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1.Acuerdos Comerciales - TLC

En los años noventa el Perú empezó a exportar muchos más
productos a otros países y abrió su mercado para poder importar a
menor costo materias primas, equipos y tecnología que sus empresas
necesitaban para ser más competitivas. Así, Perú comenzó a exportar
usando algunos sistemas de preferencia comercial que países como
Estados Unidos y la Unión Europea ofrecían. Sin embargo, aunque
estos sistemas eran buenos, resultaron insuficientes. Las
exportaciones peruanas seguían aumentando, pero sin la seguridad de
que esas preferencias continuarían. Eso impedía a los peruanos
empezar proyectos de exportación más grandes y al largo plazo.

Para consolidar el ingreso de sus productos a esos mercados, el Perú
decidió negociar acuerdos comerciales con los países a los que más
vendía y vende hoy. Con tratados de Libre Comercio todos los
beneficios que Perú tenía para exportar ya no serían temporales ni
limitados, sino que estarían consolidados en Acuerdos Comerciales
amplios y permanentes.

24 Acuerdos 

comerciales 

Vigentes

3 Acuerdos 

comerciales por 

entrar en  

Vigencia

7 Acuerdos 

comerciales aun 

en negociación



CPTPP: Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico 

El CPTPP entró en vigencia para el Perú 

el 19 de septiembre de 2021. Está 

conformado por 11 economías del Asia 

Pacífico: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, 

Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, 

Singapur, Vietnam y Perú. En conjunto, 

estás representan el 15% del comercio 

internacional, el 13% del PBI mundial y un 

mercado de 500 millones de 

consumidores. 

https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/



1Café Peruano.

7
Mermelada de 

frutas.

2 Azúcar 

3 Chocolate.

4 Esparragos

5 Alcachofa

6 Quinua

Abren mercado

Millones de consumidores

pueden conocer y disfrutar los

productos (alimentos) y

servicios que Perú produce y

exporta.

TLC o Acuerdos 

Comerciales del Perú 

Se puede consultar el siguiente enlace:

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/acuerdos_comerciales.html

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/acuerdos_comerciales.html


Leyes y reglamentos

Procedimientos, requisitos y 

autorizaciones

Control y 

vigilancia

Buenas practicas, sistemas 

de autocontrol sanitario 

(BPPL, PGH, HACCP)

MEDIDAS SANITARIAS -MSF



Zoosanitarias o 
de Sanidad 

animal

Sanitarias o de 
Inocuidad de los 

alimentos 

MEDIDAS SANITARIAS



PRODUCCIÓN PROCESAMIENTO
DISTRIBUCION Y 

COMERCIALIZACIÓN
CONSUMO 

PIENSOS 

MIRADA DE CADENA ALIMENTARIA
“de la granja a la mesa

Video: https://www.youtube.com/watch?v=i1qcfPZlJUY



Implica una 

estrecha 

articulación, una 

misma visión y 

una labor activa 

de los sectores 

de la salud 

pública, la 

sanidad animal, 

la sanidad 

vegetal y la salud 

ambiental para 

apoyar el 

enfoque de «Una 

salud».

ENFOQUE “UNA SALUD”



FAO; Enfermedades emergentes ligadas 
a la producción de alimentos

Un 70% de las nuevas enfermedades que han surgido en los 
seres humanos en las últimas décadas son de origen animal y, en 
parte, directamente relacionadas con la búsqueda de más 
alimentos de origen animal

Los peligros para la inocuidad alimentaria y la resistencia a los 
antibióticos aumentan en todo el mundo.

