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Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 
 

  
ACTA 

 
COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y  

ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
 

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL 
 

Viernes, 19 de junio de 2020 
 

Acuerdo: Se aprobó por unanimidad la dispensa de la aprobación del 

Acta de la Quinta Sesión Virtual Extraordinaria. 

 

En la Plataforma Virtual Microsoft Teams, siendo las 10 horas con 9 minutos del día viernes 19 
de junio de 2020, se reunieron bajo la presidencia del congresista José Luis Luna Morales, los 
congresistas miembros titulares Rolando Campos Villalobos, Robertina Santillana Paredes, 
Robledo Noé Gutarra Ramos, María Luisa Silupu Inga, José Luis Ancalle Gutiérrez y Rubén 
Ramos Zapana; y los congresistas accesitarios Fernando Meléndez Celis y Jacqueline García 
Rodríguez.  

Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Quinta Sesión Extraordinaria Virtual de la 
Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del 
Periodo Anual de Sesiones 2020-2021. 
 
I. ORDEN DEL DIA 
 
LA RESOLUCIÓN 072-2020/CEB-INDECOPI POR LA CUAL SE DECLARA BARRERA 
BUROCRÁTICA ILEGAL LAS EXIGENCIAS IMPUESTAS POR EL MINSA Y LA LEY Nº 30021, 
LEY DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 
El señor Presidente dio la bienvenida los siguientes invitados: señora Nancy Zerpa Tawara, 

Viceministra de Salud Pública; señor Javier Coronado Saleh, Gerente General del Indecopi, 
quien está acompañado de los funcionarios de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Indecopi, señor Ricardo Quezada, señor Carlos Mendoza, señora Delia Farje y 
Natalia García; señor Jaime Delgado Zegarra, experto internacional; y a la doctora Saby 
Mauricio, nutricionista experta en alimentación Saludable. 
 
El señor Presidente dio la palabra a los invitados en el orden señalado. 
 
La señora Nancy Zerpa Tawara, Viceministra de Salud Pública del Ministerio de Salud, 
señaló que en representación del doctor Víctor Zamora, Ministro de Salud, rechaza su total a la 
medida de la Resolución citada, en razón a lo siguiente; que en el año 2013 se aprueba la Ley 
30021, Ley de promoción de alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, el mismo 
que les ha llevado un largo camino el tener implementar esta ley, a través del procedimientos 
que sigue para su aprobación, de su reglamento, del manual de advertencia publicitaria y  
finalmente su implementación, el cual se fundamenta en la salud pública. Luego, dio a conocer 
la estadística e indicadores de obesos y sobrepesos en el país por edades y dijo que estas 
enfermedades no transmisibles se asocian al tipo de alimentación al consumo de sal, grasas 
saturadas, grasas trans, y azucares, por lo tanto, con razón de esta patología que se han ido 
aumentando a través de los años de la vida saludable, que ha ido publicando el ministerio de 
salud. 
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En ese sentido, con dichos instrumentos aprobados lo que se ha buscado es informar a la 
población porque es un derecho básico del ciudadano, esta información es una forma de darle 
todo el elemento de juicio de lo que le puede hacer daño y lo que no le hace daño, entonces, en 
el tema de salud pública la información es un elemento primordial.  
 
Por otro lado, indicó que en los compromisos internacionales se registra como pandemia del 
nuevo siglo relacionado a la alimentación saludable, quizás con un impacto de una manera lenta 
y progresiva quizá afectará, en tanto esta aplicación de documentos que se han aprobado, lo que 
se busca es informar a la población de los niños, jóvenes, adultos mayores. Finalmente, señaló 
que cree que el documento aprobado por Indecopi resulta adversa al objeto de la ley y conexos 
aprobados con la finalidad en el cuidado de la salud pública en nuestra población.  
 
Agregó que respecto al rol que el Ministerio de Salud en cuanto al manual de advertencia 
publicitaria, y lo que hace este documento es solamente darle contenido al mensaje que se le 
quiere dar a la población, seguidamente, dio paso al director de promoción de la salud.  
 
