
 

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO SOBREVIGILANCIA Y
CONTROLSANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, APROBADO POR DECRETO

SUPREMON° 007-98-SA, Y APRUEBALOS SERVICIOS PRESTADOS EN
EXCLUSIVIDAD A CARGO DELA DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E

INOCUIDAD ALIMENTARIA DEL MINISTERIO DE SALUD

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los numerales| y II del Titulo Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud,
disponen que la salud es condicién indispensable del desarrollo humano y medio fundamental
para alcanzarel bienestarindividual y colectivo, y que es responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla;

Que, el Capitulo V del Titulo Segundode la citada Ley regula lo referido a alimentos y
bebidas, estableciendo en su articulo 88 quela fabricacién y comercializacién de alimentos

destinados al consumo humanoestan sujetos a control y vigilancia higiénica y sanitaria, segun
corresponda,en funciénal andalisis de riesgo alimentario para la proteccién de salud;

Que,el numeral 4) del articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacion
y Funciones del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud es competente en
salud ambiental e inocuidad alimentaria; y, su articulo 4 dispone que el Sector Salud esta
conformado porel Ministerio de Salud, como organismorector, las entidades adscritas a él y
aquellas instituciones publicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas
naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en dicha Ley,y
quetienen impacto directo o indirecto en la salud, individual 0 colectiva;

Que,los literales b) y h) del articulo 5 del acotado Decreto Legislativo, modificado por
el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud
para la prevencidén y control de las enfermedades, establecen que son funcionesrectoras del
Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluarla politica
nacional y sectorial de promocién de la salud, vigilancia, prevencioén y control de las
enfermedades, recuperaci6n, rehabilitacién en salud, tecnologias en salud y buenas practicas
en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; asi como dictar
normasy lineamientos técnicos para la adecuada ejecucion y supervision dela politica nacional
y politicas sectoriales de salud;
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Que, de conformidad con el Decreto Ley N° 25909, concordante conelarticulo 4 del
Decreto Ley N° 25629, ninguna entidad, con excepcién del Ministerio de Economia y Finanzas,
puede irrogarse la facultad de dictar medidas destinadas a restringir o impedir ellibre flujo de
mercancias mediante la imposicién de tramites, requisitos o medidas de cualquier naturaleza
que afecten las importaciones o exportaciones y, por ende, son nulos todos los actos que
contravenganesta disposicién, debiendo aprobarse dichas disposiciones unicamente mediante
Decreto Supremorefrendado por el Ministerio de Economia y Finanzas;

Que, asimismo,el articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que

aprueba medidas adicionales de simplificacién administrativa, modificado por Decreto
Legislativo N° 1448, dispone que las entidades del Poder Ejecutivo debenrealizar un Analisis
de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos establecidos en disposiciones
normativas de caracter general, a fin de identificar, eliminar y/o simplificar aquellos que resulten
innecesarios, ineficaces, injustificados, desproporcionados, redundantes o no se encuentren
adecuadosa la Ley del Procedimiento Administrativo General o a las normas con rango de Ley
que les sirven de sustento. El Analisis de Calidad Regulatoria también tiene comofinalidad
determinar y reducir las cargas administrativas que se generan a los administrados como
consecuencia del tramite del procedimiento administrativo;

Que, el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA, y sus modificatorias, establecen, entre otras,
las normas generales de higiene, asi como las condiciones y requisitos sanitarios a que deben
sujetarse la producci6n,el transporte, la fabricacién, el almacenamiento,el fraccionamiento,la
elaboraci6n y el expendio de los alimentos y bebidas de consumo humano,conla finalidad de
garantizar su inocuidad;

Que,el articulo 78 del Reglamento de Organizaci6n y Funcionesdel Ministerio de Salud,
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, sefiala que la Direcci6n General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria -— DIGESA es el érgano de linea dependiente del
Viceministerio de Salud Publica, que constituye la Autoridad Nacional en Salud Ambiental e
Inocuidad Alimentaria, responsable en el aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia
de los factores de riesgo fisicos, quimicos y bioldgicos externos a la personay fiscalizacién en
materia de, entre otros, inocuidad alimentaria, la cual comprende:i) Los alimentos y bebidas
destinados al consumo humano;y, ii) Aditivos elaborados industrialmente de produccién
nacional o extranjera, con excepcién de los alimentos pesquerosy acuicolas;

Que, resulta necesaria la modificacién del Reglamento sobre Vigilancia y Control
Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA, a efectos de
regular en un instrumento normativo los procedimientos administrativos y servicios prestados
en exclusividad vinculadosal citado Reglamento, de conformidad conel articulo 2 del Decreto
Legislativo N° 1302;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 118 de la Constitucién
Politica del Peru y en la Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Articulo 1.- Modificaci6n del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA

Modificanse los articulos 58-A, 58-B, 63, 104, 105, 106, 108, 109, 114, y 119-A del
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto
Supremo N° 007-98-SA, segunel siguiente texto:

PROYECTO



 

“Articulo 58-A.- Certificaci6n de la Validaci6n Técnica Oficial del Plan HACCP

58-A.1. La “Certificacién de la Validacién Técnica Oficial del Plan HACCP”es el
procedimiento administrativo a cargo de la DIGESA, que autoriza la producci6én de alimentos y
bebidas en un determinado establecimiento, porlinea de producci6n y productos especificados,
que cumple las condiciones sanitarias de procesamiento y garantiza el control preventivo y
oportuno de peligros biolégicos, quimicos y fisicos en los alimentos; bajo la aplicacién idénea
del Sistema HACCP.

58-A.2. No debe duplicarse la titularidad de la Certificacién de la Validacién Técnica
Oficial del Plan HACCP, en un mismo domicilio de establecimiento.

58-A.3. Se consideran dentro de una linea de produccién aquellos productos de la
misma naturaleza y que tienen el mismo flujo de proceso productivo principal, que comprende
las mismas etapas de proceso y/o medios de transformaci6n.

58-A.4 Los establecimientos de produccién y/o fraccionamiento de alimentos, que no
se encuentran comprendidos en la Lista de Alimentos de Alto Riesgo, pueden acogerse al
presente procedimiento administrativo.

58-A.5 Forma parte del presente procedimiento /a realizacién de la inspecci6n sanitaria
previa (auditoria de certificacién sanitaria), para la vernificacién IN SITU de la idoneidad dela
implementacién del Plan HACCP y de los Manuales de Buenas Practicas de Manipulacién
(BPM) o Buenas Practicas de Manufactura/Fabricacién (BPF) y el Programa de Higiene y
Saneamiento (PHS).

58-A.6. Para la Certificacién de la Validacién Técnica Oficial del Plan HACCPse exigen
los siguientes requisitos:

a. Solicitud con caracter de Declaracié6n Jurada, la cual debe contener como minimo, fa

Siguiente informacion:

a.1. Tratandose de personas juridicas: Numero de Registro Unico de Contribuyente
(R.U.C.). Ademas, nombre y apellido, teléfono y numero de Documento Nacional de Identidad
(D.N.1) o Camé de Extranjeria de su representante legal, sefialando, con caracter de
Declaracién Jurada, que su poder se encuentra vigente, consignando el numero de Partida
Electronica y asiento de inscripcién en la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos
(SUNARP).

~ a@.2. Tratandose de personas naturales: Nombre y apellido, numero de D.N.I. o Camé
de Extranjeria (del titular de la empresa fabricante).

a.3. Domicilio legal del solicitante (empresa fabricante).

a.4. Domicilio del establecimiento de produccién (uso exclusivo); de corresponder,
precisarel predio interno, nivel o piso, que ocupa fisicamente.

a.5. Fecha de pago y el numero de comprobante del pago por derecho detramitacion.

a.6. Correo electrénico del solicitante o su representante, en caso autorice se le
notifiquen comunicaciones o actos por dicho medio.

a.7. Declaraci6n Jurada de contar con Licencia de funcionamiento detallando la

informaci6n consignada en la referida Licencia.
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b. Copia del Manual de Buenas Practicas de Manipulaci6n (BPM) o Buenas Practicas de
Manufactura o Fabricacién (BPF) suscrito por el profesional competente afin al proceso
Solicitado, que debe estar colegiado y habilitado.

c. Copia del Manual de Programa de Higiene y Saneamiento (PHS) suscrito por el profesional
competente afin, que debe estar colegiado y habilitado.

d. Ultima version del Plan HACCPporlinea de produccion y productos especificados, que debe
estarfirmadoporlos integrantes del Equipo HACCP.

e. De corresponder, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante, indicando de
manera obligatoria sus nombres, apellidos y numero de Documento Nacional de Identidad
o carné de extranjeria, salvo que se trate de apoderadoscon poderinscrito en SUNARP,en
cuyo caso basta una Declaracién Jurada en los mismos términos establecidos para
personasjuridicas.

58-A.7. El procedimiento administrativo es un procedimiento de evaluacién previa con
aplicaci6én del silencio administrativo negativo, cuyo pronunciamiento se emite en plazo no
mayordetreinta (30) dias habiles.

58-A.8. La Certificacién de la Validacién Técnica Oficial del Plan HACCP tiene una
vigencia de hasta dos (02) afios, contados desdela fecha de emisi6n de la Certificaci6n, a partir
de los cuales, la vigencia llega a su término.

Es responsabilidad de la empresa mantenerlas condicionessanitarias en las cuales se
otorgo la certificacién, durante el periodo de vigencia de la misma, asi como contar con la
certificaci6n vigente permanente durante el ejercicio de la produccidn. La vigencia de la
certificaci6n se sustenta en la idoneidad de la implementacién del Plan HACCP evaluado
durante el procedimiento.

La vigencia de la certificacibn de la Validacién Técnica Oficial del Plan HACCP
otorgada esta condicionadaa Ia vigilancia que ejerce la autondad sanitana, la misma que puede
realizarse de oficio o a peticién de parte. De comprobarse el incumplimiento de las condiciones
bajo las cuales se otorg6 la Certificacién de la Validacién Técnica Oficial del Plan HACCP, se
procede a cancelar la misma.”

“Articulo 58-B.- Certificacién de Principios Generales de Higiene del Cédex
Alimentarius

58-B.1. La Certificacién de Principios Generales de Higiene del Cédex Alimentarius es
el procedimiento administrativo, a cargo de la DIGESA,porel que se autoriza al establecimiento
para:

a. Produccién y/o fraccionamiento y envasado de alimentos, que no se encuentran
comprendidos en la Lista de Alimentos de Alto Riesgo, segun Lista aprobada con
Resolucidn Ministerial.

b. Produccién y/o almacenamiento y/o fraccionamiento y envasado de aditivos
alimentarios y aromatizantes para uso enla industria alimentana.

c. Elaboracién de alimentos de preparaci6n culinana y servicios de alimentacién
colectiva en un determinado establecimiento, con excepcidn de las empresas que
proveen alimentos a los servicios de alimentacién de transporte de pasajeros y
establecimientos de salud, que deben obtener la Certificacié6n de la Validacién
Técnica Oficial del Plan HACCP.

d. Almacenamiento de alimentos terminados industrializados destinados al consumo

humano.

PROYECTO



 

e. Produccidn y/o almacenamiento de envases primarios, fabricados con metales o
aleaciones de los mismos o con material plastico, envases polietilentereftalato
(PET) y envases reciclados a partir del PET; asimismo, laminados, bamices,
peliculas, revestimientos, tintes u otras partes de los envases primanios, que entran
en contacto con los alimentos y bebidas de consumo humano.

58-B.2. A efectos del presente procedimiento administrativo, se evalua el cumplimiento
del Programa de Buenas Practicas de Manipulacién (BPM) o Buenas Practicas de
Manufactura/Fabricacién (BPF) o Buenas Practicas de Almacenamiento (BPAL) y el Programa
de Higiene y Saneamiento (PHS), con el objetivo de garantizarel cumplimiento de los Principios
Generales de Higiene del Codex Alimentarius.

58-B.3. No debe duplicarse /a titularidad de la Certificacién de Principios Generales de
Higiene del Cédex Alimentarius en un mismo domicilio de establecimiento de produccién y/o
almacenamiento.

58-B.4 Forma parte del presente procedimiento la realizacién de la inspeccién sanitaria
previa (auditoria de certificacion sanitaria), para la verificaciébn IN SITU dela idoneidad de la
implementacién de los Manuales de Buenas Practicas de Manipulacién (BPM) o Buenas
Practicas de Manufactura/Fabricacién (BPF) o Buenas Practicas de Almacenamiento (BPAL) y
el Programa de Higiene y Saneamiento (PHS).

58-B.5. Para el presente procedimiento administrativo se exigen los siguientes
requisitos:

a. Solicitud con caracter de Declaracién Jurada, la cual debe contener, como minimo, la

siguiente informacion:

a.1. Tratandose de personasjuridicas: Numero de R.U.C, nombre y apellido, teléfono y
numero de D.N.I. o Camé de Extranjeria de su representante legal, sefialando, con
caracter de Declaracién Jurada, que su poder se encuentra vigente, consignando
el numero de Partida Electronica y asiento de inscripcién en la Superintendencia
Nacional de los Registros Publicos (SUNARP).

a.2. Tratandose de personas naturales: Nombre y apellido, numero de D.N.!. o Camé
de Extranjeria deltitular de la empresa fabricante).

a.3. Domicilio legal del solicitante (titular de la empresa fabricante).

a.4. Domicilio del establecimiento de produccién (uso exclusivo); de corresponder,
precisarel nivel o piso que ocupa fisicamente.

a.5. Fecha de pago y el numero de comprobante del pago por derecho detramitaci6n.

a.6. Correo electrénico del solicitante o su representante, en caso autorice se le
notifiquen comunicaciones o actos por dicho medio.

b. Copia del Manual de Buenas Practicas de Manipulacién (BPM) o Buenas Practicas de
Manufactura o Fabricacién (BPF) o Manual de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPAL),
suscrito por el profesional competente afin al proceso solicitado, que debe estar colegiado y
habilitado.

c. Copia del Manual de Programa de Higiene y Saneamiento (PHS), suscrito por el profesional
competente, y firmado porlos integrantes del Equipo HACCP.
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d. Declaracién Jurada de contar con Licencia de funcionamiento, detallando la informacion
consignadaen la referida Licencia.

e. De corresponder, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante, indicando de
manera obligatoria sus nombres, apellidos y numero de documento de identidad, salvo que se
trate de apoderados con poderinscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaracién
Jurada en los mismos términos establecidos para personasjuridicas.

58-B.6. El procedimiento administrativo es un procedimiento de evaluacién previa con
aplicacién del silencio administrativo negativo, cuyo pronunciamiento se emite en plazo no
mayorde treinta (30) dias habiles.

58-B.7. La Certificaci6n de los Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius tiene
una vigencia de dos (02) afios, contados desde la fecha de emisi6n de la Certificacion, a partir
de los cuales,la vigencia llega a su término.

Es responsabilidad de la empresa mantener las condiciones sanitarias en las cuales se
otorgaronlas certificaciones, durante el periodo de vigencia de la misma, asi como contar con
la certificacién vigente permanente durante el ejercicio de la produccién. La vigencia de la
certificaci6n se sustenta en la idoneidad de la implementacién de los Manuales de Buenas
Practicas de Manipulacié6n (BPM) o Buenas Practicas de Manufactura/Fabricacién (BPF) o
Buenas Practicas de Almacenamiento (BPAL) y el Programa de Higiene y Saneamiento (PHS)
evaluados durante el procedimiento.

La vigencia de la Certificacidn de los Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius
otorgada, esta condicionada a la vigilancia que ejerce la autoridad sanitaria, la misma que
puede realizarse de oficio o a peticién de parte. De comprobarse el incumplimiento de las
condiciones bajo las cuales se otorg6 la Certificacién de los Principios Generales de Higiene
del Codex Alimentarius, se procede a cancelar la misma.”

“Articulo 63.- Aditivos permitidos

Esta permitido el uso de los aditivos que se encuentren regulados por la Norma Generalpara
los Aditivos Alimentarios del Cédex en su versién actualizada; eso comprende también a las
Normas Codex porproducto.

En el supuesto que los aditivos no se encuentren comprendidos en la Norma General del
Cédex, y no exista norma Cédex por productos, se deben considerar los aditivos autorizados
por la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos de América o la Uni6n
Europea (UE), en las condiciones de uso establecidasporellas.

Esta permitido el uso de los aromatizantes reconocidos por el Codex, asi como los aprobados
porla FDA o UE,o los aceptados por el FEMA (Flavor and Extracts Manufacturers Association)
o el IOFI (Intemational Organization of the Flavor Industry), los cuales estan sujetos a la
normmativa nacional.

Enlas instalaciones de las fabricas de alimentos y bebidas no pueden mantenerseaditivos no
permitidos.”

