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   Consumidor 
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   Secretaria Técnica 
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   Secretario Técnico 
   Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal  
 
   HUMBERTO ORTIZ RUIZ 
   Secretario Técnico (e) 
   Comisión de Defensa de la Libre Competencia  
 
ASUNTO : Emisión de observaciones al Proyecto de Ley 6318/2020-

CR que propone la "Ley de Protección al Consumidor e 
incentivo a la competitividad en el sector lácteo.” 

 
REFERENCIA  :   Oficio Múltiple 00000009-2021-PRODUCE/SG 
    Informe Nº 00000404-2021-PRODUCE/OGAJ  
    Oficio PO N° 228-2020-2021/CODECO-CR 
    HT 000015-2021-PRE/INDECOPI  
    HT 001979-2021-PRE/INDECOPI 
    HT 001993-2021-PRE/INDECOPI 
 
 
I. ANTECEDENTES   
 
1. Mediante Oficio Múltiple 00000009-2021-PRODUCE/SG de fecha 08 de junio de 

2021, la Secretaría General del Ministerio de la Producción (en adelante, 
PRODUCE) remitió al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) el Informe 00404-
2021-PRODUCE/OGAJ de fecha 08 de junio de 2021, el mismo que recomendaba 
contar la opinión de la institución con relación al Proyecto de Ley 6318/2020-CR 
que propone la "Ley de Protección al Consumidor e incentivo a la competitividad 
en el sector lácteo”, (en adelante, el Proyecto). 
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2. A través de las Hojas de Trámite 000015-2021-PRE/INDECOPI1, 001979-2021-
PRE/INDECOPI2, y 001993-2021-PRE/INDECOPI3 la Presidencia Ejecutiva del 
Indecopi (en adelante, PRE) solicitó a la Dirección de la Autoridad Nacional de 
Protección del Consumidor (en adelante, DPC), a la Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal (en adelante, CCD) y a la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia (en adelante, CLC) emitir un informe de acuerdo a sus 
competencias, en relación al Proyecto en mención.  
 

3. Mediante correos electrónicos de fechas 15 y 16 de junio de 2021, personal de la 
DPC requirió a la Dirección de Fiscalización (en adelante, DFI) y a la Comisión de 
Protección al Consumidor 3 (en adelante, CC3) remitir información y/u 
observaciones con la finalidad de dar respuesta al requerimiento. 
 

II. ANÁLISIS 
 
2.1. Sobre las competencias del Indecopi  
 
4. Los literales b) y d) del artículo 2º del Decreto Legislativo 1033, Ley de 

Organización y Funciones del Indecopi (en adelante, la DL 1033), encomienda a 
la institución defender la libre y leal competencia, sancionando conductas 
anticompetitivas y desleales, procurando que en los mercados exista una 
competencia efectiva; así como proteger los derechos de los consumidores, 
vigilando que la información en los mercados sea correcta, asegurando la 
idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada y 
evitando la discriminación en las relaciones de consumo. Estas funciones son 
desarrolladas a través de acciones de supervisión y fiscalización de las 
actividades económicas, en cuyo marco es posible la imposición de sanciones y 
el dictado de medidas preventivas, cautelares y correctivas4. 
 

5. En esa línea, el artículo 25° del DL 1033 establece que la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la CCD), es la encargada 
de velar por el cumplimiento de la Ley de Represión de la Competencia Desleal y 
de las leyes que, en general, prohíben y sancionan las prácticas contra la buena 
fe comercial, incluyendo las normas de la publicidad, así como de aquellas que 
complementen o sustituyan a las anteriores. 
 

