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DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 
865/2016-CR, 1589/2016-CR, 1700/2016-CR, 1959/2017-GR Y 
2036/2017, POR LOS QUE SE PROPONE LA LEY QUE 
MODIFICA LA LEY 30021, LEY 1W PROMOCIÓN DE LA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, A FIN DE MEJORAR SUS ALCANCES 

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2017-2018 

Dictamen 12-2017-2018/CSP-CR 

Senor presic1ete: 

1-lan sido remitidos para dictamen de la Cornisiñn de Salud y Poblacion los provectos de 
1 cv siguientes: 

865/2016-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Peruanos por el kambio, 
a iniciativa del congresista Salvador 1-leresi Chicoma, por ci que se propone la 
1 ÁY que modifica li )s artículos 3, 6, 9 y 10 y la Primera Disposiciñn 
Complementaria Iransit( )ria de la 1 ev 30021, 1, 1 ev de Pr( )ITI( )CE)n de la 
alimentacion saludable para niñ)s, ninas y adolescentes. 

1589/2016-CR, presentado por el Grupo Parlamentario \ccián Popular, a 
iniciativa del congresista Yonhv 1 Lscano ;\ncieta, por el iue  se propone 
Modificar el Reglamento de la 1 v 30021, )21, 1 v de Promocián de la alirnentactún 
Saludable para Niños, Niñas y \dolcscentes, aprobado por D.S. ()17-2()17-S.\. 

1700/2016-CR, presentado por ci Grupo Parlamentario Frente \mplio por 
Justicia, Vida y 1 ibertad, a iniciativa del congresista 1-lumberto Morales Ramírez, 
por el que se propone la Lev que regula la comercializaci6n, promocióti y 
publicidad de alimentos con alto contenido de grasas saturadas en 
establecimientos comerciales abiertos al publico. 

1959/2017-CR, presentado por ci Grupo Parlamentario Peruanos por el 
lKambio, a iniciativa de la congresista :\na María Choquehuanca de Villanueva, 
por el que se propone la 1 LV del 1 tiquerado de Productos .\limenticios. 

2036/2017-CR, presentado por el Grupo \lianza para ci Progreso, a iniciativa 
del congresista l'dwin 1)onavre Gotzch, por el que se propone la 1 LV que 
establece los parámetros técnicos sobre contenido de azúcar, sodio, grasa 
saturada, y dispone el plazo para su observancia. 

1 a Comisiún, en la Segunda Sesián 1 xtraordinaria, celebrada el 11 de enero de 2018 
aprobo con el voto unanime de los presentes el dictamen. Votaron a favor los 
congresistas Saavedra Vela, Chihuán Ramos, Cevallos Flores, Oliva Corrales, Sánchez 
\lva, lApez \'ilela, \'ásquez Sánchez, Castro Grández, 1)ipas Fluamán y Narváez Soto. 































DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 

865/2016-CR, 1589/2016-CR, 1700/2016-CR, 1959/2017-GR Y 

LON(;RL SO 	
2036/2017, POR LOS QUE SE PROPONE LA LEY QUE 

MODIFICA LA LEY 30021, LEY 1)E IROMOCION DE LA 
R1l'VREICA 	 ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, A FIN DE MEJORAR SUS ALCANCES 

- 	Resolución Ministerial 683-2017/MINS.\, disponen publicación del Provecu) de 
Manual de ,\dvertencias Publicitarias, en el portal institucional del Ministerio. 

- 	Resolución Ministerial 2()8-2() 11 /MINS\ que aprueba los 1 ineamientos (le 
Gestión de la lstrategia Sanitaria Nacional de \limentación y Nutrición Saludable. 

- 	\cuerdo sobre Obstáculos l'ccnicos al (;omerci() 

- 	Decision 562 de la Comunidad :\ndina 

- 	Directrices sobre l'tiquetado Nutricional del Codex .\lirnentarius C\C/G12- 

1985. 

IV. 	ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

4.1 	Análisis técnico: 

a) Situación nutricional de los niños y  adolescentes 
ll 53ero. Consejo 1)irectivo de la Organización Panamericana de la Salud, 
celebrado en octubre de 2014, aprobó por unanimidad el Plan de acción para 
la prevencion de la obesidad en la niñez y la adolescencia, considerando la 
prevalencia (le la obesidad en las \méricas, la más alta del mundo2. 1 l plan 
de acción dispone que la OPS proporcione información basada en la 
evidencia científica orientada a la formulación de políticas a fin de prevenir el 
CO5UIT1() de alimentos poco saludables, sobre el etiquetado del frente del 
envase y guías nutrici( )nales. 

ln dicho marco, segun un reciente estudio de la Organización Mundial de la 
Salu(V el número de niños y adolescente,-, de entre 5 y 19 años con obesidad 
en el mundo se ha multiplicado por 10 en los últimos 40 años. Dicho estudio 
precisa que "si se mantienen las tendencias actuales, en 2022 habrá más 
poblacion infantil y adolescente con obesidad que con insuficiencia ponderal4  
moderada o grave." 

El estudio citado, que analizó la condición de peso y talla de cerca de 130 
millones de personas mayores de cinco años, determinó que las tasas 
mundiales de obesidad de la población infantil y adolescente aumentaron 
desde menos de un 1 u, en 1975, hasta casi 6% en las niñas y cerca de 8% 
en los niños en 2016. lsto quiere decir que el número de personas con 

)tgaIIit.1cI( u l'eiauiuricaua de 1.1 Salud - 1 )I'. l ,djo de jeítil de I1utr1eure de la ( )ral1I,aclii Ianatiiericaua de la Salud. 

ashington, DC, 2016. 

	

Itudio diruiIo poi el 	Imperial ( 	IIee de 1 ou(1l 	la ( iaiuiiiim \luiidi.il de la Sjitid (( )\IS:. lIn: 

l)rtp://\vwvwho.lIlt/I1oi]lacentie/ne\vs/reIeases/2O1 7 /increase-clllldIld-iil)isltv/es/ 

	

I.t,ii pol kiLhajo__l peso (ItI 	.e eoiisideii saltitiable. 

.1 estudio ha sidii considerado, ior  su alcance, cornil (1 estudio epidemiiilogici ipie ha incluido al maviir número de perso las: 

31.3 niilh ules de edades eompiendid.is entre lIS cinco y los 19 aiios y 9',4 millones de individuos de 20 anos de edad i mis. 
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obesidad de entre 5 y 19 años se multiplico por 10 en ci mundo, pasando de 
11 millones en 1975 a 124 millones en 2016. \dicionalmente, 213 millones 
de persotas tienen sobrepeso en 2016. 

V11 responsable del estudio del Imperial Collcge de Londres y la OMS antes 
mencionado, preciso que las tasas de obesidad en la poblaciún infantil y 
adolescente se han incrementado en todo el mundo, sol)re todo en los países 
de ingresos medianos (como el Perú) y bajos. Señala además que "las 
tendencias reflejan el impacto de las políticas y la comercializaciún de 
alimentos en todo el mundo, que han hecho que los alimentos saludables y 
nutritivos sean demasiado caros para las familias y las comunidades 
desfavorecidas." Agrega que si esta tendencia se mantiene "toda una 
generacion de niños y adolescentes crecerá con la carga de la obesidad y 
tendrá un riesgo más elevado de sufrir enfermedades, como la dial)etes." 

1a situacli)n global de sobrepeso y obesidad, y el aumento de casos de 
enfermedades no transmisibles relacionadas "ha llevado a los organismos 
internacionales, nacionales y regionales a tomar una serie de medidas y 
acuerdos para mejorar la calidad de la dieta e incrementar los hábitos de vida 
saludable entre las poblaciones. Los perfiles nutricionales se crean en 
respuesta a esas medidas y acuerdos, como una herramienta que puede ser 
muy útil en el apoyo a los ciudadanos para seleccionar alimentos más 
saludables, basados en su composiciún nutricional."11  

ln e1 Perú, de acuerdo con el último reporte semestral enero - junio 2017 del 
Sistema de informacion del estado nutricional para niños menores de cinco 
anos, a cargo del Instituto Nacional de Salud, las cifras de dcsnutriciún aguda 
exhiben un ligero descenso en comparacion con el mismo periodo del año 
2016. 1 in lo que corresponde a las cifras de sobrepeso y obesidad, se 
mantienen casi iguales en número de casos y porcentajes, aun cuando hay 
departamentos que exhiben aumentos considerables, corno Lima (de 8,3° o a 
1 1,P o en sobrepeso y de 2,1° a 3,20 o en obesidad), Ayacucho (de 4° o a 8,10 0  

en sobrepeso y de 0,80  o a 2,1° o en obesidad) y Madre de I)ios (de 4,9°/o a 
9,401) en sobrepeso y de 1,4% a 2,70  o en obesidad) en este grupo etano. 

.\ continuacion, se muestran las cifras por departamento con los indicadores 
de desnutriciún, sobrepeso y obesidad: 

F tilidaCloli Il)Cf) )alT)C1lCdi)a de N lltflCl))1) (1 ¡ N 1 ¡ ): lkrtilcs IlUtflCI) males: ¡ fltCT)C1O)laIkla(l ciciitihca versus Impaur) > real eii 
salud pul)lwa. ( rauada. ¡ spaña. 2016 

S)I)1 CI Indicador lafla - 
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u 	i*ii.*ii- 
DESNUrRICIONAGUDA =mozas= ________________________ -- - 

----_____- 

.-afl--. a---. -SflS 

- 
IM a-Itflfl--fl--- -- 

------- 

H&- r 

uIkI --- ------- 

flabu fl1 . 

Ina 4ln __ __ .rWfl a . t 

¡ocote: Sistema de iiiíormacion de] estado nutricional. I\S. 

1 n:http://vww.portal.ins.gob.pe/es/cenan/cenan-  c2, vigilancia-aliinentaria-v-nutricional/sistenia_de-

in fornacion-dei esLido- nUtrlClOÍill. 

1 lahoraeion: Coinisin de Salud y Poblacion. 

No obstante, las cifras mts alarmantes se presentan entre los niños mayores 
de 5 años y los adolescentes. In efecto, según ci Informe 1'écnico 
"ESI'.\D() NUTRICION;\L POR l'1'.\P\S DE, \TID.\ lN L\ 
I'OBL.\CIÓN PlRUAN.\; 2013-2014" "si bien en los niños menores de 5 
años el CXCCSO de peso ha aumentado progresivamente, entre 6.0° o en el 2007, 
5.8° o en el 2011 y 6.4 en el 2012-2013; entre los niños entre 5 a 9 años, el 
CXCCSO de peso fue 24.7 o en el 2007, 27.2° o en el 2011 y 29.4° en el 2012-
2013. Paralelamente, ci sobrcpeso en adolescentes fue de 17.8°/o en el 2007, 
20.6° o en el 2011, y 17.5 	en ci 2012-2013; mientras que en los adultos 
;úVCDCS fue 33.7° o en ci 2007, 40.9° o en el 2011 y 40.6 en ci 2012-2013. 
'l'ambién se obscrvú que aumento en los adultos, de 55.80 o en ci 2007, 65.80  

en ci 2011 y 31.50 en el 2013, y en los adultos mayores, se ha incrementado 
de 24.8-o en el 2007, 30.1° 1) Cli ti 2011 V 33 en el 2012-2013 (6,7)"8  

21 3-2()1-4". 
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V11 documento tccflic() citado prcccdenternente9, concluye N,  recomienda 
promover la alimcntacion saludable entre los escolares; fortalecer la vigilancia 
de los quiscos escolares; promover la alimentación saludable la actividad 
física; el USO de estrategias educativo-cornunicacionales efectivas que mejore 
la eleccion de alimentos saludables, entre otras medidas. 