“Articulo 104.- Facultades y obligaciones derivadas de la inscripcién en el Registro
Sanitario de alimentos de consumo humanoelaboradosindustrialmente

104.1. La inscripcién en el Registro Sanitario de alimentos de consumo humano elaborados
industrialmente, de fabricacién nacional o importada faculta su fabricacién o importacién y
comercializacién por el titular del Registro, en las condiciones que establece el presente
Reglamento.El titular del Registro Sanitario es responsable porla calidad sanitaria e inocuidad
del alimento elaborado industrialmente que libera para su comercializacion.
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104.2 En el caso de alimentos de consumo humano elaborados industrialmente de origen
animal o vegetal provenientes del extranjero, que tuvieran que cumplir, adicionalmente
requisitos zoosanitarios (sanidad animal) o fitosanitarios (sanidad vegetal), debe contar con el
Certificado Sanitario de Exportaci6én correspondiente, el cual ha sido previamente homologado
porla DIGESAconlas autoridadessanitarias del pais de origen. Dicho certificado es verificado
con la mercancia en los puntos de ingreso al pais.

104.3 En los casos en que la fabricacién, fraccionamiento o envasado del alimento fuera
realizado por empresa diferente deltitular del registro sanitario (empresa maquiladora), existe
responsabilidad compartida entre ambosporla inocuidad del alimento, en virtud al contrato que
las partes suscriban. Esta informacién debe estar declarada en la etiqueta del alimento como
"fabricado por .... , para... ... , ‘envasado por’, (o frases similares que sefialen expresa e
inequivocamente donde se elabor6 o envas6el alimento).

104.4. El cédigo de Registro Sanitario es otorgado por alimento y por establecimiento de
fabricacio6n, en un Certificado de Registro Sanitario de Alimento de Consumo Humano
elaborado industrialmente. No estan comprendidoslos alimentos pesquerosy acuicolas, ni los
de procesamiento primario, ni los productos dietéticos ni los productos a base de plantas
medicinales reconocidas como tales. Para efectos de derecho de tramitacién (pago) se
considera por producto o grupo de productos.

104.5. Se entiende por:

a. Grupo de productos: Aquellos alimentos elaborados industrialmente procesados por un
mismo fabricante, que provienen de una misma linea de produccién y que tienen la misma
composici6n cualitativa de ingredientes basicos que caracterizan al producto; son de la misma
naturaleza.

b. Ingredientes basicos: Son aquellos ingredientes mayoritarios o principales y/o que le
confieren al alimento su denominacion, identidad o caracterizacion.

“Articulo 105.- Inscripcién en el Registro Sanitario de alimentos de consumo humano
elaborados industrialmente

105.1. La inscripcién en el Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humanoelaborados
industrialmente es el procedimiento administrativo por el cual la DIGESA autonza altitular del
mismo la fabricacién o importacién y comercializacién de alimentos de consumo humano
elaborados industrialmente.

105.2. Para el presente procedimiento administrativo se exigen los siguientes requisitos:

a. Solicitud con caracter de Declaracién Jurada, la cual debe contener, como minimo, la

siguiente informacion:

a.1. Tratandose de personasjuridicas: Numero de R.U.C. Ademas, nombre y apellido, teléfono
y numero de D.N.I. o Camé de Extranjeria de su representante legal, sefialando que su
poder se encuentra vigente, y consignando el numero de Partida Electronica y asiento de
inscripcién en la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos (SUNARP).

a.2. Tratandose de personas naturales: Numero de R.U.C, nombre y apellido, numero de D.N.1.
o Carné de Extranjeria.

a.3. Domicilio legal del solicitante.

a.4. Fecha de pago y el numero de comprobante del pago por derecho detramitacion.
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a.5. Correo electrénico del solicitante o su representante, en caso autorice se le notifiquen
comunicaciones o actos por dicho medio.

a.6. Raz6n social y direccion del establecimiento de fabricacion, y pais del fabricante de tratarse
de producto importado.

a.7. Para los alimentos importados: Nombre y direcci6n del establecimiento de almacenamiento
y cdédigo dela Certificacién de los Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius.

Para los alimentos de produccién nacional: Nombre y direccién del establecimiento de
fabricacién y cdédigo de la Certificacién de los Principios Generales de Higiene del Codex
Alimentarius o de la Certificacién de la Validaciébn Técnica Oficial del Plan HACCP segun
corresponda.

(Estas declaraciones aplican solo en caso el establecimiento de almacenamiento o de
fabricacién cuenten con dichacertificacién).

a.8. Nombre del producto, indicando la verdadera naturaleza del alimento (siendo especifico y
no genérico). En caso se hayan establecido uno o varios nombrespara un alimento en una
norma del Codex, debe utilizarse por lo menos uno de estos nombres. En otros casos,
debe utilizarse el nombre dispuesto porla legislacién nacional. Cuando no se disponga de
tales nombres, debe utilizarse un nombre comin o usual determinadoporel uso corriente
comotérmino descriptivo apropiado, que no induzca a error o engafio al consumidor.

a.9.Denominacion comercial (opcional) y marca del producto, considerando que estos no
presenten al producto de una manera falsa, equivoca o engafiosa o susceptible de crear
en modo alguno una impresion errénea respecto de su naturaleza en ningun aspecto,
incluido propiedadesterapéuticas.

a.10. Relacién de ingredientes por orden decreciente de pesoinicial (m/m) en el momento de
la fabricacién de los alimentos, de forma cuali-cuantitativa expresado al 100% en las
unidades de medida intemacional, de acuerdo a la naturaleza del alimento (peso/peso)
(peso/volumen) (volumen/volumen). Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos
o mas ingredientes, dicho ingrediente compuesto debe declararse como tal e ir
acompajfiado inmediatamente de unalista entre paréntesis de sus ingredientes por orden
decreciente de proporciones (m/m). Asimismo, cantidad de aditivos afiadidos en mg/kg
identificandolos a estos ultimos por su clase funcional o nombre especifico y su referencia
numérica intemacional. El uso de los aditivos debe cumplir con las disposiciones sanitarias
vigentes.

a.11 Sistema de identificacién del lote de produccion.

a.12. Declaraciénjurada de que el contenido del rotulado cumple conlo estipulado enel articulo
117 sobre Contenido del Rotulado del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA, informacién que debe
ser concordante con lo declarado enla solicitud.

a.13. Datos sobre el envaseutilizado, identificando el tipo, material y presentacién (capacidad).

 

a.14. Periodo de vida util del producto en condiciones normales de conservacioén y
almacenamiento.

a.15. Condiciones de conservaci6n y almacenamiento del alimento.

a.16. Declaracién de propiedades nutricionales del alimento en concordancia con las previstas
en la norma Codex correspondiente, en los casos que corresponda.
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a.17. En los casos en que /a fabricacién del alimento sea realizada por empresa diferente del
titular del registro sanitario, presentar copia del contrato correspondiente que incluya la
autonzacion o consentimiento de la empresa fabncanteal titular del registro sanitario para
comercializar el alimento.

b) Copia de los informes de ensayo que contengan los resultados de los ensayosfisico-
quimicosy microbiolégicos, segun corresponda,delproducto a inscnbiren el registro, analizado
y emitido porel laboratorio de control de calidad dela fabrica, o por un laboratorio de entidad
publica o universidad o por un laboratorio acreditado en los referidos ensayos, por INACAL o
por otro organismo acreditador de pais extranjero que cuente con reconocimiento internacional
firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Laboratory Accreditation
Cooperation) o del [AAC (Inter American Accreditation Cooperation). Dicho documento debe
tener una antigdiedad no mayorde un afio, contado desde la fecha de su emisi6n a la fecha de
inicio del tramite. Los informes de ensayo deben consignarla siguiente informacién minima:

b.1. Nombre dellaboratorio de la fabrica o del laboratorio acreditado.

b.2. Nombre y direccién de la empresa dondese elabora el producto (toma la muestra).

b.3. Numero de informe.

b.4. Identificacién del producto, sefialando nombre y marcatal cual se solicita en el tramite.

b.5 Resultados de los Ensayosfisico-quimicos y microbioldgicos, incluyendo la referencia de
los métodos de ensayo empleadosy ellimite de cuantificacién. Los resultados deben cumplir
con los limites establecidos en las disposiciones sanitarias vigentes.

b.6 Fecha de andlisis y fecha de emision del informe de ensayo.

b.7 Firma del jefe de control de calidad o del jefe de laboratorio, los cuales deben estar
colegiados y habilitados en su colegio profesional.

c) Copia de los informes de ensayo que contengan los resultados de los ensayos
bromatolégicos del alimento a inscribir en el registro, en el caso de aquellos que declaren
propiedades nutricionales, y de los alimentos de regimenes especiales, analizado y emitido por
el laboratorio de control de calidad de la fabrica o por un laboratorio acreditado en los referidos
ensayos, por el Instituto Nacional de Calidad - INACAL o porotro organismo acreditador de
pais extranjero que cuente con reconocimiento internacional firmante del Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo de ILAC (international Laboratory Accreditation Cooperation) o del IAAC
(Inter American Accreditation Cooperation). Dicho documento debe tener una antigtiedad no
mayor de un afio, contado desde la fecha de su emisi6n a la fecha deinicio del tramite. Los
Informes de ensayo deben consignarla siguiente informacién minima:

c.1. Direccién e identificacién del laboratorio de Ia fabrica o del laboratorio acreditado.

c.2. Nombre y direccién de la empresa dondese elabora el producto (toma la muestra).

c.3. Numero de informe.

c.4. Identificacién del alimento, sefialando nombre, denominaci6én y marcatal cual se solicita
en el tramite.

c.5 Resultados de los ensayos incluyendo la referencia de los métodos de ensayo empleados
y el limite de cuantificacién. Los resultados deben cumplir conlos limites establecidos en las
disposiciones sanitarias vigentes.

c.6. Fecha de analisis y fecha de emisién del informe de ensayo.
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c.7. Firma del jefe de control de calidad o del jefe de laboratorio, los cuales deben estar
colegiados y habilitados en su colegio profesional.

La presentacién de los requisitos de los literales b) y c) aplica sdlo en caso que el
establecimiento de fabricacién o el establecimiento de almacenamiento no cuente con la
Certificacién de los Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius o Certificacién de
la Validacién Técnica Oficial del Plan HACCP, segun corresponda.

d) En el caso de productos importados, copia del Certificado de Libre Comercializacién o
Certificado de Libre Venta o documento similar emitido por la Autoridad Competente del pais
fabricante, que declare que el alimento a inscribir en el Registro Sanitario es de libre venta en
dicho pais o en su defecto que hagareferencia a que el alimento esta sujeto a las acciones de
control y vigilancia de la Autoridad Competente. Dicho documento debe incluir el nombre y
direccién de la empresa fabricante y tener una antigtiedad no mayor de un(1) afio, contado
desde la fecha de su emisi6n a la fecha deinicio del tramite.

e) De corresponder, adjuntarcarta podersimple firmadaporelpoderdante indicando de manera
obligatoria sus nombres, apellidos y numero de documento de identidad, salvo que se trate de
apoderados con poderinscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaraci6n Jurada en los
mismos términos establecidos para personasjuridicas.

105.3. El procedimiento administrativo es un procedimiento de aprobacién automatica. Se
expide en un plazo maximodesiete (07) dias habiles.

105.4. La inscripcién en el Registro Sanitario de alimentos de consumo humanotiene una
vigencia de cinco (5) afios renovable.

105.5 La renovacién del Registro Sanitario esta exceptuada en tanto la Certificacién de los
Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius o de la Certificacién de la Validacién
Técnica Oficial del Plan HACCP correspondiente, se mantenga vigente.”

“Articulo 106.- Codificacién del Registro Sanitario

106.1. La codificacién del Registro Sanitario consta de la siguiente estructura:

A1234567B
CDEFGH

106.2. Donde:

1 A: Es la categoria del alimento.

-  1y 2: Es la subcategoria y grupo de alimentos.

-  3,4y 5: Es el correlativo.

-  6y7: Es el afio de emisién del Certificado del Registro Sanitario.

B: Es “N” o “E” para productos de origen nacional o extranjero respectivamente.

C y D: Es el Ubigeo del fabricante para el caso de productos nacionales, 0 domicilio fiscal
del importadorpara el caso de productos importados.

E y F: Son la primera y tercera letra de la primera palabra del nombre del fabricante o
importador, segun sea el producto de origen nacional o importado, respectivamente.
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G y H: Son la primera tercera letra de la segunda palabra del nombre del fabricante o
importador, segtin sea el producto de origen nacional o importado, respectivamente.”

“Articulo 108.- Renovacién de la inscripcién del Registro Sanitario de alimentos de
consumo humanoelaboradosindustrialmente

108.1. La renovacién de la inscripcién en el Registro Sanitario de alimentos de consumo
humanoelaborados industrialmente es el procedimiento administrativo a cargo de la DIGESA
mediante el cual, renueva la inscripcién en el Registro Sanitario de alimentos de consumo
humano elaborados industrialmente, y la inscripcién en el Registro Sanitario de alimentos
fraccionados; este ultimo esta supeditado a la vigencia del cédigo del Registro Sanitario del
productoa fraccionar.

108.2. La Renovacién de la inscripcién en el Registro Sanitario de alimentos de consumo
humanoelaboradosindustrialmente, se sujeta a las mismas condiciones, requisitos y plazos
establecidospara la inscripcién. La vigencia de la renovacidn, se cuenta a partir de la fecha del
vencimiento del registro sanitario, cuya renovacion sesolicita.

108.3. Si hubieran en el mercado existencias del producto cuyo registro se ha vencido sin que
se haya solicitado su renovacién, éstas deben serretiradas del mercado porel titular del
Registro, dentro del plazo de noventa (90) dias calendario, vencido el! cual, se ordena su
decomiso y se hace de conocimiento publico que dicho producto no cuenta con Registro
Sanitario.

108.4. El procedimiento debeiniciarse entre los sesenta (60) y los siete (07) dias habiles
anteriores a la fecha del vencimiento del Registro Sanitario. El Registro Sanitario de los
productos cuya renovacién es solicitada, después de transcurrido dicho plazo, caduca
automaticamente al vencimiento del plazo porel cual fue concedido.

108.5. Para el presente procedimiento administrativo se exigen los siguientes requisitos:

a. Solicitud con caracter de Declaracién Jurada, la cual debe contenercomo minimo, la

Siguiente informacion:

a.1. Tratandose de personas juridicas: Numero de R.U.C., nombre y apellido, teléfono
y numero de D.N./. o Caré de Extranjeria de su representante legal, sefialando
que su poder se encuentra vigente, consignando el numero de Partida Electrénica
y asiento de inscripcién en la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos
(SUNARP).

a.2. Tratandose de personas naturales: Nombre y apellido, namero de D.N.1. o Carné
de Extranjeria.

a.3. Domicilio legal del solicitante.

a.4. Fecha de pagoy el numero de comprobante del pago por derecho detramitacion.

a.5. Correo electrénico del solicitante o su representante, en caso autorice se le
notifiquen comunicaciones o actos por dicho medio.

a.6. Numero del Registro Sanitario vigente.

a.7. Declaracién del titular del Registro Sanitario indicando que mantiene las
condiciones registradas y, si existen cambios, que estos se encuentran
autorizados o comunicados.
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b. De corresponder, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando
de manera obligatoria sus nombres,apellidos y numero de documento de identidad, salvo que
se trate de apoderados con poderinscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaraci6n
Jurada en los mismos términos establecidos para personasjuridicas.

108.6. El procedimiento administrativo es un procedimiento de aprobacién automatica. Se
expide en un plazo maximo desiete (07) dias habiles.

108.7. La renovacién del Registro Sanitario de alimentos de consumo humano elaborados
industrialmente tiene una vigencia de cinco (5) afios renovable.”

“Articulo 109.- Modificacién o ampliacion al Registro Sanitario de alimentos de consumo
humanoelaborados industrialmente

109.1. Las modificaciones o ampliaciones al Registro Sanitario de alimentos de consumo
humanoelaboradosindustrialmente, se clasifican en:

1. Modificaciones o ampliaciones de datos: Son aquellas que no tienen efecto en la inocuidad
de los alimentos o en Ia identidad del alimento tal cual fue inscrito en el Registro Sanitario.

2. Modificaciones o ampliaciones de condiciones: Son aquellas que tienen efecto en la
inocuidad o enla identidad del alimento inscnito en el Registro Sanitario.

Para toda modificacién o ampliacibn que se realiza al Registro Sanitario se expide una
anotaci6n que constituye un asiento de continuacién del Certificado de Registro Sanitario de
alimentos de consumo humanoelaborados industrialmente. Toda modificacién se realiza por
cada producto que cuenta con un cédigo de Registro Sanitario.

109.2. Se consideran modificaciones o ampliaciones de datos al Registro Sanitario de alimentos
de consumo humanoelaboradosindustrialmente los siguientes:

a) Modificacién en los datos deltitular del registro sanitario: Raz6n social, direccion fiscal, o
representante legal (informaci6n trazable a la SUNAT).

b) Modificacién en los datos del establecimiento de fabricacién: Razén social, denominacién
de Ila direccién (sin una mudanzafisica), o representante legal (informacion trazable a la
SUNAT).

c) Modificacién del establecimiento de almacenamiento: Raz6én social, denominacién de la
direcci6n (sin una mudanzafisica), o representante legal (informacion trazable a la SUNAT).

d) Transferencia de titularidad del registro sanitario, en los casos de fusién o absorcién de
empresas, que manifiesten que se mantienen las condiciones que permmitieron el
otorgamiento de los titulos, consignando los datos de los documentos por los que se
formaliz6 la fusién, los datos de su inscripcién en los Registros Publicos y los cambios en el
RUC en caso fuere necesario.

e) Modificacién en el sistema de codificacidn de lotes.