 
1  Documento de fecha 15 de junio de 2021. 
 
2  Documento de fecha 09 de junio de 2021. 
 
3  Documento de fecha 10 de junio de 2021. 
 
4  DECRETO LEGILSATIVO 1033, DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI 
Artículo 2.- Funciones del INDECOPI.- 
2.1 El INDECOPI es el organismo autónomo encargado de: 
(…) 
b) Defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas anticompetitivas y desleales, previniendo los 
efectos anticompetitivos de las operaciones de concentración empresarial y procurando que en los mercados exista 
una competencia efectiva. 
(…) 
d) Proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la información en los mercados sea correcta, 
asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada y evitando la discriminación 
en las relaciones de consumo; 
(…) 
2.2 Para el cumplimiento de sus funciones, el INDECOPI se encuentra facultado para emitir directivas con efectos 
generales, supervisar y fiscalizar actividades económicas, imponer sanciones, ordenar medidas preventivas y 
cautelares, dictar mandatos y medidas correctivas, resolver controversias, así como las demás potestades previstas 
en la presente Ley. 
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6. Por otro lado, el artículo 27° del DL 1033 establece que la Comisión de Protección 
al Consumidor, es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa que 
protege a los consumidores de la falta de idoneidad de los bienes y servicios en 
función de la información brindada, de las omisiones de información y de la 
discriminación en el consumo5. Bajo dicha premisa, es la Comisión de Protección 
al Consumidor 3 (en adelante, la CC3), adscrita a la sede central y creada 
mediante Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI  N°  
102-2015-INDECOPI/COD la encargada de investigar, iniciar y resolver 
procedimientos administrativos sancionadores de oficio, en materia de protección 
al consumidor, por propia iniciativa de la autoridad administrativa, y en el ámbito 
de su propia competencia territorial, siendo también competente para  conocer  
casos  de  proveedores  que  tienen  presencia  a nivel nacional. 
 

7. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el literal c) del numeral 44.1 del 
artículo 44 del DL 10336, es función de las Secretarías Técnicas del Área de 
Competencia, realizar acciones de prevención e investigaciones preliminares. 

 
8. De otra parte, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 63 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por Decreto 
Supremo 104-2021-PCM, la Dirección de Fiscalización (en adelante, la DFI) tiene 
entre sus funciones, ejecutar actividades de fiscalización7. Asimismo, en el literal 
e) del referido artículo se indica que la Dirección tiene la función de elaborar 
informes en materia de fiscalización y/o encargos delegados por los Órganos 
Resolutivos y Secretarías Técnicas8.  

 
9. Con la finalidad de ejecutar las acciones que le corresponden en su calidad de 

ente rector del Sistema Nacional de Protección del Consumidor, el Indecopi, a 
través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor (en 
adelante, DPC), coordina la ejecución de la Política y el Plan Nacional de 
Protección de los Consumidores, en cuyo marco se fomenta el conocimiento de 
los derechos de los consumidores por parte de los agentes del mercado y se 

 
5   DECRETO LEGILSATIVO 1033, DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI 
Articulo 27.- De la Comisión de Protección al Consumidor. –  
Corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor velar por el cumplimiento de la ley de Protección al 
Consumidor y de las leyes que, en general, protegen a los consumidores de la falta de idoneidad de los bienes y 
servicios en función de la información brindada, de las omisiones de información y de la discriminación en el consumo, 
así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

 
6  DECRETO LEGISLATIVO 1033, LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI 
Artículo 44.- Funciones de las Secretarías Técnicas. - 
44.1 Son funciones de las Secretarías Técnicas del Área de Competencia:  
c) Realizar acciones de prevención e investigaciones preliminares; 

 
7  DECRETO SUPREMO 104-2021-PCM - DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA SECCION PRIMERA DEL 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI 

 Artículo 63.- Funciones de la Dirección de Fiscalización 
 Son funciones de la Dirección de Fiscalización las siguientes: 
 d) Ejecutar las actividades de fiscalización y/o encargos delegados por los Órganos Resolutivos y Secretarías 

Técnicas del INDECOPI, en el ámbito de su competencia. 
 
8  DECRETO SUPREMO 104-2021-PCM - DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA SECCION PRIMERA DEL 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI 
Artículo 63.- Funciones de la Dirección de Fiscalización 
Son funciones de la Dirección de Fiscalización las siguientes: 
e) Elaborar informes en materia de fiscalización y/o encargos delegados por los Órganos Resolutivos y Secretarías 
Técnicas, en el ámbito de su competencia. 
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desarrollan actividades orientadas a fortalecer el Sistema9. 
 

10. Así pues, en el presente documento se desarrolla la opinión técnica del Indecopi, 
el mismo que contiene las acciones efectuadas por la institución en el sector 
lácteo, así como las opiniones, observaciones y comentarios de las distintas áreas 
en relación con la protección al consumidor y la promoción y defensa de la 
competencia. 

 
2.2.  Sobre las acciones efectuadas por el Indecopi en el sector lácteo, en relación   

con la protección al consumidor 
 
11. De manera preliminar corresponde tener en cuenta que, mediante Memorándum 

258-2017/CC3 de fecha 12 de junio de 2017, la Secretaría Técnica de la CC3 
delegó a la DFI la verificación del cumplimiento de diversos artículos del Código 
de Protección y Defensa del Consumidor aprobado por Ley 29571 (en adelante, 
el Código), por parte de empresas proveedoras de productos alimenticios; entre 
ellas, las de productos lácteos. 
 

