
GOBIERNO REGIONAL
f1UANCA VELICA

DIRECCION REGIONAL DE SALUD
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J{uancaveúca, 17 ABR. 2017

VISTO: El Acta de Inspección por Verificación N° 006-V-201 7, de fecha 16 de
Marzo del 2017, el INFORME TECNICO N° 030-2017-GOB.REG.HVCA-DIRESA
DEMID/DFCVS, de fecha 06 de abril del 2017 Y otros documentos adjuntos en trece (13) folios
útiles.

CONSIDERANDO:

Que, med iante Acta de Inspección por Verificación N° 006-V-2017 de fecha 16 de
o~"GIOi'iAl~-S-¿'; narzo del 2017, los Inspectores de la Dirección de Fiscalización, Control y Vigilancia Sanitaria

~\~v.K Y. la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIRESA Huancavelica,
'I.!j tervinieron al establecimiento farmacéutico denominado "BOTICA FARMACOM 1 
¡jJ ADENA DE BOTICAS YOSHISMITH E.I.RoL.", ubicado en la Avo Celestino Manchego

REGIO-\'" Muñoz N° 102 de la provincia de Huancavelica - región Huancavelica, de propiedad de Doña
Noemí SURICHAQUI UNSIHUAY, con RUC. N° 20588795360; llegándose a constatar que el
mencionado establecimiento viene funcionando sin contar con la Autorización Sanitaria de
Funcionamiento;
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,~ • o ' ~ Que, mediante el INFORME TECNICO N° 030-2017-GOB.REG.HVCA-
~ \" 00 ~" J IRESA-DEMID/DFCVS, de fecha 06 de abril del 20 17, la Directora de Fiscalización, Control
~'; " ov''':; y Vigilancia Sanitaria de la DEMID - DIRESA recomienda el CIERRE TEMPORAL del

,. "'IvGAVIoI.· Establecimiento Farmacéutico denominado "BOTICA FARMACOM I - CADENA DE
BOTICAS YOSHISMITH EoI.R.L." hasta que subsane las observación consignada en el acta,

~"GION4l porque representa un riesgo y una exposición al peligro en la salud de la población y por estar
,;¡.o \l."GIO"~1 ',y¿.; transgrediendo las normas sanitarias vigentes,'!3':,.",,,- 0'" ('
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",u t.CC\6N 0g Que, el numeral 40 del artículo 2° de la Ley N° 29459 - Ley de Productos
1>1<4 rQ.~$ Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, define la Inspección como un

ocA5E1', sistema integrado de actividades cuya finalidad es comprobar las buenas prácticas y la
normatividad sanitaria vigente en los establecimientos farmacéuticos. así como el cumplimiento
de las especificaciones técnicas bajo las cuales se autorizó el producto farmacéutico, dispositivos
médicos o producto sanitario en su registro sanitario o notificación sanitaria obligatoria;

Que, el artículo 134° del Decreto Supremo N° 014-2011-SA - Reglamento de
Establecimientos Farmacéuticos, señala que: "las inspecciones son efectuadas exclusivamente
por equipos de Químico - farmacéutico, pudiendo además contar con el apoyo de profesionales
de salud o profesionales especializados de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios del órgano Desconcentrado de la Autoridad
Nacional de Salud o la Autoridad Regional de Salud correspondiente, (oo.) ",o



Que, el artículo 1580 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, que aprueba el
Reglamento de Registro, control y vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, señala que: "las autoridades encargadas del
Control y Vigilancia Sanitaria de los Productos Farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios, son: c) las Direcciones Regionales de Salud o quienes hagan sus veces a nivel regional
como Autoridades Regionales de Salud. a través de las Direcciones Regionales de Medicamentos.
Insumos y Drogas como Autoridades de Productos Farmacéuticos. ( ..)"; concordado con el
artículo 1330 del Decreto Supremo N° 014-2011-SA, que señala: "e...), las inspecciones se
realizan sobre la base de inspección y normas complementarias de Buenas Practicas ",'

l$'{{OR.-Gl¿¡ Que, el artículo 161 0 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA señala que: "las
¡Jf ~ inspecciones serán efectuadas exclusivamente por equipos profesionales Químico
( OIR c~~o DIO AL'- Farmacéutico. de la autoridad de salud competente, pudiendo contar de ser el caso con el apoyo
~ "?';* de otros profesionales especializados de su institución. Para la realización de las inspecciones

'0.4 CA\J'é.\"'\V se requiere 02 inspectores como mínimo. (. ..) ",'

Que, el numeral 90 del artículo 490 de la Ley N° 29459 - Medidas de
Seguridad, señala que: "( ..), las autoridades regionales de salud y las autoridades de productos
farmacéuticos. dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional adoptan las
siguientes medidas de seguridad: 9) cierre temporal de todo o en parte de las instalaciones de
un establecimiento. Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución y se aplican sin
perjuicio de las sanciones que corresponda". Concordado con el artículo 1410 del Decreto
Supremo N° 014-2011-SA, que establece que cuando se presuma razonablemente la existencia
de un riesgo inminente y grave para la salud de las personas, la Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos. Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. el Órgano Desconcentrado de la
Autoridad Nacional de la Salud. o la Autoridad Regional de Salud correspondiente a través de

é~GION'i("" la Autoridad de Productos Farmacéuticos. Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de nivel
~":,v'c.~o¿GJO''';('(/(.;J;egional.podrá disponer una o más de las medidas de seguridad señaladas en el artículo 49° de

o Nl/¡, Le N° 29459. Las medidas de seguridad se hacen con estricto arreglo con los principios que
CCIO ~'-' eñala el artículo 48 0 de la Ley de Productos Farmacéuticos, Di5positivos Médicos y Productos

