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Op¡n¡ón sobre la Autógrafa de Ley que garant¡za la

de los al¡mentos

pecuarios de producción o procesamiento primarios.
REFERENCIA

a) Ofic¡o N" 885-2017-DP/SCM

b) Informe N" 158-2017-MtNAM/VMDERN/DGDB
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Me dirijo a usted, con relación al documento a) de la referencia, a través del cual el Secretario del
Consejo de M¡nistros sol¡c¡ta opin¡ón sobre la Autógrafa la Ley que garantiza la inocuidad de ¡os
alimentos pecuarios de producción o procesamiento pr¡mar¡os.
Al respecto, ¡nformo a su Despacho lo sigu¡ente:

I.

ANTECEDENTES:

Mediante el documento a) de la referencia, el Secretario de¡ consejo de M¡n¡stros sol¡cita opinión
sobre la Autógrafa de Ley que garant¡za la ¡nocuidad de ros alimentos pecuarios de producción
o
procesamientos pr¡marios.
Mediante el documento b) de ra referencia, ra Dirección Generar de Diversidad Biorógica (DGDB)
rem¡te el lnforme N" 24-2017-M|NAM/VDERN/DGDB/DRGB, med¡ante el cua¡ la Dirección
de
Recursos cenét¡cos y B¡osegur¡dad (DRGB) emite opinión sobre ra Autógrafa de
Ley antes
indicada.

II.

2'7

PROPUESTANORMATIVA
La propuesta normat¡va bajo comentario consta de seis (6) artículos y tres (3)
Disposiciones
Complementar¡as Finales.

a)

El

b)

El artículo

artículo 1señala elobjeto de la ley.

2

cont¡ene disposiciones sobre el Certificado Sanitar¡o de Tráns¡to Inte.no.

prec¡sando aspectos relacionados a su expedición-

c)

EI

artículo 3 señala que para la emisión de los certificados zoosanitar¡os de Exoortación
se

requiere que los productos provengan de mataderos públicos privados debidamente

autorizados por el servicio Nacionar de san¡dad Agrar¡a (sENASA), debiendo
consignarse en
d¡cho certif¡cado el nombre del exportador.
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d)

El artículo 4 establece ¡os supuestos en los que no es necesar¡o contar con un análisis de

riesgo en los casos que se desee importar un producto de una determ¡nada espec¡a animal
por pr¡mera vez al Perú y se cuente con requ¡sitos sanitarios de importación aprobados para
animales vivos de esa m¡sma espec¡e an¡mal.
e)

artículo 5 señala que los titulares de los mataderos presentan, semanalmente, un reporte
al SENASA respecto a la cantidad de animales de abasto que han s¡do faenados, indicando
la procedencia de los mismos; debiendo ¡nformar, además,la salida del producto precisando
El

el destino, la cantidad y la t¡tularidad del mismo.
El artículo 6 establece las sanciones aplicables por el incumplimiento de lo establec¡do en

los artículos 2 y 5 de la Ley.

g)

La Primera Disposic¡ón Complementaria Final señala el plazo para que los mataderos,
centros de rendering y cámaras frigoríficas que no cuenten con la autorización sanitaria de
funcionamiento, cumplan con los requ¡sitos establec¡dos para esta.

h)

La Segunda Disposición

Complementaria Final señala el plazo para que el

SENASA adecue su

Texto Único de Procedimientos Adm¡n¡strat¡vos (TUPA).
La Tercera Disposición Complementar¡a F¡nal establece que el SENASA, antes

de brindar la
autorizac¡ón sanitaria de funcionam¡ento de camal, debe verificar el cumpl¡m¡ento de los
requisitos y/o levantamiento de las observaciones real¡zadas por la Autor¡dad Nacional del
Agua (ANA), así como por el Mln¡sterio de Salud (MINSA) y M¡nister¡o del Ambiente
(MINAM), para lo cual debe ver¡ficarse el informe favorable de d¡chas inst¡tuc¡ones.

|[.

