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EXPEDIENTE Nº 0004-2011/CEB 
DENUNCIADA  :  DIRECCION GENERAL DE  MEDICINAS, INSUMOS Y   
                                     DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD 
DENUNCIANTE :  MEDIFARMA S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales las siguientes 
exigencias impuestas por la Dirección General de Medicinas, Insumos y 
Drogas del Ministerio de Salud (Digemid) para la reinscripción de registro 
sanitario del producto “Sitiderm Crema”: 
 
(i) La exigencia de presentar información que sustente la seguridad y 

eficacia del producto. 
(ii) La exigencia de que la información sobre la eficacia del producto se 

sustente en publicaciones de revistas científicas de reconocido 
prestigio o que cumplan requerimientos de estándares 
internacionales para las publicaciones. 

 
La ilegalidad de las referidas exigencias se determinó por las siguientes 
consideraciones:  
 

 El artículo 4º del Reglamento de la Ley General de Salud (LGS) 
establece expresamente que para la reinscripción de registro 
sanitario de los productos comprendidos en el numeral 3 del 
artículo 50º de la LGS (tipo de producto de la denunciante), además 
de los requisitos generales, será necesario adjuntar información 
sobre los principios activos y no del producto en sí mismo, lo cual 
si es exigible para las nuevas solicitudes de inscripción.     

 Los referidos requisitos tampoco se encuentran incluidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad o en 
alguna directiva de Digemid, por lo que no puede ser exigido a la 
denunciante, por contravenir el artículo 36º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y el Principio de 
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Predictibilidad reconocido en el artículo IV de la misma ley.  
 
Por otro lado, se declara que no constituye barrera burocrática ilegal o 
carente de razonabilidad la exigencia de que el producto de la 
denunciante cumpla con los criterios científicos para los productos 
terminados de combinación de dosis fija, según lo indicado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
La Ley General de Salud y su Reglamento establecen que la posibilidad 
de que Digemid utilice las recomendaciones y documentación emitida por 
la OMS como parámetro para el otorgamiento y revocación del registro 
sanitario. Asimismo, el Decreto Supremo Nº 010-97-SA establece 
expresamente que las acciones de farmacovigilancia de Digemid se 
ejercen a partir de la información oficial publicada por la OMS, entre otras 
fuentes.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 11 de enero de 2011, complementado con 

los escritos del 13 y 20 de enero y 1 de febrero del mismo año, la empresa 
Medifarma S.A. (en adelante, Medifarma) interpuso denuncia contra la 
Dirección General de  Medicinas, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud 
(en adelante, Digemid), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad originadas en las siguientes 
exigencias: 
 
(i) La exigencia de presentar información que sustente la seguridad y 

eficacia del producto “Sitiderm Crema” como requisito para su 
reinscripción en el registro sanitario de medicamentos. 
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(ii)  La exigencia de que la información sobre la eficacia del producto 
“Sitiderm Crema” se sustente en publicaciones de revistas científicas 
de reconocido prestigio o que cumplan requerimientos de estándares 
internacionales para las publicaciones. 

(iii)  La exigencia que el producto “Sitiderm Crema” deba cumplir con los 
criterios científicos para los productos terminados de combinación de 
dosis fija según lo indicado por la Organización Mundial de la Salud1.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Resolución Directoral Nº 8313SS/DIGEMID/DEXN/DR de 
fecha 19 de setiembre de 1999, obtuvo la inscripción en el Registro 
Sanitario del producto “Sitiderm Crema” hasta el 2 de setiembre de 
2004. Posteriormente, mediante Resolución Directoral Nº 
10185SS/DIGEMID/DERD/DR  de fecha 20 de setiembre de 2004, 
obtuvo la primera reinscripción del mencionado producto, la misma 
que tuvo vigencia hasta el 2 de setiembre de 2009.  
 

(ii) El 8 de abril de 2009 solicitó ante Digemid la segunda reinscripción 
de Registro Sanitario respecto de su producto Sitiderm, de acuerdo a 
lo establecido por el Art. 50º de la Ley General de Salud (LGS) y el 
artículo 4º de su reglamento, marco legal aplicable en ese momento.  

 
(iii) Mediante Oficio Nº 12234-2010DIFEMID-DAS-ERPF/MINSA del 6 

de julio de 2010, Digemid le comunicó algunas observaciones a su 
solicitud de reinscripción, adjuntando el Informe Nº 087-2010-
DIGEMID-SAS/AE/MINSA de fecha 22 de junio de 2010, en el cual 
se concluyó lo siguiente:  

 

                                                
1  En el Primer punto resolutivo de la resolución que admite a trámite la denuncia (Resolución Nº 0028-2011/STCEB-

INDECOPI) se consignó erróneamente como una de las barreras burocráticas denunciadas: “La exigencia de 
requisitos adicionales a los exigidos en el procedimiento de reinscripción de productos en el registro sanitario de 
medicamentos”. Sin embargo, conforme se desprende de la denuncia y de la parte considerativa de la propia 
resolución de admisión a trámite, dicha barrera se refiere en realidad a  la “exigencia que el producto Sitiderm 
Crema deba cumplir con los criterios científicos para los productos terminados de combinación de dosis fija según 
lo indicado por la Organización Mundial de la Salud”. 

