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SUMILLA: Se declara que no constituye barrera burocrática ilegal la 
Resolución Directoral Nº 1124-2010/DHAZ/DIGESA/SA del 26 de marzo 
de 2010, debido a que a través de dicho acto la Dirección General de 
Salud Ambiental del Ministerio de Salud (Digesa) no ha desconocido el 
silencio administrativo positivo respecto de la solicitud de “Inscripción 
de Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas para el Consumo 
Humano” presentada por el denunciante. 
 
De acuerdo al artículo 92º de la Ley General de Salud y el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Salud, el 
procedimiento de Registro Sanitario es de aprobación automática, por 
lo que no le son aplicables las normas del silencio administrativo 
positivo, las cuales solo operan en los procedimientos de evaluación 
previa.  
 
Se declara barrera burocrática ilegal la Resolución Nº 1428-
2010/DHAZ/DIGESA/SA de fecha 10 de junio de 2010, toda vez que a 
través de dicho acto se desconoce el silencio administrativo positivo 
que operó respecto del recurso de reconsideración presentado por el 
denunciante contra la Resolución Nº 1124-2010/DHAZ/DIGESA/SA.  
 
No obstante el plazo de treinta días hábiles contemplado en el TUPA 
para que Digesa emita pronunciamiento sobre las reconsideraciones, 
dicha entidad declaró improcedente el referido recurso de manera 
extemporánea, vulnerando así el artículo 188º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General y los artículos 1º y 2º de la Ley 
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del Silencio Administrativo, que establecen que los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio administrativo positivo se consideran 
aprobados automáticamente, una vez transcurrido el plazo sin que se 
emita el pronunciamiento respectivo. 
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, 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: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 21 de junio de 2010, el señor Manuel Jesús 

Bejarano Alvarado (en adelante, “el denunciante”) interpuso denuncia 
contra la Dirección General de Salud Ambiental (en adelante, “Digesa”), 
por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad consistente en el desconocimiento del silencio 
administrativo positivo. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 4 de marzo de 2010, solicitó a Digesa el otorgamiento de un 
registro sanitario para un conjunto de productos denominados 
extractos. Dicha solicitud fue denegada mediante Resolución 
Directoral Nº 1124-2010/DHAZ/DIGESA/SA del 26 de marzo de 
2010, pronunciamiento que excedió el plazo legal que establece 
la Ley del Silencio Administrativo Positivo. 
 

(ii) El 30 de marzo de 2010, interpuso una reconsideración contra la 
referida denegatoria, la misma que fue declarada improcedente 
mediante Resolución Directoral Nº 1428-2010/DHAZ/DIGESA/SA 
del 10 de junio de 2010. Dicho recurso fue resuelto en setenta y 
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dos (72) días naturales1, excediendo también el plazo legal 
respectivo.  

 
(iii) La Ley Nº 29090 establece que, vencido el plazo para que opere 

el silencio administrativo positivo, sin que la entidad emita 
pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados podrán 
presentar una declaración jurada ante la propia entidad con el fin 
de hacer valer el derecho conferido. Conforme al marco legal 
vigente, la efectividad del silencio administrativo, no requiere de 
la emisión de un documento o pronunciamiento expreso que lo 
reconozca. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0164-2010/CEB-INDECOPI del 15 de julio de 

2010 se dispuso, entre otros aspectos2, admitir a trámite la denuncia y  
conocer a Digesa un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule 
sus descargos. Dicha resolución fue notificada al denunciante el 20 de 
julio de 2010 y a Digesa el 16 de julio del mismo año, conforme consta 
en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
4. El 23 de julio de 2010, el Ministerio de Salud presentó sus descargos 

con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 4 de marzo de 2010, el denunciante solicitó un registro 
sanitario de alimentos y bebidas para extractos de frutas, nueces, 
entre otros productos. Dicha solicitud fue denegada mediante la 
Resolución Directoral Nº 1124-2010IDHAZI/DIGESA (notificada 
el 26 de marzo de 2010), debido a que la documentación 
presentada por no contaba con la firma del titular declarado en la 
solicitud y formularios. 
 

