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Que, la Ley N" 26g42, Ley General de salud en los Artículos 1" y 2" del Titulo Preliminar establece que: "La

salud es condición ¡noislensanráieioesarroilo nrrn.no y me_dio fundam-ental para alcanzar el bienestar individual y

colectivo,, y que "La prot[á.¡on o. Ia salud es oelnter¿siúuti.o, por tanto, es responsabilidad del Estado regularla,

vigilarla y promoverla'.

eue, en el mismo sentido de lo señalado en el pánafo anterior, se tiene que es atribución de la DirecciÓn

Regional de Medicamentos, lnsumos y Drogas - ornrrt¡io, el registro, control y vigilancia de los establecimientos

farmacéuticos de dispensación y expendio oe proouctos fármaceutióos y afines pri-uticós y no pÚblicos ubicados dentro

de ta circunscripción o. iá óiá..ión de b.rrá, áo.rás de aplióar medidas de seguridad y las sanciones

correspondientes, conforme a ro dispuesto.n"iÉ.érr*.¡to-0. cirganización y Funciones - R,F de la Dirección

negilar áe Salud uovrii, r[.¡ado'mediante Ordenánza Regional N'005'2014-GRU/CR;

vlSTo: Et Oficio N. 1221-2021-GRU-DIRESA-DG/DIREMID, lnforme Técnico N" 89-2021-GRU-DRSU-DG-

DIREMID-DACyVS/UCCI y Acta de lnspecciÓn por verificaciÓn N' v-009'2021;

CONSIDERAí'IDO:

Que, en uso de sus facultades antes mencionadas la DirecciÓn de Medicamentos, lnsumos y Drogas, se

realizó el 16 de abril del 2021 la visita de inspección por verificación al establecimiento fannacéutico BOTICA SAN

FRANCISCO, sin número de RUC, cuYo representante legal es el Sr. SAAVEDRA CHUQUI PIONDO, ELBER ALAN,

con domicilio legal en el Jr. Tomas Dávila Sandoval c/ Gaseod ucto, Distrito de ManantaY, Provincia de Coronel

Portillo, DePartamento UcaYali, apersonándose los lnspectores de la DIREMID, se Proced ióaverificaradicho

establecimiento, con la finalidad de constatar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitarias y las buenas

de almacenamiento Para el funcionamiento de los establecimientos, de acuerdo a los disPuesto en la Ley N'

29459 Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos Y Productos Sanitarios, en el Reglamento de

Establecimientos Farmacéuticos aProbado por el Decreto SuPremo N'014-201 1-SA y en el Manual de Buenas

Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos Y aflnes aprobados Por ResoluciÓn Ministerial 585-99-

SA/DM, al resPecto se constatÓ que el establecimiento farmacáutico presenta en la inspecciÓn las siguientes

observaciones: No cuenta con Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéuti

cuenta con Direclor Técnico - Químico Farmacéutico; No cuenta con Aire Acondicionado, ni termohigrómetro

para control de TemPeratu ra; El Establecimiento funciona conjuntamente como Consultorio (cuenta con

caml lla); Se encontraron Productos farmacéuticos con observaciones sanitarias, dentro de los cuales se

incautaron los siguientes:
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productos Farmacéuticos encontrados en elÁrea de Almacenamiento

FEV - Fecha de ExPiración Vencida.

MEC - Mal estado de Conservación.

eue, en virtud de los articulos ZSZ" y 253" del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del

procedimiento Administrativo General, se procedió a iniciar el Procedimiento Administrativo sancionador contra

BolcA sAN FRANclsóó, meo¡anteet oicio N" 565-2021-GRU-DIRESA-DG/DIREMID, de fecha 01 de junio del

2021, por lo hechos constaüdos mediante Acta de lnipección por verificación N" v-009-2021 de fecha 16 de abril del

2021, Notificado al estaoleiimiento eldia 09 de julio'del 2021, siendo,recepcionado por la srta, sangama Dariva,

celeste, identificada con oÑt N" 73g31670, otorjánoote el ptzo de siete (07) dias hábiles para la presentación de

sus descargos resPectivos;

eue, a la fecha no se ha recibido algún tipo dedocumento, carta.u oficio en respuesta al Oficio N' 565-2021-

GRU-DIRESA-DG/DIREM]-D;df..h. 01 de'lunio'dei2021 , emitido ante las observaciones consignadas en las Actas

de tnspección por Veriticaciáil-¡r; Ú-oos-zodt oe fecüi6 de abrit del 2021, por parte del Establecimiento BoTlcA

sAN FRANCISCo, dirigido a la Dirección oe nutoiizáJron, control, y vigilancia sanitaria de la DirecciÓn Regional de

