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EXPEDIENTE Nº 000038-2010/CEB 
DENUNCIADA  : DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL DEL 

MINISTERIO DE SALUD 
DENUNCIANTE  :      GLOBAL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran ilegales las siguientes exigencias efectuadas por 
la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud 
respecto de la Autorización Sanitaria que Global Distribuciones E.I.R.L. 
debe tramitar para comercializar lejías de lavar: 
 
I. El derecho de trámite de “Autorización Sanitaria de Desinfectantes y 

Plaguicidas de Uso Doméstico, Industrial y en Salud Pública 
(Nacional e Importado)”, al contravenir lo dispuesto en la Segunda 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley General de 
Salud, al superar el 10% de la UIT. 

 
II. La presentación del Ensayo de Toxicidad y el Ensayo de 

Enfrentamiento Microbiano para el procedimiento de “Autorización 
Sanitaria de Desinfectantes y Plaguicidas de Uso Doméstico, 
Industrial y en Salud Pública (Nacional e Importado)”, al contravenir 
lo dispuesto en el artículo 39º la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, al no haberse sustentado su necesidad en 
adición al análisis de composición. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de estas barreras 
burocráticas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 29 de marzo 2010, Global Distribuciones E.I.R.L. 

(en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Dirección 
General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, (en adelante, 
Digesa), por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y 
carentes de razonabilidad consistentes en las siguientes exigencias 
para obtener la Autorización Sanitaria que le permita comercializar lejías 
de lavar: 
 
(i) El derecho de trámite respecto al procedimiento de “Autorización 

Sanitaria” consignado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de dicha entidad, toda vez que vulneraría 
lo dispuesto en el artículo 45º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General1. 

 
(ii) La presentación de los análisis de toxicidad y enfrentamiento 

microbiano que respecto al procedimiento de “Autorización 
Sanitaria” consignado en el TUPA de dicha entidad. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una empresa dedicada al envasado y comercialización de 
lejías de lavar y para realizar dicha actividad debe contar con una 
“Autorización Sanitaria de Desinfectantes y Plaguicidas de Uso 
Doméstico, Industrial y en Salud Pública (Nacional e Importado)” 
(en adelante, Autorización Sanitaria) emitida por Digesa. 
 

(ii) El monto del derecho de trámite para el procedimiento de 
Autorización Sanitaria es de S/. 976.68, el mismo que no guarda 
relación con el costo en que incurre Digesa, contraviniendo lo 
dispuesto por el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444. 
 

(iii) Asimismo se le exigen otros requisitos que deben cumplir para 
obtener la Autorización Sanitaria, como es la de presentar el 

                                                
1   Ley Nº 27444. 
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Ensayo de Toxicidad y el Ensayo de Enfrentamiento Microbiano; el 
primero de ellos tiene por finalidad demostrar el grado de toxicidad 
del producto y el segundo su eficacia como germicida. 
 

(iv) Ambos requisitos resultan innecesarios, toda vez que la lejía de 
lavar, cuya composición es agua e hipoclorito de sodio (menor al 
10.8% de concentración), siempre dará el mismo resultado ante 
los mencionados ensayos: categoría toxicológica de III 
Ligeramente Peligroso y una efectividad de reducción de 
microorganismos de 99.999%, resultando suficiente presentar el 
Certificado de Análisis de Composición del Producto, el cual 
también es exigido en dicho procedimiento. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0102-2010/CEB-INDECOPI del 22 de abril de 

2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a Digesa un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule 
sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 26 de 
abril de 2010 y a Digesa, al Ministerio de Salud y a la Procuradora 
Pública del Ministerio el 23 de abril del mismo año, conforme consta en 
los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 30 de abril de 20103, Digesa a través de la Procuradora Pública del 

Ministerio de Salud presentó sus descargos con base en los siguientes 
argumentos: 

 
(i) Los requisitos para obtener la Autorización Sanitaria se sustentan 

técnica y legalmente en las normas contenidas en la Ley General 
de Salud y la Ley del Ministerio de Salud.  

 
(ii) El monto cobrado por derecho de tramitación para obtener la 

Autorización Sanitaria se determinó teniendo en cuenta todas las 

                                                
2  Cédulas de Notificación Nº 392-2010/CEB, Nº 393-2010/CEB, Nº 394-2010/CEB y Nº 395-2010/CEB. 
3     Complementado por los escritos del 28 de mayo y 14 de junio de 2010. 



