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EXPEDIENTE Nº 000025-2007/CAM 
DENUNCIADA : MINISTERIO DE SALUD – DIRECCIÓN GENERAL DE  
                                      SALUD AMBIENTAL 
DENUNCIANTE  : NIISA CORPORATION S.A.   
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la empresa Niisa 
Corporation S.A. en contra del Ministerio de Salud – Dirección General de Salud 
Ambiental – Digesa, toda vez que resulta ajustado a ley que Digesa, como órgano 
encargado de la administración del Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas, 
exija que el nombre de un producto alimenticio  para efectos de su registro deba 
reflejar su verdadera naturaleza y ser específico y no genérico, aplicando la 
misma regulación que se exige para el nombre del producto en su etiquetado o 
rotulado. 
 
Además, en atención a que no se observa indicios de irracionalidad en dicha 
exigencia, por cuanto pretende evitar que un mismo producto alimenticio pueda 
tener dos nombres distintos (uno para efectos de su registro sanitario y otro para 
efectos de su rotulado o etiquetado) y no impide que su titular pueda utilizar una 
marca y nombre comercial como signos distintivos de sus productos en el 
mercado. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 2 de abril de 2007 la empresa Niisa Corporation S.A. formula 
denuncia en contra del Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Ambiental 
(Digesa), al considerar que esta última le viene imponiendo una barrera burocrática 
ilegal e irracional al exigirle como requisito para el registro sanitario de sus productos 
que el nombre de los mismos deba reflejar su verdadera naturaleza y ser específico y no 
genérico, conforme es exigido para el rotulado o etiquetado de los productos.   
 
A.- La denuncia: 
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La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos1: 
 
1. Manifiesta haber solicitado a Digesa la inscripción en el registro sanitario de una serie 
de productos alimenticios cumpliendo para tal efecto con los requisitos establecidos en 
la Ley General de Salud, en el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas y en el TUPA del Ministerio de Salud, así como en la Ley de 
Protección al Consumidor y en las normas técnicas del Codex Alimentarius en lo 
referido al etiquetado de alimentos. 
  
2. Refiere que pese a ello, Digesa le exige subsanar sus solicitudes argumentando que 
el nombre de los productos que va a registrar debe reflejar su verdadera naturaleza y 
ser específico y no genérico, aplicando para tal efecto, las normas que son aplicables 
para el rotulado o etiquetado de los productos. 
 
3. Sobre el particular, precisa que Digesa desconociendo el marco legal vigente y sin 
sustento legal alguno, pretende aplicar para el trámite de inscripción de sus productos 
en el registro sanitario, normas que son exclusivas para el rotulado o etiquetado de los 
productos, como es el caso de lo establecido en la Norma General del Codex 
Alimentarius para el etiquetado de los alimentos preenvasados. 
 
Así señala que la legislación vigente para efectos del registro sanitario no ha regulado 
los alcances del nombre del producto, como si lo ha hecho para efectos del rotulado o 
etiquetado de los mismos y, por lo tanto Digesa al pretender aplicarle esta última 
regulación le está imponiendo una barrera burocrática ilegal.  
 
4. Indica además que dicha exigencia le resulta económicamente perjudicial por cuanto 
al no poder inscribir sus productos en el registro sanitario, se le viene imposibilitando 
participar en procesos de selección convocados por el Estado. En ese sentido, 
manifiesta que proceder conforme lo exige la denunciada alteraría su nombre comercial 
ya conocido, afectándose la comercialización y presencia de sus productos en el 
mercado. 
 
5. De otro lado, señala que en ningún momento estaría desinformando u ocultando 
información a los consumidores por cuanto al momento de solicitar la inscripción en el 
registro sanitario presenta como anexo el documento pertinente que acredita la 
composición del producto. 
 
6. Precisa que existiría una clara diferencia entre los requisitos para la inscripción de un 
producto en el registro sanitario, contenidos en el artículo 105 del Reglamento sobre 
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas y los requisitos para la fabricación 
del mismo, lo cual de acuerdo a la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y 

                                                           
1 Estos argumentos se encuentran también comprendidos en los escritos del 1 de junio, 19 de julio, 9 y 29 de agosto 
de 2007. 
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Final del citado reglamento, se regirá por las normas del Codex Alimentarius en tanto no 
se expida la norma pertinente. 
 