La globalización y el cambio climático están redistribuyendo 
patógenos, vectores y portadores, y el riesgo de pandemias en 
los seres humanos causadas por agentes patógenos de origen 
animal supone una grave preocupación.

http://www.fao.org/news/story/es/item/210764/icode/

http://www.fao.org/news/story/es/item/210764/icode/


PORQUE ES IMPORTANTE EL ENFOQUE “UNA SALUD”

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/una-sola-salud/

https://www.youtube.com/watch?v=BpRazmUxnkM&t=26s

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/una-sola-salud/
https://www.youtube.com/watch?v=BpRazmUxnkM&t=26s


Resumen del Comité MSF sobre principales 

preocupaciones comerciales 

G/SPS/GEN/204/Rev.19 (marzo 2019)

De 452 preocupaciones 

comerciales entre 1995 y 

2018:

36% > sanidad animal y las 

zoonosis

32% > inocuidad de 

alimentos

24% > sanidad vegetal

7% > otros (certificación, 

control, otros)

36%

32%

24%
7%

sanidad animal

inocuidad alimentos



CONTENIDO:

1. Día mundial de la Inocuidad alimentaria (DMIA) .

7 de junio, este año es 4°edición

Su objetivo principal es llamar la atención e 

inspirar acciones para ayudar a prevenir, 

detectar y gestionar los riesgos 

transmitidos por los alimentos, 

contribuyendo a la seguridad alimentaria, 

la salud humana, la prosperidad 

económica, la agricultura, el acceso al 

mercado, el turismo y el desarrollo 

sostenible.

Prevenir

Detectar

Gestionar



En el DMIA 2022, se realizan cinco llamamientos a la acción



2.Marco normativo  TLC, norma sanitaria vigente.

Son tres las autoridades en materia de 

inocuidad de los alimentos en el Perú 

cuyas competencias están definidas en 

la “Ley de Inocuidad de los Alimentos 

(D. Leg. Nº 1062)”, publicada en junio 

del 2008. 

Normativa Sanitaria nacional



GOBIERNO REGIONAL

• DIRESA/GERESA

• DEPENDENCIAS 
DESCONCENTRADAS DE 
SALUD, SENASA, SANIPES

Vigilancia sanitaria de 
establecimientos de 
alimentos, autorizaciones 
sanitarias, intervenir en 
alertas sanitarias, 
inspección en puntos de 
ingreso al país, 
rastreabilidad, monitoreo 
de peligros, coordinación 
con niveles nacional y 
local.

http://www.digesa.minsa.gob.pe/NormasLegales/Normas/dl_1062-2.pdf

AUTORIDADES EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS 
DE NIVEL REGIONAL

http://www.digesa.minsa.gob.pe/NormasLegales/Normas/dl_1062-2.pdf


AUTORIDADES DE INOCUIDAD DE 
ALIMENTOS 
DE NIVEL LOCAL

MUNICIPALIDADES

Transporte. 

Establecimientos que 
elaboran, comercializan y 
expenden alimentos y 
bebidas directamente al 
público (mercados, 
autoservicios, restaurantes, 
panaderías, bodegas, vía 
pública) 



DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL 
E INOCUIDAD ALIMENTARIA

COMPIAL CODEX 

ALIMENTARIUS



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – COMERCIO 
DE ALIMENTOS

PARA COMERCIO 
NACIONAL E 

IMPORTACION

Registro 
Sanitario 

AUTOMATICO

Certificación de 
Principios Generales 

de Higiene -
(evaluación previa)

Validación Técnica 
Oficial del Plan 

HACCP –
(evaluación previa)

PARA 
EXPORTACION

Autorización 
Sanitaria para 

Aditivos

Certificado de Libre 
Comercialización

Certificado Sanitario 
Oficial de 

Exportación

Establecimiento de 
Fabricación: Validación 
Técnica Oficial del Plan 
HACCP – (evaluación 

previa)

CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES 
SANITARIAS –

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E 
INOCUIDAD ALIMENTARIA

3.Procedimientos TUPA



Búsqueda de Normativas de Exportación e Importación de Alimentos

http://aplicativos.digesa.minsa.gob.pe/NormativaBuscador?_ga=2.2086332

33.281460087.1657115180-820811329.1642184478



CERTIFICACIONES PARA EXPORTAR 

N° Proc. Trámite Costo 

Duración 

días 

hábiles

Observaciones Manual VUCE 

33

Certificado de Libre Comercialización 

de alimentos de Consumo Humano 

fabricados y/o elaborado en el país

S/70.80
5 días 

hábiles

Procedimiento 

Automático 

·  Certificado de 

Libre 

Comercialización 

de alimentos de 

Consumo 

Humano 

fabricados y/o 

elaborado en el 

país.

