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0415-2014/CEB-INDECOPI 

 
  10 de octubre de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000145-2014/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO SEGUIDO CONTRA EL MINISTERIO DE SALUD 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los requisitos que exige el 
Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas, consignados en el Anexo 5 de la presente resolución, 
establecidos en diversos procedimientos de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA), aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 013-2009-SA, publicado en su Portal Web Institucional y en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas, debido a que contravienen los siguientes 
artículos de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: 
 

 El artículo 36º, toda vez que se trata de requisitos que estando en el 
TUPA del Ministerio de Salud, no han sido creados por decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía de la entidad y, en consecuencia, 
no pueden ser exigidos a los administrados. 

 El numeral 1) del artículo 37º, toda vez que se trata de requisitos que 
estando en el TUPA del Ministerio de Salud, no cuentan con respaldo 
legal vigente. 
 

El Ministerio no ha acreditado que los requisitos cuestionados en el presente 
procedimiento hayan sido aprobados mediante decreto supremo o norma de 
mayor jerarquía, conforme lo establece el artículo 36º de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
 
Se dispone que, una vez que la presente resolución haya quedado consentida 
o que sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia 
del Tribunal de Indecopi, se cumpla con lo siguiente: 
 

 Se proceda con la publicación de la presente resolución, conforme a lo 
establecido en el inciso c) del  artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  

 Se proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
según el cual la Comisión podrá interponer la demanda de acción popular 
contra barreras burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de 
lograr su modificación o derogación. 
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Lo resuelto no implica en modo alguno desconocer las competencias del 
Ministerio de Salud para proteger y velar por la salud pública cuando regula lo 
concerniente al otorgamiento del registro sanitario y a mantener actualizado el 
Registro Nacional de Directores Técnicos.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  Investigación de oficio:  

 
1. La Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

del Indecopi (en adelante, la Comisión) inició una investigación para identificar 
la existencia de barreras burocráticas que afecten ilegalmente la tramitación 
de determinados procedimientos administrativos de mayor impacto seguidos 
ante el Ministerio de Salud (en adelante, el Ministerio), por parte de los 
agentes económicos.  

 
2. La referida investigación consistió en verificar que la información consignada 

en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) del 
Ministerio, publicado tanto en el Portal Web Institucional como en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas (en adelante, PSCE), se encuentre acorde 
con lo dispuesto en la normativa nacional en materia de simplificación 
administrativa, para lo cual se supervisó el cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 36º y 37º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 

3. En el marco de dicha investigación, se verificó que el TUPA del Ministerio, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2009-SA1, publicado en su 
Portal Web Institucional y en el PSCE, para la tramitación de determinados 
procedimientos, establece los requisitos que a continuación se detallan: 
 

ANEXO 1 

Nº PROCEDIMIENTO REQUISITOS 

 
49 

 
Inscripción o Reinscripción en el Registro 
Sanitario de medicamentos cuyos principios 
activos o asociaciones se encuentran en el 
Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales 
(Categoría N° 1) 

 
1. Solicitud con carácter de 
Declaración Jurada dirigida al 
Director Ejecutivo de 
Autorizaciones Sanitarias, 
suscrita por el Representante 

                                                 
1
  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 11 de julio de 2009. 
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Legal y el Químico 
Farmacéutico regente o director 
técnico, según formato. 
 

 
50 

 
Inscripción o Reinscripción en el Registro 
Sanitario de medicamentos cuyos principios 
activos o asociaciones no se encuentran en el 
Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales 
y que se encuentran registrados en países de 
alta vigilancia sanitaria (Categoría N° 2) 

 
1. Solicitud con carácter de 
Declaración Jurada dirigida al 
Director Ejecutivo de 
Autorizaciones Sanitarias, 
suscrita por el Representante 
Legal y el Químico 
Farmacéutico regente o director 
técnico, según formato. 
 

 
51 

 
Inscripción o Reinscripción en el Registro 
Sanitario de medicamentos cuyos principios 
activos o asociaciones no se encuentran en las 
Categorías N° 1 y 2 (Categoría N° 3) 
 

 
1. Solicitud con carácter de 
Declaración Jurada dirigida al 
Director Ejecutivo de 
Autorizaciones Sanitarias, 
suscrita por el Representante 
Legal y el Químico 
Farmacéutico regente o director 
técnico, según formato. 
 

 
77 

 
Inscripción o reinscripción o ampliación en el 
Registro Sanitario de Insumos o material, 
instrumental y equipos de uso médico quirúrgico 
u odontológico nacional o importado. 

 
1. Solicitud dirigida al Director 
Ejecutivo de Autorizaciones 
Sanitarias, con carácter de 
Declaración Jurada, suscrita por 
el representante Legal y por el 
Químico Farmacéutico regente, 
o Director Técnico, según 
formato.  
 

 
98 

 
Certificado de Registro Sanitario de Productos: 
Dietéticos y edulcorantes, Sanitarios y de 
higiene doméstica no comprendidos en la 
Decisión 706 de la Comunidad Andina, material 
o insumos, Instrumental y equipos de uso 
médico quirúrgico u odontológico, biológicos, 
agentes de diagnóstico, radiofármacos y 
productos homeopáticos: 
A) Con la misma fórmula o composición, 
fabricante y país, aún cuando tenga diferente 
denominación o marca. 
B) Que, aún cuando tenga diferente 
denominación o marca, la misma fórmula de 
principios activos, forma farmacéutica, 
dosificación y acciones terapéuticas pero 

 
1. Solicitud con carácter de 
Declaración Jurada dirigida al 
Director Ejecutivo de 
Autorizaciones Sanitarias, 
suscrita por el Representante 
Legal y el Químico 
Farmacéutico, según formato. 
 

(…) 
Para el caso B), se presentarán 
además: 
3. Para el caso B): Copia simple 
del certificado de libre 
comercialización expedido por 
la Autoridad Competente del 
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diferentes excipientes, fabricantes y país. 
 

país de origen o del país 
exportador cuando 
corresponda. 
 

 
105 

 
Cambio de información contenida en el rotulado 
para: 
A) Productos Farmacéuticos, productos 
dietéticos o edulcorantes, galénicos, recursos 
terapéuticos naturales,  insumos o material o 
instrumental de uso médico, quirúrgico u 
odontológico, productos sanitarios y de higiene 
doméstica no considerados en la Decisión 706. 
B) Productos cosméticos y productos de higiene 
doméstica y productos absorbentes  de higiene 
personal (PHD y PAHP). 
 

 
1. Solicitud dirigida al Director 
Ejecutivo de Autorizaciones 
Sanitarias, con carácter de 
Declaración Jurada, suscrita por 
el Representante Legal y el 
Químico Farmacéutico 
responsable, según formato.  
Tratándose de Productos 
Cosméticos por el 
Representante Legal y Director 
Técnico o Químico 
Farmacéutico Regente, según 
formato. 
 

 
109 

 
Cambio o Ampliación de Forma de Presentación 
de: 
A)Productos Farmacéuticos, Productos 
Galénicos, Dietéticos y Edulcorantes, Recursos 
Terapéuticos Naturales, Insumos, Instrumental y 
Equipos de Uso Médico, Quirúrgico u 
Odontológico, Productos Sanitarios y de Higiene 
Doméstica no considerados en la Decisión 706. 
B) Productos de Higiene Doméstica y Productos 
Absorbentes de  Higiene Personal (PHD y 
PAHP). 
 

 
1. Solicitud dirigida al Director 
Ejecutivo de Autorizaciones 
Sanitarias, con carácter de 
Declaración Jurada, suscrita por 
el Representante Legal y el 
Químico Farmacéutico 
responsable, según formato. 
 

 
113 

 
Certificado de Libre Comercialización. 

 
1. Solicitud dirigida al Director 
Ejecutivo de Autorizaciones 
Sanitarias, con carácter de 
Declaración Jurada, suscrita por 
el Representante Legal y el 
Químico Farmacéutico 
responsable, tratándose de 
Productos Cosméticos por el 
Representante Legal y Director 
Técnico o Químico 
Farmacéutico Regente, según 
formato. 
 

 
138 

 
Autorización Sanitaria de encargo o ampliación 
de servicios de fabricación y/o 
acondicionamiento de productos farmacéuticos 

 
1. Solicitud dirigida al Director 
Ejecutivo de Autorizaciones 
Sanitarias, carácter de 
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y afines en laboratorios en territorio Nacional o 
Extranjero. 

Declaración Jurada suscrita por 
el Propietario o Representante 
Legal y por el Químico 
Farmacéutico Regente o 
Director Técnico, según 
formato. 
 

 
2. Copia del documento que 
acredite el Contrato entre las 
partes para el servicio de 
fabricación y/o de 
acondicionamiento de acuerdo 
a lo establecido en el Manual de 
Buenas Prácticas de 
Manufactura. Para el caso de 
acondicionamiento deberá 
adjuntar el contrato de fabricación 
de productos importados a granel 
y/o documento que acredite la 
compra del producto importado 
a granel. 
 

 
140 

 
Inscripción y/o Actualización en el Registro 
Nacional de Regentes y Directores Técnicos. 

 
6. Constancia de traslado 
expedido por el Colegio 
Químico Farmacéutico en caso 
de proceder el Químico 
Farmacéutico de otros 
Departamentos del país. 
 

 
4. Con relación a los requisitos enunciados en el cuadro anterior, se precisa que 

en el caso del requisito 1 de los procedimientos Nº 49, Nº 50, Nº 51, Nº 77, Nº 
98, Nº 105, Nº 109, Nº 113 y Nº 138, la presunta ilegalidad detectada 
únicamente hace referencia a las especificaciones que han sido resaltadas, 
como es la exigencia de presentar una solicitud con la suscripción del 
representante legal y el químico farmacéutico regente o director técnico. 
 

5. Asimismo, en el caso de los procedimientos N° 98 (requisito 3), N° 138 
(requisito 2) y N° 140 (requisito 6), respectivamente, del TUPA del Ministerio, 
se tiene que la presunta ilegalidad se encuentra referida a lo siguiente: 

 

 “Procedimiento Nº 98: 
Para el caso B), se presentarán además: 
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3. Para el caso B): Copia simple del certificado de libre comercialización expedido por la 
Autoridad Competente del país de origen o del país exportador cuando corresponda.” 
 

 “Procedimiento Nº 138: 
2. (…) Para el caso acondicionamiento deberá adjuntar el contrato de fabricación de productos 
importados a granel y/o documento que acredite la compra del producto importado a granel.” 
 

 “Procedimiento Nº 140: 
6. Constancia de traslado expedido por el Colegio Químico Farmacéutico en caso de 
proceder el Químico Farmacéutico de otros Departamentos del país.” 

 
6. Al respecto, se dispuso iniciar un procedimiento de oficio en contra del 

Ministerio debido a que de la revisión de su TUPA, se aprecia que dicha 
entidad no habría cumplido con aprobar las especificaciones y requisitos antes 
señalados a través de la norma de mayor jerarquía de la entidad y no 
contarían con base legal vigente, por lo que se podría contravenir lo dispuesto 
en los artículos 36º y 37º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 

B.  Inicio del procedimiento: 
 

7. Mediante Resolución Nº 0176-2014/STCEB-INDECOPI del 25 de abril de 
2014, se inició un procedimiento de oficio contra el Ministerio por la imposición 
de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad 
consistentes en la exigencia de requisitos que no habrían sido creados por 
decreto supremo o norma de mayor jerarquía de la entidad y no contarían con 
base legal vigente. 
 

8. Dicha resolución fue notificada al Ministerio el 30 de abril de 2014, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación Nº 771-2014/CEB2 y Nº 
772-2014/CEB3 que obran en el expediente. Asimismo, se le concedió un 
plazo de diez (10) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. 

 
C.  Descargos: 

 
9. El 22 de mayo de 2014 el Ministerio presentó sus descargos señalando lo 

siguiente: 
 

                                                 
2
  Dirigida al Ministerio. 

3
  Dirigida al Procurador Público del Ministerio. 
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(i) De acuerdo a lo establecido en el numeral 1) del artículo 36º de la Ley 
Nº 27444, no solo mediante decreto supremo o norma de mayor 
jerarquía pueden establecerse los procedimientos, requisitos y costos 
administrativos, sino también por decisión del titular de las entidades 
autónomas conforme a la Constitución Política del Perú.  
 

(ii) El Ministerio es una entidad autónoma de acuerdo a lo prescrito en el 
artículo 119º de la Constitución Política del Perú. Dicho artículo señala 
que la dirección y gestión de los servicios públicos están confiadas a 
cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo4. 

 
(iii) La base legal del requisito 1 de los procedimientos Nº 49, Nº 50 y Nº 51 

consignados en su TUPA se encuentra contenida en el artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 001-2009-SA, Reglamento del artículo 50º de la 
Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 

 
(iv) Los procedimientos Nº 77, Nº 98, Nº 113, Nº 105 y Nº 109 se encuentran 

sustentados en el Decreto Supremo Nº 010-97-SA, Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y 
Afines, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

ANEXO 2 

Nº 
Procedimiento 

Nº Requisito Base legal indicada por el Ministerio 

77 1 Decreto Supremo Nº 010-97-SA: artículos 113º 
y 114º. Modificados por el Decreto Supremo Nº 
020-2001-SA, que modifica el Reglamento para 
el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos y Afines: artículo 1º. 

