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    17 de setiembre de 2008 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000030-2008/CAM 
DENUNCIANTE :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA   
DENUNCIADO  :   SERVICIO DE SANIDAD AGRARÍA - SENASA                                                         
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
Sumilla: Se declara improcedente la denuncia presentada por la Municipalidad 
Distrital de Huaura en contra del Servicio de Sanidad Agraria – Senasa,  debido a 
que las exigencias cuestionadas por la denunciante no son susceptible de ser 
calificadas como barreras burocráticas porque la Primera Disposición 
Complementaria y Final de la derogada Ley Marco de Sanidad Agraria, al igual que 
la Sexta Disposición Complementaria y Final de la actual Ley de Sanidad Agraria, 
excluyen la posibilidad de calificar de esa manera a las medidas fito y 
zoosanitarias. 
          
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 3 de abril de 2008, complementado por el escrito del 9 de abril del 
mismo año, la Municipalidad Distrital de Huaura, en adelante la Municipalidad, presenta 
denuncia en contra del Servicio de Sanidad Agraria, en adelante Senasa, al considerar 
que las exigencias para que proporcione información del caudal de la red pública y para 
que proporcione información de la capacidad del sistema de tratamiento de residuos 
líquidos como condicionantes para que la entidad denunciada evalúe la capacidad de 
beneficio del camal municipal bajo su administración, constituyen  barreras burocráticas 
ilegales e irracionales para el desarrollo de sus actividades económicas.  
 
A.- La denuncia: 
La Municipalidad fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos1: 
 
1. Refiere que a fines del año 2003 solicitó a Senasa que eleve la capacidad de 
beneficio del Camal Municipal de Huaura (en adelante camal municipal), establecida 
mediante Resolución Nº 51-2000-AG-SENASA2. 

                                                 
1 Los argumentos consignados han sido extraídos de los escritos de fechas 3 y 9 de abril, 28 de mayo, todos 
presentados en el año 2008. 
2 Resolución del 18 de mayo de 2000 que resolvió, entre otros aspectos, autorizar al Centro de Beneficio de Ganado 
Camal Municipal de Distrito de Huaura la capacidad máxima de beneficio diario de ganado de: ocho (8) bovinos, 
ocho (8) porcinos y quince (15) entre ovinos y caprinos por día. 
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2. Señala que frente a dicha solicitud se le contestó3 que tendría que sustentar la 
capacidad de su camal con una inspección a las instalaciones para evaluar las mejoras 
introducidas en el mismo.  
 
3. Informa que después de cuatro años solicitó4 nuevamente la ampliación de la 
capacidad de beneficio del camal municipal y la inspección técnica de las instalaciones 
de éste, la misma que se realizó el día 30 de marzo de 2007 y que motivó la emisión del 
Informe Técnico Nº 139-2007-AG-SENASA. 
 
Precisa que como consecuencia de las conclusiones del referido Informe se emitió la 
Resolución Nº 120-2007-AG-SENASA, que declaró en estado de reacondicionamiento el 
camal municipal y se le concedió un plazo de tres (3) meses para subsanar las 
observaciones que se formularon. 
 
4. Manifiesta que mediante Resolución Nº 287-2007-AG-SENASA Senasa dejó sin 
efecto el reacondicionamiento del camal municipal, debido a que se cumplió con 
subsanar las observaciones formuladas conforme lo detalla el Acta de Evaluación de 
Infraestructura del Camal Municipal Distrital de Huaura. 
 
Argumenta que en dicha resolución Senasa no se pronunció sobre la capacidad de 
beneficio del camal municipal, por lo que nuevamente solicitó5 la ampliación de la 
capacidad de beneficio y que se deje sin efecto la Resolución Nº 51-2000-AG-
SENASA6. 
 
5. Menciona que como consecuencia de esta última solicitud, Senasa le informó que 
para evaluar la capacidad de beneficio del camal municipal tenía que presentar 
información del caudal de la red pública (m³ por hora), e información de la capacidad del 
sistema de tratamientos de residuos líquidos (vertimentos) emitida por DIGESA.  
 
Sostiene que al exigírsele dicha información Senasa contraviene lo dispuesto en los 
artículos 35º y 36º de la Ley de Procedimientos Administrativos General, toda vez que la 
presentación de la información solicitada no se encuentra consignada en su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos.  
 