 Lo mencionado ha sido convalidado por el Ministerio de Salud al momento de efectuar sus descargos (ver folio 93 
del Expediente), teniendo en cuenta que dicha exigencia fue una de las consideraciones por las que se denegó la 
reinscripción del registro sanitario solicitado por la denunciante. En ese sentido, en aplicación del Principio de 
Impulso de Oficio y de Verdad Material previstos en la Ley Nº 27444, deberá tenerse en cuenta dicha precisión en 
el desarrollo de la presente resolución.  
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 Que no se había encontrado evidencia que demuestre la 
eficacia y seguridad del producto objeto de la solicitud. 

 Que la información de eficacia presentada debía basarse en 
revistas científicas de reconocido prestigio o que cumplan 
requerimientos internacionales estándares, debiendo el 
solicitante señalar cómo es que dichas publicaciones 
sustentan las indicaciones propuestas. 

 Que la información sobre revisiones de eficacia proveniente 
de Autoridades Reguladores de Alta Vigilancia Sanitaria 
también podrán ser aceptadas. 

 
(iv) El 13 de agosto de 2010, Medifarma cumplió con absolver las 

observaciones mencionadas, señalando que si bien la asociación de 
principios activos de su producto (Gentamicina, Dexametasona y 
Clotrimazol) no se encontraba registrada en un país de alta vigilancia 
sanitaria, existe una combinación que se encuentra registrada en 
Suiza, correspondiente al producto Triderm, que posee las mismas 
propiedades farmacológicas que su producto. 

   
(v) El 12 de noviembre de 2010 Digemid emitió la Resolución Directoral 

Nº 9962-SS/DIGEMID/DAS/ERPF, mediante la cual denegó la 
segunda reinscripción del producto Sitiderm, al considerar que no se 
sustentó la seguridad y eficacia de dicho producto, ni se cumplió con 
los criterios científicos para los productos terminados de 
combinación de dosis fija, según lo indicado por la Organización 
Mundial de la Salud. 

 
(vi) De acuerdo al Principio de Legalidad establecido en la Ley Nº 27444 

y conforme al artículo 36º de dicha ley, los procedimientos 
administrativos que tramiten las entidades deben sujetarse a lo 
establecido en el marco legal correspondiente.  

 
(vii) El  procedimiento de reinscripción de registro sanitario seguido por 

Medifarma se rigió por las disposiciones establecidas en la Ley 
General de Salud vigente a dicho momento (Ley Nº 26842) y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-SA. 
Según dichas normas, para la reinscripción de asociaciones de 
principios activos, como es el producto Sitiderm, se exigía presentar  
información sobre la seguridad y eficacia de los principios activos 
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que conforman la asociación, no siendo necesario presentar dicha 
información respecto del producto en sí mismo.  

 
(viii) Las exigencias efectuadas por Digemid carecen de sustento legal 

alguno, ya que no han sido aprobadas mediante Decreto Supremo o 
norma de mayor jerarquía, ni ha sido sistematizado en el TUPA del 
Ministerio de Salud, conforme a lo dispuesto por el artículo 36º de la 
Ley de Procedimiento Administrativo General. Dichas exigencias han 
sido creadas por Digemid a través del Informe Nº 087-2010-
DIGEMID-SAS/AE/MINSA y la Resolución Directoral Nº 9962-
SS/DIGEMID/DAS/ERP. 

 
(ix) La Resolución Directoral Nº 9962-SS/DIGEMID/DAS/ERP 

contraviene las normas sobre motivación de actos administrativos 
previstas en el artículo 6º de la Ley Nº 27444, que establece que las 
decisiones que emitan las entidades administrativas deben contener 
las razones jurídicas y normativas que justifican el acto adoptado.  

 
(x) La decisión emitida por Digemid es discriminatoria ya que dicha 

entidad permite que en el mercado peruano existan otros 
medicamentos compuestos por la misma asociación de principios 
activos de SITIDERM, sin que se les haya impuesto las restricciones 
que se aplican a su producto.  

 
(xi) El hecho de que Digemid haya emitido el registro sanitario a más de 

treinta (30) medicamentos que están compuestos por la misma 
asociación de principios activos que el producto Sitiderm acredita 
que el mismo no es riesgoso para la salud pública, caso contrario 
debería cancelar los registros otorgados a productos similares.  

 
(xii) La denegatoria es arbitraria toda vez que la fundamentación de la 

Resolución Directoral Nº 9962-SS/DIGEMID/DAS/ERP carece de 
sustento legal. Asimismo, sorprende que las normas legales que 
sustentaron el registro sanitario otorgado los años 1999 y 2004, sean 
las mismas a las que se ha hecho referencia en la denegatoria. 

 
B.  Admisión a trámite: 
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3. Mediante Resolución Nº 0028-2011/STCEB-INDECOPI del 11 de febrero 
de 2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a Digemid un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante y a la denunciante el 15 de 
febrero del 2011, conforme consta en el cargo de las Cédulas de 
Notificación respectivas 2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 22 de febrero del 2011, el Ministerio de Salud presentó sus descargos 

con base en los siguientes argumentos3: 
 

(i) La Comisión debe inhibirse de conocer la presente denuncia, toda 
vez que en la denunciante interpuso una apelación contra la 
Resolución Directoral Nº 9962-SS/DIGEMID/DAS/ERPF 
(cuestionada como barrera burocrática), la misma que se encuentra 
pendiente de resolver y aun no adquiere la condición de firme. 
 

(ii) El Área de de Especialistas de la Dirección de Autorizaciones 
Sanitarias evaluó la eficacia y seguridad del producto Sitiderm,  
emitiendo el informe 087-2010-DIGEMID-DAS/AE/MINSA. 

