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0085-2013/CEB-INDECOPI 
 

  14 de marzo de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000279-2012/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE SALUD   
DENUNCIANTE :   INDUSTRIA ALIMENTARIA HUACARIZ S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por Industria 
Alimentaria Huacariz S.A.C. contra el Ministerio de Salud debido a que el 
derecho de tramitación (metodología de cálculo) que se le exige para el 
Procedimiento Nº 29 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA), no constituye barrera burocrática ilegal, por los siguientes motivos: 

 
(i) El referido derecho ha sido aprobado e incorporado en el TUPA del 

Ministerio, mediante Decreto Supremo Nº 013-2009-SA, conforme lo 
exige el artículo 36º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 

(ii) Contrariamente a lo afirmado por la denunciante, el derecho no ha sido 
creado por la Resolución Ministerial Nº 097-2012-MINSA. Dicha 
resolución incorpora al TUPA una nota aclaratoria que reproduce lo que 
previamente ya se encontraba establecido en el artículo 104º del 
Decreto Supremo Nº 007-98-SA.  
 

(iii) La mencionada resolución ministerial no incrementa los derechos de 
tramitación del procedimiento en cuestión, sino que por el contrario los 
reduce, para lo cual se ha cumplido con lo dispuesto en el numeral 
38.5) del artículo 38º de la Ley Nº 27444. 
 

(iv) El hecho de que en anteriores solicitudes de registro, la autoridad haya 
efectuado cobros interpretando la definición de grupo de productos, de 
manera distinta al marco normativo vigente, no implica la ilegalidad de 
la tasa cuestionada en el presente caso, toda vez que el error no genera 
derecho, conforme ha sido señalado por el Tribunal Constitucional. 

 
Se encarga que la Secretaría Técnica de la Comisión realice las 
investigaciones pertinentes para determinar si corresponde iniciar un 
procedimiento de oficio a efectos de valorar la legalidad y/o razonabilidad del 
monto de los derechos contenidos en el Procedimiento Nº 29 del TUPA del 
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Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2009-SA y sus 
modificaciones. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 26 de setiembre de 2012, Industria Alimentaria 

Huacariz S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra el 
Ministerio de Salud (en adelante el Ministerio) por la imposición de una barrera 
burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad, que tiene origen 
en el derecho de tramitación que se le exige para inscribir sus productos en el 
Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano de la 
Dirección General de Salud (en adelante, Digesa), al amparo de lo dispuesto 
en el Procedimiento Nº 29 del TUPA del Ministerio de Salud aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2009-SA y sus modificaciones. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 22 de junio de 2012 inició ante la Digesa el Procedimiento Nº 29, 
denominado “Inscripción y Reinscripción en el Registro Sanitario de 
Alimentos y Bebidas de Consumo Humano”, con el fin de obtener el 
registro sanitario de alimentos y bebidas de consumo humano de los 
siguientes productos:  
 
- Yogurt bebible sabor durazno. 
- Yogurt bebible sabor vainilla. 
- Yogurt bebible sabor lúcuma. 
- Yogurt bebible sabor fresa. 
- Yogurt bebible sabor chirimoya. 
- Yogurt bebible sabor sauco. 
- Yogurt semidescremado sabor durazno. 
 

(ii) Mediante comunicación de fecha 27 de agosto de 2012, la Digesa le 
solicitó precisar a cuál de los seis grupos de productos1 que se tramitan 
en el expediente corresponde el pago efectuado, o en su defecto, 
cumplir con abonar cinco pagos adicionales.  

                                                
1  Cada producto contiene un aditivo diferente. 
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(iii) En anteriores solicitudes de registro, la Digesa únicamente le cobró por 

derecho de trámite por grupo de productos y no por cada uno de los 
productos. 
 

(iv) Mediante Resolución Ministerial Nº 097-2012-MINSA el Ministerio ha 
modificado el Procedimiento Nº 29 denominado “Inscripción y 
Reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de 
Consumo Humano”, señalando que el registro sanitario se otorga por 
producto o grupo de productos2 y fabricante. De ese modo, se ha creado 
una nueva tasa, que ya no se exige por grupo de productos sino por 
cada uno de ellos. 

 
(v) La creación de este cobro, mediante una resolución ministerial, es ilegal 

en la medida que no ha sido creado por instrumento legal idóneo, como 
es un decreto supremo, por lo que contraviene el numeral 5) del artículo 
38º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General3. 