98 1 y 3 
Decreto Supremo Nº 010-97-SA: artículo 33º 

113 1 

105 1 
Decreto Supremo Nº 010-97-SA: artículo 3º 

109 1 

 
(v) Los procedimientos Nº 49, Nº 98, Nº 105 y Nº 109 se tramitan a través 

de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), y para los 
procedimientos Nº 50, Nº 51, Nº 77 y Nº 113, el trámite a través de dicha 
ventanilla es facultativo. 
 

                                                 
4
  Constitución Política del Perú 

Artículo 119°. La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a cada ministro en 
los asuntos que competen a la cartera a su cargo. 
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(vi) Respecto del procedimiento Nº 138, el Ministerio señaló que el sustento 
legal de los requisitos 1 y 2 es el siguiente:  
 

ANEXO 3 

Nº 
Requisito 

Base legal indicada por el Ministerio 

1 Decreto Supremo Nº 013-2009-SA, norma que aprueba el TUPA del 
Ministerio 

2  Decreto Supremo Nº 021-2001-SA, anterior Reglamento de 
Establecimientos Farmacéuticos: artículos 57º y 78º. 
Complementado por el Decreto Supremo Nº 014-2011-SA, actual 
Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos: artículos 71º y 
109º. 

 Decreto Supremo Nº 010-97-SA: artículo 31º. Complementado por 
el Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios: 
artículos 22º y 23º.  

 Decisión 516 de la Comunidad Andina de Naciones, referido a 
Armonización de Legislaciones en materia de Productos 
Cosméticos: Anexo 2, numeral VIII. 

 
(vii) El requisito 1 del procedimiento Nº 140 de su TUPA se encuentra 

sustentado en el artículo 4º de la Ley Nº 28173, Ley del Trabajo del 
Químico Farmacéutico del Perú, así como en el artículo 5º de su 
reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2006-SA. 
 

(viii) Asimismo, el Ministerio ha señalado que si bien el derecho a la libertad 
de empresa, comercio e industria, es un derecho constitucional que 
forma parte del rol económico del estado, el ejercicio de estas libertades 
no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas, 
conforme a lo establecido en el artículo 59º de la Constitución Política 
del Perú5. 

 
(ix) La decisión de iniciar un procedimiento de oficio buscaría acreditar 

indirectamente la existencia de una posible violación al derecho de 
libertad de empresa; sin embargo, en reiterada jurisprudencia6 se ha 
establecido que ningún derecho o libertad es absoluto. De esa manera, 
el derecho a la libertad de empresa sobrepasa sus límites cuando es 

                                                 
5
  Constitución Política del Perú  

Artículo 59°. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e 
industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda 
oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas 
en todas sus modalidades. 

6
  El Ministerio cita como ejemplo la Sentencia del Tribunal Constitucional 0008-2003-PI.  
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ejercido contra la moral y las buenas costumbres o cuando pone en 
riesgo la salud y la seguridad de las personas. 

 
(x) En relación a la razonabilidad de los requisitos analizados en el presente 

procedimiento, el Ministerio ha indicado que se justifican en el interés 
público de beneficiar la salud de la comunidad; son adecuados a la 
finalidad que persiguen; y constituyen las opciones menos gravosas. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Cuestión previa 
 
A.1 Precisión de la barrera burocrática  

 
10. Mediante Resolución Nº 0176-2014/STCEB-INDECOPI, se inició un 

procedimiento de oficio contra el Ministerio por la imposición de las barreras 
burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad, 
consistentes en la exigencia de los requisitos señalados en el párrafo 3 de la 
presente resolución, los mismos que, en tanto no habrían sido creados por 
decreto supremo o norma de mayor jerarquía de la entidad y no contarían con 
base legal vigente, podrían vulnerar lo dispuesto en los artículos 36º y 37º de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

11. Si bien se dio inicio a un procedimiento de oficio por la presunta imposición de 
las exigencias descritas en el párrafo precedente, esta Comisión considera 
que para un mejor desarrollo del presente caso, el citado cuestionamiento 
deberá evaluarse en los siguientes términos:   
 

“La exigencia de los requisitos detallados en Anexo 1 de la presente resolución, 
materializada en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2009-SA y publicado en su 
Portal Web Institucional y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas 
(PSCE).”  

 
12. Ello se debe a que el primer resuelve de la resolución que da inicio a los 

procedimientos de oficio, tiene por objeto únicamente enunciar las presuntas 
barreras burocráticas identificadas así como las disposiciones administrativas 
que las contienen y que serán objeto de análisis, siendo que las presuntas 
ilegalidades o disposiciones trasgredidas corresponden ser presentadas y 
evaluadas en la parte considerativa de la resolución, así como en el segundo 
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resuelve de la resolución que da inicio al procedimiento, el cual hace 
referencia a la presentación de información por parte de la entidad7. 

 
13. Se afirma que la citada precisión no afecta el derecho de defensa del 

Ministerio, en la medida que dicha entidad en sus descargos se ha defendido 
sobre las barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de 
razonabilidad citadas en el Anexo 1 de la presente resolución, materia de 
análisis. 

 
A.2.  Argumentos sobre la autonomía del Ministerio: 

 
14. El Ministerio ha señalado que es una entidad autónoma conforme a lo 

establecido por el artículo 119º de la Constitución Política del Perú8, y que 
además, de acuerdo al numeral 1) del artículo 36º de la Ley Nº 27444, el titular 
de las entidades autónomas puede aprobar procedimientos, requisitos y 
costos administrativos. 
 

15. Sin perjuicio de indicar que entre las entidades a las cuales la Constitución 
Política del Perú ha conferido la calidad de autónomas no se encuentra el 
Ministerio9, es necesario señalar que conforme a lo establecido en el artículo I 

                                                 
7
    Cabe indicar que a través de dicho resuelve se solicita a la entidad información que permitirá a la Comisión 

evaluar la legalidad y razonabilidad de la presunta barrera burocrática identificada en el primer resuelve. 
8
  Constitución Política del Perú 

Artículo 119°. La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a 
cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo. 

9
  Constitución Política del Perú 

Artículo 82°. La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de Derecho Público que 
goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. 
Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de 
los actos de las instituciones sujetas a control. 
Artículo 84°. El Banco Central es persona jurídica de derecho público.  Tiene autonomía dentro del marco de su 
Ley Orgánica. 
Artículo 87°. (…).  
La Superintendencia de Banca y Seguros ejerce el control de las empresas bancarias y de seguros, de las 
demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, 
determine la ley. 
La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
Artículo 117°. El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones; la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales; y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.  Actúan con autonomía y 
mantienen entre sí relaciones de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones. 
Artículo 150°. El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de los 
jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular.  
El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su Ley Orgánica 
Artículo 158°. El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside.  Es elegido por la Junta de 
Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación dura tres años, y es  prorrogable, por reelección, sólo por 
otros dos. (…). 
Artículo 161°. La Defensoría del Pueblo es autónoma.  Los órganos públicos están obligados a colaborar con la 
Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere. 
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del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, las disposiciones establecidas en 
dicha norma serán aplicadas para todas las entidades de la administración 
pública, dentro de las cuales se encuentran los ministerios10. 
 

16. En consecuencia, las disposiciones generales de simplificación administrativa, 
como las formalidades para la aprobación de requisitos de procedimientos 
administrativos, contenidas en la Ley N° 27444, le son aplicables al Ministerio 
pues dicha norma lo incluye dentro del concepto de Administración Pública. 
 

A.3    Argumentos sobre la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE): 
 
17. Si bien el Ministerio ha indicado en sus descargos que los procedimientos N° 

48, N° 97, N° 104 y N° 108 se tramitan obligatoriamente a través de VUCE, y 
que para los procedimientos Nº 50, Nº 51, Nº 77 y Nº 113 el trámite a través 
de esta vía es facultativo, ello no supone que esté exento del cumplimiento de 
las normas de simplificación administrativa establecidas en capítulo I del Título 
II de la Ley N° 27444, y cuya supervisión está a cargo de la Comisión de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 48° de la misma ley11. 
 

18. Conforme a lo establecido en los artículos 6° y 7° del Decreto Supremo N° 
010-2007-MINCETUR, Reglamento para la Implementación de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior, VUCE es el sistema unificado por medio del cual 
los operadores de comercio exterior podrán gestionar, principalmente a través 
de medios electrónicos, los permisos, certificaciones y demás autorizaciones 
exigidas por las entidades competentes de acuerdo a la normatividad vigente 
para el tránsito, ingreso o salida del territorio nacional de mercancías; ello con 

                                                                                                                                           
Artículo 201°. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e 
independiente.  Se compone de siete miembros elegidos por cinco años. 

10
  Ley Nº 27444 

Título Preliminar 
Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 
(subrayado agregado) 
(…). 

11
  Ley N° 27444 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas 
establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las 
facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa 
de la Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto 
Legislativo Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen 
sobre el tema. 
(…). 
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la finalidad de simplificar y uniformizar los procedimientos que se efectúan 
ante las entidades de la administración pública12. 

 
19. De lo anterior se desprende que VUCE es únicamente un instrumento 

electrónico para facilitar el comercio exterior y que más bien son las entidades 
de la administración pública (dentro de las cuales se encuentran los 
ministerios) las que exigen la presentación de la documentación 
correspondiente para gestionar los procedimientos a través de dicha vía.  

 
20. De esa manera, la documentación exigida por el Ministerio que será tramitada 

a través de VUCE, deberá cumplir con las normas de simplificación 
administrativa establecidas en capítulo I del Título II de la Ley N° 27444, 
dentro de las cuales se encuentra lo establecido en los artículos 36° y 37º. 

 
B.      Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
21. De acuerdo con el artículo 26ºBIS del 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 
mercado, así como velar por el cumplimiento de las normas legales que 
garantizan la simplificación administrativa13.  
 

                                                 
12

  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 28 de octubre de 2007. 
  Aprueban Reglamento para la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE 

Artículo 6°.- Descripción de la VUCE 
La VUCE es el sistema unificado a través del cual los Operadores de Comercio Exterior, podrán gestionar, 
principalmente a través de medios electrónicos, los permisos, certificaciones, licencias y demás autorizaciones 
exigidas por las entidades competentes de acuerdo con la normatividad vigente, para la realización de 
operaciones de importación o exportación de mercancías. 
Artículo 7°.- Objetivos 
Son objetivos de la VUCE: 
7.1 Simplificar y uniformizar los procedimientos, formularios y plazos de los trámites, que se efectúan ante las 
entidades de la administración pública, para la obtención de los permisos, certificaciones, licencias y demás 
autorizaciones para la realización de operaciones de importación o exportación de mercancías. 
(…). 

13
   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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22. 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 Local14 y el artículo 23º de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI15, 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 las establecidas en el Capítulo I del Título 
II de Ley Nº 27444. 

 
23. Conforme a lo establecido en el artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 80716 

para cumplir con sus funciones, la Comisión se encuentra facultada a iniciar 
procedimientos de oficio. 

 
24. Por otro lado, de acuerdo al literal c) del segundo párrafo del artículo 26ºBIS 

del Decreto Ley Nº 2586817, se establece que la Comisión podrá imponer 

                                                 
14

  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. 

15
  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. 

16
    Decreto Legislativo Nº 807, Ley Sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 

Artículo 23º.- El procedimiento ante el órgano funcional correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de 
oficio. (…). El procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Comisión o del Secretario Técnico, en este 
último caso con cargo de dar cuenta a la Comisión.  

17
    Modificado a través de las Leyes Nº 30056 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 2 de julio de 2013 y Nº 

30230 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 12 de julio de 2014. 
 Decreto Ley Nº025868 

      Artículo 26°BIS.-  
 (…) 

       La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones 
administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación 
de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 

      (…) 
      c) Cuando en un procedimiento iniciado de parte se denuncie la aplicación de barreras burocráticas 

previamente declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad en un procedimiento de oficio, consistentes en:  
 (…) 
 4. Otras disposiciones administrativas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad previamente por la 

Comisión.  
 Para el inicio del procedimiento sancionador de los supuestos previstos en el literal c) del presente artículo, es 

requisito que la resolución de la Comisión que declara la barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad 
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sanciones al funcionario, servidor público o que ejerza funciones 
administrativas que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática 
declarada ilegal; para lo cual la resolución de la Comisión que declara barrera 
burocrática ilegal o carente de razonabilidad deberá ser publicada 
previamente en el diario oficial “El Peruano” para conocimiento de los 
ciudadanos, agentes económicos y entidades interesadas; siendo que el costo 
de la publicación será asumido por la entidad denunciada.  
 

25. Asimismo, una vez quede firme la presente resolución en sede administrativa, 
la Comisión podrá proceder conforme a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, es decir, podrá 
interponer la demanda de acción popular contra barreras burocráticas 
contenidas en decretos supremos, a fin de lograr su modificación o 
derogación18. 
 

26. 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 irracionales19. 