                                                
1 El denunciante señala que dicho periodo equivale a 46 días hábiles 
2  En dicha resolución también se declaró improcedente la medida cautelar solicitada por la denunciante mediante 

escrito del 8 de julio de 2010.  
3  Cédulas de Notificación Nº 720-2010/CEB y Nº 721-2010/CEB. 
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(ii) El señor Rafael Tarazona Moreno, apoderado del denunciante, 
interpuso una reconsideración contra la resolución denegatoria 
del registro, argumentando que suscribió la solicitud 
encontrándose debidamente autorizado por el denunciante.  

 
(iii) El 30 de abril de 2010, el denunciante solicitó la aplicación del 

silencio administrativo positivo respecto de la reconsideración 
presentada. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que a dicho 
recurso le era aplicable el Decreto de Urgencia Nº 099-2009, el 
cual establece que el computo de los días domingos, sábados y 
feriados no es aplicable a los recursos impugnativos. 

 
(iv) El recurso de reconsideración fue declarado improcedente a 

través de la Resolución Directoral Nº 1428-
2010/DHAZ/DIGESA/SA del 10 de junio de 2010, al haberse 
verificado que los poderes presentados en la reconsideración 
eran de fecha posterior a la solicitud de registro del denunciante.   

 
D. Otros:  
 
5. Mediante escritos del 26 de julio de 2010, 4 y 12 de agosto, así como 

del 2 de setiembre del mismo año, el denunciante presentó información 
complementaria a su denuncia.  
 

6. Mediante escrito del 3 de agosto de 2010, el Ministerio de Salud 
presentó documentación complementaria a la adjuntada en sus 
descargos.  
 

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

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

8. Asimismo, según dicha disposición legal, la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 283355 y el artículo 23° 
de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi6, 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 aquellas disposiciones relacionadas a los 
procedimientos sujetos al silencio administrativo. 

 
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 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.7 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
                                                
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. (…)”. 

5  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.”. 

6  Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del 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.” 

7   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. 
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10. Determinar si Digesa ha impuesto barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad, al desconocer la aplicación del silencio 
administrativo positivo respecto de las siguientes solicitudes de la 
denunciante:  
 

(i) Solicitud de registro sanitario de fecha 4 de marzo de 2010. 
(ii) Recurso de reconsideración de fecha 30 de marzo de 2010. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
C.1   Solicitud de registro sanitario: 
 
11. El artículo 30º de la Ley de Procedimiento Administrativo General 

establece que los procedimientos administrativos seguidos de parte por 
los administrados se clasifican en “procedimientos de aprobación 
automática” y “procedimientos de evaluación previa”8. En los 
procedimientos de aprobación automática, la solicitud es considerada 
aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad, 
siempre que cumpla con los requisitos exigidos en el respectivo Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). Esto, a diferencia de 
los procedimientos de evaluación previa, los cuales requieren de un 
plazo determinado de evaluación para que la autoridad emita un 
pronunciamiento sobre lo solicitado.  
 

                                                
8  Ley Nº 27444 

Artículo 30.- Calificación de procedimientos administrativos 
 Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las entidades 

para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a las disposiciones del presente 
capítulo, en: procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa por la entidad, y este último a su 
vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. Cada entidad 
señala estos procedimientos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, siguiendo los criterios 
establecidos en el presente ordenamiento.  
Artículo 31.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 

 31.1 En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo 
momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y 
entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad. 

 31.2 En este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de la 
aprobación automática, debiendo sólo realizar la fiscalización posterior. Sin embargo, cuando en los 
procedimientos de aprobación automática se requiera necesariamente de la expedición de un documento sin el 
cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo para su expedición es de cinco días hábiles, 
sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por leyes especiales anteriores a la vigencia de la presente Ley. 
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12. La Ley del Procedimiento Administrativo General establece, además, 
que el silencio administrativo positivo o negativo operará 
exclusivamente en los procedimientos de evaluación previa, ante la falta 
de pronunciamiento oportuno en el plazo establecido. 

 
13. En el presente caso, el denunciante señala que a través de la 

Resolución Directoral Nº 1124-2010/DHAZ/DIGESA/SA, Digesa ha 
impuesto una barrera burocrática ilegal al haber desconocido la 
aplicación del silencio administrativo positivo respecto de su solicitud de 
registro sanitario, vulnerando así la Ley del Silencio Administrativo y el 
artículo 188º de la Ley Nº 27444. Para tal efecto, indica que el 4 de 
marzo de 2010 presentó su solicitud y que ésta fue rechazada por 
Digesa el 26 de marzo del mismo año, excediéndose del plazo legal 
correspondiente. 