 
(vi) Cuando los productos no son elaborados por un mismo fabricante, no 

tienen la misma composición cualitativa de ingredientes básicos que 
identifica al grupo y no comparten los mismos aditivos alimentarios, el 
derecho de tramitación que se cobra por cada producto responde a una 
prestación irracional y no efectiva del servicio de registro sanitario de 
alimentos y bebidas de consumo humano, toda vez que tendría que 
pagar por cada uno de los siguientes productos: 

 
- Yogurt bebible sabor durazno S/.    365,00 
- Yogurt bebible sabor vainilla S/.    365,00 
- Yogurt bebible sabor lúcuma S/.    365,00 
- Yogurt bebible sabor fresa S/.    365,00 
- Yogurt bebible sabor chirimoya S/.    365,00 

                                                
2  Entendido como tales a aquellos elaborados por un mismo fabricante que tienen la misma composición 

cualitativa de ingredientes básicos que identifica al grupo y que comparten los mismos aditivos alimentarios. 
3  Ley Nº 27444 
 Artículo 38º.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
 (…) 
 38.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, 

incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, 
Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución del Titular del Organismo 
Autónomo conforme a la Constitución, según el nivel de gobierno respectivo.  En caso contrario, su aprobación 
se realiza conforme al mecanismo establecido en el numeral 38.1. En ambos casos se publicará la modificación 
según lo dispuesto por el numeral 38.3. 
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- Yogurt bebible sabor sauco S/.    365,00 
- Yogurt semidescremado sabor durazno S/.    365,00 

TOTAL S/. 2 555,00 
 

(vii) Dicho monto carece de sustento legal y de una justificación razonable. 
 

B. Admisión a trámite: 
 

3. Mediante Resolución Nº 0414-2012/STCEB-INDECOPI del 21 de noviembre 
de 2012, se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada al Ministerio, al Procurador Público del Ministerio y a la Digesa el 23 
de noviembre de 2012, y a la denunciante el 28 de noviembre del mismo año, 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas4. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 30 de noviembre de 2012, el Ministerio presentó sus descargos sobre la 

base de los siguientes argumentos: 
 

(i) De conformidad con el artículo 23º del Decreto Supremo  Nº 034-2008-
AG, que aprueba el Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos5 
concordado con el artículo 101º del Decreto Supremo Nº 007-98-SA, que 
aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos 
y Bebidas6, Digesa cuenta con facultades para inscribir, reinscribir, 
modificar, suspender y cancelar el registro sanitario de los alimentos y 
bebidas así como de realizar la vigilancia sanitaria de los productos 
sujetos a registro. 

                                                
4   Cédula de Notificación Nº 1735-2012/CEB (dirigida a la denunciante),  Cédula de Notificación Nº 1736-

2012/CEB (dirigida al Ministerio), Cédula de Notificación Nº 1737-2012/CEB (dirigida al Procurador Público del 
Ministerio) y Cédula de Notificación Nº 1738-2012/CEB (dirigida a la Digesa). 

5  Decreto Supremo  Nº 034-2008-AG, Aprueban Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos  
Artículo 23º.- Registro Sanitario de alimentos elaborados industrialmente  
La Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA del Ministerio de Salud, es la responsable a nivel nacional 
del Registro Sanitario de los alimentos industrializados y semielaborados que se comercializan en el país, a 
excepción de los productos pesqueros y acuícolas, lo que está a cargo del Instituto Tecnológico Pesquero - ITP 
a través de la Dirección del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES. Estos alimentos registrados, 
están sujetos a vigilancia sanitaria de la autoridad competente.  

6  Decreto Supremo  Nº 007-98-SA, Aprueban el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas 
Artículo 101º.- Autoridad encargada del Registro Sanitario 
La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud es el órgano encargado a nivel 
nacional de inscribir, reinscribir, modificar, suspender y cancelar el Registro Sanitario de los alimentos y bebidas 
y de realizar la vigilancia sanitaria de los productos sujetos a registro. 
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(ii) El procedimiento cuestionado cuenta con la siguiente base legal:  

 
- Ley Nº 26842, Ley General de Salud (artículo 91º)7. 
- Decreto Supremo  Nº 007-98-SA, Aprueban el Reglamento sobre 

Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas (artículos 105º 
y 107º)8. 

- Ley Nº 28405, Ley de rotulado de productos industriales 
manufacturados (artículo 5º)9. 

                                                
7   Ley Nº 26842, Ley General de Salud   

Artículo 91º.- Todo alimento y bebida elaborados industrialmente, de producción nacional o extranjera, sólo 
podrán expenderse previo Registro Sanitario. 

