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VISTO: 0 I luL.20?1

El Expediente N" 0Ol -202145E117E, que contiene la Nota
lnformativa N" 184-2021-GRSMi GRPyP, Informe Técnico N'
0069-2021-GRSM-DIRES{DIREFTSSAJERSA, Informe
Técnico N" 071-202 l -GRSMISGD y el Informe Legal N'456-
202I-GRSM/ORAI yr

CO)iSIDER{\DO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título [V, sobre descentralización - Ley
N' 27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N' 27867 y sus modiñcatorias, Ley No 27902
y 28013, se les reconoce a los Gobiemos Regionales autonomía política y administrativa en los asuntos
de su competencia;

Que, mediante Decreto Regional N' 001-2021-GRSlvf/GR
de fecha 15 de marzo de 2021, se resuelve aprobar la modifrcación del Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Gobiemo Regional San Manín aprobado mediante Ordenanza Regional
N'001-2020-GRSNÍCR consistente en la eliminación de nueve (09) procedimientos administrativos;

Que, mediante Informe Técnico No 0069-2021-GRSM-
DIRESA/DIREFISSA/ERSA, la Dirección de Regulación y Fiscalización Sectorial de Salud de la
Dirección Regional de Salud del Gobiemo Regional San Martín, realiza observaciones al Decreto
Regional N" 001-2021-GRSM/GR, respecto al titulo y el procedimiento 7 contenidos en el cuadro que
se encuentra insertado en el aniculo primero del presente decreto; en razón al título del cuadro indica
que se encuentra consignado lo siguiente: Dirección de Fiscalización y Regulación de Salud
Ambiental, lo cual es incorrecto, debiendo corregirse por: Dirección de Regulación y Fiscalización
Sectorial de Salud; ahora bien, en razón a los procedimientos eliminados (procedimientos eliminados
mediante Decreto Regional N'001-202 I -GRSM/GR) menciona que, con el lnforme No 0011-2021-
GRSM-DIRESA,IDIREFISSA, se presentó la tabla N'01, en donde se consignó todos los
procedimientos a elimina¡ incluida la observación a cada uno de ellos, en el mismo que detalla que
parte del procedimiento 7 pasa a ser ut "Procedimiento de Comunicacüin"; precisa además, que
mediante Decreto Supremo N' 004-2021-5A, se modifica el Reglamento de Establecimientos
Farmacéuticos, aprobado con Decreto Supremo No 014-201l-SA, por lo que, dentro de ese marco
normativo, la DIRESA elabora la pmpuesta de eliminación de nueve (09) Procedimientos
Administrativos relacionados al funcionamiento de establecimientos farmacéuticos, ya que el decrelo
supremo en mención, dispone que dichos procedimientos solo requieren de una comunicación por
pafe de los administrados ante la autoridad de salud, sin costo algunoi sin embargo, realizadas las
consultas peninentes respecto al procedimiento No 7, a este le corresponde un cambio de
denominoción de p¡ocedimiento (nombre del procedimiento) y de requisitos en lugar de h

OR¿

Que, mediante Nota Informativa N" I 84-2021-
GRSM'GRPyP, la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, informa las Observaciones
realizadas por [a Dirección Regional de Salud al Decreto Regional N" 001-2021-GRSIvIGR, respecto
a la eliminación de los procedimientos administrativos establecidos en el TUPA del Gobierno
Regional San Martín;
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eliminación total del prucedimien a, por lo tanto, no debió ser eliminado; en ese serrtido, concluye
solicitando la modificación del Decreto Regional N' 001-2021-GRSIúGR, ya que solo corresponde
la eliminación de ocho (08) procedimientos administrativost