 
C. Cuestión controvertida: 

 
27. Determinar si la exigencia de los requisitos y especificaciones detallados en el 

Anexo 1 de la presente resolución, consignados en el TUPA del Ministerio, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2009-SA, y publicado en el Portal Web 
Institucional y en el PSCE, constituyen barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad.  

                                                                                                                                           
sea publicada previamente en el diario oficial El Peruano y haya quedado firme o fuera confirmada por el 
Tribunal del INDECOPI. 

 El INDECOPI reglamenta la forma de difusión de las resoluciones para conocimiento de los ciudadanos, 
agentes económicos y entidades interesadas. El costo de la publicación en el diario oficial será asumido por la 
entidad denunciada. 

18
   Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
 (…) 
 Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al Mercado, el 

INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos 
supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del 
Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en 
normas municipales y regionales de carácter general, que tengan rango de ley. 

19
   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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D. Evaluación de legalidad: 

 
D.1.  Competencias del Ministerio: 

 
28. De acuerdo a lo establecido en el numeral 6 del artículo 3º del Decreto 

Legislativo Nº 1161, norma que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud, el Ministerio es competente para conocer en materia 
de productos farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos y 
establecimientos farmacéuticos20.  
 

29. En concordancia con la mencionada disposición legal, el artículo 2º de la Ley 
Nº 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, regula las competencias y responsabilidades de la 
Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (actualmente, la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas – Digemid)21.  

      
30. El artículo 5º de la Ley Nº 29459 establece que Digemid es la entidad 

responsable de normar, regular, evaluar, controlar, supervisar, vigilar, certificar 
y auditar en temas relacionados a lo establecido en dicha ley22. 

                                                 
20

  Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud 
Artículo 3.- Ámbito de competencia 
El Ministerio de Salud es competente en: 
(…) 
6) Productos farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos y establecimientos farmacéuticos 
(…). 

21
  Ley Nº 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 

Artículo 2.- Del ámbito de aplicación  
      Se encuentran comprendidos en el ámbito de la presente Ley los productos farmacéuticos, dispositivos médicos 

y productos sanitarios de uso humano con finalidad preventiva, diagnóstica, de tratamiento y otros. La 
regulación se extiende al control de las sustancias activas, excipientes y materiales utilizados en su fabricación.  

      Regula también la actuación de las personas naturales o jurídicas que intervienen en la fabricación, importación, 
exportación, almacenamiento, distribución, comercialización, promoción, publicidad, prescripción, atención 
farmacéutica, expendio, uso y destino final de los productos antes referidos; así como las responsabilidades y 
competencias de la Autoridad Nacional de Salud (ANS), los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional 
de Salud (OD), la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
(ANM, actualmente Digemid), las autoridades regionales de salud (ARS) y las autoridades de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional (ARM). 

22
  Ley Nº 29459 

Artículo 5.- De la Autoridad Nacional de Salud (ANS) y de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) 

      La Autoridad Nacional de Salud (ANS) es la entidad responsable de definir las políticas y normas referentes a 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 

      La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) es la 
entidad responsable de proponer políticas y, dentro de su ámbito, normar, regular, evaluar, ejecutar, controlar, 
supervisar, vigilar, auditar, certificar y acreditar en temas relacionados a lo establecido en la presente Ley, 
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31. El artículo 8º de la Ley Nº 29459 establece que la expedición del registro 

sanitario es una facultad exclusiva e indelegable de la Autoridad Nacional de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
(Digemid), y que ésta entidad puede denegar, suspender, modificar o cancelar 
el registro sanitario de los productos que no cumplan con las especificaciones 
técnicas que amparan su otorgamiento u otras condiciones que establece el 
Reglamento23. 

 
32. En relación a las competencias y responsabilidades que el artículo 2° de la 

Ley N° 29459 ha atribuido a Digemid, se encuentra la de conducir y mantener 
actualizado el Registro Nacional de Directores Técnicos (antes, denominado 
Registro Nacional de Regentes)24, dicha competencia ha sido prescrita a 
través del artículo 12º del Decreto Supremo Nº 014-2011-SA, Reglamento de 
Establecimientos Farmacéuticos. 

 
33. De acuerdo a lo señalado, puede apreciarse que Digemid es la autoridad 

competente para regular lo referido al otorgamiento del registro sanitario, así 
como para mantener actualizado el Registro Nacional de Directores Técnicos. 

 

                                                                                                                                           
implementando un sistema de administración eficiente sustentado en estándares internacionales. Asimismo, 
convoca y coordina con organizaciones públicas, privadas y comunidad en general para el efectivo 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley. 

23
  Ley Nº 29459 

Artículo 8.- De la obligatoriedad y vigencia 
      Todos los productos comprendidos en la clasificación del artículo 6 de la presente Ley requieren de registro 

sanitario. El registro sanitario faculta a su titular para la fabricación, la importación, el almacenamiento, la 
distribución, la comercialización, la promoción, la dispensación, el expendio o el uso de dichos productos. Toda 
modificación debe igualmente constar en dicho registro. Se exceptúan de este requisito los productos fabricados 
en el país con fines exclusivos de exportación. 

      El registro sanitario es temporal y renovable cada cinco años. 
      La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) puede 

denegar, suspender, modificar o cancelar el registro sanitario de los productos que no cumplen con las 
especificaciones técnicas que amparan su otorgamiento u otras condiciones que establece el Reglamento. 

      La expedición del registro sanitario es una facultad exclusiva de la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) y es indelegable.       

      (…). 
24

  Decreto Supremo Nº 014-2011-SA, Aprueban Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 
Artículo 13.- Registro Nacional de Directores técnicos 
La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), 
conduce y mantiene actualizado el Registro Nacional de Directores técnicos. Los Órganos Desconcentrados de 
la Autoridad Nacional de Salud (OD) y las Autoridades Regionales de Salud (ARS) a través de las Autoridad de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de nivel regional (ARM), están 
obligados, bajo responsabilidad a mantener actualizada la base datos del Registro Nacional de Directores 
técnicos. 
Disposiciones Complementarias Transitorias 
Tercera.- A partir de la vigencia del presente Reglamento, el Registro Nacional de Regentes se considera 
Registro Nacional de Directores técnicos. 
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D.2.  Formalidad para la creación de procedimientos (y sus requisitos): 
 
34. Las facultades conferidas a toda entidad de la Administración Pública deberán 

ejercerse observando la legislación vigente25 y se encuentran sujetas al 
cumplimiento de determinadas disposiciones legales en materia de 
simplificación administrativa, entre las que se encuentran los artículos 36º y 
37º de la Ley Nº 27444, los cuales disponen lo siguiente: 

 
“Artículo 36.- 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 procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 

 (Subrayado agregado) 
 

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. 
(Subrayado agregado) 

(…). 
 
Artículo 37º.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos                                                                                                                                                             
 
Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de 
su Texto Único de Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 

 
1.      Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados 

para satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de 
cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia cuente con respaldo 
legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación de la 
fecha de publicación en el  Diario Oficial. 
(Subrayado agregado) 

(…)” 

                                                 
25

  Ley Nº 27444 
Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 
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35. El artículo 36º de la Ley Nº 27444 antes citado establece que los 

procedimientos, requisitos y costos administrativos de las entidades de la 
Administración Pública, se crean exclusivamente mediante decreto supremo o 
norma de mayor jerarquía y que dichos procedimientos deben ser 
compendiados y sistematizados en el respectivo TUPA26. Así, solo si se 
cumple con las condiciones antes mencionadas, las entidades podrán exigir a 
los administrados el cumplimiento de lo consignado en sus respectivos TUPA. 

 

36. La finalidad del TUPA es que los administrados puedan conocer a través de 
un solo documento la totalidad de procedimientos que se tramitan ante una 
entidad, incluyendo todos los aspectos vinculados al mismo, tales como 
requisitos, monto de derechos a cobrar, aplicación de silencios, plazos, 
órganos competentes, recursos, entre otros asuntos señalados en el artículo 
37º de la mencionada ley27. 

 
37. De ese modo, el TUPA no es un texto creador de procedimientos, requisitos y 

costos administrativos, sino únicamente un instrumento que sintetiza y 

                                                 
26

  Artículo 36°.- 
“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 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 

      (…)” 
27

    Ley Nº 27444 
  Artículo 37º.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
  Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
1.  Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus 

intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa 
exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación 
de la fecha de publicación en el Diario Oficial. 

2.  La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada 
procedimiento. 

3.  La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de 
aprobación automática. 

4.  En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio administrativo aplicable es negativo o 
positivo. 

5.  Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y forma 
de pago.  El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, publicándose en las entidades en 
moneda de curso legal. 

6.  Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo 
a lo dispuesto por los Artículos 116 y siguientes de la presente Ley. 

7.  La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a interponerse 
para acceder a ellas. 

8.  Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo. 
 (…) 



19/45 
 

organiza las disposiciones que han sido previamente creadas y que aprueban 
dichos procedimientos, requisitos y costos administrativos; motivo por el cual 
si el TUPA del Ministerio consigna procedimientos, requisitos o derechos 
administrativos que contravengan lo dispuesto en el artículo 36º de la Ley Nº 
27444, serán ilegales28. 
 

38. Por su parte, el artículo 37º de la Ley Nº 27444, establece que los TUPA 
comprenden todos los procedimientos requeridos por los administrados 
siempre que estas exigencias cuenten con respaldo legal29. Es decir, el 
artículo citado condiciona la exigencia de la tramitación de todo procedimiento 
administrativo (incluyéndose a los requisitos) a que éste se encuentre 
previamente amparado en una norma legal vigente. 
 

39. En consonancia con lo establecido por dichos artículos, el Artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444, señala que las autoridades administrativas se 
encuentran sujetas a determinados principios, dentro de los cuales se incluye 
el Principio de Legalidad, según el cual deben actuar dentro de las facultades 
que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. En materia de procedimientos administrativos, ello implica que los 
requisitos, exigencias, cobros o cualquier tipo de carga que imponga la 
administración pública deben contar con sustento en alguna disposición del 
marco legal vigente. 

 
40. En diversos pronunciamientos, la Comisión ha señalado que si bien las 

entidades de la Administración Pública se encuentran facultadas a establecer 
y exigir determinados requisitos para la tramitación de los procedimientos 
administrativos que tienen a su cargo, para que dichos requisitos sean 
legalmente exigibles, se requiere que éstos hayan sido aprobados mediante 

                                                 
28

  Dicho criterio ha sido desarrollado en diversos pronunciamientos de la Comisión. Por ejemplo, ver las 
Resoluciones Nº 0071-2007/CAM-INDECOPI; Nº 0035-2009/CEB-INDECOPI; Nº 0041-2010/CEB-INDECOPI; 
Nº 0127-2011/CEB-INDECOPI; N° 0213-2011/CEB-INDECOPI; Nº 0138-2013/CEB-INDECOPI, Nº 0427-
2013/CEB-INDECOPI.  

29
    Ley Nº 27444 

  Artículo 37º.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
  Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
1.  Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus 

intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa 
exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación 
de la fecha de publicación en el Diario Oficial. 
(…). 
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decreto supremo o norma de mayor jerarquía, conforme lo establece el 
artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo General30. 

 
D.3.  Evaluación de los requisitos y especificaciones objeto de análisis en el 

presente procedimiento31: 
 
41. A efectos de verificar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 36º y 

37° de la Ley Nº 27444, esta Comisión considera que en primer término 
corresponde evaluar si el respaldo legal invocado se encuentra vigente y a 
continuación, si los requisitos y especificaciones consignados en el Anexo 1 
de la presente resolución han sido previamente aprobados por la norma de 
mayor jerarquía del Ministerio.  
 

42. El Ministerio ha señalado los siguientes dispositivos como sustento legal de 
los requisitos y especificaciones que son objeto de análisis en el presente 
procedimiento: 

 
ANEXO 4 

Nº Procedimiento Nº Requisito Base legal invocada por el Ministerio 

48 1 

Decreto Supremo Nº 001-2009-SA: artículo 1º 49 1 

50 1 

76 1 

Decreto Supremo Nº 010-97-SA: artículos 113º y 
114º. Modificados por el Decreto Supremo Nº 020-
2001-SA, que modifica el Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos y Afines: artículo 1º. 

97 1 y 3 
Decreto Supremo Nº 010-97-SA: artículo 33º 

112 1 

104 1 
Decreto Supremo Nº 010-97-SA: artículo 3º 

108 1 

137 

1 
Decreto Supremo Nº 013-2009-SA, norma que 
aprueba el TUPA del Ministerio 

2 

 Decreto Supremo Nº 021-2001-SA, anterior 
Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos: 
artículos 57º y 78º. Complementado por el 
Decreto Supremo Nº 014-2011-SA, actual 
Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos: 
artículos 71º y 109º. 

 Decreto Supremo Nº 010-97-SA: artículo 31º. 

                                                 
30

  Por ejemplo, ver las Resoluciones Nº 0350-2014/CEB-INDECOPI; Nº 090-2014/CEB-INDECOPI; Nº 071-
2014/CEB-INDECOPI; Nº 0427-2013/CEB-INDECOPI y Nº 0071-2009/CEB-INDECOPI. 