8   Decreto Supremo  Nº 007-98-SA  
Artículo 105º.- Declaración Jurada para el Registro Sanitario 
Para la inscripción o reinscripción en el Registro Sanitario se debe presentar una solicitud con carácter de 
Declaración Jurada suscrita por el interesado, en la que debe consignarse la siguiente información: 

    a) Nombre o razón social, domicilio y número de Registro Unificado de la persona natural o jurídica que solicita 
el registro. 
b) Nombre y marca del producto o grupo de productos para el que se solicita el Registro Sanitario. 

    c) Nombre o razón social, dirección y país del fabricante. 
   d) Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del producto terminado, procesado por el 

laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un laboratorio acreditado en el Perú. 
e) Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos, identificando a estos últimos por su 
nombre genérico y su referencia numérica internacional. 

   f) Condiciones de conservación y almacenamiento. 
     g) Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y material. 
     h) Período de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y almacenamiento. 
     i) Sistema de identificación del lote de producción. 

j) Si se trata de un alimento o bebida para regímenes especiales, deberá señalarse sus propiedades 
nutricionales. 
Adjuntos a la solicitud deben presentarse el Certificado de Libre Comercialización y el Certificado de Uso si el 
producto es importado, así como el comprobante de pago por concepto de Registro. 

 Artículo 107º.- Tramitación de la solicitud de Registro Sanitario 
 La solicitud de inscripción o reinscripción de productos en el Registro Sanitario será admitida a trámite, siempre 

que el expediente cumpla con los requisitos que se establecen en la ley y en el presente reglamento. 
 Dentro del plazo de siete (7) días útiles a que se refiere el Artículo 92 de la Ley General de Salud, la DIGESA 

podrá denegar la expedición del documento que acredita el número de registro por las causales previstas en los 
incisos a), b), c) y d) del Artículo 111 del presente reglamento. En tal supuesto, la solicitud de registro 
presentada dejará de surtir efectos legales. El pronunciamiento de la DIGESA deberá constar en resolución 
debidamente motivada, la misma que deberá ser notificada a las Aduanas de la República para los fines 
pertinentes. 

 La verificación de la calidad sanitaria del producto se efectúa con posterioridad a la inscripción o reinscripción 
en el Registro Sanitario, de conformidad con las normas correspondientes. 

9  Ley Nº 28405, Ley de rotulado de productos industriales manufacturados  
Artículo 5º.- Verificación del cumplimiento del rotulado  
Corresponde a la Comisión de Protección del Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, supervisar y fiscalizar, en todo el territorio de la 
República, el cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la presente Ley. En el caso de productos 
industriales manufacturados en el extranjero, corresponde a la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT, verificar el cumplimiento durante el reconocimiento físico de la mercancía, de los requisitos 
de país de fabricación, fecha de vencimiento y condición del producto (usado, reconstruido o remanufacturado) 
por parte de los importadores, de conformidad con la Ley General de Aduanas, sin perjuicio de la denuncia 
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- Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
- Decreto Supremo Nº 010-2010-MINCETUR, que aprueba el 

Reglamento Operativo del Componente de Mercancías Restringidas 
de la Vuce (artículos 2º, 4º y 5º)10. 

- Ley Nº 27444 (numeral 40.1.1 del artículo 40º)11. 

                                                                                                                                      
penal que pueda formular cualquier afectado. 
Los requisitos establecidos en el artículo 3 de la presente Ley deben ser cumplidos antes de la comercialización 
de los productos, La verificación la realizará el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI en cualquiera de los puntos que se utilicen para la venta de 
los productos. 

10  Decreto Supremo Nº 010-2010-MINCETUR, Aprueba el Reglamento Operativo del Componente de 
Mercancías Restringidas de la Vuce  
Artículo 2º.- Requerimiento de documentación física.  

 2.1.  Los procedimientos iniciados a través de la VUCE son tramitados íntegramente por vía electrónica.  
 2.2. Los administrados no pueden presentar documentación por vía distinta a la VUCE respecto al mismo 

procedimiento, así como las entidades competentes no pueden requerir documentación física para la 
tramitación de la SUCE.  

 2.3. Se exceptúa de lo dispuesto en el numeral precedente, los casos en que por disposición expresa amparada 
en una Ley, se requiera la presentación de documentación física para la tramitación de la SUCE.  

 2.4. Se exceptúan igualmente los casos en que la transmisión electrónica de los documentos supere las 
especificaciones técnicas sobre documentos digitales o digitalizados establecidas mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, en cuyo caso se permite la entrega de 
información contenida en soportes magnéticos o a través de medios electrónicos alternativos.  

 2.5. Las entidades competentes ejercerán la facultad de verificar la veracidad o autenticidad de las 
declaraciones, documentos y demás información proporcionada por el administrado a través de la VUCE, 
mediante el control posterior.  

 Artículo 4º.- Autenticación en la VUCE  
 4.1. Los administrados deben autenticarse en la VUCE ingresando su número de Registro Único de 

Contribuyentes - RUC, Código de Usuario SOL y Clave SOL proporcionados por la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria - SUNAT.  

