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GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Regional- 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 7 81 -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 	1 3 MAY 2013 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro No 06106 sobre Recurso Administrativo de Apelación 
contra la Resolución Directoral No 0282-2013-DRSC/DGDPH de fecha 07 de Marzo de 2013 
emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco interpuesto por doña EUFRACIA QUISPE 
ANCCALLE; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directoral No 0282-2013-DRSC/DGDPH de fecha 07 de Marzo 
de 2013 emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, se Resuelve: SANCIONAR: al 
Establecimiento Farmacéutico denominado Botica EQ Farma de propiedad de doña EUFRACIA 
QUISPE ANCCALLE, con una multa de Cinco (05) UIT, por los fundamentos expuestos en dicha 
Resolución Directoral; 

Que, con escrito de fecha 27 de Marzo de 2013 doña EUFRACIA QUISPE ANCCALLE, 
Propietaria de la Botica EQ Farma interpone su Recurso de Apelación contra la Resolución 
Directoral N° 0282-2013-DRSC/DGDPH, con los fundamentos contenidos en dicho escrito; 

Que, el numeral 206.1 del Art. 206° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece: "Conforme a lo señalado en el Art. 108 0, frente a un acto 
administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el 
artículo siguiente.". De lo que puede entenderse que la administrada puede contradecir una 
decisión administrativa usando los Recursos Administrativos establecidos en la Ley; 

Que, el numeral 207.2) del Art. 207° de la citada Ley establece: "El termino para la 
interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios y deberán resolverse en el plazo 
de treinta (30) días." Del estudio del presente expediente se observa que la recurrente ha 
interpuesto su Recurso Administrativo de Apelación en el término de Ley; 

Que, conforme se aprecia de autos en el Acta de Inspección para Establecimientos de 
Dispensación de Productos Farmacéuticos y Afines No 107-2012 de fecha 26 de Setiembre de 
2012, se ha constado que el establecimiento farmacéutico venía funcionando sin la respectiva 
Autorización Sanitaria de Funcionamiento, así como también a la hora de la intervención no 
contaba con el Profesional Químico Farmacéutico, incumplimiento lo dispuesto por el Artículo 23 0 

 de la Ley N° 29459, así mismo se incautó producto farmacéutico con fecha de expiración vencida, 
habiéndosele otorgado el plazo de siete días a fin de realizar su descargo; 

Que, la administrada presenta su descargo en fecha 04 de Octubre de 2012 adjuntando 
copia de su documento de identidad, copia de una factura N° 001-011570 emitida por la 
Corporación Unión S.A.C. de fecha 28 de Enero de 2012, una copia original del Contrato de 
Trabajo de Químico Farmacéutico de Fecha 05 de Octubre de 2012, pruebas que no enervan las 
infracciones cometidas; 

Que, al momento de presentar su Recurso Administrativo de Apelación, entre otros 
argumentos menciona que la Resolución Directoral recurrida adolece de la motivación 
correspondiente, no se fundamenta el grado de responsabilidad administrativa que tiene la 
recurrente, toda vez que no se valora el contrato de servicios profesionales, así mismo menciona 
que se ha violentado su derecho de defensa al no haber sido notificado con acto administrativo 
alguno, y respecto a la imputación del producto farmacéutico con fecha de expiración vencida 
esta no ha sido hallada en el área de dispensación o almacenamiento, sino se encontraba 
apartada dentro del área de productos observados para su descarte o destrucción; 

Que, de lo anteriormente mencionado se infiere que el Artículo 64° de la Ley N° 2684.? 
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 verificara 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; 
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Que, concordante con lo anteriormente mencionado la Ley N° 29459 Ley de los Productos 
Farmacéuticos Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en su Artículo 21 0  establece que los 
establecimientos dedicados a la dispensación, comercialización, expendio de productos 
considerados en la presente Ley requieren de Autorización Sanitaria Previa para su 
funcionamiento. Así mismo el Articulo N° 23° de la misma Ley determina, que los 
establecimientos dedicados a la dispensación, comercialización, expendio de productos 
farmacéuticos y productos sanitarios deben contar con la dirección técnica de un profesional 
químico farmacéutico; La dirección técnica se ejerce con la presencia permanente del químico 
farmacéutico durante el horario de funcionamiento del establecimiento, salvo aquellos casos 
establecidos por el Reglamento de la presente Ley; 

Que, el 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 esta ha sido anotada en el libro de ocurrencias del establecimiento. En la anotación 
correspondiente el regente deberá indicar, además el motivo que justifica su ausencia, la hora de 
salida y de retorno al establecimiento" Razón por la cual las Farmacias o Boticas por norma deben 
funcionar bajo responsabilidad de un regente (Químico Farmacéutico) lo cual no sea cumplido en 
el presente caso, y no ha existido prueba alguna que desvirtué lo constado mediante el Acta de 
Inspección N° 107-2012; 

Que, es necesario mencionar que la instancia pertinente ha procedido conforme lo 
determina el artículo 234° y siguientes de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General que se ocupa del procedimiento sancionador, habiéndole otorgado al administrado la 
oportunidad de presentar sus descargos, así como se le ha notificado oportunamente la 
Resolución Directoral que ha sido impugnada por el recurrente, no existiendo la vulneración del 
derecho de defensa y por lo tanto no existe ninguna causal de nulidad; 

Que, se debe precisar que el propietario del establecimiento farmacéutico, es la persona 
que ostenta la responsabilidad de procurar el funcionamiento legalmente optimo del bien de st.: 
propiedad, debiendo responder administrativamente por los daños que ocasione, asumiendo las 
disposiciones que dicte el Estado en cumplimiento de su rol tuitivo, así mismo el profesional 
regente resulta responsable de todo cuanto afecta la inocuidad y buen estado de conservación de 
los productos farmacéuticos, conforme precisa el Art. 66 0  de la Ley 26842 Ley General de Salud 
concordante con el literal a) Art. 22° del D.S. 021-2001-S.A. Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos; 

Estando al Dictamen N° 389- 2013-GR CUSCO/ORAD 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 0  e inciso a) del Art. 41° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales modificada por la Ley 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo dc 
Apelación interpuesto por doña EUFRACIA QUISPE ANCCALLE Propietaria de la Botica EQ 
Farma, contra la Resolución Directoral N° 0282-2013-DRSC/DGDPH de fecha 07 de Marzo de 2013 
emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, debiendo confirmarse la Resolución Directoral 
recurrida, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución 
Ejecutiva Regional. 

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