31
  Es necesario precisar que mediante Decreto Supremo N° 002-2010-SA, se eliminó el procedimiento N° 37 del 

TUPA del Ministerio
31

, motivo por el cual la numeración de los procedimientos objeto de análisis en la presente 
resolución ha variado. 
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Complementado por el Decreto Supremo Nº 016-
2011-SA, Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios: 
artículos 22º y 23º.  

 Decisión 516 de la Comunidad Andina de 
Naciones, referido a Armonización de 
Legislaciones en materia de Productos 
Cosméticos: Anexo 2, numeral VIII. 

139 1 

 Ley Nº 28173, Ley del Trabajo del Químico 
Farmacéutico del Perú: artículo 4º.  

 Decreto Supremo Nº 008-2006-SA, Reglamento 
de la Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico 
del Perú: artículo 5º. 

 
43. Como primer punto de análisis se tiene que con relación a las normas 

invocadas por el Ministerio, se ha verificado lo siguiente: 
 

a) El artículo 50° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, fue reglamentado 
por el Decreto Supremo N° 001-2009-SA. Posteriormente, la Octava 
Disposición Transitoria Complementaria y Final de la Ley Nº 29459, Ley de 
los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios32, derogó dicho artículo así como todas aquellas normas que se 
le opongan. En ese sentido, el Decreto Supremo N° 001-2009-SA ha 
quedado derogado en virtud de la Ley N° 29459. 
 

b) El Decreto Supremo N° 010-97-SA y sus modificatorias han sido derogadas 
por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo 
Nº 016-2011-SA, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios33. 

                                                 
32

  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 26 de noviembre de 2009. 
Ley Nº 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 
Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales 
(…) 
Octava.- De las derogatorias 
Derógase el Capítulo III del Título II de la Ley núm. 26842, Ley General de Salud, así como todas aquellas 
normas que se opongan a la presente Ley. (Énfasis añadido). 

33
  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 27 de julio de 2011. Cabe precisar que, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 2 de dicho decreto, éste entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días calendario de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
Decreto Supremo Nº 016-2011-SA 
Disposición Complementaria Derogatoria 
Única.- Deróguense las siguientes disposiciones: 
Decreto Supremo Nº 010-97-SA que aprueba el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos y Afines, y sus modificatorias 
(…). 
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c) El Decreto Supremo N° 021-2001-SA fue derogado por el Decreto Supremo 

N° 014-2011-SA, Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos34. 
 

44. Sin perjuicio de que algunas de las normas que han sido señaladas por el 
Ministerio se encuentren derogadas, de la revisión de la base legal señalada 
por dicha entidad, se ha podido verificar que ésta no prevé los requisitos 
analizados en el presente procedimiento. 
  

45. En tal sentido, se ha verificado lo siguiente: (i) parte de la base legal señalada 
por el Ministerio se encuentra derogada; y (ii) las normas citadas por dicha 
entidad no contienen los requisitos y especificaciones que son objeto de 
análisis en el presente procedimiento. Así, en los párrafos siguientes se 
desarrollará en detalle lo establecido en el presente punto considerativo. 

 
46. El Ministerio ha indicado en sus descargos que la base legal del requisito 1 de 

los procedimientos Nº 48, Nº 49 y Nº 50 de su TUPA es el artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 001-2009-SA, norma que aprueba el Reglamento del 
artículo 50º de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud. Dicho artículo señala 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: 

  
      1.   Solicitud, que tendrá el carácter de declaración jurada, según formato;  

      2. Especificaciones y técnica analítica de los principios activos y excipientes; 
especificaciones técnicas de los materiales de envase y empaque, especificaciones y 
técnica analítica del producto terminado, utilizando como referencia las siguientes 
farmacopeas vigentes: 

  
      Farmacopea de los Estados Unidos de América (USP) 
      Farmacopea británica 
      Farmacopea europea (Unión Europea) 
      Farmacopea japonesa 
      Farmacopea OMS 

                                                 
34

  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 27 de julio de 2011. Cabe precisar que, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 3 de dicho decreto, éste entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días calendario de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
Decreto Supremo Nº 014-2011-SA 
Disposiciones Complementarias Derogatorias 
Única.- Deróguese las siguientes disposiciones: 

      Decreto Supremo Nº 021-2001-SA del 13 de julio del 2001, que aprueba el Reglamento de establecimientos 
Farmacéuticos. 
(…). 
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      Farmacopea alemana 
      Farmacopea helvética 
      Farmacopea belga 
  
      En defecto de las farmacopeas precedentes, regirá la monografía del producto del país 

fabricante. 
 

Las especificaciones técnicas señaladas en el presente artículo deben ser presentadas en 
un documento oficial del fabricante u otro laboratorio de control de calidad certificado por 
la autoridad competente en Buenas Prácticas de Manufactura o Buenas Prácticas de 
Laboratorio, suscrito por el profesional responsable del control de calidad. Por Resolución 
Directoral, la Autoridad de Salud establecerá la información mínima que deberán contener 
las especificaciones técnicas señaladas en el presente artículo. 
 
Si la técnica analítica no corresponde a ninguna de las farmacopeas de referencia, el 
fabricante debe presentar los documentos que acrediten la validación de las técnicas 
analíticas propias. Dichos documentos tendrán carácter de información confidencial y 
estará sujeta a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública;  
3. Estudios de estabilidad, según lo establecido en el reglamento correspondiente 
aprobado por la Autoridad de Salud;  
4. Estudios de Equivalencia, según lo establecido en el reglamento correspondiente 
aprobado por la Autoridad de Salud;  
5. Proyecto de rotulado en idioma español del envase mediato, inmediato y, cuando 
corresponda, inserto; 
6. Certificado de producto farmacéutico emitido por la Autoridad competente del país de 
origen o del exportador, tomando como base el modelo de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) o Certificado de Libre Comercialización especificando que el producto se 
vende en el país de origen o país exportador, para productos importados. 
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;  
8. Comprobante de pago por concepto de Registro Sanitario. 
La evaluación por la Autoridad de Salud de las solicitudes de inscripción y reinscripción de 
los medicamentos a los que se refiere el presente artículo se realizará en un plazo no 
menor de cuarenta y cinco (45) ni mayor de sesenta (60) días calendario. 
El plazo para la evaluación de los demás productos comprendidos en el Capítulo III del 
Título II de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, será de sesenta (60) días calendario” 
. 

47. De la revisión de lo indicado por el Ministerio, se aprecia lo siguiente: 
 

(i) Conforme ha sido señalado en el párrafo 43 a) de la presente resolución, 
la base normativa señalada por el Ministerio ha quedado derogada. 
 

(ii) Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 1º Decreto Supremo Nº 001-2009-
SA no establece que las solicitudes dirigidas al Director Ejecutivo de 
Autorizaciones Sanitarias deban estar suscritas por el representante legal 



24/45 
 

y el químico farmacéutico regente o director técnico, sino más bien, 
establece que los interesados en inscribir y reinscribir los medicamentos 
comprendidos en el numeral 1 del artículo 50º de la Ley General de 
Salud35, deberán presentar una solicitud que tendrá el carácter de 
declaración jurada. 

 
48. En ese sentido, se ha verificado que el requisito 1 consignado en los 

procedimientos Nº 48, Nº 49 y Nº 50 del TUPA del Ministerio carece de 
sustento legal, y además, que la base legal señalada por dicha entidad está 
derogada; motivo por el cual las exigencias de dichos requisitos resultan 
ilegales. 

 
49. En relación a la base legal del requisito 1 del procedimiento Nº 76, el 

Ministerio ha indicado que se encuentra sustentado en los artículos 113º y 
114º del Decreto Supremo Nº 010-97-SA; modificados por el artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 020-2001-SA, los mismos que señalan lo siguiente: 

 
“Artículo 113.- Para la inscripción o reinscripción en el Registro Sanitario de los 
productos comprendidos en este Título, se deberá presentar una solicitud con 
carácter de Declaración Jurada, suscrita por el interesado y, cuando corresponda, 
por el Químico Farmacéutico responsable en la que se deberá consignar la siguiente 
información general y técnica: 
 
a)    Objeto de la Solicitud. 
b) Nombre del material médico, instrumental o equipo, según especialidad, 
subclasificación o grupo. 
c)    Tipo de producto. 
d)    Forma de presentación, si corresponde. 
e)    Tipo y material de envase mediato e inmediato, si corresponde. 
f)    Nombre y país del fabricante. 
g) Nombre o razón social, dirección y Registro Único de Contribuyentes (RUC) del 
solicitante. 
h) Especificaciones técnicas para insumos, instrumental y equipo médico señalando 
método cuando corresponde. 
En el caso de Reactivos para Diagnóstico Clínico, presentarán el grado de especialidad y 
sensibilidad, cuando corresponda. 
i) Componentes cualitativos cuando se trate de insumo odontológico. 

                                                 
35

  Ley Nº 26842, Ley General de Salud 
Artículo 50.- Del Registro Sanitario 

      Todos los productos comprendidos en el presente capítulo requieren de Registro Sanitario para su fabricación, 
importación, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación y expendio. Toda modificación debe, 
igualmente, constar en dicho Registro. 
Para efectos de la inscripción y reinscripción en el Registro Sanitario, los medicamentos se clasifican del 
siguiente modo: 

      1. Productos cuyos principios activos o asociaciones que se encuentran en el Petitorio Nacional de 
Medicamentos Esenciales. 
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j) Contenido del rotulado, en caso de material médico. 
k) Contenido del Manual de Instrucciones o un resumen de éste, traducidos al idioma 
español. 
En caso que se incorpore al material médico, instrumental y equipo de uso médico 
quirúrgico u odontológico, nuevos modelos, códigos, se entenderá como una ampliación 
del Registro Sanitario. 

 
Artículo 114.- Adjuntos a la solicitud se deberá acompañar los siguientes 
documentos: 
 
a) Certificado de Libre Comercialización y Certificado de Uso, si el producto es importado. 
En el caso de material médico instrumental o equipo de uso médico quirúrgico u 
odontológico que para su aplicación requieran accesorios incluidos en la unidad de manejo 
y no estén comprendidos en el Certificado de Libre Comercialización, el importador podrá 
presentar una carta del fabricante y copia del catálogo que incluya la relación de 
accesorios incluidos. 
Cuando el Certificado de Libre Comercialización no comprenda los modelos, marca, 
código, dimensiones del producto, se adjuntará una carta del fabricante que incluya la 
relación de éstos. 
b) Comprobante de pago por concepto de registro” 

 
50. De la revisión de lo indicado por el Ministerio, se aprecia lo siguiente: 

 
(i) De acuerdo a lo mencionado en el párrafo 43 b) de la presente resolución, 

la base normativa indicada por el Ministerio ha quedado derogada. 
 

(ii) Si bien el artículo 113º del Decreto Supremo Nº 010-97-SA establece que 
para la inscripción o reinscripción en el Registro Sanitario de los productos 

comprendidos en el Título Sétimo36, se deberá presentar una solicitud con 
carácter de Declaración Jurada, suscrita por el interesado y, cuando 
corresponda, por el Químico Farmacéutico responsable, dicho artículo no 
establece que la solicitud deba ser suscrita por el representante legal. 

 
(iii) Asimismo, el artículo 114º del Decreto Supremo Nº 010-97-SA no 

establece que las solicitudes dirigidas al Director Ejecutivo de 
Autorizaciones Sanitarias deban estar suscritas por el representante legal 
y el químico farmacéutico regente o director técnico, sino más bien, 
establece los documentos que deberán adjuntarse a la solicitud señalada 
en el artículo 113º. 
 

                                                 
36

  Decreto Supremo Nº 010-97-SA 
Título Sétimo 
De los insumos, instrumental y equipo de uso médico, quirúrgico u odontológico 
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51. No obstante lo señalado, sobre este punto la Comisión considera que la 
presunta ilegalidad atiende a que la solicitud materia de análisis deba contar 
con la suscripción tanto del representante legal como del químico 
farmacéutico regente, o director técnico. Ello debido a que la simple 
suscripción por parte del representante legal es un medio válido que permite a 
los agentes económicos celebrar actos jurídicos y manifestar su voluntad 
frente a la administración pública y que resulta a fin a la tramitación de 
diversos procedimientos administrativos ante distintas entidades, mientras que 
la suscripción por parte del químico farmacéutico regente, o director técnico, 
constituye una exigencia o especificación exclusiva para los trámites que 
realizan ante el Ministerio, encareciéndolos y generando perjuicios 
económicos para los administrados.    
 

52. Por tal motivo, considerando que a través del artículo 113° del Decreto 
Supremo Nº 010-97-SA (base legal del procedimiento N° 76) se cumplió con 
crear la especificación de que la solicitud para la inscripción o reinscripción en 
el Registro Sanitario de los productos comprendidos en el Título Sétimo deba 
contar con la firma por parte del Químico Farmacéutico responsable, dicha 
exigencia no contraviene lo dispuesto en el artículo 36° de la Ley N° 27444. 
Sin embargo, toda vez que dicha disposición se encuentra actualmente 
derogada, su exigencia es ilegal por contravenir lo dispuesto en el artículo 37° 
de la Ley N° 27444, al no contar con un respaldo legal vigente.  