 4.2. Los administrados que no cuentan con RUC, podrán autenticarse en la VUCE utilizando su número de DNI 
y la Clave DNI proporcionada por las entidades competentes.  

 4.3. La autoridad administrativa se autentica en la VUCE utilizando su Código de Usuario Extranet y la Clave 
Extranet, proporcionado por la entidad competente.  

 4.4. Las entidades competentes pueden atender trámites realizados por administrados que no cuentan con RUC 
o DNI o que se encuentran ingresando o saliendo del país por puntos de frontera con mercancía restringida y 
requieran obtener una resolución. En este caso, la autoridad administrativa, a solicitud del administrado, se 
autentica en la VUCE y efectúa el registro de la SUCE en nombre de este.  

 Artículo 5º.- Presentación de la SUCE  
 5.1. La SUCE es presentada a través de los medios electrónicos que ofrece la VUCE, cumpliendo con los 

requisitos solicitados en cada procedimiento y adjuntando cuando corresponda, en archivos digitales o 
digitalizados, los documentos exigidos por la entidad competente de acuerdo a su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA.  

 5.2. Cuando la SUCE se refiera a una mercancía restringida, debe consignarse en ella la sub-partida 
arancelaria nacional y el código institucional, cuando corresponda.  

 5.3. La VUCE pone a disposición de los administrados, sin costo alguno para ellos, mecanismos electrónicos de 
orientación para la correcta presentación de la SUCE.  

11    Ley Nº 27444 
Artículo 40º.- Documentación prohibida de solicitar 

  40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar 
a los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga: 

 40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente 
por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, durante cinco (5) 
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(iii) El artículo 105º del Decreto Supremo  Nº 007-98-SA señala que “para la 

inscripción o reinscripción en el Registro Sanitario se debe presentar una 
solicitud con carácter de Declaración Jurada suscrita por el interesado, 
en la que debe consignarse la siguiente información: (…) b) Nombre y 
marca del producto o grupo de productos para el que se solicita el 
Registro Sanitario”12. 
 

(iv) De conformidad con el artículo 104º del Decreto Supremo  Nº 007-98-
SA13 un grupo de productos es definido como aquel que cumple con las 
siguientes dos condiciones de manera conjuntiva: 

 
- Es elaborado por el mismo fabricante (entiéndase que el registro 

sanitario se otorga por establecimiento de fabricación). 
                                                                                                                                      

años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido variación ni haya vencido la vigencia del 
documento entregado.  Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste 
dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada. 

12   Decreto Supremo  Nº 007-98-SA  
Artículo 105º.- Declaración Jurada para el Registro Sanitario 
Para la inscripción o reinscripción en el Registro Sanitario se debe presentar una solicitud con carácter de 
Declaración Jurada suscrita por el interesado, en la que debe consignarse la siguiente información: 

    a) Nombre o razón social, domicilio y número de Registro Unificado de la persona natural o jurídica que solicita 
el registro. 
b) Nombre y marca del producto o grupo de productos para el que se solicita el Registro Sanitario. 

    c) Nombre o razón social, dirección y país del fabricante. 
   d) Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del producto terminado, procesado por el 

laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un laboratorio acreditado en el Perú. 
e) Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos, identificando a estos últimos por su 
nombre genérico y su referencia numérica internacional. 

   f) Condiciones de conservación y almacenamiento. 
     g) Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y material. 
     h) Período de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y almacenamiento. 
     i) Sistema de identificación del lote de producción. 

j) Si se trata de un alimento o bebida para regímenes especiales, deberá señalarse sus propiedades 
nutricionales. 
Adjuntos a la solicitud deben presentarse el Certificado de Libre Comercialización y el Certificado de Uso si el 
producto es importado, así como el comprobante de pago por concepto de Registro. 

13   Decreto Supremo  Nº 007-98-SA  
Artículo 104º.- Facultades y obligaciones derivadas del Registro Sanitario 
(…) 
El Registro Sanitario se otorga por producto o grupo de productos y fabricante. Se considera grupo de 
productos aquellos elaborados por un mismo fabricante, que tienen la misma composición cualitativa de 
ingredientes básicos que identifica al grupo y que comparten los mismos aditivos alimentarios 
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- Tengan la misma composición cualitativa de ingredientes básicos que 
identifican al grupo de producto y que comparten los mismos aditivos 
alimentarios. 

 
(v) La Resolución Ministerial Nº 097-2012-MINSA que modifica el 

Procedimiento Nº 29 del TUPA del Ministerio, no crea o incorpora 
requisitos adicionales, siendo que el texto que la denunciante considera 
como requisito constituye una nota aclaratoria conforme al artículo 104º 
del Decreto Supremo  Nº 007-98-SA. 
 