 
(iii) La evaluación técnica efectuada se basó en criterios técnico-

científicos conocidos como estándares internacionales por la 
Organización Mundial de la Salud y se realizó con la información que 
presentó la empresa por cada principio activo de la asociación.  

 
(iv) La empresa presentó como información de eficacia y seguridad una 

ficha técnica de un producto de un país de Alta Vigilancia Sanitaria 
que no contienen los mismos principios activos del producto para el 
cual solicita registro sanitario. 

 
(v) Las conclusiones arribadas por el Área de de Especialistas de la 

Dirección de Autorizaciones Sanitarias del Ministerio de Salud, en la 
evaluación de eficacia y seguridad del producto, no conforman 
nuevos requisitos para la reinscripción sino simples 

                                                
2  Mediante Cédulas de Notificación Nº 129-2011/CEB, Nº 130-2011/CEB y Nº 131-2011/CEB.  
3  Si bien el Director de la Digemid se apersonó al procedimiento, no se acreditó que cuente con poderes suficientes 

para representar al Ministerio de Salud.  
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recomendaciones a efectos de que la información remitida por la 
empresa pueda sustentar la eficacia  y seguridad del producto.  

 
D. Otros:  
 
5. Mediante los Oficios Nº 0276-2011/INDECOPI-CEB, Nº 290-

2011/INDECOPI-CEB y 0352-2011/INDECOPI-CEB, la Secretaría Técnica 
de la Comisión requirió al Ministerio de Salud determinada información 
con el fin de evaluar la legalidad y/o razonabilidad de las cuestiones 
denunciadas. 
 

6. Mediante escrito presentado el 19 de mayo de 2011, el Ministerio de 
Salud presentó información complementaria a sus descargos. 
 

II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) 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 mercado4. 
  

6. 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 la barrera burocrática cuestionada es: (i) 

                                                
4      Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 
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legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional5. 

 
B. Cuestiones previas:  
 
B.1.  Solicitud del Ministerio: 
 
7. El Ministerio de Salud ha señalado que la Comisión debe inhibirse de 

conocer la presente denuncia, toda vez que la denunciante interpuso un 
recurso de apelación ante el Ministerio de Salud, el mismo que se 
encuentra pendiente de resolver y aun no adquiere la condición de firme. 
 

8. Al respecto, las normas que asignan competencias a esta Comisión la 
facultan para conocer de todos los actos y disposiciones administrativas 
de las entidades de la Administración Pública que impongan barreras 
burocráticas, sin establecerse un supuesto de excepción por el cual deba 
inhibirse de emitir pronunciamiento o por el cual deba abstenerse de 
ejercer sus facultades de identificar y eliminar barreras burocráticas.   

 
9. Es a través del artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807 que se regulan 

los supuestos por los que corresponde que un órgano resolutivo del 
Indecopi suspenda la tramitación de un procedimiento administrativo, 
disposición que no incluye la posibilidad de suspender un procedimiento 
por existir un recurso en sede administrativa ante la misma entidad (como 
pretende el Ministerio), sino que se relaciona a la existencia de 
controversias en sede judicial6. 

 
10. Conforme ha sido señalado por la Sala de Defensa de la Competencia N° 

1 del Tribunal de Indecopi7, de acuerdo al marco legal vigente, los 

                                                
5   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. 

6  Decreto  Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
Artículo 65.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante 
ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado 
un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, 
precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi.  

7  Ver Resoluciones N° 1286-2008/TDC-INDECOPI, N° 0021-2008/SC1-INDECOPI de fecha 6 de octubre de 2008 
(Expediente N° 000040-2007/CAM) y N° 0123-2008/SC1-INDECOPI de fecha 3 de diciembre de 2008 
(Expediente N° 000033-2008/CAM). 
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procedimientos de eliminación de barreras burocráticas pueden iniciarse 
en cualquier momento por el interesado, independientemente de la 
existencia de alguna controversia que pueda o no tener con la entidad 
denunciada en sede administrativa.  

 
11. Por tanto, la existencia de un procedimiento administrativo seguido ante la 

propia entidad por parte de la denunciante no constituye un supuesto por 
el cual la Comisión deba inhibirse de conocer de la presente denuncia.   

 
12. Asimismo, en el presente caso, las materias denunciadas se refieren a 

determinados requisitos y condiciones que impone Digemid como 
condición para el desarrollo de una actividad económica, los cuales -
independientemente a su legalidad o ilegalidad- califican como aspectos 
que pueden ser revisados por esta Comisión a través del presente 
procedimiento, conforme a sus competencias previstas en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 

 
13. Por tanto, corresponde denegar la solicitud presentada por el Ministerio de 

Salud para que la Comisión se inhiba de conocer la presente denuncia, 
toda vez que versa sobre materias sobre las cuales posee competencia. 

 
B.2.  Cuestionamientos de la denunciante: 
 
14. La denunciante ha cuestionado las exigencias impuestas por Digemid, 

entre otros argumentos, debido a que a su entender: (i) el acto 
administrativo a través del cual han sido impuestas carecería de una 
debida motivación; y, (ii) ya se han otorgado registros sanitarios a otras 
empresas respecto de productos con similar composición a la de Sitiderm 
Crema. 
 