 
14. El artículo 92º de la Ley General de Salud9 establece que el Registro 

Sanitario de Alimentos y Bebidas será otorgado automáticamente con 
la sola presentación de una solicitud, la cual tendrá carácter de 
declaración jurada. Asimismo, dispone que la Administración tendrá un 
plazo máximo de siete (7) días útiles para expedir el documento que 
acredite el número de registro sanitario correspondiente. Por su parte, 
el TUPA de Digesa establece que procedimiento de inscripción en el 

                                                
9 Modificado por Sexta Disposición Transitoria Complementaria y Final de la Ley 29459 publicada el 26 de 

noviembre de 2009. 
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Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas será de aprobación 
automática10. 

 
15. De acuerdo a lo señalado, se advierte que el procedimiento 

administrativo seguido por la denunciante (obtención del Registro 
Sanitario) es de aprobación automática y, en consecuencia, no le son 
aplicables las normas del silencio administrativo positivo, toda vez que 
para la aprobación de la solicitud no se requiere del transcurso de un 
plazo de evaluación por parte de la entidad, sino que ésta debe ser 
entendida como aprobada desde el momento de su presentación.  

 
16. En un anterior pronunciamiento11, la Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi ha considerado que cuando 
se cuestione como barrera burocrática ilegal el desconocimiento del 
silencio administrativo en un procedimiento de aprobación automática, 
corresponde declarar infundada la respectiva denuncia, al no 
evidenciarse una vulneración de las normas sobre silencio 
administrativo. La Sala señaló que un proceder distinto implicaría 
resolver más allá de lo demandado o sobre la pretensión planteada, 
contraviniendo así el Principio de Congruencia Procesal, previsto en los 
artículos VII y 122º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria 
en los procedimientos administrativos.   
 

Resolución 1629-2010/SC1-INDECOPI 

                                                
10 Información extraída del TUPA del Ministerio de Salud (Procedimiento Nº 4.24), publicado en el Portal del servicio 

al ciudadano y empresas (www.serviciosalciudadano.gob.pe), cuyo contenido se considera oficial, conforme a lo 
establecido en el artículo 38.3. de la Ley Nº 27444 y el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM. Dicha 
información ha sido visualizada con fecha 14 de setiembre de 2010.  
Si bien dicho procedimiento se encuentra sujeto a aprobación automática, conforme al TUPA del Ministerio de 
Salud, para ello es necesario que el administrado cumpla, entre otros requisitos, con presentar los siguientes 
documentos: 
 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.  

 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.  

 Rotulado de los productos etiquetados.  
 Los Alimentos y Bebidas de regímenes especiales, deberán señalar sus propiedades nutricionales, 

acompañando el correspondiente análisis bromatológico practicados por laboratorio acreditado por INDECOPI.  
11 Resolución 1629-2010/SC1-INDECOPI del 24 de mayo de 2010.  
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“En el presente caso, Turismo Tarapoto denunció expresamente la inaplicación del 
silencio administrativo positivo a su solicitud de renovación de concesión de rutas. 
Mediante Resolución Nº 0096-2009/STCEB-INDECOPI la Secretaría Técnica admitió a 
trámite su reclamo en tales términos, requiriendo al MTC que presente sus descargos 
sustentando la legalidad y razonabilidad de dicha barrera. (…) 
Considerando que en el presente caso la única barrera denunciada y respecto de la cual 
el MTC ha manifestado su posición, es el desconocimiento del silencio administrativo 
positivo y que ha quedado acreditado que el procedimiento de renovación es de 
aprobación automática, al cual no se le aplica los silencios previstos por ley, la actuación 
del MTC no constituye una barrera burocrática ilegal. (…)”.  

 
17. Mediante Carta Nº 356-2010/INDECOPI-CEB del 31 de agosto de 2010, 

se solicitó al denunciante precisar cuáles eran sus argumentos para 
afirmar que la solicitud de Registro Sanitario Alimentos y Bebidas se 
encontraba sujeta a las normas del silencio administrativo positivo, 
teniendo en cuenta que la Ley General de Salud y el TUPA de Digesa, 
lo calificaban como un procedimiento de aprobación automática.  
 