El funcionario del Ministerio de Salud con relación a la emisión de la resolución en la 

alimentación saludable indicó que el Perú al lado de chile y Uruguay son países que están a la 
vanguardia en el mundo en protección del derecho de la salud, que implica en muchos casos el 
derecho a la información y que no es solamente el aspecto publicitario sino mejorar condiciones 
de vida.  
 
En relación de lo que se viene informando sobre la resolución, dijo que esta ha sido remitida el 
25 de febrero del presente y que ayer recién ha sido notificada, según informó el contralor del 
ministerio de salud, al mismo tiempo, refirió que la Ley de Promoción de la Alimentación 
Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, establece en sus artículo 8, 9 y 10 parámetros 
acerca de lo que tiene que ver con la información y de la publicidad que se da en los medios de 
comunicación, luego viene el desarrollo del reglamento donde se establece criterios más 
específicos. 
 
En la misma medida, señaló que el objeto de la mencionada ley es proteger y promover la 
adecuada salud y uno de los instrumentos es la información que se da a través de la publicidad, 
en ese sentido, el Estado Peruano ha ido ratificando una serie de normatividad en la cual se está 
avanzando, ya se tiene felizmente desde el campo de la salud indicadores que evidencia a través 
de estudios que se están haciendo, que la población está captando la idea de lo que es más 
saludable o menos saludable a través de los octógonos que están tanto en los productos como 
en la publicidad. Seguidamente, explicó sobre los alcances de la función de la Comisión de 
Barreras Burocráticas y ahondó sobre las normas relacionadas a la advertencia y que el tema de 
la publicidad lo ejerce el ministerio de salud. Finalmente, dijo que ellos como área técnica de 
salud pública, están trabajando para hacer llegar la parte técnica a las áreas legales para que 
pueda sustentarse la apelación en la forma debida.  
 
El señor Javier Coronado Saleh, Gerente General del Indecopi explicó sobre la organización 
y funciones del Indecopi tanto de la rama administrativa y de la rama resolutiva, esta última está 
organizada en comisiones especializadas compuestos por cuatro profesiones independientes y 
por encima de estas comisiones está el tribunal del Indecopi, que está organizado en salas y 
conforman la segunda instancia administrativa y cualquier decisión de las comisiones pueden 
apelada por cualquiera de las partes específicas. Dejó claro que como gerente general 
representa a la parte administrativa, por ello ha convocado a la Comisión de Eliminación de 
Barrera Burocrática en atención de su autonomía puede explicar de las razones de la resolución 
dirimida, luego, le dio el pase a la funcionaria Delia Farje, que es la secretaria técnica de dicha 
comisión aludida.  
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La señora Delia Farje, secretaria técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Indecopi, señaló que las comisiones son independientes y explicó que en el 
proceso hay un debate y de la evaluación normativa sale los proyectos. De la misma manera 
trató sobre la competencia de la Comisión y que vienen actuando varios años de manera 
consistente en la identificación de barreras burocráticas. 
   
Asimismo, indicó que la Ley de publicidad está plenamente vigente, el fallo en su mayoría ha 
sido declarado legal, tanto en la ley de alimentación saludable como en el reglamento, las demás 
barreras que son las menos se han declarado ilegales, ya sea porque han sido determinada no 
solo por la base del rotulado sino por un tema de publicidad. Entonces, esta resolución hace 
plenamente la diferencia que tiene todo su fundamento, tanto en el articulo 10 como en el propio 
reglamento, que establece que el manual de advertencia publicitaria referirá las características 
del rotulado.  
 
En ese sentido, señaló que la Comisión en mayoría ha hecho una evaluación de esta 
diferenciación, una cosa es competencia para el rotulado, es decir lo que está en el producto 
físicamente el octógono es totalmente legal, pero aquello que es publicidad en medios, no le 
alcanza la competencia dada en la ley de publicidad al ministerio para regularla, eso es en 
resumen del fallo. Finalmente, aclaró que el octógono contenido en los productos es totalmente 
legal, habida cuenta, será el tribunal quien lo determine. 
 
