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GOB'ERNO REGIONAL DE UCAYAL'

DIRECCION REGIONAL DE SALUD UCAYALI
DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMO§Y DROGASDIRECCION DE FISCALIZACION, CONTiOT- V VIGILANCIA SANITARIA

"Año der Fortarecimiento de ra soberanía Nac¡onar,,

Resoluc ión Directoral
No 756 - 2a2}-GRU-DTRESA-DG-DTREMTD/DACyvS

Pucallpa, 19 de octubre del Z0ZZ

Vo¿? o

Vlsros: El Formulario Único de Trámite N' 9796 fecha 30 de setiembre del zoz.presentado por el (fa) sr. (a) Representante Legat tuna Gonzales c""iiiu uurlinda, y el(la) Quím¡co (a) Farmacéut¡co Torres Gaceré John charles, con el horario de laborlunes a sábado de 16:f 0 a 2o:18 horas, del establecimiento farmacéutico de clase botÍcacon nombre comercial BorlcA FARMALUNA, con nágirii" ü;Ü# ñntribuyente -R'u'c' N" 10429172824, ubicada en Jr..Manco'capac Ñi ssz A.H. g áá ó"truru, distritode callería, provincia de coronel Portillo y oepártámánto de ucayali, con horario defuncionamiento de runes a sábado oe te:to a ,ó;i0 horas sobre, AUToRrzAc¡óruSANITARIA DE FUNGICINAMIENTO de la menc¡onaJá e-rpr""" de categoría Botíca;
CONSIDERANDO:

Que' Ia Ley N" 26842-, Ley General de salud en los Artículos 1, y 2 del rítulo preliminarestablece que: "La salud es condicíón indispeni"ai*'o"l desárrollo humano y mediofundamental para alcanzarel bienestar individuály colectivo" y que,,La protección de la salud

ñj:r$t:its 
público, por tanto, es responsabitidad oei Éstaoo ?"grruir", vígírarta y

Que, de acuerdo a Io dispuesto en la Ley N' 2g45g - Ley de productos Farmacéuticos,Dispositivos Médicos y Productos sanitarior, qu* r"gur" lás actuacionás-de las personasnaturales o jurídicas que intervienen en la faóricacíón, importación, exportación,almacenamiento, distribuciÓn, comercialización, Ñornoc¡on, publicidad, prescripción,atención farmacéutica, expendio, uso y destino final de ros óroouátü'fur*u"éuticos,
,disPositivos médicos y productos sanitarios, así m¡imo lo dispuesto en su Artículo 44"'precisa que el control y vigilancia sanitaria de lo establecido en la presente Ley es deresponsabilidad de los órganos desconcentrados de la Autoridad NacionuiJá s"lrd (oD) enresguardo de la salud de la población;

Que' el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado por el Decreto supremoN" 014-2011-sA y sus modificatorias, establece las cono¡ciónes t¿cniü, ,"n¡trr¡r. a las quehace referencia la Ley N" 2g45g, dásarrolfando en tos titulos y capítulos que comprende,aspectos generales y especiales para el funcionamiento de los establecimientos
:'#ffis:cos, 

el control y vigilancía sanitaria, asi como ia tipificacíón oe tas infracciones y

Que' la Dirección Regionalde Medicamentos,.lnsumos y Drogas - DIREMID, en el uso desus facultades normativas,. otorga la autorizacíón sánitaria de funcionamiento a losestablecimientos farmacéuücos, Lsí como de realizar el control y vigilancia de losbstablecimíentos farmacéuticos y no farmacéuticos, para las activídades decomercialización, almacenamiento, diépensación, expenáio de los proouctos iarmacéuticos,dispositivos médicos y productot'runitrrios, uoicáios oentro de la circunscripción de la
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Resolución Directoral
No 756 - 2022-GRU-DIRESA-DG-DIREM|D/DACyVS

Pucallpa, 19 de octubre del2O22

Dírección de Salud Ucayali; adernás de aplicar medidas de seguridad sanitaria y las
sanciones correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y
Funciones - ROF de la Dirección Regional de Salud Ucayali, aprobado mediante Ordenanza
Regional N" 005-201 4-GRU/CR,

Que, mediante ef expediente del visto, la empresa recurrente solicita AUTORIZACIóN!
SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO, para la comercíalizacíón de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios;

Que, de la evaluación de los documentos presentados, se ha verificado que estos se
encuentran conformes con los requisitos establecidos en el Texto Único de procedimientos
Administrativos (TUPA) det Gobierno Regional de Ucayali, (aprobado mediante Ordenanza
Regional N" 015-2021-GRU-CR) con respecto al Procedimiento N" 47, códlgo
PAí7204594 sobre "Autgrizaciórr Sanitaria de Funcionamiento o Traslado de Of¡cinás
Farmacéuticas (Farmacias o BoÉicas) v Farmac¡a del Establecim@
corno, con lo dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos y áémás
normas complementarias, por lo que, se considera continuar con el procedimiento solicitado
por la empresa recurrente;

e, mediante visita de inspección efectuada por los inspeclores de DIREMID, con Acta de
pección para Establecimientos de Dispensación de Productos Fannacéuticos vN" lg7 - I - 2a22 de fecha 11 de octubre del2a22 y el lnforme Técnico N. 262