La modificacién de los datos debe ser comunicada a la DIGESA en un plazo no mayorde siete
(7) dias habiles de producido el cambio, mediante Declaracién Jurada que describa el cambio
efectuado, adjuntando, en caso corresponda, copia simple de la escritura publica que sustente
dicho cambio.

109.3. Se consideran modificaciones o ampliaciones de condiciones al Registro Sanitario de

alimentos de consumo humanoelaborados industrialmente, las siguientes:
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Tipo de cambio o Documentos que sustenten e/

 item ampliacién Condiciones cambio o ampliacion
Ampliacién de Denominaciones comerciales y/o Copia de documento que sustente que
denominacié6n marcas que pemnitan identificar al se encuentra autorizado para usar
comercial y marca. producto, las cuales no deben| dicha’ marca y/o  denominaci6n

presentar al producto de una manera comercial, en los casos que
1 falsa, equivoca o engafiosa 0 corresponda.

susceptible de crear en modo alguno

una impresion errénea respecto de su
naturaleza en ningun aspecto,
incluido propiedades terapéuticas. 

Retiro o adicién de

Se refiere a ingredientes que no
impliquen un cambio en el nombre y/o

denominaciones comerciales del
producto y que no representen mas
del 1% en la formulacion del producto

 

Adjuntar copia de Ia ficha técnica del

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 ingredientes —_—_ (no en el momento de su fabricacion. ingrediente a adicionara la
incluye  aditivos y f legion
aromatizantes). Retiro de ingredientes que formen RRA,

parte de un ingrediente compuesto,
siempre y cuando haya sido declarado
como tal en el tramite de inscripcién
en el Registro Sanitario.
Adicién de aditivos de la misma
funcién tecnoldgica de los aditivos
declaradosenel tramite de inscripcién
en el Registro.

Retiro de aditivos, siempre y cuando Adjuntar copia dela ficha técnica del

2 Fetes eee oreantag O78 % "| activo, aromatzantes0 sus mezcias
aromatizantes. Excepcionalmente,retiro de aditivos y BCSFAD ATER:

aromatizantes para la adecuacion a la

nommativa sanitaria sobreviniente.
Retiro de aditivos y/o ingredientes que
formen parte de un_ ingrediente
compuesto.

ae — Debe cumplir con los limites
4 nittfianaie pemmisibles previstos en el marco

: regulatonio vigente.

5 aeeiLye |a De acuerdo a su clase funcional, Concordante con la nomenclatura
adilives funcién tecnolégica o cédigo SIN. intemacional segun corresponda.

Modificacion del orden de Adjuntar cuadro comparativo de la
parficipacionde los ingredientesen la formulaci6n del alimento emitido por el
formulaci6n del alimento o de los foivicania
ingredientes en el caso de ,

Precisién de los |_ingredientes compuestos.
ingredientes del Modificacidn de la denominacién de Adjuntarficha técnica correspondiente

6 alimento y/o los ingredientes del alimento y/o de emitida por el fabrcante’ del
ingredientes de los ingredientes de_ ingredientes ingrediente y/o ingrediente
ingredientes compuestos. compuesto.
compuestos. Precisién de la composicién de los

ingredientes de  un_ ingrediente Adjuntar ficha técnica del ingrediente
compuesto, que no implique compuesto emitida porel fabricante de
modificacién de la naturaleza del dicho ingrediente.
mismo y/o del productofinal.

Tipo Detallar el tipo o tipos de envase.

Ficha técnica emitida porel fabricante
— : del envase, la cual debe especificar el

7 ovo de Material matenal/sustancia que estara en
: contacto con el alimento.

Detallar las capacidades en las
Capacidad unidades de_ sistema métrico

intemacional.
8 Modificacién de vida domenica tiemisadia de lavida Gil Copia del estudio de vida util del util del producto.   alimento, considerando al menos los
 

PROYECTO

 



 

 

 

 

  
 

 

 

     

microorganismosdevida util previstos
Condiciones de Referidas a las condiciones de para el producto o en su defecto

9 ainacenanients conservaci6n durante el periodo de su alguno de los indicadores de higiene.
. vida Util. El estudio es realizado porprofesional

competente.

Cuando hay un cambio Codigo dela certificacién sanitaria del
fisico del lugar del establecimiento con la nuevadireccién
establecimiento de del establecimiento de fabricaci6n.
fabricacion.

Copia del contrato que incluya la
autorizaci6n o consentimiento de la

Nacional empresa fabricante al titular del
Cuando hay un cambio Pitaali para comercializar el

Modificacién del del _ establecimiento de .

10 establecimiento de fabricactin. Cédigo de certificacién  sanitaria

fabricacion. correspondiente, del nuevo
establecimiento de fabricacion.

silagetd hedel Documento emitido por la Autoridad
astableciniants de Sanitaria del pais fabricante que

Extranjer fabricacién sustente o haga referencia que la
oO Guande hay un cambio empresa fabricante identificada por su

d ae nombre y direccién se encuentra bajo
lel _establecimiento de contol sanitaric

fabricacion. .
Cuandohay un cambiofisico del lugar
del establecimiento de Cédigo dela certificaci6n sanitaria del

Modificacién o almacenamiento declarado en el establecimiento de almacenamiento
11 ampliaci6n de! tramite de inscripcion. con la nueva direcci6n.

establecimiento de
almacenamiento. Cuando se declare un nuevo o Cédigo dela certificacién sanitaria del

adicione un_ establecimiento de nuevo establecimiento de
almacenamiento. almacenamiento,

Sélo puede ser transferido por el Documento que sustente la
representante legal de la empresa transferencia, suscrito por el
titular del registro sanitario a favor de representante legal vigente registrado

. persona natural o juridica distinta, en la DIGESA y porel representante
= eevio oe siempre que ésta ultima esté legal de la empresa a la que se

. debidamente constituida en el pais transfieren los registros
como empresa fabricante 0 correspondientes a un certificado de
importadorade alimentos. registro sanitario.

13 Cancelacién de Solicitado por el representante legal Declararnumero de certificado, cédigo
Registro Sanitario vigente de la empresa titular del 0 cédigos de registro sanitario a

Registro Sanitario. cancelar.
  
El titular del registro tiene la obligacién de solicitar previamente la autorizacién de cambio a la

DIGESA, hasta antes de los sesenta (60) dias de la fecha del vencimiento del Registro Sanitario. De

procederla autorizacién de modificacién o ampliaci6n, la DIGESAotorga un periodo de hasta sesenta

(60) dias para su implementaci6n.

 

Las modificaciones y/o ampliaciones de condiciones no deben afectar la inocuidad del alimento o
implicar una modificacién en la naturaleza o identidad del mismo.

109.4. Para el presente procedimiento administrativo se exigen los siguientes requisitos:

a. Solicitud del titular vigente del Registro Sanitario, con caracter de Declaracién Jurada, la cual
debe contener como minimo, la siguiente informacion:

a.1. Tratandose de personasjuridicas: Numero de R.U.C., nombre y apellido, teléfono y numero de
D.N.I. o Camé de Extranjeria de su representante legal, sefialando que su poder se encuentra
vigente, consignando el numero de Partida Electrénica y asiento de inscripcidn en la
Superintendencia Nacional de los Registros Publicos (SUNARP).
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a.2. Tratandose de personas naturales: Numero de R.U.C., nombre y apellido, numero de D.N.I. o
Camé de Extranjeria.

a.3. Domicilio legal del solicitante.

a.4. Fecha de pagoy el numero de comprobante del pago por derecho detramitacion.

a.5. Correo electrénico del solicitante o su representante, en caso autorice se le notifiquen
comunicaciones o actos por dicho medio.

a.6. Cédigo del Registro Sanitario vigente.

a.7. De corresponder, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatonia sus nombres, apellidos y numero de documento de identidad, salvo que se trate de
apoderados con poderinscrito en SUNARP,en cuyo casobasta una Declaracion Jurada en los
mismostémminos establecidos para personasjuridicas.

a.8. Copia simple del documento que sustente el cambio o ampliacién, con vigencia no mayor de un
(1) afio contado desde su fecha de emisi6n a la fecha de presentacion del tramite, de acuerdo
a lo especificado en la presente norma.

109.5. El procedimiento administrativo es un procedimiento de aprobacién automatica. El
documento correspondiente se expide en un plazo maximo de siete (07) dias habiles. La vigencia
de este procedimiento administrativo esta supeditada a la vigencia del Registro Sanitario de
alimentos de consumo humanoelaboradosindustrialmente.”

“Articulo 114.- Inscripcién en el Registro Sanitario de alimento importado para uso de
tercero

114.1. La inscripcién en el Registro Sanitario de alimento importado para uso detercero, es el
procedimiento administrativo mediante el cual la DIGESA autoriza la importacion y
comercializacién de un alimento elaborado industnalmente de produccidn extranjera inscrito en
el Registro Sanitario, por quien no estitular del mismo. Para tal fin, la DIGESA emite a favor del
solicitante un Certificado de Registro Sanitario de producto importado para uso de tercero.

114.2. Quien importe y comercialice un alimento elaborado industrialmente de produccién
extranjera amparado en un Registro Sanitario ya registrado, asume las mismas obligaciones y
responsabilidades que eltitular del Registro, respecto a la calidad sanitaria e inocuidad del
alimento elaborado industrialmente y es de aplicacién lo dispuesto en el articulo 104.2.

114.3. Para el presente procedimiento administrativo se exigen los siguientes requisitos:

a. Solicitud con caracter de Declaracién Jurada, la cual debe contener, como minimo, la

siguiente informacion:

 

a.1. Tratandose de personas juridicas: Numero de R.U.C., nombre y apellido,
teléfono y numero de D.N.I. o Camé de Extranjeria de su representante legal,
sefialando con caracter de Declaracién Jurada que su poder se encuentra
vigente, consignando el numero de Partida Electrénica y asiento de inscripcién
en la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos (SUNARP).

a.2. Tratandose de personas naturales: Nombre y apellido, numero de D.N.1I. o Carné
de Extranjeria.

a.3. Domicilio legal del solicitante.
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a.4. Fecha de pago y el numero de comprobante del pago por derecho de
tramitacion.

a.5. Correo electrénico del solicitante o su representante, en caso autorice se le
notifiquen comunicaciones o actos por dicho medio.

a.6. Nombre y direcciédn del establecimiento de almacenamiento y cdédigo de la
Certificacién de los Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius.

a.7. Datos del Certificado de Registro Sanitario, que incluya:

i. Numero de Certificado de Registro Sanitario del cual va hacer uso como
tercero.
ii. Titular del Registro Sanitario.
iii. Cédigo del Registro Sanitario.

b. De corresponder, adjuntar carta podersimple firmada porelpoderdante indicando de manera
obligatoria sus nombres, apellidos y numero de documento deidentidad, salvo que se trate de
apoderados con poderinscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaraci6n Jurada en los
mismos términos establecidos para personasjuridicas.

114.5. El Registro Sanitario de alimento importado para uso de tercero es un procedimiento de
aprobacion automatica. El Certificado de Registro Sanitario se expide en un plazo maximo de
cinco (5) dias habiles.

114.6 La vigencia del Registro Sanitario de alimento importado para uso de tercero esta
condicionadaa la vigencia del Certificado de Registro Sanitario del cual esta haciendo uso.”

“Articulo 119.A.- Certificaci6n de materiales de envases en contacto con los alimentos

119.A.1 La Certificacién de materiales de envases en contacto con alimentos es un

procedimiento mediante el cual la DIGESA certifica que un material de envase destinado a

entrar en contacto con alimentos, en las condiciones normales o previsibles de empleo, no

transfieren sus componentesa los alimentos en cantidades que puedan representar un peligro

para la salud, provocar una modificacién inaceptable de la composicién de los alimentos, o

provocaruna alteracién de las caracteristicas organolépticas de éstos, es decir, que cumple
con las normassanitarias vigentes.

119.A.2 Para el presente procedimiento administrativo se exigen los siguientes requisitos:

a. Solicitud con caracter de Declaraci6n Jurada, la cual debe contener, como minimo, la

siguiente informacion:

a.1. Tratandose de personasjuridicas: Nimero de R.U.C., nombre y apellido, teléfono y numero

de D.N./. o Camé de Extranjeria de su representante legal, sefialando que su poderse

encuentra vigente, consignando el numero de Partida Electronica y asiento de inscripcién

en la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos (SUNARP).

a.2. Tratandose de personas naturales: Nombre y apellido, nimero de R.U.C, numero de D.N.1.

o Camé de Extranjeria.

a.3. Domicilio legal del solicitante.

a.4. Fecha de pago y el numero de comprobante del pago por derecho de tramitaci6n.
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a.5. Correo electronico del solicitante o su representante, en caso autorice se le notifiquen

comunicaciones o actos por dicho medio.

a.6. Declaracién de las sustancias que componenel material de envase.

a.7. Especificaciones de pureza de las sustancias que componenel material de envase.

a.8. Declaracién de las condiciones especiales de uso para las sustancias antes

mencionadas.

a.9. En el caso de materiales PET(polietilentereftalato) de grado alimentario reciclado conforme

al articulo 119 del presente Reglamento, debe especificar origen de los residuos reciclados,

control de proceso y trazabilidad.

b. Copia de informe de ensayo emitido por un organismode evaluacién acreditado por INACAL

o por otro organismo acreditador del pais extranjero que cuente con reconocimiento

internacionalfirmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Laboratory

Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American Accreditation Cooperation), en los

ensayos que se describen en el acapite b6). El informe de ensayo debe tener una vigencia no

mayorde un (1) afio, contado desde su fecha de emisi6n a la fecha de presentaciénal tramite

y debe consignar, como minimo,lo siguiente:

b.1. Nombre del laboratorio querealiz6 la evaluaci6n analitica.

b.2. Numero de informe.

b.3. Nombre del fabricante o importador.

b.4. Nombre y caracteristicas del material del envase, especificando las sustancias que

componenel material del envasetal cual lo declara en la solicitud.

b.5. Plan de muestreo aplicado y organismo o entidad que realiz6 el muestreo.

b.6. Resultados de los ensayos de migracion global y migracién especifica de componentes o

grupos de componentes a los alimentos 0 a su superficie. Los resultados deben cumplir

con los limites establecidos en las disposiciones sanitarias vigentes.

b.7. Fecha de analisis.

b.8. Firma de profesional colegiado, 0 condicién similar para informes emitidos en el pais de

onigen.

c. De corresponder, adjuntar carta podersimple firmada porel poderdante indicando de manera

obligatoria sus nombres, apellidos y numero de documento de identidad, salvo que se trate de

apoderados con poderinscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaracion Jurada en los

mismos términos establecidos para personasjuridicas.

119.A.3. La Certificacién de materiales de envases en contacto con alimentos es un

procedimiento de aprobacién automatica, que se otorga en el plazo de siete (07) dias habiles.

119.A.4. La Certificacién de materiales de envases en contacto con alimentos tiene una

vigencia de cinco (5) afios renovable.”
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Articulo 2. — Incorporacion de articulos y Titulo VIII-A al Reglamento sobre Vigilancia y
Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA

Incorpéranse los Articulos 105-A, los literales i) y j) del articulo 117, y el Titulo VIII-A al
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto
Supremo N° 007-98-SA, en los términossiguientes:

“Articulo 105-A. Inscripcién en el Registro Sanitario de alimentos fraccionados

105-A.1. La inscripcién en el Registro Sanitario de alimentos fraccionados es el procedimiento
administrativo por el cual la DIGESA autoriza fraccionar y comercializar alimentos elaborados
industrialmente. Para talfin, la DIGESA emite a favordel solicitante un Certificado de Registro
Sanitario de producto fraccionado. Es condicién de este procedimiento administrativo que el
alimento a fraccionar cuente con Registro Sanitario vigente.

105-A.2. Se entiende por fraccionamiento a la actividad de la cadena alimentaria que consiste
en el envasado en presentaciones de menor volumen o peso, a partir de volumenes mayores
de un alimento elaborado industrialmente, con fines de comercializacién. Noincluye el dividido
en porcionesconfines de expendio o venta directa al consumidor.

105-A.3. El titulardel Registro Sanitario de un alimento fraccionado es responsable de la calidad
Sanitaria e inocuidad del alimento fraccionado, debiendo mantener la misma composicion del
producto de origen a fraccionar. No se permite el fraccionamiento de alimentos industrializados,
envasados, empaquetados o embalados previamente,listos para ofrecerlos al consumidorfinal.

105-A.4. El titular del registro sanitario de un alimento fraccionado puede encargar el
fraccionamiento de un alimento elaborado industrialmente, a una empresa fabricante, fo cual
genera responsabilidad compartida entre ambos por la inocuidad del producto. Esta
informacion debe estar declarada en la etiqueta como "fraccionado por.... , para.. ... "(o frase
Similar que sefiale expresa e inequivocamente dondese fracciono el alimento).