Cabe precisar que e1 sobrepeso Y la obesidad no se limitan a los sectores de 
mayores ingresos, sino que alcanzan a todos los estratos socio economicos de 
la población, como evidencian las cifras de atencion en ci sistema de salud 
pública. 

1 .xiste, además, evidencia de que "ninos obesos serán adultos COfl sobrcpeso 
u obesos, que actualmente constituyen el 62> o de la poblacion de 3() a 59 afloS 
del país. 1 a obesidad infantil dafia en forma permanente importantes 
procesos metabólicos, lo que se traduce en enfermedades crónico-
degenerativas, ocasiona depósitos grasos en arterias de los niños y niñas, 
diabetes juvenil, hipertensión arterial infantil y aun infartos". 

(\S 1111011  identifica que las principales causas del sobrepeso y obesidad 
infantil son: 

1 

	

	1) 1 xcesivo consumo de azúcar y harinas refinadas, que inhibe la producción 
y funcionamiento de las hormonas que controlan el apetito y  saciedad y 
aumentan rápidamente los niveles de glucosa, por lo que está asociada a 
mayor incidencia de diabetes que el propi() azúcar. 

Consumo de grasas saturadas y grasas trans, que además del gran aporte 
en calorías, aumentan el colesterol malo y reducen el bueno, originando 
depósitosgrasos en las arterias y tejidos. 

Exceso de consumo de sal, que causa hipertensión arterial, asociada al 51°> 
de accidentes cerebrovasculares y 45»> de cardiopatías isqumicas en el 
mundo. .\lgunas bebidas azucaradas contienen sal, que tambicn está presente 
en aditivos como el glutamato monosodico y bicarbonato de sodio. 

22l\igiIancia°2Ide° n2IIiidtcadrcs 2I\>it 

iicioiiales° 2l13o2S2I\l\ 2II1'.J \I I( )2lP( )li1..\C1( )\ 2R2013-201-1 2I220I 16.p(1f 

> 11). 6. 

\S 1 II J,( ). ( )scar: 1 )> IiIItIlçi(fl y obesidad infantil: d> is caras de lii misma niolieda. 

1111: littp:/ /iii'cisioiicii1aiiitancta.nct/b1og/cntrada/>>piiiioti/245/í) 
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Cambio en los hábitos de vida, con sedcntarismo y aumento de consumo 
de alimentos industrializados flO saludables, especialmente en las l( )ncheras 
escolares alimentos disponibles en las escuelas. 

Publicidad en medios masivos qLIC promueve el consumo de alimentos 
obesogenicos dirigidos a la infancia. 

b) Aplicación de la Ley 30021, Ley de alimentación saludable para niños, 
niñas y adolescentes 

Fi Congreso de la República aprobó en mayo de 2013 la Ley 30()21, Lev de 
alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, corno una respuesta 
a la creciente preocupación por la situacion nutricional de la población, 
especialmente de los niños y adolescentes. La Lev contiene un conjunto de 
disposiciones sobre su vigencia y la aplicación efectiva de sus disposiciones, 
conforme se aprecia a continuacE)n: 

Entra en vigencia el 18.0513 

Parámetros y advertencias sujetos al Reglamento 

Entrará en vigencia recién el 18.12.17 

Falta aprobar el Manual de Advertencias Publicitarias para que 
se apliquen los parámetros y las advertencias. 

7Norm

as técnicas del Ministerio de Salud 

rmas técnicas del Ministerio de Educación 

l'ucnte: ¡ c 30021 y reglamento. 

1 1a1)orac1on: ( omloon de Salud y Poblacion 

.\ continuacion, se presenta el detalle de los plazos contemplados en la Ley y 
su Reglamento: 
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DICTAMEN RECAIDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 
865/2016-CR, 1589/2016-CR, 1700/2016-CR, 1959/2017-CR Y 
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No DISPOSICIÓN NORMA PLAZO 	IVENCIMIENTO OBSERVACIONES 
o parámetros técnicos ',ihrc 1,, isla sor tic (II 

Ir,, 	1 )i.po.icttnn 
tui. cakmlan ' iai,isl.i. 	rs, 	,*, 	lis,ltc.it 

El reglamento se aprobó el 15.06.17 
rcicrcnics al dito Çs,iitcs,,ti, ) tic a,tÍçar. 

1 ranstits,ria 	ti 1 tit 
contad,, a partir «it 18()7.1 

rse publicó el 17.06.17 
-1—gr.stat .aii,ntia' 5011 thii sra,Iiit - Li 	polco tk Li - 

- por ci \linnnsscno tic Salud so rcghtocnutss - 1 ai 	((((521 

II \liiutsicnsi tic Salol chbinirsi ci Manual 
El 18.08.17 se dispuso la 

de Advertencias l'uhlicitarias para ci 
1 va 	1 )itpotscsuis 

\o lfl;5 	sir a t1uulttcc 
publicación del Provecto de 

rotubdoII 11) 1 \ 901)11) 	(1 11)E\ dita,cik 	h 
Mant al de Advertencias 

\i.ti. iR. 	SI 	liii \ GR SS SS tic aprobado ci 

5 III II 51) SS o 1.1 	iii 	1 	( 	R\5 SS 
itcghiiiscnus 

Rcglnoscnitss 
Publicitarias. El plazo para opinar 

vence ci 17.11.17 
- 111\\S  

tsr ti,,csimcni tu' t,'clssci,t ,utsnhtasnss,  - 	 - 
Sta 	l)nspsitucnon 

1)ci,irs, 	tic kst 9(5 
Pcntliciitc 	1 )cbc tcltc,tc prc.cnhtc 9111 

[pishunc;ns.tutinintas. cstnitcgna-s ti 
1 siinpk-inc 	-m nutana 1 	al del 

«mt cak-istiano sic 
1(1(19.1 	/ ci i(cgbmnucittss cintra co 	tgcttCo ci 

inucainicisti o 	critico' 	'iii aprssbatist pr 
itcgLiinctito 

apri si,atit , ti 
III 12 (7 

215 liii' çaictttiaros 

2tI1. i)ssptiticniin citisiath,sa panur Pcnidscntc 	1 )cbc icnscrtc prctcsst ct1,tc 
Aprobación del Manual de - 

4 
Advertencias Publicitarias 

1 _ttunpk-niclltana 	- noii tic1 

Rcghnrncoii, 

del sin ssgsnscntc tic 

aprohadi ci 

1( 5 	II) 	1 ci itcgbuntci,tii colla co vigcncsa ci 

18.1 	
- 

1 \iotrsst'ns, tit' 	15tisscacsi,i» cnhnic Li, 

o, tinas csiit-cífscas pan Li irnos noii tic liii titss cak-ntdano 
(ira, 	1 )ispsi.lcsiss 

. ci,ntscsii,rc-. s cafcicrnt csc,,Lirc, 
Csnnpk-nnc-otan-ta 	'tina1 tic1 

ticstic Li - 

saititiabk'.pstr june sic b 	lnn,nstitcsssnncs aprohacusini dci 
Rcglsnnuciilii 

1 	sisi,' jr" _i. 	i'ssiiisi,t.i 	('ni;», 1;», 	sic Rt-glisoclnhi 

De conformidad con las 

disposiciones del Acuerdo sobre 
6 meses, 

Obst6culos Técnicos al Comercio 
ira. Disposición contados a partir 

Complementaria Final del día siguiente 
de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) yla Decisión 
Vigencia del Reglamento del D.S. 017-2017-SA de su publicación 18.12.17 

que aprueba el en el Diario 
,Directricespara la 

elaboración, adopción y aplicación 
Reglamento Oficial "El 

Peruano" 
de Reglamentos Técnicos en los 

Paises Miembros de la Comunidad 

Andina y a nivel comunitario. 

- 1 	o. pos ct'sli 	It-,. 	9' 	dlii 	ti) 
5 	it. 	si, 	ti, 

ot,i 	ac' tic Lu,i.c,. s 	ct,oic,is,rs ,  2ii.». 	1 )oi» 	-cta 

7 
c.cohrcs.asn duns, Lis cnnprcsat tic 1 .s siopicnncittana 

csuss;s,ii 	.1 	i'»w sic1 

Li tin .sguuicistc tic 85(3.18 . 
alnuisc,ii,sssc aticcuait a Ii tinsputcttis en Li 1 ranu'»st,na tic Li 1 ci 

ciuli)i,ia cnn » (alicia 
it-u con crccpcnoii tic 1,s articttl o it. »ntdsss 1 9(5(52 

tici rcghuiucot 
a). 	s 	III - 

11)1 	cs 18iisi  
stioiios.ira,i, trcs tic kitiscsss s n,»nni, ,rct 

1 
c'c,,Lirc. att colitis Lis cniprctat tic 

.utio1ik-niciiiana 

i rannrnti sria tic lalcr 

coni.udo,  a paiisr 

deLi vngcocu del 

- 
1 	-sil 	8 

,lfliico loso' atit-c,uaii ah, thtjit,t'-.to ci» Its - 
((8,21 rcgLtiociint 

- ,irticiuh,, it_ni,cissia', s 	II' ti,' Li 	1,e, 

1 .surrn'spisnutic al \hnn.tcn,, sIc 1 ',ti,tcac»on 

a1irtiliar tu un 	ibais n»asinni, tic ciclo,, 120 tun' ,-akiutianss 

,,o»i, 	'1215- d0s cak-isdan,s cs,iitatiss, a cliii tatiioa partir 

¡,arisr tic ha apnui»acu'is tic Li. tiocuuiocnun,,s 5ta 	1 )ttpti.scissis sic Li apr»ibacis»us tic Pcotlicisuc 	i)citc icnicrsc prctcl»tc tist' 

9 tt'ci,nc,,,  tiiunoaisvtis tit-i \lnmsicnss tit' Salol 1- lisa1 	Lii b,s ,i,,css,nc», no ti Rt'ghsiisctilo cutid ci, » sgcnldsa ti 

Lis 	loica.. phnt's. prttgnnsas s/,s rccuruo itcghuuscnto icditidi,s 19 	13 	1 

pctlagi»giciu.t1nuc prtuo»scvaii En ,',i,,caci, si» is,,niiainvi,s dt'i 

niutnci,,nai. Li ahmci,tacii,ns .ahi,iabis' u Li \inon.tcni, tic Sahi,i 

a cinsitiati 	(inca con, «-oit it8st-  nstcrcitltural. 