7. Asimismo, afirma que la relación entre el nombre requerido para la inscripción en el 
registro sanitario y el que se exige para fines del etiquetado no sería necesariamente 
directa, ya que para garantizar la inocuidad del alimento no tendría ninguna incidencia el 
hecho de que se determine de una u otra manera el nombre comercial del producto. 
 
Al respecto, señala que el etiquetado de los productos contiene información adicional 
como es su composición, por lo que en ningún momento la forma de denominarlos para 
efectos del registro sanitario la exime de la fiscalización por parte de la autoridad 
sanitaria para verificar dicha composición. 
 
8. Finalmente, indica que el nombre y marca del producto consignados en su solicitud 
de inscripción en el registro sanitario se han enmarcado en el Certificado N° 00103285, 
emitido por la Oficina de Signos Distintivos de Indecopi2. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escritos del 10 y el 11 de mayo de 2007, el Ministerio de Salud – Digesa 
formuló sus descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes principales 
argumentos3: 
 
1. Manifiesta que para la inscripción en el registro sanitario, se basa en los artículos 51 y 
65 de la Constitución Política, en la Ley General de Salud, en el Reglamento sobre 
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, en la Norma Sanitaria para la 
Fabricación de Alimentos a Base de Granos y Otros, destinados a Programas Sociales 
de Alimentación, en la Ley del Procedimiento Administrativo General y en la Ley de 
Protección al Consumidor, así como en el Codex Alimentarius y en la Norma 
Metrológica Peruana de Rotulado de Productos Envasados (NMP 001:1995). 
 
En ese sentido, señala que habría actuado dentro de sus competencias y atribuciones 
establecidas en la Ley del Ministerio de Salud y en su reglamento de organización y 
funciones. 
 
2. Indica que la denunciante no habría cumplido con lo estipulado en la Norma General 
del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados y en dispositivos legales 
                                                           
2 Certificado N° 00103285: 
(…) 
Signo: El logotipo conformado por la figura estilizada de un globo terráqueo sobre el cual se aprecia la 
denominación NIISA CORP S.A.; todo en los colores celeste, azul y rojo; conforme al modelo adjunto. 
Distingue: Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sucedáneos del café, harinas, preparaciones hechas con cereales, 
alimentos a base de avena, alimentos a base de cebada, alimentos a base de trigo, fideos, pan, bizcochos, 
pastelería, confitería, especias. 
 
3 Estos argumentos se encuentran también comprendidos en los escritos del 27 de julio y 3 de agosto de 2007. 
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vigentes en lo referente a que el nombre de los productos debe reflejar su verdadera 
naturaleza y ser específico y no genérico, lo cual sería necesario con fines de 
rastreablidad y fiscalización de los productos de la denunciante, considerando que los 
alimentos destinados a programas sociales como el del Vaso de Leche adolecen de 
irregularidades en su composición, calidad y denominación para su comercialización. 
 
3. En cuanto al argumento de la denunciante que sostiene que el Codex Alimentarius no 
le sería aplicable, precisa que la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, establece 
la aplicación del Codex Alimentarius como norma supletoria en tanto no se expida la 
norma sobre alimentos. 
 
4. Por último, precisa que la relación que existe entre el nombre requerido para la 
inscripción en el registro sanitario y el que se exige para el rotulado sería directa, toda 
vez que el primero sería el mismo que debe figurar en el etiquetado, a fin de orientar al 
consumidor y poder realizar labores de fiscalización para garantizar la inocuidad del 
alimento. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0093-2007/STCAM-INDECOPI del 3 de mayo de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio de Salud – Digesa un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formulen los descargos que estimen convenientes. 
 
2. Dicha resolución fue notificada al Ministerio de Salud – Digesa el  3 de mayo de 2007, 
y a la denunciante el 4 de mayo del mismo año, conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación que obran en el expediente4.  
 
3. Mediante escritos del 10 y 11 de mayo de 2007, el Ministerio de Salud – Digesa 
formuló sus descargos conforme han sido reseñados en el acápite anterior, los mismos 
que se tienen en consideración al momento de expedirse la presente resolución. 
 