105-A.5. Para el presente procedimiento administrativo se exigen los siguientes requisitos:

a. Solicitud con caracter de Declaracié6n Jurada, la cual debe contener, como minimo, la

siguiente informaci6én:

a.1. Tratandose de personasjuridicas: Numero de R.U.C., nombre y apellido, teléfono y namero
de D.N.I. o Camé de Extranjeria de su representante legal, sefialando con caracter de
Declaraci6n Jurada que su poder se encuentra vigente, consignandoel numero de Partida
Electrénica y asiento de inscripcién en la Superintendencia Nacional de los Registros
Publicos (SUNARP).

. Tratandose de personas naturales: Nombre y apellido, numero de R.U.C y numero de D.N.1.
o Carné de Extranjeria.

. Domicilio legal del solicitante.

. Fecha de pago y el numero de comprobante del pago por derechode tramitacion.

 

.5. Correo electrénico del solicitante o su representante, en caso autorice se le notifiquen
comunicaciones o actos por dicho medio.

a.6. Nombre y direccién del establecimiento donde se lleva a cabo el proceso de
fraccionamiento y numero de la Certificaciébn de los Principios Generales de Higiene del
Codex Alimentarius (en caso el establecimiento cuente con dicha certificacion).

a.7. Datos del alimento fraccionado, que contengan:
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- Nombre del alimento fraccionado, que sera el mismo del cual esta fraccionando.
- Cédigo de Registro Sanitario del producto a fraccionar, vigente.

a.8. Descripcién del rotulado, conforme a lo dispuesto en los articulos 80 y 117 del presente
Reglamento.

a.9. Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo, material y presentaciones. Las
presentaciones deben ser en vollimenes menoresal del alimento de origen.

a.10. Periodo de vida util del producto en condiciones normales de conservacién y
almacenamiento, el cual no debe superaral del alimento de origen.

a.11. Condiciones de conservaci6n y almacenamiento.

b. Copia de los Informes de ensayo que contengan los resultados de los ensayos fisico-
quimicos y microbiolégicos, segun corresponda, del alimento fraccionado a inscribir en el
registro, analizado y emitido por el laboratonio de control de calidad de la fabrica o por un
laboratorio acreditado en los referidos ensayos, por INACAL o porotro organismo acreditador
de pais extranjero que cuente con reconocimiento Intemacional firmante del Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) o del [AAC
(Inter American Accreditation Cooperation). Dicho documento debe tener una antigtiedad no
mayor de un afio, contado desde la fecha de su emision a la fecha de inicio del tramite. Los
informes de ensayo deben consignarla siguiente informacién minima:

b.1. Nombre del laboratorio de la fabrica o del laboratorio acreditado.

b.2. Nombre y direccién de la empresa donde selleva a cabo el proceso de fraccionamiento
(lugar de toma de la muestra).

b.3. Numero de informe.

b.4. Identificaciédn del producto, sefialando nombre, denominaci6én y marca tal cual se solicita
en el tramite.

b.5. Resultados de los Ensayosfisico-quimicos y microbioldgicos, incluyendola referencia de
los métodos de ensayo empleadosy el limite de cuantificacién. Los resultados deben cumplir
conlos limites establecidos en las disposiciones sanitarias vigentes.

b.6. Fecha de analisis y fecha de emisién del informe de ensayo.

b.7. Firma del jefe de control de calidad o del jefe de laboratorio, los cuales deben estar
colegiados y habilitados en su colegio profesional.

Este requisito es aplicable sdlo en los casos que el establecimiento donde se lleva a caboel
proceso de fraccionamiento no cuente con la Certificacién de los Principios Generales de
Higiene del Codex Alimentarius.

c. De corresponder, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante, indicando de
manera obligatoria sus nombres, apellidos y numero de documento de identidad, salvo que se
trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaracion
Jurada en los mismos términos establecidos para personasjuridicas.

105-A.6. El procedimiento administrativo es un procedimiento de aprobacién automatica. El
Certificado de Registro Sanitario de producto fraccionado se expide en un plazo maximo de
siete (07) dias habiles.
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105-A.7. El Registro Sanitario de alimentos fraccionados esta supeditado a la vigencia del
Registro Sanitario a fraccionar.

105-A.8. La renovacién del Registro Sanitario de alimentos fraccionados esta exceptuada en
tanto la Certificacibn de los Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius del
establecimiento de fraccionamiento se mantenga vigente.”

“117.- Contenido del rotulado

EI contenido del rotulado debe cefiirse a las disposiciones establecidas en la Norma Metrolégica
Peruana de Rotulado de Productos Envasados, y contenerla siguiente informacién minima:

ee,

i) Pais de origen o el lugar de procedencia del alimento elaborado industrialmente.

j) Cuando el pais de origen o el lugar de procedencia de un alimento elaborado
industrialmente no es el mismo que el de su(s) ingrediente(s) basico(s), se debe
declarar el siguiente enunciado: “El ingrediente basico (denominaci6n) no es originario
de (pais de ongen o lugar de procedencia del alimento)”, o cualquier expresion similar
que tenga el mismosignificado para el consumidor.”

“TITULO VIII-A
DE LOS SERVICIOS DE EXCLUSIVIDAD

“Articulo 119-B.- Servicios prestados en exclusividad por la Direccién General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud

Son servicios prestados en exclusividad a cargo de la Direcciébn General de Salud Ambiental e
Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud, los siguientes:

1) Certificado Sanitario Oficial de exportacién de alimentos de consumo humano
elaborados industrialmente.

2) Certificado Sanitaro Oficial de aditivos y aromatizantes alimentarios para exportacion.
3) Certificado de Libre Comercializacién de alimentos de consumo humano.”

“Articulo 119-C.- Certificado Sanitario Oficial de exportacién de alimentos de consumo
humanoelaborados industrialmente

119-C.1. El Certificado Sanitario Oficial de exportaci6n de alimentos de consumo humano
elaborados industrialmente, certifica que la carga/envio/ote de embarque o de producto a

\ exportar, han sido elaborados de acuerdo a las condiciones sanitarias establecidas en las
} normas nacionales vigentes y que cumple con los requisitos sanitarios que haya especificado

/ la Autoridad competente del pais de destino, de manera que se pueda asegurarla inocuidad
de los alimentos que son objeto del comercio internacional.

119-C.2. Los requisitos sanitarios requeridos por la autoridad competente del pais de destino,
son consignados en un Certificado Sanitario de exportacion de alimentos de consumo humano
elaborados industrialmente, el mismo que debe serhomologado por la DIGESA con la autoridad
sanitaria del pais de destino, en caso éste lo requiera.

119-C.3. Si el producto a exportar tuviera que cumplir adicionalmente a los requisitos sanitarios
(inocuidad), requisitos zoosanitanios (sanidad animal) exigidos por la autoridad competente del
pais de destino, la DIGESA coordina con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA),
para que los alimentos industrializados se exporten con un solo Certificado que consigne el
cumplimiento de los requisitos sanitarios y los zoosanitarios.
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119-C.4. Para el presente servicio se exigen los siguientes requisitos:

a. Solicitud con caracter de Declaracién Jurada, la cual debe contener como minimo, la

siguiente informaci6n:

a.1. Datos del exportador(solicitante):

a.1.1 Tratandose de personasjuridicas: Numero de R.U.C, nombre y apellido, teléfono y
numero de D.N.1. o Carné de Extranjeria de su representante legal, sefialando con
caracter de Declaracié6n Jurada que su poder se encuentra vigente, consignando el
numero de Partida Electrénica y asiento de inscripcién en la Superintendencia
Nacional de los Registros Publicos (SUNARP).

a.1.2 Tratandose de personas naturales: Numero de R.U.C, nombre y apellido, numero de
D.N.I. o Camé de Extranjeria.

a.1.3. Domicilio legal del exportador(solicitante).

a.2 Fecha de pago y el numero de comprobante del pago por derecho detramitaci6n.

a.3. Correo electrénico del exportador(solicitante) o su representante, en caso autorice se le
notifiquen comunicaciones o actos por dicho medio.

a.4. Descripcién del producto, que contenga:

a.5.

a.6.

Naturaleza del alimento (o descripciédn del producto): Descripcidn del producto o
productos lo mas precisa posible para permitir la clasificacién de los productos en el
Sistema Armonizado de la Organizacién Mundial de Aduanas.
De corresponder, indicar la especie animal o vegetal, expresada en nombre cientifico.
Estado y naturaleza del tratamiento: Corresponde al tratamiento tecnolégico que
caracteriza al producto. Puedeincluirse en la descripcién del producto.
Cédigo de lote, cuando proceda:Lote de producci6én quele asigna el fabncante.
Tipo de embalaje: Corresponde al empaque que contiene al producto, de uso temporal
para su transporte y distribucién, especificando el material del embalaje.
Numero de unidades de embalaje: Correspondea la cantidad de bultos a exportar.
Peso neto: Correspondeal producto sin considerar el envase o embalaje. Puedeir en
la descripcién del producto (expresado en toneladas).
Temperatura de almacenamiento y de transporte requenda: Corresponde a las

condiciones de temperatura en que debe serconservadoelproducto a exportar. Resulta
de particular importancia para las mercancias que requieren mantener cadenadefrio
para su conservacion.
Fecha de produccién del lote a exportar (producido dentro de la vigencia de la
Certificacién de Validacién Técnica Oficial del Plan HACCPdel establecimiento).
Fecha de vencimiento del lote a exportar.

Origen del producto: Corresponde a la informacién del pais de ongen (Peni) y del
establecimiento de fabricacién, nombre o razon social, y direccion.

a.5.1. Numero de Resolucién que certifica la Validacién Técnica Oficial del Plan de
APPCC o HACCP,otorgada por la Autoridad de Salud de nivel nacional: Permite
identificar si los productos a exportar han sido fabricados en lineas de produccién
con Plan de APPCC o HACCPverificado porla autoridad sanitaria.

a.5.2. Nombre y direccién del establecimiento de fabricacion habilitado.

a.5.3. Lugar de procedencia o embarque: Correspondeal punto de salida de la carga.

a.5.4. Fecha de embarque.

Destino del producto: Correspondealitinerario del producto hasta el pais o lugarfinal a
donde es enviada la carga.
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a.6.1. Pais, puerto de arribo y lugar de destino: Correspondea la informacién delpais,
punto de entrada al pais de destino y destino final del producto exportado.

a.6.2. Medio de transporte: Corresponde la identificaci6n del medio de traslado de la
carga desdeel punto desalida del pais de origen (Peni) hasta el punto de ingreso
del pais de destino.

a.6.3. Nombre deldestinatario, direccién y lugarde destino: Correspondea la informacién
que identifica al consignatario o importador del producto, su domicilio legal y el
lugar de destino final del producto exportado.

a.7. Idioma en que se expide el Certificado: Corresponde al idioma espa/fiol (puede ser
expedido eninglés a solicitud de parte).

b. Copia del Informe de la evaluaci6n higiénico sanitaria del producto a embarcarse, en lo que
respecta a las condiciones de almacenamiento, envase y embalaje, expedido por un organismo
de inspeccién acreditado por el INACAL o porotro organismo acreditador de pais extranjero
firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (Intemational Laboratory Accreditation
Cooperation) o del [AAC (Inter American Accreditation Cooperation).

c. Copia del Informe de ensayo emitido por un laboratorio acreditado por el INACAL, o porotro
organismo acreditador de pais extranjero firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
ILAC (Intemational Laboratory Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American
Accreditation Cooperation), relativo a las muestras seleccionadas y tomadas del respectivo lote
de embarque,solo si el pais de destino lo requiera. Los Informes de ensayo deben consignar
la siguiente informacién minima:

c.1. Direccidn e identificacién del laboratorio acreditado donde se realizan los ensayos.

c.2. Numero deinforme.

c.3. Datos del muestreo: Fecha, lugar, hora, plan de muestreo y responsable.

c.4. Identificacién del alimento, sefialando nombre, denominaci6én o marca tal cual se solicita

en eltramite.

c.5 Resultados de los ensayos incluyendo la referencia de los métodos de ensayo empleados
y el limite de cuantificacién. Los resultados deben cumplir con los limites establecidos en las
disposiciones sanitarias vigentes o en su defecto las sefialadas por el pais de destino.

c.6. Fecha de andalisis y fecha de emisi6n del informe de ensayo.

} c.7. Firma del jefe de control de calidad o del jefe de laboratorio, los cuales deben estar
/ colegiados y habilitados en su colegio profesional.

d. De corresponder, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria sus nombres, apellidos y numero de documento de identidad; salvo que se trate de
apoderados con poderinscrito en SUNARP, en cuyo caso, basta una Declaracién Jurada en
los mismos términos establecidos para personasjuridicas.

128.5 El Certificado Sanitario de Exportacién se emite por cada carga/envio/ote de embarque
del alimento elaborado industrialmente correspondiente a un establecimiento de fabricacién. Se
expide en un plazo maximo de tres (03) dias habiles.”.
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“Articulo 119-D.- Certificado Sanitario Oficial de exportacién de aditivos y aromatizantes
alimentarios.

119-D.1. El Certificado Sanitario Oficial de exportaci6n de aditivos y aromatizantes alimentarios
certifica que la carga/envio/lote de embarque o de producto a exportarse, han sido elaborados
de acuerdo a las condiciones sanitanias establecidas en las normas nacionales vigentes y que
cumple con los requisitos que haya especificado el pais de destino.

119-D.2. El Certificado se expide en formato cuyo contenido se ajusta al tipo de producto y a
las especificaciones particulares solicitadas por el exportador, segun pais de destino.

119-D.3. Para el presente procedimiento administrativo se exigen los siguientes requisitos:

a. Solicitud con caracter de Declaracién Jurada, la cual debe contener, como minimo, la

siguiente informacion:

a.1. Datos del exportador(solicitante):
a.1.1. Tratandose de personasjuridicas: Numero de R.U.C., nombre y apellido, teléfono y

numero de D.N.I. o Carné de Extranjeria de su representante legal, sefialando con
caracter de Declaracién Jurada que su poder se encuentra vigente, consignando el
numero de Partida Electrénica y asiento de inscripcién en la Superintendencia
Nacional de Registros Publicos (SUNARP).

a.1.2. Tratandose de personas naturales: Numero de R.U.C, nombre y apellido, numero de
D.N.1. o Camé de Extranjeria.

a. 1.3. Domicilio legal del exportador(solicitante).

a.2. Fecha de pago y el numero de comprobante del pago por derecho de tramitacion.

a.3. Correo electrénico del exportador(solicitante o su representante), en caso autorice se le
notifiquen comunicaciones o actos por dicho medio.

a.4. Descripcion del producto que contenga, como minimo:

- Nombre del aditivo, marca (se debe encontrar dentro del alcance de la Certificaci6n de
los Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius del establecimiento de
fabricaci6n).

- Composicién (en caso de mezclas).
- Céddigo SIN, clase funcional.
- Identificacidn dellote.
- Fecha de producci6én (producido dentro de la vigencia de la Certificacién de los Principios

Generales de Higiene del Codex Alimentarius del establecimiento).
- Fecha de vencimiento.
- Tipo de embalaje: Corresponde al empaque que contiene al producto, de uso temporal

para su transporte y distribucién, especificando el material del embalaje.
- Cantidad total: Peso o volumende toda la remesa en unidades adecuadas.
- Numero de unidades de embalaje: Corresponde a la cantidad de bultos a exportar

correspondiente a todos los productos de la remesa.
- Peso neto: Corresponde al producto sin considerar el envase o embalaje.
- Condiciones de conservacion y almacenamiento.

a.5. Origen del producto: Corresponde a la informacién del pais de origen (Pert) y del
establecimiento de fabricacién, nombre o raz6n social, direcci6én.

a.5.1. Numero deidentificacién de la Certificacién de los Principios Generales de Higiene
del Codex Alimentanus.
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a.5.2. Nombre y direcciédn del establecimiento de fabricacidn que cuenta con la
Certificacién de los Principios Generales de Higiene del Codex Alimentanus.

a.5.3. Lugar de procedencia o embarque: Correspondeal punto de salida de la carga.

a.5.4. Fecha de embarque.

a.6. Destino del producto: Correspondealitinerario del producto hasta el pais o lugarfinal a
donde es enviada la carga.

a.6.1. Pais, puerto de arribo y lugar de destino: Corresponde a la informaci6n del pais,
punto de entrada al pais de destino y destino final del producto exportado.

a.6.2. Medio de transporte: Correspondea la identificacibn del medio de traslado de la
carga desdeel punto desalida del pais de origen (Pert) hasta el punto de ingreso
del pais de destino.

a.6.3. Nombre del destinatario, direccién y lugarde destino: Corresponde a la informacion
que identifica al consignatario o importador del producto, su domicilio legal y el
lugar de destino final del producto exportado.

a.7. Idioma en que se expide el Certificado: Corresponde al idioma espa/fiol (puede ser
expedido en inglés a solicitud de parte).

b. Copia del Informe de la evaluaci6n higiénico sanitaria del producto a embarcarse, en lo que
respecta a las condiciones de almacenamiento, envase y embalaje expedido por un
organismo de inspecci6n acreditado por el INACAL u otro organismo acreditador de pais
extranjero firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (Intemational Laboratory
Accreditation Cooperation) o del [AAC (inter American Accreditation Cooperation).

c. Copia del Informe de ensayo emitido por un laboratorio acreditado por el INACAL, u otro
organismo acreditador de pais extranjero firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo
de ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) o del [AAC (Inter American
Accreditation Cooperation), relativo a las muestras seleccionadas y tomadas del respectivo
lote de embarque, solo si el pais de destino lo requiera. Los Informes de ensayo deben
consignarla siguiente informacién minima:

c.1. Direcci6n e identificacién del laboratorio acreditado donde se realizan los ensayos.

c.2. Numero de informe.

c.3. Datos del muestreo: Fecha, lugar, hora, plan de muestreo y responsable.

c.4. Identificacion del alimento, sefialando nombre, denominacion o marcatal cualse solicita

en el tramite.

c.5 Resultados de los ensayos incluyendo la referencia de los métodos de ensayo
empleadosy el limite de cuantificacién. Los resultados deben cumplir con los limites
establecidos en las disposiciones sanitarias vigentes o en su defecto las sefialadas por
el pais de destino.