El señor Javier Coronado Saleh, Gerente General del Indecopi complementado dijo que estas 
comisiones cada una tiene una norma para su funcionamiento y que estas son totalmente 
independientes, y que dentro de estas comisiones esta la Comisión de competencia Desleal. Al 
mismo tiempo, trató sobre los alcances del proceso administrativo y señaló que el Indecopi es el 
que supervisa el cumplimiento de los octógonos, entre otros temas de interés. 
 
El doctor Jaime Delgado Zegarra, experto Internacional mostró preocupación por la emisión 
de esta resolución, dijo que en su caso mucho más porque ha inculcado esta Ley 30021, Ley de 
promoción de la alimentación saludable, el mismo que habría sido objeto de lobbys y presiones 
en su publicación. 
 
Al respecto, dijo que esto se origina por una denuncia que presentó el señor Esteban Alfredo 
Pérez ante la Comisión de Barreras Burocráticas, se sabe que habría fallecido por el covid-2020. 
Advirtió que hace dos días se ha enterado de esta resolución 072-2020 de Indecopi que 
establece que el ministerio de salud no tendía competencia para regular publicidad, por lo que 
aclaró que los octógonos no son publicidad, son advertencia de tipo sanitaria, además el 
ministerio de salud nunca ha regulado la publicidad, porque la publicidad solo puede ser regulado 
por ley, ello está establecido en la norma. 
  
Al respecto, indicó que el Minsa lo que hace es precisar de la forma más idónea para que estas 
advertencias dispuestas por ley sean claras y visibles, fácil perceptible y entendidas para la 
población, específicamente para los niños, niñas y adolescente. Razón por la cual esta resolución 
es automáticamente nula porque tiene una interpretación absurda, además esta resolución en 
su contenido dice que fijaron un tamaño mínimo de la advertencia octógona o en los paneles 
publicitarios en la calle, en su preocupación explicó sobre el procedimiento y alcances de las 
advertencias en los octógonos que debe ser claro y visible.  
  
En la misma medida relacionada con la alimentación saludable, señaló que la ley establece que 
los anuncios radiales de productos con octógonos deben mencionar la frase alto en azúcar, sodio 
y grasa, entonces, sobre la observación de la resolución, las empresas tendrían que poner la 
advertencia alto en azúcar a una velocidad tal que la gente no lo entiendan, eso está diciendo el 
Indecopi. En el mismo sentido, la resolución dice que es una barrera burocrática e ilegal cuando 
el ministerio de salud señala y reglamenta que la publicidad es en medio televisivo, cine, etc. Por 
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ello, observó que la advertencia en los octógonos, tengan tal velocidad porque serían muy 
rápidas que no habría tiempo para que las personas no se informaran correctamente. Asimismo, 
asechó que la firma de la resolución de la Comisión de Barreras Burocráticas es del señor 
Gonzalo Zegarra, y que al mismo tiempo es parte del equipo de la empresa Acerpa que es una 
consultora, y que tiene como principal cliente a Coca cola Perú. 
  
Al mismo tiempo, trató sobre la apelación que realiza Indecopi y dio alcances sobre la 
problemática de la presentación de las denuncias, por el que se tendría que pagar 1,450.00 soles, 
información que corrobora con las denuncias que ha presentado el colegio de nutricionista, las 
mismas que vienen reclamando este accionar, por ello, instó de que se tiene que corregir esta 
disposición de Indecopi en el trámite de la presentación de las denuncias.  
 
En el mismo sentido, comunicó que esta resolución no es la única declarada por la Comisión de 
Barrera Burocrática contra la ley de la alimentación saludable, toda vez que hace 1 año Indecopi 
ha declarado que es ilegal prohibir la publicidad de productos alto en azúcar, cerca de los 
colegios, porque diversas municipalidades han venido desarrollando la ley de alimentación 
saludable estableciendo medidas para proteger a sus niños y adolescentes, porque si bien es 
cierto es prohibido vender golosinas dentro de los colegios por ley, pero alrededor de las escuelas 
se venden de manera aglomerada. Finalmente, estimó que se debe investigar para poder 
enfrentar de la mejor manera esta situación. 
 
