DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA(PRO-COMPETENCIA)
RESOLUCIÓN NÚM. DE-033-2018

QUE

DECIDE

DE

OFICIO

LA

CONFIDENCIALIDAD

DE

INFORMACIONES

SUMINISTRADAS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA), POR LA SOCIEDAD
COMERCIAL PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L, EN FECHA 2 DE MARZO DE 2018,

RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN INICIADO DE OFICIO
CON MOTIVO DE LA OBSERVACIÓN DE INDICIOS RAZONABLES DE EXISTENCIA DE
PRÁCTICAS CONTRARIAS A LA LEY GENERAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

NÚM.42-08, EN EL MERCADO DE MEDICAMENTOS EN REPÚBLICA DOMINICANA.
La Dirección Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(PRO-COMPETENCIA), dicta la siguiente RESOLUCIÓN:
Con motivo de la información suministrada por PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L,
mediante "Respuesta a notificación de ia Resolución # DE-003, emitida en fecha 9 de febrero
del 201 depositada en PRO-COMPETENCIA en fecha 2 de marzo del año de 2018.-

I.

Antecedentes de hecho.-

1. En fecha 9 de febrero de 2018, mediante Resolución núm. DE-003-2018, la Dirección

Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA dio inicio a un procedimiento de investigación en el
mercado de comercialización, venta y/o distribución de medicamentos de la marca
GLAXOSMITHKLINE(GSK)en la República Dominicana, en virtud de la existencia de hechos
que pudieran constituir indicios razonables para presumir la realización de prácticas
concertadas y acuerdos anticompetitivos por parte de agentes económicos en dicho mercado,
las cuales se encuentran tipificadas en el artículo 5 de la Ley General de Defensa de la
Competencia, núm. 42-08, como prácticas restrictivas de la competencia.

2. Como agente económico objeto de la investigación, mediante comunicación de fecha 9 de
febrero de 2018, esta Dirección Ejecutiva notificó a la sociedad comercial PROFARMA
INTERNACIONAL, S.R.L, la precitada Resolución núm. DE-003-2018, otorgándole a su vez un
plazo de veinte (20) días hábiles para que depositare el correspondiente escrito de
contestación contentivo de sus argumentos y medios de prueba.

3. En atención a la referida comunicación, en fecha 2 de marzo de 2018, la sociedad comercial
PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L, depositó ante PRO-COMPETENCIA, su "Respuesta a
notificación de ia Resolución # DE-003, emitida en fecha 9 de febrero del 2018,", y copias
fotostáticas de los siguientes documentos: 1) Addendum al Contrato de Distribución No

Exclusiva

entre

GLAXOSMITHKLINE

REPÚBLICA

DOMINICANA

y

PROFARMA

INTERNACIONAL,S.R.L, suscrito en fecha 21 de mayo del dos mil catorce (2014) y anexos; 2)
Comunicación remitida por GLAXOSMITHKLINE (GSK) a PROFARMA INTERNACIONAL,
S.R.L., con fecha 28 de noviembre de 2017, relativa a la "nueva lista de precios que regirá a

partir del 1ro. de febrero del 2018"\ 3) Comunicación remitida por GLAXOSMITHKLINE(GSK)
a PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L., con fecha 28 de abril de 2017, relativa a la "nueva

lista de precios que regirá a partir del 1ro. de junio del 2017"; 4) Comunicación remitida por
GLAXOSMITHKLINE(GSK)a PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L., con fecha 3 de octubre

de 2016 relativa a la "nueva lista de precios que regirá a partir del 1ro. de diciembre del 2016"\

5) Comunicación remitida por GLAXOSMITHKLINE (GSK) a PROFARMA INTERNACIONAL,
S.R.L., con fecha 25 de febrero de 2016, relativa a la "nueva lista de precios que regirá a partir
del 1ro. de abril 2016"\ 6) Documento titulado "Listado de precios GSK Consumo 2015",
efectivo al 1ero de junio de 2015; 7) Documento titulado "Listado de precios GSK Consumo",
efectivo al 20 de octubre 2014; 8) Documento de Consulta sobre Código de Conducta,
Prácticas Recomendadas y Principios de GLAXOSMITHKLINE(GSK) y su carta de remisión a

