
 
 

San Borja, 19 de junio de 2020. 
 

ELEVACIÓN N° 23-2020-MINEM/OCI 

 

Señora  : Susana Vilca Achata 
  Ministra de Energía y Minas 

 
Asunto : Comunicación de Informe de Orientación de Oficio  

N.° 11-2020-OCI/0054-SOO 
 

Ref. : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modificatorias. 

b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo", 
aprobada con Resolución de Contraloría n° 115-2019-CG, del 28 de 
marzo de 2019. 

 

 
Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que 

regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la 
entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias 
competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían 

afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso 
en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas 
que correspondan. 

 
  Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación 
vinculada a la “Adquisición de alcohol en gel y termómetro digital en el marco del 

estado de emergencia nacional por COVID-19, para el personal del Ministerio de 
Energía y Minas”,  se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de 
Orientación de Oficio N.° 11-2020-OCI/0054-SOO, que se adjunta al presente 

documento. 
 

En tal sentido, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional 

OCI-MINEM el Plan de Acción correspondiente, en un plazo de diez (10) días hábiles 
contados a partir del día siguiente hábil de recibida la presente comunicación. 

 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi 
consideración. 
 

  Atentamente, 
 

 

I-6378-2020 



 

     
 

 
 

 
 

 
 
 

 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
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INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 11–2020–OCI/0054-SOO 

 
“ADQUISICIÓN DE ALCOHOL EN GEL Y TERMÓMETRO DIGITAL EN EL MARCO DEL 

ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19, PARA EL PERSONAL DEL 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS” 

 
 
I. ORIGEN  
 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional 
(OCI), del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en el marco de lo previsto en la Directiva 
n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de 
Contraloría n.° 115-2019-CG, de fecha 28 de marzo de 2019 y la Ley n.° 31016, ley que 
establece medidas para el despliegue del control simultáneo durante la emergencia sanitaria 
por el COVID-19. 

 
 

II. SITUACIÓN ADVERSA  
 
De la verificación efectuada al proceso de adquisición de productos y equipos en el marco de la 
Emergencia Sanitaria por el COVID – 19, en el Ministerio de Energía y Minas, a través de las 
Unidades Ejecutoras n.os  01 –MINEM y 05 – Dirección General de Electrificación Rural – (DGER), 
bajo la modalidad de adjudicaciones sin proceso, se ha identificado una (1) situación adversa que 
amerita la adopción de acciones, para asegurar la continuidad del proceso, logrando reducir el 
contagio de COVID- 19 en el ámbito laboral.  
 
La situación adversa identificada se expone a continuación: 

 
1. EL MINEM A TRAVÉS DE SUS UNIDADES EJECUTORAS N.os01 Y 05, ADQUIRIÓ 

ALCOHOL EN GEL Y  TERMÓMETROS  DIGITALES,  SIN  REGISTRO SANITARIO, 
SITUACIÓN QUE NO GARANTIZA LA CALIDAD Y EFECTIVIDAD  DE  LOS  MISMOS, 
PONIENDO  EN  RIESGO LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL MARCO DE LA 
PREVENCIÓN CONTRA EL COVID – 19. 
 
El pasado 7 y 8 de abril del 2020, el MINEM a través de la Oficina de Abastecimiento y 
Servicios y la Jefatura de Administración y Finanzas, encargadas de realizar las compras 
de sus Unidades Ejecutoras n.os 01 - MINEM y 05 - DGER, iniciaron el proceso de compra 
de productos y equipos necesarios para salvaguardar la salud del personal que asiste a 
laborar al MINEM. Al respecto, este Órgano de Control mediante Memorandos n.os 093 y 
094-2020/MINEM-OCI de 13 de mayo de 2020, solicitó a las citadas Unidades Ejecutoras 
documentación del proceso de compras realizadas, advirtiéndose entre los productos y 
equipos adquiridos, alcohol en gel y termómetros digitales sin registro sanitario,  tal como 
se detalla: 
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Cuadro n.° 01 

Compras realizadas por las unidades ejecutoras 01-MINEM y 05-DGER 
 

UE 

 

ALCOHOL EN GEL 
 

TERMÓMETRO DIGITAL 

N.° de 
Orden de 
compra  

Cantidad 
Precio 

unitario 
S/ 

Importe 
Total 

Proveedor 
N.° de 

Orden de 
compra 

Cantidad 
Precio 

unitario 
S/ 

Importe 
Total 

Proveedor 

01 - 
MINEM 

065- 2020 
(13.04.20) 

100 frascos 
de 1lt. 