18. En respuesta al requerimiento, mediante escrito del 2 de setiembre del 
2010, el denunciante reconoció que su procedimiento se encontraba 
sometido a las normas de aprobación automática e indicó que la barrera 
burocrática denunciada sería el incumplimiento por parte de Digesa en 
entregar los certificados del registro sanitario a través de un 
procedimiento de aprobación automática.  

 
19. Debe precisarse que los términos de la denuncia interpuesta (que 

motivó la admisión a trámite de la misma) se refieren específicamente a 
un cuestionamiento sobre un presunto desconocimiento del silencio 
administrativo positivo que el denunciante consideró aplicable a 
determinadas solicitudes presentadas ante Digesa. Por tanto, no 
corresponde a esta Comisión pronunciarse sobre otro tipo de pretensión 
que haya podido ser planteada durante el transcurso del procedimiento, 
distinta a la que inicialmente fue denunciada.  

 
20. Un planteamiento distinto implicaría que la Comisión emita un 

pronunciamiento mas allá del petitorio presentado por la denunciante 
(extra petita), lo cual contravendría el Principio de Congruencia 
Procesal, contemplado en el artículo VII del Título Preliminar del Código 
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Procesal Civil12. En todo caso, si se pretendiera incorporar una nueva 
pretensión, ésta debió o debía ser presentada de manera previa a la 
notificación de la denuncia, conforme lo estable el artículo 428º del 
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria13. 

 
21. Por lo expuesto, corresponde declarar infundada la denuncia en el 

extremo en se cuestionó un presunto desconocimiento del silencio 
administrativo positivo por parte de Digesa respecto de la solicitud de 
registro sanitario presentado por el denunciante el 4 de marzo de 2010.  

 
C.2   Recurso de reconsideración: 
 
22. A diferencia del procedimiento de registro sanitario seguido inicialmente 

por el denunciante (de aprobación automática), los recursos 
impugnativos sí son tramitados como procedimientos de evaluación 
previa, toda vez que requieren de una etapa de evaluación o valoración, 
antes del pronunciamiento respectivo14. En consecuencia, le son 
aplicables las disposiciones legales sobre silencio administrativo. 
 

23. El artículo 188º de la Ley del Procedimiento Administrativo General15 y 
el artículo 2º de la Ley del Silencio Administrativo16 establecen que los 

                                                
12 Código Procesal Civil  

Artículo VII.- Juez y Derecho.-  
El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo 
haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos 
de los que han sido alegados por las partes. 

13 “Artículo  428.- Modificación y ampliación de la demanda.- 
El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada.(…)”. 

14 Ley Nº 27444 
 “Artículo 207.- Recursos administrativos 
 207.1 Los recursos administrativos son: 
 a) Recurso de reconsideración 
 b) Recurso de apelación 
 c) Recurso de revisión 
 207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en 

el plazo de treinta (30) días.” 
15 Ley Nº 27444, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1029. 

"188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 
aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24 de la presente Ley, la entidad no hubiere 
notificado el pronunciamiento respectivo. La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3 de la Ley del 
Silencio Administrativo, Ley Nº 29060 no resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio 
administrativo positivo ante la misma entidad." 

 188.2 El silencio administrativo tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al 
procedimiento, sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio prevista en el artículo 202 de la presente Ley. (…)”. 
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procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo deberán 
considerarse automáticamente aprobados si, vencido el plazo 
establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente. Con relación a ello, el artículo 1º de la Ley del Silencio 
Administrativo establece que los efectos del silencio administrativo 
positivo se aplicarán, entre otros casos, a los recursos que interpongan 
los administrados para cuestionar aquellos pronunciamientos en los que 
se hayan desestimado solicitudes o actos administrativos anteriores17. 