12. Esta delegación se encontraba dirigida a verificar la observancia del derecho de 
las y los consumidores a acceder a información relevante para tomar una decisión 
o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para 
efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios10. En ese 
sentido, el Código reconoce la competencia del Indecopi para fiscalizar el 
cumplimiento de la información que se brinda en el etiquetado o rotulado de los 
productos de manufactura nacional, así como para sancionar las infracciones, 
únicamente si los productos se encuentran a disposición del consumidor o 
expeditos para su distribución en los puntos finales de venta, todo ello sin perjuicio 
de las competencias sectoriales que correspondan11.  

 
9  DECRETO SUPREMO 006-2017-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA POLÍTICA NACIONAL DE 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
7. EJES DE LA POLÍTICA NACIONAL DEPROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
(...) 
EJE DE POLÍTICA 1: EDUCACIÓN, ORIENTACIÓNY DIFUSIÓN 
Objetivo: Fomentar que los agentes del mercado conozcan los derechos de los consumidores y dispongan de 
información relevante pare mejores decisiones de consumo. 
(...) 
EJE DE POLÍTICA 4: FORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR 
Objetivo: Fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor en el cumplimiento de la normativa, 
capacidades de integrantes y la gestión del sistema. 
(...) 

 
10  LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 1.- Derechos de los consumidores 
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: 
previsibles, representen riesgo o peligro para la vida, salud e integridad física. 
(…) 
b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una 
decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo 
adecuado de los productos o servicios. 

 
11  LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 8.- Información sobre productos manufacturados 
Toda información sobre productos de manufactura nacional proporcionada a los consumidores debe efectuarse en 
términos comprensibles en idioma castellano y de conformidad con el Sistema Legal de Unidades de Medida. 
Tratándose de productos de manufactura extranjera, debe brindarse en idioma castellano la información relacionada 
con los ingredientes, los componentes, las condiciones de las garantías, los manuales de uso, las advertencias y los 
riesgos previsibles, así como los cuidados a seguir en caso de que se produzca un daño. 

 
Artículo 10.- Información acerca de los productos envasados 
(…) 
10.2 Es competencia del Indecopi fiscalizar el cumplimiento de los artículos 8 y 10, así como sancionar las 
infracciones, únicamente si el producto se encuentra a disposición del consumidor o expedito para su distribución en 
los puntos finales de venta, sin perjuicio de las competencias sectoriales que correspondan. Su competencia no se 
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13. Tomando en cuenta que la actividad de fiscalización constituye el conjunto de 
actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el 
cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los 
administrados, derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el 
Estado u otra fuente jurídica, la DFI introdujo en la elaboración de su Plan de 
Supervisiones 2019 al sector Industria y Comercio como priorizado, incorporando 
dentro de las conductas fiscalizadas el etiquetado de productos que se 
comercializan en el mercado. 

 
14. En ese mismo año, se iniciaron supervisiones a quinientos cincuenta y tres (553) 

productos de la canasta familiar de consumo, en veintidós (22) categorías de 
alimentos, conforme se advierte del siguiente cuadro:  

 
Cuadro 1: Cuadro de supervisiones realizadas 

 

Órgano 
responsable  

N° de 
productos 

supervisados 

Categorías de productos 

Dirección 
Fiscalización 
(iniciadas en 

2019) 

553 

Arroz (31), vainillas (5), conservas de pescado 
(70), leches (33), yogurt (8), mantequillas (5), 
queso (13), sal (45), hamburguesas (53), 
aceites (51), alimentos industrializados para 
niños (35), fórmulas para niños y adultos (5), 
embutidos (13), cereales (11), avenas (8), 
bebidas (5), galletas (5), panes (8), panetones 
(5), chocolate para taza (12), productos 
naturales (68), productos con regímenes 
especiales (64). 

Fuente: Base de datos de supervisiones de la Dirección de Fiscalización del Indecopi. 
Elaboración: Dirección de Fiscalización del Indecopi 

 
15. Al respecto, se procedió a evaluar el cumplimiento de los artículos 2, 8, 10, 19 y 

32 del Código; para lo cual se verificó la etiqueta de los productos en los siguientes 
puntos:  
 

a) La denominación del producto.  
b) Los ingredientes y aditivos alimentarios 
c) Contenido (peso y/o volumen neto) del producto. 
d) El nombre y lugar de actividad del fabricante, envasador, distribuidor o 

importador. 
e) El registro sanitario. 
f) El país de origen o procedencia. 
g) La fecha de vencimiento. 
h) Las condiciones especiales de conservación del producto. 
i) El código del lote del producto. 
j) Las instrucciones para su uso y consumo. 
k) La declaración de nutrientes. 