tic (i liic.cs 

9i) n,cscs'tcst,sni,i, i 

15 Aplicación de los parámetros técnicos sri. 	1 tic1 Rs'glniocnstt» 
aprobacion del 

Manual de 

Advertencias 

Publicitarias  

Su ticipacidn no 

fliciti ir a lis 	12 

II Sct,tait.'acibns tit-  1)5 	lanilisclrsis tdctiicsss Sri. 4 tit'i lts'ghiocnsts oscscs tic En cs»tratia 

t'il 5 5t'iidt 	tic 5 it 

parantictri it 
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MODIFICA LA LEY 30021, LEY DE PROMOCIÓN DE LA 

RII'VIILI( A 	 ALIMENTACIÓN SALIJDABLE PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
AI)OLESCENTES, A FIN DE MEJORAR SUS ALCANCES 

Como puede advertirse, por su Carácter transversal 	en tanto contiene 
disposiciones iuc  califican CO() reglamento técnico, el proceso de 
implementacion de la 1 ev 30021 se ha extendido por varios anos y aun 
requiere del cumplimiento de varios hitos para su plena vigencia. 

c) Parámetros técnicos contenidos en el Decreto Supremo 017-2017-SA, 
Reglamento de la Ley 30021, Ley de Promoción de la alimentación 
saludable para niños, niñas y adolescentes: 
La Primera 1)isposición Complementaria 'Iransitoria de la Lev 30021, Ley,  de 
Promocion de la alimentacion saludable para niños, niñas y adolescentes 
señala expresamente que "Los parámetros técnios sobre los alimentos y las bebidas no 
alcohólicas re/i'renles al al/o contenido de aúcar, sodio y grasas sa/tiradas son elaborados 
por el A!inhie,io (le .Salud tía reglamento en un plao no mayor de sesenta (60) días 
calendario, contado a par/ir de la ti, gencia de la presente Ley y estarán basados en el con/tinto 
de recomendaciones emitidas por el organismo intergubernamental en salud. Oiganiación 
.\ ¡undial de la Salud-Organiación Panamericana de la Salud 0t 15-0 P.S. 
/ n cuanto a los alimentos con contenidos de grasas Ira/ls, el rgg/amenlo establecerá un 
proceso gradual de reducción hasta su eliminación, con/dime a los parámetros te'cnicos y 
p/aos jue eslableZ a' 

Cabe precisar c1ue mediante 1)ecreto Supremo 007-2015-S\ se aprobó el 
reglamento cue establece los parámetros técnicos sobre los alimentos Y 

bebidas no alcohólicas procesados referentes al contenido de a.úcar, sodio y 
grasas saturadas. li reglamento establece c1ue la vigencia de los parámetros se 
sujeta a lo jue disponga el propio reglamento de la 1 ev 30021. 

\sirnismo, mediante I)ecreto Supremo 033-2016-S\ se aprobo el reglamento 
ue establece e1 proceso gradual de reducción hasta la eliminación de grasas 

trans en los alimentos bebidas no alcohólicas procesalas industrialmente. 
Ln este caso, la norma dispone cjue entra en vigencia a los 180 días contados 
a partir de su publicación (27 de julio de 2016), y otorga un pla>o de hasta 54 
meses, a partir de su entrada en vigencia, para la eliminacion progresiva de las 
grasas trans. 

Respecto de los parametros técnicos sobre los alimentos 	bebidas no 
alcohólicas procesados referentes al contenido de azúcar, sodio y grasas 
saturadas debe tenerse presente ciue  la Organización Panamericana de la Salud 
rec( )mienda' 2: 

2  ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD: Modelo de perfil de nutrientes de la Organización 
Panamericana de la Salud. Washington D.C. OPS 20160. 
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11 uso del modelo de perfil de nutrientes de la OPS requiere, entre otras 
medidas, del etiquetado obligatorio.. \unquc el contenido de nutricntes 
pueda expresarsc en terminos absolutos ("por raciOn") se recomienda que 
se exprese en relacion con el peso o volumen de producto alimenticio. 
Políticas que requieren el USO del modelo de perfil de nutrientes son, entre 
otras: i) restricciones a la comercializacion Y promocion de alimentos y 
bebidas poco saludables para nmos; u) reglamentaciún de alimentos en 
entorno escolar; iii) etiquetas de advertencia en el frente del envase, etc. 
Las políticas nacionales que requieren el uso de un modelo de perfil de 
nutrientes se ejecutan bajo el liderazgo del ministerio de salud que debe 
asumir la direcciún del proceso, logrando COfl5Cfl5O entre sectores 
decisivos del gobierno y  fomentando la participacion de otros interesados 
directos. 
Luego deberá evaluarse los impactos de la política establecida, etapa que 
se considera importante porque evidencia las observaci( nes surgidas 
durante la aplicacián. 

F11 proceso de formulacifin y  aprobaci()n del reglamento de la 1 ev 30021 
requirio y se desarrollú en las siguientes etapas' 

Conformaciún de la comisiún multisectorial: Resoluciún Suprema 210-
2() 1 3-PCM, publicada ci 18 de junio de 2013, e integrada por 
representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio 
de Comercio Exterior y 'lurismo, del Ministerio de Salud, del Ministerio 
de la Producciún, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de 
1 'ducaciún y del Indecopi. 
1n tanto la propuesta de reglamento, remitida al Minsa por la comision 
en julio de 2016, contenía materias que calificaban corno reglamento 
técnico14  se dispuso, el 25 de julio de 2016, la publicaciún del provecto de 
reglamento para recil)ir las opiniones de las entidades públicas yprivados 
y los ciudadanos. 
V11 Ministerio de Salud recibio 104 aportes nacionales y 32 internacionales. 
1 a nueva version se envio al Consejo de Coordinacián \Ticeministerial en 
febrero del presente año, colegiado que formuló 122 recomendaciones. 
Vii marzo de este año el Minsa culmino la propuesta. 

Los parámetros finalmente incorporados en el reglamento se han sujetado a 
las recomendaciones de la 013S y han considerado también, dada su eficacia, 

Segun la exposicion tic motivos del D.S. ()1-20178-5\. 

I)e conformidad con lo establecido en el D.S. 149-2{)0-FF, qtic aprueba disposiciones reglamentarias al 

.\cuerdo Sobre Obsticulos Iccnicos al Comercio en el aml)mto de incites y al Acuerdo General sobre el Comercio 

de Set-vicios, en el aminto de servicios, de la O\I( 
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el rn )delo implantado en Chile 1 • 1 a organizacion considera que su m)dClO 
es una herramienta para la formulación y aplicación de estrategias para la 
prevencion Y control de la obesidad y el sobrepeso, por cuanto de basa en 
toda la evidencia científica actualizadah'. Cabe precisar que según la OPS17  los 
límites propuestos por el reglamento corresponden a los indicados en las 
Recomendaciones de la consulta de expertos de la Organización 
Panamericana de la Salud sobre la promocion Y la publicidad de alimentos y 
bebidas no alcohólicas dirigida a los ninos en la Región de las \méricas (2() 11) 
y respaldados por el Plan de acción para la prcvencion de la obesidad en la 
n1flC> y adolescencia. 

Proyecto de manual de advertencias publicitarias: 

Mediante Resolución Ministerial 683-2017/MINS\, publicada el 18 de 
ag )sto de 2017, se dispone la publicacion del proyecto de Manual de 
\dvertencias Pul)licitarias del Reglamento de la 1 ev 302 1, a fin de acoger las 

observaciones en el plazo de 9() días calendario. 

1)icho proyecto establece las características del formato de las advertencias 
pul)licitarias en los alimentos procesados, de acuerdo con lo establecido por 
la Lev. Se acoge la recomendación de ia OPS respecto de su inclusión en la 
parte frontal del producto. 

Mesa de Trabajo realizada el 28 de noviembre de 2017 
1 a Comisión de Salud y Poblacion considero necesario, a fin de orientar el 
estudio y las diversas opiniones expresadas tanto directa corno 
indirectamente, y a través de los medios de comunicación, convocar a una 
Mesa de 'I'rabajo para evaluar las propuestas legislativas bajo anuílisis. Cabe 
precisar que a la fecha de realización de la Mesa de Irabajo la Comisión de 
1)efensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 
va había aprobado e1 I)ictamen recaído en los provectos de 1 ev 865/2016- 
CR, 	1 519/2016-CR, 1 589/2016-CR, 1700/201 6-CR, 1 959/2017-CR y 
2036/2017-CR, que entre otras medidas incorpora el denominado serniforo 
nutricional. 

1 a Mesa de 'I'rabajo organizada por la Comisión contó con la participación 
de los representantes de: 

- 	Ministerio de Salud. 

15 Conforme a lo expresado por la entonces linistra de Salud, senora Patricia García, en la sesión (le la Comisión 

de Salud y Fol )lacion del 21 .116. 1 

' °P Cit. 

(:it. 
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- Organización \Iundial de la Salud - Organización Panamericana de la 
Salud. 

- Programa Niundial de Alimentos. 

- Colegio de Nutriciomsras del Perú. 

- Sociedad Nacional de Industrias. 

- Asociación Peruana de 1irnpresarios de la l'anadería v Pastelería. 

- Asociación de Bodegueros del Perú 

- 	\sociación 1 'legir 

- 	Plataforma Come Bien 

- 	Instituto de Investigacion Nutricional 

- 	 iBidRefrescs sn alcohol.Asociación de la Industr 	 i  

lntrc las principales conclusiones del evento se puede señalar que los 
presentes expresaron el COfl5fl5() respecto a que lo que se busca con la lev es 
una lucha frontal contra el sobrepeso y la obesidad, debido a su alto impacto 
negativo en la salud pública, que en dicho propósito contarnos con las 
organizaciones participantes como aliados. hl Ministerio de Salud, la 
()PS/( )MS, e1 Colegio de Nutricionistas y  el Programa Mundial de Alimentos 
manifestaron su opinion en e1 sentido de que debiera mantenerse los avances 
que hasta la fecha se ha efectuado para la aplicación de la Lev. 

f) Ajustes propuestos en los proyectos bajo análisis: 

A continuación, se detallan las modificaciones e incorporaciones propuestas 
en los provectos de ley: 

N° Tema Artículo Proyecto de 
Ley 

1 l\Ioditicacion para incorporar a los proveedores de 2 de la Lev 1589/ 201 6-GR 
"comida rápida" o "comida chatarra" dentro de los 
alcances de la ley. 

2 Moditicacion para ampliar ci espectro de alimentos 3 de la Lev 865/2016-GR 
considerados saludables y preferentes escolares, y 

para cambiar disposiciones sobre marca o signo 
di 5 tiFi tivO 

3 Moditicacion para incorporar al Midis dentro de las 6 de la Ley. 8()5/2() 1 6-GR 
entidades que dictan las normas sobre kioskos y 

comedores escolares saludables. 
4 Nloditicacion para retirar la obligacion de que los 6 de la Lev 865/2016-GR 

kioskos 	y 	comedores 	escolares 	brinden 
exclusivamente alimentos y bebidas saludables. 

5 Modihcacion sobre la delinicion del Principio de 9 de la 1 ev 865/2016-GR 
veracidad_publicitaria  

6 Moditicacin 	para 	cambiar 	la 	exigencia 	de 10 de la 1 ev 865/2016-GR 
advertencias publicitarias con la Írmula "alto en 
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N°  Tema Articulo Proyecto de 
Ley 

por 	el 	etiquetado 	obligatorio 	de 	contenido 	en 
porcentajes de valor recomendado. 