 

c.6. Fecha de andalisis y fecha de emisi6n del informe de ensayo.

c.7. Firma del jefe de control de calidad o del jefe de laboratorio, los cuales deben estar
colegiados y habilitados en su colegio profesional.

d. De corresponder, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de
manera obligatoria sus nombres, apellidos y numero de documento de identidad; salvo que
se trate de apoderados con poderinscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaracién
Jurada en los mismos términos establecidos para personasjuridicas.
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119-D.5. El Certificado Sanitario de Exportacién se expide en un plazo maximo desiete (07)
dias habiles.”

“Articulo 119-E.- Certificado de Libre Comercializaci6n de alimentos de consumo

humanoelaborados industrialmente

119-E.1. La emisién del Certificado de Libre Comercializacién de alimentos de consumo
humano elaborados industrialmente es el servicio prestado en exclusividad por el que se
certifica que un alimento elaborado industrialmente cuenta con Registro Sanitario vigente y que
por consiguiente es de libre venta en el pais.

119-E.2. El Certificado de Libre Comercializacién se emite para el(los) alimentos elaborados
industrialmente correspondiente(s) a un Certificado de Registro Sanitario de alimentos de
consumo humanoelaboradosindustrialmente.

119-E.3. Para la prestaciédn del presente servicio prestado en exclusividad se exigen los
Siguientes requisitos:

a. Solicitud con caracter de Declaracién Jurada, la cual debe contener, como minimo, la
Siguiente informacion:

a.1._ Tratandose de personas juridicas: Numero de R.U.C., nombre y apellido,
teléfono y numero de D.N.I. o Camé de Extranjeria de su representante legal,
sefialando con caracter de Declaracién Jurada que su poder se encuentra
vigente, consignando el numero de Partida Electrénica y asiento de inscripcién
en la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos (SUNARP).

a.2. Tratandose de personas naturales: Nombre y apellido, numero de D.N.1. o Carmé
de Extranjeria.

a.3. Domicilio legal del solicitante.

a.4. Fecha de pago y el numero de comprobante del pago por derecho de
tramitacion.

a.5. Correo electrénico del solicitante o su representante, en caso autorice se le
notifiquen comunicaciones o actos por dicho medio.

a.6. Descripcién del producto que contengala siguiente informaci6n:

a) Nombre del producto tal cual esta inscrito en el Registro Sanitario.
b) Cédigo de Registro Sanitario.
c) Numero del Certificado de Registro Sanitario de alimentos de consumo

humanoelaboradosindustrialmente.
d) Nombre o razon social, direccién y pais del establecimiento de fabricacion.
e) Pais de destino.
f) Idioma.

b. De corresponder, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de
manera obligatoria sus nombres, apellidos y numero de documento de identidad, salvo que se
trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaracién
Jurada en los mismos términos establecidos para personasjuridicas.

119-E.4. El Certificado de Libre Comercializacién de alimentos de consumo humano
elaborados industrialmente se otorga en el plazo de cinco (05) dias habiles.”
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Articulo 3.- Vigencia

El presente Decreto en vigencia entra en vigencia a los seis (06) meses de su
publicaci6n en el Diario Oficial E] Peruano.

Articulo 4.- Publicacién

El presente Decreto Supremo, es publicado en la Plataforma Digital Unica para
Orientacién al Ciudadano (www.gob.pe), y en el Portal Institucional del Ministerio de Salud
(www.gob.pe/minsa), el mismo dia de su publicaci6n en el Diario Oficial El Peruano.

Articulo 5.- Refrendo

El presente Decreto Supremo esrefrendadoporla Presidenta del Consejo de Ministros,
el Ministro de Salud, el Ministro de Economia y Finanzas, el Ministro de Desarrollo Agrario y
Riego,y la Ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASFINALES

PRIMERA.- La Direccién General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) como
Autoridad competente en alimentos elaboradosindustrialmente, realiza las coordinaciones con
los sectores competentes a fin de establecer y actualizar los lineamientos para la importacién
y exportacion de alimentos industrializados de origen animal.

SEGUNDA.- La DIGESA mantiene actualizados en su portal web los modelosde certificados
sanitarios de exportacién y de importacién de alimentos industrializados de origen animal
homologadoscon las autoridades competentes de los paises de destino o de origen.

TERCERA.- El Ministerio de Salud, mediante Resolucién Ministerial, emite las disposiciones
complementarias que resulten pertinentes para la implementacién del presente Decreto
Supremo.

CUARTA.- En caso de vacio de la norma pertinente, la fabricacidn de los alimentos elaborados
industrialmente se rige por las normas del Codex Alimentarius aplicables al producto o
productos objeto de fabricacién y, en lo no previsto por éste, por lo establecido en la Food And
Drug Administration de los Estados Unidos de Norteamérica (FDA) 0 en las regulaciones dela
Unién Europea.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

UNICA. — Los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor del
presente Decreto Supremo,se rigen por la normativa anterior hasta su conclusi6n; no obstante,
son aplicables a los procedimientos en tramite las disposiciones del presente Decreto Supremo
que reconozcan derechos o facultades a los administrados frente a la administracién, de
conformidad con lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-019-JUS.

PROYECTO
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EXPOSICION DE MOTIVOS

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO SOBREVIGILANCIA Y
CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, APROBADO POR DECRETO

SUPREMON° 007-98-SA, Y APRUEBA LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
A CARGO DELA DIRECCION GENERALDE SALUD AMBIENTALE INOCUIDAD

ALIMENTARIA DEL MINISTERIO DE SALUD

1. Competencia del Ministerio de Salud

Los articulos 7 y 9 de la Constitucién Politica del Peru establecen que todos tienen derecho a la

proteccién de su salud,la del medio familiar y la de la comunidad, asi como el deber de contribuir

a su promocion y defensa. El Estado determinala Politica Nacional de Salud. El Poder Ejecutivo

norma y supervisa su aplicacién, siendo responsable de disefarla y conducirla en formaplural y

descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.

Los numerales| y II del Titulo Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, senalan que

la salud es condicidn indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzarel

bienestarindividual y colectivo; por lo que la proteccién de la salud es deinterés publico, siendo

responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla.

El Capitulo V del Titulo Segundo de la citada Ley regula lo referido a alimentos y bebidas,

estableciendo en su articulo 88 quela fabricacién y comercializacién de alimentos destinadosal

consumo humanoestan sujetos a control y vigilancia higiénica y sanitaria, segun corresponda,

en funcidn al analisis de riesgo alimentario para la proteccién de salud.

El numeral 4) del articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacién y Funciones

del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud es competente en salud ambiental

e inocuidad alimentaria; y, su articulo 4 dispone que el Sector Salud esta conformado porel

Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones

publicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas naturales que realizan

actividades vinculadas a las competencias establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto

directo o indirecto en la salud, individual o colectiva.

Los literales b) y h) del articulo 5 del acotado Decreto Legislativo, modificado por el Decreto

Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la

prevencion y control de las enfermedades, establecen que son funciones rectoras del Ministerio

de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluarla politica nacional y

sectorial de promocién de la salud, vigilancia, prevencién y control de las enfermedades,

recuperacion, rehabilitacidn en salud, tecnologias en salud y buenaspracticas en salud, bajo su

competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; asi como dictar normas y lineamientos

técnicos para la adecuada ejecucion y supervision dela politica nacional y politicas sectoriales

de salud.



 

Porotro lado,el articulo 78 del Reglamento de Organizaci6on y Funciones del Ministerio de Salud,

aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, establece que la Direcci6n General de Salud

Ambiental e Inocuidad Alimentaria -— DIGESA es el 6rgano de linea dependiente del

Viceministerio de Salud Publica, que constituye la Autoridad Nacional en Salud Ambiental e

Inocuidad Alimentaria, responsable en el aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia

de los factores de riesgo fisicos, quimicos y biolégicos externos a la personay fiscalizacién, entre

otros, en materia de inocuidad alimentaria, la cual comprende: i) Los alimentos y bebidas

destinadas al consumo humano;y,ii) Aditivos elaboradosindustrialmente de producci6én nacional

o extranjera, con excepcidn de los alimentos pesquerosy acuicolas.

1.1 Simplificaci6n Administrativa en el_ marco del Sistema Administrativo de

Modernizacion de la Gestién Publica

Seguin establece el articulo 5-A de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizacién dela

Gesti6n del Estado, incorporado por Decreto Legislativo N° 1448, el Sistema Administrativo

de Modernizacién de la Gestiédn Publica tiene como finalidad, entre otras, propiciar la

simplificaci6n administrativa y promover y mejorarla calidad en las regulaciones en el ambito

de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En este extremo,el literal a) del numeral 7.1 del articulo 7 del Reglamento del Sistema

Administrativo de Modernizacién de la Gestiédn Publica, aprobado por Decreto Supremo

N°123-2018-PCM, precisa que la simplificacién administrativa tiene como propédsito

identificar y eliminar requisitos, exigencias y formalidades innecesarias en los

procedimientos administrativos y reducir los tiempos de espera.

El articulo 7 del Reglamento contiene también uncriterio de priorizacién de las acciones de

simplificacién administrativa, seguin el cual se debe tomar en cuenta si los procedimientos

son de alta demanda, de prioridad para la poblacién, impactan en multiples actividades

econdémicas, tienen elevados costos de cumplimiento, tiempos de espera o numero de

quejas y sugerencias, entre otroscriterios similares.

1.2 Sobre el Analisis de Calidad Reqgulatoria

El articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas

adicionales de simplificacién administrativa, modificado por Decreto Legislativo N° 1448,

dispone que las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un Analisis de Calidad

Regulatoria de procedimientos administrativos establecidos en disposiciones normativas de

caracter general, a fin de identificar, eliminar y/o simplificar aquellos que resulten

innecesarios, ineficaces, injustificados, desproporcionados, redundantes o no se encuentren

adecuadosa la Ley del Procedimiento Administrativo General 0 a las normas con rango de

Ley queles sirven de sustento.

El Analisis de Calidad Regulatoria también tiene comofinalidad determinar y reducir las

cargas administrativas que se generan a los administrados como consecuencia del tramite

del procedimiento administrativo. El Analisis de Calidad Regulatoria no se aplica a los

procedimientos administrativos contenidos en Leyes o normascon rango deLey, salvo que



estén desarrollados en normas reglamentarias. Mediante el Analisis de Calidad Regulatoria

se evaluan los principios de legalidad, necesidad, efectividad y proporcionalidad de los

procedimientos administrativos.

Ahora bien, el numeral 3.2 del articulo 3 del Reglamento para la aplicacién del Analisis de

Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos establecidos en el articulo 2 del

Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificacién administrativa,

aprobadopor Decreto Supremo N° 061-2019-PCM,define al Analisis de Calidad Regulatoria

como el proceso integral y continuo de analisis de procedimientos administrativos que

comprende la identificacién, eliminacién o simplificaci6n de aquellos que resulten

innecesarios, ineficaces,injustificados, desproporcionados, redundantes 0 no se encuentren

adecuados al Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, o las

normas con rango de Ley o disposiciones normativas que les sirven de sustento, asi como

la determinacion y reduccidén de las cargas administrativas.

El numeral 4.1 del articulo 4 del citado Reglamento sefiala que las entidades del Poder

Ejecutivo que realicen el Analisis de Calidad Regulatoria, evaluan el cumplimiento de los

siguientesprincipios:

1) Principio de Legalidad.- Consiste en asegurar que las autoridades administrativas a

cargo de procedimientos administrativos actuen con respeto a la Constitucién, la Ley

y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los

fines para los que les fueron conferidas.

2) Principio de Necesidad.- Consiste en asegurar que el procedimiento administrativo

contribuya al objetivo de la regulacion de resolver un problema relevante, asi como

analizar si existen o no otras mejoresalternativas al procedimiento administrativo.

3) Principio de Efectividad.- Consiste en verificar que cada una de las obligaciones de

informacién exigida es relevante por contribuir de manera efectiva a alcanzarel

objeto del procedimiento administrativo, debiendo eliminarse toda complejidad

innecesaria.

4) Principio de Proporcionalidad.- Consiste en analizar la debida proporcién entre el

objeto del procedimiento administrativo y las obligaciones de informacién exigidas

mediante la determinacion y reducci6n de las cargas administrativas que se generan

a los administrados.

 

1.3 Analisis de Calidad Reqgulatoria en el MINSA

En cumplimiento del marco normativo antes descrito, el Ministerio de Salud ha venido

llevando a cabo accionesde simplificacién administrativa, como es el caso de la Resolucién

Ministerial N° 041-2018/MINSA, de fecha 26 de enero de 2018, por la que se aprobé la

modificacién del Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA del MINSA, que

permitid la actualizaci6n de 276 requisitos, la reducci6én del derecho de pago en 69

procedimientos y la eliminacién de 39 procedimientos administrativos, quedando como

resultado 177 procedimientos administrativos vigentes.



 

1.4

Porotro lado, en cumplimiento de las normas que exigen a las entidades publicas llevar a

cabo el Analisis de Calidad Regulatoria, el MINSA ha venido realizando dicho andlisis

respecto de los procedimientos administrativos a su cargo.

Respecto del proyecto de Decreto Supremo

El proyecto de Decreto Supremo dispone la modificaci6én de los articulos 58-A, 58-B, 63,

104, 105, 106, 108, 109, 114, y 119-A del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario

de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA,y la incorporacién

de los articulos 105-A,literales i) y j) del articulo 117, y el Titulo VIII-A al mencionado

Reglamento, con la finalidad de regular en un instrumento normativo los procedimientos

administrativos y servicios prestados en exclusividad a cargo de la Direccién General de

Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA, los cuales cumplen los principios

correspondientes a dicho Andlisis.

En tal sentido, la presente normaestablece lo siguiente:

a. Clasifica en procedimientos administrativos y en servicios prestados en exclusividad,

los procedimientos que viene llevando a cabo la DIGESA.

b. Describe la finalidad de cada uno deellos, indicando el plazo de atencién y los

requisitos que se exigiran para cada uno. Esta regulacién exige dejar sin efecto o

modificar, en su caso, las normas especiales que actualmente establecen tales

requisitos.

c. En el caso de los procedimientos administrativos, los clasifica entre procedimientos

de evaluacién previa o de aprobaci6n automatica, sefialando el silencio administrativo

aplicable para el primer caso.

A continuacién, se describe el listado de los procedimientos administrativos y servicios

prestados en exclusividad por DIGESA:

Procedimientos administrativos

1) Certificacién de la Validacién Técnica Oficial del Plan HACCP.

2) Certificacién de Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius.

3) Inscripcién en el Registro Sanitario de alimentos de consumo humano elaborados

industrialmente.

4) Inscripcién en el Registro Sanitario de alimento importado para uso de tercero.

5) Inscripcién en el Registro Sanitario de alimentos fraccionados.

6) Renovacién de la inscripcién del Registro Sanitario de alimentos de consumo

humanoelaboradosindustrialmente.

7) Modificacién o ampliacién al Registro Sanitario de alimentos de consumo humano

elaboradosindustrialmente.

8) Certificacién de materiales de envases en contacto con los alimentos.



Servicios prestados en exclusividad por DIGESA

1) Certificado Sanitario Oficial de exportacién de alimentos de consumo humano

elaboradosindustrialmente.

2) Certificado Sanitario Oficial de exportacion de aditivos y aromatizantes alimentarios.

3) Certificado de Libre Comercializacién de alimentos de consumo humanoelaborados

industrialmente.

1.5 Procedimientos administrativos

1.5.1 Certificaci6n de la Validaci6n Técnica Oficial del Plan HACCP

- Objetivo especifico

Prevenir los peligros potenciales bioldgicosfisicos y quimicos que causan problemas

relacionados a la Inocuidad Alimentaria, eliminando o reduciendo los peligros

identificados a un nivel aceptable para la proteccién de la salud publica, aplicando

durante el procesamientoindustrial, la implementacién idénea del Sistema HACCP

(Analisis de Peligros y Control de Puntos Criticos), sistema de calidad basado en la

ciencia, para prevenir y controlar la ocurrencia y/o propagacién de enfermedades

transmisibles por alimentos.