M-CEB-02/1D 4 

actividades dirigidas al proceso de evaluación de los expedientes 
y a las acciones de inspección y control de calidad de los 
productos, tal como lo dispone la Ley General de Salud. 

 
(iii) El Ensayo de Toxicidad permite a la autoridad sanitaria determinar 

el grado de toxicidad del producto desinfectante materia de 
autorización sanitaria para aceptar o no su uso en el mercado, así 
como establecer qué recomendaciones o medidas de seguridad y 
precaución debe constar en el rotulado del producto. 

 
(iv) El Ensayo de Enfrentamiento Microbiano evalúa la efectividad del 

producto frente a microorganismos nocivos a la salud humana, 
con lo cual la autoridad sanitaria puede conocer la verdadera 
eficacia del producto y evitar que circulen en el mercado productos 
que se autocalifiquen como desinfectantes cuando en realidad no 
lo son. 

 
(v) El hecho de que el producto cuente con una concentración igual o 

menor al 10.8% de hipoclorito de sodio no asegura el resultado en 
ambos ensayos, toda vez que el hipoclorito de sodio no es el único 
elemento que compone la lejía de lavar. 

 
(vi) Ambos ensayos se sustentan en la protección de la salud de las 

personas, la misma que debe ser velada por el Ministerio. 
 
D. Otros:  
 
5. Mediante escrito del 29 de abril de 2010, la denunciante solicitó una 

medida cautelar consistente en que la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) ordene a Digesa se 
abstenga de inmovilizar o decomisar sus lejías de lavar por no contar 
con la Autorización Sanitaria. Dicha medida fue denegada mediante 
Resolución Nº 0140-2010/CEB-INDECOPI del 10 de junio de 2010. 
 

6. Asimismo, mediante escrito del 22 de junio de 2010, la denunciante  
solicitó nuevamente medida cautelar destinada a que Digesa se 
abstenga de requerirle el pago del derecho de trámite para obtener la 
Autorización Sanitaria, así como la presentación de los ensayos de 
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toxicidad y enfrentamiento microbiano, cuestionados en el presente 
procedimiento. 

 
7. Mediante Resolución Nº 0151-2010/CEB-INDECOPI del 24 de junio de 

2010, la Comisión resolvió, entre otros aspectos, disponer como medida 
cautelar que Digesa se abstenga de exigir a la denunciante el pago de 
una tasa por derecho de trámite que exceda al 10% de la Unidad 
Impositiva Tributaria (en adelante, UIT) y la presentación de los 
ensayos de toxicidad y enfrentamiento microbiano para tramitar la 
Autorización Sanitaria. Dicha resolución fue apelada por Digesa el 5 de 
julio de 2010, siendo que mediante Resolución Nº 0152-2010/STCEB-
INDECOPI del 7 de julio del mismo año se concedió la apelación 
interpuesta sin efectos suspensivos. 

  
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo con el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es competente para 
conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan 
u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado4. 
  

9. 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 

                                                
4   Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- 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. (…)”. 
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son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.5 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
10. Determinar si el derecho de trámite del procedimiento de Autorización 

Sanitaria consignado en el TUPA de  Digesa, constituye una barrera 
burocrática ilegal y, de ser el caso carente de razonabilidad. Asimismo, 
si la exigencia de la presentación de los ensayos de Toxicidad y 
Enfrentamiento Microbiano para el procedimiento de Autorización 
Sanitaria constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal y 
de ser el carente de razonabilidad respecto de las lejías de lavar que 
desea comercializar la denunciante. 

 
C. Evaluación de legalidad:   
 
C.1  Derecho de trámite:  
 
11. Digesa6 a través de su Dirección de Ecología y Protección del 

Ambiente7, se encuentra facultada para diseñar e implementar el 
sistema de registro y control de plaguicidas y desinfectantes de uso 
doméstico, industrial y en salud pública, tal como lo establece el inciso 

                                                
5   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

6  Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud  
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: 
A. MINISTERIO DE SALUD(…) 
 7. ÓRGANOS DE LINEA (...) 