Medicamentos, lnsumoé y Drogas de la DIRESA-UCAYALI;
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Por lo que se habria incunido en la lnfracción

Auto ñded co nes Po n di ente',
N. 04, "Por funcionar sin contar con la A utorizaciÓn Sanitaria otorgado Por la

iendo a la Infracción detectada una sanción de 3 U.l.T o Ciene TemPoral Por 30 días o Cierre Definitivo;

conespond t¡^- - t.,-^i^Án, ain r¡nlal AOñ director técnico o sin el Personal exigido de acuerdo a
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reglamento,,, correspondiendo a la infnacción detectada una sanción de 3 U.l.T o cierre temporal por 30 días o cierre

Oa-nnitiro; lnfracción No 17 "lncumplir con tas exigencias drbpuestag cuando com-sponda, en las normas de

/as Buenas prácticas.deDispensácrón o Buenas'Prácücas d'e Almacenamiento (...), u otras Buenas Prácticas

ii*iiiri vn aenái n-ornás comptementarias" correspondie_{g g la lnfracción detectada una sanciÓn de 3 u'l'T

ót¡.ir. r.ríporal por go oár o cierre Definitivo'; lnfraccién No 2S, "Porfuncionar dent¡o de locales en los gue se

llevan a efecto otras aciiidades o negoc¡bs srn eskr debidamente independizados",.correspondiendg a.lq

infracción detectada una sanción de 1 u.l.T o cierre Temporal por 30 días o ciene definttivo o cancelación del

certificado de Buenas piaáti..r;; lnfracción No 28, "Por teier en'los anagueles de ye1ta, de.l área destinada a la

dispensaciÓn, expendio {...), por atmacen.er' camercializar, díspensa4 expender ("'), productos o drbpositrvos

con oóseryaciones tri¡üiá{, ,orrespondieñdo , t. tntrr..ion detectada una sancién de 3 u'l.T o cierre Temporal

óóiggtir. o Ciene definitivo o Cancelación del certificado de Buenas Prácticas'

eue, conforme al lnforme Técnico N' 89-2021-GRU-DRSU-DG-DIREMID-DACyVS/UCCI, de fecha 08 de

noviembre del2021,la Dirección de Medicamento lnsumo y Drogqs, considerando las observaciones del Acta de

inspección referida sug¡ereiancionar a ra BonCÁ inN rn¡'Hcl§co, cuyo representante legal-el sr' SAAVEDRA

cHUQUlptoHDO, ELBER ALAN, sin número o. nuc con domicilio eód en el Jr, Tomas Dávila sandoval c/

Gaseoducto, Distrito de Manantay, provincia dá Coronel Portillo, Depañamento Ucayali, por. haber infringido el

Reglamento de EstabÉcimientos Farmaceuticos aprooáJo po, Decretb supremo N'014-2011-sA y teniendo en

cuenta que las sanciones no son acumulatiurr, ra iró.aJe á. sancionar con la Infracción N 04, "Por funcionar sin

contar con ta Autorización sanitaia gtgtwdo io'r ta autoridad conespondiente", por ro que sugiere como monto

a la lnfracciÓn detectada una multa de 3 U'l'T;

eue, el presente procedimiento sancionador desde su inicio hasta la expediciÓn de la presente resoluciÓn de

sanción, ha respetado el debido procedimiento rrn.ionáoo, conforme al proced'imiento estipulado en el artículo 247

del T,u.o de la Ley N" 274441ey del proceoim¡ento Áo*inirtrrt¡ros Genóral, dando la oportunidad a la administrada

de ejercer su derecho Je oefená de forma pená, noim.ánoátá .on los documentos que originaron y sustentan el

presente pr^ocedimientJr.*iónááoi, notilcanooiJ'ei-Ñnt. procedimiento, asi como señalando los hechos' los

medios probatorios en que se sustenta .r pr.rrntá cásá, ienatandáse ias fartas administrativas, la sanción

loiitrpo'nOi.nte y la fundamentaciÓn de la sanciÓn a imponer'

Asimismo de concluida el proceso de investigaciÓn, dichos productos incautados serán destinados a su

destrucciÓn en salvaguarda a la salud de la población'

DeconformidadconlaLeyN"26s42,LeyGeneral,deSalud,DecretoLe$slativoN.1161,Leyde
organización y runcioiás-i.r üinirí.,i. o. sár..io, i'.v r.r1 zuug,^Lev o'e productos Farmacéuticos Dispositivos