II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi5 y la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada6, es la 
encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
                                                           
4 Cédulas de Notificación Nos. 0385-2007/CAM y 0384-2007/CAM 
 
5 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
 
6 Ley N° 28996, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, entre las cuales se encuentra 
la exigencia de subsanar observaciones que no serían aplicables, según la normativa de 
salud vigente y el TUPA del Ministerio de Salud, para la inscripción en el registro 
sanitario de los productos alimenticios que fabrica la denunciante. 
 

2. Asimismo, para efectos de 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, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. 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 irracionales7. 
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si la exigencia impuesta por Digesa de que el nombre de los productos 
alimenticios a registrase deba reflejar su verdadera naturaleza y ser específico y no 
genérico, conforme es exigido para el rotulado o etiquetado de los productos, constituye 
o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que 
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el 
mercado.  
 
C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la 
exigencia antes mencionada encuadra dentro de las competencias y atribuciones 
reconocidas a Digesa por el ordenamiento jurídico (legalidad de fondo). Asimismo, si los 
instrumentos legales empleados son idóneos para los fines propuestos en cada uno de 
ellos y si se han respetado los requisitos formales necesarios para su vigencia y 
exigibilidad (legalidad de forma). 
 
C.1.- Análisis de legalidad de fondo: 
 

1. En el presente caso la denunciante ha señalado que la exigencia por parte de Digesa 
de que el nombre de los productos requerido para el otorgamiento del registro sanitario 
deba reflejar su verdadera naturaleza y ser específico y no genérico, tendría sustento en 
normas relativas al etiquetado de alimentos preenvasados y no en normas aplicables al 
procedimiento de obtención del registro sanitario. 
 

                                                           
7 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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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2. Sobre el particular, el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas8 en su artículo 105 establece lo siguiente: 
 

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 
Artículo 105°.- Declaración Jurada para el Registro Sanitario 
Para la inscripción o reinscripción en el Registro Sanitario se debe presentar una solicitud con 
carácter de Declaración Jurada suscrita por el interesado, en la que debe consignarse la 
siguiente información: 
(…) 
b) Nombre y marca del producto o grupo de productos para el que se solicita el Registro 
Sanitario. 
(…) 

 
3. Digesa indica que su exigencia tiene sustento en lo estipulado por la Norma General 
del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados, la cual también sería 
aplicable al nombre requerido para el registro sanitario debido a que existe una relación 
directa entre éste y el que se exige para el rotulado. 
 
Dicha norma establece lo siguiente: 
 

Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados 
4. Etiquetado obligatorio de los alimentos preenvasados  
En la etiqueta de alimentos preenvasados deberá aparecer la siguiente información según sea 
aplicable al alimento que ha de ser etiquetado, excepto cuando expresamente se indique otra 
cosa en una norma individual del Codex:  
4.1 Nombre del alimento  
4.1.1 El nombre deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento y, normalmente, deberá ser 
específico y no genérico. 

 
4. A efectos del presente análisis, es necesario advertir en primer lugar las 
competencias y facultades atribuidas a la entidad denunciada por el ordenamiento 
jurídico. Los artículos 92 y 123 de la Ley General de Salud9 establecen lo siguiente: 
 

Ley General de Salud 
Artículo 92º.- La Autoridad de Salud de nivel nacional es la encargada del control sanitario de 
los alimentos y bebidas, productos cosméticos y similares, así como de insumos, instrumental y 
equipo de uso médico-quirúrgico u odontológico, productos sanitarios y productos de higiene 
personal y doméstica. 

 
Artículo 123º.- Entiéndase que la Autoridad de Salud de nivel nacional es el órgano 
especializado del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo la dirección y gestión de la política 
nacional de salud y actúa como la máxima autoridad normativa en materia de salud. 
 

Por su parte, el artículo 101 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas establece lo siguiente: 

                                                           
8 Decreto Supremo Nº 007-98-SA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de setiembre de 1998. 
 
9 Ley Nº 26842, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de julio de 1997. 
 



 
 

 
M-CAM-15/1C 

7 
 

 
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 
Artículo 101°.- Autoridad encargada del Registro Sanitario 
La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud es el órgano 
encargado a nivel nacional de inscribir, reinscribir, modificar, suspender y cancelar el Registro 
Sanitario de los alimentos y bebidas y de realizar la vigilancia sanitaria de los productos sujetos 
a registro. 