PROFARMA INTERNACIONAL, de fecha 3 de febrero de 2016^^actura núm. 025XXX de
PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L., emitida a la compañía ^■¡jH en fecha 12 de enero
de 2017; 10) Recibo de Cobro núm. 384XXX de PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L.,
emitido a la compañía ^^^l^lde fecha 14 de febrero de 2017, correspondiente a factura
núm. 25XXX; 11) Factura núm. 011XXX de PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L., emitida a

la compañía

en fecha 13 de enero de 2016; 12) Recib^^obro núm. 374XXX de

PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L., emitido a la compañía

con fecha de pago 23

de febrero de 2016, correspondiente a facturas números 118XX y 118XX^3^^ura núm.
037XXX de PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L., emitida a la compañía

en fecha

11 de enero de 2018; 15) Recibo de Cobro núm. 392XX de PROFARMA INTERNACIONAL,
S.R.L., emitido a la compañía ■■■ de fecha 13 de febrero de 2018, correspondiente a
factura núm. 373XX; 16) Factura núm. 011XXX de PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L.,

emitida a la compañía

en fecha 12 de enero de 2016; 17) Recib^d^Cobro núm.

374XXX de PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L, emitido a la compañía ■■!■ con fecha
de pago 22 de febrero de 2016 correspondiente a facturas números 117XX, 36XX y 35XX; 18)
Factura núm. 025XXX de PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L., emitida a la compañía
en fecha 12 de enero de 2017; 19) Recibo de Cobro núm. 384XXX de PROFARMA

INTERNACIONAL, S.R.L., emitido a la compañía

de fecha de 14 de febrero de

2017, correspondiente a factura núm. 251)0(; 20^Fa^ura núm. 037XXX de PROFARMA
INTERNACIONAL, S.R.L., emitida a la compañía Éi^l en fecha 15 de enero de 2018; 21)
Recibo de Cobro núm. 393XXX de PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L., emitido a la

compañía

de fecha 8 de febrero de 2018, correspondiente a factura núm. 375XX; 22)

Factura núm. 012XXX de PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L., emitida a la compañía
en fecha 18 de enero de 2016; 23) Recibo de Cobro núm. 372XXX de
PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L., emitido a la compañía
con fecha de pago

24 de febrero de 2016, correspondiente a factura núm. 121XX; 24^actura núm. 025XXX de
PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L., emitida a la compañía |||^H en fecha 23 de enero

de 2017; 25) Recibo de Cobro núm. 385XXX de PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L.,
emitido a la compañía
de fecha 29 de febrero de 2017, correspondiente a factura
núm. 255XX; 26) Factura núm. 036XXX de PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L. emitida a la
compañía
en fecha 11 de diciembre de 2017; y, 27) Recibo de Cobro núm. 393XXX
de PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L., emitido a la compañía
de fecha 15 de
enero de 2018, correspondiente a factura núm. 368XX.

II.

Fundamentos de Derecho. -

CONSIDERANDO; Que el artículo 42 de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm.
42-08, faculta a la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA a que, durante el

procedimiento de investigación, y con el objeto de recabar las pruebas, pueda "entre otros
recursos, citar a los representantes legales del presunto o presuntos responsables, citar
testigos, recibir declaraciones, realizar careos y llevar a cabo audiencias con la participación de
los denunciantes, presuntos agraviados, presuntos responsables, testigos y peritos". Asimismo,
"podrá también controlar, hacer extracto y copias de libros, documentos y registros contables

de la parte investigada, pedir a las dependencias dei presunto o presuntos responsables las
explicaciones verbales correspondientes y tener acceso, incluso por allanamiento, a ios
terrenos, locales, instalaciones y medios de transporte dei o ios imputados"',
CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la Ley núm. 42-08,

"sin perjuicio dei carácter público de las denuncias y actuaciones de oficio de las conductas
prohibidas por esta ley, la Dirección Ejecutiva, ante solicitud motivada por alguna de las partes,
podrá proceder a la instrucción de una reserva de confidencialidad sobre todo o parte del
material probatorio calificado de secreto comercial"',

CONSIDERANDO: Que el Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA, mediante la Resolución
núm. FT-14-2016, aprobada en fecha 14 de noviembre del año 2016, estableció los
lineamientos relativos al tratamiento que debe otorgarse a las informaciones que sean
consideradas como confidenciales por los agentes económicos del mercado;

CONSIDERANDO: Que el artículo "Primero" de la precitada Resolución núm. FT-14-2016 del

Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA, establece lo siguiente: "De conformidad con las
disposiciones contenidas en el artículo 41 de la Ley General de Defensa de la Competencia,
Núm. 42-08, las partes con interés legítimo podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva de PROCOMPETENCIA que las informaciones económicas, comerciales, datos contables y
estadísticos solicitados por la institución o suministrados a la misma en el marco de los

procedimientos de investigación, que sean consideradas como secreto comercial o industrial,
sean declarados como confidenciales por un período de tiempo determinado";