 
16. Lo anterior tuvo como finalidad asegurar que los proveedores orienten la decisión 

de compra de las y los consumidores, brindando información relevante, evitando 
que se describa al producto de manera errónea o se presente información que de 
alguna manera resulte falsa, equívoca, engañosa o carente de significado en 
algún aspecto.  

 
restringe a las listas de productos que pudieran contemplar normas sectoriales de rotulado, resultando aplicables las 
exigencias establecidas en la presente norma a todos los productos destinados a los consumidores. 
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2.2.1 De las supervisiones realizadas en materia de etiquetado a leches y 
productos lácteos 

 
17. Sobre el particular, específicamente para las leches y productos lácteos, se 

iniciaron las siguientes supervisiones:  
 

l) Leches: Se iniciaron ocho (8) supervisiones, que involucraron el análisis 
técnico de treinta y tres (33) productos dentro de los cuales encuentran 
las categorías analizadas: Crema de leche, mezcla láctea compuesta, 
leche semidescremada, leche evaporada/ concentrada, leche UHT y 
leche entera en polvo.  

m) Quesos: Se iniciaron cuatro (4) supervisiones, que involucraron el 
análisis técnico de trece (13) productos.  

n) Yogurt: Se iniciaron cuatro (4) supervisiones, que involucraron el análisis 
técnico de ocho (8) productos. 

o) Mantequillas: Se iniciaron cuatro (4) supervisiones, que involucraron el 
análisis técnico de (5) productos.  

 
18. Así, el resultado de la evaluación técnica de los productos antes detallados, en 

materia de etiquetado y rotulado, a la fecha, es el siguiente:  
 

Cuadro 2: Supervisiones realizadas en el sector lácteo 
  

Categoría Conducta 
supervisada 

Presunto incumplimiento 

Leches Denominación 

- Se habría declarado como denominación “Mezcla 
compuesta”, sin embargo, de acuerdo a lo 
establecido en el 48 del DS N° 007-2017-MINAGRI, 
la denominación del producto – considerando las 
características que presentaría, sería “Mezcla 
láctea compuesta”. 

- Se habría declarado el término light como parte de 
la denominación sin precisar la diferencia de la 
cuantía relativa con el producto que se compara y 
sin precisar la identidad del alimento con el que se 
compara; conforme lo exige la sección 6 de la 
Directriz CAC/GL 23-1997.  

- Se habría declarado como parte de la 
denominación el término “esterilizado”, sin 
embargo, no se habría especificado el método de 
esterilización utilizado, siendo así, se habría 
observado considerando que la subsección 4.1.1 
del Codex Stan 1-1985, establece que la 
denominación debe ser específica.  

- Se habría realizado declaraciones relativas al 
contenido de vitaminas y minerales, cerca de la 
denominación, sin observar lo establecido en la 
sección 5 de la Directriz CAC/GL 23-1997; por lo 
que, ello podría inducir a error a los consumidores. 
Ante ellos, se advertiría un incumplimiento de lo 
establecido en la subsección 4.1.1 del Codex Stan 
1-1985. 
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Mantequillas Denominación 

- No habría empleado los términos “grasa para untar” 
en la denominación del producto, conforme lo 
establece la subsección 3.1.1.2 del Codex Stan 
256-2007. Ante ello, se advertiría un incumplimiento 
de lo establecido en la subsección 4.1.1 del Codex 
Stan 1-1985. 

- Los términos “grasa láctea para untar” no reflejaría 
la verdadera naturaleza del alimento, al tratarse 
este –según sus características y componentes- de 
una mantequilla, conforme lo establecido en la 
subsección 3.3. del Codex Stan 253-2006. Ante ello 
se advertiría un incumplimiento de lo establecido en 
la subsección 4.1.1 del Codex Stan 1-1985.  

Mantequillas 
Ingredientes y 

aditivos 
alimentarios 

- La lista de ingredientes de la etiqueta 
complementaria no reflejaría totalmente y con 
exactitud la lista de ingredientes de la etiqueta 
original, conforme lo dispone la subsección 8.2.2 de 
Codex Stan 1-1985. 

Leches, 
quesos y 
Yogurt 

Ingredientes y 
aditivos 

alimentarios 

- No se habría empleado nombres específicos para 
la declaración de algunos ingredientes, por lo que, 
se advertiría un incumplimiento de lo establecido en 
la subsección 4.2.3 del Codex Stan 1-1985.  