15. Con relación al primer argumento, debe precisarse que la motivación 
como tal constituye uno de los elementos de validez del acto 
administrativo, cuya afectación u omisión puede originar la nulidad del 
referido acto. Sin embargo, como ha sido señalado en anteriores 
pronunciamientos, esta Comisión no resulta la vía competente para 
pronunciarse sobre la validez o invalidez de un acto emitido por la 
Administración Pública o sobre la nulidad que corresponde a éste, cuya 
revisión compete a la propia administración o, en todo caso, al Poder 
Judicial.  
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16. A través del procedimiento de identificación y eliminación de barreras 

burocráticas se determina si alguna exigencia, prohibición y/o cobro 
impuesto a través de un acto y/o norma administrativa ha sido impuesto 
por una entidad no facultada para ello, sin respetar las formalidades y 
procedimientos respectivos, se ha vulnerado las normas de simplificación 
administrativa o de libre iniciativa privada (evaluación de legalidad) o si 
tales exigencias resultan desproporcionadas o irrazonables (evaluación de 
razonabilidad). 

 
17. En ese sentido, corresponde desestimar el argumento presentado por la 

denunciante en el sentido que la Resolución Directoral Nº 9962-
SS/DIGEMID/DAS/ERP (acto administrativo que materializa las barreras 
denunciadas) carecería de motivación.  

 
18. Con relación a la existencia de registros sanitarios a otros productos con 

composición similar a “Sitiderm Crema”, cabe indicar que dicho 
cuestionamiento no constituye un argumento que sustente la ilegalidad y/o 
carencia de razonabilidad de los requisitos impuestos a la denunciante, 
sino que constituye un cuestionamiento a la evaluación que habría 
realizado Digemid en cada uno de los procedimientos de solicitud de 
registro sanitario mencionados. 

 
19. En diversos pronunciamientos, la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal de Indecopi, ha señalado que la Comisión no resulta competente 
para evaluar las funciones de supervisión y control que poseen las 
entidades administrativas y con ello constituirse como una instancia de 
revisión de todas las actuaciones administrativas. De acuerdo a ello, esta 
Comisión no resulta competente para determinar si es que la autoridad de 
control sanitario evaluó correcta o incorrectamente una solicitud de 
registro en un caso particular. Ello sin embargo, no impide a la Comisión 
evaluar la legalidad y/o razonabilidad de alguna exigencia, prohibición o 
cobro que haya creado dicha entidad durante la tramitación de un 
procedimiento administrativo. 

 
20. En ese sentido, también corresponde desestimar el cuestionamiento 

efectuado por la denunciante, referido a la presunta existencia de otros 
registros sanitarios de productos con similar composición.    

 



11 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
21. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las siguientes exigencias impuestas por la DIGEMID, para la 
reinscripción de registro sanitario del producto “Sitiderm Crema”: 

 
(i) La exigencia de presentar información que sustente la seguridad y 

eficacia del producto. 
 
(ii)  La exigencia de que la información sobre la eficacia del producto se 

sustente en publicaciones de revistas científicas de reconocido 
prestigio o que cumplan requerimientos de estándares 
internacionales para las publicaciones. 

 
(iii)  La exigencia que el producto cumpla con los criterios científicos para 

los productos terminados de combinación de dosis fija, según lo 
indicado por la Organización Mundial de la Salud.  

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Exigencia de información sobre la seguridad y eficacia del producto: 
 
22. El artículo 26º de la Ley del Ministerio de Salud (Ley Nº 27657) establece 

que Digemid es un órgano técnico-normativo en los aspectos 
relacionados al control de la producción, distribución y comercialización 
de los medicamentos, insumos y drogas en el Sector Salud. De acuerdo a 
dicha ley, es competente para normar, registra, evaluar y acreditar a las 
entidades públicas y privadas que deseen comercializar medicamentos, 
insumos y drogas para la población8.  

 
23. En concordancia con la mencionada disposición legal, la Ley General de 

Salud (Ley Nº 26842) establece que la autoridad nacional de salud es la 
encargada del control sanitario de los productos farmacéuticos y 

                                                
8   Ley Nº 27657 (Publicada el 2 de enero de 2002) 
 Artículo 26.- De la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
 La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas: 
 a) Es el órgano técnico-normativo en los aspectos relacionados al control de la producción, distribución y 

comercialización de los medicamentos, insumos y drogas en el Sector Salud. 
 b) Norma, registra, evalúa y acredita a las entidades públicas y privadas que importan, exportan, producen, 

distribuyen, donan y comercializan medicamentos, insumos y drogas para la población. (…) 
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galénicos9. Asimismo, el artículo 50º de dicha ley (vigente al momento de 
la solicitud de la denunciante)10 establece que todos estos productos 
requieren de un registro sanitario para su fabricación, comercialización y 
expendio, disponiéndose que los requisitos para la inscripción y 
renovación del referido registro serán determinados por el respectivo 
reglamento11. 

 
24.   A través del Decreto Supremo Nº 001-2009-SA (publicado el 17 de enero 

de 2009) se aprobó el Reglamento del artículo 50º de la Ley Nº 26842, 
que regula el procedimiento de inscripción y reinscripción de 
medicamentos, estableciendo en sus artículos 3º y 4º lo siguiente: 

 
Artículo 3.- Para la inscripción en el registro sanitario de los productos comprendidos en el 
numeral 3 del Artículo 50 de la Ley General de Salud, los interesados deberán presentar, 
además de lo señalado en el Artículo 1, con excepción del numeral 4, los estudios y 
documentos que sustenten la eficacia y seguridad del producto12.  
Artículo 4.- Para la reinscripción en el Registro Sanitario de los productos comprendidos en 
los numerales 2 y 3 que, a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley Nº 29316, cuenten con 
Registro Sanitario vigente, los interesados deberán presentar, además de los requisitos 

                                                
9  Ley General de Salud 

Artículo 49.- La Autoridad de Salud de nivel nacional es la encargada del control sanitario de los productos 
farmacéuticos y galénicos, así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones que sobre la materia se 
establecen en la presente ley y el reglamento. 