- GRU - DRSU - DG - DIREMID - DACyvs / ucvEF.pBRD de fecha ,t3 de octubre
del 2A22, constataron que BOTICA FARMALUNA, cumple con las condiciones Técr¡ico
Sanitarias y las Buenas Prácticas de oficina Farmacéutica, de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley No 29459 - Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, el Decreto Supremo N' 014 - 2A11- SA Reglamento de Establecimientos

,Y 
VS Farmacéuticos y sus modificatorias y el Manual de Buenas Prácticas de Afu'nacenamiento de

Productos Farmacéuticos y Afines aprobado por R.M. N' 5BS-99/SA/DM; por fo que
corresponde Autorizar Ia respeetiva Autorización Sanitaria de Funcionarniento de
BOTICA FARMALUNA;

Que, mediante lnforme de Evaluación de Autorización Sanitaria N" 1g2¿022 / URASEF
- Procedimiento N" 47 (código PA172o4594) sobre "Autorización Sanitaria de
Func¡olam¡eXfo,o, Ires eut¡cas@
farmgcia ae[ f de Registro y
Autorizaciones Sanitarias de Establecimientos Farmacéuticos de la Direccón dá

, lytorlzación, Control y Vigilancia Sanitaria, informa que durante la evaluación del expedienteNo se detectaron observaciones documentales, derivándose al responsable de
programación, con la fínalidad que se realice la inspección previa para la verificación de las
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condiciones sanitarias adecuadas del establecimiento de acuerdo a lo establecido en lanormatividad sanitaria vigente, constatándose que el establecimiento farmacéutico ,,SX
CUMPLE con las condiciones sanitarias adecuadas del establecimiento de acuerdo alo establecido en la normatividad sanitaria vigente y Buenas pnácticas de OficinaFarmacéutica", porlo que concluye que PRocEÚE auron¡zaR LO SSLISITADO por elrepresentante legalde la empresa, obteniendo su pedido como Resuttado: AFROBADO.

De conformidad con Io dispuestc en la Ley N" 26842 - Ley General de salud; DecretoLegislativo N" 1161 - Ley de Organización y Funciones del MinLterio de Salud; Ley No 2g4sg- Ley de Productos Farmaéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios; el Decreto
Supremo N'014 '2o11-SA que aprueba el Reglamento dá Establecimientos Farmacéuticosy sus modíficatorias; 

?lp_egreto supremo N' 004 - 2o1g - JUS que aprueb, 
"i 

iáxáú;¡;;
Ordenado de la Ley.No 27444 - Leydel ProcedimientoAdministratiüo General; la Ley hl"27867 :.Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria; la tey ru. 27ga2 yResolución Ejecutiva Regional N" 440-202á-cnu-Cn de fecha 07 de juíio za2á,concordante
con el Reglamento de-organización y Funciones de la Dirección'negiánai de Salud deucayali, aprobado por ordenanza Regional N" 00s-2014-GRUp/cR;

DA ,y
VS

Con conocimiento y visto bueno de la Dirección de Autorización Control y Vigilanciala Dirección Regional de Medicamentos, lnsumos y Drogas; la Dirección desoría Jurídica de Ia Direccíón RegionaI de Salud de Ucayali;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- AUTORIZAR el FIjNCIONAMIENTO, det establecimiento farmacéutico decon nombre comercial BOTICA FARMALU NA, con Registro Unico del
- R.U.C. N" l0429iZZBZ4, ubicada en Jr. Manco Capac tU" 5SZ A.H. g dedistrito de Callería, provincia de Coronel po rtillo y departamento de Ucayalicon Código de Establecimiento Farmacéutico N" 01091 96,

representada legalmente por el (la) Sr.(a) Luna Gonzales Cecilia Herlinda, con horario defuncionamiento de lunes a sábaco de l6:10 a 20:10 horas, para la Comercialización deProductos Farmacéuticos; Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios; con la DirecciónTécnica del(la) Q.F. Torres Caceres John Charles, con elhorario de labor lunes a sábadode 16:10 a 2O:10 horas por los motívos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución

VO EO

. Artículo .2' ' Toda modificación o cambio del Establecimiento Farmacéutico, seránautorizados por la Dirección de AutorizaciÓn, control y vigilancía sanitaria de la DirecciónEjecutiva de Medicamentos, rnsumos y Drogas - nrnrn¡ro
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Artículo 3". El incumplimiento de las normas establecidas dará lugar a la aplicación de las
medidas de seguridad sanitaria y sanciones administrativas correspondientes.

Artículo 4". - ENCARGAR alÁrea de Registro, Escalafón, Archivo y Legajo a fin de notificar
al administrado en su domicilio señalado en autos, dentro de las setenta y dos (72) horas
computadas del día siguiente de la expedición de la presente Resolución y distribuir a las
oficinas respectivas de la DIRESA Ucayali.

Artículo 5". - ENCARGAR a la Oficina de Estadística, lnformática y Telecomunicaciones, la
publicación de la presente Resolución en la página Web de la DIRESA Ucayali.

Regístrese, comuníquese y cúrmplase
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