La señora Saby Mauricio, experta en alimentación Saludable, empezó su exposición 
indicando que esta resolución es un atentado contra la salud de todos los peruanos, explicó sobre 
la obesidad y sobre peso en el país y dio estadísticas de ello. Advirtió que ya la obesidad es un 
tema de salud pública, hoy en esta pandemia de coronavirus se sabe que una persona obesa si 
es infectada su posibilidad de muerte es 8 veces más que una persona normal. El incremento de 
peso es consecuencia de diferentes enfermedades como infarto, diabetes, hipertensión, cáncer, 
desde el ronquido, que hoy están matando a los peruanos.  
 
Recordó que la obesidad ya era una pandemia, entonces todas las políticas públicas están 
dirigidos a disminuir esta prevalencia, por ello, es necesario avisar porque ya se habría hecho 
estudios de temas de la obesidad con estos nutrientes críticos como las grasas saturadas, 
sodios, grasas trans y azucares. En ese entendido, era necesario informar a la población de 
estos productos críticos para que a partir de esa información el consumidor tenga libre elección. 
Indicó que los octógonos solo es medio artículo de la ley de alimentación saludable, porque la 
ley tiene 9 artículos.  
 
Ahora bien, el Indecopi sorprende diciendo que el Minsa no tiene facultad para regular la 
publicidad, grave error, quien esta brindando para los protocolos para la atención en los 
restaurantes, para las actividades físicas, es el Ministerio de Salud, porque la competencia del 
Minsa es cumplir el rol de mantener la vida y promover la salud. Por lo tanto, dijo que el Minsa 
está regulando los aspectos publicitarios con respecto a la difusión adecuada para promover 
salud y que tiene competencia para regular y complementar todos los aspectos de la cultura y 
de la promoción de la salud, y no solamente puede regular advertencias publicitarias respecto a 
los productos que ya se encuentra regulador en la Ley 30021, sino en otros que se considere 
dañinos para la salud, en virtud a la evidencia científica. 
 
Finalmente, dijo que seguramente los juristas le van a explicar a las personas que publicaron 
está equivocada resolución, y que se debe apelar para solicitar su inmediata nulidad de esa 
resolución en primera instancia.  
 
El señor Presidente abrió el debate para que los congresistas puedan hacer uso de la palabra. 
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El congresista José Ancalle Gutiérrez preguntó a la viceministra de salud pública, a cuánto se 
ha reducido la tasa de obesidad y sobre peso en el país, y sobre la expectativa de reducir las 
dimensiones respecto a esta advertencia en los consumidores, cree que esta diferenciación en 
el volumen y en los anuncios en medios audiovisuales dificultaría la comprensión del contenido 
del producto. 
 
Luego, observó que la resolución emitida por la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas atenta el derecho de la población para estar bien advertidas e informadas del 
derecho a la salud, preguntó al representante de Indecopi, sí son conscientes de que esa 
resolución emitida restringe el derecho a la información a las advertencia consignada en las 
etiquetas de los alimentos procesados, siendo un derecho fundamental y también está en el 
Código de Protección y Defensa del Consumidor y sí sabe con las advertencias publicitarias los 
ha permitido a tomar una decisión de consumo informado, porque justamente en esta situación 
de pandemia uno tiene suspicacia de hacer público esta resolución, acaso están pensando 
levantar la productividad de las empresas a costa de la salud de todos los peruanos. Por las 
dichas apreciaciones, cree que desde la comisión se tiene que fortalecer el trabajo que vienen 
haciendo, y buscar los medios legales para reestructurar, porque francamente Indecopi no ayuda 
en nada.  
 
La congresista María Silupu Inga sobre la resolución aludida, dijo que el accionar de Indecopi 
es pasarse por encima de todos los peruanos, espera que, en la apelación, esto pueda cambiar, 
sino se tiene que ver el mecanismo legal para seguir protegiendo la salud de todos los peruanos. 
 