CONSIDERANDO: Que el artículo 41 de la Ley núm. 42-08, establece que será la Dirección

Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA quien conocerá y decidirá, mediante resolución motivada, el
carácter confidencial de las informaciones y el tiempo aplicable a dicho tratamiento;
CONSIDERANDO: Que la Resolución núm. FT-14-2016 del Consejo Directivo de PRO-

COMPETENCIA enumera los criterios que deben ser tomados en cuenta para que la
información presentada a la Comisión, sea catalogada como confidencial, utilizando, como
marco complementario, las disposiciones de la Ley General de Libre Acceso a la Información

Pública y su Reglamento de Aplicación, así como la Ley sobre Propiedad Industrial, núm. 2000;

CONSIDERANDO: Que la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, núm. 200-04,
no restringe al concepto de secreto comercial la limitación al acceso de documentos en razón
de los intereses públicos preponderantes, sino que amplía en su artículo 17, literal "i", las
informaciones susceptibles de ser protegidas: "Cuando se trate de secretos comerciales,
industriales, científicos o técnicos, propiedad de particulares o del Estado, o información
industrial, comercial reservada o confidencial de terceros que la administración haya recibido
en razón de un trámite o gestión instada para obtener algún permiso, autorización o cualquier
otro trámite y haya sido entregada con ese único fin, cuya revelación pueda causar perjuicios
económicos"',

CONSIDERANDO: Que el agente económico PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L., en el

ejercicio de su derecho de defensa frente al procedimiento de investigación iniciado en el
mercado de comercialización, venta y/o distribución de medicamentos de la marca

GLAXOSMITHKLINE (GSK) en la República Dominicana, en fecha 2 de marzo de 2018,

depositó ante PRO-COMPETENCIA, su "Respuesta a notificación de ia Resolución # DE-003,

emitida en fecha 9 de febrero del 2018", mediante la cual expone sus argumentos y medios de
prueba;

CONSIDERANDO: Que, pese a que, PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L. no ha elevado
una solicitud de confidencialidad de las informaciones suministradas conjuntamente con su

"Respuesta a notificación de la Resolución # DE-003, emitida en fecha 9 de febrero del 2018",
esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA ha podido constatar que el acceso de
terceros a algunas de las informaciones incluidas en la misma, en especial por parte de
agentes económicos competidores, en un corto plazo, podría distorsionar aspectos de la
estrategia comercial de dicho agente económico que por la naturaleza de sus negocios
mantiene relaciones comerciales con otros agentes económicos en el mercado de
medicamentos en la República Dominicana, cuya divulgación podría ocasionarle un perjuicio
irreparable y atentar incluso con sus garantías constitucionales y legales del debido proceso
administrativo y su derecho de defensa, consideraciones éstas previstas en el artículo 3 de la
Resolución núm. FT-14-2016 del Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA;

CONSIDERANDO: Que para establecer reservas de confidencialidad sobre las informaciones y
documentos aportados por agentes económicos, esta Dirección Ejecutiva debe observar las
disposiciones de los artículos 2 y 3 de la Resolución núm. FT-14-2016 del Consejo Directivo de
PRO-COMPETENCIA, que establecen de manera general los "Criterios de interpretación para
el establecimiento de reservas de confidencialidad sobre material probatorio" y los

"Lineamientos sobre la información que podrá ser calificada como confidencial", atendiendo a la
naturaleza de la información presentada por las sociedades comerciales y a la posible
afectación económica que se derive de su divulgación;

CONSIDERANDO: Que el artículo 2, ordinal 6, de la precitada Resolución núm. FT-14-2016,

establece que, con el fin de determinar si la información debe ser calificada como confidencial,
la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA debe tomar en cuenta, entre otros criterios,
"que la información tenga carácter confidencial o valor comercial o que su divulgación puede
causar una eventual afectación')

CONSIDERANDO: Que, en este sentido, el ordinal 6 del artículo 2 de la precitada Resolución
núm. FT-14-2016, establece en sus literales "a" y "c", que corresponde a la Dirección Ejecutiva
de PRO-COMPETENCIA analizar respecto de la información presentada, si la divulgación de la

misma pueda causar una eventual afectación a los "aspectos de la estrategia comercial de la
parte interesada que presenta la información, o la de un tercero') así como"(...) perjudicar a su
titular"] procede que se declare confidencial la "Carta de Respuesta a Notificación de la
Resolución # DE-003, emitida en fecha 9 de febrero del 2018')