Médicos y productos é;;itr;i.r;iuo o. r. r.y'ñ;'27+'++, Ley der proíeoimiento Administrativo General, aprobado

mediante Decreto supremo N. 004-201g-¡us, b.tr.io LLi Ñ'zióss Lev de Represión del rráfico llícito de Drogas'

Decreto supremo ¡r. dii-áoir-iÁ, ñrghm.náiá estaorácimiento Farmacéuticós y modificatoria, Decreto supremo

N. 016_2011_sA Regramento para er Registro, ffi,.;ñiét ncia sanitariá de prodúctos Farma-céuticos, Dispositivos

Médicos y productos sanitarios y su *oi¡iii.üii.,'Decreto supir*á ñ' 023-200t-sA, Regramento de

Estupefacientes, psicotrópicos y otras sr.trn.ü.lrÉüs_a Éisrar¡rac¡án sanitaria, Ley N'27867 Ley .rgánica de

Gobiernos Regionares y su Modificatoria Ley ñqid¿lilResorución.Eidtñá Regionát N" 03s-2022-GRu-GR' de

fecha 10 de enero delZO'Z,concordante.on .i n'git"*ti'tg i9 itryi#t¡On v É'ntiones de la Dirección Regional de

Salud de Ucayati, .p.-náOo poiórO*".*a Regionál N' 005-2014-GRUP/CR'

con ia visación de la oficina de Asesoría Jurídica, oficina Ejecutiva de Administración' Dirección Ejecutiva

de Medicamentos, tns,imo's"iññ;.la Dirección Regional de Salud de Ucayali'

o q¡
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SE RESUELVE:

ARTICULo fruueRo: tMpoNER la Sanción de 3 unídades lmpositivas Tributarias (u.l.flne Multa al

establecimiento farmacéutico BOTICA sAN FRANclsco, con domicilio legal en el Jr. Tomas Dávila sandoval cl

Gaseoduc-to, Distrito oe nanantay, provincia de coronel Portillo, Departamento Ucayali, Representación Legal

sr. sAAVEDRA cHueulpto¡oo,'ÉtggR ALAN, sin número de RUC, por incurrir en las infracciones expuestas en

la presente ResoluciÓn.

ARTTCULO SEGUNDO: En mncordancia con el Numeral 6.8,1 de la Directiva N"167-2010/MlNS/\iOGA

Directiva Administrativa que esta¡lece el procedimiento de Exigibilidad de las obligaciones- de Naturaleza no

Tributaria a favor det Ministerio de Salud aprobada por Resolucióñ Ministerial N'969-2010/M|NSA, se pagará en la

oficina de Economía oe iá oireccion Regional oe sálo de ucayali el 50Yo de la Multa si el pago se efectúa dentro de

tos 14 días hábiles oe nótmcáoá ta próente nesóiuó¡on que impone la Multa, pasado este término se aplicará lo

dispuesto por elArtículo 3" de la presente ResoluciÓn'

ARTICULO TERCERO: El pago conespondiente se efectuará en la Oficina de Economía de la DirecciÓn

Regional de salud de ucayali, dentro del prazo oá óitir. nauier de haber quedado lr¡ne-la 
presente Resolución, en

caso de incumplimiento del pago de la murta d.nñ del plrió establecido sá aplicaÉ la Tryq de lnterés Legal (TlL)

vigente, sin perjuicio oe-in¡óiarse la Acción de Cobranza Coactiva por intermedio de la Sub Gerencia de Cobros

Goactivos de la Municipalidad provinciaroe coronélpórtilto alampa,o delconvenio de Encargo de Gestión suscrita

entre la Dirección Regional de salud ucayali v l, rrrrnlripalidad Provincial de coronel Portillo de fecha 05 de

Setiembre del 2016.

ARTICULO CUARToT ENCARGAR al Area de Registro, Escalafón, Archivo y Legajo a fin de notificar a la

Administrada en su Domicilio señalado en autos, dentro de ñs setenta y dos (72) noT 
-tgTPYt3das 

del día siguiente

de la expedición de la prár.nt, n..olución y distribuir a las Oficinas respectivas de la DIRESA Ucayali'

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la oficina de Estadística' lnformática y Telecomunicaciones' la

publicación Oe ta presenie Resolución en Ia página Web de la DIRESA Ucayali'

Regístrese, Comuníquese y Archívese'
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