
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Wgionar 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 2 6 5 O -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco, 2 7 NOV 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro N° 21069, sobre Recurso de Apelación contra la 
Resolución Directoral N° 765-2012-DRSC/DGDPH, emitida por la Dirección Regional de Salud 
Cusco interpuesto por don Víctor Raúl Paliza Loayza, Representante Legal de la Empresa 

Corporación INKAS RADA ANONIMA; 

CONSIDERANDO: 

Que, a través del escrito ingresado con fecha 17 de Julio de 2012, el administrado Víctor 
Raúl Paliza Loayza interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución Directoral N° 
0925-2012-DRS/DGPH expedida por la Dirección Regional de Salud Cusco que impone al 
Establecimiento Farmacéutico "Droguería Corporación INKAS RASD SAC" la Multa ascendente a 02 
Unidades Impositivas Tributarias; 

Que, en ejercicio del Derecho de Contradicción, el impugnante Víctor Raúl Paliza 

Loayza cuestiona el tenor de la citada Resolución Directoral a través del Recurso Administrativo 
de Apelación, argumentando al respecto que a) De acuerdo al objeto social de su establecimiento, 
sus representada adquiere farmacéuticos de otras industrias dedicadas a la fabricación de los 
mismos así como a su distribución, por lo tanto no fabrica productos y no posee registro sanitario 
alguno; b) Que se le pretende sancionar por haber adquirido productos farmacéuticos distribuidos 
por la Empresa Industrias MEREK SAC los cuales se encuentran en proceso de verificación y c) 
Que se le ha afectado su derecho de defensa al no habérsele comunicado por parte de la DIREMID 
respecto de las deficiencias encontradas en el algodón incautado, vulnerándose el debido proceso 
administrativo; 

Que, previamente a resolver el asunto de fondo propuesto por el impugnante, resulta 
pertinente apreciar si el Recurso de Apelación interpuesto cumple con los requisitos formales que 
le son exigibles a fin de continuar con el trámite respectivo, específicamente respecto del trámite 
de procedibilidad se logra advertir que dicho recurso ha sido interpuesto el día 24 de Setiembre 
de 2012, en consecuencia se encuentra dentro del margen de 15 días perentorios señalados en el 
Artículo 207.2) de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, asimismo 
cumple con las exigencias formales establecidas en el Artículo 113° del precitado dispositivo 
legal, vale decir se ha identificado al impugnante, cumple con fundamentar la expresión concreta 
de su petitorio, así como consignar lugar, fecha y firma, la indicación del órgano a la cual es 
dirigida, domicilio procesal y la relación de los documentos que anexa; 

Que, en ejercicio de la Potestad Resolutiva nos corresponde evaluar los fundamentos a 
través de los cuales se sustenta el presente Recurso de Apelación. Así tenemos que el impugnante 
sostiene que la sanción impuesta por la Dirección Regional de Salud Cusco se ha dictado al 
margen del ordenamiento legal vigente, presupuesto que nos permite advertir que el núcleo 
central del asunto materia de contradicción radica fundamentalmente en establecer si las 
imputaciones atribuidas resultan fundadas y en consecuencia determinar si la sanción impuesta se 
encuentra dictada de acuerdo a ley. Un elemento consustancia a lo expuesto lo constituye la 
exigencia de la "Lex Certa" o mandato de determinación o taxatividad, como aspecto fundamental 
del principio de legalidad, el cual constituye un mandato dirigido exclusivamente al legislador, 
quien tiene el deber de redactar con la mejor precisión posible la conducta punible. El mandato de 
determinación exige que la ley establezca de forma suficientemente diferenciada las distintas 
conductas punibles de modo que se permita reconocer que características ha de tener cada 
supuesto de hecho; ello a efectos que éste pueda ser reconocido por el ciudadano medio sin 
mayores esfuerzos. Para ello, es necesario establecer con precisión suficiente tanto el 
comportamiento típico como la sanción por cuanto resulta necesario precisar la sanción a 
imponer y su cuantía; 

Que, en este nivel de análisis observamos que el Artículo 10° del D.S. N° 021-2001-SA, 
Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos señala que: En el rubro "detalle" o "descripción" 
de las boletas de venta o facturas que se empleen para la comercialización al por mayor de 
productos farmacéuticos y afines, se deberá consignar el número de lote del producto. Dichos 
documentos deberán estar a disposición de los inspectores sanitarios. Resulta evidente que a 
partir de este enunciado, la imputación atribuida al impugnante, se contrae al hecho de haberse 
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expedido Algodón Coppon de 12.5 gr sin identificar el Lote de Producción conforme se corrobora 
con la Factura 001 N° 0017247, infracción advertida por la Dirección de Medicamentos Insumos y 
Drogas de la Dirección Regional de Educación Cusco a través del Acta de Inspección por 
Verificación N° V-147-2011 de fecha 23 de agosto de 2011. Tal atribución de responsabilidad 
plasma las exigencias del Principio de Imputación Necesaria, vale decir se ha cumplido con 
describir el hecho, la especifica modalidad de la conducta, el aporte del infractor en su comisión 
quien tiene el dominio del hecho, lo cual se encuentra respaldado en los medios probatorios que 
han servido de sustento para la imposición de la sanción; 

Que, no obstante lo expuesto, es oportuno señalar que el núcleo de la imputación 
respecto del cual se ha sancionado a la Corporación Inkas Rada SAC no se centra en el hecho de 
haber adquirido productos farmacéuticos distribuidos por la Empresa Industrias MEREK SAC, ni 
tampoco por no habérsele comunicado las deficiencias encontradas en el Algodón Sante 
conforme lo deja entrever el impugnante en su recurso, habida cuenta que estos supuestos 
agravios no constituyen el fundamento por el cual se le ha sancionado, pues como se evidencia de 
la resolución recurrida, la sanción responde exclusivamente al hecho de no haber consignado en 
la Factura 001 N° 0017247 el Lote de Producción en la venta del Algodón Coppon 12.5 gr; 

Que, habiéndose acreditado la responsabilidad administrativa del impugnante, es 
necesario señalar que el numeral 4) de la Escala de Multas por Infracciones al Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines aprobado por 
Resolución Ministerial N° 548-99-SA/DM establece como infracción "Elaborar, almacenar o 
comercializar productos farmacéuticos y afines sin consignar en el rotulado, cuando corresponda: 
a) Fecha de vencimiento o número de lote, en consecuencia se observa que la sanción de Multa 
impuesta ascendente a 02 Unidades Impositivas Tributarias se encuentra arreglada a ley; 

Estando al Dictamen N° 1774-2012-GR CUSCO/ORAJ emitido por la Oficina Regional de 
Asesoraría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 

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

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización; inciso d) del Artículo 21 0, e inciso a) del Artículo 41 0  de la Ley No 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recursos Administrativo de 
Apelación interpuesto por don Víctor Raúl Paliza Loa yza, Representante Legal de la 
Corporación Inkas Rada SAC, contra la Resolución Directoral N° 01228-2012-DRSC/DGPPH de 
fecha 03 de Setiembre de 2012, emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco en 
consecuencia se confirma la recurrida en todos sus extremos con lo demás que contiene, 
quedando con este acto agotada la vía administrativa. 

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