012000990·12-2011, siendo los trabajos de
atestiguamiento coordinados por el Dr. Armando Ruiz Massieu.

Antecedentes

ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C., persona moral registrada
ante la Secretaria de la Función Pública con el No. PMOAC006 fue designada por la citada
dependencia mediante el ofido UNCP/7309/AC/058912010 de fecha 28 de octubre del 2010
para llevar a cabo el atestiguamiento del proceso hCltatono que llevaria a cabo la SSA con
objeto de adqUIrir 8 vacunas De este proceso quedó sin adjudicación la vacuna
antlneumocóccica dado que los dos proveedores que la ofertaron no cumplieron con los
requiSitos de caracter técniCO señalados en la Convocatoria, habiéndose declarado
desierta esta clave y dada la urgencia del biológiCO en la institución se procedió a convocar
un proceso abierto y debido a que no se consideraba ningún cambio en el procedimiento
prevía no fue necesario presentar la convocatoria a el Subcomité Revisor de Convocatorias.

Metodología aplicada

El método de trabajo conSistIÓ en acompañar a la convocante en las diferentes etapas del
proceso IiCltatorio Se realizaron reuniones de trabaja con el área usuaria, se procedió a
revisar la convocatoria, a la cual se hiCieron observaciones y recomendaciones, las que en
su momento se hicieron llegar a la convocante así como también la realización del
acompañamiento en todas las etapas del procedimiento.

Durante el desarrollo del proceso el Testigo SOCial formulo y presento comentarios y
recomendaCiones tanto a los documentos analizados asi como a las reuniones de trabaja en
las que el Representante del Testigo SOCial participó

4. Aícance

Este testimoniO no pretende sustituir las atnbuciones del Órgano Interno de Control en la J. /
Secretaría de Salud, ni de otras instancias fiscalizadoras En ningún caso tendrá efectos "1"

jurídicos sobre las contrataciones las cuales serán responsabilidad exclusiva de los
servidores públicos deSignados para llevarlas a cabo.



5 Participación en actos relativos a la licitación

El representante del Testigo Social particIpó en los siguientes eventos

Reuniones de trabajo con personal de la Dirección General de Recursos Matenales
responsable de la conducción del proceso, asi como con personal que representaba
al área usuana

• Revisión y análisIs de la Convocatona, elaborándose comentarios y
recomendaciones
Participación en la Junta de Aclaraciones, elaborándose observaciones y
recomendaciones a las mismas
Revisión, análisIs y evaluación en su caso a las solicitudes de aclaración y a las
respuestas otorgadas por la convocante
RevIsión y análisIs de las propOSICiones, elaborándose comentanos y
recomendaciones a las mismas
ASistencia al acto de comunIcación del fallo a los proveedores.

La participación de nuestra organización se caracterizó por ser objetiva, independiente,
imparcial y ética con apego total a la normatividad que rige (a actuación de los Testigos
Sociales de acuerdo a 10establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y ServicIos
del Sector Publico (LAASSP) y su Reglamento

Se debe destacar que la comuOlcaclón entre las áreas convocante y usuaria con el
Representante del Testigo Social fue permanente, to mismo que con el representante del
Organo Interno de Control, lográndose un ambiente favorable buscando siempre los mejores
resultados para la Institución

6 Atestiguamiento.

Solo acudieron dos Laboratorios a los diferentes actos de la licitaCIón y ambos presentaron
proposICiones siendo estos: Wyeth S A de C.v, y Glaxo Smíth Kline México S.A de C.v

6.1 Revisión de la Convocatoria

Una vez revisado el documento en cuestión se advirtió lo siguiente·
En el apartado denominado uPresentaclón • vIsible a foja 3 establecen el sigUiente

fundamento en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 134 de la Constitución Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, a 10dispuesto por los artículos 26 Fracción 1,Art 26 BIs
frac 11128 Fracción 111y 32 de la Ley de AdqUISICiones Arrendamientos y ServiCIOS del
Sector Publico 39 y 43 de su Reglamento y demás dispOSIciones legales aplicables en la
matena "

Al respecto se recomendó a la convocante lo señalado antenormente a fin de cumplir con la
garantia de fundamentación prevIsta en el Artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento \/
Administrativo, no basta con la cita genérica de (los) ordenamiento (s) sino que es necesario 0\
precisar en el cuerpo mismo del documento, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimaCión
y no citar en forma genénca



Por otra parte a fOJa5 en el glosarla no se menCiona la denominaCIón de Testigo
Social