 
5. De las normas transcritas, se tiene que el Ministerio de Salud es la autoridad a nivel 
nacional que tiene a su cargo la dirección y gestión de la política nacional de salud y 
actúa como la máxima autoridad normativa en materia de salud. Asimismo, se tiene que 
en ese marco, el Ministerio de Salud es la autoridad a nivel nacional encargada del 
control sanitario de alimentos y bebidas, recayendo en su Dirección General de Salud 
Ambiental – Digesa la función de inscribir, reinscribir, modificar, suspender y cancelar el 
Registro Sanitario de alimentos y bebidas, así como de realizar la vigilancia sanitaria de 
los productos sujetos a registro. 
 
6. Respecto a la función de Digesa antes mencionada, esta entidad ha precisado 
que en el procedimiento de inscripción en el registro sanitario, la norma aplicable al 
requisito “nombre del producto” es la Norma General del Codex Alimentarius para el 
Etiquetado de los Alimentos Preenvasados antes citada, toda vez que existe una 
relación directa entre dicho nombre y el que se exige para fines del rotulado del 
producto. 
 
7. Sobre el particular, la denunciante indica que la Norma General del Codex 
Alimentarius para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados no le sería aplicable 
debido a que sus solicitudes recaen en la inscripción de sus productos en el registro 
sanitario, mas no en el etiquetado de los mismos. 
 
8. Al respecto corresponde verificar lo establecido por el Reglamento sobre Vigilancia y 
Control Sanitario de Alimentos y Bebidas10, en cuanto al otorgamiento del registro 
sanitario y el rotulado, en sus artículos 105 (ya citado) y 117: 

 
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 
Artículo 117°.- Contenido del rotulado 
El contenido del rotulado debe ceñirse a las disposiciones establecidas en la Norma Metrológica 
Peruana de Rotulado de Productos Envasados y contener la siguiente información mínima: 
a) Nombre del producto. 
(…) 
El subrayado es nuestro 

 
9. De los argumentos expuestos en el procedimiento se tiene que Digesa, en la 
aplicación del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, 
ha considerado que el nombre requerido para la inscripción en el registro sanitario es el 
mismo que el requerido para el rotulado de productos y que por tanto, debe cumplir con 
                                                           
10 Decreto Supremo Nº 007-98-SA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de setiembre de 1998. 
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la Norma General del Codex Alimentarius para el Etiquetado de los Alimentos 
Preenvasados. 
 
10. Esta Comisión comparte el criterio adoptado por la entidad denunciada para la 
aplicación del reglamento, básicamente debido a que no es posible otra interpretación 
de la norma sin afectar su logicidad. Ello toda vez que cuando el Reglamento sobre 
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas se refiere más de una vez a un 
mismo concepto, no es posible entender que éste difiere en su contenido entre las 
veces que es mencionado en la norma. 
 
Entonces, cuando el citado reglamento alude a “nombre del producto” tanto en sus 
normas relativas a registro sanitario como en las de rotulado, está haciendo referencia a 
un mismo concepto y por ende a un mismo contenido, tal como correctamente ha 
interpretado la entidad denunciada. 
 
11. De otro lado, esta Comisión entiende que Digesa, como órgano a nivel nacional 
encargado de la administración del Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas, goza de 
las facultades necesarias para dar cumplimiento a las normas referidas a dicha función. 
En ese sentido, tiene facultades para determinar la correcta aplicación de las normas 
que regulan los procedimientos administrativos vinculados con el Registro Sanitario de 
Alimentos y Bebidas que administra. 
 
12. Asimismo, es necesario tener en cuenta que el artículo VIII del Título Preliminar de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General establece lo siguiente: 
 

Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les 
proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del 
procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias 
del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros 
ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

 
13. En virtud a dicha norma preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, esta Comisión considera que Digesa, en ejercicio de sus potestades para 
evaluar el cumplimiento del marco legal correspondiente al registro sanitario, se 
encuentra facultada para aplicar la Norma General del Codex Alimentarius para el 
Etiquetado de los Alimentos Preenvasados, a fin de completar el vacío legal existente en 
cuanto al nombre del producto requerido para su inscripción en el registro sanitario, en 
atención de la logicidad, naturaleza y finalidad del Reglamento sobre Vigilancia y Control 
Sanitario de Alimentos y Bebidas. 
 
