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0278-2014/CEB-INDECOPI 

 
  30 de junio de 2014 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000032-2014/CEB 
DENUNCIADO     :  MINISTERIO DE SALUD 
DENUNCIANTE   :  JPS DISTRIBUCIONES E.I.R.L.  
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA   
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por JPS 
Distribuciones E.I.R.L., mediante la cual se cuestiona como barrera 
burocrática la exigencia de contar con un certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura del fabricante nacional o extranjero, emitido por el Ministerio de 
Salud, para la reinscripción del registro sanitario de medicamentos, pese a 
contar con un certificado de Buenas Prácticas de Manufactura expedido por la 
autoridad competente del país de origen de los medicamentos. 
 
La mencionada disposición se encuentra establecida en el artículo 11° de la 
Ley N° 29459, la cual no puede ser cuestionada mediante el presente 
procedimiento por cuanto no es competencia de la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas del Indecopi conocer de aquellas exigencias que se 
encuentran establecidas en leyes, sino aquellas que se originan en actos o 
disposiciones de la Administración Pública.   
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 3 de enero de 2014, JPS Distribuciones 

E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) interpuso una denuncia contra el 
Ministerio de Salud (en adelante, el Ministerio) por la presunta imposición de 
una barrera burocrática presuntamente carente de razonabilidad, que tiene 
origen en la exigencia de contar con un certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura del fabricante nacional o extranjero, emitido por la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas (en adelante, Digemid), para la 
reinscripción del registro sanitario de medicamentos pese a contar con un 
certificado de Buenas Prácticas de Manufactura expedido por la autoridad 
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competente del país de origen de los medicamentos, establecido en el 
procedimiento N° 49 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (en 
adelante, TUPA) del Ministerio, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-
2009-SA y modificado mediante Decreto Supremo N° 004-2010-SA. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una empresa dedicada a la importación de medicamentos de la 
República Popular China, cumpliendo con los requisitos que establecen 
las normas vigentes para comercializar los referidos medicamentos en el 
territorio peruano.  
 

(ii) La comercialización de medicamentos está sujeta a plazos y condiciones 
que se deben cumplir pues de lo contrario serian pasibles de sanciones 
o penalidades impuestas por los clientes, que en su mayoría son 
hospitales dentro del territorio nacional.  

 
(iii) Los medicamentos que importa son creados por la empresa CSPC Ouyi 

Pharmaceutical Co. Ltd. de China, la cual cuenta con un certificado 
Buenas Prácticas de Manufactura (en adelante, BPM) emitido por la 
autoridad de salud de China.   

 
(iv) Solicitó la reinscripción del registro sanitario de seis medicamentos 

creados por la empresa antes mencionada, sin embargo, el Ministerio 
denegó los mismos señalando que la empresa no contaba con un 
certificado de BPM emitido por la Digemid. 

 
(v) La Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 

016-2011-SA, señala que hasta el pronunciamiento de la autoridad 
respecto de dichas solicitudes (refiriéndose a la certificación de BPM) en 
los procedimientos de reinscripción de productos farmacéuticos 
presentados por los administrados, se aceptan los certificados de BPM  
o sus equivalentes emitidos por la autoridad competente del país de 
origen.  

 
(vi) El Ministerio está desconociendo la disposición antes mencionada al 

establecer que para la reinscripción del registro sanitario sólo se 
considera el certificado de BPM  emitido por la Digemid.  

 
(vii) La actuación del Ministerio genera graves consecuencias económicas 

para la empresa toda vez que los clientes no pueden comercializar los 
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productos que les son vendidos debido a que no cuentan con un registro 
sanitario vigente. 

 
(viii) El certificado de BPM emitida por la Autoridad de Salud de China debió 

ser reconocido por el Ministerio para reinscribir los registros sanitarios de 
los seis medicamentos, ello en tanto dure el proceso de certificación por 
parte de la Digemid a la empresa fabricante extranjera. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0113-2014/STCEB-INDECOPI del 19 de marzo de 

2014 se resolvió admitir 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 a la denunciante el 21 de marzo de 2014, al 
Procurador Público del Ministerio el 24 de marzo del mismo año y al Ministerio 
el 27 de marzo del año en mención, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4.    Mediante escrito presentado el 28 de marzo de 2014 el Ministerio presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Solicita la inhibición administrativa de la Comisión, debido a que la 
denunciante ha presentado una acción de amparo ante el 4° Juzgado 
Civil de La Libertad, solicitando que se reconozca la validez del 
certificado de BPM emitido por la autoridad de salud de China para el 
procedimiento de reinscripción del registro sanitario de los productos que 
comercializa.  

 
(ii) La obtención del registro sanitario de un producto farmacéutico debe 

cumplir con una serie de requisitos para garantizar que el producto no 
resulte ser lesivo para la salud de las personas que lo consumen.  

 
(iii) La libertad de empresa no puede vulnerar un derecho como el de la 

salud de las personas. En este caso, la denunciante pretende hacer 
prevalecer sus intereses económicos sobre el derecho fundamental de la 
salud y la vida de las personas.  