- No se habría empleado nombres específicos para 
la declaración de algunos aditivos alimentarios, por 
lo que, se advertiría un incumplimiento de lo 
establecido en la subsección 4.2.3 del Codex Stan 
1-1985. 

- No se habría indicado la clase funcional de los 
aditivos alimentarios, de acuerdo a lo establecido 
en la Directriz CXG 36-1989. 

- No se habría declarado a los ingredientes de forma 
decreciente de peso inicial al momento de la 
fabricación de los productos, por lo que se 
advertiría un incumplimiento de lo establecido en la 
subsección 4.2.1.2 del Codex Stan 1-1985.  

Leches, 
mantequillas, 

quesos y 
Yogurt 

Registro 
Sanitario 

- Habría declarado el número de Registro Sanitario 
sin advertir las formalidades establecidas en el 
Artículo 106 DS 007-98-SA. 

Leches, 
mantequillas, 

quesos y 
Yogurt 

Fecha de 
vencimiento 

- Habría declarado la fecha de vencimiento que 
tendría el producto sin advertir las formalidades 
establecidas en la subsección 4.7.1, literales (iv), 
(v) del Codex Stan 1-1985.  

Leches, 
mantequillas, 

quesos y 
Yogurt 

Etiquetado 
Nutricional 

- La declaración de nutrientes se habría realizado sin 
considerar las formalidades establecidas en la 
Directriz del Códex Alimentarius CAC/GL 2-1985.  

Fuente: Base de datos de supervisiones de la Dirección de Fiscalización del Indecopi. 
Elaboración: Dirección de Fiscalización del Indecopi 

 
19. Finalmente, los informes conteniendo las conclusiones y recomendaciones 

resultado de las investigaciones realizadas, fueron remitidas al órgano delegante. 
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2.3   Sobre los comentarios y/u observacciones al Proyecto  
 
2.3.1. Respecto de la Protección al Consumidor 
 
20. De la revisión del Proyecto, se verifica que el mismo persigue la regulación de un 

sector específico en materia de protección al consumidor, otorgando al Indecopi 
la facultad de fiscalización, de acuerdo a lo siguiente: 
 

“Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto proteger el derecho del consumidor a 
identificar y elegir alimentos lácteos y derivados que deseen consumir, 
ampliando la oferta y demanda en el mercado nacional e internacional y; 
fortalecer su producción nacional incentivando el desarrollo competitivo de la 
ganadería lechera del Perú.  
 
Artículo 2. Denominación de productos lácteos y protección al 
consumidor 
Se denomina leche, leche pasteurizada, leche UHT, leche evaporada o leche 
en polvo a los productos que, en su elaboración, utilicen como insumo principal 
solo leche cruda, y no contengan otros insumos lácteos adicionales. Los 
productos que utilicen como insumo principal leche en polvo, grasa anhidra u 
otros insumos lácteos distintos a la leche cruda, para su elaboración y consumo 
humano similares a la leche, se denominan productos lácteos compuestos, 
productos lácteos recombinados o productos lácteos reconstituidos.  
 
Disposiciones complementarias finales 
 
PRIMERA. Fiscalización 
La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley está 
a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 
(…)” 

 
21. Ahora bien, la protección de los consumidores, en tanto política transversal12, 

involucra la actuación del Indecopi, como autoridad encargada de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código, de las entidades 
estatales competentes, así como de la sociedad en su conjunto, con la finalidad 
de garantizar el acceso de los consumidores a los mecanismos de protección de 
sus derechos. 

 
22. En esa línea, el Código establece como política pública del Estado la protección 

de la salud y la seguridad de los consumidores a través de una normativa 
apropiada y actualizada, fomentando la participación de todos los estamentos 
públicos o privados y promoviendo, para tal efecto, el establecimiento de normas 
reglamentarias para la producción y comercialización de productos y servicios, 
fiscalizando su cumplimiento a través de los organismos competentes13. 

 
12  LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo VI.- Políticas públicas 
(…) 
11. El Estado orienta sus acciones para que la protección al consumidor sea una política transversal que involucre a 
todos los poderes públicos, así como a la sociedad, y tenga una cobertura nacional que asegure a toda persona el 
acceso a los mecanismos de protección de sus derechos, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Protección 
al Consumidor. 
(…) 

 
13  LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo VI.- Políticas públicas 
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23. De igual manera, con la finalidad de garantizar el derecho a la información de los 

consumidores, el estado promueve que tanto el sector público como el privado 
faciliten mayores y mejores espacios e instrumentos de información a los 
consumidores a fin de hacer más transparente el mercado, velando porque la 
información que se brinda sea veraz y apropiada para que los consumidores 
tomen decisiones de consumo de acuerdo con sus expectativas. 
 