10  El Capítulo III (que contiene a los artículos 49º al 75º de la Ley General de Salud) fue derogado por la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29459, la Ley de los Productos Farmacéuticos, dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios, la misma que entró en vigencia el 27 de noviembre de 2009, es decir, de manera 
posterior a la presentación de la solicitud de reinscripción de la denunciante (8 de abril de 2009).   

11   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 (…): 
 1. Productos cuyos principios activos o asociaciones que se encuentran en el Petitorio Nacional de Medicamentos 

Esenciales. 
 2. Productos cuyos principios activos o asociaciones no se encuentren en el Petitorio Nacional de Medicamentos 

Esenciales y que se encuentran registrados en países de alta vigilancia sanitaria, según se establezca en el 
Reglamento. También se incluirán en este numeral los productos cuyos principios activos o asociaciones hayan 
sido registrados en el Perú en la categoría 3, a partir de la vigencia de la presente disposición. 

 3. Productos cuyos principios activos no se encuentran considerados en las categorías 1 y 2. 
 Los requisitos para la inscripción y reinscripción en el registro sanitario de los productos comprendidos en los 

numerales 1, 2 y 3 se establecerán en el Reglamento respectivo. 
 Para la inscripción en el Registro Sanitario de los productos comprendidos en el numeral 3 del presente artículo, 

que contienen nuevas entidades químicas, adicionalmente, el interesado deberá presentar los estudios y otros 
documentos que sustenten la eficacia y seguridad del producto. 

 La evaluación por la Autoridad de Salud de las solicitudes de inscripción y reinscripción tendrá los siguientes 
plazos: numeral 1 hasta sesenta días calendarios; numeral 2, no menos de cuarenta y cinco hasta noventa días 
calendarios; y numeral 3, hasta doce meses. (…) 

12  Redacción vigente hasta el 23 de mayo de 2009, fecha en que se publicó el Decreto Supremo Nº 009-2009-SA, 
que modifica dicho artículo del reglamento.  
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señalados en el Artículo Primero, información sobre la seguridad y eficacia del principio 
activo o de los principios activos para el caso de asociaciones. 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
25.   De acuerdo al artículo 4º del Decreto Supremo Nº 001-2009-SA, para la 

reinscripción de productos comprendidos en el numeral 3 del artículo 
50º de la Ley General de Salud que cuenten con registro vigente (como el 
producto de la denunciante)13, además de los requisitos generales 
previstos en el artículo 1º del reglamento14, es necesario que el solicitante  
presente información sobre la seguridad y eficacia del principio activo15 
que compone el producto y no del producto16 en sí mismo. Ello a 

                                                
13   De acuerdo a lo señalado por ambas partes, el producto “Sitiderm Crema” se encuentra comprendido en los 

productos incluidos en el numeral 3º del artículo 50º de la Ley General de Salud, es decir, aquellos productos cuyos 
principios activos no se encuentran considerados en las categorías 1 y 2. Asimismo, de la información y 
documentación presentada por la denunciante, dicho producto contaba con el registro sanitario al momento de 
vigencia de la Ley Nº 29316 (14 de enero de 2009). 

14  Decreto Supremo Nº 001-2009-SA  (Redacción vigente hasta la fecha de publicación del Decreto Supremo Nº 
009-2009-SA). 
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: (…) 

 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 analista y el profesional responsable del laboratorio 
de control de calidad, incluyendo la información señalada en el artículo 29 del Reglamento para el Registro, Control 
y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines.  

 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, (…)  
 4. Estudios de Equivalencia, (…)  
 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), 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. 

15   De acuerdo a las definiciones señaladas en el Anexo del Decreto Supremo Nº 010-97-97-SA (Reglamento para el 
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines), “Principio activo” es la materia prima, 
sustancia o mezcla de sustancias dotadas de un efecto farmacológico desterminado.  

16  De acuerdo a las definiciones señaladas en el Anexo del Decreto Supremo Nº 010-97-97-SA, “Producto 
farmacéutico” es aquel preparado de composición conocida, rotulado y envasado uniformemente, destinado a ser 
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diferencia del procedimiento de inscripción inicial en el cual sí se requiere 
este tipo de información respecto del mismo producto.  
 

26.   Cabe indicar que similar precisión ha sido recogida en la Ley 29459, Ley 
de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios (publicada el 26 de noviembre de 2009), la cual constituye 
actualmente la norma que rige registro sanitario de medicamentos y que 
en su artículo 11º establece lo siguiente: 

 
“Para la reinscripción den el Registro Sanitario de los productos comprendidos en los 
numerales 2 y 3 del artículo 10 de la presente Ley, que a la fecha de la vigencia del presente 
dispositivo legal cuenten con registro sanitario vigente, el interesado debe presentar 
adicionalmente información técnica sobre la seguridad y eficacia del principio activo o de los 
principios activos, para el caso de la asociación. Para las sucesivas reinscripciones, no será 
necesario presentar la referida información adicional, salvo que se hubiesen realizado 
modificaciones que ameriten nueva información sobre la seguridad o eficacia del producto.”  