(vi) Es incorrecta la afirmación de la denunciante en el sentido que la 
supuesta modificación del Procedimiento Nº 29 del TUPA del Ministerio 
habría generado que la tasa por el derecho de tramitación ya no sea por 
grupo de productos, sino por cada uno de ellos, toda vez que el 
otorgamiento del registro sanitario ha sido, y es, por producto y grupo de 
productos, de conformidad con lo establecido en los artículos 104º y 105º 
del Decreto Supremo  Nº 007-98-SA. 

 
(vii) No hay aprobación de costo alguno, ni incremento en la tasa por derecho 

de tramitación. 
 
D. Otros:  

 
5. El 14 de febrero de 2013 se llevó a cabo el Informe Oral con la presencia del 

Ministerio. 
 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586814 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, Comisión) 

                                                
14  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
Primera.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 
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es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado15. 
  

7. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la tercera 
disposición complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley que 
Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a 
Nivel Local16 y el artículo 23º de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi17, establecen que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
dentro de las cuales se encuentran específicamente las disposiciones del 
Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444. 
 

8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución    
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si las barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales y de ser el 
caso, si son racionales o irracionales.18 

 

                                                
15  Decreto Ley Nº 25868 

Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

16  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 
Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

17  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 

18  Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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B. Cuestión previa:  
 

9. La denunciante ha señalado que la Resolución Ministerial Nº 097-2012-MINSA 
(que modifica el Procedimiento Nº 29 del TUPA del Ministerio aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2009-SA) ha creado, sin cumplir con el ordenamiento 
jurídico, un nuevo derecho de tramitación19 en virtud del cual el Ministerio ya 
no cobraría una tasa por grupo de productos con aditivos distintos, sino por 
cada uno de ellos 
 

10. En ese sentido, se deja constancia que, según los términos de la denuncia, lo 
que se pretende cuestionar es la metodología que utiliza actualmente el 
Ministerio para calcular, en cada caso concreto, el derecho de tramitación 
exigido en el Procedimiento Nº 29 del TUPA del Ministerio, en aplicación de la 
Resolución Ministerial Nº 097-2012-MINSA, y no la legalidad y/o carencia de 
razonabilidad de la cuantía de esta tasa (10% de la UIT). 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
11. Determinar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad el derecho de tramitación (metodología de cálculo) que el 
Ministerio exige a la denunciante para inscribir sus productos en el Registro 
Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano de la Digesa, al 
amparo de lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 097-2012-MINSA. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
12. De la información y documentación que obra en el expediente se aprecia lo 

siguiente: 
 

-  La denunciante solicitó el registro de seis (6) yogures bebibles de distintos 
sabores y un (1) yogurt semidescremado, para lo cual efectuó el pago de 
S/. 365,00 soles, por derecho de tramitación.  
 

-  Digesa le requirió a la denunciante precisar a cuál de los seis grupos de 
productos que se tramitan en el expediente corresponde el pago 
efectuado, o en su defecto, cumplir con abonar cinco pagos adicionales, 
considerando que cada producto contiene un aditivo diferente. 
 

                                                
19  Para inscribir sus productos en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano de la Digesa. 
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13. En el presente procedimiento, la denunciante ha argumentado que la 
ilegalidad de los derechos de tramitación que le son exigidos, estriba en el 
hecho de que mediante una resolución ministerial20 y no mediante instrumento 
legal idóneo, como es un decreto supremo, se habría modificado el 
Procedimiento Nº 29 denominado “Inscripción y Reinscripción en el Registro 
Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano”, creando una nueva 
tasa que antes no se le exigía, por lo que se habría vulnerado así el numeral 
5) del artículo 38º de la Ley Nº 27444. A decir de la denunciante, con esta 
nueva tasa ya no se cobraría por grupo de productos sino por cada uno de 
ellos, lo cual le significa una carga económica mayor.  

 
14. El artículo 91º de la Ley Nº 26842, dispone que todo alimento y bebida 

elaborados industrialmente, ya sea de producción nacional o extranjera, podrá 
expenderse únicamente con previo registro sanitario21, el cual, de conformidad 
con el artículo 101º del Decreto Supremo Nº 007-98-SA22, es llevado por la 
Digesa en su condición de órgano técnico-normativo del Ministerio23.  

 
15. El artículo 36º de la Ley Nº 27444, dispone que para que la administración 

pública pueda exigirle a los administrados el pago por derechos de tramitación, 
estos deben ser establecidos exclusivamente mediante decreto supremo y 
posteriormente compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la entidad que los exige24. 

