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Legislación y 
normatividad aplicable

Capítulo

1

En el Perú, existen varias autoridades comprome  das por velar la inocuidad de los alimen-
tos y bebidas de consumo humano. La reglamentación sanitaria aplicable que emite cada 
una de ellas es materia de cumplimiento obligatorio.   

En el D.S. 007-98/SA Reglamento Sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebi-
das en el Título II «De los organismos de vigilancia sanitaria» se indica que la responsabi-
lidad de dicha vigilancia sanitaria recae en: 

 Ministerio de Agricultura (SENASA), vigilancia sanitaria de la crianza de animales des-
 nados al consumo humano, la sanidad animal para la producción de leche, carne y 

huevos, así como la vigilancia sanitaria de la producción de vegetales para consumo 
humano.

 Ministerio de la Producción (SANIPES), vigilancia sanitaria de la captura, extracción o 
recolección, transporte y procesamiento de productos hidrobiológicos así como de las 
condiciones higiénicas de los lugares de desembarque de dichos productos.

 Ministerio de Salud (DIGESA), vigilancia sanitaria de los establecimientos industriales 
de fabricación de alimentos y bebidas, con excepción de los dedicados al procesa-
miento de productos hidrobiológicos, así como la vigilancia sanitaria de los estableci-
mientos de almacenamiento y fraccionamiento de alimentos y bebidas y los servicios 
de alimentación de pasajeros en los medios de transporte están a cargo del Ministerio 
de Salud.  Asimismo, la vigilancia de la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y 
bebidas sujetos a registro sanitario.

 Municipalidades, vigilancia sanitaria del transporte de alimentos y bebidas, así como 
la vigilancia de los establecimientos de comercialización, elaboración y expendio de 
alimentos y bebidas, con excepción de los establecimientos dedicados a su fracciona-
miento y de los servicios de alimentación de pasajeros en los medios de transporte.

 INDECOPI, vigilancia en materia de rotulado y publicidad de alimentos y bebidas.
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HIGIENE Y SANEAMIENTO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Lo mencionado se refrenda en el D.L. N.o 1062 Ley de Inocuidad de los Alimentos en el 
cual se precisa la competencia técnica-norma  va además de la de vigilancia de las en  -
dades previamente enunciadas. Se indica además, en relación con los gobiernos locales 
(municipalidades) que bajo su cargo se  ene el control y vigilancia del comercio interno de 
alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario, los cuales ejecutarán 
los procedimientos emanados de las reglamentaciones específi cas que emita la autoridad 
nacional en sanidad agraria en esta materia. Del mismo modo, están bajo su cargo, el con-
trol y vigilancia del transporte de alimentos así como la vigilancia de los establecimientos 
de comercialización, elaboración y expendio de alimentos, con excepción de los estableci-
mientos dedicados a su fraccionamiento y el de los servicios de alimentación de pasajeros 
en los medios de transporte.

1.1  Legislación nacional 
En el ámbito de nuestra legislación sanitaria nacional contamos con varias regulaciones 
que se han publicado en los úl  mos años relacionas al sector de alimentos. En la Tabla 1.1 
puede verse una relación completa de las que se encuentran vigentes.

Nuestra legislación sanitaria en materia de alimentos y bebidas  ene una marcada in-
fl uencia en las normas, guías y orientaciones de en  dades internacionalmente recono-
cidas como la Comisión del Codex Alimentarius y la FDA de los Estados Unidos. Esto se 
indica de manera explícita en la sección de «Disposiciones complementarias, transitorias y 
fi nales» del D.S. 007-98/SA, donde se indica que, en tanto no se expida la norma per  nen-
te, la fabricación de los alimentos y bebidas se rige por las normas del Codex Alimentarius 
aplicables al producto o productos objeto de fabricación y en lo no previsto por este, lo 
establecido por la Food And Drug Administra  on de los Estados Unidos de Norteamérica 
(FDA).

En la norma legal marco D.L. N.o 1062 Ley de Inocuidad de los Alimentos se enuncian los 
principios que sustentan la polí  ca de inocuidad de alimentos. Siendo estos los siguientes:

 Principio de alimentación saludable y segura
 Principio de compe   vidad
 Principio de colaboración integral
 Principio de responsabilidad social de la industria
 Principio de transparencia y par  cipación
 Principio de decisiones basadas en evidencia cien  fi ca
 Principio de cautela o precaución
 Principio de facilitación del comercio exterior
 Principio de simplicidad
 Principio de enfoque preven  vo