 
27.   En el presente caso, mediante Resolución Directoral Nº 10185-

SS/DIGEMID del 20 de setiembre de 200417, se otorgó a la denunciante la 
primera reinscripción en el registro sanitario del producto Sitiderm Crema, 
la misma que tendría como plazo máximo de vigencia hasta el 2 de 
setiembre de 200918. Posteriormente, el 8 de abril de 2009, la denunciante 
solicitó ante Digemid la segunda reinscripción de su producto19.  

 
28.  Mediante Oficio Nº 12234-2010-DIGEMID-DAS-ERPF/MINSA del 8 de 

julio de 2010, Digemid efectuó determinadas observaciones a la solicitud, 
que fueron incluidas en el Informe Nº 087-2010-DIGEMID-
DAS/AR/MINSA, dentro de las que se indicó que “no se ha encontrado 
evidencia que demuestra la eficacia y seguridad del producto”. 

                                                                                                                                          
usado en la prevención, diagnóstico, tratamiento y curación de la enfermedad, conservación, mantenimiento, 
recuperación y rehabilitación de la salud. 

17  Documento cuya copia obra en el folio 27 del expediente.  
18  De acuerdo al artículo 54º de la Ley Nº 26842 (aplicable a la solicitud), el registro sanitario es temporal y renovable 

cada cinco años.  
19  Según lo señalado en la denunciante, se presentó los siguientes documentos: 

 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. 

 Estudios de estabilidad. 
 Estudios de equivalencia. 
 Proyecto de rotulado mediato e inmediato e inserto. 
 Certificado de BPM. 
 Información sobre la seguridad y eficacia del principio activo o de los principios activos para el caso de 

asociaciones. 
 Comprobante de pago que acredita el pago de la tasa administrativa correspondiente.   
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Posteriormente, mediante la Resolución Directoral Nº 9962-
SS/DIGEMID/DAS/ERPF del 12 de noviembre de 2010, se denegó la 
solicitud de reinscripción debido a que Digemid consideró, entre otros 
aspectos, que la “información remitida por la empresa no sustentó la 
seguridad y eficacia del producto”.  

 
29.   Según el tipo de solicitud presentada por la denunciante, correspondía a 

ésta presentar los requisitos previstos en el artículo 1º del Reglamento del 
artículo 50º de la Ley Nº 26842, además de información sobre la eficacia y 
seguridad de los principios activos que componen el producto. Sin 
embargo, no correspondía que Digemid exija información sobre la 
eficacia y seguridad del producto en sí mismo, toda vez que ello resulta 
exigible para las nuevas inscripciones en el registro sanitario, conforme a 
los artículos 3º y 4º del Reglamento.  

 
30.   Cabe indicar que a través de reiterados requerimientos20, la Secretaría 

Técnica de la Comisión solicitó al Ministerio de Salud indicar cuál es el 
sustento legal para solicitar información sobre la eficacia y seguridad del 
producto, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4º del 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-SA. Sin 
embargo, pese a los plazos y prórrogas otorgados, el Ministerio no ha 
dado respuesta de manera directa al mencionado requerimiento, 
remitiendo únicamente información técnica que no correspondía a la 
consulta formulada21.  

 
31.   El Principio de Legalidad, reconocido en el Artículo IV de la Ley Nº 27444, 

establece que las entidades administrativas deben actuar de acuerdo al 
marco legal vigente, el cual en el caso del procedimiento de reinscripción 
de registro sanitario de la denunciante se rige por la Ley General de Salud 
y las normas reglamentarias sobre la materia. A través de la exigencia 
cuestionada, Digemid contraviene dicho principio toda vez que lo 

                                                
20  Efectuados a través de los Oficios Nº 0276-2011/INDECOPI-CEB, Nº 290-2011/INDECOPI-CEB y 0352-

2011/INDECOPI-CEB, notificados  el 26 de abril de 2011, así como el 10 y 19 de mayo del mismo año.  
21   En efecto, de la revisión del Informe Nº 057-2011-DIGEMID-DAS/AE/MINSA (anexado al escrito del 19 de mayo de 

2011), no se aprecia que el Ministerio sustente las consideraciones legales por las que exige a la denunciante 
información sobre la eficacia y seguridad del producto para una reinscripción y no únicamente respecto de los 
principios activos. La información presentada se relaciona en su mayoría a datos relacionados al tipo de 
publicaciones internacionales que son consideradas como válidas para la sustentación de la eficacia y seguridad 
del producto, así como los criterios científicos emitidos por la OMS para los productos terminados en dosis fija.   
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requerido a la denunciante no se encuentra sustentado en el marco 
normativo correspondiente. 

 
32.   Asimismo, de la revisión del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) del Ministerio de Salud, se aprecia que el referido 
requisito tampoco se encuentra incluido dentro del procedimiento de 
reinscripción, por lo que en el caso particular de la denunciante también 
se contraviene el artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, que establece que sólo serán exigibles a los administrados 
aquella información y documentación que se encuentre contenida en el 
TUPA de la entidad. 

 
33.   En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la 

exigencia de presentar información sobre la eficacia y seguridad del 
producto como requisito para la reinscripción del registro sanitario del 
producto “Sitiderm Crema”.  