ANAUSTS

5.1 La Autógrafa de Ley t¡ene por objeto que el faenado de los animales de abasto cumpla con las
disposiciones y medidas alimentar¡as necesar¡as para su comerc¡alización y consumo humano,
garantizando su inocuidad.
3.2 conforme se advierte en el informe de la referencia, em¡tido por la DRGB, el SENASA es la
Autoridad Nacional de sanidad Agraria que t¡ene competenc¡a exclusiva en el aspecto técn¡co,
normat¡vo y de v¡gilanc¡a en mater¡a de inocuidad de los al¡mentos agropecuarios de producciÓn
y procesam¡ento primario destinados al consumo humano y piensos, de producc¡ón nac¡onal o
extranjera, conforme lo establece el artículo 16 del Decreto Legislativo N' 1062, Ley de Inocuidad
de Al¡mentos.

otro lado. de acuerdo al numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto legislativo N" 1013, Ley de
Creac¡ón, organización y Func¡ones del M¡n¡sterio del Amb¡ente (MINAM), "Lo oct¡v¡ddd del
M¡n¡ster¡o del Amb¡ente comprende los occiones técn¡co-normot¡vos de olconce nocionol en
moteria de reguloc¡ón omb¡entot, entend¡éndose como tol el estoblec¡m¡ento de lo político, la
normot¡v¡dod específ¡co, la fiscolizoción, el control y lo potestad sonc¡onadoro por el
¡ncumpl¡m¡ento de los normos ombientates en et ómb¡to de su competenc¡o, lo mismo que puede

3.3 De

ser ejercido o trovés de sus orgon¡smos públ¡cos correspond¡entes."

I
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3.4

En ese sentido,

tal como se advirtió en el Informe N" 226-2016-MINAM/VMDERN/DGDB, emitido
por la DGDB en atención a la sol¡c¡tud de op¡nión sobre el proyecto de Ley N" 429/2016-cR ,,Ley
que garant¡za la ¡nocu¡dad de los alimentos agropecuarios de producción o procesam¡ento

primario"; lo dispuesto en la Tercera Dispos¡ción complementar¡a F¡nal de la Autógrafa de Ley
no
se enmarcaría dentro de las funciones asignadas al Min¡sterio del Ambiente, al establecer que
el
SENASA, antes de brindar la autorización sanitaria de funcionamiento de camal, debe
verificar el
cumpl¡m¡ento de los requisitos y/o levantam¡ento de las observac¡ones real¡zadas, entre otros,
por el M¡nister¡o del Amb¡ente (MINAM), para lo cual debe verificarse
el informe favorable oe
dichas ¡nstituciones.

Lo antes indicado podría suponer, además, er entrampamiento der procedimiento para el
otorgam¡ento de la autorización sanitaria de funcionam¡ento de camal, toda vez que
el informe
favorable, entre otros, del MTNAM, constituiría un requis¡to prev¡o que no podría
cumpr¡rse por
lo antes señalado-

rv.

coNctuslÓN
De acuerdo a lo antes expuesto, se debería observar la Autógrafa de Ley que garantiza
la inocuidad
de los al¡mentos pecuarios de producción o procesam¡entos primarios, debido a que
ro dispuesro
en su Tercera Disposición Complementar¡a F¡nal no resulta concordante con las funciones
del
M¡nisterio del Ambiente.

Atentamente,

Luisa Fernanda Córd
Abogada

Visto el informe y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo
suscribo en señal de
conformidad.

D¡rector de

Sabroso
General de Asesoría Jurídica
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Señor
FEL¡X PINO FIGUEROA

Secretario del Consejo de M¡nistros
Despacho Pres¡dencial
Jr. De la Unión s/n
Cercado de L¡ma.-

Asunto

Opinión sobre Autógrafa de Ley

Referencia

Oficio N" 885-2017-DP/SCM

Es grato de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual
sol¡c¡ta opin¡ón sobre la Ley que garantiza la inocuidad de los alimentos pecuarios de
producción o procesamiento primarios.

Al

respecto, se formula observación sobre el referido texto normat¡vo, acompañando al
presente copia del Informe N" 234-2017-MINAM /sc/ocN, elaborado por la oficina General
de Asesoría Jurídica, para conocim¡ento y f¡nes correspond¡entes.

Hago propic¡a la oportun¡dad para expresarle los sent¡m¡entos de mi especial consideración y
estrma.

Atentamente.

Elsa Galar¿a Contreras
M in¡stra del

Ambiente
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