14. Así, a criterio de esta Comisión la exigencia por parte de Digesa respecto a que 
para su inscripción en el registro sanitario, el nombre de los productos deba reflejar su 
verdadera naturaleza, así como ser específico y no genérico, no constituye una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo, al considerar que Digesa tiene facultades 
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suficientes para determinar el alcance de los requisitos contenidos en las normas que 
aplica para la correcta administración del Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas a 
su cargo. 
 
C.2.- Análisis de legalidad de forma: 
 
1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por el Tribunal de Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo determinado en el acápite anterior que la exigencia antes mencionada no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal de fondo, corresponde 
efectuar el análisis de legalidad de forma, el cual consiste en determinar si la barrera 
burocrática cuestionada ha respetado las formalidades y procedimientos establecidos 
por las normas aplicables al caso concreto. 
 
2. Sobre el particular, de acuerdo a la legislación aplicable11 tenemos que los requisitos 
que deben ser cumplidos por la denunciada para la aprobación de procedimientos 
dirigidos al otorgamiento del registro sanitario, son los siguientes: 
 

a) Aprobación mediante el instrumento legal idóneo, esto es, el decreto supremo. 
b) Publicación del decreto supremo. 
c) Inclusión del procedimiento administrativo en el TUPA de la entidad. 
d) Publicación del TUPA. 

 
3. En el presente caso tenemos que los requisitos para la inscripción en el registro 
sanitario de alimentos y bebidas se encuentran establecidos en el Reglamento sobre 
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 007-98-SA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de setiembre de 
1998. 

                                                           
11 Ley Nº 27444, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
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. 
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. 
 
Artículo 38- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por la 
norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de 
organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo. 
(…) 
38.3 El TUPA es publicado en el Diario Oficial El Peruano cuando se trata de entidades con alcance nacional, o en 
el diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o provincia, tratándose de entidades con 
alcance menor. 
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4. Asimismo, el Decreto Supremo Nº 017-2005-SA, que aprueba el TUPA del Ministerio 
de Salud, sus órganos desconcentrados y organismos públicos descentralizados, fue 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de agosto de 2005.  
 
5. En dicho TUPA se incluyen los procedimientos administrativos a cargo de los diversos 
órganos y organismos pertenecientes al Ministerio de Salud, entre ellos los de Digesa 
referidos a la administración del Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas. En efecto, 
en el procedimiento administrativo Nº 37: Inscripción o Reinscripción en el Registro 
Sanitario de Alimentos y Bebidas, se incluyen todos los requisitos necesarios para la 
inscripción de productos en el referido registro: 
TUPA del Ministerio de Salud 
Decreto Supremo Nº 017-2005-SA 
 

Denominación del 
procedimiento y base legal 

Requisitos 

Inscripción o Reinscripción 
en el Registro Sanitario de 
Alimentos y Bebidas  
. Ley  N° 26842,  Art. 91° del 
20-07-97  
. D.S. N° 007-98-SA, Art. 
105° (25-09-98) 

1 Solicitud dirigida al Director General de la DIGESA, con carácter de 
Declaración Jurada, Nº R.U.C, firmada por el Representante Legal. 
2 Resultado de los análisis físicos, químicos y microbiológicos del 
producto terminado, otorgado por un laboratorio acreditado o del 
laboratorio de control de calidad de la fábrica. 
3 Certificado de Libre Comercialización emitido por la autoridad 
competente del país de origen, cuando el alimento o bebida sea 
importado. 
4 Rotulado  de los productos etiquetados. (opcional) 
5 Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos 
por cada producto, identificando a estos últimos por su nombre 
genérico y su referencia numérica internacional (SIN-Codex 
Alimentarius). 
6 Los Alimentos y Bebidas de regímenes especiales, deberán señalar 
sus propiedades nutricionales, acompañando el correspondiente 
análisis bromatológico practicados por laboratorio acreditado por 
INDECOPI. 
7 Información sobre periodo de vida útil del producto. 
8 Datos del envase utilizado, considerando tipo y material. 
9 Sistema de identificación del lote de producción. 
10 Declaración Jurada de ser MYPE.  
11 Pago por derecho de trámite. 

