
GOBIERNO REGIONAL
UVANCAVELICA

DIRECCION REGIONAL DE SALUD
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J{uancaveLUa, 27 ABR. 2017

VISTO: El Informe Legal N° 005-2017/GOB.REG.HVCA/DIRESA-DEMID/AL,
-1< de fecha 12 de Abril del 2017, Informe Técnico N° 031-2017/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA

DEMID//DFCVS, de fecha 10 de abril del 2017, el memorándum N° 043
2017/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-DEMID-DFCVS de fecha 12 de abril del 2017; el
expediente con registro N° 364535-250858 de fecha 06 de abril del 2017, expediente de registro N°
325503-250858 de fecha 22 de febrero del 2017; Proveído N° 637-2017/GOB.REG-HVCA/GRDS
DIRESA/DEMID, de fecha 19 de abril del 2017 Yotros documentos adjuntos en cincuenta y cuatro
(54) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Que, es política de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, velar por el
estricto cumplimiento de las normas;

Que, mediante expediente con registro N° 325503-250858 de fecha 22 de febrero del
2017, la señora Leonora Nelly PEREZ ROMERO - Propietaria del establecimiento farmacéutico
"BOTICA MARIA AUXILIADORA", ubicado en la Av. 28 de abril Lte. 001 Mz. Ul - Barrio San
Cristóbal de la provincia de Huancavelica- Región Huancavelica, solicita la Autorización Sanitaria de
funcionamiento del mencionado establecimiento farmacéutico;

Que, mediante expediente con registro N° 364535-250858 de fecha 06 de abril del
2017, la señora Leonora Nelly PEREZ ROMERO, en su condición de Propietaria del establecimiento
farmacéutico "BOTICA MARIA AUXILIADORA", ubicado en la Av. 28 de abril Lte. 001 Mz. VI 
Barrio San Cristóbal de la provincia de Huancavelica, se acoge a los efectos del S,ilencio
Administrativo Positivo amparado en las disposiciones del Decreto Supremo N° 006-20 17-JUS, que. \

",WCAME,vr. aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
~'l-()~~~~¿S-4t.J! General, en cumplimiento a la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo

g~l'..- ~,,~ \, ° 1272;
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.o '"\ l Que, mediante memorándum N° 043-2017/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-

0!!t.J. I.,v"- DEMID-DFCVS, de fecha 12 de abril de12017, la Directora de la Dirección de Fiscalizáción, Control
"1NCAVIO y Vigilancia Sanitaria de la DEMID - DIRESA Huancavelica, concluye OTORGAR la autorización

sanitaria de funcionamiento del Establecimiento Farmacéutico "BOTICA MARIA
AUXILIADORA";

Que, el artículo 115° del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, prescribe lo
siguiente: "cualquier administrado, individual, o colectivamente, puede promover por escrito el inicio
de un procedimiento administrativo ante todas JI cualquiera de las entidades, ejerciendo el derecho
de petición reconocido en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Perú. El derecho de
petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del
administrado, (Oo.) ";



Que, el artículo 21° de la Ley N° 29450 - Ley de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, establece que los establecimientos dedicados a la
fabricación, importación, exportación, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación
y expendio de los productos considerados en la presente Ley requieren de autorización sanitaria previa
para su funcionamiento;

Que, el artículo 18° del Decreto Supremo N° 014-2011-SA - Reglamento de la Ley
N° 29459, establece los requisitos documentarios que debe presentar el propietario del establecimiento
farmacéutico que requiere solicitar la autorizacióil sanitaria de funcionamiento; y mediante el artículo
19° de la misma norma, establece que el propietario o representante legal de la farmacia, botica debe
presentar la solicitud de Autorización Sanitaria de Funcionamiento ante el órgano desconcentrado de la
Autoridad Nacional de Salud o !a Autoridad Regional de Salud correspondiente a través de la autoridad
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de nivel regional;

Que, el artículo 20° del Decreto Supremo N° 014-2011-SA, establece que la
Autorización Sanitaria de Funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos, a que se refierc el