24. En esa línea, el Código dispone la obligación de los proveedores de ofrecer a los 
consumidores toda la información relevante de los productos o servicios que 
comercializan en el mercado, atendiendo a la naturaleza de estos14. Por su parte, 
en lo que respecta a los alimentos, se reconocen aspectos de inocuidad que deben 
ser cumplidos por los proveedores en su comercialización, señalando, asimismo, 
que la información sobre estos productos debe ser brindada en idioma castellano, 
a través del etiquetado, el cual se rige por la legislación sobre la materia o en su 
defecto por el Codex Alimentarius15.  
 

25. Teniendo en cuenta el objeto del Proyecto, mediante la cual se propone proteger 
el derecho del consumidor a identificar y elegir alimentos lácteos y derivados que 
deseen consumir, ampliando la oferta y demanda en el mercado nacional e 
internacional y; fortalecer su producción nacional incentivando el desarrollo 
competitivo de la ganadería lechera del Perú; y, lo señalado en la Exposición de 
Motivos donde se precisó que lo que se busca es que el consumidor pueda 
escoger en el mercado el producto que desea consumir, teniendo acceso a la 
identificación precisa de cada presentación; tal objetivo  se encuentra alineado con 
lo previstos en la normativa sobre protección al consumidor, a través de la cual se 
busca que los consumidores accedan a productos idóneos16. 

 
1. El Estado protege la salud y seguridad de los consumidores a través de una normativa apropiada y actualizada, 
fomentando la participación de todos los estamentos públicos o privados. Para tal efecto, promueve el 
establecimiento de las normas reglamentarias para la producción y comercialización de productos y servicios y 
fiscaliza su cumplimiento a través de los organismos competentes. 

 
14  LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Información relevante 
2.1 El proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la información relevante para tomar una decisión 
o realizar una elección adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos 
o servicios. 
2.2 La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible, 
debiendo ser brindada en idioma castellano. 
(…) 
2.4 Al evaluarse la información, deben considerarse los problemas de confusión que generarían al consumidor el 
suministro de información excesiva o sumamente compleja, atendiendo a la naturaleza del producto adquirido o al 
servicio contratado. 

 
15  LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 30.- Inocuidad de los alimentos 
Los consumidores tienen derecho a consumir alimentos inocuos. Los proveedores son responsables de la inocuidad 
de los alimentos que ofrecen en el mercado, de conformidad con la legislación sanitaria. 

 
Artículo 32.- Etiquetado y denominación de los alimentos 
El etiquetado de los alimentos se rige de conformidad con la legislación sobre la materia o en su defecto a lo 
establecido en el Codex Alimentarius. 
Los alimentos deben llevar en su etiquetado de manera destacada la denominación que refleje su verdadera 
naturaleza, sin generar confusión ni engaño al consumidor. 
Las alegaciones saludables deben sustentarse de acuerdo con la legislación sobre la materia o en su defecto a lo 
establecido en el Codex Alimentarius. 

 
16  LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo II.- Finalidad 
El presente Código tiene la finalidad de que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que gocen 
de los derechos y los mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, 
previniendo o eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses. En el régimen de economía 
social de mercado establecido por la Constitución, la protección se interpreta en el sentido más favorable al 
consumidor, de acuerdo a lo establecido en el presente Código. 
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26. Por su parte, el artículo 2 del Proyecto establece que se denominará leche, leche 

pasteurizada, leche UHT, leche evaporada o leche en polvo a los productos que, 
en su elaboración, utilicen como insumo principal solo leche cruda, y no contengan 
otros insumos lácteos adicionales. Al respecto, si bien se menciona que el insumo 
principal para la leche, leche pasteurizada, leche UHT, leche evaporada o leche 
en polvo deberá ser solo la leche cruda, no se precisa en qué medida, cantidad o 
porcentaje deberá encontrarse presente.  

 
27. De manera referencial, correspondería considerar que, la Dirección General de 

Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (en adelante, DIGESA), entidad 
encargada de otorgar los registros sanitarios que habilitan la comercialización de 
los productos industrializados, a través del Informe N° 002357-
2017/DCEA/DIGESA, precisó respecto al uso del término lácteo, lo siguiente 

 
El término de “lácteo”, se utiliza siempre y cuando la leche o el producto lácteo 
sea el ingrediente esencial en términos cuantitativos que caracteriza al 
producto final. Se establece que sea superior al 60%. Si el producto tiene 
menos de este porcentaje no podrá utilizarse ninguno de los términos lecheros 
mencionados en el presente informe (…). 