    Dirección General de Salud Ambiental 
    Dirección de Higiene Alimentaria y Zoonosis 
    Dirección de Ecología y Protección del Ambiente 
    Dirección de Saneamiento Básico 
    Dirección de Salud Ocupacional 
7  Artículo 98.- La Autoridad de Salud competente dicta las normas relacionadas con la calificación de las sustancias 

y productos peligrosos, las condiciones y límites de toxicidad y peligrosidad de dichas sustancias y productos, los 
requisitos sobre información, empaque, envase, embalaje, transporte, rotulado y demás aspectos requeridos para 
controlar los riesgos y prevenir los daños que esas sustancias y productos puedan causar a la salud de las 
personas. 
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h) del artículo 50º del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud (ROF), que dispone lo siguiente: 
 
h) Diseñar e implementar el sistema de registro y control de vertimientos en relación a su 
impacto en el cuerpo receptor; así como el registro y control de plaguicidas y desinfectantes de 
uso doméstico, industrial y en salud pública. 
 

12. Conforme a ello, Digesa se encuentra facultada para regular y evaluar el 
procedimiento de Autorización Sanitaria dentro del territorio nacional, 
así como para establecer los requisitos para dicho procedimiento. 

 
Debe indicarse que la Decisión 706 de la Comunidad Andina de 
diciembre de 2008, busca armonizar las legislaciones en materia de 
productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene 
personal, regulando, entre otros aspectos, las medidas que deben 
adoptar los países miembros para la comercialización de este tipo de 
productos, como la Notificación Sanitaria Obligatoria, disponiendo la 
elaboración de un Reglamento Técnico que contenga las 
especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los productos. 

 
Asimismo, establece que la legislación de cada país miembro es de 
aplicación supletoria en todo lo que no se encuentre regulado por la 
mencionada decisión. 

 
13. Es en virtud de esta decisión que el Ministerio de Salud, a través del 

Decreto Supremo Nº 013-2009-SA, aprueba la creación del 
Procedimiento Nº 24 de Autorización Sanitaria de Desinfectantes y 
Plaguicidas de uso doméstico, industrial y en salud pública (Nacional e 
Importado), tal como consta del Informe Nº 001771-2010/DEPA-
APRNFF/DIGESA que obra en el expediente. 

 
14. Adicionalmente, en dicho informe Digesa indica que en vista que aún no 

se ha elaborado el Reglamento Técnico referido en la Decisión 706, es 
de aplicación supletoria la legislación nacional y por tanto, todo producto 
desinfectante, como es el caso de la lejía de lavar, debe de contar con 
una Autorización Sanitaria para ser comercializada en el mercado. 
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15. Teniéndose en cuenta lo indicado, corresponde analizar si de acuerdo a 
la información que obra en el presente expediente, el derecho de trámite 
por la tramitación de la referida Autorización Sanitaria ascendente al 
importe de S/. 976.68 se encuentra acorde con el marco legal vigente. 
 
Al respecto los numerales 44.1 y 44.2 del artículo 44º de la Ley 
Nº027444 disponen la procedencia y las condiciones para el cobro de 
los derechos de tramitación por parte de las entidades administrativas: 

 
44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, 
cuando la tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e 
individualizable a favor del administrado, o en función al costo derivado de las actividades 
dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a 
financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de operación 
y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento. 
 
44.2. Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada para 
exigirlo por una norma con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. 

 
16. El procedimiento de Autorización Sanitaria supone un servicio 

administrativo  específico e individualizable brindado por Digesa a favor 
de cada administrado que solicite dicha autorización. 

 
17. Asimismo, de la revisión del TUPA del Ministerio de Salud, vigente a la 

fecha, se aprecia que el procedimiento de Autorización Sanitaria se 
encuentra consignado como el Procedimiento Nº 24.  

 
18. Respecto a la condición de encontrarse facultado por una norma con 

rango de ley, es de indicarse que la Segunda Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley General de Salud8 
dispone lo siguiente: 

 
Segunda.- La Autoridad de Salud a nivel nacional determina la tarifa por concepto de registro 
sanitario, la misma que no podrá exceder del 10% de la Unidad Impositiva Tributaria.  