7 Incorporacion de la obligacion de senalar, en el CASO 10 de la 1 .ev 1589/201 (i-CR 
de alimentos que no superen 	los parát1etros, la 
referencia al contenido y que su exceso produce 
enfermedades cronicas. 

8 Incorporacion de los parametros tccn!cos en la lev it) de la 1 .ev 2036/2() 1 7-CR 
9 Incorporacion del artículo 10-.\ que establece los Nucvo 2036/201 7-GR 

parametros tccnicos. Los, parametros propuestos son 
tis estrictos que los contenidos en ci reglamento.  

1)) Nloditicacion a los plazos de aprobacion del Manual ira. 	DCI 2036/201 7-( :R 
de \dvertencias Publicitarias. 1 ev 

11 Moditicacion del plazo de entrada en vigencia del 4 	(le1 1589/2016-CR 
segundo tramo de parametros de 39 a 18 meses. reglamento  

12 Propone 	normas 	que 	pro1iheti 	comercializar No 1700/201 6-GR 
prdictsiliticnticios acompafiados de obsequios especifica 
en establecimientos comerciales abiertos al público, 
y para la promocion N,  publicidad de alimentos que 
atraigan el interés de menores de edad. 

13 Obligacibn 	(le 	incorporar 	etiquetado 	en 	todo No 1959/2017-GR 
producto alimenticio, especialmente los dirigidos a especifica 
11 iti( )S. 

g) Análisis de las propuestas: 

1\lodihcacion para incorporar a los proveedores de "comida ruípida" o 
"comida chatarra" dcntro de los alcances de la lev: 
1 a 1 ev 3(8)21 señala en su artículo 2 que su ambito de aplicacion incluye 
a los alimentos procesados, con excepción de los alimentos y l)ebidas no 
alcohólicas en estado natural o no sometidas a proceso de 
industrialización. li  reglamento precisa que por alimentos y bebidas no 
alc( hólicas procesados debemos entender ac1uellos alimentos 
elaborados industrialmente (alimentos fabricados) 

De acuerdo con la OPS18  el modelo de perfil de nutrientes se limita a 
productos procesados y ultraprocesados que normalmente contienen 
cantidades elevadas de sodio, azúcares y grasas añadidos por el fabricante. 
Se define como producto alimenticio procesado a ac1uellos de 
elaboración industrial en la que se añade sal, azúcar u otros ingredientes 
para preservarlos o darles sabor más agradable. .\simismo, se define 
como producto alimenticio ultraprocesado a las formulaciones 

1,1  Op. Cit. 
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industriales fabricadas con varios ingredientes. Se distinguen por la 
presencia de otras sustancias extraídas de alimentos que no tienen ningún 
uso culinario comun (como la caseína, suero de leche, hidrolisado de 
proteína y proteínas aisladas de la sova u otros alimentos); de sustancias 
sintetizadas de constituyentes de alimentos (que no están presentes 
naturalmente en alimentos) y de aditivos para modificar e1 color, sabor, 
gusto o textura. 

Ol'S señala como ejemplos de productos procesados las hortalizas tales 
como zanahorias, arvejas, palmitos y otras conservadas en salmuera o 
encurtidas; extracto o concentrados de tomate, frutas en almíbar y 
confitadas, tocino, sardina y atún enlatados, carnes o pescados ahumados, 
curados o salados, entre otros. 

(;1() ejemplos de productos ultraprocesados señala los snacks dulces o 
salados, galletitas, helados, caramelos y golosinas en general; colas, 
refrescos y bebidas gaseosas; Jugos endulzados, bebidas cnergticas, 
cereales endulzados, l)izcochos y mezclas para bizcochos; yogures y 
bebidas lácteas aromatizadas y endulzadas; sopas, fideos y condimentos 
enlatados, deshidratados o "instantáneos"; y  platos listos para comer, 
hamburguesas y alimentos empanizados derivados de animales, entre 
otros. 

\grega, que no existe razon para aplicar el modelo a alimentos sin 
lrocesar o mínimamcnte procesados y platos preparados en el momento 
con C505 alimentos. 

Fste ultimo extremo coincide con el sentido de lo expresado por el 
Colegio de Nutricionistas del Perú, la Cámara \mericana de Comercio y 
el Ministerio de la Producción en sus respectivas opiniones institucionales. 

1 n ese sentido, en tanto la norma vigente no ha incluido a los alimentos 
preparados en el rnomento y se dirige específicamente a aquellos 
productos derivados de la fabricación o de un proceso industrial en el que 
se agrega algún aditivo que permite la conservación del alimento, 
conforme se ha señalado precedentemente, la propuesta excede el ámbito 
de la Ley 30021 y  no sustenta técnicamente las razones para su 
inc( )rporacion. 

2. Modificación para ampliar e1 espectro de alimentos considerados 
saludables y preferentes, y para cambiar disposiciones sobre marca o signo 
distintivo: 
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1sta propuesta apunta a modificar la definición de alirnentacion saludable 
contenida en la ley, y en ci reglamento, de acuerdo a lo siguiente: 

Texto Vigente 
Glosario de la Ley 
Alimentación saludable. 1 s una 
alimentacion 	 variada, 
preferentemente en estado natural y 
con procesamiento mínimo, que 
aporta energía y todos los flutrlcntes 
esenciales que cada persona necesita 
para mantenerse sana, permiticndole 
tener una mejor calidad de vida en 
todas las edades. 
Artículo 3 del Reglamento 
3.3 \limcntos 	bebidas no 
alcoholicas procesados. - Elstos 
Cf )rrcsponden 	a 	los 	alimentos 
elab( )rad( )S 	 md ustrialmente 
(alimentos fabricados): los alimentos 
procesados se refieren a todos los 
alimentos transformados a partir de 
materias primas de origen vegetal, 
animal o mineral o la combinación de 
ellas, utilizando procedimientos 
físicos, químicos o biologicos o la 
combinacion de estos para obtener 
alimentos destinados al consumo 
bu ilia nf). 
Marca o signo distintivo. No existe 
en la 1 ev Iii Cil ci Reglamento. 

Texto propuesto 
Glosario de la Ley 
Alimentación saludable. lis aquella 
que ap irta los nutrientes esenciales 
la energía necesaria que cada persona 
necesita para mal1tcnerse sana y 
cumple con todos los requisitos 
sanitarios para considerarse inocua. 

Glosario de la Ley 
Alimento procesado. Ls toda 
materia alimenticia sometida a 
operaciones tecnologicas para su 
transformación, modificacion y 
conservaclon, necesarias para el 
consumo humano. 1 .sta definición se 
aplica por extensión a bebidas no 
alcohólicas, condimentos, especias 
que se elaboran o envasan bajo 
nombre genérico o específico. 1 l 
alimento procesado es puesto a la 
venta con empaques y/o envases 
adecuados. 

Marca o signo distintivo, lis un 
signo o una combinacion de signos 
que identifican 	diferencian los 
productos o servicios de una persona 
natural 	o 	jurídica 	de 	sus 
competidores en el mercado. Una 
marca no constituye publicidad 
comercial por sí misma; sin embargo 
cada caso debe ser evaluado en el 
marco de la legislación de la materia. 

Respecto de la definición de alimentación saludable corresponde señalar 
que la misma se repite en el Reglamento de la 1 'ev, instrumento nOrmativo 
que ha sido fruto del trabajo de la comision multisectorial y la opinión de 
instituciones publicas y privadas, nacionales e internacionales. La 
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definición vigente privilegia expresamente la presencia de alimentos en 
estado natural o con mínimo procesamiento. 1 n esta línea, ci documento 
de OPS citado en el acápite anterior señala que los alimentos sin procesar 
o mínimamente procesados se incluyen en todas o la mayoría de las guías 
alimentarias basadas en alimentos y se recomienda su consumo regular. 

En tal virtud, la Comisión considera (l1C  debe mantenerse la definición 
vigente. 

En lo que corresponde a la definición de alimento procesado, esta va ha 
sido incorporada en la legislación, vía reglamento, y se encuentra alineada 
a la definición propuesta por la OPS. Debe precisarse juc el proyecto de 
lev 865/2016-CR (1ue propone su incorporación fue presentado con 
anterioridad a la aprobación y publicacion del D.S. ()17-2()17-*\. l'n tal 
sentido, no se considera su incorporacion por ser innecesario. 
\dicionalmente, es preciso acotar que el modelo de perfil de nutrientes 

de la OPS no se elaboró para etRiuctar  condimentos y otras sustancias 
simples extraídas directamente de alimentos o de la naturale'za19, va que 
estas se usan para sazonar o cocinar alimentos sin procesar o 
mínimamente procesados e incluso para preparar platos o comida casera. 

ln lo jue atañe a la definición de marca o signo distintivo, cabe precisar 
ue el análisis de la procedencia de su incorporación escaparía a la 

competencia temática de la Comisión de Salud y Población, no obstante, 
debe tenerse presente que la Decisión N°  46, Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial de la Comunidad \ndina de Naciones y sus normas 
complementarias establecen las definiciones sobre dicha materia. ln tal 
virtud, resultaría innecesaria la incorporación más aun cuando una norma 
supranacional y la legislación nacional complementaria se ocupan de la 
materia. 

3. Modificación para incorporar al Midis dentro de las entidades 1ue dictan 
las normas sobre kioskos y comedores escolares saludables: 
ln lo ue atañe a esta propuesta, ue busca incorporar (a través de una 
modihcacion del artículo 6 de la 1 ev), al Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, en su condicion de responsable de los programas sociales 
de alimentacion dirigidos a ninos, dentro de las entidades con 1uienes el 
Ministerio de 1 'ducación coordinará las normas de promoción de kioskos 
y comedores escolares, se considera pertinente, toda vez que dicha medida 
permitirá un trabajo más articulado y coordinado de los estamentos de los 

OPS. Op. Cii. 
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tres nivcles de gobierno, y permitirá recoger las cxpericncias del Nlidis en 

la C( )fldUCCiOn de dichos programas alimentari( )S. 

4. Modificacion para retirar la obligación de que los kioskos y, comedores 

escolares brinden exclusivamente alimentos y bebidas saludables: 
Respecto de esta iniciativa, corresponde señalar que lo que se busca es 
ampliar el tipo de alimentos que se ofrecen en kioskos y comedores 

escolares, de acuerdo a lo siguiente: 

Texto Vigente Texto propuesto 
Artículo 6. Los ambientes y  la Artículo 6. Los ambientes y  la 
promoción de una alimentación promoción de una alimentación 
saludable saludable 

6.2 Los kioskos 	y los 	comedores 
(...) 
6.2 1 l Ministerio de Salud, l)aSado en 

escolares 	brindan 	exclusivamente pararnetros 	tccflicos, 	clabora 	un 
alimentos 	y 	bebidas 	saludables listado 	de alimentos adecuados para 
conforme 	a 	los 	estandares 	que el 	consurno 	de 	niños, 	fliflas 	y 

establece ci Ministerio de Salud, a adolescentes, los mismos ciuc 	son 
través 	de 	un 	listado de 	alimentos expendidos 	con 	pri(ridad 	en 	los 
adecuados para cada edad, basado en kioskos y comedores escolares. 
el_reglamento).  