 
28. Siendo así, resultaría necesario que se establezca la cantidad que, como insumo 

principal, se usaría a la leche cruda en la leche, leche pasteurizada, leche UHT, 
leche evaporada o leche en polvo. 
 

29. Aunado a lo anterior, en el segundo párrafo del artículo 2 del Proyecto se establece 
que los productos que utilicen como insumo principal leche en polvo, grasa anhidra 
u otros insumos lácteos distintos a la leche cruda, para su elaboración y consumo 
humano similares a la leche, se denominarán productos lácteos compuestos, 
productos lácteos recombinados o productos lácteos reconstituidos; sin embargo, 
no se establece ni se precisa en qué medida serán considerados como insumos 
principales el resto de insumos lácteos, distintos a la leche cruda, para cada una 
de esas clasificaciones. Cabe precisar que las características de productos lácteos 
compuestos, productos lácteos recombinados o productos lácteos reconstituidos 
se encuentran en la Norma General para el uso de los términos lecheros, Codex 
Stan 206-199117. 

  
30. Asimismo, debería considerarse que, a la fecha, existe una definición de “producto 

lácteo” en el Decreto Supremo N° 007-2017-MINAGRI, el cual establece –entre 
otros- que “es aquel producto obtenido mediante cualquier elaboración de la leche, 
que puede contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente 
necesarios para la elaboración”; por lo que, el uso de las denominaciones 
“productos lácteos compuestos, productos lácteos recombinados o productos 
lácteos reconstituidos”, deberá estar correctamente definido, a través de 
parámetros y características verificables, a fin de que se ejecute una correcta labor 
de fiscalización, ya sea, respecto al cumplimiento de los parámetros técnicos que 
se puedan establecer, así como de la información que debe declararse en la 
etiqueta. 

 
31. Por último, corresponderá considerar la opinión técnica del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, siendo que este aprobó el Decreto 

 
 
17  Considerando lo establecido en el artículo 3 del D.S. 007-2017, que señala –entre otros- que el uso del término 

“leche” se ajustará a lo dispuesto en el Codex Stan 206-1999. 
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Supremo N° 007-2017-MINAGRI, Reglamento de la Leche y Productos Lácteos, 
el mismo que contiene los requisitos que deben cumplir la leche y productos 
lácteos de origen bovino, destinados al consumo humano para garantizar la vida 
y la salud de las personas, generando productos inocuos y prevenir prácticas que 
puedan inducir a error. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la DIGESA, tiene 
la obligación de velar por la vigilancia del etiquetado de la leche y productos 
lácteos que comprometa temas de inocuidad de alimentos. 

 
2.3.1.1. Sobre la fiscalización  

 
32. Respecto a la facultad de fiscalización del Indecopi, con relación al Proyecto, en 

la primera disposición complementaria final se establece que la fiscalización de su 
cumplimiento estará a cargo del Indecopi; sin embargo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 105 del Código, ya se encuentra determinado que la 
competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas 
infracciones a las disposiciones contenidas en el referido cuerpo legal están 
atribuidas a esta institución. 

 
33. Así pues, el artículo 27 del DL 1033 ha dispuesto que corresponde a la Comisión 

de Protección al Consumidor velar por el cumplimiento de la Ley de Protección al 
Consumidor y de las leyes que, en general, protegen a los consumidores de la 
falta de idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada, 
de las omisiones de información y de la discriminación en el consumo, así como 
de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

 
34. Por su parte, en el artículo 1 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, 

Normas y Organización del Indecopi (en adelante, DL 807), se establece que las 
Comisiones del Indecopi gozan de las facultades necesarias para efectuar 
investigaciones relacionadas con temas de su competencia, facultades que son 
ejercidas por las Secretarías Técnicas18. 
 

35. Aunado a ello, en el literal c) del inciso 1 del artículo 44 del DL 1033, se señala 
que es función de las Secretarías Técnicas del Área de Competencia, realizar 
acciones de prevención e investigaciones preliminares19.  