6. Informa que Senasa declaró improcedente la declaración jurada que presentó para 
dejar constancia que su solicitud de ampliación de capacidad de beneficio fue aprobada 

                                                 
3 Mediante Oficio Nº 2705-2003-AG-SENASA-LIMA-CALLAO del 24 de diciembre de 2004. 
4 Mediante Oficio Nº 006-2007. 
5 Mediante Oficio Nº 003-2008 del 8 de enero de 2008. 
6 Resolución del 18 de mayo de 2000 que resolvió, entre otros aspectos, autorizar al Centro de Beneficio de Ganado 
Camal Municipal de Distrito de Huara la capacidad máxima de beneficio diario de ganado de: ocho (8) bovinos, ocho 
(8) porcinos y quince (15) entre ovinos y caprinos por día. 
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mediante resolución aprobatoria ficta por aplicación del silencio administrativo positivo, 
bajo el argumento que lo solicitado se tramita en un procedimiento de oficio. 
 
Sostiene que Senasa se contradice y desconoce sus pronunciamientos, debido a que el 
artículo 2º de la Resolución Nº 51-2000-AG-SENASA faculta a los administrados a 
solicitar la ampliación de capacidad de beneficio de ganado.  
 
7. Finalmente, indica que la solicitud de ampliación de la capacidad de beneficio del 
camal municipal, tiene como propósito servir a su comunidad incrementando los 
recursos económicos de su camal y evitar la matanza clandestina de ganado.     
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 22 de abril de 2008, Senasa formuló sus descargos a la denuncia y 
los sustentó en los siguientes principales argumentos7: 
 
1. Refiere que la solicitud de ampliación de capacidad de beneficio del camal municipal 
resultó improcedente, debido a que lo solicitado no ha sido regulado por el Reglamento 
Tecnológico de Carnes8. 
 
Informa que la Segunda Disposición Complementaria de dicho Reglamento establece 
que la facultad de evaluación de la capacidad de beneficio de los camales resulta ser 
una acción de oficio por ser una medida sanitaria por mandato expreso de la Ley Marco 
de Sanidad Agraria. 
 
2. Sostiene que al tramitarse dicha solicitud como un procedimiento de oficio no es 
aplicable el silencio administrativo positivo, debido a que según lo dispuesto en la Ley 
del Silencio Administrativo9 dicho silencio sólo se aplica a procedimientos de iniciativa 
de parte que deben estar consignados en el TUPA de la entidad.  
 
3. Indica que la solicitud de parte que hace mención el artículo 2º de la Resolución 
Directoral Nº 051-2000-AG-SENASA-LIMA-CALLAO, se refiere al procedimiento que 
debe iniciar el administrado cuando pretenda realizar modificaciones a la infraestructura 
de su camal para ampliar su capacidad de beneficio, que no es el caso de la solicitud de 
la denunciante. 
    
4. Menciona que no ha podido emitir pronunciamiento sobre la ampliación de la 
capacidad de beneficio del camal municipal, debido a que DIGESA no le ha 
                                                 
7 Los argumentos consignados han sido extraídos de los escritos de fechas 22 de abril; 26 de mayo; 4, 10 y 30 de 
junio; 17 de julio; 1 y 2 de setiembre, todos presentados en el año 2008. 
8 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 22-95-AG, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de setiembre de 
1995. 
9 Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial El Peruano el día 7 de julio de 2007. 
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proporcionado información sobre las condiciones sanitarias de la disposición de 
efluentes líquidos del camal municipal. 
 
Al respecto, señala que la Municipalidad es la administradora de la red de alcantarillado 
público, razón por la cual solicita a las autoridades competentes (DIGESA e INRENA) 
información para garantizar el funcionamiento del camal municipal. 
 
5. Informa que durante los años 2004 al 2007 realizó supervisiones sanitarias al camal 
municipal, para determinar si a éste le corresponde ampliar su capacidad de beneficio. 
Acredita que desde el año 1999 se realizaron inspecciones al camal municipal10. 
 
6. Señala que no se pronunció sobre la capacidad de beneficio del camal municipal en 
las Resoluciones Nº 120-2007-AG-SENASA y Nº 287-2007-AG-SENASA, debido a que 
éstas versaron sobre aspectos distintos.  
 
7. Refiere que la Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley 
General de Sanidad Agraria dispone que todas las acciones relacionadas con la 
evaluación anual de los camales en funcionamiento, particularmente en lo referido a la 
capacidad de beneficio, constituyen medidas zoosanitarias, las cuales no constituyen 
barreras burocráticas de acuerdo a la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley 
Marco de Sanidad Agraria.    
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0057-2008/STCAM-INDECOPI del 14 de abril de 2008 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a Senasa un plazo de cinco (5) días hábiles 
para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 16 de abril de 2008 y a Senasa  el  
15 de abril del mismo año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
que obran en el expediente11.  
 
2. Mediante escrito del 22 de abril de 2008 Senasa formuló sus descargos a la denuncia, 
los mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse el presente 
pronunciamiento. 
 