Al respecto, mediante Informe Técnico N' 071-2021-
GRSM/SGD, la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional indica lo siguiente: "La Dirección Regional
de Salud remite Informe Técnico N" 0069-2021 -GRS¡tl-DIRESA.'DIREFISSA/ERSA, median¡e el cual
maniJiesta que debido a una inadecuada interpretación del Decreto Supremo N" 001-2021-5.1, s¿

consideró en el Informe N"01 I -201 I -GRSM-DIRESA/DIREFISSA, del cual se toma la información
que da origen al Decreto Regional emitido, el procedimiento número 7 del TUPA vigente pare su
eliminación, índica eliminación del procedimiento con la obsenvción de que parte del procedimiento
pasa a comunicqción. Luego de la reüsión pertin¿nle y las consulfas sobre la aplicación de.la
mencionada norme, a dicho procedimimto (N' 71 le corresponde un C.LllfBIO DE DENOIv(AIACION
DE PROCEDIMIENTO NOIIBRE DEL PROCEDILfiENTO) y de requisitos en lugar de la
eliminación loral del procedimiento. por lo cual no lu,-o que ser eliminado mediante Decreto Regional
N' 001-2021-GRS|z[/GR "; tambien merciona, que existe un error respecto al nombre del órgano
encargado de los procedimientos, ya que el nombre consignado err el presente decreto es: Dirección
de Fiscali:ación y Regulación de Salud Ambiental,lo cual no es correcto, debiendo ser corregido por:
Dirección de Regulación y Fiscali:ación Sectorial de Salud: en ese sentido, solicita a la Oficina
Regional de Asesoría Legal evaluar la pefinencia en relación a dejar sin efecto el Decreto Regional
N" 001-2021-GRSNíGR, con la frnalidad de poder corregir las mencionadas obserr.,aciones a través

de la emisión de un nuevo decreto;

Que, efectivamente mediante Decreto Regional No 001-
2021-GRSM/GR de fecha 15 de marzo de 2021, se resuelve aprobar la modificación del TUPA del
GORESAM aprobado con Ordenanza Regional N' 001 -2020-GRSIVI/C& consislente en la
eliminación de nueve (09) procedimientos administrativos, toda vez que con Informe N'01l-2021-
GRSM-DIRESA/DIREFISSA e Informe Tecnico N'01 2-2021 CRSIú'SGDL se sustentó tal
requerimiento; sin embargo, hecha la reüsión y el análisis de los argumentos yertidos en el Informe
Técnico N' 071-2021-GRSIv{,'SGD como también en el Informe Técnico N" 0069-2021-GRSM-
DIRESAIDIREFISSATtRSA, en efecto, se eüdencia que existe un eÍor sustancial que cambia el
sentido del Decreto Regional N" 001-2021-GRSIVVCR, por lo que corresponde en este caso emitir un
nuevo decreto que lo sustituya;

Que, mediante el Informe Legal N"456-20219-
GRSM,'ORAL, la Ofrcina Regional de Asesoria Legal del Gobiemo Regional San Martín, opina que

debe dejarse sin efecto el Decreto Regional N' 001-2021-GRSI\4/GR y recomienda la emisión un
nuevo decreto regional donde se consigne la eliminación de ocho (08) procedimientos administrativos,
conforme a lo indicado en el sub numeral 3.2 del numeral III. Análisis del Informe Tecnico N'071-
2021-GRSIvfSGD;

De conformidad con lo dispuesto por la kyN" 27783 "Ley
de Bases de Descentralización ' modificada por las Leyes N" 27950 y N" 28139, try N" 27867 - Ley
Orgánica de los Gobiemos Regionales y sus modificatorias, TUO de la l.ey N" 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General y el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del

Gobierno Regional San Martín y con las üsaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento y
Presupuesto, Gerencia Ge¡eral Regional y la Oficina Regional de Asesoría lrgal del Gobierno
Regional San Martín;
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SE RESUELVE:

lntÍculo pRIMERo: DEJAR sIN EFECTo el
Decreto Regional N"001-2021-GRSM/GR de fecha l5 de marzo de 2021