 
19. De acuerdo a ello, Digesa se encuentra facultada a determinar el monto 

del derecho de tramitación de los procedimientos administrativos a su 

                                                
8   Ley Nº 26842. 
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cargo, entre ellos el de Autorización Sanitaria. Sin embargo, se 
establece que dicho monto no podrá exceder el 10% de la UIT. 

 
20. En tal sentido, el monto del derecho de trámite fijado para el 

procedimiento de Autorización Sanitaria vulnera lo dispuesto por la 
citada disposición al superar el límite del 10% de la UIT, por lo cual 
deviene en ilegal. 

 
21. Por ello, corresponde declarar que el derecho de trámite del 

procedimiento de Autorización Sanitaria constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal. 

 
C.2  Ensayo de Toxicidad y Enfrentamiento Microbiano  

 
22. Como se ha indicado, Digesa se encuentra facultada para diseñar e 

implementar el sistema de registro y control de plaguicidas y 
desinfectantes de uso doméstico, industrial y en salud pública, 
conforme lo indica el artículo 50º del ROF del Ministerio de Salud. 

 
23. En virtud de dicha facultad, Digesa ha establecido como requisito para 

iniciar el procedimiento de Autorización Sanitaria, entre otros, la 
presentación del Ensayo de Toxicidad y de Enfrentamiento Microbiano. 
 

24. Al respecto, el numeral 39.1 del artículo 39º de la Ley 27444 respecto 
de los requisitos que pueden exigir las entidades administrativas para la 
tramitación de procedimientos administrativos, dispone lo siguiente: 

 
39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada 
procedimiento administrativo aquellos que razonablemente sea indispensables para obtener el 
pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 

 
25. Dicho artículo establece que los requisitos o documentación que toda 

entidad exija a los administrados para la tramitación de algún 
procedimiento, deben estar relacionados al objeto o fin del 
procedimiento o trámite por el cual se espera el respectivo 
pronunciamiento, los mismos que deben ser indispensables y 
necesarios para dicho efecto. En tal sentido, corresponde evaluar si los 
ensayos de Toxicidad y de Enfrentamiento Microbiano resultan 
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indispensables y necesarios para que Digesa evalúe y autorice la 
comercialización de las lejías de lavar de la denunciante. 

 
26. De la información que obra en el expediente, el Ensayo de Toxicidad 

tiene como finalidad medir el grado de toxicidad de un producto, en este 
caso el de lejía de lavar. Digesa sostiene que la presentación de este 
ensayo es necesaria para que la Autoridad Sanitaria tome conocimiento 
del riesgo que podría ocasionar el uso indebido del producto materia de 
autorización, en la salud de las personas. 

 
27. Por ello, teniendo conocimiento del grado de toxicidad del producto, la 

Autoridad Sanitaria dispondrá las medidas de seguridad y precaución 
que se deben tener en consideración al momento de utilizarlo, las 
mismas que deberán constar en el rotulado del producto. 

 
28. Por otra parte, el Ensayo de Enfrentamiento Microbiano mide la 

efectividad de un producto como germicida para reducir los 
microorganismos. Con respecto a ello, Digesa manifiesta que la 
presentación de este ensayo resulta necesaria para que la Autoridad 
Sanitaria corrobore si efectivamente el producto cumple su función 
desinfectante y no circulen en el mercado productos que ofrezcan 
propiedades con las que no cuentan; siendo que, la Autoridad Sanitaria 
sólo otorgará su Autorización a los productos que efectivamente 
cuenten con esta propiedad desinfectante. 

 
29. La denunciante ha señalado que la presentación de los referidos 

ensayos resulta innecesaria para que la autoridad tome conocimiento 
del grado de toxicidad y de su eficacia como germicida, teniendo en 
cuenta que para dicho fin sólo resulta necesario contar con el análisis 
de composición del producto, el mismo que constituye un requisito para 
el procedimiento de Autorización Sanitaria. 

 
30. Dicho análisis de composición determina los componentes químicos de 

un producto, así como la cantidad que contiene. En el caso específico 
de la lejía de lavar, la denunciante sostiene que ésta es una disolución 
de hipoclorito de sodio en agua, siendo el grado de concentración del 
hipoclorito menor al 10.8%. 
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31. Asimismo, la denunciante señala que al ser la lejía una disolución del 
hipoclorito de sodio con una concentración menor al 10.8%, siempre 
dará el mismo resultado ante los ensayos de Toxicidad y de 
Enfrentamiento Microbiano; es decir, pertenecer a la Categoría III: 
Ligeramente Peligroso en el primer caso y ser 99.999% efectivo como 
reductor de microorganismos para el segundo caso. 