En este punto es Importante señalar que no se hace menCión del fundamento del testigo
social y en ninguna parte del documento se hace alusión al tema, por lo que, se recomienda
que desde la presentación de dicho documento se maneje la fundamentación. Asimismo,
se mencione los oficios mediante los cuales la Secretaria de la Función Publica notificó la
designacIón de la participación del testigo social

62 Reuniones de trabajo

AdiCionalmente a la comunrcaclón permanente establecida desde el IniCiodel procedimiento
con IntercambiO oportuno de OpiniOneS,tanto con la convocante como con el área usuaria,
se reCibiÓtoda la InformaCión soliCitada a excepción de la InvestigaCión de Mercado, con la
cual no se contó, en particular por el cambio substancial que solicitó el área usuana de que
el producto en el pnmer proceso licitatono se solicitó no liberado y en esta ocasión en la
Junta de Aclaraciones se precisó que el biológico se entregaría después de cumplir con los
tramites de Importación (liberado)

6.3 Junta de AclaraCiones

La junta de aclaraCiones se llevó a cabo en dos fases La primera cita fue para el dia 9 de
febrero a las 11:00 hrs y se realizó al Igual que la segunda fase en la sala de eventos de la
DireCCiónGeneral de Recursos Matenales y SelViclos Generales localizada en el 3er pISO
de Av Paseo de la Reforma 10 Torre Caballito Col Tabacalera, DelegaCión Cuauhtémoc
en MéXICOD.F e P 06030. Esta primera fase de la junta de aclaraciones fue preSidida
por el LIc. Horaclo Enrique Cruz Echeverría y conló con la presenCia de representantes del
área usuaria, del6rgano Interno de Control y del Testigo Social.

Se Informó que se habian recibido 40 solicitudes de aclaraCión, de las cuales 19
correspondían a Wyelh y las restantes 21 de GSK, estas ultimas entregadas por mensajeria
y por medios electróniCOS.Dado el numero de solicitudes, la convocante difirió la junta para
el día 11 de febrero a las 13·30 hrs con objeto de dar respuesta a todas las aclaraCiones
presentadas por los licltantes

En la misma fecha de las 12:00 a las 14 30 horas en la sala de eventos se llevó a cabo la
reunión de trabajO con el testigo socIal, el área convocante y el área usuaria procediéndose
a revisar las soliCitudes de aclaraCión presentadas por los licitantes. El Representante del
Tesllgo Social recomendó a la convocante que al inicio de la reanudación de la Junta de
aclaraCiones se manrfestara con vanas preCisiones que darían respuesta a un porcentaje
elevado de las aclaraCiones soliCitadas Las preCISIones se definieron conjuntamente y
fueron comunicadas al reinicio de la Junta de aclaraCiones

El dia 11 de febrero, se reanudó la Junta de aclaraCiones a la hora señalada con los mismos \/
asistentes salvo que el acto fue preSidido por el Lic. Andrés López Cabrera, Director General 0\
Adjunto de Recursos Materiales y Suministras, asistiendo también los representantes de la
DIreCCiónde Contratas y de la DireCCiónde Suminrstros



Al IniCIo del evento se dieron a conocer precisiones por parte de la convocante.
Se Incorporó el término Testigo Social y su fundamentación
Se señaló que a petición del área usuaria la condición del biológico solicitado

cambiaba de CIP aeropuerto a DDP en el almacén de Birmex
Se señaló que la presentación sohcltada es de jeringa prellenada de O 5 mi en

envase de 10 jeringas prellenadas
Por último se señalaron cambios menores al calendario de entregas sin vanar la

cantidad total licitada
Se hacen precIsiones a los anexos 12 y 13

El Lic. Andrés López Cabrera, quien presidió la Junta y habiendo dado lectura a las 40
soliCItudes de aclaraCión, preguntó SI eXlstian repreguntas a las mismas, Glaxo Smith Kline
solicitó tiempo para analizar las respuestas y definIr la necesidad o no de formular nuevas
preguntas, para lo cual se decretó un receso de las 15 00 a las 17:15 hrs

En la reanudación de la Junta, el proveedor Glaxo Smlth Kllne señaló que el cambio de
producto no Importado a importado de CIP a OOP beneficiaba a la Cía Wyeth y por ende les
ocasionaba un pe~uiclo ASimismo, por otra parte solicitó que los paquetes que se exigian
de diez Jenngas prellenadas de 05 mI. cada jeringa se aceptara la entrega en envases de
dIez o cien frascos acompañados de las jenngas y agujas necesanas sin cargo para la
Institución.