 
53. Por otro lado, en relación a la base legal de los requisitos 1 y 3 del 

procedimiento Nº 97 y del requisito 1 del procedimiento Nº 112, el Ministerio 
ha indicado que tendrían sustento en lo dispuesto en el artículo 33º del 
Decreto Supremo Nº 010-97-SA, sustituido por el artículo 2º del Decreto 
Supremo Nº 020-2001-SA, el cual establece lo siguiente: 

 
“Artículo 33.- Quien importe y comercialice un producto, amparado en un Certificado de 
Registro Sanitario de Producto Importado, asume las mismas obligaciones y 
responsabilidades que el titular del Registro Sanitario. La razón social, dirección y Registro 
Unificado del importador y, si correspondiere por el tipo de producto, el nombre del 
Químico Farmacéutico responsable, deberán figurar obligatoriamente en cada envase de 
venta al consumidor. 
 
Las Aduanas de la República procederán al despacho del producto siempre que el 
importador presente el correspondiente Certificado de Registro Sanitario de Producto 
Importado y, cuando el tipo de producto así lo requiera, el respectivo certificado de análisis 
por cada lote de producto importado emitido por el organismo certificador del país de 
origen, por el Centro Nacional de Control de Calidad o por un laboratorio acreditado en el 
Perú. 
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El Certificado de Registro Sanitario de Producto Importado será emitido en un plazo no 
mayor de siete (7) días hábiles de solicitado a la DIGEMID y tendrá la misma fecha de 
vencimiento que la del Registro Sanitario del producto correspondiente. El plazo para 
emitir el Certificado se interrumpirá hasta el momento en que el Comité Especializado del 
Ministerio de Salud, si correspondiere, emita la opinión requerida por la DIGEMID. 
 
El interesado deberá señalar en la solicitud que presente para  el efecto: 
     a) Objeto de la solicitud. 
     b) Número de Registro Sanitario del producto al cual solicita acogerse. 
     c) Nombre o razón social, dirección y país del fabricante. 
     d) Nombre o razón social, dirección y Registro Unificado del solicitante. 
     e) Nombre del Químico Farmacéutico responsable. 
 
Asimismo, deberá acompañar el comprobante de pago por derecho de Certificado. 
Al titular del Certificado de Registro Sanitario de Producto Importado le son aplicables, en 
lo que corresponda, las normas establecidas en los Títulos Octavo y Noveno del presente 
Reglamento. 
La DIGEMID podrá emitir el Certificado de Libre Comercialización de productos de 
fabricación nacional a solicitud del titular del Registro Sanitario. El interesado deberá 
señalar en la solicitud la información requerida en los incisos a), c), d) y e) del cuarto 
párrafo del presente artículo. Asimismo deberá consignar el número del Registro Sanitario 
del producto y, acompañar el comprobante de pago por derecho de certificado.” 

 
54. De la revisión de lo indicado por el Ministerio, se aprecia lo siguiente: 

 
(i) Conforme a lo señalado en el párrafo 43 b), la base normativa señalada 

por el Ministerio ha quedado derogada. 
 

(ii) Sin perjuicio de lo señalado, cabe mencionar que el artículo 33º del 
Decreto Supremo Nº 010-97-SA, sustituido por el artículo 2º del Decreto 
Supremo Nº 020-2001-SA, no establece que las solicitudes dirigidas al 
Director Ejecutivo de Autorizaciones Sanitarias deban estar suscritas por 
el representante legal y el químico farmacéutico regente o director técnico 
ni que se deba presentar copia simple del certificado de libre 
comercialización expedido por la Autoridad Competente del país de origen 
o del país exportador cuando corresponda. 

 
(iii) Con relación a la presentación de la copia simple del certificado de libre 

comercialización expedido por la Autoridad Competente del país de origen 
o del país exportador cuando corresponda, si bien dicho requisito no 
cuenta con base legal en la norma invocada por el Ministerio, se tiene que 
el artículo 93° del actual Decreto Supremo N° 016-2011-SA, dispone lo 
siguiente: 
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Decreto Supremo N° 016-2011-SA, Reglamento para el registro control y vigilancia 
sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 

Artículo 93.- De los requisitos para la obtención del Registro Sanitario de productos 
dietéticos y edulcorantes 

Para la inscripción y reinscripción en el registro sanitario de los productos dietéticos y 
edulcorantes el interesado debe presentar los siguientes requisitos: 

8. Certificado de libre comercialización emitido por la Autoridad competente del país de 
origen o del exportador, considerando de modo preferente el Modelo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), para productos importados; 

9. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del fabricante nacional emitido 
por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios. Se aceptan los Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o su 
equivalente emitidos por la Autoridad o Entidad competente del país de origen y de 
aquellos países que participan en el proceso de fabricación para productos importados; 

Para el caso de los productos Dietéticos y Edulcorantes importados cuyo certificado de 
libre comercialización o certificado de producto farmacéutico o no consigne la fórmula del 
producto o nombre del producto a comercializar en el Perú se debe presentar una 
certificación expedida por el fabricante en el que incluya el nombre del producto a 
comercializar en el país y/o la composición cualitativa y cuantitativa del producto que 
cuente con el legalizado por el Consulado Peruano del lugar o de la oficina que haga sus 
veces. 

55. De lo anterior se desprende que la exigencia de presentar copia simple del 
certificado de libre comercialización expedido por la Autoridad Competente del 
país de origen o del país exportador cuando corresponda, será exigible 
únicamente en el caso que los productos dietéticos y edulcorantes sean 
importados, por lo que establecer dicha exigencia en el TUPA del Ministerio 
sin hacer la referida distinción37, lleva a la conclusión que el requisito no 
habría sido creado por norma de mayor jerarquía de la entidad ni cuenta con 
respaldo legal vigente. 
 

                                                 
37

    Cabe señalar que de acuerdo a lo establecido en el TUPA objeto de análisis, el certificado de libre 
comercialización expedido por la Autoridad Competente del país de origen o del país exportador cuando 
corresponda, será exigible en el siguiente caso (sin que se haga referencia si el producto es dietético o 
edulcorante es nacional o importado)  

  
B) Que, aun cuando tenga diferente denominación o marca, la misma fórmula de principios activos, forma 
farmacéutica, dosificación y acciones terapeúticas pero diferentes excipientes, fabricantes y país.     
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56. Por lo expuesto se tiene que los requisitos 1 y 3 del procedimiento Nº 97 y el 
requisito 1 del procedimiento N° 112 del TUPA del Ministerio, carecen de 
sustento legal, y que además, la base legal señalada por dicha entidad está 
derogada; motivo por el cual la exigencia de dichos requisitos es ilegal. 

  
57. En relación a la base legal del requisito 1 de los procedimientos Nº 104 y Nº 

108, el Ministerio ha señalado que tienen sustento en el artículo 3º del Decreto 
Supremo Nº 010-97-SA, el cual prescribe lo siguiente: 

 
“Artículo 3.- La obtención del Registro Sanitario de un producto faculta su 
fabricación o importación y su comercialización por el titular del registro en las 
condiciones que establece el presente Reglamento. 
 
El nombre del producto, el fabricante, la composición y/o características intrínsecas del 
producto, la forma de presentación, los rotulados, la condición de venta, así como las 
demás especificaciones técnicas declaradas por el fabricante o importador, y bajo las 
cuales se autorizó el registro del producto, deben mantenerse durante la comercialización. 
Toda modificación o cambio en los datos y especificaciones declarados para la obtención 
del Registro Sanitario deberá ser previamente comunicada o, en su caso, solicitada a la 
DIGEMID en la forma y condiciones que establece el presente Reglamento. Sólo el titular 
del Registro Sanitario podrá solicitar las modificaciones o cambios en el registro.” 

 
58. De la revisión de lo indicado por el Ministerio, se aprecia lo siguiente: 

 
(i) Conforme a lo señalado en el párrafo 43 b), la base normativa señalada 

por el Ministerio ha quedado derogada. 
 

(ii) Sin perjuicio de ello, el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 010-97-SA no 
establece que las solicitudes dirigidas al Director Ejecutivo de 
Autorizaciones Sanitarias deban estar suscritas por el representante legal 
y el químico farmacéutico regente o director técnico.  

 
59. Por tanto, el requisito 1 consignado en los procedimientos Nº 104 y Nº 108 del 

TUPA del Ministerio, carece de sustento legal. Además, la base legal señalada 
por dicha entidad está derogada; motivo por el cual la exigencia de dicho 
requisito es ilegal. 

 
60. En relación a la base legal de los requisitos 1 y 2 del procedimiento N° 137, 

señalada por el Ministerio en el cuadro del Anexo 4 de la presente resolución, 
se ha verificado lo siguiente: 

 
(i) De la revisión del marco normativo vigente vinculado al procedimiento N° 

137 del TUPA del Ministerio, no se ha encontrado el dispositivo legal que 
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apruebe el requisito 1, motivo por el cual se infiere que dicho requisito ha 
sido creado sin cumplir con las formalidades establecidas en el artículo 
36° de la Ley N° 27444; por tanto dicha exigencia es ilegal. 

 
(ii) Asimismo, de la revisión del sustento legal del requisito 2 del 

procedimiento Nº 137, es decir, los artículos 57º y 78º del Decreto 
Supremo Nº 021-2001-SA38, se aprecia que estas normas han sido 
derogadas por el Decreto Supremo Nº 014-2011-SA, conforme ha sido 
señalado en el párrafo 43 c) de la presente resolución. 

 
(iii) Sin perjuicio de lo anterior, de la lectura de los artículos indicados en el 

párrafo anterior, no se aprecia que para el caso de acondicionamiento se 
deba adjuntar el contrato de fabricación de productos importados a granel 
y/o documento que acredite la compra del producto importado a granel. 

 
(iv) Igualmente, de la revisión de lo establecido en los artículos 71° y 109° del 

Decreto Supremo Nº 014-2011-SA39, no se aprecia que contemplen la 
exigencia del requisito 2 consignado en el procedimiento N° 137. 

                                                 
38

  Decreto Supremo Nº 021-2001-SA 
Artículo 57.- Las droguerías podrán importar productos a granel. El empacado de dichos productos sólo podrá ser realizado por 
un laboratorio farmacéutico. La responsabilidad por el empacado es asumida solidariamente por la droguería contratante y el 
laboratorio contratista. 
Artículo 78.- Los laboratorios farmacéuticos podrán elaborar, previo contrato, productos por encargo de terceros, sea en su 
totalidad o en algunas etapas del proceso de producción. La responsabilidad por la calidad del producto será asumida 
solidariamente por el contratante y el contratista. Las condiciones técnicas del contrato se ajustarán a lo previsto en las Buenas 
Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas de Laboratorio. 

39
  Decreto Supremo Nº 014-2011-SA 

Artículo 71.- Almacenes y encargo de servicios 
      Los almacenes de las droguerías no podrán funcionar en mercados de abasto, ferias, campos feriales, galerías comerciales, en 

predios destinados a casa habitación, clínicas ni consultorios de profesionales de la salud. 
      Las droguerías pueden encargar el servicio de almacenamiento y/o distribución, a droguerías, almacenes especializados o 

laboratorios debiendo asegurarse que cuenten con la Autorización Sanitaria de Funcionamiento correspondiente. 
      El servicio de almacenamiento que las droguerías brinden, puede ser en la modalidad de áreas exclusivas o compartidas. En 

ninguno de los casos la droguería, laboratorio o almacén especializado que encarga el servicio pierde la responsabilidad del 
cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento. En el caso de áreas compartidas el no cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de Almacenamiento tiene alcance a todas las droguerías, laboratorios o almacenes especializados con quienes 
comparte el área. 

      La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) o la Autoridad Regional 
de Salud (ARS) correspondiente a través de la Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios de nivel regional (ARM) puede coordinar o encargar la realización de la inspección o auditoria de aquellas áreas que 
almacenan productos o dispositivos de droguerías bajo su competencia pero que se encuentran ubicados en un ámbito distinto 
a su jurisdicción. Esta disposición rige únicamente para las droguerías de Lima Metropolitana, y las droguerías ubicadas en el 
ámbito territorial de los Gobiernos Regionales de Lima y Callao. En caso de las droguerías ubicadas en las demás regiones, 
éstas deben tener todas sus áreas dentro del mismo ámbito jurisdiccional. 

      Las droguerías que encarguen el servicio de almacenamiento y/o distribución deben solicitar Autorización Sanitaria a la 
Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), en el ámbito de Lima 
Metropolitana, o a la Autoridad Regional de Salud (ARS) correspondiente a través de la Autoridad de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de nivel regional (ARM), para que ésta verifique previamente el cumplimiento de 
las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución y Transporte. 

      Las droguerias pueden encargar a laboratorios de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios los 
servicios de fabricación en sus diversas etapas, fraccionamiento, envasado, acondicionado o reacondicionado de estos 
productos o dispositivos, los mismos que deben contar con certificación de Buenas Prácticas de Manufactura o documento 
equivalente emitido por la Autoridad o Entidad competente, según corresponda. 
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      Las droguerías que encarguen los servicios de fabricación, envasado, fraccionamiento, acondicionado, o reacondicionado 

deben solicitar autorización sanitaria a la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (ANM), en el ámbito de Lima Metropolitana, o a la Autoridad Regional de Salud (ARS) correspondiente a través de la 
Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de nivel regional (ARM). 