                                                
20  Esto es, la Resolución Ministerial Nº 097-2012-MINSA. 
21   Ley Nº 26842, Ley General de Salud  

Artículo 91º.- Todo alimento y bebida elaborados industrialmente, de producción nacional o extranjera, sólo 
podrán expenderse previo Registro Sanitario. 

22  Decreto Supremo Nº 007-98-SA 
Artículo 101°.- Autoridad encargada del Registro Sanitario 
La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud es el órgano encargado a nivel 
nacional de inscribir, reinscribir, modificar, suspender y cancelar el Registro Sanitario de los alimentos y bebidas 
y de realizar la vigilancia sanitaria de los productos sujetos a registro. 

23  Decreto Supremo Nº 023-2005-SA 
 Artículo 5°.- Estructura Orgánica del Ministerio de Salud 
 El Ministerio de Salud para lograr los objetivos funcionales de los procesos y subprocesos, establecidos en el 

Reglamento de la Ley Nº 27657 - Ley del Ministerio de Salud, cuenta con la siguiente estructura orgánica: 
 (…) 
 7. Órganos de Línea 
 Dirección General de Salud Ambiental 
 (…)  
 Artículo 48°.- Dirección General de Salud Ambiental 
 La Dirección General de Salud Ambiental es el órgano técnico normativo en los aspectos relacionados al 

saneamiento básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del ambiente. 
24  Ley Nº 27444 

Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
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16. En el presente caso, se ha verificado que mediante Decreto Supremo Nº 013-

2009-SA, el derecho de tramitación correspondiente al procedimiento de 
“Inscripción y Reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de 
Consumo Humano” ha sido aprobado e incorporado en el TUPA del Ministerio, 
en la parte correspondiente a la Digesa (Procedimiento Nº 29), conforme lo 
exige el  artículo 36º de la Ley Nº 27444. 

 
17. Posteriormente, mediante Resolución Ministerial Nº 097-2012-MINSA, el 

Ministerio dispuso la modificación de dicho procedimiento del siguiente modo: 
 

Inscripción y Reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de 
Consumo Humano 

Decreto Supremo Nº 013-2009-SA Resolución Ministerial Nº 097-2012-MINSA 
1. Solicitud dirigida al Director General de 

la DIGESA, con carácter de 
Declaración Jurada, que contenga Nº 
de RUC, firmada por el Representante 
Legal. 

2. Resultado de los análisis físicos, 
químicos y microbiológicos del 
producto terminado, confirmando su 
aptitud de acuerdo a la normatividad 
sanitaria vigente, otorgado por un 
laboratorio acreditado o del laboratorio 
de control de calidad de la fábrica. 

3. Certificado de Libre Comercialización o 
similar o Certificado Sanitario emitido 
por la Autoridad Competente del país 
de origen, en original o copia 
refrendado por el consulado 
respectivo, cuando el alimento o 
bebida sea importado. 

4. Rotulado de los productos etiquetados. 
5. Los Alimentos y Bebidas de regímenes 

especiales, deberán señalar sus 
propiedades nutricionales, 
acompañando el correspondiente 
análisis bromatológico(s) practicados 
por laboratorio acreditado por 
INDECOPI. 

1. Solicitud Única de Comercio Exterior – 
SUCE www.vuce.gob.pe 

2. Resultados de los análisis físico, químico 
y microbiológico del producto terminado, 
confirmando su aptitud de acuerdo a la 
normatividad sanitaria vigente, otorgado 
por un laboratorio acreditado o del 
control de calidad de la fábrica. 

3. Certificado de Libre Comercialización o 
similar o Certificado sanitario emitido por 
la autoridad Competente del país de 
origen, en original o copia refrendada por 
el consulado respectivo, cuando el 
alimento o bebida sea importado. 

4. Información que contendrá el rotulado o 
etiquetado. 

5. Análisis bromatológico(s) practicados por 
laboratorio acreditado por INDECOPI 
para los Alimentos y Bebidas de 
regímenes nutricionales, los mismos que 
deberán señalar sus propiedades 
nutricionales. 

6. Comprobante de Pago de Derecho de 
Trámite (2). 

 
Nota: 
 

                                                                                                                                      
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 

     36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 
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6. Declaración Jurada de ser MYPE, 
cuando corresponda. 