- Problema que se busca resolver

Problemas derivados de riesgos no controlados en la produccién de los alimentos,

causados por peligros bioldgicos causantes de enfermedades transmitidas por

alimentos — ETA,por peligros quimicos de residuos o sustancias t6xicas (alergenos,

pesticidas, insecticidas, residuos de medicamentos veterinarios) y peligros fisicos

susceptibles de ser ingeridos a través de los alimentos contaminados; asi comoel

riesgo a la salud que deriva del uso de ingredientes e insumos adulterados,

expirados o fraudulentos, constituyendo causa de dafio severo a la salud publica,

que tiene impacto principal en poblacién vulnerable, como nifios, nifias, adolescentes

y ancianos; siendo causa de brotes alimentarios de impacto en Programas Sociales

de Alimentacion entre otros; teniendo en su mayoria consecuencias como ausencia

escolar, discapacidad laboral temporal o definitiva; incrementando ademas la

demandadelos servicios de salud, en servicios de emergencia y hospitalizacién y

servicios de laboratorios especializados segun el agente causalinvolucrado.

 

- Justificacién de los requisitos

Los requisitos establecidos en el presente procedimiento son, entre otros: a) Manual

de Buenas Practicas de Manipulacién (BPM) o Buenas Practicas de Manufactura o

Fabricacién (BPF) suscrito por el profesional competente afin al proceso solicitado,

colegiado y habilitado; b) Manual de Programa de Higiene y Saneamiento (PHS)

suscrito por el profesional competente, colegiado y habilitado; c) Ultima version del

Plan HACCPporlinea de produccién y productos especificados; y, d) Declaracién



 

Jurada de contar con Licencia de funcionamiento del establecimiento de produccién;

puesto que de su evaluaciény verificacién in situ, en el establecimiento, la Autoridad

Sanitaria podra tener conviccién del cumplimiento de la normativa sanitaria.

Justificacién del silencio negativo

Se aplica el silencio administrativo negativo en razéna la estrecha relacion existente

entre las condiciones de salubridad de un producto alimenticio y las condiciones bajo

las cuales se prepard o elabord.

La Certificaci6n que se otorga mediante este procedimiento permite validar los

estandaresde calidad utilizados en la elaboracién de los alimentos, lo cual afecta el

interés publico, y el bien juridico protegido de la salud.

Ental sentido, se requiere una evaluacién previa, la cual se encuentra acorde con lo

dispuesto en el numeral 38.1 del articulo 38 del Texto Unico Ordenadodela Ley del

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS, que establece que el silencio negativo es aplicable en aquellos casos en los

quela peticién del administrado puede afectar significativamenteel interés publico e

incida en bienes juridicos comola salud.

Justificacién del plazo determinado

El plazo de vigencia de la certificacién de Validacién Técnica Oficial del Plan HACCP

es de dos(2) afios. Al final de su vigencia, corresponde una nueva evaluacién del

referido Sistema HACCP(Analisis de Peligros y de Puntos de Control Criticos), en

razon quela industria alimentaria se encuentra sujeta a constante renovacién de

tecnologias de proceso, de evaluacién de los sistemas de higienizacién de equipos

y ambientes de uso productivo; de actualizacién de los procesos en gestién de la

calidad de agua, alimentos e insumos (envases,ingredientes), lo que tiene impacto

en el sistema que previenela inocuidad de los alimentos. Asimismo,porla relevancia

de los factores externos a la industria, como modificaciones en las formas de

comercio de alimentos y la prevencidn del riesgo de enfermedades transmisibles por

alimentos (ETA) y de la prevalencia de enfermedadesnotransmisibles, que derivan

del consumo de alimentos con peligros quimicos que proceden o no del proceso

tecnolégico; de la aplicacién de nuevas normas especificas a alimentos y aditivos

alimentarios, ya que es constante la actualizacion de la ciencia de los alimentosy la

salud publica; que se evidencia a través delas Directrices internacionales del Codex

alimentarius (Cédigos cuya frecuencia de actualizacién es como minimo de un 1

afio); asi como, en las normas de Unién Europea y de Estados Unidos (Food and

Drug Administration - FDA) y de normas nacionales en materia de inocuidad de los

alimentos.



1.5.2 Certificaci6n de Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius.

- Objetivo especifico

Garantizar el cumplimiento de los Principios Generales de Higiene del Codex

Alimentarius en los establecimientos de fabricacién de alimentos, verificando que su

debida implementacion brinde un nivel de proteccidn adecuado para prevenir la

transmisién de contaminantes a los alimentos durante los procesos y operaciones

productivas.

A diferencia del procedimiento anterior, el presente procedimiento se aplica a:

o La produccién y/o almacenamiento y/o envasado de alimentos, que no se

encuentran comprendidosenla Lista de Alimentos de Alto Riesgo, segunLista

aprobada con Resoluci6n Ministerial.

o Laproduccién y/o almacenamientoy/o fraccionamiento y envasado deaditivos

alimentarios y aromatizantes para uso enla industria alimentaria.

o La elaboracién de alimentos de preparacién culinaria y servicios de

alimentacion colectiva en un determinado establecimiento, con excepcién de

las empresas que proveen alimentos a los servicios de alimentaciédn de

transporte de pasajeros y establecimientos de salud, que deben obtenerla

Certificacién de la Validacion Técnica Oficial del Plan HACCP.

o El almacenamiento de alimentos terminados industrializados destinados al

consumo humano.

o La produccién y/o almacenamiento de envases primarios, fabricados con

metales o aleaciones de los mismos o con material plastico, envases PET

(polietilentereftalato) y envases reciclados a partir del PET; asimismo,

laminados, barnices, peliculas, revestimientos, tintes u otras partes de los

envases primarios, que entran en contacto con los alimentos y bebidas de

consumo humano.

- Problema que se busca resolver

Problemas derivados de riesgos no controlados en la produccién de los alimentos,

causados por peligros bioldgicos causantes de enfermedades transmitidas por

alimentos — ETA,por peligros quimicos de residuos o sustanciastoxicas (alergenos,

pesticidas, insecticidas, residuos de medicamentos veterinarios) y peligros fisicos

susceptibles de ser ingeridos a través de los alimentos contaminados; asi comoel

riesgo a la salud que deriva del uso de ingredientes e insumos adulterados,

expirados o fraudulentos, constituyendo causa de dafio severo a la salud publica,

quetiene impacto principal en poblacidn vulnerable, como nifios, nifias, adolescentes

y ancianos; siendo causa de brotes alimentarios de impacto en Programas Sociales

de Alimentacion entre otros; teniendo en su mayoria consecuencias como ausencia

escolar, discapacidad laboral temporal o definitiva; incrementando ademas la

demanda de los servicios de salud, en servicios de emergencia y hospitalizacién y

servicios de laboratorios especializados segun el agente causal involucrado.

 



 

Justificacién de los requisitos

Los requisitos establecidos en el presente procedimiento son, entre otros: a) Manual

de Programa de Higiene y Saneamiento (PHS), suscrito por el profesional

competente,y firmadoporlos integrantes del Equipo HACCP; b) Manual de Buenas

Practicas de Manipulacién (BPM) o Buenas Practicas de Manufactura o Fabricacién

(BPF) o Manual de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPAL), suscrito porel

profesional competente afin al proceso solicitado, colegiado y habilitado; c)

Declaracién Jurada de contar con Licencia de funcionamiento; puesto que de su

evaluaciony verificacién in situ, en el establecimiento, la Autoridad Sanitaria podra

tener conviccién del cumplimiento de la normativa sanitaria “protegerla salud de los

consumidoresverificando que los alimentos producidosporla industria son inocuos

y en una eventual ocurrencia de emergencia por riesgo de brote de enfermedad

transmitida por alimentos, y/o productos no conformes;la industria se encuentre en

la capacidad de adoptar las medidas preventivas y correctivas en la forma mas

segura y oportunaa fin de disminuir el riesgo potencial”.

Justificaci6n del silencio negativo

Se aplica el silencio administrativo negativo en razén a la estrecha relacién existente

entre las condicionesde salubridad de un producto alimenticio y las condiciones bajo

las cuales se preparé o elaboro.

La Certificaci6n que se otorga mediante este procedimiento permite validar los

estandaresde calidad utilizados en la elaboracién de los alimentos,lo cual afecta el

interés publico, y el bien juridico protegido de la salud.

Ental sentido, se requiere una evaluaci6n previa, la cual se encuentra acorde con lo

dispuesto en el numeral 38.1 delarticulo 38 del Texto Unico Ordenadodela Leydel

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS, que establece que el silencio negativo es aplicable en aquellos casos en los

quela peticién del administrado puede afectar significativamente el interés publico,

y el bien juridico protegido de la salud.

Justificacién del plazo determinado

La certificacién de Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius es

otorgada con vigencia de dos (2) afos. Al final de su vigencia, corresponde una

nueva evaluacién del referido Sistema basado en Principios Generales de Higiene -

PGH (Buenas Practicas de Manipulacién y/o de Manufactura, Practicas de Higiene

y Saneamiento) por ser condicién pre requisito para la inocuidad de los alimentos,

en razon quela industria alimentaria se encuentra sujeta a constante renovacion de

tecnologias para la higienizacién de equipos y ambientes de uso productivo; de

actualizaci6n de los métodos y monitoreo de prevencidén de plagas, de calidad de

agua; de la tecnologia de la cadena de frio, de la tecnologia del envasado;

condiciones que tienen impacto en el sistema que previene la inocuidad de los



 

alimentos. Asimismo, por la relevancia de los factores externos a la industria, que

favorecen la propagacién de enfermedadestransmitidas por alimentos a través del

agua y de las materias primas desde su lugar de origen, principalmente las de origen

primario - animal y vegetal; en el escenario actual de Pandemia, se considera de

mayorimportancia las buenas practicas de higiene, que previenen la contaminacion

cruzada desde el manipuladory las superficies de contacto a los alimentos; porla

contaminaci6én mediante el agua y los alimentos frescos que lIlegan con

contaminacién de origen (de la chacra a la mesa); debiendo mejorarse las buenas

practicas en los procesos unitarios y las practicas de proteccién del manipulador;

para que éste no se convierta en agente de transmision de patdgenosalimentarios

o vehiculo de enfermedadestransmisibles a las personas; a lo largo de la cadena

alimentaria, desde el punto de origen dela fabricacion, hasta la distribucionfinal del

producto terminado. Por lo que se considera de importancia publica que la

certificacién sanitaria de Principios Generales de Higiene -PGH, se evalle con una

frecuencia de al menos dos (2) afios, que es el tiempo promedio de referencia, para

mantener controlados los sistemas pre requisito de inocuidad de los alimentos.

1.5.3 Inscripcidén en el Registro Sanitario de alimentos de consumo humanoelaborados

industrialmente.

Objetivo especifico

Contribuir a la eficacia y/o eficiencia de medidas relacionadas con la inocuidad de

los alimentos, proporcionando informacién sobre los alimentos, fabricantes y/o

proveedores que pudieran estar implicados en situaciones que comprometan la

inocuidad de los alimentos, y permitir la recuperaci6n/retiro de alimentos especificos

del mercado.

Contribuir a la rastreabilidad/rastreo de un alimento industrializado que se

comercializa en el pais, sobre la base de una descripcién exacta de los alimentos

para las acciones de inspeccidén y certificacién de alimentos, contribuyendo a la

protecci6n del consumidor contra practicas engafiosas de comercio y facilitar el

comercio.

Eliminarla informalidad en la comercializacion de alimentos industrializados.

Proteger la salud de los consumidores, disminuyendo el riesgo de consumo de

alimentos no aptos para el consumo humano, es decir, que no cumplan con los

requisitos que permitan garantizar su aptitud para el consumo humano,evitando su

comercializacién. Ademas, efectuar una adecuada rastreabilidad de los alimentos

por parte de las autoridades competentes para las acciones devigilancia y control

sanitario,



- Problema que se busca resolver

Evitar la comercializaci6én de alimentos fabricados en el pais o en el extranjero que

puedanhacer dafioa la salud de la poblacién, al estar compuestos de ingredientes

0 aditivos prohibidos o que, estando permitidos, excedan los limites maximos

establecidos en el Codex Alimentarius.

Al respecto, precisar que se adopta lo dispuesto en el Codex Alimentarius, dado que

el Acuerdo sobre la Aplicacién de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo

MSF)' de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC), de la cual el Peru es

miembro, reconoce el derecho de los Miembros a adoptar las medidas sanitarias o

fitosanitarias basadas enprincipios cientificos que sean necesarias para garantizar

la inocuidad de los alimentos, entre ellas, la adopcién de las normasdirectrices y

recomendacionesestablecidas por la Comisién del Codex Alimentarius.

En lo no previsto por el Codex Alimentarius, es decir, aquellos aditivos o ingredientes

alimentarios que aun no estén regulados por el Codex, se toman como referencia

las regulaciones de otras Autoridades sanitarias, como la Food and Drug

Administration (FDA) de los Estados Unidos de América.

Porotro lado, el Registro Sanitario de Alimentos de consumo humanoidentifica un

alimento de modo que hace posible la aplicacién de la rastreabilidad/rastreo del

mismo en la cadena alimentaria, que, aplicada a un sistema de inspeccién y

certificaci6n de alimentos, puede contribuir a la protecciédn del consumidor contra

practicas engafiosas de comercio y facilitar el comercio sobre la base de una

descripcién exacta de los alimentos.

- Justificacién de los requisitos

a) Solicitud con caracter de declaracién jurada que permite dar inicio al

procedimiento, asi como identificar al solicitante y su domicilio. En este caso,

ademas, permite identificar el alimento a comercializar al requerir la

informacién que debe obrarenla solicitud.

b) Copia de los informes de ensayo que contienen los resultados de andlisis

fisico-quimicos y microbiolégicos, que permite identificar las caracteristicas

microbioldgicas y fisicoquimicas del producto para determinar su aptitud para

el consumo humano.

 

c) Copia de los informes de ensayo que contenganlos resultados de los ensayos

bromatoldégicos del alimento a inscribir en el registro, en el caso de aquellos

que declaren propiedades nutricionales, asi como para los alimentos de

regimenes especiales. Las propiedades nutricionales que declaren los

 

' Las medidas sanitarias o fitosanitarias comprenden todas las leyes, decretos, reglamentos, prescripciones y

procedimientos pertinentes u otros criterios relacionadosconla inocuidad delos alimentos, entre ellas las normas directrices
y recomendacionesestablecidas por la Comisién del Codex Alimentarius.
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administrados se deben sustentar en los informes de ensayo que demuestren

que los resultados cumplenlos limites establecidos en el Codex Alimentarius.

Se exceptua del requisito b) y c) a las empresas que cuentan con la

Certificacién de los Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius o

Certificacién de la Validaci6n Técnica Oficial del Plan HACCP, entanto que,

con la verificacién de los procesos en el marco de dichascertificaciones, hay

garantia que dichos alimentos cumplen con los requisitos microbioldgicos y

fisicoquimicos, asi como conlas declaraciones de propiedades nutricionales

establecidas en las normasvigentes.

d) En el caso de productos importados, copia del Certificado de Libre

Comercializacién o Certificado de Libre Venta o documento similar emitido por

la Autoridad Competente del pais fabricante, que declare queel alimento a

inscribir en el registro es de libre venta en dicho pais o en su defecto que haga

referencia a que el alimento esta sujeto a las acciones de control y vigilancia

de la Autoridad Competente. Dicho documento debe incluir el nombre y

direccién de la empresa fabricante y tener una antiguedad no mayorde un(1)

ano, contado desde la fecha de su emisi6n a la fecha deinicio del tramite.

Permite garantizar la rastreabilidad de los alimentos importados.

Clasificacién del procedimiento

Este procedimiento es de aprobacién automatica por lo que no aplica el silencio

administrativo. El plazo para la culminacién del procedimiento es desiete (07) dias

habiles.

Justificacién del plazo determinado

El procedimiento prevé un plazo determinado sujeto a renovacién, ya que la

normativa especializada para los productos esta en constante actualizacién. Del

mismo modolas disposiciones de uso para los aditivos alimentarios se modifican

cada afio en el Codex Alimentarius, reduciendo los niveles maximos permitidos para

las categorias de alimentos 0 estableciendola prohibicién de uso deotro.

En prevision de ello se exige que los administrados acrediten cada cinco (5) afos

que mantienen las condicionesporlas que se otorg6 el Registro.

Sin embargo, si la empresa fabricante mantiene vigente la Certificacidn de los

Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius o la Certificacion de la

Validacion Técnica Oficial del Plan HACCP correspondiente, no es necesario el

tramite de renovacion de registro sanitario, en tanto las modificaciones 0 cambios

que surgen en la normativa son verificadas durante los procesos de otorgamiento

y/o verificacién de las certificaciones antes mencionadas.
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Sobre la codificacién del registro sanitario, responde a un conjunto de caracteres

(letras y numeros) que identifica al producto 0 grupo de productos,al establecimiento

de alimentos (de fabricacién o de fraccionamiento/envasado o de almacenamiento),

el cual se consigna en los envaseso etiquetas.

Se han modificado los criterios para definir la primera parte del cédigo de registro

sanitario, dado que se han agrupadoslos alimentos por categorias, subcategorias y

gruposlos cuales se consideran en la codificacién para mejorarla identificaci6n de

los alimentos.