 
6. Del análisis precedente, esta Comisión considera que la exigencia relativa a que el 
nombre de los productos requerido para su inscripción en el registro sanitario por parte 
de Digesa deba reflejar su verdadera naturaleza y ser específico y no genérico, no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma, toda vez 
que la entidad ha cumplido con los requisitos de validez antes mencionados.   
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 

1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la 
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exigencia antes mencionada no constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, correspondería efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
2. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia obligatoria 
antes citado establece que para evaluar la racionalidad de la exigencia impuesta debe 
tenerse presente que la denunciante debe aportar elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir 
u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya 
sea (i) porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de 
fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines 
(medidas desproporcionadas). 
 
3. Al respecto, la empresa denunciante ha sostenido además que la exigencia por parte 
de Digesa para la inscripción en el registro sanitario de consignar un nombre que refleje 
la verdadera naturaleza de los productos así como ser específico y no genérico, implica 
que el nombre comercial de sus productos se vea alterado debido a que éste tendría 
que incluir la composición de los mismos. 
 
4. De acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial12, el nombre comercial es el signo que 
sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad 
económica13, mientras que la marca es todo signo que sirva para diferenciar en el 
mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra 
persona14. 
 
5. Con base en las normas citadas, esta Comisión considera que la disposición 
contenida en el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 
de consignar el nombre y marca del producto para su inscripción en el registro sanitario, 
distingue claramente entre la denominación común de un producto (nombre) y el signo 
distintivo que lo identifica en el mercado (marca). 
 
6. Con relación a ello, mediante Carta N° 284-2007/INDECOPI-CAM, la Secretaría 
Técnica de la Comisión requirió a la denunciante precisar el sustento para afirmar que la 
exigencia de Digesa afectaría el nombre comercial de sus productos teniendo en cuenta 
que (i) el inciso b del artículo 105 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas establece que debe indicarse el nombre y la marca del producto; 
(ii) el artículo 207 del Decreto Legislativo N° 823 define al nombre comercial como el 

                                                           
12 Decreto Legislativo N° 823, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril de 1996. 
 
13 Decreto Legislativo N° 823 
Artículo 207º.-Se entiende como nombre comercial el signo que sirve para identificar a una persona natural o 
jurídica en el ejercicio de su actividad económica. 
 
14 Decreto Legislativo N° 823 
Artículo 128º.-Se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios 
de una persona de los productos o servicios de otra persona. 
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signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su 
actividad económica; y (iii) el artículo 128 del Decreto Legislativo N° 823 define a la 
marca como todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y 
servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona. 

 
7. En atención a dicho requerimiento, la denunciante respondió que el nombre y 
marca del producto consignados en su solicitud de registro sanitario se han enmarcado 
en el Certificado N° 00103285 emitido por la Oficina de Signos Distintivos de Indecopi, 
el cual consigna lo siguiente: 
 

- Signo: El logotipo conformado por la figura estilizada de un globo terráqueo 
sobre el cual se aprecia la denominación NIISA CORP S.A.; todo en los colores 
celeste, azul y rojo. 
- Distingue: Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sucedáneos del café, harinas, 
preparaciones hechas con cereales, alimentos a base de avena, alimentos a base 
de cebada, alimentos a base de trigo, fideos, pan, bizcochos, pastelería, 
confitería, especias. 

 
8. Al respecto, esta Comisión considera que el requerimiento no ha sido debidamente 
absuelto por la empresa denunciante, toda vez que no ha acreditado que la exigencia 
por parte de Digesa de que para la inscripción en el registro sanitario deba consignar un 
nombre que refleje la verdadera naturaleza de los productos así como ser específico y 
no genérico, implica que el nombre comercial de sus productos se vea alterado. 
 
En efecto, el certificado presentado por la empresa denunciante es un documento que 
no hace sino acreditar la inscripción del logotipo de NIISA Corporation S.A. en el 
Registro de Marcas de Producto de la Oficina de Signos Distintivos de Indecopi; sin 
embargo, dicha circunstancia no guarda vinculación con los argumentos expuestos por 
la empresa denunciante en el sentido de que la exigencia cuestionada de Digesa 
implique una alteración al nombre comercial de sus productos. 
 