La definición propuesta puede resultar regresiva respecto de la redacción 

vigente en la lev. lin efecto, la norma no contiene una definición de 

"alimento adecuado", como si lo tiene de lo que se considera alimentación 

saludable. 1)icho concepto es ade más ambiguo porc1ue el carácter 
adecuado de un alimento está en función a las necesidades de cada 
individuo, y se diferencia entre los niños, dependiendo de la edad y otras 
variables.. \simismo, se flexibilizaría un elemento que es beneficioso del 
texto vigente que es la exigencia de exclusividad del expendio de alimentos 

y bebidas saludables. ln tal sentido, no se considera viable el cambio 
propuesto, opcion que se almea, además, con lo expresado por el Nlinsa 
en su opinión institucional. 

5. Modificacion sobre la definición del Principio de veracidad publicitaria: 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud parte sustancial de 

la publicidad y otras formas de promoción de alimentos dirigida a los 
niños es de alimentos ricos en grasas, azúcar o sal. "1 os datos científicos 

también demuestran que la publicidad televisiva influye en las preferencias 
alimentarias, las solicitudes de compra y las pautas de consumo de los 

° WHO: Conjunto de recomendaciones sobre la promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a 
los niños. 2010. 
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niños." \ctualmente, existe un amplio abanico de técnicas de 
mercadotecnia que incluyen " los patrocinios; la insercion de anuncios de 
los productos; la promocion por distintos medios valiéndose de personas 
famosas, mascotas u otros personajes que representan una marca y son 
populares entre los niños; sitios web; envasado, rotulado y anuncios 
desplegados en los puntos de venta; mensajes de correo electrónico y de 
texto por el teléfono celular; actividades filantrópicas vinculadas con 
oportunidades para promover una marca; las llamadas «técnicas virales»; 

la propagaci()n de boca en boca. La promoción de alimentos dirigida a 
los niños es en la actualidad un fenómeno mundial y tiende a ser plural e 
integrada, además de que se vale de innumerables conductos y mensajes." 

La OMS recomienda que la finalidad de las políticas debe ser reducir el 
impacto que tiene sobre los niños la promoción de alimentos ricos en 
grasas saturadas, ácidos grasos de tipo trans, azúcares libres o sal. 

Bajo dichas consideraciones, esta Comisión considera que la redacción 
vigente del artículo 9 de la Lev cautela de mejor manera el objetivo de la 
norma, la finalidad de reducir el impacto de los mensajes publicitarios, y 
reconoce la asimetría en la información y su comprension por los niños y 
adolescentes. Por lo expuesto considera pertinente mantener el texto legal 
vigente. 

6. Modificacion para cambiar la exigencia de advertencias publicitarias con 
la fórmula "alto en ..." por el etiquetado obligatorio de contenido en 
porcentajes de valor diario recomendado: 

Para expresar el contenido de nutrientes existen tres tipos de 
clasificaciones, además de las combinaciones entre cllas': 

- 	1 1 tamaño de racion o porcion. 

- 	11 Peso/volumen, por ejemplo 100 g / 100 ml. 

- 	La Energía, por ejemplo cantidad por lOO kcal o para macronutrientes, 
como porcentaje del contenido de energía (E°o). 

ln los Estados LTnidos de \mérica muchos productos se etiquetan por 
ración, aunque debe advertirse que los tamaños de racion pueden variar. 
Además, no se diferencia e1 tamaño de la racion en función al grupo 
poblacional (adulto - niño), no refleja la frecuencia de consumo y pueden 
estar determinados por el fabricante. 

21  FINUT. Op. Cit. 
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Conforme se ha detallado en este dictamen, OPS recomienda, además del 
etiquetado obligatorio, que aunque ci contenido de nutrlcntes pueda 
cxprcsarse en tcrminos absolutos ("por ración") se recomienda que se 
exprese en relación con el peso o volumen de producto alimenticio, 
conforme ha sido la opción del legislador de la Lev 3(.)21. [ntre las 
ventajas que se reconocen a esta opcion se menciona: i) fácil 
estandarización, ji) fácil de reforzar, iii) de accptacion internacional del 
(;odex \limentarius, entre otras2 . 

ln la misma línea argumental, la Comisión considera que resulta sencillo 
identificar, a travcs de una advertencia frontal, cuando se está frente a un 
producto que excede los límites estai)lccidos en la normativa. 

La propuesta que se analiza recoge lo que ya es una práctica en la industria 
y que no garantiza la comprensión del contenido, los límites y las 
tolerancias. 

La presentacion de porcentajes y datos numéricos en distintas unidades 
de medida (kcal, gramos, etc.) resulta confusa para el consumidor, va que 
la evidencia demuestra que dicha modalidad induce a engaño e impide la 
comparacion dentro del producto y entre productos y nutrientes23. La 
información presentada de esa manera exige que el consumidor maneje 
mucha información previa, tenga que efectuar cálculos matematicos Y 

posea conocimientos sobre nutricion y sobre los reglamentos nacionales 
e internacionales sobre etiquetado (estándar ajeno a la mayoría de los 
consumidores), resultando por todo ello ineficaz para informar o educar 
al consumidor. Debe señalarse que si se estima que la decisión de compra 
se toma en menos de 10 segundos, resalta aún más lo ineficaz del sistema 
propuesto, toda vez que impide la comparacion. 

.\dicionalmente, frente al esquema de información propuesto ci 
consumidor no puede determinar sin ci dato porcentual es por gram s, 
por calorías, en función a una racion o porción para adulto o niño - y 
entre los niños por grupo etano- entre otros. 

Por lo tanto, se opta por mantener la fórmula de advertencia contemplada 
en la Lev y su reglamento, y que en detalle de contenido es materia del 
proyecto de Manual de \dvertencias Publicitarias del Reglamento de la 
1 ev 30021, actualmente en proceso de consulta pública. 

22  Op. Cit. 
23  Comentarios de la Organi.acian Panamericana de la Salud - ()rganizacian Mundial de la Salud, al provecto de 

dictamen que propone modificaciones a la 1 .ev 30021 (reiterados en la Mesa de lraI)ajo del 28.11 
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Incorporacion de la obligacion de señalar, en ci caso de alimentos que no 
superen los parámetros, la referencia al contenido y que su CXCCSO produce 
enfermedades crónicas: 

Respecto de esta propuesta debe tenerse presente que incorporar 
advertencias para alimentos que se encuentran por debajo de los límites 
de tolerancia fijados en las normas puede inducir a error respecto a su 
calidad, además de exceder ci marco de aplicacion de la lev. \simismo, iría 
contra el objetivo de brindar información clara y sencilla, sobre todo por 
clirigirse a ninos y adolescentes. 

La recomendación de OPS/O\IS SUOflC indicar solamente que 
determinado producto tiene cantidades excesivas de los nutrientes que se 
consideran críticos, atendiendo a la evidencia científica de ello (azúcar, 
grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y sodio), a través de la fórmula 
EXCP,SIVO o :'d 'IO. 

Por lo expuesto, no se considera pertinente incorporar esta advertencia 
adicional, sobre todo en esta primera etapa de entrada en vigor plena de 
las disposiciones de la ley y su reglamento. 

Incorporación de los parámetros técnicos en la lev: 
Se propone, a través de la incorporación del artículo 10-\, incluir los 
parámetros técnicos nutricionales en el cuerpo de la lev. Cabe precisar que 
actualmente se encuentran incorporad( )S en el reglamento. 

Sobre el particular, debe tenerse presente que la Primera l)isposición 
Complementaria Transitoria de la Lev 3021, establece que los parámetros 
técnicos sobre los alimentos y las bebidas no alcohólicas referentes al alto 
contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas son elaborados por el 
Ministerio de Salud vía reglamento. Ln ese sentido, la propia lev establece 
el instrumento normativo (reglamento - decreto supremo) y la entidad 
responsable de establecer los parametros técnicos. La norma no ha 
establecido una reserva de lev, ni ha asignado la función a órgano distinto, 
considerando la competencia técnica y el rol rector del Ministerio de 
Salud. 

Por lo expuesto, se considera innecesario inc rporar los parámetros 
técnicos a la iev, considerando además la separación de poderes y 
competencias del Ministerio de Salud, y salvaguardando la posibilidad de 
flexibilidad y actualizacion de los parámetros técnicos en función a la 
evaluación de las políticas, vigencia y efectos de la ley y nueva evidencia 
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científica. \sÍ lo ha Considerado tambicn el propio reglamento) de la Lev 
(jue consagra la posibilidad de actualización de los pararnetros. 

Incorporación del articulo l()-\ jue establece los parámetros tcCniCoS. 
1 Á)5 parámetros propuestos son más estrictos que los contenidos en el 
reglamento 
Conforme se ha precisado en este documento, de acuerdo con la ()p524 

los límites propuestos por e1 reglamento corresponden a los indicados en 
las Recomendaciones de la consulta de expertos de la Organización 
Panamericana de la Salud sobre la promocion y la publicidad de alimentos 
y bebidas no alcoholicas dirigida a los niños en la Región de las Américas 
(2)1 1) y respaldados por e1 Plan de acción para la prevencion de la 
obesidad en la niñez y adolescencia. .\sirnismo, ha recogido prácticas 
internacionales exitosas y considerado las observaciones recibidas durante 
el proceso de consulta pública llevado a cabo. 

Por ello, la Comisión considera no formular modificaciones sobre los 
arametros en atención además a las razones expuestas sobre las 

competencias del Ministerio de Salud, mencionadas en el acápite 
precedente. 

\Iodificación a los plazos de aprobación del Manual de Advertencias 
Publicitarias y Modificación del plazo de entrada en vigencia del segundo 
tramo de parámetros de 39 a 18 meses. 

Respecto a esta propuesta, conforme se ha señalado en el dictamen, el 
proceso de aprobación de las normas lev y reglamentos) y su entrada en 
vigor ha considerado un periodo bastante largo. A la fecha de elaboración 
del presente, aun cuando ya se ha llevado a cabo la parte más prolongada 
del proceso correspondiente, 1ucda pendiente la aprobación del Manual 
de .\dvertcncias Publicitarias que marca un nuevo hito por cuanto de él 
dcpende la vigencia de los parámetros tccnicos y de ellos, las advertencias 
publicitarias. 

Fn tal virtud, la Comisión considera realista Fijar en 27 meses el plazo 
establecido en ci reglamento, toda vez lue  se permite cumplir: 

El plazo de seis meses de entrada en vigor del primer tramo. 
El plazo de 12 meses que permitan la evaluación de 
impactos con miras al ajuste de los parámetros técnicos. 

24 Op. Cit. 
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1 l plazo de seis meses de para la elaboración, adopción y 
aplicación de reglamentos tcCnicos, segun las disposiciones 
de la OMS y la L\N. 
Tres meses para la validación de las observaciones de la 
consulta pública derivada de la publicación del flUCV() 

proyecto. 