1.5.4 Renovacién de la inscripci6n del Registro Sanitario de alimentos de consumo

humano elaborados industrialmente

- Objetivo especifico

La renovacién dela inscripcién del Registro Sanitario de alimentos de consumo

humanoelaboradosindustrialmente es el procedimiento administrativo, a cargo de

la DIGESA; mediante el cual se renuevala inscripcién en el Registro Sanitario de

alimentos de consumo humano elaborados industrialmente y la inscripcién en el

Registro Sanitario de alimentos fraccionados, este Ultimo esta supeditado a la

vigencia del cédigo del Registro Sanitario, del producto a fraccionar.

Este procedimiento permite a los administrados,titulares de los Registros Sanitarios

de alimentos renovar la autorizacién vigente siempre y cuando declaren que

mantienen las mismas condiciones que permitieron otorgarle el Registro Sanitario

original o sus modificaciones, con lo que podran seguir comercializandolos.

- Problema que se busca resolver

El marco normativo que regula las condiciones bajo las cuales se otorga la

inscripcién en el registro sanitario de alimentos de consumo humanose actualiza

con cierta frecuencia. Por ejemplo, la norma que regula los niveles seguros de

inocuidad de los aditivos que se adicionana los alimentos, Norma general para los

aditivos alimentarios CXS 192-1995 ultima modificacién 2019, se actualiza

anualmente. Asi, en el caso del aditivo carragenina, éste no tenia limites, se

consideraba un aditivo inocuo, sin embargo,de la revisién del afio 2014 se determind

un nivel seguro de 1000 mg/kg en alimentos para bebes. Es de precisar que, debido

al avance dela ciencia y la tecnologia, se advierte que algunosdelos ingredientes,

aditivos o envasesutilizados en la elaboracién de un producto alimenticio ya no son

aptos para el consumo humano, como por ejemplo el bromato en productos de

panificacién, colorantes (amaranto) en alimentos en general; o que los niveles se

hayan reducido para su uso en alimentos como: niveles de estafio en productos

enlatados, niveles de conservantes (benzoatos) en bebidas. Por consiguiente, los

aditivos 0 las cantidades que se autorizaron enla inscripcién en el registro sanitario

pueden ya no ser segurosal cabo de uncierto tiempo. Es porello que, se requiere

renovarla inscripcién en el Registro Sanitario.
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Es de precisar que estas actualizaciones anuales no son para todoslos aditivos ni

para todoslos alimentos;es por ello que se ha determinado que al cabo de cinco (5)

anos las empresas puedan renovarel registro sanitario.

Este procedimiento cuenta contres condiciones:

- Que los Registros Sanitarios se encuentren vigentes a la fecha delinicio del

procedimiento.

- El procedimiento debeiniciarse entre los sesenta (60) y los siete (7) dias habiles

anteriores a la fecha del vencimiento del Registro Sanitario.

- El Registro Sanitario de los productos cuya renovacidn essolicitada después de

transcurrido dicho plazo caduca automaticamenteal vencimiento del plazo por

el cual fue concedido.

Justificacién de los requisitos

Uno de los requisitos es la solicitud con caracter de declaracién jurada, la cual

permite identificar al solicitante, quien debe serel titular del Registro Sanitario, y que

mantiene las condiciones registradas y, si existen modificaciones al Registro

Sanitario, que estos se encuentran autorizados.

Justificacién del silencio negativo

Este procedimiento es de aprobacién automatica por lo que no aplica el silencio

negativo. El plazo para la culminacién del procedimiento es desiete (07) dias habiles,

en concordancia conel plazo establecido para la inscripcién en el Registro Sanitario.

Justificacioén del plazo determinado

El procedimiento prevé un plazo determinado sujeto a renovacién, ya que la

normativa especializada para los productos esta en constante actualizacién. Del

mismo modo,las disposiciones de uso para los aditivos alimentarios se modifican

cada ajio en el Codex Alimentarius, reduciendo los niveles maximos permitidos para

las categorias de alimentos o estableciendola prohibicién de uso deotro.

Sin embargo, si la empresa fabricante mantiene vigente la Certificacidn de los

Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius o la Certificacién de la

Validacién Técnica Oficial del Plan HACCP correspondiente, no es necesario el

tramite de renovacién de registro sanitario, en tanto las modificaciones 0 cambios

que surgen en la normativa son verificadas durante los procesos de otorgamiento

y/o verificacién de las certificaciones antes mencionadas.
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1.5.5 Modificaci6n_o ampliacién del Registro Sanitario de alimentos de consumo

humano elaborados industrialmente.

- Objetivo especifico

Asegurar que las modificaciones que realicen las empresas fabricantes a un alimento

no afecten su inocuidad o la aptitud para el uso previsto 0 involucren un cambio que

afecte la naturaleza del alimento tal cual se inscribié en el registro sanitario.

- Problema que se busca resolver

Las empresas luego de inscribir un alimento en el Registro Sanitario, pueden

modificar los datos y/o condiciones que declararon inicialmente, estos podrian

implicar modificaciones que pueden afectar la inocuidad de los alimentos, ya que

pueden aumentarla cantidad de los aditivos en niveles que afectan la salud de los

consumidores, 0 usar otros aditivos cuyo uso no esta previsto para el consumo

humano, cambiarel tipo de envase que contiene el alimento por otros que ya no

garantizanla vida util del alimento tal cual fue declarado en el tramite de inscripci6n.

Si bien las modificaciones realizadas porlos fabricantes pueden respondera mejoras

tecnolégicas en el proceso de elaboracién de los alimentos, sin embargo, no hay

garantia de que estos cambios no puedanafectar la inocuidad del producto y por

consiguiente la salud de los consumidores o que en otros casos involucren

modificaciones hasta el punto que el alimento ya no es el mismo queseinscribid en

el registro.

- Justificacién de los requisitos

Las modificaciones o ampliaciones que se puedenrealizar a un alimento inscrito en

el registro sanitario, se han clasificado como:

1. Modificaciones o ampliaciones de datos: Son aquellas modificaciones que no

tienen efecto en la inocuidad o identidad de los alimentos tal cual se declaré en

el tramite de inscripcién en el registro sanitario, por tanto, no requieren ser

autorizadas por la DIGESA,pero requieren ser comunicadasa la entidad a fin de

mantener actualizada la informacién declarada en el tramite de inscripcién en el

registro sanitario. Entre las modificaciones de datos se han considerado las

 

 

 

siguientes:

N° Modificacién Sustento
Modificacién en los datos del titular del Estas modificaciones que realizan las

1 registro sanitario: Raz6n social, direccién empresas estan sujetas a_ ser

fiscal, o representante legal. declaradas ante la SUNAT.
 

Modificacién en los datos’ del

establecimiento de fabricacién: Razdén

   2 social, denominacién de la direccidén (sin
una mudanza fisica), o representante
legal.   
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Modificacién del establecimiento de

almacenamiento: Razén social,

 

3 denominacién de la direccién (sin una
mudanzafisica), o representantelegal.

Transferencia de titularidad del registro De acuerdo a lo establecido en el

sanitario, en los casos de fusién o articulo 6 del Decreto Legislativo N°

absorcién de empresas, que manifieste 1310, Decreto Legislativo que aprueba
que se mantienen las condiciones que medidas adicionales de simplificacién

4 permitieron el otorgamiento delostitulos, administrativa.
consignando los datos de los documentos
por los que se formalizé la fusién, los

datos de su inscripcién en los Registros
Publicos y los cambios en el RUC en caso
fuere necesario.

Modificacién en el sistema de codificacién Las empresas modifican el sistema de

5 de lotes. codificaciédn de lote de sus alimentos de

acuerdo a sus procedimientos.

     
 

2. Modificaciones 0 ampliaciones de condiciones al Registro Sanitario de

alimentos de consumo elaborados_ industrialmente: Son aquellas

modificaciones o ampliaciones que tienen un efecto significativo en la

inocuidad delos alimentos para el consumo humano, 0 que podrian implicar

una modificacién en la naturaleza o identidad del mismo haciendo un

alimento diferente al inscrito en el registro sanitario, por consiguiente,

requieren de autorizacién antes de ser efectuadas.

 

 

N° item Tipo de modificacién ampliacion Sustento
Ampliacién de denominacién comercial y Una empresa por razones comerciales

marca puede considerar adicionar

denominaciones comerciales, como

nombres de fantasia o marcas a los

1 alimentos inscritos en el Registro
Sanitario. Las inclusiones de estas
descripciones estan previstas en el

CODEX Norma general para el
etiquetado de los alimentos

preenvasados, sefialando que ellas no

deben presentar al producto de una

manera falsa, equivoca o engafiosa.

Sdlo en los casos que tales

 

descripciones se encuentren
registradas en el INDECOPI deben
presentar la documentacién
correspondiente.

Retiro o adicién de ingredientes (no Se refiere a ingredientes que no
incluye aditivos? y aromatizantes’) impliquen un cambio en el nombre del

      
 

2 Se entiende por aditivo alimentario cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume normalmente comoalimento,ni

tampoco se usa comoingrediente basico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adicién intencionadaal alimento con

fines tecnolégicos(incluidos los organolépticos) en sus fases de fabricacion, elaboracién, preparacion, tratamiento, envasado,

empaquetado,transporte o almacenamiento,resulte o pueda preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente)
por si o sus subproductos, en un componentedel alimento o un elemento que afecte a sus caracteristicas. Esta definicion no

incluye “contaminantes” o sustancias afiadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales. NORMA
GENERAL PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS CODEX STAN 192-1995 actualizada al 2019.
3 Son los productos que se afiaden a los alimentos para impartiries, modificar 0 acentuar el aroma delos alimentos (con

excepcidn de los acentuadoresdel aroma consideradosaditivos alimentarios bajo los nombres genéricos y sistema internacional

de numeracion deaditivos alimentarios del Codex - CAC/GL 36-1989). Los aromatizantes no incluyen las sustancias que tienen
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producto y/o denominaciones
comerciales del producto y que no
representen mas del 1% en la
formulacién del producto en el momento
de su fabricacién. Es decir, que esta

3 Retiro de ingredientes que formen parte modificacién no implica un cambio en la
de un ingrediente compuesto. naturaleza o identidad del producto tal

cual se inscribié en el registro sanitario.
Sdlo en el caso de una adicién de
ingredientes, de acuerdo a las
condiciones antes descritas, se requiere
copia de suficha técnica.
En las condiciones propuestas se busca

que las modificaciones que se puedan
realizar referente al uso de aditivos y
aromatizantes no afecten la inocuidad

de los alimentos y no impliquen un

cambio en la naturaleza de los

alimentos,tal cual fueron inscritos en el
Registro Sanitario. La presentacién de la

ficha técnica del aditivo permite verificar

las caracteristicas técnicas del aditivo
en mencidn.

La variacién de la cantidad de aditivos
que se adicionan a un alimento debe

5 Variacion cuantitativa de aditivos cumplir con los limites permisibles

previstos en el marco  regulatorio
vigente.
La precisi6n de la denominacién debe
ser concordante con la nomenciatura
internacional en tanto corresponda.

En las condiciones propuestas se busca
que las modificaciones que se puedan
realizar referente a la precisién en el

Precisién de los ingredientes del alimento nombre de los_ ingredientes no
7 ylo_ _ingredientes de ingredientes impliquen un cambio en la naturaleza

compuestos. del alimento tal cual fue inscrito en el

Registro Sanitario. La presentacién de
la ficha técnica del ingrediente permite
corroborarello.

En las condiciones propuestas se busca
que la empresa detalle la ampliacién en
relacién al tipo y/o al material y/o
capacidad del envase que solicita
ampliar. La ficha técnica solicitada
permite verificar que el material del

envase es apto para uso en el alimento.

 

4 Retiro o adicién de aditivos y
aromatizantes

 

 

6 Precisién de la denominacién de los
aditivos
 

 

8 Ampliacién de envase

 

    9 Modificacién de vida util del producto Este tipo de modificaciones estan
. . sustentadas en estudios de vida util del

10 Condiciones de almacenamiento. alimenta:
  

 

 

un sabor exclusivamente dulce, amargo o salado (por ejemplo,el azuicar, el vinagre y la sal de mesa). Los aromatizantes pueden

ser sustancias aromatizantes, compuestos aromatizantes naturales, aromatizantes de proceso térmico, o aromatizantes para
dar sabor ahumado y mezclas de los mismos, y pueden contener ingredientes de alimentos no aromatizantes (Seccion 2.3)

dentro de las condiciones a que se hace referencia en 3.5. No estan destinados a que se consuman comotales. DIRECTRICES
PARA EL USO DE AROMATIZANTES CAC/GL 66-2008.
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Es la modificacién del establecimiento
de fabricacién del alimento de
produccién nacional o extranjera que
implique un cambio en la direccion de la
empresa fabricante o cambio por otra
empresa fabricante; en ambos casos se

Modificacién del establecimiento de busca que las condiciones en las que se
fabricaci6én elabore el alimento se encuentren

certificadas por la autoridad sanitaria
segun corresponda, en el caso de un
alimento de fabricacién nacional o que
se encuentre bajo control sanitario porla

autoridad competente, en el caso de
productos extranjeros.

11

 

Se busca que las condicionesen las que

Modificacién ° ampliaci6n del se van almacenar los_ alimentos

establecimiento de almacenamiento importados se encuentren certificadas

porla autoridad sanitaria.

12

 

Se busca que las transferencias de
registro sanitario a otra persona natural

o juridica estén = debidamente
sustentadas.

13 Transferencia de Registro Sanitario

 

Se verifica que las cancelaciones son

14 Cancelacién de Registro Sanitario solicitadas por el representante legal

vigente.    
 

- Clasificacién del procedimiento

Este procedimiento es de aprobacién automatica.

- Justificacién del plazo determinado

La autorizaci6n culmina con la vigencia del Registro Sanitario.

1.5.6 Inscripcién en el Registro Sanitario de alimento importado para uso de tercero

- Objetivo especifico

Facultar al administrado para importar y comercializar en el pais un alimento

elaborado industrializado que ya cuenta con Registro Sanitario, es decir, que ya se

ha verificado previamente que el alimento a importar cumple con los requisitos que

permitan garantizar su aptitud para el consumo humano.

 

El titular del Registro Sanitario de alimento importado para uso de tercero asumelas

mismas obligaciones y responsabilidades queel titular del Registro, respecto a la

calidad sanitaria e inocuidad del producto.

- Problema que se busca resolver

Eliminar la informalidad en la importacién y comercializacién de alimentos

industrializados de origen extranjero y evitar que un mismo alimento importado

cuente con varios cédigos de registro sanitario.
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Permite efectuar una adecuada rastreabilidad de los alimentos por parte de las

autoridades competentes para las acciones de vigilancia y control sanitario de los

alimentos importados.

- Justificacién de los Requisitos

Entre los requisitos se encuentrala solicitud con caracter de Declaracién Jurada, que

permite identificar el producto que se pretenderegistrar, al requerir la informacion

que debe obrarenla solicitud.

- Clasificacién del procedimiento administrativo

Este procedimiento es de aprobacién automatica.

El plazo para la expedicién del documento respectivo es de cinco (5) dias habiles

en, concordancia con el numeral 33.2 del articulo 33 del Texto Unico Ordenado de

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Justificacién del plazo determinado

La vigencia del Registro Sanitario esta condicionada a la vigencia del Registro

Sanitario del cual esta haciendo uso en los casos que corresponda,es decir, se

suspende o cancela cuando se detecte que el producto de cuyoregistro sanitario

esta haciendo uso no es apto para consumo humano.

1.5.7 Certificaci6n de materiales de envases en contacto con los alimentos

- Objetivo especifico

Certificar los materiales empleados para la fabricacidn de envases que estan en

contacto directo con los alimentos destinados al consumo humano,con el fin de

asegurar que estos notransfieran a los alimentos sustancias indeseables, toxicas o

contaminantes en cantidad superior a las permitidas o que puedan ceder sustancias

que modifiquen las caracteristicas composicionales y/o sensoriales de los alimentos

que puedanafectarla salud de los consumidores.

Mediante este procedimiento, se protege la vida y la salud de los consumidores,

disminuyendoel riesgo de consumir alimentos que estén contenidos en envases que

no cumplan las condiciones minimas necesarias para asegurarla inocuidad de los

mismos.

 

- Problema que se busca resolver

Evitar la fabricaci6n de envases de alimentos con materiales que contengan

sustancias que puedan migrar hacia los alimentos y no sdlo afectar sus

caracteristicas sensoriales sino causar dafos a la salud debido a la migracién de

sustancias toxicas o dafinasa los alimentos.
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- Justificacién de los requisitos

a) Solicitud con caracter de declaraciénjurada, que permite iniciar el procedimiento

e identificar al solicitante del certificado. En ella, entre otros puntos, se declara:

- Las sustancias que componenel material de envase, a fin de verificar que

estas se encuentren comprendidas en las listas de sustancias autorizadas

para su uso en la fabricacién de materiales para envases en contacto con

alimentos.

- Especificaciones de pureza de las sustancias que componenel material de

envase.