El señor Presidente dio lectura al pedido del congresista Robledo Gutarra Ramos, quien solicitó 
que, en esta sesión, luego de la exposición de los invitados pueda definirse y acordarse que a 
través de vuestra presidencia se elabore una moción de orden del día para exhortar a que el 
Poder Ejecutivo haga uso de todos los mecanismos que le faculte la ley para que esta decisión 
de la Comisión de Barreras burocráticas sea revertida en segunda instancia. 
 
Luego, resaltó que la información es un derecho fundamental para que los consumidores puedan 
tomar una decisión correcta en base a su salud y que resolución puede ser apelada en segunda 
instancia, por lo que instó a Indecopi y al Minsa esfuerzo para revertir ello, pidió al gerente del 
Indecopi el apoyo para que esta medida se pueda subsanar para el beneficio de millones de 
consumidores, porque está poniendo en riesgo de la vida y salud. Al mismo tiempo, pidió que le 
explique sobre el proceso y cuáles van a ser los pazos de este instrumento administrativo. 
 
En ese mismo sentido, preguntó a la representante del Minsa, cuál sería los pasos en la 
apelación y cuáles van a ser el sustento técnico para estar informados a efecto de velar por el 
cumplimiento del derecho de millones de consumidores. 
 
Luego, el señor Presidente les dio el uso de la palabra en el orden que han expuesto.  

 
La señora Nancy Zerpa Tawara, Viceministra de Salud Pública del Ministerio de Salud 
sobre la cantidad de disminución de la obesidad y sobre peso, dijo que, si bien es cierto el manual 
de advertencia publicitaria, el ministerio de salud y colaboradores han venido trabajando sobre 
la alimentación, al mismo tiempo, dio estadística del 2018 y 2019, añadió que ha disminuido ello 
en forma pequeña. En esa medida, señaló que hay que trabajar en cambiar las prácticas de 
alimentación y nutrición en la población, considerando que es complicado, por lo tanto, teniendo 
como herramienta los marcos normativos aprobados, facilita llegar a la población. Luego, indicó 
que habría evidencia que aquí en Lima metropolitana el 66% de las personas tendrían en cuenta 
del mensaje de los contenidos de estos componentes de sodio, sal, azucares, grasas trans y 
grasas saturadas en el contenido de los alimentos procesados, entonces, cree que con ello se 
está avanzando al cambio hacia las buenas prácticas de alimentación y nutrición de nuestra 
población, y no generar una pandemia de obesidad. 
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Con relación a las acciones a tomar ante esta resolución, dijo que apelará y que están en el plazo 
establecido para hacerlo a través del área técnica y de la procuraduría del ministerio de salud.  
 
El señor Javier Coronado Saleh, Gerente General del Indecopi recalcó que él no se puede 
referirse a los casos específicos, justamente, por ello, ha invitado a la secretaria técnica de la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas para que les brinde de algunos alcances de 
la decisión y del proceso que sigue en término de las apelaciones. Luego, explicó el trámite que 
siguió la resolución para conocimiento del ministerio de salud, que finalmente le indicaron que 
este documento tenía que remitirlo virtualmente al ministerio.  
 
Complementando, trató sobre las estadísticas de las investigaciones que se les sigue a los casos 
en el tema de alimentación saludable a través de la Comisión de Competencia Desleal. Así 
también señaló que el tema de los octógono se ha venido trabajando, además se trata de interés 
público y que no está cobrando ninguna taza en las denuncias, y se está permitiendo que las 
personas hagan sus denuncias de carácter corporativo. 
 
Señaló que para dar a conocer la información de la alimentación saludable encaminados al 
derecho a la información y sobre la importancia de la advertencia en los octógonos, ha realizado 
campañas en materia de supervisión y mucho de los cuales fue de oficio.  
 
Distinguió del compromiso que tiene Indecopi en el proceso de información, desde la política 
pública general el acceso a la información para una buena decisión de consumo, ello se 
puntualiza en las campañas que realizó sobre la importancia de los octógonos, llamado campaña 
Julieta, Julieta checa tu etiqueta, llegando a millones de consumidores. Entonces, recalcó que 

Indecopi ha trabajado muy duro en supervisión y de manera productiva sin tener que esperar 
información del ente rector que es el ministerio de salud, dando cumplimiento a su función 
normativa. Dijo que también dichas campañas de acceso a la información fueron extendida a la 
población vulnerable de manera sencilla y que dicha información con los detalles lo puede 
alcanzar a la Comisión. 
 