'01-1DEASt"C~\~.{tSanitarios N° 29459;

Que, del Acta de Inspección por Verificación N° 006-V-2017, de fecha 16 de
Marzo del 2017, queda en evidencia la existencia de observaciones reglamentarias en el
Establecimiento Farmacéutico denominado "BOTICA FARMACOM 1 - CADENA DE
BOTICAS YOSHISMITH E.I.R.L.", como son: 1.- Que el mencionado establecimiento viene
funcionando sin contar con la Autorización Sanitaria de Funcionamiento otorgado por la DEMID
OIRESA; En ese sentido, de las observación reglamentaria encontrada en el mencionado
establecimiento, implica que esta instancia determine adoptar medidas de seguridad preventivas,
toda vez que estos hechos representan un riesgo y exposición al peligro en la Salud de la
población, llegando a transgredir la normas sanitarias vigentes en aplicación estricta del numeral
9 del artículo 49° de la Ley N° 29459 Y el artículo 141 ° del Decreto Supremo N° 014-20 II-SA,

• sin perjuicio de las sanciones que le pudiera recaer como resultado del proceso sancionador que
en su oportunidad lo determinara la autoridad competente; por lo que, en cumplimiento a la
normatividad legal vigente resulta razonablemente justificable aplicar la medida de seguridad
sanitaria de CIERRE TEMPORAL hasta que subsane las observaciones advertidas en el
establecimiento farmacéutico antes mencionado, ubicado en la Av. Celestino Manchego Muñoz
N° 102 de la provincia de Huancavelica, de propiedad de Doña Noemí SURICHAQUI
UNSIHUAY, para dicho efecto resulta pertinente emitir el presente acto resolutivo;

Que, estando a lo informado y recomendado por la Dirección de Fiscalización,
Control y Vigilancia Sanitaria de la Dirección Ejecutiva de Medicamento, Insumos y Drogas, con
la visación de la Oficina Ejecutiva de Administración, DEMID, Oficina de Gestión de Recursos
Humanos y Oficina de Asesoría Jurídica y;



De conformidad con la Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralización, Ley
N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 26842 - Ley General de Salud, Ley
N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud, Ley N° 29459-Ley de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, Decreto Supremo N° 014-20 11-SA - Reglamento
de Establecimientos Farmacéuticos, Resolución Ministerial N° 585-99-SA/DM - Manual de
Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Afines, Decreto Supremo N°
016-2011-SA - Reglamento para el Registro Control y Vigilancia Sanitaria de Productos
farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General y la Resolución Ejecutiva Regional N° 002
2017/GOB.REG-HVCA/PR;

SE RESUELVE:

Artículo 1°._ ESTABLECER, como medida de seguridad sanitaria el
CIERRE TEMPORAL por el periodo de TREINTA (30) días, a partir de la notificación
del presente acto resolutivo, de todas las actividades de comercialización, dispensación y
expendio de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, contra el
Establecimiento Farmacéutico denominado "BOTICA FARMACOM I - CADENA DE
BOTICAS YOSHISMITH E.I.R.L.", ubicado en la Av. Celestino Manchego Muñoz N° 102

,~"""-",,,,,..... de la provincia de Huancavelica - Región Huancavelica, de propiedad de doña Noemí
URICHAQUI UNSIHUAY, con RUC. N° 20588795360, Y por los motivos expuestos en la
rte considerativa de la presente Resolución.

~ ¡;. "-'¡¡;~ij¡,
"'''''IONRf I\}"to\.~ Artículo 2°._ COMUNICAR, a la señora Noemí SURICHAQUI UNSIHUAY

- propietaria del establecimiento farmacéutico "BOTICA FARMACOM I - CADENA DE
BOTICAS YOSHISMITH E.I.R.L.", ubicado en la Av. Celestino Manchego Muñoz N° 102 de
la provincia de Huancavelica, que el incumplimiento o desacato a la medida de seguridad
impuesta, acarrea una nueva infracción de multa equivalente a TRES (03) Unidades Impositivas
Tributarias o Cierre Definitivo, conforme a la Escala por Infracción y Sanciones del ANEXO 1
del Decreto Supremo N° 014-20 II-SA.

Artículo 3°._ RECOMENDAR a la señora Noemí SURICHAQUI
UNSIHUAy - propietaria del establecimiento farmacéutico "BOTICA FARMACOM 1 

f<.\I>\OOICAMI:,y
~'?-°0\btlDEs..¡:OIS'" CADENA DE BOTICAS YOSHISMITH E.I.R.L.", ubicado en la Av. Celestino Manchego

r¡~""-"'»'AO"'':~Vo\ Muñoz N° 102 de la provincia de Huancavelica, INICIE los trámites para la obtención de la

~~~. '...,.. " .~j. utorización sanitaria de funcionamiento del establecimiento en mención,

~~U "'C,,"t"'~" Artículo 4°._ DISPONER a los Inspectores de la Dirección Ejecutiva de
Medicamentos, Insumas y Drogas de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, constatar
la subsanación de las observaciones técnicas existentes en el Acta de Inspección por Verificación
N° 032-V-2016 de fecha 06 de Octubre del20 16, mediante una nueva inspección a fin de verificar
el estricto cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.

Artículo 5°._ Notifíquese la presente resolución a la (al) interesada(o), e
nstancias administrativas correspondientes para su conocimiento y fines correspondientes.

Regístrese, comuníq
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