La convocante precisó que con fundamento en el Art 33 de la Ley en la materia no procedía
la inconformidad manifestada. dado que en ningún momento se substituyen los bienes y/o
servicIos convocados por lo que, se ratificaba la segunda preCIsión Se aceptó la segunda
soliCitud de entregar el biológico en frasco ampula acompañándose de las jeringas y agUjas
correspondientes.

La convocante Informó que el día 18 de febrero de 2011 a las 11,00 hrs. se llevada a cabo el
acto de presentación y apertura de propOSICIones, dandose por terminada la Junta de
Aclaraciones siendo las 19:30 hrs. del mismo día

64 Presentación de proposiciones

El dia 18 de febrero de 2011 a las 11 00 hrs . en el mismo domicilio de las Juntas preVIas, se
llevó a cabo la etapa de presentación y apertura de propOSIciones, acto que fue presidido
por el Llc Andrés López Cabrera, Director General Adjunto de AdquisiCiones y Suministros,
con la participacIón de los representantes del area usuaria de la DireCCión de CoordinaCión
y Contratos, de la DireCCIón de SumInIstros y de los representantes del Organo Interno de
Control y del Testigo SOCial

En el acto se presentaron dos proposiciones, ambas cumplieron con la evaluación :{
cuantitativa de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y la presentación de la propuesta
económIca se descnbe a continuación

LICITANTE
GSK. ,

WYETH

P/U en M.N.
515.85
504.84

IMPORTE en M.N.
1,243'198,500.00 -J
1,216'664,400.00 ~



Finalmente, se dio por terminado el acto, citándose para comunicar el fallo el día 22 de
febrero de 2011 a las 17:45 hrs. en el mismo domicilio.

65 Junta de ComuOlcaclón del Fallo

Conforme lo señalado en la Junta de Recepción de ProposicIones, el día 22 de febrero a las
17 45 horas en Reforma 10 3er piso en la sala de eventos de la DireCCIón General de
Recursos Matenales y Servicios Generales se llevó a cabo la comunicación del falto. El acto
fue preSidIdo por el Lic Andrés López Cabrera Director General Adjunto con presencia de
representantes del área usuaria, de las Oirecclones de Contratos y de la de Suministros,
además de los Representantes del Órgano Interno de Control y del Testigo Social, en la cual
se informó que las dos proposiciones hablan sido evaluadas favorablemente en el análisis
técnico cualitatiVO y que por 10 tanto el fallo favorecia a la propuesta más económica, siendo
el fallo el Siguiente:

Licitante

Wyelh S.A de e v

Partida Esquemas

2'410,000

plu

$504.84

Importe total

$1,216'664,400.00

Finalizando el acto a las 18:00 horas del dia 22 de febrero del 2011

7. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

El proceso de adquisición fue complicado en el sentido de tener que llevar a cabo
dos convocatorias, la primera baJO tratados y la segunda abierta, el no haber
adjudicado en el pnmer proceso fue responsabilidad de la proveeduria dado que, los
dos laboratorios ofertantes cometieron errores inconcebibles en empresas de gran
cobertura, antigüedad y relevanCIa mundIal, una de ellas al no ofertar el total de
esquemas solicitado y el otro por no firmar un documento obligatOriO

ConSideramos una solución atinada de la convocante al salir lo más rápido pOSible a
una liCitación abierta, que permitirá que la InstitUCión logre rápIdamente contar con el
bIológico, para lo cual fue de gran utilidad la decisión del área usuaria de exigir que
el biológico se pidiera en condiciones DOP, dado que de no ser asi, el biológico
estaria disponible hasta en por lo menos 45 dias posteriores a la adjudicación,
generando de esta forma retrazos en el programa de vacunación nacional.



Recomendaciones

Es importante que se proporCione a los testigos sociales las políticas, bases y
lineamientos aprobados y vigentes en matena de Adquisiciones para contar con la
información necesaria a fin de efectuar la revisión y análisis de las convocatorias

Reiteramos la necesidad de contar en forma oportuna con la InvestIgación de
Mercado que sirva de referenCia para la determInación del mecanismo de
adquisición asi como la información de los precIos de referencia vigentes de los
Insumas

Se recomIenda eVitar realizar cambios substanciales que modifiquen las condiCiones
y el costo de los Insumas como ocurrió en el presente proceso llcltatorio

Opinión

ConSideramos que fue un largo proceso SI se toma en cuenta la fecha de inicio a partIr de la
designación del Testigo Social, siendo esta el 28 de octubre del 2010, ya que, el proceso de
adqUisición de bIOlógicos tuvo una duración de cInco meses, lo que apreciamos un exceso
en tiempo Sin embargo y afortunadamente se compensó con el hecho de que se
adjudicaron en forma eXitosa todas las partidas liCitadas
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