7. Certificado Validación de recurso y 
producto natural, para su uso en salud 
otorgado por CENSI. 

8. Comprobante de Pago de Derecho de 
trámite. 

(1) El Registro Sanitario se otorga por 
producto o grupo de productos y 
fabricante. Se considera grupo de 
productos aquellos elaborados por un 
mismo fabricante, que tienen la misma 
composición cualitativa de 
ingredientes básicos que identifica al 
grupo y que comparten los mismos 
aditivos alimentarios. (Énfasis añadido) 

(2) El pago se efectuará a través de la 
VUCE www.vuce.gob.pe 

(3) El documento con el número de Registro 
Sanitario se entregará en un plazo 
máximo de siete (7) días hábiles, 
conforme a o dispuesto en el artículo 92º 
de la Ley Nº 26842. 

(4) La SUCE y los requisitos deben 
presentarse por vía electrónica a través 
de la VUCE www.vuce.gob.pe 

Derecho de tramitación Derecho de tramitación 
17,56% de UIT 10,00% de UIT 

 
18. Conforme se advierte, el texto que la denunciante cuestiona como requisito25 

constituye una nota aclaratoria26.  
 

19. Sin embargo, dicha nota aclaratoria reproduce lo que previamente ya se 
encontraba establecido en el artículo 104º del Decreto Supremo Nº 007-98-
SA27 (vigente antes de la emisión de la Resolución Ministerial Nº 097-2012-
MINSA28), conforme se aprecia a continuación: 

 
Nota (1) del TUPA del Ministerio Decreto Supremo Nº 007-98-SA 

El Registro Sanitario se otorga por producto o 
grupo de productos y fabricante. Se considera 
grupo de productos aquellos elaborados por 
un mismo fabricante, que tienen la misma 
composición cualitativa de ingredientes 

El Registro Sanitario se otorga por producto o 
grupo de productos y fabricante. Se considera 
grupo de productos aquellos elaborados por un 
mismo fabricante, que tienen la misma 
composición cualitativa de ingredientes básicos 

                                                
25  La denunciante ha cuestionado que el Ministerio habría señalando que el registro sanitario se otorga por 

producto o grupo de productos y fabricante, de modo que la tasa ya no se exija por grupo de productos sino por 
cada uno de ellos. 

26  Nota (1). 
27  Publicado el 25 de setiembre de 1998, que a la letra dice: 

Decreto Supremo Nº 007-98-SA  
Artículo 104º.- Facultades y obligaciones derivadas del Registro Sanitario 
(…) 
El Registro Sanitario se otorga por producto o grupo de productos y fabricante. Se considera grupo de 
productos aquellos elaborados por un mismo fabricante, que tienen la misma composición cualitativa de 
ingredientes básicos que identifica al grupo y que comparten los mismos aditivos alimentarios. 

28  Publicado el 7 de febrero de 2012. 
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básicos que identifica al grupo y que 
comparten los mismos aditivos alimentarios.  

que identifica al grupo y que comparten los 
mismos aditivos alimentarios. 

 
20. Al respecto el numeral 38.5) del artículo 38º de la Ley Nº 27444 establece que 

una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique el incremento 
de derechos de tramitación se debe realizar por Resolución Ministerial del 
Sector29. 

 
21. En el presente caso, con la Resolución Ministerial Nº 097-2012-MINSA, el 

Ministerio no ha incrementado los derechos de tramitación del procedimiento 
denominado “Inscripción y Reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos 
y Bebidas de Consumo Humano”. Por el contrario, el derecho de tramitación 
se ha visto reducido30 respecto del monto establecido inicialmente en el 
Decreto Supremo Nº 013-2009-SA; habiéndose cumplido con lo dispuesto en 
el numeral 38.5) del artículo 38º de la Ley Nº 27444. 

 
22. Por consiguiente, el derecho de tramitación que el Ministerio le exige a la 

denunciante para inscribir sus productos en el Registro Sanitario de Alimentos 
y Bebidas de Consumo Humano de la Dirección General de Salud, al amparo 
de lo dispuesto en el Procedimiento Nº 29 del TUPA del Ministerio de Salud 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2009-SA y sus modificaciones, no 
constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
23. Finalmente, cabe dejar constancia que según la denunciante es recién a partir 

de la emisión de la Resolución Ministerial Nº 097-2012-MINSA (cuya legalidad 
ha sido cuestionada en el presente procedimiento porque supuestamente 
habría creado un nueva tasa que ya no sería exigida por grupo de productos 
sino por cada uno de ellos) que la Digesa le empezó a cobrar por cada uno de 
los productos solicitados a registro, siendo que en anteriores solicitudes de 
registro, se le había cobrado por grupo de productos. 

                                                
29  Ley Nº 27444 

Artículo 38°.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(…) 
38.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, 
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, 
Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución del Titular del Organismo 
Autónomo conforme a la Constitución, según el nivel de gobierno respectivo.  En caso contrario, su aprobación 
se realiza conforme al mecanismo establecido en el numeral 38.1. En ambos casos se publicará la modificación 
según lo dispuesto por el numeral 38.3. 