Sobre la resolución, indicó que se puede apelar, por ello la Comisión de Competencia Desleal 
ha solicitado información y que desde la administración se les dará las facilidades y el tiempo 
conforme manda la ley.    
 
La señora Delia Farje, secretaria técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Indecopi abordó de los alcances de la resolución y su impacto en la parte 

legal, y de los procedimientos a seguir y ahondó sobre las competencias de la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas, y dijo que sí esta norma tiene rango de decreto supremo 
igual la comisión es competente para verlo, la evalúa si esta regulación se ha emitido dentro del 
marco de la ley, es decir, sí el órgano competente tenía o no competencia para regular.  
  
Al respecto, dijo que en el caso particular ha habido dos votos, ello significa que el caso es 
bastante debatible que ha merecido discusión muy profunda, lo que se hace es un análisis muy 
fino respecto a que la ley de salud y se evalúa si esta ley le otorgó al ministerio la posibilidad de 
regular publicidad, todo lo demás referido a los octógonos en los empaques es totalmente legal.  
 
Entonces, esta Comisión en voto en mayoría de su respaldo legal, pero al haber un voto en 
discordia, es un tema de interpretación jurídica, son opiniones jurídicas válidas y ambas serán 
ventiladas ante el tribunal. Ahora el procedimiento que sigue este expediente, una vez apelado 
va ser elevado a la segunda instancia que es la sala de Eliminación de Barreras Burocráticas 
conformados por vocales independientes, ellos evaluarán el expediente verán los argumentos 
de las partes del fallo de primera instancia incluyendo el voto en discordia que también tiene 
validez jurídica y evaluará finalmente cual es el sentido. En el supuesto que alguna de las partes 
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se encuentra perjudicada con este voto definitivo de la sala puede apelar ante el poder judicial 
dado que es una resolución administrativa.   
 
El doctor Jaime Delgado Zegarra, experto Internacional nuevamente mostró preocupación 

por el cobro de 1450.00 soles que realiza Indecopi por presentar una denuncia y explicó sobre 
el proceso que les merece a los casos de alimentación saludable, preguntó quién está analizando 
el contenido de la azúcar que debiera ir en los productos, a lo que dijo que nadie controla de la 
cantidad, entonces, no hay supervisión solo verifican las etiquetas, que es simple. Por ello, le 
preocupa el destino de las denuncias que presentó el colegio de nutricionista, añadió que el 
ciudadano no tiene que pagar para presentar una denuncia, luego, explicó de los alcances de 
los procesos de oficio, de denuncias y apelaciones que realiza Indecopi en el seno administrativo 
y resolutivo.  
 
La doctora Saby Mauricio, experta en alimentación saludable invocó a Indecopi que retorne 
con su rol de defender y proteger de los derechos de los consumidores. Luego, agradeció a 
comisión y los congresistas por hacerle partícipe de esa sesión para engrandecer las medidas 
de la alimentación saludable en beneficio de los ciudadanos.  
 
El señor Presidente señaló que se comunicará con los invitados para requerir información si así 
lo desean los congresistas.  
 
Luego, solicitó la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los trámites materia 
de la sesión, el mismo que fue votado a micrófono abierto, sin ninguna oposición, por lo que fue 
aprobado por UNANIMIDAD. 
 
Finalmente, el señor Presidente levantó la Quinta Sesión Extraordinaria Virtual, siendo las 11 
horas con 48 minutos. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

JOSE LUIS LUNA MORALES                      ROBLEDO GUTARRA RAMOS 
Presidente                                                   Secretario 

 
La trascripción magnetofónica de la Primera Sesión Ordinaria, que elabora el Área de Transcripciones del Departamento del Diario 
de Debates del Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta.  
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