
oUBLICA DEL 

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

RESOLUCIOI\ DIRECTORAL 2:7ys-39-s/ 
N°  63  -2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH  

Jaén,  /6 ,de  Mayo del 2017.  

VISTO: 

El Expediente MAD N° 2851344, La Opinión Legal N° 073-2017-GR.CAJ/DISAJ-AL, y estando 
autorizado por medio de Memorando N° 507-2017-GR.CAJ/DSRSJ/DG, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 30 de marzo de 2017, el señor Hector Pardo Lizana, en condición de Gerente de 
PARDOS GROUP S.R.L. (Boticas PARDOS Farma); solicita Reconsideración (recurso de 
Reconsideración) de la sanción de Multa impuesta mediante Resolución Directoral N° 318-2017-GR-
DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH; la cual resuelve sancionar a su empresa con una multa de 1 Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT), por incumplimiento con el artículo 18° del Manual de Buenas Practicas de 
Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Afines aprobado con Resolución Ministerial N° 585-
99-SA/DM; 

Que, el fundamento del recurso de reconsideración en palabras de MORÓN URBII\IA "... radica en 
permitir que la misma autoridad que conoció del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda 
corregir sus equivocaciones de criterio o análisis. Como se trata de la autoridad que ya conoce del caso, 
antecedentes y evidencia, presupone que podrá dictar resolución con mayor celeridad que otra autoridad 
que recién conozca de los hechos. Presume que si la autoridad toma conciencia de su equivocación a 
partir del recurso del administrado, procederá a modificar el sentido de su decisión para evitar el control 
posterior al superior; 

Que, al recurso de reconsideración se le conoce también en la doctrina española como "recurso de 
reposición", el cual "... recoge las facilidades y la esencia del recurso administrativo: la finalidad de 
garantía para el sujeto pasivo y la posibilidad de rectificación por la administración de sus propios actos. 
Su naturaleza ha estado ligada a la atribución de competencia al propio órgano que produjo el acto 
recurrido"; 

Que, el artículo 208 de la Ley 27444, prescribe que: "El recurso de reconsideración se interpondrá 
ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en 
nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única 
instancia no se requiere nueva prueba 	Por su parte, el artículo 211 del citado texto legal señala: 
"El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos 
en el Artículo 113 de la presente Ley; 

Que, en tal sentido, la nueva prueba que se presente debe servir para demostrar algún nuevo hecho 
o circunstancia, idea que es perfectamente aplicable a la finalidad del recurso de reconsideración, la cual 
es "controlar las decisiones de la Administración en términos de verdad material y ante la posibilidad 
de la generación de nuevos hechos. La Administración, en consecuencia, debe resolver analizando 
nuevos elementos de juicio; 

Que, conforme a las normas antes glosadas puede verificarse que el recurso de reconsideración 
interpuesto el señor Hector Pardo Lizana, en condición de Gerente de PARDOS GROUP S.R.L., no 
reúne los requisitos de admisibilidad para un pronunciamiento de fondo, y con ello evaluar los 
fundamentos del recurso; es decir, no presenta nueva prueba a su recurso de reconsideración, pues corno 
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es de verse, no adjunta ningún medio probatorio, para pretender mostrar algún nuevo hecho, 
circunstancia o elemento de juicio, que acarree la posibilidad de rectificación por la administración 
pública, situación que no ocurre en el presente caso, por no constituir un nuevo elemento de juicio 
relevante para un posible cambio de criterio; 

Que, en el orden de ideas precedentemente desarrollado puede concluirse que el recurso de 
econsideración deviene en Infundado, por no cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 208° 

de la Ley 27444, Ley del procedimiento Administrativo General; 

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución 
Regional Sectorial N° 1032-2016-GR.CARDRS-0E-GD-RR.HH, de fecha 03 de Octubre del 2016; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.-  DECLARAR, INFUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto 
por el señor Hector Pardo Lizana, en condición de Gerente de PARDOS GROUP S.R.L., contra la 
Resolución Directoral N° 318-2017-GR-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-NOTIFICAR, la presente resolución a la parte interesada y oficinas 
correspondientes. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación 
de la presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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