29,50 2 950,0 

Soluciones 
Logísticas 

Comerciales del 

Perú 

064- 2020 
(13.04.20) 

3 750,00 2 250,00 
Chan & 

Cia. 

S.A.C. 

05 – 

DGER 

060-2020 
(10.04.20) 

20 frascos 
de 1lt. 

36.50 730.0 UTICON EIRL 

Caja 
chica 

(22.04.20) 

1 860,00 860,00 E&M 062-2020 

(21.04.20) 

20 frascos 

de 1lt. 
31,86 637,2 

Nor Inversiones 

SAC 

064-2020 
(29.04.20) 

20 galones 
de 3.8 ml. 

120.0 2 400.0 UTICON EIRL 

Sub total S/ 6 717.2  3 110.0  

                                   Total S/ 
    S/ 9 827.20  

  

Fuente: Especificaciones Técnicas, Ordenes de Servicio y Conformidades de compra. 

Elaborado por: Comisión de Control. 

 
Como se aprecia del cuadro, el MINEM a través de sus unidades ejecutoras, realizó la compra 
de “alcohol en gel” y “termómetro digital” por un importe total de S/ 9 827.20 soles; sin embargo, 
de la verificación realizada a la documentación que sustenta las compras, y la constatación1 de 
los productos que se encontraban en el almacén de ambas unidades ejecutoras, así como de las 
actas de entrega2 del alcohol en gel al personal que viene laborando de forma presencial en las 
instalaciones, se advierten situaciones que estarían poniendo en riesgo la salud de las personas 
y con ello el logro de los objetivos del MINEM ante las medidas de seguridad dadas por el 
Ministerio de Salud. 
 
- Especificaciones Técnicas del Alcohol en Gel - UE 01-MINEM y 05 –DGER. 

 
De la revisión a la información remitida por ambas Oficinas3, se ha constatado que el área 
usuaria de la UE n.° 01- MINEM, en las Especificaciones Técnicas del producto “Alcohol en 
Gel”, solo requirió que el producto deba de estar vigente y tener fecha de vencimiento en el 
año 2022, así como tener el precio mas competitivo en el mercado; sin embargo, el área 
usuaria de la UE n.° 05 - DGER, no realizó ninguna precisión a la composición del producto, 
limitando su requerimiento solo a la presentación y la inclusión de un dispensador tal como 
se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Los días 21, 22 de mayo, y 10 de junio del 2020. En donde se realizaron tomas fotográficas de los productos comprados. 
2 A partir del 15 de abril, la Oficina de Recursos Humanos, hizo entrega del citado producto al personal que asiste presencialmente a laboral al 

MINEM, con fecha 2 de junio de 2020, se entregó a personal del Órgano de Control Institucional, que se encontraba haciendo trabajo 
presencial en las instalaciones del MINEM. 

3 MINEM- Guía de remisión de la Oficina de Recursos Humanos 
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Como se aprecia, las Especificación Técnicas elaboradas por las áreas usuarias de ambas 
oficinas, respecto al producto Alcohol en Gel, no requirieron que cuente con el Registro 
Sanitario otorgado por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID)4, 
órgano de línea del Ministerio de Salud, a pesar que este producto ha sido calificado por la citada 
Dirección como producto galénico5 y por ello es obligatorio que cuente con dicha autorización; 
asimismo, el etiquetado del envase debe contener información que permita conocer su 
composición, porcentaje de alcohol y fecha de vencimiento, información establecida en el artículo 
118° del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de los Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios6. 

 

Sobre lo expuesto, cabe precisar, que al no presentar el producto el registro sanitario, no se tiene 
la garantía de su composición, pudiendo contener concentraciones de alcohol fuera de las 
especificaciones técnicas o productos contaminantes nocivos para la salud. 

 
A manera de ampliar lo comentado, la Comisión de Control, durante una inspección realizada a 
los almacenes del MINEM y DGER7, tuvo acceso a los productos adquiridos por ambas unidades 
ejecutoras, donde pudo constatar que solo los productos (órdenes de compra n.os 060 y 064-
2020) que adquirió la UE 05- DGER al proveedor UTICON EIRL de la marca BUBBLE si 
contaban con registro sanitario en su envase; sin embargo el resto de productos de ambas U.E 
el rotulado de los envases carecía de la siguiente información: porcentaje de alcohol, fecha de 
vencimiento y número de registro sanitario, datos mínimos que deben de contener los productos 
galénicos en sus envases, de acuerdo al Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, tal como 
se muestra en las siguientes imágenes: 

  

                                                             
4 Entidad encargada de expedir el registro sanitario para en este caso los productos de limpieza que tengan contacto con la piel, como es el caso 
del alcohol en gel. 
5  Resolución Directoral n.° 051-2016-DIGEMID-DG-MINSA de 22 de marzo del 2016, que aprueba el “Listado de Productos galénicos”, el Alcohol 

medicinal 70°(gel) es un producto galénico. 
6 Decreto Supremo n.° 016-2011-SA publicado el miércoles 27 de julio de 2011. 
7 Los días 21, 22 de mayo, y 10 de junio del 2020. En donde se realizaron tomas fotográficas de los productos comprados. 