 
24. El 30 de marzo de 2010, el denunciante interpuso una reconsideración 

contra la Resolución 1124-2010/DHAZ/DIGESA/SA (notificada el 26 de 
marzo de 2010), a través de la cual Digesa denegó el registro sanitario 
solicitado, no obstante que dicho registro de acuerdo a lo dispuesto en 
la Ley General de Salud fue otorgado de manera automática. Según el 
TUPA del Ministerio de Salud18, el procedimiento de reconsideración 
está sujeto a un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para que la 
entidad emita pronunciamiento. Por tanto, el 13 de mayo de 2010 
resultaba el plazo máximo para que Digesa emita pronunciamiento 
sobre el recurso interpuesto, transcurrido el cual, debía entenderse por 
aprobada la solicitud. 

 
25. A través de sus descargos, el Ministerio de Salud señaló que se habría 

pronunciado dentro del plazo correspondiente, toda vez que al recurso 

                                                                                                                                      
16 Ley Nº 29060 
 Artículo 2.- Aprobación automática 
 Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente 

aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. 

 Lo dispuesto en el presente artículo no enerva la obligación de la entidad de realizar la fiscalización posterior de 
los documentos, declaraciones e información presentada por el administrado, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

17 Ley Nº 29060 
“Artículo 1.- Objeto de la Ley 
Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los 
siguientes supuestos:  
(…) 
"b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores, 
siempre que no se encuentren contemplados en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final. (…)" 

18Información extraída del TUPA del Ministerio de Salud, publicado en el Portal del servicio al ciudadano y empresas 
(www.serviciosalciudadano.gob.pe), cuyo contenido se considera oficial, conforme a lo establecido en el artículo 
38.3. de la Ley Nº 27444 y el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM. Dicha información ha sido 
visualizada con fecha 14 de setiembre de 2010. 
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de reconsideración de la denunciante le era aplicable el artículo 1º de 
Decreto de Urgencia Nº 099-2009, por lo que no podría contabilizarse 
como plazo los días sábado, domingo o feriados. Con relación a ello, 
debe precisarse que si bien el cómputo de plazos previsto en el Decreto 
de Urgencia Nº 099-2009 no le resulta aplicable a los recursos 
impugnativos19, ello no implica que Digesa se encontrara habilitada a 
exceder el plazo de treinta (30) días hábiles que establecía su propio 
TUPA para evaluar este tipo de recursos.  

 
26. De la documentación que obra en el expediente, no se advierte que 

Digesa haya efectuado algún tipo de observación o emitido 
pronunciamiento respecto de la reconsideración interpuesta por el 
denunciante, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles antes 
mencionado. Debido a ello, mediante Oficio Nº 0737-2010/INDECOPI-
CEB, se requirió al Ministerio de Salud precisar si Digesa efectuó 
alguna observación o pronunciamiento, entre la fecha de presentación 
del recurso  y el vencimiento del plazo. Sin embargo, hasta la fecha de 
la presente resolución, dicha entidad no ha dado respuesta al 
requerimiento.  

 
27. De esa manera, se entiende que el efecto del silencio administrativo 

positivo ha operado respecto de la reconsideración interpuesta contra 
de la Resolución Nº 1124-2010/DHAZ/DIGESA/SA, debiendo 
entenderse por fundado dicho recurso, toda vez que Digesa excedió el 
plazo legal para emitir el respectivo pronunciamiento. No obstante ello, 
mediante Resolución Nº 1428-2010/DHAZ/DIGESA/SA de fecha 10 de 

                                                
19Decreto de Urgencia Nº 099-2009, Norma que establece como días hábiles para el cómputo de 

determinados plazos administrativos a los días sábados, domingos y feriados no laborables (Publicada el 
22 de octubre de 2009).  
Artículo 1.- Cómputo de plazos administrativos 

 Para efectos del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos que realizan las entidades del 
Poder Ejecutivo comprendidas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, así como los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, deberán considerarse días 
hábiles los días sábado, domingo y feriados no laborables, únicamente en lo que beneficie a los derechos de los 
particulares establecidos en dicha norma, y con la finalidad de que la Administración Pública brinde 
ininterrumpidamente sus servicios a los administrados, con excepción del 1 de enero, 1 de mayo, 28 y 29 de julio 
y el 25 de diciembre. 