CONSIDERANDO: Que, de conformidad con los numerales 5 y 8 del artículo 3 de la
Resolución núm. FT-14-2016, dentro de las categorías de información que poseen un

importante valor comercial e industrial para el desarrollo de la actividad económica de las
empresas y, que por ende, deben ser protegidas, se encuentran aquellas relativas a "los
términos y condiciones de venta, excepto ios ofrecidos al público", así como aquella que
contenga "la identificación del tipo de clientes particulares, distribuidores o proveedores";
CONSIDERANDO: Que, en virtud de las disposiciones de la Resolución FT-14-2016 precitadas

procede que esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA declare una reserva de
confidencialidad sobre los siguientes documentos contenidos en el "Addendum al Contrato de
Distribución No Exclusiva entre GLAXOSMITHKLINE REPÚBLICA DOMINICANA y
PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L, suscrito en fecha 21 de mayo del dos mil catorce

\

(2014)", que ha sido aportado por PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L: i) el Anexo 2,
denominado "Plan Conjunto de Negocio" y, ii) el Apéndice 3, denominado "Detalles de
Contacto"]

CONSIDERANDO: Que, asimismo, en vista de que la información referente a los precios de

ventas por transacción y por producto de las empresas, queda protegida por el artículo 3,
numeral 7, de la Resolución FT-14-2016, procede que esta Dirección Ejecutiva declare como

confidencial los siguientes documentos: 1) Comunicación remitida por GLAXOSMITHKLINE
(GSK)a PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L, con fecha 28 de noviembre de 2017, relativa a
la "nueva lista de precios que regirá a partir del 1ro. de febrero del 2018"] 2) Comunicación
remitida por GLAXOSMITHKLINE (GSK) a PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L, con fecha
28 de abril de 2017, relativa a la "nueva lista de precios que regirá a partir del 1ro. de junio del

2017"] 3) Comunicación remitida por GLAXOSMITHKLINE (GSK) a PROFARMA
INTERNACIONAL S.R.L, con fecha 3 de octubre de 2016, relativa a la "nueva lista de precios

que regirá a partir del 1ro. de diciembre dei 2016"] 4) Comunicación remitida por
GLAXOSMITHKLINE(GSK)a PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L, con fecha 25 de febrero
de 2016, relativa a la "nueva lista de precios que regirá a partir del 1ro. de abrí! 2016"] 5)
Documento titulado "Listado de precios GSK Consumo 2015", efectivo al 1ero de junio de

2015: 6) Documento titulado "Listado de precios GSK Consumo", efectivo al 20 de octubre
2014; 7) Factura núm. 025XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitida a la
compañía
en fecha 12 de enero de 2017; 8) Recibo de Cobro núm. 384XXX de

PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitido a la compañía ■■■de fecha 14 de febrero

de 2017, correspondiente a factura núm. 25XXX^^act^ núm. 011XXX de PROFARMA

INTERNACIONAL S.R.L emitida a la compañía
en fecha 13 de enero de 2016;
10) Recibo de Cobro núm. 374XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitido a la
compañía
con fecha de pago 23 de febrero de 2016, correspondiente a facturas
números 118XX y 118XX; 11) Factura núm. 037XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L
emitida a la compañía
en fecha 11 de enero de 2018; 12) Recibo de Cobro núm.
392XX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitido a la compañía

de fecha 13

de febrero de 2018, correspondiente a factura núm. 373XX'^3)^actura núm. 011XXX de
PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitida a la compañía

en fecha 12 de enero

de 2016; 14) Recibo de Cobro núm. 374XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitido
a la compañía
con fecha de pago 22 de febrero de 2016 correspondiente a facturas
números 117XX, 36XX y 35XX; 15) Factura núm. 025XXX de PROFARMA INTERNACIONAL

S.R.L emitida a la compañía ^■HHÍ en fecha 12 de enero de 2017; 16) Recib^d^Cobro
núm. 384XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitido a la compañia

de

fecha de 14 de febrero de 2017, correspondiente a factura núm. 251XXM7^actura núm.

037XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitida a la compañía ■■■ en fecha 15
de enero de 2018; 18) Recibo de Cobro núm. 393XXX de PROFARMA INTERNACIONAL
S.R.L emitido a la compañía
de fecha 8 de febrero de 2018, correspondiente a
factura núm. 375XX; 19) Factura núm. 012XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L

emitida a la compañía

en fecha 18 de enero de 2016; 20) Recibo de Cobro núm.

372XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitido a la compañía

con fecha

025XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitida a la compañía

en fecha 23

de pago 24 de febrero de 2016, correspondiente a factura núm. 121XX^1^actura núm.

de enero de 2017; 22) Recibo de Cobro núm. 385XXX de PROFARMA INTERNACIONAL
S.R.L emitido a la compañía
de fecha 29 de febrero de 2017, correspondiente a
factura núm. 255XX; 23) Factura núm. 036XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L

emitida a la compañía HIBH en fecha 11 de diciembre de 2017; y, 24) Recib^^^bro

núm. 393XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitido a la compañía
fecha 15 de enero de 2018, correspondiente a factura núm. 368XX;

de

CONSIDERANDO: Que atendiendo al numeral 5 del precitado artículo 3 de la Resolución núm.
FT-14-2016 que reserva el acceso de terceros a informaciones relativas a "los términos y
condiciones de venta, excepto ios ofrecidos ai público", esta Dirección Ejecutiva de PROCOMPETENCIA procede a declarar también como confidencial al documento denominado
"Documento de Consulta sobre Código de Conducta, Prácticas Recomendadas y Principios de
Giaxosmithkiine", aportado por PROFARMA ÍNTERNACIONAL, S.R.L., al contener el mismo
información respecto de las condiciones de comercialización y promoción de los productos de
la marca GLAXOSMITHKLINE (GSK);

VISTA: La Constitución de la República Dominicana vigente, proclamada en fecha 13 de Junio
de 2015;

VISTA: La Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, que crea la COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA), promulgada en
fecha 16 de enero de 2008;

VISTA: La Ley núm. 107-13, de los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la
Administración y de Procedimiento Administrativo, promulgada en fecha 6 de agosto de 2013;
VISTA: La Resolución núm. FT-14-2016 del Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA, de
fecha 14 de noviembre de 2016, que aprueba los lineamientos y criterios para el
establecimiento de reservas de confidencialidad sobre material probatorio a la luz de las
disposiciones del artículo 41 de la Ley General de Defensa de la Competencia;
VISTA: La Resolución núm. DE-003-2018 de la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA,

de fecha 9 de febrero de 2018, que ordena el inicio del procedimiento de investigación de oficio,
con motivo de la observación de indicios razonables de la existencia de prácticas contrarias a la

ley general de defensa de la competencia núm. 42-08, en el mercado de medicamentos en la
República Dominicana;

VISTA: La "Respuesta a notificación de ia Resolución # DE-003, emitida en fecha 9 de febrero
del 2018", conjuntamente con sus anexos, depositada en PRO-COMPETENCIA por
PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L., en fecha 2 de marzo de 2018.

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA(PRO-COMPETENCIA), EN EJERCICIO DE SUS
FACULTADES LEGALES,
RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR DE OFICIO la confidencialidad de los siguientes

documentos aportados
por la sociedad
comercial PROFARMA
INTERNACIONAL, S.R.L, en fecha 2 de marzo de 2018, en el marco del
procedimiento de investigación en el mercado de comercialización, venta y/o
distribución de medicamentos de la marca GLAXOSMITHKLINE (GSK) en la

República Dominicana, iniciado mediante la Resolución núm. DE-003-2018, a
saber: 1) Carta de Respuesta a Notificación de la Resolución núm. DE-003-2018
por parte de PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L, depositada en fecha 2 de
marzo de 2018; 2) El Anexo 2, denominado "Pian Conjunto de Negocio"

contenido en el "Addendum al Contrato de Distribución No Exclusiva entre

GLAXOSMiTHKUNE

REPÚBLICA

DOMINICANA

y

PROFARMA

INTERNACIONAL, S.R.L, suscrito en fecha 21 de mayo del dos mil catorce

(2014)"] 3) El Apéndice 3, denominado "Detalles de Contacto" contenido en el
"Addendum ai Contrato de Distribución No Exclusiva entre GLAXOSMITHKLINE