3. Posteriormente a ello, el 18 de julio de 2008 se realizó la Audiencia de Informe Oral 
en el presente procedimiento, con la participación de los representantes de Senasa y 
con la inasistencia de los representantes de la Municipalidad, no obstante habérseles 
comunicado de su realización.   

                                                 
10 Mediante documentación que obra en el expediente. 
11 Cédulas de Notificación Nº 0264-2008/CAM y Nº 0265-2008/CAM, respectivamente. 
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4. Finalmente, mediante escritos complementarios las partes han ampliado sus 
argumentos y atendido requerimientos12 formulados durante la tramitación del presente 
procedimiento, los mismos que se toman en cuenta al momento de emitirse este 
pronunciamiento.  
 
II. ANALISIS: 
A.- Competencia de la Comisión: 
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 26BISº de la Ley de Organización y Funciones de 
Indecopi13 y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada14, es la encargada de 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. 
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General15, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Organismos Públicos Descentralizados, por lo que sus 
normas también le son de aplicación a estos últimos16. 
 
2. Asimismo, el artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada17 establece lo siguiente: 
 

“Artículo Nº 2.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el 
mercado.” 

 

                                                 
12 Fueron efectuados mediante los siguientes Oficios Nº 0471-2008/INDECOPI-CAM, Nº 0470-2008/INDECOPI-
CAM, Nº 0491-2008/INDECOPI-CAM, Nº 0492-2008/INDECOPI-CAM, Nº 0508-2008/INDECOPI-CAM, Nº 0760-
2008/INDECOPI-CAM, Nº 0766-2008/INDECOPI-CAM, Nº 0846-2008/INDECOPI-CAM y Nº 0860-2008/INDECOPI-
CAM. 
13 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
14 Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
15  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
16 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;(...) 
17 Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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3. De conformidad con lo dispuesto en dichas leyes, para que la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas pueda conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública es necesario que dichos actos y disposiciones 
constituyan barreras burocráticas, es decir, que establezcan exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas. 
 
4. Sobre el particular, Senasa ha manifestado que la Municipalidad está cuestionando la 
evaluación anual de los camales en funcionamiento, particularmente en lo referido a la 
capacidad de beneficio la cual constituye una medida zoosanitaria de acuerdo a lo 
dispuesto por la Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley 
General de Sanidad Agraria18. 
 
Asimismo ha señalado que, al constituir el cuestionamiento de la Municipalidad una 
medida zoosanitaria, la misma no puede constituir barrera burocrática, toda vez que la 
Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley General de Sanidad Agraria 
establece expresamente que las medidas zoosanitarias no constituyen barreras 
burocráticas19.       
 
5. Al respecto, la Ley General de Sanidad Agraria20 al igual que la Ley Marco de 
Sanidad Agraria21 definen las medidas sanitarias o fitosanitarias de la siguiente 
manera22: 
 

“Toda medida aplicada para: (i) proteger la salud y la vida de los animales o para preservar los 
vegetales, incluidas las especies forestales, de los riesgos resultantes de la entrada, 
radicación o diseminación de plagas, enfermedades y organismos patógenos o portadores de 
plagas; (ii) proteger la salud y la vida de las personas y de los animales de los riesgos 
resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas y organismos patógenos en los 
productos alimenticios, las bebidas y los piensos; (iii) proteger la salud y la vida de las 
personas, de los riesgos resultantes de enfermedades propagadas por animales, vegetales o 
productos de ellos derivados, o de la entrada, radicación o propagación de plagas; (iv) 
prevenir o limitar otros perjuicios, resultantes de la entrada, radicación o propagación de 
plagas. 
 
Las medidas sanitarias y fitosanitarias comprenden todas las leyes, reglamentos, decretos, 
resoluciones, prescripciones, requisitos y procedimientos pertinentes, incluyendo ínter alia, 
criterios relativos al producto final; proceso y métodos de producción; procedimientos de 
prueba, inspección, certificación y aprobación; regímenes de cuarentena incluidas las 
prescripciones pertinentes asociadas al transporte de animales y vegetales, o a los materiales 

                                                 
18 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, publicado en el diario oficial El Peruano el día 31 de 
agosto de 2008.  
19 Decreto Legislativo N° 1059, publicado en el diario oficial El Peruano el día 28 de junio de 2008. 
20 Decreto Legislativo N° 1059, publicado en el diario oficial El Peruano el día 28 de junio de 2008. 
21  Ley Nº 27322, publicada en el diario oficial El Peruano el día 23 de julio de 2000. Es preciso señalar que a la 
fecha dicha ley se encuentra abrogada; sin embargo, cabe indicar que en la fecha que interpuso la Municipalidad su 
denuncia si se encontraba vigente. 
22 Anexo del Decreto Legislativo N° 1059, publicado en el diario oficial El Peruano el día 28 de junio de 2008.  
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necesarios para subsistencia en el curso de tal transporte; disposiciones relativas a los 
métodos estadísticos, procedimientos de muestreo y de evaluación del riesgo pertinente; y 
prescripciones en materia de embalaje y etiquetado directamente relacionado con la inocuidad 
de los alimentos.” 