30  Asimismo, se han eliminado dos requisitos a saber: “Declaración Jurada de ser MYPE, cuando corresponda” y 
“Certificado Validación de recurso y producto natural, para su uso en salud otorgado por CENSI”. 
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24. No obstante, conforme lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en distintos 

pronunciamientos31 “el goce de los derechos presupone que estos hayan sido 
obtenidos conforme a ley, toda vez que el error no genera derecho”. Por ello, 
el hecho de que en anteriores oportunidades el Ministerio, a través de la 
Digesa, no haya exigido el cobro conforme lo disponía la norma, no puede 
significar que el cobro efectuado actualmente sea ilegal, toda vez que dicha 
circunstancia no puede generar un derecho en el administrado en ese sentido, 
por lo que dicho argumento debe ser desestimado. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
25. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la condición cuestionada no constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal, corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de dicha medida. 
 

26. Para tal efecto, en estricto cumplimiento del precedente de observancia 
obligatoria antes mencionado, es indispensable que la denunciante aporte 
indicios sobre una posible barrera burocrática carente de razonabilidad. De lo 
contrario, la corresponderá que la Comisión analice de razonabilidad de la 
exigencia cuestionada. 

 
27. En el presente caso, la denunciante ha señalado que: 
 

 El derecho de tramitación por cada producto cuando no son elaborados por 
un mismo fabricante, no tienen la misma composición cualitativa de 
ingredientes básicos que identifica al grupo y no comparten los mismos 
aditivos alimentarios; responden a una prestación irracional y no efectiva 
del servicio de registro sanitario de alimentos y bebidas de consumo 
humano. 
 

 El monto total del S/. 2 555,00 que se exige pagar por el procedimiento, es 
irracional. 

 
 Dichos cobros carecen de justificación razonable. 
 

                                                
31  Sentencias emitidas en los Expedientes Nº 03975-2011-PA/TC, Nº 05682-2007-PA/TC y Nº 10257-2005-PA/TC. 



M-CEB-02/1E                                          
16 / 17 

28. Se advierte así que la denunciante no ha sustentado de manera suficiente los 
argumentos por los cuales considera que el derecho de tramitación que le ha 
sido impuesto constituya una barrea burocrática carente de razonabilidad, 
habiéndose limitado a plantear meras alegaciones genéricas sin un sustento 
adicional que las soporte. 

 
29. En efecto, la denunciante no ha cuestionado la inexistencia de un interés 

público a tutelar a través de la medida adoptada por el Ministerio, así tampoco 
ha argumentado por qué considera que el derecho de tramitación denunciado 
no sea efectivo al servicio de registro sanitario de alimentos y bebidas de 
consumo humano, o si considera que puedo optarse por una medida menos 
gravosa a la exigencia de dicho cobro. 

 
30. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible barrera 

burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar con el análisis 
de razonabilidad de la exigencia antes mencionada, conforme con el 
precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, 
aplicado al presente caso; en consecuencia infundada la denuncia. 

 
F. Investigación de oficio: 
 
31. Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión en ejercicio de las facultades 

establecidas en el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 807, Ley de 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi32, considera oportuno 
encargar a la Secretaría Técnica evaluar la posibilidad de iniciar las 
investigaciones que consideren pertinentes a efectos de valorar la legalidad 
y/o carencia de razonabilidad del Procedimiento Nº 29 del TUPA del Ministerio 
de Salud aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2009-SA y sus 
modificaciones. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
                                                
32  Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi  

Artículo 1º.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar 
investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de 
las Secretarías Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. Podrán ejercerse 
dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se lleven a cabo para 
determinar la apertura de un procedimiento. 
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RESUELVE: 
 
Primero: declarar que no constituye una barrera burocrática ilegal el derecho de 
tramitación (metodología de cálculo) que exige la Dirección General de Salud a 
Industria Alimentaria Huacariz S.A.C. para inscribir productos en el Registro 
Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano, contenido en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud (aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2009-SA y sus modificaciones). 
 
Segundo: declarar que Industria Alimentaria Huacariz S.A.C. no ha aportado 
indicios de carencia de razonabilidad respecto del cobro cuestionado, por lo que no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad; y, en consecuencia, corresponde 
declarar infundada la denuncia presentada contra el Ministerio de Salud. 
 
Tercero: encargar a la Secretaría Técnica realizar las investigaciones pertinentes 
para determinar si corresponde iniciar un procedimiento de oficio a efectos de 
evaluar la legalidad y/o razonabilidad del monto de los derechos contenidos en el 
Procedimiento Nº 29 del TUPA del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2009-SA y sus modificaciones. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