9. De otro lado, cabe resaltar que a lo largo del procedimiento la denunciante ha 
señalado en reiteradas oportunidades que con la exigencia cuestionada de Digesa se va 
a modificar su nombre comercial. Al respecto, esta Comisión considera necesario 
precisar que, como ya se dijo anteriormente, el nombre comercial sirve para identificar a 
una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica y no para 
distinguir productos o servicios en el mercado, como entiende la denunciante. 
 
10. Con base en lo anterior, a entender de esta Comisión la exigencia de Digesa 
respecto a que el nombre de los productos requerido para su inscripción en el registro 
sanitario deba reflejar su verdadera naturaleza y ser específico y no genérico, es una 
exigencia que recae en la obligación de consignar la denominación común del producto 
(nombre) para el cual se solicita registro, mas no en el signo distintivo del producto 
(marca), como parece entender la denunciante. 
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Por tales motivos, a criterio de esta Comisión la exigencia cuestionada por la empresa 
denunciante en el presente procedimiento, no implica variación alguna de su nombre 
comercial ni de la marca de los productos que fabrica y comercializa, por lo que su 
argumentación carece de fundamento. 
 
11. Si bien la denunciante ha sostenido que la exigencia cuestionada constituiría una 
barrera burocrática irracional, no ha cumplido con satisfacer lo dispuesto en la 
metodología establecida, toda vez que los argumentos esbozados por la denunciante 
han estado principalmente orientados a la ilegalidad de la exigencia cuestionada en 
función a lo dispuesto en las diversas normas aplicables sobre el otorgamiento del 
registro sanitario por parte de Digesa y no así en la desproporcionalidad o irracionalidad 
de la exigencia ya sea por no estar vinculada a interés público alguno, por ser 
desproporcionada para los fines que se pretende alcanzar o por ser una opción 
sumamente costosa para los administrados para lograr compatibilizar el interés público 
a tutelar con el desarrollo de las actividades económicas.     
 
12. Por tales motivos, de la información que obra en el expediente no se observa 
indicios de irracionalidad de la exigencia cuestionada que hagan presumir a esta 
Comisión la existencia de una barrera burocrática irracional que amerite el análisis 
correspondiente, por cuanto la misma pretende evitar que un mismo producto 
alimenticio pueda tener dos nombres distintos (uno para efectos de su registro y otro 
para efectos de su rotulado o etiquetado) y no impide que su titular pueda utilizar una 
marca o nombre comercial como signo distintivo de sus productos en el mercado. 
 
En ese sentido, la empresa denunciante en adición al nombre del producto que es 
exigido por Digesa para efectos de su registro, seguimiento y control, puede utilizar una 
marca del mismo que lo distinga en el mercado e incluso precisar su nombre comercial, 
si así lo estima conveniente. Sin embargo, para efectos del registro sanitario debe 
consignar el nombre del producto en forma específica de acuerdo a su verdadera 
naturaleza, pues de no ser así, eventualmente podrían presentarse casos de 
adquisiciones por concursos estatales donde sólo se exija la constancia del registro 
sanitario y no se esté informado acerca de la verdadera naturaleza del producto con los 
riesgos a la salud que ello pueda implicar.            
 
13. Por lo tanto, esta Comisión considera que de acuerdo a lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC y a 
la información que obra en el expediente no corresponde pronunciarse sobre la 
racionalidad de la exigencia cuestionada.  
 
Esto último sin perjuicio de reconocer el derecho que asiste a la denunciante de 
cuestionar en una nueva denuncia la irracionalidad de la referida exigencia si así lo 
estima conveniente, cumpliendo para tal efecto con presentar la información a que se 
refiere el precedente de observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-
TDC que permitan a la Comisión inferir de una presunta irracionalidad en tal exigencia. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 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 Indecopi15; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar infundada la denuncia presentada por la empresa Niisa Corporation S.A. en 
contra del Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Ambiental - Digesa, por 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional materializada en la 
exigencia de que el nombre de los productos requerido para el otorgamiento del registro 
sanitario deba reflejar su verdadera naturaleza y ser específico y no genérico. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez...   
   
   
   
   
   
   

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

                                                           
15 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