- Condiciones especiales de uso para las sustancias antes mencionadas,a fin

de verificar que son adecuadaspara el uso previsto.

b) Copia de los informes de ensayos que contienen los resultados de:

- Limite global de la migracién de componentesa los alimentos.

- Limite de migracién especifico para la migracién de ciertos componentes o

grupos de componentesa los alimentos 0 a su superficie.

Representa la prueba objetiva que el material del cual se ha elaborado el envase

cumple con las disposiciones establecidas en la normativa sanitaria. Se precisa

que no aplica una certificacién por lote de envase elaborado.

c) Etiquetado con arreglo a las disposiciones vigentes.

- Clasificacién del procedimiento

Este procedimiento es de aprobacién automatica por lo que no aplica el silencio

negativo. El plazo para la culminacién del procedimiento es de siete (07) dias habiles,

 

- Justificacién del plazo determinado

El procedimiento prevé un plazo determinado sujeto a renovacién, ya que la

normativa especializada para los materiales de envase en contacto conlos alimentos

esta en constante actualizaci6n.

En previsién de ello, se exige que los administrados acrediten cada cinco (5) anos

que mantienen las condiciones por las que se otorg6el certificado.
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1.5.8 Inscripcién en el Registro Sanitario de alimentos fraccionados

- Objetivo especifico

Establecer las condiciones bajo las cuales se realiza el fraccionamiento de los

alimentos, de manera queello no afecte su aptitud para el consumo humano.

Registrar los alimentos que se fraccionen y comercialicen en el Peru para proteger

la salud de los consumidores, disminuyendo el riesgo de consumo de alimentos no

aptos para el consumo humanoenel proceso de fraccionamiento y comercializaci6n,

permitiendo la rastreabilidad de los alimentos por parte de las autoridades

competentes,viabilizando el ejercicio de las acciones de vigilancia y control sanitario.

- Problema que se busca resolver

Evitar la manipulacién de alimentos que por su condicién no pueden ser objeto de

fraccionamiento, ya que ello puede afectar su aptitud para el consumo humano.

Ademas, se busca establecer el alcance del fraccionamiento de los alimentos, en

tanto algunas empresassolicitan fraccionar y mezclar alimentos o adicionar otros

ingredientes y/o aditivos, lo cual no solo puedealterar la naturaleza del producto que

esta fraccionando sino afectar su aptitud para el consumo humano, en otros casos

solicita el fraccionamiento de productos que no son competencia de la DIGESA.

- Justificacién de los requisitos

Entre otros, se encuentran:

a) La solicitud con caracter de Declaracién Jurada, que permite identificar el

producto que se pretenderegistrar, al requerir la informacién que debe obrar en

la solicitud.

b) Copia de los Informes de ensayo que contenganlos resultados de los ensayos

fisico-quimicos y microbiolégicos, segun corresponda,del alimento fraccionado

a inscribir en el registro. Permite contar con informacidén de las caracteristicas

microbiolégicas y fisicoquimicas del producto después de haber sido

fraccionado a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en

la normativa sanitaria y determinar su aptitud para el consumo humano.

 

Se exceptuia este requisito en tanto las empresas cuenten con la Certificacién

de los Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius, dado que, con

la verificacién de los procesos en el marco de dicha certificaci6n, hay garantia

que dicho alimento fraccionado cumple con los requisitos microbiolégicos y

fisicoquimicos, asi como de las declaraciones de propiedades nutricionales

establecidas en las normas vigentes.
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- Clasificacién del procedimiento

Este procedimiento es de aprobacién automatica por lo que no aplica el silencio

negativo. El plazo para la culminacién del procedimiento es de siete (07) dias habiles.

- Justificacién del plazo determinado

La autorizacién esta supeditada a la vigencia del registro sanitario del alimento que

se esta fraccionando,por lo que esta sujeta a renovacién en las mismas condiciones

del procedimiento de inscripcién en el registro sanitario de alimentos de consumo

humano.

Sin embargo, si la empresa fraccionadora mantiene vigente la Certificacién de los

Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius no es necesario el tramite

de renovacion, en tanto esta sujeta a control durante los procesosde certificacién.

1.6 Servicios prestados en exclusividad por DIGESA

1.6.1 Certificado Sanitario Oficial de exportaci6n de alimentos de consumo humano

elaborados industrialmente

La emisién del Certificado Sanitario Oficial de exportacién de alimentos de consumo

humano elaborados industrialmente es el servicio exclusivo por el que la DIGESA

certifica que la carga/envio/lote de embarque de producto a exportarse, cumple con los

criterios microbiolégicos y fisico quimicos establecidos para el consumo humano,

considerando las especificaciones particulares solicitadas por el exportador, segun

corresponda, conformea la normativa sanitaria aplicable.

Facilita la exportacion de los alimentos de consumo humanoelaboradosindustrialmente

para aquellos paises que requieren este certificado.

- Justificacién de los requisitos

o Solicitud con caracter de declaracién jurada, que permite iniciar el procedimiento

e identificar al solicitante del certificado.

Los datos del producto permiten identificar el producto que se pretende exportar,

sus caracteristicas microbiolégicas y fisicoquimicas, su nombre cientifico, y

datos del envase. El origen del producto permite identificar el establecimiento

de fabricacién. La informacion del destino de producto permite identificar a qué

pais va ser exportado el producto. El tipo de idioma en la certificacién se

requiere para redactar el documento conformesolicitan los administrados.

o Informe de la evaluacidn higiénico sanitaria del producto a embarcarse en lo que

respecta a las condiciones de almacenamiento, envase y embalaje expedido

por un organismo de inspeccién acreditado por el INACAL u otro organismo

acreditador de pais extranjero firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo

de ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter
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American Accreditation Cooperation). Se requiere el informe que dé evidencia

objetiva de las condiciones higiénicas sanitarias de almacenamiento del

producto que se pretende exportar, asi como las condiciones de sus envases y

el embalaje utilizado.

o Informe de ensayo emitido por un laboratorio acreditado por el INACAL, u otro

organismo acreditador de pais extranjero firmante del Acuerdo de

Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Laboratory Accreditation

Cooperation) o del IAAC (Inter American Accreditation Cooperation), relativo a

las muestras seleccionadas y tomadas del respectivo lote de embarque a

presentaral tramite, solo si el pais de destino lo requiere, la calidad sanitaria ya

esta evidenciada en tanto la empresa mantiene un sistema de certificacién

HACCP.

EI Certificado se emite por cada carga/envio/lote de embarquedel alimento elaborado

industrialmente correspondiente a un establecimiento de fabricacién.

El Certificado Sanitario Oficial de exportacién de alimentos de consumo humano

elaborados industrialmente se emite en el plazo de tres (03) dias habiles.

1.6.2 Certificado Sanitario Oficial de exportaci6n de aditivos y aromatizantes

alimentarios

La emisi6n del Certificado Sanitario Oficial de aditivos y aromatizantes alimentarios es

el servicio exclusivo por el que se certifica que la carga/envio/lote de embarque de

aditivos y aromatizantes alimentarios a exportarse, han sido elaborados de acuerdo a

las condiciones sanitarias establecidas en las normas nacionales vigentes, y que

cumple conlos requisitos que haya especificado el pais de destino.

Facilita la exportaci6n de los aditivos y aromatizantes alimentarios para aquellos paises

que requiereneste certificado.

- Justificacién de los requisitos

a) Solicitud con caracter de declaraci6n jurada, que permiteiniciar el procedimiento

e identificar al solicitante del certificado.

 

Los datos del producto permiten identificar el producto que se pretende exportar,

sus caracteristicas microbiolégicas y fisicoquimicas, y datos del envase. El

origen del producto permite identificar el establecimiento de fabricacién. La

informacion de! destino de producto permite identificar a qué pais va a ser

exportado el producto. El tipo de idioma en la certificacién se requiere para

redactar el documento conformesolicitan los administrados.

b) Informe de la evaluaci6nhigiénico sanitaria del producto a embarcarse en lo que

respecta a las condiciones de almacenamiento, envase y embalaje, expedido
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por un organismo de inspeccidén acreditado por el INACAL u otro organismo

acreditador de pais extranjero firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo

de ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) o del [AAC (Inter

American Accreditation Cooperation). Se requiere el informe que dé evidencia

objetiva de las condiciones higiénicas sanitarias de almacenamiento del

producto que se pretende exportar, asi como las condiciones de sus envases y

el embalaje utilizado.

c) Sélo si el pais de destino lo requiere, se incluye enla certificacién el Informe de

andalisis emitido por un laboratorio acreditado por el INACAL,u otro organismo

acreditador de pais extranjero firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo

de ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter

American Accreditation Cooperation), relativo a las muestras seleccionadas y

tomadasdel respectivo lote de embarque, en tanto el proceso de elaboracién

de los aditivos cuenta con una certificacién, en este caso de Principios

Generales de Higiene, que permite garantizar la idoneidad de los lotes

producidos dentro dela vigencia de dicha certificacién.

El Certificado Sanitario Oficial de Exportaci6n de aditivos y aromatizantes

alimentarios se emite en el plazo de siete (07) dias habiles.

1.6.3 Certificado de libre comercializacién de alimentos de consumo humano

elaborados industrialmente

La emisién del Certificado de libre comercializacién de alimentos de consumo humano

elaborados industrialmente es el servicio exclusivo por el que se certifica que un

alimento elaborado industrialmente cuenta con Registro Sanitario vigente y que por

consiguiente es delibre venta enel pais.

El Certificado de Libre Comercializaci6n se emite para el(los) alimentos elaborados

industrialmente correspondiente(s) a un Certificado de Registro Sanitario de alimento

de consumo humanoelaborado industrialmente.

Facilita la exportacion de los alimentos de consumo humanoelaborados industrialmente

para aquellos paises que requieren este certificado.

Para la prestacién del presente servicio prestado en exclusividad se exigen los

siguientes requisitos:

 

a) Solicitud con caracter de Declaracién Jurada, la cual permite iniciar el

procedimiento e identificar al solicitante.

b) De corresponder, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante

indicando de manera obligatoria sus nombres, apellidos y numero de

documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poderinscrito
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1.7

1.8

1.9

en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaracién Jurada en los mismos

términos establecidos para personasjuridicas.

El Certificado de Libre Comercializacién de alimentos de consumo humanoelaborados

industrialmente se otorga en el plazo de cinco (5) dias habiles.

Modificaci6n del articulo 63, aditivos permitidos del Reglamento aprobado por

Decreto Supremo N° 007-98-SA

Se mejora la redaccién del articulo 63 del Reglamento, a fin de adecuarlo del siguiente

modo:

“Esta permitido el uso de los aditivos que se encuentren regulados por la Norma

General para los Aditivos Alimentarios del Cédex en su versién actualizada; eso

comprende también a las Normas Codex por producto.

En el supuesto quelos aditivos no se encuentren comprendidos en la Norma General

del Cédex, y no exista norma Cédex por productos, se deben considerarlos aditivos

autorizados por la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos de

América o la Uniédn Europea (UE), en las condiciones de uso establecidasporellas.

Esta permitido el uso de los aromatizantes reconocidos por el Codex, asi como los

aprobados por la FDA o UE, o los aceptados por el FEMA (Flavor and Extracts

Manufacturers Association) o el IOFI (International Organization of the Flavor

Industry), los cuales estan sujetos a la normativa nacional.

En las instalaciones de las fabricas de alimentos y bebidas no pueden mantenerse

aditivos no permitidos.”

Modificaci6n del articulo 104 sobre facultades derivadas del registro sanitario

Se amplia la redaccién del articulo 104 a fin de precisar el alcance de dicho articulo:

1) Establecer responsabilidades sobre la inocuidad del alimento en aquellos casos en

que la empresa fabricante es diferente de la empresa titular del registro sanitario.

2) Precisar el ambito de aplicacién del Registro Sanitario, sefalando que no estan

comprendidos los alimentos de origen hidrobiolédgico, ni los de procesamiento

primario, ni los productosdietéticos ni los productos a base de plantas medicinales

reconocidas como tales, en tanto frecuentemente son objeto de tramite ante la

DIGESA.

3) Precisar el concepto de grupo de productos e ingredientes basicos, definicién que

no se encuentra precisada,lo cuallleva a criterios diferentes de interpretacién.

Incorporacion de los literales i) j) del articulo 117 del Reglamento aprobado por

Decreto Supremo N° 007-98-SA.

La Ley N° 30979, Ley que Promueveel acceso la informacién sobre el origen de los

alimentos en el etiquetado, tiene por objeto promover el accesoa la informacién sobre

el origen de los alimentos de produccién y procesamiento primario e industrializado. La
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referida Ley establece que las autoridades nacionales competentes deben efectuarlas

modificaciones normativas que sean necesarias para el cumplimiento del objeto de dicha

Ley.

Por tanto, resulta necesario incorporar en el precitado articulo 117 los criterios para la

declaracion del origen de los alimentos en el rotulado, los cuales son de cumplimiento

obligatorio para las personas naturales o juridicas que desarrollan actividades de

produccion de alimentosindustrializados de consumo humano.

1.10 Sobre la derogacién de los Articulo 58-D, 88, 89, 92 y 112 del Reglamento sobre

Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto

Supremo N° 007-98-SA

Se deroga el articulo 58-D del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de

Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA,por cuanto el texto

del articulo esta incluido en el articulo 58-B.

Los articulos 88, 89 y 92 del Reglamento se derogan por estar considerados como

servicios prestados en exclusividad.

En relacion al articulo 112 del Reglamento, esta siendo incluido en el texto del articulo

109 del proyecto.

ll. |ANALISIS COSTO BENEFICIO

La modificacién de los articulos 58-A, 58-B, 63, 104, 105, 106, 108, 109, 114 y 119-A del

Reglamento, no genera gastos adicionales en el presupuesto del sector publico, toda vez que la

modificacion de los referidos articulos constituye precisiones a los requisitos que se encuentran

vigentes, sobre todo en el caso del articulo 109, lo cual permite optimizar la atencién de los

expedientes ingresados al tramite, toda vez que se podran minimizar las observaciones al

tramite.

Es de precisar que los fabricantes de alimentos industrializados deben emplearun control eficaz

de la calidad sanitaria de todos los productos que intervienen en la cadena alimentaria, ya que

una desviacidn enello tiene repercusiones serias en la inocuidad alimentaria; y que un alimento

/ sea nocivo para la salud de los consumidores.Esporello quela obligatoriedad de la Certificacién

de los Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius o la Certificacién de la Validaci6én

Técnica Oficial del Plan HACCP correspondiente por parte de las empresas permite verificar que

éstas cumplan las condiciones sanitarias de procesamiento a fin de garantizar el control

preventivo y oportuno de los peligros biolégicos, quimicos y fisicos en los alimentos, ya que

cuandose habla decalidad sanitaria se hace referencia al conjunto de requisitos microbioldgicos,

fisicoquimicos y organolépticos que debe reunir un alimento para ser considerado apto para el

consumo humano; y cuando se habla deinocuidad de los alimentos se hace referencia a la
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garantia de que estos no causen dano al consumidor cuando se fabrique, prepare o consuma,

de acuerdo con el uso a que se destinan‘.

Es de precisar que en algunos procedimientos se esta omitiendo la presentacién del requisito

copia de los Informes de ensayo que contengan los resultados de los ensayosfisico-quimico y

microbioldgicos, en los casos en que los establecimientos de fabricacién o fraccionamiento

cuenten con las certificaciones vigentes emitidas por la Autoridad Sanitaria, con lo cual se
minimiza el costo efectivo que implica realizar el tramite de inscripcién en el registro sanitario de

alimentos de consumo humano elaborados industrialmente y de inscripcién en el registro

sanitario de alimentos fraccionados.

En relacién al articulo 119-A, establece los requisitos para un procedimiento que no se

encontraba regulado, es decir, no se habian establecido los requisitos bajo los cuales la autoridad

debia certificar los materiales empleados para la fabricaci6n de envases que estan en contacto

directo con los alimentos destinados al consumo humano,con elfin de asegurar que estos no

transfieran a los alimentos sustancias indeseables, toxicas o contaminantes en cantidad superior

a las permitidas o que puedan ceder sustancias que modifiquen las caracteristicas

composicionales y/o sensoriales de los alimentos que puedan afectar la salud de los

consumidores.

Por consiguiente, es posible brindar mayorpredictibilidad a los administrados, pues se precisan

los requisitos, establecen requisitos para los procedimientos que no se encontraban regulados,

e identifican aquellos que corresponden a servicios de exclusividad, todo lo cual mejora la

transparencia institucional de la entidad.

lll. ANALISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACION
NACIONAL.

Conla entrada en vigencia de la presente norma se modifican los articulos 58-A, 58-B, 63, 104,

105, 106, 108, 109, 114 y 119-A del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos

y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA.

Asimismo,se incorporan los Articulos 105-A,losliterales i) y j) al articulo 117, y el Titulo VIII-A

al citado Reglamento, y se derogansusarticulos 58-D, 88, 89, 92 y 112.

 

* Resolucién Ministerial N° 591-2008/MINSA “Norma Sanitaria que establece los criterios microbiolégicos de calidad

sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano’.
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