      Para el encargo de servicios de almacenamiento o distribución de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos 
sanitarios a otras droguerías o laboratorios, según corresponda, se solicita autorización sanitaria para lo cual se presentan los 
siguientes documentos: 

      a) Solicitud con carácter de declaración jurada; 
      b) Copia del contrato entre las partes relacionado al servicio a brindar, de acuerdo a lo establecido en las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento o Distribución y Transporte, según corresponda; 
      c) Croquis de ubicación del almacén; y 
      Croquis de distribución interna del almacén considerando las áreas exclusivas o compartidas incluyendo las climatizadas y 

refrigeradas, indicando el volumen máximo de almacenamiento en metros cúbicos, en formato A-3. 
      Para el encargo de servicios de fabricación, fraccionamiento, envasado o acondicionado de productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos o productos sanitarios a laboratorios nacionales o extranjeros o reacondicionado a laboratorios nacionales, 
se solicita autorización sanitaria para lo cual se presentan los siguientes documentos: 

      a) Solicitud con carácter de declaración jurada; 
      b) Copia del contrato entre las partes relacionado al servicio a brindar, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Buenas 

Prácticas de Manufactura; 
      c) Copia del certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del laboratorio nacional o extranjero que brinda el servicio de 

fabricación otorgado por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
(ANM). Se aceptan los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura de los países de alta vigilancia sanitaria y de los países 
con los cuales exista reconocimiento mutuo. Asimismo, de acuerdo al tipo de producto o dispositivo se aceptan documentos 
equivalentes a los certificados Para el caso de reacondicionamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o 
productos sanitarios, se presenta certificado de Buenas Prácticas de Manufactura otorgado por la Autoridad Nacional de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM); y 

      d) Relación de productos farmacéuticos consignando el nombre del producto, la Denominación Común Internacional (DCI), 
concentración, y forma farmacéutica a fabricar o reacondicionar. Relación de dispositivos médicos o productos sanitarios 
indicando el nombre del producto o dispositivo y clasificación. 

      En los almacenes habrá ambientes que garanticen la conservación de las sustancias, productos o dispositivos de acuerdo con 
su naturaleza y peligrosidad, debiendo estar separados los que contengan sustancias peligrosas, inflamables, explosivas, o que 
requieran condiciones especiales de almacenamiento. 

      La droguería que brinda servicios a otras droguerías, almacenes especializados o laboratorios debe comunicar a la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) o a la Autoridad Regional de Salud 
(ARS) correspondiente, a través de la Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de 
nivel regional (ARM) la culminación del contrato del servicio prestado. 
Artículo 109.- Elaboración de productos por encargo 

      Los laboratorios pueden encargar a otros laboratorios, previa autorización de la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) la fabricación de productos o dispositivos, sea en su 
totalidad o en algunas etapas del proceso de manufactura. La responsabilidad por la calidad del producto o dispositivo es 
asumida solidariamente por el titular del registro sanitario y el laboratorio fabricante. Las condiciones técnicas del contrato se 
ajustan a lo previsto en las Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas de Laboratorio. 

      Para el encargo de servicios de fabricación, envasado, acondicionado reacondicionado, de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos o productos sanitarios, se solicita autorización sanitaria para lo cual se presentan los siguientes 
documentos: 

      a) Solicitud con carácter de declaración jurada; 
      b) Copia del contrato entre las partes relacionado al servicio a brindar, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Buenas 

Prácticas de Manufactura; 
      c) Copia del certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del laboratorio nacional o extranjero que brinda el servicio de 

fabricación otorgado por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
(ANM). Se aceptan los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura de los países de alta vigilancia sanitaria y de los países 
con los cuales exista reconocimiento mutuo. Asimismo, de acuerdo al tipo de producto o dispositivo se aceptan documentos 
equivalentes a los certificados; 

      d) Relación de productos farmacéuticos consignando la Denominación Común Internacional (DCI), concentración, y forma 
farmacéutica a fabricar o reacondicionar; y 

      e) Relación de dispositivos médicos consignando el nombre, forma de presentación, modelo, código, según corresponda, de 
dispositivos médicos a fabricar. 

      El servicio de almacenamiento que el laboratorio brinde, puede ser en la modalidad de áreas exclusivas o compartidas. En 
ninguno de los casos la droguería, el laboratorio o almacén especializado que encarga el servicio pierde la responsabilidad del 
cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento. En el caso de áreas compartidas el no cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de Almacenamiento tiene alcance a todas las droguerías, laboratorios o almacenes especializados con quienes 
comparte el área. 
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(v) Por otro lado, de la revisión del artículo 31º del Decreto Supremo Nº 010-

97-SA40, se aprecia que ha sido derogado por el Decreto Supremo Nº 
016-2011-SA, conforme ha sido señalado en el párrafo 43 b) de la 
presente resolución. Sin perjuicio de ello, de la lectura de dicho artículo no 
se desprende que se establezca la exigencia del requisito 2 del 
procedimiento Nº 137. 

 
(vi) En el mismo sentido, de la revisión de lo dispuesto en los artículos 22º y 

23º del Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, no se aprecia que exijan el 
requisito 2 del procedimiento N° 13741.  

                                                                                                                                           
      Los laboratorios que brinden a otras droguerías o laboratorios el servicio de control de calidad de productos o dispositivos 

terminados deben contar con la certificación de Buenas Prácticas de Laboratorio otorgado por la Autoridad Nacional de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM). 

      El laboratorio que brinda servicio a terceros debe comunicar a la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM) o Autoridad Regional de Salud (ARS) correspondiente, a través de la Autoridad de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de nivel regional (ARM), la culminación del contrato del 
servicio prestado. 

40
   Decreto Supremo Nº 010-97-SA 

Artículo 31.- Cuando se trate de productos farmacéuticos, galénicos y recursos terapéuticos naturales e insumo, instrumental y 
equipos médicos fabricados en un tercer país por encargo de una empresa farmacéutica del país exportador del producto que 
no se comercializa ni se consume en el país fabricante, el interesado deberá presentar el Certificado de Libre Comercialización 
el Certificado de Consumo o Uso emitido por la autoridad competente del país exportador que encargó su fabricación. 
En el caso de productos fabricados por etapas en diferentes países y comercializados en uno de ellos, el interesado deberá 
presentar un Certificado de Libre Comercialización, el Certificado de Consumo o Uso del país en el que éste se comercializa y 
el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura u otro documento que acredite su cumplimiento emitido por la autoridad 
competente de cada país que intervino en el proceso de fabricación. 
Para el caso de productos fabricados en el extranjero por encargo de un laboratorio, droguería o importadora nacional que no 
se comercializan en el país fabricante, el interesado deberá presentar un Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura u otro 
documento que acredite su cumplimiento emitido por la autoridad sanitaria competente del país fabricante. 

41
  Decreto Supremo N° 016-2011-SA 

Artículo 22.- Requisitos en caso de fabricación de productos farmacéuticos o dispositivos por encargo 
      Para el caso de productos farmacéuticos o dispositivos, fabricados en el extranjero por encargo de un laboratorio o una 

droguería nacional según corresponda, que no se comercializan en el país fabricante (con excepción de los medicamentos bajo 
Denominación Común Internacional (DCI) o en su defecto, el nombre con el que figura en la farmacopea, formulario o 
suplemento de referencia, que pueden o no ser comercializados en el país fabricante), el interesado debe presentar los mismos 
requisitos que establece el presente Reglamento según el tipo de producto o dispositivo, con excepción del certificado de 
producto farmacéutico o certificado de libre comercialización. 

      Para el caso de productos farmacéuticos o dispositivos, fabricados en el país por encargo de un laboratorio o droguería nacional 
según corresponda, el interesado debe presentar los mismos requisitos que establece el presente Reglamento según el tipo de 
producto o dispositivo, con excepción del certificado de producto farmacéutico o certificado de libre comercialización. 
Cuando se trate de productos farmacéuticos o dispositivos fabricados en un tercer país por encargo de una empresa 
farmacéutica del país exportador del producto o dispositivo que no se comercializa ni se consume en el país fabricante, el 
interesado debe presentar, además de los requisitos indicados en el presente Reglamento según el tipo de producto o 
dispositivo, el certificado de producto farmacéutico o certificado de libre comercialización, emitido por la autoridad competente 
del país exportador que encargó su fabricación, y el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del fabricante emitido por 
la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) o documento que 
acredite el cumplimiento de normas de calidad específicas al tipo de dispositivo médico de acuerdo al nivel de riesgo emitido por 
la Autoridad o entidad competente del país de origen. Se aceptan los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura emitidos 
por las Autoridades Competentes de los países de alta vigilancia sanitaria y los países con los cuales exista reconocimiento 
mutuo. 

     Articulo 23.- Requisitos en caso de fabricación de productos farmacéuticos o dispositivos por etapas 
En el caso de productos farmacéuticos o dispositivos fabricados por etapas en diferentes países y comercializados en uno de 
ellos, el interesado debe presentar, además de los requisitos que establece el presente Reglamento para cada tipo de producto 
o dispositivo, el certificado de producto farmacéutico o certificado de libre comercialización del producto o dispositivo del país en 
el que este se comercializa y, por cada país que intervino en el proceso de fabricación, el certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura emitido por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) 
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(vii) Finalmente, de la lectura del numeral VIII del Anexo 2 de la Decisión 516 

de la Comunidad Andina de Naciones, no se desprende que para el caso 
de acondicionamiento se deberá adjuntar el contrato de fabricación de 
productos importados a granel y/o documento que acredite la compra del 
producto importado a granel, sino más bien, dicho dispositivo hace 
referencia a las normas de buenas prácticas de manufactura que se 
deben tener en cuenta para la producción de cosméticos, así como las 
responsabilidades de cada contratante bien sea para el control de calidad, 
la fabricación total o parcial de un producto a granel, el llenado y 
empacado parcial o total de un producto42. 

                                                                                                                                           
o documento que acredite el cumplimiento de normas de calidad específicas al tipo de dispositivo médico de acuerdo al nivel de 
riesgo emitido por la Autoridad o entidad competente del país de origen. Se aceptan los certificados de Buenas Prácticas de 
Manufactura emitidos por las Autoridades Competentes de los países de alta vigilancia sanitaria y los países con los cuales 
exista reconocimiento mutuo. 

      Para el caso de productos farmacéuticos o dispositivos, fabricados en el país por etapas por encargo de un laboratorio nacional, 
éste debe presentar los mismos requisitos que establece el presente Reglamento según el tipo de producto o dispositivo, con 
excepción del certificado de producto farmacéutico o certificado de libre comercialización. 

42
  Decisión 516, referida a la Armonización de Legislaciones en materia de Productos Cosméticos. 

Anexo 2: Normas de buenas prácticas de manufactura para la industria del cosmético en  la Comunidad Andina. 
VIII. PRODUCCIÓN 
En cada etapa de la producción deben concebirse y llevarse efectivamente a cabo, medidas dirigidas a garantizar la seguridad 
de uso del producto. En todo momento debería poder identificarse la pieza de un equipo, un instrumento, una materia prima, un 
material de empaque, un producto de limpieza o un documento.  
Cualquier sustancia diferente a una materia prima o producto a granel no debe ni puede ser reunido con los ítems anteriormente 
citados, con el fin de evitar la contaminación. 
Las empresas podrán efectuar las operaciones de producción en su propia planta o acudir a terceros. 
1. Las instrucciones relativas a la elaboración deben estar disponibles al comienzo del proceso. 
2. Antes de comenzar una nueva elaboración debe controlarse que la maquinaria se encuentre limpia y en buenas 
 condiciones de operación. Por otro lado, no deben existir elementos pertenecientes a procesos anteriores. 
3. Cada producto a ser manufacturado debe ser identificado de manera que en cada etapa del proceso, cada operador 
 pueda encontrar la referencia para llevar a cabo los controles necesarios. 
4. Es esencial la posesión de una fórmula única con un modo operativo para una cantidad y máquina específica asociada al 
 mismo. 
5. Es importante precisar datos y condiciones de:  

 a) Maquinaria necesaria para manufacturar, 
 b) Fórmula única. 
 c) Tamaño de lote. 
 d) Listado de materias primas intervinientes con número de lote y cantidad pesada. 
 e) Modo operativo detallado: secuencias de agregado, temperatura, velocidades de agitación, tiempos, proceso de 

 transferencia, entre otros. 
6. En las operaciones de llenado y empaque: 

 a) La preparación: consiste en identificar los materiales de empaque y el granel. 
 b) Llenado y empaque: antes de comenzar debe controlarse la correcta limpieza de los equipos, así como la ausencia de 

 materiales correspondientes al llenado y empaque anterior. Debe verificarse, además, que las instrucciones del 
 empaque, muestreo y controles estén disponibles antes de comenzar la operación. 
7. Los productos a ser empaquetados deben estar claramente etiquetados sobre la línea, para asegurar su identificación. 
8. No podrán efectuarse fabricaciones de cosméticos de diferente naturaleza (sólidos, semi-sólidos, líquidos, etc.) en áreas 
 comunes en forma simultánea, con los mismos equipos. La naturaleza de las operaciones a efectuar en la planta, 
 depende de los tipos de cosméticos que se elaboren, algunos de los cuales presentan requerimientos específicos. 
9. Toda elaboración de lote/partida se inicia con una orden de producción que es copia fiel de la “fórmula maestra” vigente y 
 cuyos términos son de estricto cumplimiento. Si eventualmente debe introducirse alguna modificación (materias primas, 
 cantidades, técnicas, entre otros), la misma debe ser previamente aprobada por la dirección técnica, y debe quedar 
 consignada en la orden de producción respectiva, con la justificación correspondiente y firma de los mismos 
 responsables. 
VIII.1  Producción y Análisis por Contrato 
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61. En ese sentido, los requisitos 1 y 2 del procedimiento N° 137 del TUPA del 

Ministerio carecen de respaldo legal, motivo por el cual su exigencia es ilegal. 
 