REPÚBLICA DOMINICANA y PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L, suscrito
en fecha 21 de mayo del dos mil catorce (2014)"; 4) Comunicación remitida por
GLAXOSMITHKLINE(GSK)a PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L, con fecha
28 de noviembre de 2017, relativa a la "nueva lista de precios que regirá a partir
del 1ro. de febrero del 2018"] 6) Comunicación remitida por
GLAXOSMITHKLINE(GSK)a PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L, con fecha
28 de abril de 2017, relativa a la "nueva lista de precios que regirá a partir del
1ro. de junio del 2017"] 6) Comunicación remitida por GLAXOSMITHKLINE
(GSK) a PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L, con fecha 3 de octubre de
2016, relativa a la "nueva lista de precios que regirá a partir del 1ro. de diciembre
del 2016"] 7) Comunicación remitida por GLAXOSMITHKLINE (GSK) a
PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L, con fecha 25 de febrero de 2016, relativa

a la "nueva lista de precios que regirá a partir del 1ro. de abril 2016"] 8)
Documento titulado "Listado de precios GSK Consumo 2015", efectivo al lero
de junio de 2015; 9) Documento titulado "Listado de precios GSK Consumo",

efectivo al 20 de octubre 2014; 10) Factura núm^25XXX de PROFARMA
INTERNACIONAL S.R.L emitida a la compañía HHH en fecha 12 de enero

de 2017; 11) Recibo de Cobro nún|^84)0^ de PROFARMA INTERNACIONAL

S.R.L emitido a la compañía |^^^|de fecha 14 de febrero de 2017,
correspondiente a factura núm. 25XXX; 12) Factura núm. 011XXX de
PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitida a ia compañía

en

fecha 13 de enero de 2016; 13) Recibo de Cobr^TÚrT^74XXX de PROFARMA
INTERNACIONAL S.R.L emitido a la compañía
con fecha de pago 23
de febrero de 2016, correspondiente a facturas números 118XX y 118XX; 14)
Factura núm. 037XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitida a la

compañía

en fecha 11 de enero de 2018; 15) Recibo de Cobro núm.

392XX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitido a la compañía

■■■i de fecha 13 de febrero de 2018, correspondiente a factura núm.

373XX; 16) Factura núm^ll^ de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L

emitida a la compañía HHI^H en fecha 12 de enero de 2016; 17) Recibo de
Cobro núm. 374XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitido a la
compañía
facturas números

con fecha de pago 22 de febrero de 2016 correspondiente a

117XX, 36XX y 35XX; 18) Factura núm^25)üa de

PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitida a la compañía

en

fecha 12 de enero de 2017; 19) Recibo de Cobro núrT^84XXX de PROFARMA
INTERNACIONAL S.R.L emitido a la compañía
de fecha de 14 de
febrero de 2017, correspondiente a factura núm. 251XX; 20) Factura núm.
037XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitida a la compañía

milll en fecha 15 de enero de 2018; 21) Recibo de Cobro núrn^93)ü^ de
PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitido a la compañía IHH de

fecha 8 de febrero de 2018, correspondiente a factura núm. 375XX; 22) Factura
núm. 012XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitida a la compañía

en fecha 18 de enero de 2016; 23) Recibo de Cobro núm. 372XXX
con
de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitido a la compañía

fecha de pago 24 de febrero de 2016, correspondiente a factura núm. 121XX;
24) Factura núm. 025XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitida a la

compañía

en fecha 23 de enero de 2017; 25) Recibo de Cobro núm.

385XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitido a la compañía
de fecha 29 de febrero de 2017. correspondiente a factura núm.
255XX; 26) Factura núm. 036XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L
emitida a la compañía
en fecha 11 de diciembre de 2017; 27) Recibo
de Cobro núm. 393XXX de PROFARMA INTERNACIONAL S.R.L emitido a la

compañía
de fecha 15 de enero de 2018, correspondiente a factura
núm. 368XX: y, 28) el "Documento de Consulta sobre Código de Conducta,
Prácticas Recomendadas y Principios de Glaxosmithkiine"; por satisfacer los
criterios normativos contemplados en la Ley núm. 42-08 y en la Resolución núm.
FT-14-2016 del Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA, al contener datos
particulares que de ser divulgados podrían distorsionar aspectos de la estrategia
comercial del referido agente económico, asi como, por tratarse de
informaciones que posee un importante valor comercial e industrial para el
desarrollo de la actividad económica de la empresa y, que por ende, deben ser
protegidos.

SEGUNDO: DISPONER, por tanto, que los documentos indicados en el numeral

anterior, y suministrados a esta Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA por
PROFARMA INTERNACIONAL, S.R.L; sean catalogados como confidenciales

por un periodo de cuatro (4) años, contados a partir de la publicación de la
presente resolución.

TERCERO: NOTIFICAR
la
presente
resolución
a
PROFARMA
INTERNACIONAL, S.R.L; y de igual forma, PUBLICAR en el portal
institucional.

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, hoy día cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018).
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