                                                 
1
   Cédulas de Notificación Nº 490-2014/CEB (dirigida al Ministerio), Nº 488-2014/CEB (dirigida a la denunciante) y 

Nº 489-2014/CEB (dirigida al Procurador del Ministerio). 
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(iv) El procedimiento N° 49 del TUPA del Ministerio, permite la presentación 

de certificados de BPM emitidos por la Autoridad de Salud del país de 
origen, siempre y cuando éstos sean de alta vigilancia sanitaria y de 
aquellos con los cuales el Perú tenga reconocimiento mutuo.  

 
(v) La Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 

016-2011-SA, argumentada por la denunciante, no es de aplicación al 
presente caso toda vez que la Autoridad de Salud denegó la solicitud  de 
certificación de BPM de la empresa fabricante.  

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y procedencia de la denuncia: 
 
A.1.   Argumentos de la denunciante y delimitación de la cuestión controvertida: 
 
5. La denunciante ha cuestionado la exigencia de contar con un certificado de 

BPM del fabricante, nacional o extranjero, emitido por la Digemid, para 
tramitar la “Reinscripción del registro sanitario de medicamentos”, pese a 
contar con un certificado de BPM expedido por la autoridad competente del 
país de origen de los medicamentos; procedimiento que se encuentra 
establecido en el procedimiento N° 49 del TUPA del Ministerio2. 
 

6. Si bien en sus argumentos, la denunciante hizo referencia a un certificado de 
BPM emitido por la autoridad de salud de China que no habría sido aceptado 
por el Ministerio, cabe indicar que dicha información ha sido presentada a 
modo de ejemplo para cuestionar la exigencia incorporada en el   
procedimiento el TUPA del Ministerio, sin que las comunicaciones del 
Ministerio (vía medios virtuales) hayan sido consideradas como medios de 
prueba o medios de materialización de la barrera burocrática cuestionada.    

 
7. En ese sentido, se precisa que el presente análisis será realizado en abstracto 

respecto de la disposición normativa cuestionada y no con relación a un 
procedimiento administrativo seguido en concreto por parte del denunciante o 
al criterio seguido por la autoridad de salud en su caso particular. Esta 

                                                 
2
  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2009-SA y modificado mediante Decreto Supremo N° 004-2010-

SA. Si bien la denunciante no hizo referencia exacta al número de procedimiento, sí indicó el nombre del 
mismo, con lo cual la Secretaría Técnica de la Comisión pudo identificar esta información en la Resolución que 
admite a trámite la denuncia.   
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precisión ha sido recogida de esta manera en la Resolución N° 0113-
2014/STCEB-INDECOPI, que admite a trámite la denuncia y que no ha sido 
cuestionada por la denunciante. 

 
A.2.  Análisis de procedencia de la denuncia: 
 
8. De la revisión del TUPA del Ministerio se aprecia que consigna la siguiente 

información para el procedimiento de Inscripción y Reinscripción del Registro 
sanitario de Medicamentos:  

 
Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Medicamentos cuyos principios 
activos o asociaciones se encuentran en el Petitorio Nacional de Medicamentos (Categoría 
N° 01): 
(…) 
9. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del fabricante nacional o 

extranjero, emitido por la Autoridad de Salud del Perú. Se aceptarán los certificados 
de Buenas Prácticas de Manufactura de los países de alta vigilancia sanitaria a que 
hace referencia el numeral 2 del Artículo 50º de la Ley General de Salud y de los 
países con los cuales exista reconocimiento mutuo. 

(…) 
 
(Lo resaltado es nuestro) 

 

9. Si bien el Decreto Supremo N° 013-2009-SA aprueba el TUPA, los 
procedimientos y los respectivos derechos de trámite, dicho dispositivo no 
crea la exigencia de contar con un certificado de BPM del fabricante nacional 
o extranjero, emitido por la Digemid. Esta exigencia fue creada por el Decreto 
Supremo N° 001-2009-SA3, Reglamento del artículo 50° de la Ley Nº 26842, la 
cual en el artículo 1° del Reglamento señalaba lo siguiente:  

 
Artículo 1.- Para la inscripción y reinscripción de los medicamentos comprendidos en el 
numeral 1 del Artículo 50 de la Ley General de Salud, los interesados deberán presentar: 
(…) 
7. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del fabricante nacional o 
extranjero emitido por la Autoridad de Salud del Perú. Se aceptarán los Certificados de 
Buenas Prácticas de Manufactura de los países mencionados en el numeral 2 del Artículo 
50 y de los países con los cuales exista reconocimiento mutuo; 

 
10. Posteriormente, mediante la Ley N° 294594, Ley de los productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, se dejó sin efecto 
el artículo 50° de la Ley N° 26842, y se reguló la inscripción y reinscripción de 

                                                 
3
  Publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de enero de 2009.   

4
  Publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de noviembre de 2009.  
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registros sanitarios de medicamentos. En efecto, la ley antes mencionada 
señala en su artículo 11°, lo siguiente:  

 
(…) 
Artículo 11.- De la aprobación de la inscripción y reinscripción 
(…) 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 de la presente Ley y de los requisitos que 
establece el Reglamento para la inscripción y reinscripción de medicamentos en el 
Registro Sanitario, se debe presentar lo siguiente: 
(…) 
2. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del fabricante nacional o 
extranjero emitido por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM). Se aceptan solamente los 
certificados de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de los países de alta vigilancia 
sanitaria y los países con los cuales exista reconocimiento mutuo.