Sin embargo, en la medida en que la lev no ha contemplado la necesidad de 
efectuar una evaluación de impactos, la Comisión propone incorporar dicha 
obligación así como la dación de cuenta de los resultados al Congreso de la 
República, para el adecuado e informado ejercicio de la función de control 

( )lítico. 

Propone normas que prohíben comercializar productos alimenticios 
acornpanados de obsequios en establecimientos comerciales abiertos al 
publico, y para la promoción y publicidad de alimentos que atraigan el 
interés de menores de edad. 

f 

	

	 Res ecto a este extremo la lev 30()21 establece en su artículo 8 las normas 
para la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas. lntre otras 
disposiciones, señala que la publicidad dirigida a niños y adolescentes 
menores de 16 años no debe promover la entrega de regalo, premio o 
cualquier otro beneficio destinado a fomentar la adquisición o consumo 
de alimentos o bebidas no alcohólicas; asimismo, no (.1ebe utilizar 
testimonios de personajes reales o ficticios conocidos o admirados por los 
011105 y adolescentes para inducir a su consumo. 

1'n ese sentido, resulta innecesario incorporar la propuesta al encontrarse 
va establecido en la lev. 

Obligación de incorporar etiquetado en todo producto alImenticio, 
especialmente los dirigidos a niños. 
Respecto de esta propuesta, la Ley 30021 ya establece disposiciones sobre 
etiquetado y advertencias de los productos alimenticios, lo que coincide 
Cofl el sentido del provecto. 

h) Otros aspectos relevantes considerados por la Comisión de Salud y 
Población 
lista comision no puede ser ajena al debate publico respecto a la propuesta 
de incorporación de un sistema de advertencias al consumidor basado en 
Guías Diarias de .\limentación - (1)\, Valores I)iarios Recomendados y 
Semtforos que reemplacen las advertencias establecidas en la 1 'ev. 
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Sobre el particular, en reciente comunicado la Organización Panamericana de 
la Salud adviertc que la utilizacion del sistema (I)\, asociado al semáforo 
COIT1() elei-nento de advertencia, resulta confuso para el consumidor. l'Álo 
sobre la base de que se clasifica con un color a cada uno de los nutrientes en 
forma simultánea, lo que conllcva muchas combinaciones posibles, además 
de mimctización de los colores. \simisrno, incluir información porcentual y 
numérica de los nutrientes criucos no permite la torna de decisiones 
informada. 

ln su comentario tccnico publicado en la web de la OPS/O\IS Perú el 3 de 
noviembre último, la OPS señala que las investigaciones han demostrado que 
e1 rotulado tipo octógono (propuesto en el provecto de Nlanual de 
\dvcrtencias Publicitarias), en comparacE)n COfl el semáforo, comunica de 

forma más rápida, clara, veraz y sencilla al consumidor. 

En su columna de opinión en el diario El Cornercio23, el doctor I'Ámcr 1-luerta 
señala que el sistema de semáforo y la (DA va existe en las etiquetas de 
diversos productos en el país e indica la cantidad de calorías, azúcares, grasas 
saturadas, sodio, y el porcentale de cada nutriente que entrega cada porcion 
de COflSU() habitual. \grcga que la investigación científica ha revelado que, 
comparado con el simple octogono en blanco y negro, es mucho menos 
efectivo —especialmente en niños— en ayudar a escoger un producto saludable. 
Señala también que estudios dli Chile y los publicados en "\ppetitc" y en 
"Public Hcalth Nutrition" este año, evidencian las bondades de la advertencia 
octogonal sobre el semáforo. 

Por estas consideraciones, y las precisadas anteriormente, la Comisión 
no ha acogido en el texto sustitutorio las propuestas para modificar el 
sistema de advertencias publicitarias manteniendo el que considera la 
frase "Alto en ...". 

i) Solicitud formulada por los congresistas miembros de la Comisión 
durante el debate llevado a cabo durante la Sexta Sesión ordinaria 
llevada a cabo el 6 de diciembre de 2017. 
1)urantc el debate desarrollado en la Sexta Sesión ordinaria congresistas 
miembros de la Comisión pidieron que se solicite al 7\11nistcrio de Salud las 
razones que justifican fijar en 6 y 39 meses la entrada en vigor de los dos 
tramos de los parametros nutricionales. Cabe precisar que ni el reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo ()17-2017-S\, ni su exposición de motivos 
señalan las razones. 

25  Fn: https:/ 	 1480. Consulta el 

(15.1 l.l. 
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A través del oficio 478-2()17-DNI/MTNSA, recibido ci 13 de diciembre de 
2017, ci \'iccministcrio de Salud Publica atendió el requerimicnt() de la 
(;misió11 y señalo, entre otros, lo siguiente: 

"2.3 lÁ plazo de entrada en vigencia de los parametros tccniCoS del 
Reglamento de la 1 ev del primer tramo (seis meses) tiene corno asidero legal 
el segundo párrafo del articulo 7 del I)ecreto Supremo N°  149-2005-El" que 

"Dictan disposiciones reglamentarias al .\CUerd() sobre Obstáculos 1ecnicos 
al Comercio en el ámbito de bIenes y al \cuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios, en el ámbito de servicios, de la 01NlC'; mientras que ci segundo 
tramo (39 meses), ha sido establecido teniendo en cuenta experiencias 
similares de otros países con legislación en materia de seguridad alimentaria N,

alimentacion saludable. 

2.4 Sin embargo, el mismo Reglamento prevé su actualización en base a 
evidencia científica, información relacionada alimentación saludable y las 
normas internacionales sobre la materia con una anucipaci( n no menor a los 
12 meses de su entrada en vigencia. l)icho de otra manera, el plazo 
establecido para el segundo tramo bien podría ser reducido con e1 sustento y 
las evidencias pertinentes." 

j) Debate del Dictamen en la Sesión de la Comisión del 11 de enero de 
2018. 
I)urante el debate del provecto de dictamen, por disposición del Presidente 
de la Comisión se dio lectura a la respuesta remitida por ci Ministerio de Salud, 
señalada en ci acápite precedente. Asimismo, se dio lectura a los alcances 
puntuales del provecto de dictamen, señalándose que se plantea lo siguiente: 

21 l.a referencia no es exacta. Debiera señalarse que la base es ci tercer pírrafo del ,\rtículo ' del DS 149-2005-1,T, 

Ot Cuanto dicha flotilla sen ala lo siguiente 
".\rticulo .- Iransparencia 
Mediante Rcsolucion Ministerial del sector correspondiente, los proyectos de Reglamentos Iecmcos y las medidas 
adoptadas 9UC afecten ci comercio de bienes y servicios debcran publicarse en el Diario Oficial El Peruano o en la 
pagina \vel) del sector que los elabore. Iratandose de publicacion en la pagina web, la Resolucion Ministerial dcbeui 
indicar obligatoriamente el vinculo electrónico correspondiente. 11 provecto de Reglamento Fccnico dcbera 

permanecer en el vinculo clectronico por lo menos 90 días calendario, contados desde la publicacion de la 

Resolucion Ministerial del sector correspondiente en el Diario Oficial III Peruano. 

1.0 dispuesto en el parrafo anterior se reahzau sin p1rJuieio de la notifieacion prevista a la O\1C va la (.\\, las 
cuales son competencias del Ministerio de Comercio 1 xtenor y 1 urismo. 

El plazo entre la publicación en el Diario Oficial El Peruano del Reglamento Técnico definitivo así como 
las medidas adoptadas que afecten al comercio de servicios, y su entrada en vigencia, no será inferior a 
seis (6) meses, salvo cuando no sea factible cumplir los objetivos legítimos perseguidos." 
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Precisar que ci proceso de aprobación del Manual de Advertencias 

publicitarias, que sujeta la aplicación de los parametros nutricionales, debe 

respetar las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio y de 

la Comunidad Andina (prepublicación, consulta pública, plazos para la 

entrada en vigencia) procedimiento que se ha cumplido. 

Se establece que e1 Ministerio de Salud debe realizar la evaluación anual 

de la aplicación de la Lev 30021, que analice los l)eneticios e impactos en 

la salud. Dicha información sirve de base para la actualización de los 

parametros nutricionales, pOsil)ilidad que va se encuentra contemplada en 

el propio reglamento de la ley. 

. \ fin de impulsar la pronta aplicación de la ley, se establece un plazo 

perentorio para la aprobación del Manual de Advertencias Pul)licitarias, 

hito que implica la vigencia efectiva de los parámetros nutricionales. 

Se efectúa un ajuste de técnica legislativa en el artículo 6 de la Lev 30()21, 

a fin de consignar la denominacion completa del Ministerio de .-\gricultura 

y Riego. 

Se incorpora al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social dentro de las 

entidades que coordinan las normas para la protTlocion de kioskos y 

comedores escolares saludables, considerando su conducción de los 

programas sociales vinculados con el sector de poblacion escolar. 

6 .Se establece que las advertencias publicitarias deben considerar las 

disposiciones vigentes para las personas con discapacidad, a fin de facilitar 

la difusión de la información entre este colectivo. 

Ln este estado, intervino la congresista María Llena Loronoda, quien solicitó 

se precise respecto al plazo para la aprobación del Manual de Advertencias 

Publicitarias, considerando que va se había consultado y avanzado en dicho 

proceso. Por disposición del Presidente de la Comisión se señaló que 

efectivamente ci plazo de consulta va había vencido, que dicho proceso había 

respetado las normas de la OMC sobre prepublicación Y consulta pública 

quedando pendiente la aprobación y publicación respectiva, por lo que se 

buscaba impulsar la aprobación del manual a fin de no dilatar más los plazos 

y que este instrumento entre en vigencia 7. 

27 I)e conformidad con la Segunda Disposicion Complementaria Fmal del Reglamento de la Lev 30021, Le de 

\limentación Saludable para niños, niñas y adolescentes, aprobado por I)ecreto Supremo 01 -20l -iF. el 

Ministerio de Salud elaborara el Manual de Advertencias Publicitarias para ci rotulado .\l .1 ( ) 1 N SODI(), \IJ() 

lIN \/YC.\R, \UiO LN GR\S\S S\ItR\D\S o CON1ILNI1 GRS:\S TRANS, en un plazo no mayor a 

tiuce (15) días calendario de aprobado el presente Reglamento, ci mismo que serí aprobado por I)ecrcto 

Supremo Y refretidado por los sectores competentes en un plazo no mayor a Ciento veInte (120) días calendario 
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DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 
865/2016-CR, 1589/2016-CR, 1700/2016-CR, 1959/2017-CR Y 

2036/2017, POR LOS QUE SE PROPONE LA LEY QUE 
MODIFICA LA LEY 30021, LEY DE PROMOCIÓN DE LA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, A FIN DE MEJORAR SUS ALCANCES 

Con posterioridad a la votación ci congresista Castro Grández tomó el USO 

de la palal)ra a fin de dejar constancia de que es responsabilidad del gobierno 

ci cumplimiento de los plazos establecidos que no se han cumplido. 