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR la modificación
del Texto Unico de Procedimientos Adminisratiros (TUPA) del Gobierno Regional San Manin
aprobado mediante Ordenanza Regional N' 001-2020-CRSM,'CR consistente e¡ la ELIMINACIÓN
DE OCHO (08) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATMS conforme al siguiente detalle:

fUPA VIGENTE

oRDENANZA REGtONAt- N' 001-202(,.GRSM/CR

otREccróN DE REGULAcTóN y Frsca zacróN sEcroRrAL DE sALUD - DtREFtssA

NRO DE

OROEN EN EL

TUPA

8

Autorización San¡taria de Direcc¡ón Técn¡ca y/o Químico Farmacéutico Asisteñte de: a)

Of¡cina Farmacéuticas (Farmac¡as y Boticas), b) Farmacias de las IPRESS (EE. SS), c)

Botiqu¡nes, d) Droguerias, e) Almacenes Especial¡zados (no incluye a los almacenes
espec¡alizados de la Autoridad Regional de Salud).

14

Autor¡zación Sanitaria de C¡erre Temporal o Ampl¡ación de C¡erre lemporal: a) of¡c¡nas

Farmacéut¡cas {Farñracias o Boticas), b) Farmac¡as de las IPRESS (EE. SS), c) Bot¡quines, d)

Droguerías e) Almacenes especial¡¿ados (no incluye a los almacenes especializados de la

Auto.¡dad Reg¡onal de 9lud).

lll
Autorizac¡ón San¡taria de subasta de productos farmacéuticos, disposit¡vos médicos y
productos san¡tar¡os proven¡entes de acc¡ones judic¡ales o cobranzas coad¡vas.

18

Autorizac¡ón San¡taria para la Droguerías que encarguen el Servicio de Fabr¡cac¡ón,

Envasado, Fracc¡onam¡ento o Acond¡c¡onam¡eñto de Productos Farmacéuticos, Disposit¡vos

Médicos o Productos san¡tarios a Laboratorios Nac¡onales o Extrañjeros o

Reacond¡c¡onam¡ento de Productos Farmacéut¡cos. Dispositivos Méd¡cos o Productos

San¡tario a Laboratorios Nac¡onales

NOMERE OEI- PROCEDIMIENfO
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ARTICULO TERCERO: DISPONER la publicación del

presente decreto en diario Oficial el Perrano, en e[ Ponal l¡stirucional del Gobierno Regional San

Martín, sin peduicio de efectuar su difusión en lugar visible de la Entidad, de conformidad a lo
establecido en el artículo 43" numeral43.3 y43.4 del TUO de [a Ley del Procedimiento Administrativo
General - Ley N' 272144.

ARTICULO CLIARTO: REMTTIR copias del presente

Decreto al Consejo Regional, Gerentes Regionales, Directores Regionales y demás instancias técnico-

administrativas del Gobiemo Regional San ManÍn que coresponda, para su estricto cumplimiento.

Regístre se, C om uníq uese ¡, Cúm

GOBTE
SAN

Petlm BogotÍa Voryot

40 lnscripc¡ón y/o Actuali¿ación en el Registro de directores técnicos

47
Autorización Sanitaria de Re¡n¡c¡o de Actividades de: Of¡cinas Farmacéuticas (farmacias o
bot¡cas), Farmac¡as de las lnstituc¡ones Prestador¿s de Servic¡os de salud - IPRESS (EE. SS),

Droguerías, Almacén Especializado.

48

Registro de Reñuncia de Dirección fécnica o Quím¡co Farm¿céut¡co As¡stente de: a) Oficinas
Farmacéuticas (Farmacias y Boticas), b) Farmacias de las IPRESS (EE. SS), c) Bot¡qu¡nes d)
Droguerías. e) Almacenes espec¡al¡zados (no ¡ñcluye a los almacenes espec¡al¡zados de la
Autoridad Region¿l de Salud).
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Autor¡zac¡ón San¡taria de Cierre Defin¡t¡vo de Of¡c¡nas Farmacéut¡cas, tnstituciones 
I

Prestadoras de Serv¡cios de Salud - IPRESS (EE. SS), Bot¡quines Droguerías. 
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