Especificación Técnica de la UE 01 – MINEM 

Alcohol en Gel 

Especificación Técnica de la UE 05- DGER 
Alcohol en Gel 
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Sobre lo expuesto, cabe precisar que si bien el área usuaria de la UE 01 – MINEM entre las 
características del producto consideró que el “Alcohol en Gel” deba contener una composición de 
Alcohol al 70°, el producto que fue recepcionado y que se encuentra en almacén, en su rotulado 
no precisa dicha información, y a pesar de ello fue ingresado.  

 
Por otro lado, la Comisión de Control, mediante Memorando n.° 0125-2020-MINEM/OCI de 10 
de junio de 2020, solicitó a la Oficina General de Administración (OGA) – UE 01-MINEMN, nos 
remita la relación de productos entregados a los funcionarios y servidores que están asistiendo al 
MINEM, en atención a lo expuesto, con Memorando n.° 0283-2020/MINEM-OGA-ORH de 11 de 
junio de 2020, la OGA remitió la citada información, donde se pudo advertir que, de los cien 
(100) frascos adquiridos, cincuenta y cinco (55) cinco fueron distribuidos al personal que viene 
laborando presencialmente a las instalaciones del MINEM.  

 
- Especificaciones Técnicas del Termómetro Digital - UE 01-MINEM y 05 –DGER. 

 
Adicionalmente, se pudo constatar que los dispositivos médicos “termómetro digital” 
adquiridos por las unidades ejecutoras MINEM (3 equipos) y DGER (1 equipo), carecen de 
información del número de registro sanitario otorgado por la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud, debido a que las 
especificaciones técnicas elaboradas por ambas áreas usuarias no lo requirieron, a pesar 
que la Ley de los Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, 
incluye a este equipo dentro de su clasificación de dispositivo médico y con ello la obligación 
de contar con registro sanitario. Lo expuesto se muestra a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El producto en su embace, no contiene información de 

porcentaje de alcohol, fecha de vencimiento, ni número 

de registro sanitario. 

Fotos n.°s 1 y 2 
Alcohol en Gel adquirido por la UE 01 - MINEM 

El producto en su embace, no contiene información de 

número de registro sanitario. 

Fotos n.°s 3 y 4 
Alcohol en Gel adquirido por la UE 05- DGER 

Fotos n. os 7 y 8 

Termómetro digital infrarrojo- UE 05-DGER 

El producto en su embalaje, no contiene información 

de Registro Sanitario 

             Fotos n.os 5 y 6 
              Termómetro digital infrarrojo- UE 01-MINEM 

 

El producto en su embalaje, no contiene información de 

Registro Sanitario 



 

     
 

    

Página 7 de 9 
 

Sobre la importancia de los hechos revelados, cabe precisar que el alcohol en gel, se considera 
esencial para la limpieza de manos, por contribuir a reducir el riesgo de contagio, razón por la 
cual la Digemid del Ministerio de Salud, ha advertido que se debe verificar que los productos 
comprados contengan en sus envases los datos mínimos que deben de contener los productos 
galénicos y respecto a la concentración de etanol que este debe ser de más de 70%8, al ser la 
única base alcohólica aprobada para usarse sobre la piel humana.  
 
De la misma manera, el uso diario del termómetro digital infrarrojo, en las áreas de ingreso del 
personal, viene siendo muy importante para detectar un incremento de temperatura corporal en 
el personal que ingresa, uno de los síntomas de la enfermedad, y de esa manera prevenir los 
contagios del COVID-19 en las instalaciones del Ministerio. 

 
Al respeto se tiene el marco normativo siguiente:  
 
El área usuaria de la Unidad Ejecutora n.° 01, no tomó en cuenta el siguiente marco normativo:  

 
- Directiva n.° 001-2018-MEM/SEG “Disposiciones para efectuar contrataciones por montos iguales o 

inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias (UIT) en la unidad ejecutora n.° 001-MEM 
Central del pliego n.° 016-Ministerio de Energía y Minas”, aprobada con Resolución Secretarial n.° 
018-2018-MEM/SEG el 23 de marzo de 2018. 