 
6. La Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley General de Sanidad Agraria23 
establece lo siguiente: 
 

SEXTA.- Carácter técnico y científico de las medidas fito y zoosanitarias  
Las medidas fito y zoosanitarias contempladas en la presente Ley, en su Reglamento, así 
como en las demás disposiciones complementarias sobre la materia, por el carácter técnico y 
científico que las sustentan, no constituyen medidas para arancelarias ni barreras 
burocráticas, de conformidad con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y demás compromisos 
internacionales asumidos por el país sobre la materia, así como según la legislación en 
materia de simplificación administrativa contenida en el Capítulo I del Título II de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y en el artículo 26 BIS del Decreto Ley 
N° 25868.(El subrayado es nuestro) 
 

7. Al respecto, es importante mencionar que la Ley Marco de Sanidad Agraria vigente al 
momento de la interposición de la denuncia, en su Primera Disposición Complementaria 
y Final también disponía que las medidas fito y zoosanitarias no constituían barreras 
burocráticas, tal como se aprecia a continuación: 
 

“Las medidas fito y zoosanitarias contempladas en la presente Ley, en sus Reglamentos, así 
como las demás disposiciones complementarias sobre la materia, por el carácter técnico y 
científico que las sustentan no constituyen medidas paraarancelarias ni barreras 
burocráticas, de conformidad con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y demás compromisos 
internacionales asumidos por el país sobre la materia.” 
(El subrayado es nuestro) 
 

8. De otro lado, el Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria24 en su Sexta 
Disposición Complementaria Final dispone lo siguiente: 
 

SEXTA.- Medidas Zoosanitarias. 
De conformidad con lo dispuesto por la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley, 
todas las acciones relacionadas con la evaluación anual de los camales en funcionamiento, 
particularmente en lo referido a la capacidad de beneficio, establecida en la Segunda 
Disposición Complementaria del Reglamento Tecnológico de Carnes, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 22-95-AG, constituyen medidas zoosanitarias de oficio sustentadas 
técnica y científicamente. (El subrayado es nuestro). 
 
 

                                                 
23 Decreto Legislativo N° 1059, publicada en el diario oficial El Peruano el día 28 de junio de 2008. 
24 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, publicado en el diario oficial El Peruano el día 31 de 
agosto de 2008.  
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9. Como es de verse, si bien las exigencias cuestionadas por la Municipalidad 
calificarían en principio como exigencias susceptibles de ser conocidas por la Comisión 
al ser condicionantes para la realización de actividades económicas, la Ley Marco de 
Sanidad Agraria de manera expresa excluyó tal posibilidad al señalar que las medidas 
zoosantarias no califican como barreras burocráticas. 
 
Dicha exclusión se ha mantenido en la Ley General de Sanidad Agraria25, y ha sido 
precisada en el Reglamento de dicha Ley26, al señalar que todas las acciones relaciones 
con la evaluación anual de los camales en funcionamiento para determinar la capacidad 
de beneficio constituyen medidas zoosanitarias y, que dichas medidas no constituyen 
barreras burocráticas. 
 
10. Por lo tanto, en aplicación de la Ley General de Sanidad Agraria27 y su 
Reglamento28, las exigencias cuestionadas por la denunciante no son susceptibles de 
ser calificadas como barreras burocráticas y, en consecuencia, conocidas por la 
Comisión para evaluar su legalidad y razonabilidad al constituir medidas zoosanitarias. 
 
En ese sentido, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente la 
denuncia, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho que le asiste a la Municipalidad de 
cuestionar las exigencias materia del presente procedimiento a través de las instancias 
correspondientes si así lo estima pertinente.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BISº de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi29; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por la Municipalidad Distrital de 
Huaura contra el Servicio de Sanidad Agraria. 
 

                                                 
25 Decreto Legislativo N° 1059, publicada en el diario oficial El Peruano el día 28 de junio de 2008. 
26 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, publicado en el diario oficial El Peruano el día 31 de 
agosto de 2008.  
27 Decreto Legislativo N° 1059, publicada en el diario oficial El Peruano el día 28 de junio de 2008. 
28 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, publicado en el diario oficial El Peruano el día 31 de 
agosto de 2008.  
29 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Segundo: declarar que lo resuelto por la Comisión deja a salvo el derecho de la 
Municipalidad para cuestionar las actuaciones materia de denuncia a través de las vías 
legales correspondientes para dicho fin. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos 
Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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