5
 

 
(Lo resaltado es nuestro) 
  

11. Mediante la Ley N° 29459 se establece, entre otros aspectos, la obligatoriedad 
del registro sanitario así como los requisitos con los que deben cumplir los 
administrados al momento de solicitar la inscripción o reinscripción del registro 
sanitario ante la autoridad competente, ello, en tanto así ha sido considerado 
por el legislador.  

 
12. En ese sentido, al cuestionarse la exigencia prevista en el TUPA del Ministerio 

que exige: (i) un BMP emitido por la Autoridad Nacional (Digemid) o, en su 
defecto, (ii) un BPM de países de alta vigilancia sanitaria y países con 
reconocimiento mutuo, se pretende cuestionar indirectamente lo establecido 
en la Ley N° 29459. 

 
13. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº 258686 la 

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

                                                 
5
  Al respecto, cabe precisar que el artículo 2° de la mencionada norma establece que la Autoridad Nacional de 

Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) es actualmente denominada 
Digemid. 

6
  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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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 mercado7. Por su parte, el artículo 2º de la Ley Nº 
28996 define a las barreras burocráticas como aquellos actos o disposiciones 
administrativas que establecen exigencias, prohibiciones y/o cobros para el 
desarrollo de una actividad económica o que afectan las normas y principios 
de simplificación administrativa8. 

 
14. Conforme al marco legal que asigna competencias a esta Comisión, las 

barreras burocráticas se encuentran materializadas en actos y/o disposiciones 
administrativas, quedando excluidas las exigencias, requisitos, prohibiciones 
y/o cobros, contenidas en leyes. No obstante que en la práctica, algunas leyes 
pueden tener el mismo efecto o impacto que una barrera burocrática, la 
Comisión no es competente para pronunciarse respecto de las mismas en el 
ejercicio de sus facultades resolutivas, toda vez que no se trata de actos o 
disposiciones administrativas sino de disposiciones legislativas.  

 
15. Cabe indicar que la denunciante señala que el TUPA del Ministerio 

contravendría el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios9, al no 
incluir la posibilidad de presentar certificados de BPM emitidos por la autoridad 
competente del país de origen para obtener la reinscripción del registro 
sanitario de medicamentos. 

 
16. La Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento para el 

Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 

                                                 
7
  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. (…). 

8
  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  

 Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

9
  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2011-SA, publicado en el diario Oficial El Peruano el 27 de julio 

de 2011. 
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Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios10 dispone que en los casos en 
que se encuentre pendiente el pronunciamiento de la Digemid respecto de la 
certificación de BPM de un laboratorio, dicha entidad aceptará los certificados 
de BPM emitidos por la autoridad competente del país de origen para la 
reinscripción del registro sanitario de medicamentos.  

 
17. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, el requisito cuestionado no 

ha sido creado por el TUPA sino que recoge lo establecido por la Ley N° 
29459. En tal sentido, esta Comisión no es competente para evaluar si lo 
señalado en el TUPA del Ministerio vulnera lo establecido en la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, toda 
vez que ello implicaría una evaluación de la legalidad y/o razonabilidad de lo 
dispuesto en la Ley N° 29459. 

 
18. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 427º del Código Procesal Civil11, de 

aplicación supletoria en el presente procedimiento administrativo, corresponde 
declarar improcedente la denuncia debido a que cuestiona la exigencia de 
contar con un certificado de BPM del fabricante nacional o extranjero, emitido 
por la Digemid, para la reinscripción del registro sanitario de medicamentos 
pese a contar con un certificado de BPM expedido por la autoridad 
competente del país de origen de los medicamentos, lo cual no constituye una 
barrera burocrática que pueda ser conocida por esta Comisión.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26°BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 

                                                 
10

  Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios  

 Segunda.- La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, 
establece un cronograma para la presentación de las solicitudes de certificación de Buenas Prácticas de 
Manufactura de los laboratorios nacionales o extranjeros según lo establecido en el Reglamento 
correspondiente. Hasta el pronunciamiento de la Autoridad respecto de dichas solicitudes, en los 
procedimientos de reinscripción de productos farmacéuticos presentados por los administrados señalados en el 
citado cronograma, se aceptan los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura o sus equivalentes emitidos 
por la autoridad competente del país de origen. 

11
  Código Procesal Civil 

 Artículo  427.- El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
 (…) 
 4.  Carezca de competencia; 
 (…) 
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RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por JPS distribuciones E.I.R.L. 
contra el Ministerio de Salud. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.  
 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 