 
32. Ante ello, Digesa sostiene que es necesario pedir ambos ensayos, de 

manera adicional al análisis de composición, toda vez que la 
composición química de la lejía de lavar no es solamente hipoclorito de 
sodio y agua, sino que intervienen otras sustancias que podrían 
modificar los resultados ante ambos ensayos; dicho criterio no es 
compartido por la denunciante que sostiene que las otras sustancias no 
alteran el resultado de los ensayos por constituir un porcentaje mínimo 
en la composición del producto.  

 
33. Mediante oficios Nº 571-2010/INDECOPI-CEB9 y Nº 0688-

2010/INDECOPI-CEB10, los cuales fueron debidamente notificados 
conforme consta en los cargos que obran en el expediente, la 
Secretaría Técnica requirió a Digesa para que presente ensayos de 
toxicidad y de enfrentamiento microbiano de otras lejías de lavar que 
hayan solicitado una Autorización Sanitaria y hayan arrojado resultados 
distintos a los señalados por la denunciante. Sin embargo hasta la 
fecha, Digesa no ha alcanzado la documentación solicitada que permita 
acreditar la necesidad de dichos ensayos. 

 
34. Por lo expuesto, se concluye que Digesa no ha acreditado que resulte 

necesario e indispensable que la Autoridad Sanitaria tenga que tomar  
conocimiento del grado de toxicidad y de la eficacia como germicida del 
producto materia de autorización a través de la exigencia de la 
presentación de los ensayos de toxicidad y de enfrentamiento 
microbiano y que tal información no pueda desprenderse del análisis de 
composición del producto, conforme afirma la denunciante. 

 

                                                
9   Notificado mediante acta del 21 de junio de 2010. 
10  Notificado el 14 de julio de 2010. 
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35. No obstante los requerimientos efectuados, Digesa no ha sustentado 
que en el caso de las lejías de lavar en los que el grado de 
concentración de hipoclorito de sodio sea menor al 10.8%, lo cual se 
puede determinar con el análisis de composición, pueda conllevar 
resultados de toxicidad y de enfrentamientos microbianos distintos a los 
señalados por la denunciante que motiven la necesidad de los ensayos 
exigidos.  

 
36. Por tanto, esta Comisión concluye que la exigencia de la presentación 

de los ensayos de toxicidad y de enfrentamiento microbiano para el 
procedimiento de Autorización Sanitaria respecto de las lejías de lavar 
que desea comercializar la denunciante, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal al contravenir lo dispuesto en el artículo 39º 
de la Ley 27444, en tanto Digesa no ha acreditado la necesidad de 
dichos ensayos para el trámite de Autorización Sanitaria de las lejías de 
lavar, en adición al análisis de composición. 

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
37. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las exigencias cuestionadas por la 
denunciante constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, 
no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de las mismas.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales a las siguientes exigencias 
efectuadas por la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de 
Salud respecto de la Autorización Sanitaria que la empresa Global 
Distribuciones E.I.R.L. debe tramitar para comercializar lejías de lavar y, en 
consecuencia fundada la denuncia: 
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(i) El derecho de trámite respecto al procedimiento de “Autorización 

Sanitaria de Desinfectantes y Plaguicidas de Uso Doméstico, Industrial y 
en Salud Pública (Nacional e Importado)” consignado en el TUPA de la 
Dirección General de Salud Ambiental, al contravenir lo dispuesto en la 
Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 
General de Salud, al superar el 10% de la UIT. 

 
(ii) La presentación del Ensayo de Toxicidad y el Ensayo de Enfrentamiento 

Microbiano para el procedimiento de “Autorización Sanitaria de 
Desinfectantes y Plaguicidas de Uso Doméstico, Industrial y en Salud 
Pública (Nacional e Importado)” consignado en el TUPA de la Dirección 
General de Salud Ambiental, en vista que contraviene lo dispuesto en el 
artículo 39º la Ley Nº 27444, al no haberse sustentado su necesidad en 
adición al análisis de composición para el referido procedimiento. 

 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


