
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

RESOLUCIO1\ DIREcToRAL td7Ctryn 

soUBLICA DEL 

-16-er1-19- 

1-9- 01935 

N° o43 -2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH  

Jaén,  j 2_  de Enero del 2017. 

VISTO: 

El Informe N° 39-2016-GR.CAJ-DISA-J-D.G/OFIC.ECON/ y estando a lo autorizado por medio 
del Memorando N° 004-2017-GR.CAJ-DSRSJ/DG, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directoral N° 1549-2016-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH, de 
fecha 24 de noviembre de 2016; se Resuelve Sancionar con Multa de 0.5 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), vigente a la fecha que se impone la multa a Botica Inmaculada Santa Luz, con RUC N° 
20487905691, con razón social Boticas Inmaculada Santa Luz Sociedad Anónima Cerrada, representado 
legalmente por Graciela Requejo Campos, ubicado en la Av. Mesones Muro N° 324-Morro Solar, distrito 
y provincia de Jaén, departamento de Cajamarca; 

Que, con fecha 21de Diciembre de 2016, la señora Graciela Requejo Campos, en calidad de Gerente 
General de Boticas Inmaculada Santa Luz Sociedad Anónima Cerrada, solicita acogerse al 
Fraccionamiento del pago del 50% de la multa, por estar dentro del plazo de 14 días hábiles de notificada 
la resolución descrita en el párrafo precedente, la cual fue notificada el 05 de Diciembre del 2016; 

Que, mediante Informe N° 39-2016-GR.CAJ-DISA-J-D.G/OFIC. ECON/, el Jefe de la Oficina de 
Economía, informa a la Directora General, el monto de la multa calculado, teniendo en cuenta el pago del 
50% de la Multa; siendo el monto de S/ 987.50 (Novecientos Ochenta y siete con 50/100 soles) y además 
solicita la proyección de resolución correspondiente; 

Que, en el numeral 6.8.1, de la Directiva Administrativa N° 167-2010/MINSA/OGA-V-01, Directiva 
Administrativa que establece el procedimiento de exigibilidad de las obligaciones de naturaleza tributaria 
a favor del ministerio de salud, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 969-2010/MINSA; en el 
cual se establece que, el administrado podrá acogerse al pago del 50% de la obligación, solo si lo efectúa 
dentro de los (14) días hábiles siguientes de notificada la resolución que impone la multa, lo que significa 
la cancelación de la obligación. Asimismo, el administrado deberá presentar un escrito comprometiéndose 
a no interponer recurso impugnativo contra la resolución sancionadora. En caso de haber interpuesto 
recurso administrativo, deberá presentar un escrito adjuntando copia del cargo en el que se desiste del 
mismo, conforme el procedimiento señalado en la normatividad vigente; 

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución 
Regional Sectorial N' 1032-2016-GR.CAJ/DRS-0E-GD-RR.1-1H, de fecha 03 de Octubre del 2016; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la facilidad para el pago de la acreencia, correspondiente en 
pagar el 50% de la acreencia, impuesta mediante Resolución Directoral N° 1549-2016-GR.CAJ- 
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ousLica DEL PEku  GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

RESOLUCION DIRECTORAL 

N° c 	-2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH  

Jaén, 12._ de Enero del 2017.  

DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH, de fecha 24 de noviembre de 2016, solicitada por Graciela Requejo 
ampos, en calidad de Gerente General de Boticas Inmaculada Santa Luz Sociedad Anónima 

Cerrada. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER, en S/ 987.50 (Novecientos Ochenta y siete con 50/100 
soles), el monto que deberá cancelar la administrada solicitante, en caso la misma incumpla con el pago 
establecido, se dejara sin efecto la presente resolución. 

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

ARTÍCULO CUARTO.- 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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