62. En relación a la base legal del requisito 6 del procedimiento N° 139, el 
Ministerio ha indicado que el sustento se encuentra en el artículo 4° de la Ley 
N° 28173, Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú y en el artículo 
5° de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2006-SA. 
Dichos artículos señalan lo siguiente: 

 
Artículo 4.- Requisitos de Ejercicio 
 
4.1. Para ejercer la profesión de Químico Farmacéutico se requiere título profesional y 
estar inscrito y habilitado en el Colegio de Químicos Farmacéuticos respectivo. Es de 
aplicación lo dispuesto por el artículo 363 del Código Penal a quien ejerza ilegalmente la 
profesión. 
4.2. La actividad profesional del Químico Farmacéutico goza de plena autonomía y su 
ejercicio especializado le otorga total responsabilidad ética y profesional en las materias 
de su competencia, según los estatutos y código de ética profesional vigentes y lo 
prescrito en la presente Ley. 
 
Artículo 5.- Requisitos para el ejercicio profesional 
 
Son requisitos para el ejercicio profesional: 
a) Tener título profesional a nombre de la Nación otorgado por una universidad del país 
reconocida por la Asamblea Nacional de Rectores o Título expedido por universidades 
extranjeras revalidado por el órgano competente de acuerdo a ley. 
b) Estar inscrito y habilitado en el Colegio Profesional respectivo. 

 
63. De la revisión de lo indicado por el Ministerio, se aprecia lo siguiente: 
 

(i) El artículo 4° de la Ley N° 28173 no establece la exigencia de presentar 
una constancia de traslado expedido por el Colegio Químico 
Farmacéutico en caso de proceder el Químico Farmacéutico de otros 
departamentos del país, sino más bien, establece los requisitos para 

                                                                                                                                           
Sea cual fuere el tipo de contrato, bien sea para el control de calidad, la fabricación total o parcial de un producto a granel, el 
llenado y empacado parcial o total de un producto, todas las operaciones de contratación se deben definir adecuadamente, a fin 
de obtener un producto de calidad conforme a los estándares. Para tal efecto, se debe hacer un convenio entre el contratante y 
el contratista para establecer la responsabilidad de cada una de las partes.  
1. Es responsabilidad del contratante, evaluar la capacidad del contratista para llevar a cabo las operaciones adecuadas y 
 asegurarse de que disponga, de los medios en su compañía (personal, instalaciones, maquinaria, aseguramiento de la 
 calidad, entre otros). Si este es el caso, el contratante debe dar al contratista toda la información requerida, por ejemplo a 
 través de un contrato escrito con detalles de las respectivas responsabilidades en las etapas pertinentes de la fabricación 
 o el control de calidad. 
2. El contratista debe respetar las condiciones y los términos formales pre establecidos. Debe prestar atención especial a 
 los requerimientos técnicos que se han acordado. Debe facilitar todas las revisiones y auditorías que pueda requerir el 
 contratante. 



35/45 
 

ejercer la profesión de químico farmacéutico, dentro de los cuales no 
figura el requisito 6 del procedimiento N° 139. 
 

(ii) El artículo 5° del Decreto Supremo Nº 008-2006-SA no contempla la 
exigencia del requisito 6, sino más bien, al igual que lo hace el artículo 4° 
de la Ley N° 28173, establece los requisitos para ejercer la profesión de 
químico farmacéutico. 

 
64. De lo mencionado, no se ha podido verificar que el requisito 6 del 

procedimiento N° 139  cuente con base legal; por tanto, su exigencia es ilegal. 
 

65. Así, los requisitos consignados en el Anexo 1 de la presente resolución, no 
han sido creados por decreto supremo o norma de mayor jerarquía del 
Ministerio y en algunos casos el respaldo legal invocado por el Ministerio no 
se encontraría vigente.  

 
66. Por lo expuesto, tanto de la revisión del marco legal relacionado a los 

procedimientos y requisitos materia de análisis, así como de la documentación 
remitida por el Ministerio, corresponde declarar barreras burocráticas ilegales 
los siguientes requisitos y especificaciones, debido a que estando en el TUPA 
del Ministerio, no han sido creados por decreto supremo o norma de mayor 
jerarquía y carecen de respaldo legal vigente; por lo que se contraviene lo 
establecido en los artículos 36° y 37° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General: 

 
ANEXO 5 

Nº PROCEDIMIENTO REQUISITOS 

 
48 

 
Inscripción o Reinscripción en el Registro 
Sanitario de medicamentos cuyos principios 
activos o asociaciones se encuentran en el 
Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales 
(Categoría N° 1) 

 
1. Solicitud con carácter de 
Declaración Jurada dirigida al 
Director Ejecutivo de 
Autorizaciones Sanitarias, 
suscrita por el Representante 
Legal y el Químico 
Farmacéutico regente o director 
técnico, según formato. 
 

 
49 

 
Inscripción o Reinscripción en el Registro 
Sanitario de medicamentos cuyos principios 
activos o asociaciones no se encuentran en el 
Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales y 
que se encuentran registrados en países de alta 
vigilancia sanitaria (Categoría N° 2) 

 
1. Solicitud con carácter de 
Declaración Jurada dirigida al 
Director Ejecutivo de 
Autorizaciones Sanitarias, 
suscrita por el Representante 
Legal y el Químico 
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Farmacéutico regente o director 
técnico, según formato. 
 
 

 
50 

 
Inscripción o Reinscripción en el Registro 
Sanitario de medicamentos cuyos principios 
activos o asociaciones no se encuentran en las 
Categorías N° 1 y 2 (Categoría N° 3) 
 

 
1. Solicitud con carácter de 
Declaración Jurada dirigida al 
Director Ejecutivo de 
Autorizaciones Sanitarias, 
suscrita por el Representante 
Legal y el Químico 
Farmacéutico regente o director 
técnico, según formato. 
 

 
76 

 
Inscripción o reinscripción o ampliación en el 
Registro Sanitario de Insumos o material, 
instrumental y equipos de uso médico quirúrgico 
u odontológico nacional o importado. 

 
1. Solicitud dirigida al Director 
Ejecutivo de Autorizaciones 
Sanitarias, con carácter de 
Declaración Jurada, suscrita por 
el representante Legal y por el 
Químico Farmacéutico regente, 
o Director Técnico, según 
formato.  
 

 
97 

 
Certificado de Registro Sanitario de Productos: 
Dietéticos y edulcorantes, Sanitarios y de higiene 
doméstica no comprendidos en la Decisión 706 
de la Comunidad Andina, material o insumos, 
Instrumental y equipos de uso médico quirúrgico 
u odontológico, biológicos, agentes de 
diagnóstico, radiofármacos y productos 
homeopáticos: 
A) Con la misma fórmula o composición, 
fabricante y país, aún cuando tenga diferente 
denominación o marca. 
B) Que, aún cuando tenga diferente 
denominación o marca, la misma fórmula de 
principios activos, forma farmacéutica, 
dosificación y acciones terapéuticas pero 
diferentes excipientes, fabricantes y país. 
 

 
1. Solicitud con carácter de 
Declaración Jurada dirigida al 
Director Ejecutivo de 
Autorizaciones Sanitarias, 
suscrita por el Representante 
Legal y el Químico 
Farmacéutico, según formato. 
 

(…) 
Para el caso B), se presentarán 
además: 
3. Para el caso B): Copia simple 
del certificado de libre 
comercialización expedido por la 
Autoridad Competente del país 
de origen o del país exportador 
cuando corresponda. 
 

 
104 

 
Cambio de información contenida en el rotulado 
para: 
A) Productos Farmacéuticos, productos 
dietéticos o edulcorantes, galénicos, recursos 
terapéuticos naturales,  insumos o material o 
instrumental de uso médico, quirúrgico u 

 
1. Solicitud dirigida al Director 
Ejecutivo de Autorizaciones 
Sanitarias, con carácter de 
Declaración Jurada, suscrita por 
el Representante Legal y el 
Químico Farmacéutico 
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odontológico, productos sanitarios y de higiene 
doméstica no considerados en la Decisión 706. 
B) Productos cosméticos y productos de higiene 
doméstica y productos absorbentes  de higiene 
personal (PHD y PAHP). 
 

responsable, según formato.  
Tratándose de Productos 
Cosméticos por el 
Representante Legal y Director 
Técnico o Químico 
Farmacéutico Regente, según 
formato. 
 

 
108 

 
Cambio o Ampliación de Forma de Presentación 
de: 
A)Productos Farmacéuticos, Productos 
Galénicos, Dietéticos y Edulcorantes, Recursos 
Terapéuticos Naturales, Insumos, Instrumental y 
Equipos de Uso Médico, Quirúrgico u 
Odontológico, Productos Sanitarios y de Higiene 
Doméstica no considerados en la Decisión 706. 
B) Productos de Higiene Doméstica y Productos 
Absorbentes de  Higiene Personal (PHD y 
PAHP). 
 

 
1. Solicitud dirigida al Director 
Ejecutivo de Autorizaciones 
Sanitarias, con carácter de 
Declaración Jurada, suscrita por 
el Representante Legal y el 
Químico Farmacéutico 
responsable, según formato. 
 

 
112 

 
Certificado de Libre Comercialización. 

 
1. Solicitud dirigida al Director 
Ejecutivo de Autorizaciones 
Sanitarias, con carácter de 
Declaración Jurada, suscrita por 
el Representante Legal y el 
Químico Farmacéutico 
responsable, tratándose de 
Productos Cosméticos por el 
Representante Legal y Director 
Técnico o Químico 
Farmacéutico Regente, según 
formato. 
 

 
137 

 
Autorización Sanitaria de encargo o ampliación 
de servicios de fabricación y/o 
acondicionamiento de productos farmacéuticos y 
afines en laboratorios en territorio Nacional o 
Extranjero. 

 
1. Solicitud dirigida al Director 
Ejecutivo de Autorizaciones 
Sanitarias, carácter de 
Declaración Jurada suscrita por 
el Propietario o Representante 
Legal y por el Químico 
Farmacéutico Regente o 
Director Técnico, según formato. 
 

 
2. Copia del documento que 
acredite el Contrato entre las 
partes para el servicio de 
fabricación y/o de 
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acondicionamiento de acuerdo a 
lo establecido en el Manual de 
Buenas Prácticas de 
Manufactura. Para el caso de 
acondicionamiento deberá 
adjuntar el contrato de fabricación 
de productos importados a granel 
y/o documento que acredite la 
compra del producto importado 
a granel. 
 

 
139 

 
Inscripción y/o Actualización en el Registro 
Nacional de Regentes y Directores Técnicos. 

 
6. Constancia de traslado 
expedido por el Colegio Químico 
Farmacéutico en caso de 
proceder el Químico 
Farmacéutico de otros 
Departamentos del país. 
 

 
67. Cabe señalar que a través del Anexo 6 de la presente resolución, se ha 

consignado un cuadro resumen con el objeto de compilar a través de un 
esquema, el análisis de cada una de las normas invocadas por el Ministerio, 
indicando si estas se encuentran actualmente vigentes y si contienen las 
especificaciones y/o requisitos objeto de análisis en el presente procedimiento. 
 

68. Lo resuelto en modo alguno implica desconocer las competencias del 
Ministerio para proteger y velar por la salud pública cuando regula lo 
concerniente al otorgamiento del registro sanitario y a mantener actualizado el 
Registro Nacional de Directores Técnicos; sin embargo, al ejercer dichas 
facultades, la entidad deberá observar lo dispuesto en las disposiciones sobre 
simplificación administrativa que han sido establecidas en la Ley Nº 27444. 
 

E. Evaluación de razonabilidad: 
 

69. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 
observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que los requisitos cuestionados constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de dicha medida.  

 
F. Efectos de la presente resolución: 
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70. Sobre la base de lo resuelto, se dispone que una vez quede firme la presente 
resolución en sede administrativa, se proceda conforme a lo establecido en el 
artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
es decir, se podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras 
burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de lograr su modificación 
o derogación. 
 

71. Asimismo, de acuerdo al literal c) del segundo párrafo del artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 2586843, se establece que la resolución de la Comisión que 
declara barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad sea publicada en 
el diario oficial “El Peruano”, para conocimiento de los ciudadanos, agentes 
económicos y entidades interesadas, siendo que el costo de la publicación 
será asumido por la entidad denunciada.  