3. CONCLUSIÓN 

Por lo cxpuesto, la Comisión de Salud y Población, de conformidad con el literal b) del 
artículo 7() del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la 
APROBACION de los Provectos de Lev 865/2016, 1589/2016-CR, 1700/2016-CR, 
1959/2017-CR y 2036/2017-CR con el texto sustitutorio siguiente: 

contados a partir del día siguiente de aprobado el presente Reglamento (15 de junio de 2017). \sí mismo se tendri 

en cuenta que las advertencias publicitarias se adecuen a las normas vigentes a la discapacidad. Cabe prec1s1r que 

dicho pla/o vencio el 10 de octubre de 201 7. 
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('ON(;R( SO 

REI'VBLICA 

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 
865/2016-CR, 1589/2016-CR, 1700/2016-CR, 1959/2017-CR Y 

2036/2017, POR LOS QUE SE PROPONE LA LEY QUE 
MODIFICA LA LEY 30021, LEY DE PROMOCIÓN DE LA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, A FIN DE MEJORAR SUS ALCANCES 

FÓRMULA LEGAL CON TEXTO SUSTITUTORIO 

El Congreso de la República. 

1-la dado la Lev siguiente: 

LEY QUE MODIFICA LA LEY 30021, LEY DE ALIMENTACION 
SALUDABLE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, A FIN DE 

MEJORAR SUS ALCANCES 

Artículo 1. Objeto de la Ley 
1 a presente ley nene por objeto modificar la 1 ey 30021, 1 ev de alimentación saludable 

m para ninos, nas y adolescentes, a fin de mejorar sus alcances, y garantizar el derecho a 
la salud publica, al crecimiento y al desarrollo adecuado de las personas. 

Artículo 2. Modificación de los artículos 6 y  10 de la Ley 30021, Ley de 
alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes 
Modifícanse los artículos 6 y 10 de la Lev 30021, Ley de alimentación saludable para 
niños, niñas y adolescentes, que quedan redactados con los siguientes textos: 

"Artículo 6. Los ambientes y la promoción de una alimentación saludable 
6.1 

	

	1 as instituciones de educación basica regular pública y privada en todos 
sus niveles y en todo) el territorio nacional, promueven los "kioskos y 
comedores escolares saludables", conforme a las normas que, para este 
efecto, dieta el Ministerio de 1 ducaci6n, en coordinacion con el 
'Iinisteri() de Salud, el Ministerio de .\gricultura y Riego, el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, los gobiernos locales y los gobiernos 
regionales. 

(. . 

"Artículo 10. Advertencias publicitarias 
En la publicidad, incluida la que se consigna en el producto, de los alimentos y 
bebidas no alcohólicas con grasas trans y alto contenido de azúcar, sodio Y grasas 
saturadas, se debe consignar en forma clara, legible, destacada y comprensible las 
siguientes frases, según el caso: 

"Alto en (Sodio-azúcar-grasas saturadas): Evitar su consumo excesivo" 
"Contiene grasas trans: Ivitar su consumo" 
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865/2016-CR, 1589/2016-CR, 1700/2016-CR, 1959/2017-GR Y 

CONC RL 	
2036/2017, POR LOS QUE SE PROPONE LA LEY QUE 
MODIFICA LA LEY 30021, LEY DE PROMOCIÓN DE LA 

REPtJISLICA 	 ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, A FIN DE MEJORAR SUS ALCANCES 

Dicha advertencia publicitaria será aplicable a los alimentos y las bebidas no 
alcohohcas qUe superen los pararnetros tccnicos cstablecidos en el reglamento. 

Las advertencias publicitarias consideran las disposiciones vigentes para 
las personas con discapacidad. 

El proceso de aprobación del Manual de Advertencias Publicitarias se 
lleva a cabo de conformidad con las disposiciones contenidas en el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, de la Organización 
Mundial del Comercio, y en la Decisión 562 Directrices para la 
elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos en los Países 
Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario, de la 
Comunidad Andina, en particular las relativas a mecanismos de consulta, 
información y notificación entre países miembros." 

Artículo 3. Incorporación del artículo 12 en la Ley 30021, Ley de alimentación 

cV) 	
saludable para niños, niñas y adolescentes 
Incorpórase el artículo 12 en la 1 ev 30021, 1 ev de alimentación saludable para niños, 
niñas y adolescentes, con el siguiente texto: 

"Artículo 12. Evaluación y remisión de informes 
ll i\linisterio de Salud, en coordinación con las demás entidades competentes, 
bajo responsabilidad, realiza la evaluación anual de la aplicación de la presente 
lev, estableciendo entre otros aspectos los beneficios e impactos en la salud, 
especialmente de los niños, niñas Y adolescentes. lin base a los resultados de las 
evaluaciones e1 Ministerio analiza la pertinencia de actualizar los parametros 
técnicos nutncionales establecidos en el Reglamento. 

ll informe de la evaluación anual se remite a las Comisiones de Salud y Población 
y de Defensa del Consumidor 	Organismos Reguladores de los Servicios 
Públicos del Congreso de la República, dentro de los noventa días útiles 
posteriores a la evaluacion." 

Artículo 4. Aprobación del Manual de Advertencias Publicitarias 
hl Ministerio de Salud, dentro del plazo de treinta días útiles, contado a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, aprueba el Manual de :\dvertencias Publicitarias a 
que se refiere el reglamento de la 1 ev 30021, 1 ev de alimentación saludable para niños, 
niñas y adolescentes, aprobado por Decreto Supremo ()17-2017-5\. 
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2036/2017, POR LOS QUE SE PROPONE LA LEY QUE 
MODIFICA LA LEY 30021, LEY DE PROMOCIÓN DE LA 

RFI'tJBLICA 	 ALIMENTACIÓN SALUDABLE I'ARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, A FIN DE MEJORAR SUS ALCANCES 

Artículo S. Vigencia de los parámetros técnicos sobre los alimentos procesados 
referentes al contenido de azúcar, sodio, grasa saturada y grasas trans 
Prccísase juc los parimetros tccnicos sobre los alimentos procesados referentes al 
contenido de azúcar, sodio, grasa saturada y grasas trans, aprobados por Decreto 
Supremo ()17-2017-S\, Reglamento de la Lev 3()21, Lev de alimentacion saludable para 
niños, niñas y adolescentes, quedan subsistentes y mantienen plena vigencia. 

Artículo 6. Adecuación normativa 
Fi Poder lijecutivo adecua la normativa a su cargo, incluyendo ci reglamento de la Ley 
3()()21, 1 ev de alimentacián saludable para niños, niñas y adolescentes, a fin de 

iciones contenidas en la presente lev. armonizarla con las dispos  

1 Ama, 11 de enero de 2018. 

Segundo Tapia Bermi 
Vicepresidente 

/ 

Secretaria 

 

Bartra Barriga, Rosa María 
	

Becerril Rodríguelz, Héctor V. 

/ 

Bustos Espinoza, Estelita Sonia 
	

Cevallos Flores, Herindo Ismael 

--- ¡ 
án Ramos, eyla Felícita 
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Oliva Corralberto Eugenio 	Salazar De La Torre, Milagros 

Sánchez 	Janet Emilia 	 Vásquez Sánchez, César Henry 

Ramírez Tandazo, Bienvenido 	 Villanueva Mercado, Armando 

ACCESITARIOS 

Aramayo Gaona, Alejandra 	 Arimborgo Guerra, Tamar 

Curro López, Edilberto 

Belaúnde De Cárdenas, Alberto 

Domínguez Herrera, Carlos Alberto 	Heresi Chicoma, Saleh Carlos S. 
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Lazo Julca, Israel Tito 	 Martorell Sobero, Guillermo H. 

Melgarejo Paúcar, María Cristina 	 Petrozzi Franco, Francisco 

Ponce Villarreal De Vargas, Yesenia 	 Robles Uribe, Lizbeth 

Salazar Miranda, Octavio 
	 Salgado Rubianes, Luz 

Takayama Jiménez, Milagros 	Ushñahua Huasanga, Glider Agustín 
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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
Período AnuaL de Sesiones 2017 - 2018 

ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Lugar: "FRANCISCO BOLOGNESI DEL PALACIO LEGISLATIVO" 

Día : 	11 de enero de 2018 
Hora: 	9:00a.m. 

MIEMBROS TITULARES 

1. NARVÁEZ SOTO, ELOY RICARDO 
Presidente  
Alianza Para el Progreso 	 - 

Ç 	
2. TAPIA BERNAL, SEGUNDO 

Vicepresidente 

Fuerza Popular 

3. SAAVEDRA VELA, ESTHER 
Secretaria 

Fuerza Popular 

4. BARTRA BARRIGA, ROSA MARÍA 

Fuerza Popular 

r-\ 
S. BECERRIL RODRÍGUEZ, HÉCTOR VIRGILIO 

Fuerza Popular 

W.- 	6. BUSTOS ESPINOZA, ESTELITA SONIA 

Fuerza Popular 

7. CEVALLOS FLORES, HERNANDO ISMAEL 

Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad 



COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
Período Anual de Sesiones 2017 - 2018 

ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Lugar: "FRANCISCO BOLOGNESI DEL PALACIO LEGISLATIVO" 

Día : 	11 de enero de 2018 
Hora: 	9:00a.m. 

--- 8. CHIHUÁN RAMOS, LEYLA FELÍCITA  
Fuerza Popular 

( 

--- 9. LÓPEZVILELA,LUISHUMBERTO 

ito- 	
Fuerza Popular 

10. OLIVA CORRALES, ALBERTO EUGENIO 
Peruanos por el Kambio 

(I— 

11. RAMÍREZTANDAZO, BIENVENIDO 
Fuerza Popular 

12. SALAZAR DE LA TORRE, MILAGROS EMPERATRIZ 
Fuerza Popular 

7' 	13. SÁNCHEZ ALVA, JANET EMILIA 
- 	Peruanos por el Kambio 

14. VÁSQUEZ SÁNCHEZ, CÉSAR HENRY (APP) 
Cedido por Célula Parlamentaria Aprista 
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- 	 COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
Período Anual de Sesiones 2017 - 2018 

ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Lugar: "FRANCISCO BOLOGNESI DEL PALACIO LEGISLATIVO" 

Día : 	11 de enero de 2018 
Hora: 	9:00 a.m. 

15 VILLANUEVA MERCADO, ARMANDO 	 - 	 - 

r 	Acción Popular 

MIEMBROS ACCESITARIOS 	 -11 

ARAMAVO GAONA, ALEJANDRA 

Fuerza Popular 

ARIMBORGO GUERRA, TAMAR 

Fuerza Popular 

CASTRO GRÁNDEZ, MIGUEL ANTONIO 

Fuerza Popular 

1 nI-ir_  
lgt 	

.....: 

- 	- - 	
4. CURRO LÓPEZ, EDILBERTO  

Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad 

fl 	
S. DE BELAÚNDE DE CÁRDENAS ALBERTO 

Peruanos Por El Kambio 

3 
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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
Período AnuaL de Sesiones 2017 - 2018 

ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Lugar: "FRANCISCO BOLOGNESI DEL PALACIO LEGISLATIVO" 

Día : 	11 de enero de 2018 
Hora: 	9:00 a.m. r 	6. DIPAS HUAMÁN, JOAQUÍN 

Fuerza Popular  

. .......................L........................................ 