 
D.2.  Exigencia de que la información sobre la eficacia del producto se sustente 

en publicaciones de revistas científicas de reconocido prestigio: 
 
34.   De acuerdo con lo señalado en los artículos 3º y 4º del Reglamento 

aprobado por  Decreto Supremo Nº 001-2009-SA, no corresponde que la 
denunciante presente información sobre la eficacia del producto, sino 
sobre los principios activos que lo componen, por lo que la exigencia para 
que dicha información se sustente en revistas científicas de reconocido 
prestigio o que cumplan requerimientos de estándares internacionales 
para las publicaciones, también constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 

35.   Dicho requerimiento de información tampoco se encuentra incluido en el 
TUPA del Ministerio de Salud, dentro del procedimiento de reinscripción 
de registro sanitario, por lo que también se contraviene el artículo 36º de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 

36.   Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que el tipo de información 
requerida a la denunciante tampoco se encuentra prevista en alguna 
directiva o norma del Ministerio de Salud, de tal manera que el 
administrado pueda tenerla en consideración de manera previa al 
procedimiento de reinscripción en el registro.  
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37.   Así, Digemid exige que la denunciante presente información que se 

sustente en revistas científicas de reconocido prestigio o que cumplan 
requerimientos de estándares internacionales para las publicaciones, sin 
precisar qué tipo de revistas o  publicaciones califican dentro de este 
grupo, lo cual pueda generar incertidumbre para los administrados al 
momento de solicitar el respectivo registro sanitario.   

 
38.   Cabe indicar que Digemid posee competencia técnico-normativa que le 

permite reglamentar y precisar los alcances de los requisitos (y la 
evaluación de los mismos) que el marco legal vigente exige para el 
otorgamiento de un registro sanitario, en virtud de lo establecido en el 
artículo 26º de la Ley del Ministerio de Salud. Sin embargo, en el presente 
caso, dicha prerrogativa no ha sido utilizada para definir con precisión 
determinados requerimientos referidos a la información que sustente la 
seguridad y eficacia de un producto cuyo registro sanitario se solicita.      

 
39.  Al respecto, el Principio de Predictibilidad, reconocido en el Artículo IV de 

la Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que las 
entidades deben brindar a los administrados información veraz, completa 
y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado 
pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final 
que se obtendrá22. 

 
40.   A través de la exigencia cuestionada se vulnera el Principio de 

Predictibilidad, toda vez que la misma ha sido impuesta durante el 
procedimiento seguido por la denunciante y no a través de alguna 
disposición administrativa expedida por el propio Digemid, de manera de 
que pueda ser tomada en cuenta para la tramitación de la solicitud.  
   

41.   Cabe indicar que a través de los Oficios Nº 0276-2011/INDECOPI-CEB y 
Nº 290-2011/INDECOPI-CEB, la Secretaría Técnica de la Comisión 
requirió al Ministerio de Salud para que presente el sustento legal por el 

                                                
22  Ley Nº 27444 – Título Preliminar 

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: 
1.15. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus 
representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el 
administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá. 
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cual se exige que la información sobre la eficacia y seguridad del producto 
se sustente en publicaciones de revistas científicas de reconocido 
prestigio; sin embargo, hasta la fecha no se ha dado respuesta a dicha 
consulta23. 

 
42.   Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la  

exigencia de que la información sobre la eficacia y seguridad del producto 
se sustente en revistas científicas de reconocido prestigio o que cumplan 
requerimientos de estándares internacionales para las publicaciones. 

 
D.3.  Exigencia de que el producto cumpla con los criterios científicos para los 

productos terminados de combinación de dosis fija, según lo indicado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
 

43.   La Ley General de Salud y su Reglamento ha establecido expresamente 
aquellos supuestos en los cuales las recomendaciones y/o documentos 
técnicos emitidos por la OMS resultan vinculantes para determinados 
aspectos relacionados al registro sanitario y a la función de control y 
supervisión de medicamentos, asignada a Digemid. 
 

44.   Para el caso de la solicitud del registro sanitario de un medicamento, el 
artículo 1º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-
SA24, establece que los solicitantes de un registro (o reinscripción del 
mismo) deberán presentar, entre otros requisitos, las especificaciones y 
técnica analítica de los principios activos y excipientes del producto, 
tomando como referencia la Farmacopea emitida por la OMS, entre 
otras, farmacopeas25.   

                                                
23  Durante el procedimiento seguido ante esta Comisión (en el escrito del 19 de mayo de 2011), el Ministerio ha 

señalado que las publicaciones que pueden ser consideradas como prestigiosas son las del “International 
Committee of Medical Journal Editors”, reconocidas por entidades académicas nacionales e internacionales como 
la OMS. Sin embargo, dicha información no ha sido incorporada y precisada en algún tipo norma o directiva emitida 
por Digemid, de tal manera que se encuentre al alcance de cualquier administrado.  

24  Decreto Supremo Nº 001-2009-SA 
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: (…) 

 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 OMS  
(…) 

 En defecto de las farmacopeas precedentes, regirá la monografía del producto del país fabricante. (…)” 
25   De acuerdo a las definiciones contenidas en el Anexo del Decreto Supremo Nº 010-97-97-SA, la “Farmacopea” es 

el conjunto de normas técnicas y métodos  recomendados con el objeto de comprobar si las sustancias químicas 
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45.   Por su parte, el artículo 54º de la Ley General de Salud (vigente al 

momento de la solicitud de la denunciante) establece que una vez 
otorgado el registro sanitario, éste puede ser suspendido o cancelado si 
es que existen informaciones científicas provenientes de la OMS que 
determinen que el producto es inseguro o ineficaz en su uso en los 
términos en que fue autorizado su registro. 