 
72. Finalmente, se precisa que una vez publicada la presente resolución, en caso 

el Ministerio exija las barreras burocráticas declaradas ilegales, la Comisión 
podrá imponer sanciones al amparo del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 
25868.   

 
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, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales los requisitos que exige el 
Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas, consignados en el Anexo 5 de la presente resolución, establecidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 013-2009-SA, publicado en su Portal Web Institucional y en el Portal de 
Servicios al Ciudadano y Empresas. 
 
Segundo: precisar que las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento se considerarán materializadas en cualquier otra disposición que 
exista o que, con posterioridad, emita el Ministerio de Salud, a través de la cual se 
impongan exigencias de similares o idénticas características. 

                                                 
43

    Modificado a través de las Leyes Nº 30056 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 2 de julio de 2013 y Nº 30230 publicada 
en el diario oficial “El Peruano” el 12 de julio de 2014. 
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Tercero: disponer que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, es decir, se podrá interponer 
la demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos 
supremos, a fin de lograr su modificación o derogación. 
 
Cuarto: disponer la publicación de la presente resolución, luego que haya quedado 
consentida o sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi, conforme a lo establecido en el inciso c) del 
artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 2586844. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto. 

 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 
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    Modificada por la Ley Nº 30056 y la Ley Nº 30230. 
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ANEXO 6 – CUADRO RESUMEN 

Nº de 
Orden 

Procedimiento Requisito 
Base legal invocada 

por el Ministerio 

Análisis de las normas 
invocadas por el 

Ministerio 

48 

Inscripción o 
Reinscripción en el 
Registro Sanitario de 
medicamentos cuyos 
principios activos o 
asociaciones se 
encuentran en el 
Petitorio Nacional de 
Medicamentos 
Esenciales (Categoría 
N° 1) 

1. Solicitud con 
carácter de 
Declaración Jurada 
dirigida al Director 
Ejecutivo de 
Autorizaciones 
Sanitarias, suscrita por 
el Representante Legal 
y el Químico 
Farmacéutico regente 
o director técnico, 
según formato 

Decreto Supremo Nº 
001-2009-SA: artículo 
1º 

Derogado por la Ley N° 
29459, Ley de los 
Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios. 

No contiene las 
especificaciones objeto de 
análisis. 

Al establecerse dichas 
especificaciones, se 
contraviene el artículo 36º 
de la Ley Nº 27444. 

49 

Inscripción o 
Reinscripción en el 
Registro Sanitario de 
medicamentos cuyos 
principios activos o 
asociaciones no se 
encuentran en el 
Petitorio Nacional de 
Medicamentos 
Esenciales y que se 
encuentran registrados 
en países de alta 
vigilancia sanitaria 
(Categoría N° 2) 

1. Solicitud con 
carácter de 
Declaración Jurada 
dirigida al Director 
Ejecutivo de 
Autorizaciones 
Sanitarias, suscrita por 
el Representante Legal 
y el Químico 
Farmacéutico regente 
o director técnico, 
según formato. 

50 

Inscripción o 
Reinscripción en el 
Registro Sanitario de 
medicamentos cuyos 
principios activos o 
asociaciones no se 
encuentran en las 
Categorías N° 1 y 2 
(Categoría N° 3) 

1. Solicitud con 
carácter de 
Declaración Jurada 
dirigida al Director 
Ejecutivo de 
Autorizaciones 
Sanitarias, suscrita por 
el Representante Legal 
y el Químico 
Farmacéutico regente 
o director técnico, 
según formato. 

76 

 
Inscripción o 
reinscripción o 
ampliación en el 
Registro Sanitario de 
Insumos o material, 
instrumental y equipos 
de uso médico 
quirúrgico u 
odontológico nacional 
o importado. 

1. Solicitud dirigida al 
Director Ejecutivo de 
Autorizaciones 
Sanitarias, con 
carácter de 
Declaración Jurada, 
suscrita por el 
representante Legal y 
por el Químico 
Farmacéutico regente, 
o Director Técnico, 
según formato. 

Decreto Supremo Nº 
010-97-SA: artículos 
113º y 114º. 
Modificados por el 
Decreto Supremo Nº 
020-2001-SA, que 
modifica el 
Reglamento para el 
Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de 
Productos 
Farmacéuticos y 
Afines: artículo 1º. 

A través del artículo 113º 
del Decreto Supremo Nº 
010-97-SA se creó la 
especificación de que la 
solicitud para la inscripción 
o reinscripción en el 
Registro Sanitario de los 
productos comprendidos 
en el Título Sétimo deba 
contar con la firma por 
parte del Químico 
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Farmacéutico responsable. 

No obstante lo anterior, 
ambos artículos han sido 
derogados por el Decreto 
Supremo Nº 016-2011-SA, 
Reglamento para el 
Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, por 
lo que se contraviene el 
artículo 37º de la Ley Nº 
27444. 

97 

Certificado de Registro 
Sanitario de 
Productos: Dietéticos y 
edulcorantes, 
Sanitarios y de higiene 
doméstica no 
comprendidos en la 
Decisión 706 de la 
Comunidad Andina, 
material o insumos, 
Instrumental y equipos 
de uso médico 
quirúrgico u 
odontológico, 
biológicos, agentes de 
diagnóstico, 
radiofármacos y 
productos 
homeopáticos: 
A) Con la misma 
fórmula o composición, 
fabricante y país, aún 
cuando tenga diferente 
denominación o 
marca. 
B) Que, aún cuando 
tenga diferente 
denominación o 
marca, la misma 
fórmula de principios 
activos, forma 
farmacéutica, 
dosificación y acciones 
terapéuticas pero 
diferentes excipientes, 
fabricantes y país. 

1. Solicitud con 
carácter de 
Declaración Jurada 
dirigida al Director 
Ejecutivo de 
Autorizaciones 
Sanitarias, suscrita por 
el Representante Legal 
y el Químico 
Farmacéutico, según 
formato. 
 
Para el caso B), se 
presentarán además: 
3. Para el caso B): 
Copia simple del 
certificado de libre 
comercialización 
expedido por la 
Autoridad Competente 
del país de origen o 
del país exportador 
cuando corresponda. 

 

Decreto Supremo Nº 
010-97-SA: artículo 
33º 

 
 
 
Derogado por el Decreto 
Supremo Nº 016-2011-SA, 
Reglamento para el 
Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios. 

No contiene las 
especificaciones objeto de 
análisis. 

El requisito 3 del 
procedimiento Nº 97 será 
exigible únicamente en el 
caso que los productos 
dietéticos y edulcorantes 
sean importados. De no 
establecer la referida 
distinción en el TUPA, se 
concluiría que la exigencia 
no habría sido creada por 
norma de mayor jerarquía 
de la entidad ni que cuenta 
con respaldo legal vigente. 

Los requisitos 1 y 3 del 
procedimiento Nº 97 y el 
requisito 1 del 
procedimiento N° 112 del 
TUPA del Ministerio, 
carecen de sustento legal 
vigente.  
 
Se contraviene el artículo 
36º de la Ley Nº 27444. 

112 
Certificado de Libre 
Comercialización. 

1. Solicitud dirigida al 
Director Ejecutivo de 
Autorizaciones 
Sanitarias, con 
carácter de 
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Declaración Jurada, 
suscrita por el 
Representante Legal y 
el Químico 
Farmacéutico 
responsable, 
tratándose de 
Productos Cosméticos 
por el Representante 
Legal y Director 
Técnico o Químico 
Farmacéutico 
Regente, según 
formato. 

104 

Cambio de información 
contenida en el 
rotulado para: 
A) Productos 
Farmacéuticos, 
productos dietéticos o 
edulcorantes, 
galénicos, recursos 
terapéuticos naturales,  
insumos o material o 
instrumental de uso 
médico, quirúrgico u 
odontológico, 
productos sanitarios y 
de higiene doméstica 
no considerados en la 
Decisión 706. 
B) Productos 
cosméticos y 
productos de higiene 
doméstica y productos 
absorbentes  de 
higiene personal (PHD 
y PAHP). 

1. Solicitud dirigida al 
Director Ejecutivo de 
Autorizaciones 
Sanitarias, con 
carácter de 
Declaración Jurada, 
suscrita por el 
Representante Legal y 
el Químico 
Farmacéutico 
responsable, según 
formato.  
Tratándose de 
Productos Cosméticos 
por el Representante 
Legal y Director 
Técnico o Químico 
Farmacéutico 
Regente, según 
formato. 

 
Decreto Supremo Nº 
010-97-SA: artículo 3º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derogado por el Decreto 
Supremo Nº 016-2011-SA, 
Reglamento para el 
Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios. 
 

No contiene las 
especificaciones objeto de 
análisis. 

Al establecerse la 
exigencia del requisito 1 
de los procedimientos Nº 
104 y Nº 108, se 
contraviene el artículo 36º 
de la Ley Nº 27444. 
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Cambio o Ampliación 
de Forma de 
Presentación de: 
A)Productos 
Farmacéuticos, 
Productos Galénicos, 
Dietéticos y 
Edulcorantes, 
Recursos Terapéuticos 
Naturales, Insumos, 
Instrumental y Equipos 
de Uso Médico, 
Quirúrgico u 
Odontológico, 
Productos Sanitarios y 
de Higiene Doméstica 
no considerados en la 
Decisión 706. 
B) Productos de 

1. Solicitud dirigida al 
Director Ejecutivo de 
Autorizaciones 
Sanitarias, con 
carácter de 
Declaración Jurada, 
suscrita por el 
Representante Legal y 
el Químico 
Farmacéutico 
responsable, según 
formato. 
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Higiene Doméstica y 
Productos 
Absorbentes de  
Higiene Personal (PHD 
y PAHP). 
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Autorización Sanitaria 
de encargo o 
ampliación de servicios 
de fabricación y/o 
acondicionamiento de 
productos 
farmacéuticos y afines 
en laboratorios en 
territorio Nacional o 
Extranjero. 

1. Solicitud dirigida al 
Director Ejecutivo de 
Autorizaciones 
Sanitarias, carácter de 
Declaración Jurada 
suscrita por el 
Propietario o 
Representante Legal y 
por el Químico 
Farmacéutico Regente 
o Director Técnico, 
según formato. 

Decreto Supremo Nº 
013-2009-SA, norma 
que aprueba el TUPA 
del Ministerio 

Vigente 
 

No obstante, la 
especificación ha sido 
creada sin cumplir con las 
formalidades establecidas 
en el artículo 36º de la Ley 
Nº 27444. 

2. Copia del 
documento que 
acredite el Contrato 
entre las partes para el 
servicio de fabricación 
y/o de 
acondicionamiento de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
Manual de Buenas 
Prácticas de 
Manufactura. Para el 
caso de 
acondicionamiento 
deberá adjuntar el 
contrato de fabricación de 
productos importados a 
granel y/o documento 
que acredite la compra 
del producto importado 
a granel. 

 

 Decreto Supremo 
Nº 021-2001-SA, 
anterior 
Reglamento de 
Establecimientos 
Farmacéuticos: 
artículos 57º y 
78º. 
Complementado 
por el Decreto 
Supremo Nº 014-
2011-SA, actual 
Reglamento de 
Establecimientos 
Farmacéuticos: 
artículos 71º y 
109º. 
 

 Decreto Supremo 
Nº 010-97-SA: 
artículo 31º. 
Complementado 
por el Decreto 
Supremo Nº 016-
2011-SA, 
Reglamento para 
el Registro, 
Control y 
Vigilancia 
Sanitaria de 
Productos 
Farmacéuticos, 
Dispositivos 
Médicos y 
Productos 
Sanitarios: 
artículos 22º y 
23º.  
 

 Decreto Supremo Nº 
021-2001-SA 
derogado por el 
Decreto Supremo N° 
014-2011-SA, 
Reglamento de 
Establecimientos 
Farmacéuticos. 
 
No contiene la 
especificación y el 
requisito objeto de 
análisis. 
 
 
 
 
 

 Decreto Supremo Nº 
010-97-SA derogado 
por el Decreto 
Supremo Nº 016-2011-
SA. 
 
No contiene las 
especificaciones objeto 
de análisis. 
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 Decisión 516 de la 
Comunidad 
Andina de 
Naciones, referido 
a Armonización de 
Legislaciones en 
materia de 
Productos 
Cosméticos: 
Anexo 2, numeral 
VIII. 

 Vigente 
 
No contiene las 
especificaciones objeto 
de análisis. 
 

Se contraviene el artículo 
36º de la Ley Nº 27444. 
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Inscripción y/o 
Actualización en el 
Registro Nacional de 
Regentes y Directores 
Técnicos. 

6. Constancia de 
traslado expedido por 
el Colegio Químico 
Farmacéutico en caso 
de proceder el 
Químico Farmacéutico 
de otros 
Departamentos del 
país. 

 

 Ley Nº 28173, Ley 
del Trabajo del 
Químico 
Farmacéutico del 
Perú: artículo 4º.  
 

 Decreto Supremo 
Nº 008-2006-SA, 
Reglamento de la 
Ley del Trabajo 
del Químico 
Farmacéutico del 
Perú: artículo 5º. 

Vigentes 
 

No contienen las 
especificaciones objeto de 
análisis. 
 
Se contraviene el artículo 
36º de la Ley Nº 27444. 

 