~".o~;~¿~~~l..y, artículo 4° y 18° del presente Reglamento, requiere de una inspección previa por el Órgano
~ ",,,,. 0°",;'7, Desconcentrado de la Autoridad Nacional de Salud o la Autoridad Regional de Salud correspondiente a

,\Dl!'®,!iIONJg~ través de la autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos o Productos Sanitarios de nivel
= regional, quienes verificaran el cumplimiento de las normas de las Buenas Prácticas de Manufactura, de

Laboratorio, de Almacenamiento, según corresponda, asi como lo dispuesto en la Ley N° 29459, el
presente Reglamento y demás normas complementarias;

Que, el artículo 20° del Decreto Supremo N° 014-20 ll-SA, prescribe los siguiente:
"la autorización sanitaria de funcionamienfo de los establecimientos farmacéuticos a que se refiere
el artículo 14° y 18° del presente reglamento, requiere de una inspección previa de la Autoridad
Regional de Salud, quienes verificaran el cumplimiento de las normas de Buenas Prácticas· de
Manufactura, de laboratorio, Buenas Practicas de Almacenamiento, según corresponda, así como lo
dispuesto en la Ley N° 29450, el presente reglamento y demás normas complementarias. La
Resolución de autorización o denegatoria se emite dentro del plazo de treinta (30) días de iniciado
el procedimiento ". Concordado con el al1ículo 151 ° del Decreto Supremo N° 006-2017, que al tenor
señala: "Plazo máximo del Procedimiento Administrativo.- no pueden exceder de treinta días el
plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa

'!:lICAMEN hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la Ley establezca tramites cuyo
• ~<; rq¡; l' . . d' , "

¿'~';)\oll DE S.<l{~/"'m cump ¡miento reqUiera una uraclOn mayor ;
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'~ ~ Que, el artículo 197° del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, establece que: "Los
\\~ '.... ,~:.. ¡, rocedimientos administrativos su ·etos a Silencio Administrativo Positivo uedaran automáticamente

~?~/, ,«....\(,.... aprobados en los términos en que tÍ/eran solicitados si transcurridos el plazo establecido o máximo,
~'" a que se adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24 de la Ley, /a entidad

no hubiere notificado el pronunciamiento respectivo". Concordado con el artículo 34.2 de la misma
Ley, que establece: "como constancia de la aplicación del silencio positivo de la solicitud del
administrado, basta la copia del escrito o del formato presentado conteniendo el sello oficial de
recepción, sin observaciones e indicando el nÚmero de registro de la solicitud. fecha, hora y firma del
agente receptor". De igual modo, el artículo 35.1 del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, señala lo
siguiente: "en los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo, la petición del
administrado se considera aprobada si, vencido el plazo establecido o máximo para pronunciarse, la
entidad no hubiera notificado el pronunciamiento correspondiente no siendo necesario expedirse
pronunciamiento o documento alguno para que el administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo
responsabilidad del funcionario o servidor que lo requiera ", Concordado con el artículo 36 que al
tenor expresa: "no obstante lo señalado en el artículo 35, vencido el plazo para que opere el silencio
positivo en los procedimientos de evaluación previa, regulados en el artículo 34. sin que la entidad
hubiera emitido pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados si lo consideran pertinente y
de manera complementaria, pueden presentar una declaración Jurada ante la propia entidad que
configuro dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma



o terceras entidades de la administración. constituyendo el cargo recepción de dicho documento,
prueba suficiente de la resolución aprobator..ia ficta de la solicitud o tramite iniciado";

? . •

Que, sin embargo el artículo 33° del Decreto Supremo N° 006-20 16-JUS, establece
que por fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación
automática, evaluación previa o haya recibido la documentación a que se refiere el artículo 47°; queda
obligada a verificar de oficio mediante el sistema de muestreo la autenticidad de las declaraciones, de
los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por los administrados

Que, estando a lo informado y recomendado por la Dirección Ejecutiva de
Medicamentos, Insumas y Drogas, con la visación de la Oficina Ejecutiva de Administración,
Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumas y Drogas, Oficina de Gestión de Recursos Humanos
y Oficina de Asesoría Jurídica y;