 En ningún caso esta norma será aplicable en el cómputo del plazo de la Administración para resolver recursos 
impugnativos ni para la realización de actuaciones procedimentales de notificación personal a los administrados, 
actuaciones coactivas o de ejecución forzosa, ni para el cómputo de plazos para formular recursos 
administrativos, salvo lo dispuesto en leyes especiales. 
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junio de 2010 (excediéndose del plazo legal correspondiente), Digesa 
declaró improcedente el recurso de reconsideración. 

 
28. A través de dicha actuación, Digesa desconoce la aplicación del silencio 

administrativo positivo que operó respecto de la reconsideración 
planteada por el denunciante, contraviniendo así el régimen legal del 
silencio administrativo establecido en el artículo 188º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General y los artículos 1º y 2º de la Ley 
del Silencio Administrativo.  

 
29. Por tanto, corresponde declarar barrera burocrática la Resolución Nº 

1428-2010/DHAZ/DIGESA/SA, debido a que desconoce el efecto del 
silencio administrativo positivo y, en consecuencia, fundada en dicho 
extremo la denuncia.  

 
30. Lo resuelto no desconoce las atribuciones de control posterior que 

posee la autoridad de salud para verificar la autenticidad de las 
declaraciones, documentos y demás información proporcionada por el 
administrado en su solicitud, pudiendo, de ser el caso, solicitar la 
declaración de nulidad de oficio del acto administrativo generado por 
efecto del silencio administrativo, la revocación del acto y/o demás 
consecuencias establecida en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General para tal efecto, en caso se presenten los supuesto para ello. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
D.1.  Solicitud de Registro Sanitario: 
 
31. Habiendo identificado que la Resolución Directoral Nº 1124-

2010/DHAZ/DIGESA/SA del 26 de marzo de 2010 (mediante la cual se 
deniega el registro sanitario solicitado), no vulnera las normas del 
silencio administrativo y, por tanto, que no constituye una barrera 
burocrática ilegal, correspondería efectuar el análisis de razonabilidad 
de dicha actuación, de conformidad el precedente de observancia 
obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi (Resolución Nº 182-
97-TDC). 
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32. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes indicado, 
para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida 
es necesario que previamente la denunciante aporte indicios suficientes 
o elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una 
barrera burocrática carente de razonabilidad.  

 
33. En el presente caso, se ha verificado que el denunciante no ha 

cuestionado la razonabilidad de la actuación antes mencionada, sino 
que únicamente ha presentado cuestionamientos relacionados a la 
legalidad de la misma, es decir, si Digesa habría desconocido el efecto 
del silencio administrativo positivo. 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 actuación cuestionada, conforme con el Precedente de 
Observancia Obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado 
al presente caso. 

 
D.1   Recurso de reconsideración: 
 
34. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria aprobado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que mediante la Resolución Nº 1428-
2010/DHAZ/DIGESA/SA se desconoce el silencio administrativo 
positivo y, en consecuencia, se impone una barrera burocrática ilegal, 
no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de dicha actuación.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 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 que no constituye barrera burocrática ilegal la Resolución 
Directoral Nº 1124-2010/DHAZ/DIGESA/SA del 26 de marzo de 2010, debido 
a que a través de dicho acto no se ha desconocido el silencio administrativo 
positivo respecto de la solicitud de “Inscripción de Registro de Alimentos y 
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Bebidas para el Consumo Humano” presentada por el señor Manuel Jesús 
Bejarano Alvarado y, en consecuencia, infundada la denuncia presentada 
contra la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, en 
dicho extremo. 
 
Segundo: declarar que no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
respecto de la Resolución Directoral Nº 1124-2010/DHAZ/DIGESA/SA, de 
conformidad con lo dispuesto en la metodología establecida en el precedente 
de observancia obligatoria contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC.    
 
Tercero: declarar barrera burocrática ilegal la Resolución Nº 1428-
2010/DHAZ/DIGESA/SA de fecha 10 de junio de 2010, toda vez que a través 
de dicho acto se desconoce el silencio administrativo positivo que operó 
respecto del recurso de reconsideración presentado contra la Resolución Nº 
1124-2010/DHAZ/DIGESA/SA y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por el señor Manuel Jesús Bejarano Alvarado contra la Dirección 
General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, en dicho extremo. 
 
Cuarto: disponer la inaplicación al el señor Manuel Jesús Bejarano Alvarado 
de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de 
los actos administrativos que la materialicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Quinto: 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 