 
46.   Por su parte, el artículo 136º del Decreto Supremo Nº 010-97-SA, 

establece de manera expresa que las acciones de farmacovigilancia26 
seguidas por Digemid deberán estar sustentadas en la información  
publicada en documentos oficiales de la OMS, entre otras fuentes27.  

  
47.   En ese sentido, conforme al marco normativo mencionado, Digemid se 

encuentra facultada a tomar en cuenta las recomendaciones y/o 
documentos emitidos por la OMS al momento de otorgar, e inclusive para 
suspender o cancelar, el registro sanitario. 

 
48.   Contrariamente a lo señalado por la denunciante, el aspecto cuestionado 

(tomar en cuenta un criterio de la OMS) no constituye un requisito de 
tramitación para el procedimiento de registro28, sino un criterio de 
evaluación que ha tomado en cuenta la autoridad de salud para 
determinar el rechazo u otorgamiento del registro sanitario, por lo cual no 
resulta necesario que sea incorporado en el TUPA de la entidad y, en 

                                                                                                                                          
de uso medicinal y en sus formas farmacéuticas, así como las sustancias auxiliares, cumplen con sus 
especificaciones técnicas de calidad. 
Asimismo, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “Farmacopea” posee las 
siguientes acepciones: 
1. f. Libro en que se expresan las sustancias medicinales que se usan más comúnmente, y el modo de prepararlas 
y combinarlas. 
2. f. Repertorio que publica oficialmente cada Estado como norma legal para la preparación, experimentación, 
prescripción, etc., de los medicamentos. 

26  De acuerdo a las definiciones señaladas en el Anexo del Decreto Supremo Nº 010-97-97-SA, la farmacovigilancia 
corresponde al conjunto de procedimientos orientados a determinar posible causalidad, frecuencia de aparición y 
gravedad de eventos ocasionados por el uso de productos farmacéuticos en su etapa de comercialización con la 
finalidad de establecer medidas que lleven a un uso más racional de los mismos. 

27    Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines  
(publicado el 24 de diciembre de 1997) 
Artículo 136.- La DIGEMID conduce las acciones de farmacovigilancia. 
La farmacovigilancia se desarrolla a partir de: 
a) Información publicada en documentos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Food and 
Drug Administration (FDA) y en la literatura científica. 

28  En efecto, no se trata de un documento o información que deba ser presentada por el administrado, sino que 
corresponde a un criterio que a entender de la autoridad de salud, no ha sido cumplido por la denunciante en su 
solicitud particular.  
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consecuencia, su aplicación no contraviene el artículo 36º de la Ley Nº 
27444.   

 
49.   En ese sentido, corresponde declarar infundada la denuncia en dicho 

extremo, debido a que la exigencia de que el producto cumpla con los 
criterios científicos para los productos terminados de combinación de 
dosis fija, según lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, no 
constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
50.   Debido a que las siguientes exigencias han sido identificadas como 

barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de las mismas de conformidad con la metodología 
establecida en el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 
Tribunal del Indecopi (Resolución Nº 182-97-TDC): 
 

 La exigencia de presentar información que sustente la seguridad y 
eficacia del producto. 

 La exigencia de que la información sobre la eficacia del producto 
se sustente en publicaciones de revistas científicas de reconocido 
prestigio o que cumplan requerimientos de estándares 
internacionales para las publicaciones. 

 
51.   Respecto de la exigencia de que el producto de la denunciante cumpla 

con los criterios científicos para los productos terminados de combinación 
de dosis fija, según lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, 
correspondería efectuar el análisis de razonabilidad. Sin embargo, 
conforme al precedente de observancia obligatoria mencionado, para ello 
es necesario que la denunciante haya aportado elementos suficientes 
sobre la existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad. 
 

52.   En el presente caso, los argumentos destinados a cuestionar la 
mencionada exigencia han sido referidos a la legalidad de la disposición 
(la no inclusión en el TUPA), por lo que no corresponde efectuar un 
análisis de razonabilidad de la misma.  

 
POR LO EXPUESTO: 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado 
por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: denegar la solicitud presentada por el Ministerio de Salud para que la 
Comisión se inhiba de conocer la presente denuncia, toda vez que versa sobre 
materias sobre las cuales posee competencia. 
 
Segundo: desestimar los cuestionamientos efectuados por la empresa 
Medifarma S.A. contra la denegatoria de la reinscripción de registro sanitario, 
argumentando una presunta falta de motivación de la Resolución Directoral Nº 
9962-SS/DIGEMID/DAS/ERP y la existencia de otros registros sanitarios de 
productos con similar composición al producto de la denunciante.     
 
Tercero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias 
impuestas por la Dirección General de Medicinas, Insumos y Drogas del 
Ministerio de Salud para la reinscripción de registro sanitario del producto 
“Sitiderm Crema”; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la 
empresa Medifarma S.A.: 
 
(i) La exigencia de presentar información que sustente la seguridad y 

eficacia del producto; y,  
(ii)  La exigencia de que la información sobre la eficacia del producto se 

sustente en publicaciones de revistas científicas de reconocido prestigio 
o que cumplan requerimientos de estándares internacionales para las 
publicaciones.  

 
Cuarto: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los actos administrativos 
que la materializan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
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Sexto: declarar que no constituye una barrera burocrática ilegal la exigencia de 
que el producto de la denunciante cumpla con los criterios científicos para los 
productos terminados de combinación de dosis fija, según lo indicado por la 
Organización Mundial de la Salud; y, en consecuencia, infundada la denuncia 
en dicho extremo. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