Procedimiento 

tramitado en la 

VUCE, No se 

deberá realizar 

el pago en el 

Banco de la 

Nación

34

Certificado Sanitario Oficial de 

Exportación de Alimentos de 

Consumo Humano.

S/70.80
2 dias

hábiles

Procedimiento 

tramitado en la 

VUCE, No se 

deberá realizar 

el pago en el 

Banco de la 

Nación

·  Certificado 

Sanitario Oficial 

de Exportación 

de Alimentos de 

Consumo 

Humano.

TUPA

http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/detalles.aspx?id=31
https://www.vuce.gob.pe/manual_vuce/manuales/usuarios/DGS004_Certificado_Libre_Comercializacion_alimentos_bebidas.pdf
http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/detalles.aspx?id=32
https://www.vuce.gob.pe/manual_vuce/manuales/usuarios/DGS002_Certificado_Oficial%20Sanitario_Exportacion_Alimentos_Bebidas_Consumo_Humano.pdf
https://www.vuce.gob.pe/manual_vuce/manuales/usuarios/DGS004_Certificado_Libre_Comercializacion_alimentos_bebidas.pdf


REQUISITOS 
PROCEDIMIENTO N° 33REQUISITOS 

PROCEDIMIENTO N° 33 
“Certificado de Libre 
Comercialización – CLV de 
alimentos de Consumo 
Humano fabricados y/o 
elaborado en el país”

http://www.digesa.minsa.go
b.pe/expedientes/detalles.a
spx?id=31
Costo: S/ 70.8

Procedimiento tramitado en la 

VUCE/Duración: 5 días hábiles

http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/detalles.aspx?id=31


Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) www.vuce.gob.pe. Para Obtener N° de 
SUCE deberá tramitarlo con su Código de Pago Bancario (CPB).

Ingrese a la 
VUCE con clave 

SOL o DNI

http://www.vuce.gob.pe/


Solicitud Única de Comercio Exterior 
(SUCE) www.vuce.gob.pe. 

http://www.vuce.gob.pe/


Solicitud Única de Comercio Exterior 
(SUCE) www.vuce.gob.pe. 

http://www.vuce.gob.pe/


Solicitud Única de Comercio Exterior 
(SUCE) www.vuce.gob.pe. 

http://www.vuce.gob.pe/


Solicitud Única de Comercio Exterior 
(SUCE) www.vuce.gob.pe. 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/Consulta_Regi

stro_Sanitario.aspx

Ingrese en la VUCE el código 
y datos del Registro 

Sanitario, según la pagina 
web de la DIGESA

http://www.vuce.gob.pe/


Solicitud Única de Comercio Exterior 
(SUCE) www.vuce.gob.pe. 

http://www.vuce.gob.pe/


Solicitud Única de Comercio Exterior 
(SUCE) www.vuce.gob.pe. 

http://www.vuce.gob.pe/


REQUISITOS 
PROCEDIMIENTO N° 34

REQUISITOS 
PROCEDIMIENTO N° 34 
“Certificado Sanitario 
Oficial de Exportación de 
Alimentos de Consumo 
Humano”.

http://www.digesa.minsa.gob.pe/e

xpedientes/detalles.aspx?id=32

Costo: S/ 70.8

Procedimiento tramitado en la 

VUCE/Duración: 2 días hábiles

Base Legal

•Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los alimentos, del 28/06/08.

•Decreto Supremo N° 034-2008-AG, Reglamento de la Ley de Inocuidad de los alimentos, del 17/12/08.

•Decreto Supremo N° 007-98-SA, Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, del 

25/09/98, Artículo 86°, 88°, 89° y 92°.