- 

ñ 	
7. DOMÍNGUEZ HERRERA, CARLOS ALBERTO 

Fuerza Popular 

- 	
8. HERESI CHICOMA, SALEH CARLOS SALVADOR 

Peruanos por el Kambio 

L 	
9. LAZO JULCA, ISRAEL TITO 

Fuerza Popular 

10. MARTORELL SOBERO, GUILLERMO HERNÁN 

Fuerza Popular 

a 11. MELGAREJO PAÚCAR, MARÍA CRISTINA 
Fuerza Popular 

12. RÍOS OCSA, BENICIO 
Alianza para el Progreso 

4i 
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COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN 
% 	 Período Anual de Sesiones 2017 - 2018 

ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Lugar: "FRANCISCO BOLOGNESI DEL PALACIO LEGISLATIVO" 

Día : 	11 de enero de 2018 
Hora: 9:00a.m. 

- 	
- 13. ROBLES URIBE, LIZBETH 

Fuerza Popular 

11,11,11 
 1. zo 1  

14. SALGADO RUBIANES, LUZ 

Fuerza Popular - 

ñF15. PONCE VILLARREAL DE VARGAS, VESENIA 
Fuerza Popular 

TAKAYAMA JIMÉNEZ, MILAGROS 

Fuerza Popular 

17. USHÑAHUA HUASANGA, GLIDER AGUSTÍN 

Fuerza Popular 
44,  

1 
1  no4,  

SALAZAR MIRANDA, OCTAVIO EDILVERTO 
Fuerza Popular 

PETROZZI FRANCO, FRANCISCO ENRIQUE 	 - 
Fuerza Popular  

/ 
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RF-'ifllJ(A 

Lima, 11 de enero de 2018 

'1 

Señor: 
ELOY RICARDO NARVÁEZ SOTO 	 : 
Presidente de la Comisión de Salud y Población 	 (ff 
Presente.~ 	

\ \ 

Ref.-Licencia a la Segunda Sesión Extraordinaria, 

programada para el día jueves 11 de enero de 2018. 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a usted, por especial encargo 	del Congresista 
BIENVENIDO RAMIREZ TANDAZO, a fin de solicitarle licencia para la 

Segunda Sesión Extraordinaria, programada para el día jueves 11 de enero 

de 2018 a horas 9:00 am, por motivos de cumplir con reuniones 

programadas con antelación. 

Aprovecho la oportunidad, para expresarle los sentimientos de nuestra 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

a. MtbiaElera Coloma 
Asesora 11 

OFICIO N°202-2017-2018-BRT/CR 

www.Congreso.gob.pe 	 Jr. Junín 330 oficina Mz 301-302 Lima, Perú 
Teléfono: 311-7777 anexo 7204 



(ONR[SO 	
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R[ J'(l I%t I(A 

Lima, 11 de enero de 2018 

OFICIO N°  138 - 201 7-2018- MEST/CR 

Señor 
ELOY NARVÁEZ SOTO 
Comisión de Salud y Población 
Presente.- 

De mi consideración: 

/í; 

L •...) 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de expresarle mi cordial saludo, por 
encargo de la Congresista Milagros Salazar De La Torre solicitarle considere la Licencia 
correspondiente para la Segunda Sesión Extraordinaria que usted preside, programada 
para el jueves 11 de enero de 2018 en la sala Francisco Bolognesi de¡ Palacio Legislativo, 
a la que no podrá asistir por tener compromisos relacionados a su actividad parlamentaria. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial 
consideración. 

Atentamente, 

& / .............. ........... 	.............. 

FERNANDO SILVA ABANTO 
Asesor Principal 
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.. 
'Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional 

CONGRESO  

REPUBLICA 
Lima, 11 de enero de 2018 

OFICIO N° 0622- DCISTBI2OI7 -201 

______ __________________________________________ Señor 
RICARDO NARVAEZ SOTO 
Presidente de la Comisión de Salud y Población 
Psente.- ___  

1 /i(• ' 	(. 	,, 

De mi mayor consideraciOn  

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo del ¿ongresista Segundo Tapia 
Bernal, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle que el Parlamentario no asistió a 
la sesión extraordinaria de la Comisión, realizada el día de hoy, por encontrarse en la sesión 
plenaria, la cual se desarrolló a la misma hora, lo que comunico a fin que se le otorgue la licencia 

respectiva. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial 

consideración. 

Atentamente, 

Y. 

, \ j•  

óR CHINGO 
sesor 

Congresista 
'Siundo Tapia Bernal 

Jr. Azángaro 468, Oficina 912 - Lima - Perú 
Teléfono 3117490 
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FtEI'ÚRI ICA  

CONGRS0 
 

Lima, 11 de enero de 2018 

Señor Congresista 
RICARDO NARVAEZ SOTO 	 -- 
Presidente de la Comisión de Salud y Población 	.. 
Presente. - 

;i 

De mi mayor consideración: 	 í:\9 	•. 

/: HlIl.r 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y por especial 
encargo de la Congresista Rosa María Bartra Barriga, manifestarle que no podrá 
asistir a la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión que se llevará a 
cabo el dia de hoy, jueves 11 de enero a las 9:00 am., por motivos de fuerza 
mayor. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterar las muestras de mi especial 
consideración y estima personal. 

Atentamente, 

, 

Norma AIa Sofía Trece Gallardo 

Asesora de la Congresista 
Rosa María Bartra Barriga 

//ART-RMBB.2017 

rbartra(dconqreso.qo)p 
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CONGRESO 
REPÚBLICA RGÉNTEI 

,l 

Ai o id bon sCrVicio al ciudadano' 
Aio del De logo y la fleconciliacion Nacional" 

Urna, 8 de enero de 2017 

OFICIO N° 297 -2017-20I8IAVM-CR 

Señor congresista 
LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE 
Presidente del Congreso de la República 
Cusco.- 

----- --COIRS(. r LA [FaIJ,L1C 

¡ Ir. 	
•' 

De mi éspecial consideración: 

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y poner en su 
conocimiento que he sido invitado en condición de Congresista de la República 
por la International Renewable Energy Agency (IRENA), para participar del 
FORO DE LEGISLADORES IRENA 2018, que tiene una red global de 
legisladores que trabajan para promover la energía renovable. 

Por tal motivo, señor presidente, le solicito se me otorgue la licencia a partir del 
martes 09 hasta el lunes 15 de enero de 2018, a fin de poder participar en 
dicho evento. 

Cabe precisar que este viaje no generará gasto alguno al Congreso de la 
República, ya que los pasajes y alojamiento están siendo financiados por la 
entidad invitante y otra parte con mis recursos propios. 

Agradeciéndole desde ya la atención que preste al presente, quedo de usted, 
no sin antes renovarle los sentimientos de consideración. 

q 1 

Atentamente, 

............ 
ARMANDáVILLANUEVA MERCAD0 

Congresista de la República 

210111 

www.congreso.gob.pe  
Centrat Teléfono: 311-7122 
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Lima, 11 de enero de 2018 

17 
OFICIO NQ 238-2017-2018/ CH VS-CR 

Señor 	
11 ENE. 7111 

RICARDO NARVAEZ SOTO 

Presidente de la Comisión de Salud y Población  
Presente.-  

Asunto: Precisa sentido del voto referido al Predictamen recaído en 

los proyectos de ley 158912016-CR, 1700/2016-Cfl. 1959/2017-CR y 

2036/2017, por los que se propone la ley que modifica la Ley 30E21. 

Ley de promoción de alimentación saludable para niños, nllias y 

adolescentes a fin de mejorar sus alcances. 

De mi consideración: 

Me dirijo a usted a fin de saludarlo y al mismo tiempo para precisar y aclarar el sentido 
de mi voto referido al predictamen recaído en los proyectos de ley 1589/2016-CR, 
1700/2016-CR, 1959/2017-CR y 2036/2017; cuyo debate se realizó el día de hoy durante 
la segunda sesión extraordinaria de la Comisión que usted preside, en la Sala Bolognesi 
de palacio legislativo. 

Al respecto, tal como consta en el audio, video y en el acta de dicha sesión, mi persona 

llegó a la Sala Bolognesi en el momento preciso de la votación, motivo por el cual no 
me fue posible expresar mi voto; asimismo, usted asumió que la votación fue por 
unanimidad. 

En tal sentido, de conformidad con mis derechos y deberes funcionales, cumplo con 
precisar que mi voto en relación al predimanen recaído en los proyectos de ley 

1589/2016-CR, 1700/2016-CR, 1959/2017-CR y 2036/2017 es EN CONTRA. por lo que 
agradeceré se sirva tener en cuenta lo expresado en el presente documento. 

Asimismo, me permito señalar que del texto legal del Predictamen presentado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión se observa en los artículos 4 y 5 que hacen referencia 
al Decreto Supremo 017-2017-SA, a través del cual se aprobó el Reglamento de la Ley 
30021, Ley de alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. 

Mi desacuerdo con el texto legal propuesto radica en aspectos de forma y de fondo; en 
cuanto al tema de forma se observa que se hace referencia al Decreto Supremo 017-

2017-SA, el cual por tratarse de una norma de inferior jerarquía puede ser modificado o 
derogado en cualquier momento, de tal modo que los artículos 4 y 5 de este 
Predictamen quedarían vacíos de contenido jurídico. 

En ese sentido, por técnica legislativa y principalmente por lo dispuesto en el artículo 51 

de la Constitución Política del Perú, referido al principio de jerarquía normativa, debería 
incluirse en forma expresa y taxativa los parámetros técnicos establecidos oor la OMS, 
de tal forma que los alimentos procesados mantengan la siguiente recomendación: 
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'Decenlo de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombree 
Aiio del Diálogo y la Reconciliación Nacionar 

ALIMENTO RECOMENDABLE 

Igual o menor a 2.5g por lOOmI de bebida 
AZUCAR 

Igual o menor a 5g por lOOg de alimento sólido 

SAL* Igual o menor a 300mg por lOOmI de bebida o 100 
g de alimento sólido 

GRASAS 
Igual o menor a 0.75g por lOOmI de bebida 

SATURADAS Igual o menor a 1.5g por lOOg de alimento sólido 

E[ valor de sal recomendable equivale a 120mg por lOOmI 
de sodio en bebida o 100 g de alimento sólido. 

Si lo que pretendemos es que esta norma tenga vigencia y permanencia en el tiempo 
optemos por establecer directamente los parámetros técnicos que establece la OMS. 

Señor presidente, esta es una Comisión en la que la mayoría de los que la conformamos 
tenemos formación profesional en el área de salud, no renunciemos a nuestras 
responsabilidades y legislemos en favor de la salud de todos los peruanos y peruanas. 

Dejar abierta la posibilidad de que los parámetros sean regulados a través del 
Reglamento de la Ley, va a permitir que sea el ejecutivo el que priorice Lo que nosotros 

deberíamos establecer en esta comisión y pensando en el beneficio de la población. 

Como pueden apreciar, los parámetros de la OMS son rigurosos cuando se trata de 

delimitar los limites permisibles para determinados componentes. Estos parámetros no 
son arbitrarios, se establecen en base a una serie de estudios científicos dirigidos a 
proteger la salud del consumidor. Esa y no otra debe ser nuestra responsabilidad. 

Sin otro particular, me despido de usted, no sin antes expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

))1 	__- 
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