Que, conforme a los antecedentes y argumentos expuestos y habiéndose evaluado la
documentación presentada por la propietaria del Establecimiento Farmacéutico denominado
"BOTICA MARIA AUXILIADORA" Yconsiderándose que la documentación adjunta cumple con la
normatividad legal vigente según a los requisitos exigidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA de la DIRESA -:- Huancavelica y de acuerdo a Ley N° 29459 Ysu reglamento
aprobado mediante"el Decreto Supremo N° 014-2011-SA; resulta amparable otorgar la autorización

.. sanitaria de funcionamiento para el expendio y dispensación de Productos Farmacéuticos, Dispositivo
Médicos y Productos Sanitarios; para dicho efecto resulta pertinente emitir la presente resolución;

Que, al respecto, el SILENCIO POSITIVO autoriza a uno, a ejercer derechos y
libertades por las que los administrados se vinculan con terceros o se ejercen en relación con otras
personas o derechos de contenidos prestacional sobre el Estado; así mismo, desde la perspectiva de la
Administración el SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO produce la incompetencia de la
entidad, por razón del tiempo para poder decidir sobre el asunto. Siendo así, los procedimientos
administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedaran automáticamente aprobados en los
términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiere'
notificado el pronunciamiento respectivo, tal y conforme lo regula el artículo 197° del Decreto
Supremo N° 006-20 I7-JUS;

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° 014-2011-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° 016-20 ll-SA 
Reglamento para el Registro Control y Vigilancia Sanitaria de Productos farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios, Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1272; Ley N° 26979, Decreto

-'-t<.~':::aJ::'::IC~~~ upremo N° 069-2003-EF Y la Resolución Ejecutiva Regional N° 002-2017IGOB.REG-HVCA/PR;
~~~(;\()~DE S-'l<~~
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.;j. e ~ SE RESUELVE:
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~ i l. Artículo 1°._ OTORGAR la Autorización Sanitaria de Funcionamiento del

°IfVA,NCAV'€.\'\C,"'· stablecimiento Farmacéutico denominado "BOTICA MARIA AUXILIADORA", con RUC. N°
10199473609, ubicado en la Av. 28 de abril Lte. 001 Mz. U1 - Barrio San Cristóbal de la provincia
de Huancavelica - Región Huancavelica, de propiedad de Doña Leonora Nelly PEREZ ROMERO,
para lo cual se establece los días de atención al público que comprende de LUNES a SABADO en
el horario de 9:00 amo a 1:00 pm., y de 3:00 pm a 7:00 pm. Establecimiento que estará a cargo

del Director Técnico Q.F. Guillermo Félix MILLONES DAVILA en el horario de atención
señalado, para el Expendio y Dispensación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios y por los considerandos expuestos en la presente resolución.



Artículo 2°._ PRECISAR, que el establecimiento farmacéutico no podrá funcionar
en un horario no autorizado por la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, así como la
permanencia del Director Técnico durante el horario de atención es de carácter obligatorio, bajo
apercibimiento de imponérsele una sanción de multa conforme a las normas sanitarias vigentes.

Artículo 3°._ ESTABLECER, que la entidad se reserva la facultad de realizar la
fiscalización posterior del Establecimiento Farmacéutico denominado "BOTICA MARIA
AUXILIADORA", ubicado en la Av. 28 de abril Lte. 001 Mz. VI - Barrio San Cristóbal de la
provincia de Huancavelica, en cumplimiento estricto del artículo 33° del Decreto Supremo N° 006
2017-JUS.

Artículo 4°._ Notifíquese la presente resolución a la interesada, e instancias
administrativas correspondientes para su conocimiento y fines que corresponda.

Regístrese, comuníquese y cúmplase,

JMNJLTO/EGF.
TRANSCRITA PARA LOS FINES PERTlENETES A:
UNID. REO. DE LEGAJOS Y ESCALAFON
ARCHIVO ORIGINAL
ARCHIVO I EXPEDIENTES
INTERESADOS