•Decreto Supremo N° 010-2010-MINCETUR, Establecen disposiciones reglamentarias referidas a la VUCE del 

09/07/10, Artículo 2°, 4° y 5°.

•Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, del 11/04/01 Artículo 44°.

Inicio del Procedimiento

Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE: www.vuce.gob.pe

Requisitos

1.Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) www.vuce.gob.pe. Para Obtener N° de SUCE deberá tramitarlo 

con su Código de Pago Bancario (CPB).

2.Contar con habilitación sanitaria vigente a la fecha de la producción del lote a exportar. La habilitación debe 

comprender las líneas de producción y el producto a exportar.

3.Informe de la evaluación higiénico sanitaria del producto a embarcarse en lo que respecta a las 

condiciones de almacenamiento, envase y embalaje expedido por un organismo de inspección acreditado por el 

INACAL u otro organismo acreditador de país extranjero, que cuente con reconocimiento internacional, es decir, 

sea firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) 

o del IAAC (Inter American Accreditation Cooperation)

4.Informe de análisis emitido por un laboratorio acreditado por el INACAL, u otro organismo acreditador de país 

extranjero, que cuente con reconocimiento internacional, es decir, sea 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.

Nota:

1. La SUCE debe consignar el número de la habilitación sanitaria vigente del establecimiento y las 

especificaciones solicitadas por el exportador.

2. Presentar documentos que sustenten los datos adicionales en el Certificado Sanitario según solicita el país de 

destino.

http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/detalles.aspx?id=32
http://www.vuce.gob.pe/
http://www.vuce.gob.pe/


Solicitud Única de Comercio Exterior 

(SUCE) www.vuce.gob.pe. 

http://www.vuce.gob.pe/




LINEAMIENTOS QUE ORDENAN EL TRAMITE PARA LA 
CERTIFICACIÓN SANITARIA DE EXPORTACIÓN DE 
ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO

Lineamientos para el trámite de certificación sanitaria para 

exportación alimentos origen animal

Presentación sobre la Reunión de Lineamientos

http://www.digesa.minsa.gob.pe/Orientacion/presentacion_reunion_lineami

entos.pdf

http://www.digesa.minsa.gob.pe/Orientacion/lineamientos_tramite_exportacion.doc
http://www.digesa.minsa.gob.pe/Orientacion/presentacion_reunion_lineamientos.pdf


MODELOS DE CERTIFICADO SANITARIO DE EXPORTACIÓN 

HOMOLOGADO POR PAÍS/ECONOMÍA DE DESTINO PARA 

EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS

Fecha de actualización 02/03/2022

http://www.digesa.minsa.gob.pe/Orientacion/Modelos_Certificados_Exportacion.asp

http://www.digesa.minsa.gob.pe/Orientacion/certificado_exportacion/modelo_taiwan.pdf


Alimentos Seguros e Inocuos del Perú para el 
Mundo

video: https://www.youtube.com/watch?v=TO9EiUiDPpk

https://www.youtube.com/watch?v=TO9EiUiDPpk


Enlaces web
http://www.digesa.minsa.gob.pe/NormasLegales/Normas/dl_1062-2.pdf

http://www.digesa.minsa.gob.pe/NormasLegales/Normas/DS_4_2014_SA.pdf

http://www.digesa.minsa.gob.pe/NormasLegales/Normas/RM591MINSANORM

A.pdf

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-

proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites

%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B193-1995%252FCXS_193s.pdf

http://www.digesa.minsa.gob.pe/NormasLegales/Normas/DS_7_2017-

MINAGRI.pdf

http://www.digesa.minsa.gob.pe/NormasLegales/Normas/RM_372-2016-

MINSA.pdf

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-

proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites

%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B206-1999%252FCXS_206s.pdf

http://www.digesa.minsa.gob.pe/NormasLegales/Normas/RD_N_043-2017-

DIGESA-SA.pdf

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/es/

