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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 501 -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco, 20 A8R un 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro N° 04645-2012 sobre Recurso Administrativo de 
Apelación contra la Resolución Directoral N° 0185 -2012-DRSC/DGDPH de fecha 16 de Febrero de 
2012 emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, interpuesto por don SALVADOR PARI 
CCAPA; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Acta de Inspección por Verificación N° V-177-2011 de fecha 13 de Octubre 
de 2011 se Verifica que la Botica Farma Grup S.R.L., No está registrado ante la OMID y funciona 
Sin Químico Farmacéutico, acto que fue notificado el mismo día, en la cual se le concede 5 días 
hábiles a efecto que pueda realizar el descargo correspondiente; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0185-2012-DRSC/DGDPH de fecha 16 de Febrero 
de 2012 emitido por la Dirección Regional de Salud se resuelve en su Artículo 1°: SANCIONAR, 
imponiendo multa de TRES (3) U.I.T. vigentes al momento de la comisión de la infracción 
sancionada, equivalente a S/. 10,800.00 (Diez mil ochocientos con 00/100 Nuevos Soles) al 
Establecimiento denominado Botica Farma Grup S.R.L. de propiedad de don SALVADOR PARI 
CCAPA. 

Que, mediante escrito de fecha 05 de Marzo de 2012 don SALVADOR PARI CCAPA 
Representante de la Botica Farma Grup S.R.L. interpone Recurso Administrativo de Apelación 
contra la Resolución Directoral N° 0185-2012-DRSC/DGDPH de fecha 16 de Febrero de 2012, 
petición que se ha presentado dentro del plazo establecido en el numeral 2 del Artículo 207° de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General regulando el Derecho Constitucional 
de Contradicción de actos administrativos, conforme lo señala el Articulo 109 0  numeral 109.1 de 
la Ley N° 27444 que dispone que: "Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o 
lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la 
forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus 
efectos". De lo que puede entenderse que el administrado puede contradecir una decisión 
administrativa usando los Recursos Administrativos previstos por ley; 

Que, mediante el Art. 64° de la Ley N° 26842 Ley General de Salud establece que: "Las 
personas naturales o jurídicas que se dedican a la comercialización de productos farmacéuticos 
para desarrollar sus actividades deben cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias 
establecidas en el reglamento y ceñirse a las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Dispensación 
que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional. La Autoridad de Salud de nivel nacional o a 
quien ésta delegue, verificará periódicamente el cumplimiento de lo establecido en la presente 
disposición". Entendiéndose que las personas naturales que deseen comercializar productos 
farmacéuticos deben ceñirse a los requisitos y condiciones sanitarias que establece la Ley; 

Que, el Art. 3° del Decreto Supremo N° 021-2001 establece que: "Conforme a lo 
establecido en la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley General de 
Salud, los establecimientos comprendidos en este Reglamento no requieren de autorización 
sanitaria para su habilitación o funcionamiento". De lo que se colige que no era necesario que la 
Botica Farma Grup S.R.L. cuente con Autorización Sanitaria empero en su Art. 4° indica que: 
"Dentro de los treinta (30) días calendario de iniciadas sus actividades, el propietario del 
establecimiento farmacéutico o su representante legal deberá presentar a la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud..." motivo por el cual debió 
de estar tramitando su Autorización Sanitaria dentro de los treinta días de aperturado el 
Establecimiento; 

Que, mediante Art. 21 0  del Decreto Supremo N° 021-2001 establece que: "Las farmacias o 
boticas funcionan bajo la responsabilidad de un regente. El regente está obligado a permanecer 
en el establecimiento durante el horario de atención al público, sin que su ausencia constituya una 
infracción si ésta ha sido anotada en el libro de ocurrencias del establecimiento. En la anotación 
correspondiente, el regente deberá indicar, además del motivo que justifica su ausencia, la hora 
de su salida y de retorno al establecimiento". Entonces las Farmacias o Boticas por norma deben 
funcionar bajo la responsabilidad de un regente (químico farmacéutico) lo cual no se cumple en el 
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presente caso como se evidencia del Acta N° 177-2011, empero el recurrente debe asumir la 
responsabilidad que esta acarrea por haber aperturado su establecimiento con la ausencia de un 
regente (químico farmacéutico); 

Que, el Numeral N° 37 de la Resolución Ministerial N° 304-2002-SA/DM - "Escala de Multas 
por Infracciones al Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos", establece que: "Funcionar sin 
que exista regente (Art. 21° y 52 0) o director técnico en actividad según corresponda o sin el 
personal exigido por el Art. 61° del Reg., se sancionara con 3 U.I.T. 

Que, el Art. 30  de la Resolución Ministerial N° 304-2002-SA/DM, indica que: "Cuando se 
incurra en más de una infracción, se aplicará la sanción que corresponda a la infracción más 
grave". Si bien es cierto la Botica Farma Grup S.R.L. incurrió en las infracciones de: 1) Funciona 
el establecimiento sin Químico Farmacéutico Regente y 2) No se encuentra Registrado en el 
Padrón de Establecimientos Farmacéuticos de la Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas, 
siendo la más grave la de Funcionar sin un Regente se debe aplicar la sanción que esta establece; 

Que, se debe de precisar que el propietario del establecimiento farmacéutico, es la persona 
que ostenta la responsabilidad de procurar el funcionamiento legalmente optimo del bien de su 
propiedad, debiendo responder administrativamente por los daños que ocasione, asumiendo las 
disposiciones que dicte el Estado en cumplimiento de su rol tuitivo, asimismo el profesional 
regente resulta responsable de todo cuanto afecte la inocuidad y buen estado de conservación de 
los productos farmacéuticos, conforme precisa el Art. 66° de la Ley 26842 Ley General de Salud, 
concordante con el literal a) Art. 22° del D.S 021-2001-5A, Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos; 

Estando al Dictamen N° 283-2012-GR CUSCO/ORAJ, emitido por la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia General Regional 
del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, el inciso d) del Art. 21° e inciso a) del Art. 41° de la Ley N° 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación, 
interpuesto por el recurrente Don SALVADOR PARI CCAPA propietario del establecimiento 
denominado Botica Farma Grup S.R.L., contra la Resolución Directoral N° 0185-2012- 
DRSC/DGDPH de fecha 16 de Febrero de 2012 emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, 
debiendo CONFIRMARSE la Resolución Directoral recurrida en todos sus extremos, por los 
fundamentos antes expuestos y por estar emitido con arreglo a Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a la 
Dirección Regional de Salud Cusco e interesado para su conocimiento y fines de Ley. 
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