 
IV Disposiciones Generales 
“(…) 
4.2 los órganos y unidades orgánicas del MINEM, en adelante Áreas Usuarias son las responsables de 
la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad 
de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercuten en el proceso de la 
contratación” 

 
Las Áreas Usuarias de las Unidades Ejecutoras n,os 01 y 05, no tomaron en cuenta el siguiente marco 
normativo:  

 
- Ley n.° 29459 - Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, , 

establece lo siguiente: 
 

“Artículo 6.- De la clasificación 
 
 Los productos regulados en la presente Ley se clasifican de la siguiente manera: 

1. Productos farmacéuticos: 
(…) 
e) Productos galénicos. 
 

2. Dispositivos médicos 
(…)”  

 
“Artículo 8.- De la obligatoriedad y vigencia 
 
Todos los productos comprendidos en la clasificación del artículo 6 de la presente Ley 
requieren de registro sanitario. El registro sanitario faculta a su titular para la fabricación, la 
importación, el almacenamiento, la distribución, la comercialización, la promoción, la 
dispensación, el expendio o el uso de dichos productos. Toda modificación debe igualmente 
constar en dicho registro. Se exceptúan de este requisito los productos fabricados en el país 
con fines exclusivos de exportación”. 
 

                                                             
8 La DIGEMID ha modificado la concentración de etanol en el alcohol gel incrementándola hasta 80°, Aprobado mediante Resolución Directoral 

n.°027-2020-DIGEMID-DG-MINSA de 22 de mayo de 2020. 
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- Resolución Directoral n.° 051-2016-DIGEMID-DG-MINSA de 22 de marzo del 2016, aprueba el 
“Listado de Productos galénicos”9, precisando:  
 
Anexo Listado de productos Galénicos. 
“(…) 

   12. Alcohol medicinal 70° Gel  
 

- Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo n.° 016-2011-SA publicado el 
miércoles 27 de julio de 2011, dispone lo siguiente: 

  
Artículo 118.- El rotulado de los envases mediato e inmediato de productos galénicos  
 
El rotulado de los envases mediato e inmediato de los productos galénicos debe contener la 
siguiente información: 
 
“(…) 
c) Fórmula cualitativa-cuantitativa; 
(…) 
m) Número del Registro Sanitario; 
n) Número de lote y fecha de vencimiento; 
(…)” 

 
Artículo 138.- Requisitos que debe contener el rotulado de los envases mediato e inmediato de los 
dispositivos médicos 
 
El proyecto de rotulado debe contener la siguiente información: 
(…) 
o) La sigla RS Nº... (colocar el número de registro sanitario)” o la frase “Registro Sanitario Nº ...” 

 
La situación expuesta, no garantiza la calidad y efectividad del Alcohol en Gel y del Termómetro 
Digital, adquirido por el Ministerio de Energía y Minas para sus dos (2) Unidades Ejecutoras, 
poniendo en riesgo la salud de los trabajadores del MINEM en el marco de la prevención contra el 
COVID- 19. 

 
III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO 

 
La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la 
documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la 
condición y se encuentra en el acervo documentario del Ministerio de Energía y Minas. 

 
IV. CONCLUSIÓN 

 
Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio a la Adquisición de Alcohol en Gel y 
Termómetro digital en el marco del estado de emergencia nacional por COVID -19, para el personal 
del Ministerio de Energía y Minas, se ha advertido una (1) situación adversa, que afecta o podría 
afectar el logro de los objetivos de la prevención del contagio y propagación del COVID- 19 en el 
personal del MINEM.  

 

                                                             
9 Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 

“Artículo 114.- Registro sanitario de productos galénicos 

(…) 

Sólo se consideran productos galénicos a los contenidos en la lista establecida por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos,  

Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios”. 
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V. RECOMENDACIÓN 
 

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad del MINEM el presente Informe de Orientación de 
Oficio, el cual contiene una (1) situación adversa identificada como resultado del servicio de 
Orientación de Oficio a la “Adquisición de Alcohol en Gel y Termómetro Digital en el marco del 
estado de emergencia nacional por COVID -19”; con la finalidad que se adopten las acciones 
preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en 
la gestión institucional, con el objetivo de prevenir el contagio y propagación del COVID-19 en el 
personal del MINEM.  
 

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control 
Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente 
respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de Orientación de Oficio. 

 
Lima, 18 de junio de 2020 

     

     

 
 

 