 
36. De acuerdo con la normativa antes citada se observa que la protección de los 

consumidores involucra la actuación del Indecopi, como autoridad encargada de 
velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código, siendo 
la CPC la encargada de tramitar y resolver los procedimientos administrativos 

 
18  DECRETO LEGISLATIVO 807– LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

FACULTADES DE LAS COMISIONES Y OFICINAS DEL INDECOPI 
Artículo 1. - Las Comisiones y Oficinas del INDECOPI gozan de las facultades necesarias para desarrollar 
investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de las 
Secretarías Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. Podrán ejercerse dentro 
de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se lleven a cabo para determinar la apertura 
de un procedimiento. 

 
19  DECRETO LEGISLATIVO 1033 - DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI 
Artículo 44.- Funciones de las Secretarías Técnicas. - 
44.1 Son funciones de las Secretarías Técnicas del Área de Competencia:  
(…)  
b) Instruir y tramitar los procedimientos administrativos seguidos ante las Comisiones, ejerciendo facultades de 
investigación y de actuación de medios probatorios, a fin de proporcionar a las Comisiones elementos de juicio para 
la resolución de los asuntos sometidos a su competencia; 
c) Realizar acciones de prevención e investigaciones preliminares; (…) 
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sancionadores20 iniciados de parte (por una denuncia presentada por un 
consumidor) o de oficio, es decir, por propia iniciativa de la autoridad. 
 

37. Por último, corresponde considerar que, el Decreto Supremo N° 007-2017-
MINAGRI, Reglamento de la Leche y Productos Lácteos, establece expresamente 
en su artículo 56, que la supervisión y fiscalización en materia de información al 
consumidor y etiquetado de la leche y productos lácteos puestos en el mercado a 
disposición del consumidor, es competencia de la Comisión de Protección al 
Consumidor del Indecopi; mientras que, la supervisión y fiscalización de la 
publicidad de la leche y productos lácteos, es competencia de la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi. 

 
2.3.2. Respecto de la Promoción y Defensa de la Competencia 
 
38. De acuerdo con el artículo 1 del Proyecto, la iniciativa legislativa tiene como uno 

de sus objetos “fortalecer [la] producción nacional incentivando el desarrollo 
competitivo de la ganadería lechera en el Perú”. La Exposición de Motivos del 
Proyecto, señala que, a pesar del crecimiento promedio anual de la producción de 
leche fresca entre 2009 – 2019 (2,6%), el acopio por parte de las plantas 
procesadoras en el mismo período prácticamente no creció (0,6%), lo que podría 
ser el resultado del mayor volumen de las importaciones de leche en polvo 
observado en el mismo período (8,6%).  

 
39. Al respecto, la Exposición de Motivos indica que la leche en polvo importada es 

empleada por la industria en la producción de leche fluida, lo que ha generado la 
menor demanda de leche cruda observada en el período, sumado al alto poder de 
negociación de los industriales frente a los ganaderos, donde los primeros 
establecerían de forma unilateral los precios a pagar por la compra de leche cruda, 
por lo que, los precios no se determinarían en un entorno de libre y espontánea 
interacción de la oferta y la demanda. 
 

40. Para alcanzar el objetivo del desarrollo competitivo de la ganadería lechera en el 
Perú, propuesto en el artículo 1, se propone, denominar como leche a la leche 
pasteurizada, leche UHT, leche evaporada o leche en polvo, cuando su principal 
insumo sea la leche cruda y no se incorpore otros insumos lácteos adicionales21, 
y cuando los productos utilicen como insumo principal leche en polvo, grasa 
anhidra u otros insumos lácteos distintos a la leche22, se denominarán lácteos 
compuestos, productos lácteos recombinados o productos lácteos reconstituidos 
(artículo 2 del Proyecto).  
 

41. Asimismo, se propone la derogación del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1035, 
que eliminaba la XV disposición complementaria del Decreto Legislativo Nº 653 
bajo el cual se limitaba el uso de leche en polvo, grasa anhidra y demás insumos 
lácteos en procesos de reconstitución y recombinación para la elaboración de 

 
20  El Indecopi cuenta con quince (15) Comisiones de Protección al Consumidor que tienen como función investigar, 

iniciar y resolver procedimientos administrativos sancionadores de oficio, en materia de protección al consumidor; es 
decir, por propia iniciativa de la autoridad administrativa. Cada una de estas comisiones cuenta con su propia 
competencia territorial, a nivel nacional. Asimismo, es importante mencionar que una de esta Comisiones cuenta con 
competencia territorial para conocer casos de proveedores que tienen presencia a nivel nacional. 

 
21  En el artículo 1 de Proyecto, no se precisa que tipos de insumos lácteos son los que están comprendidos en esta 

medida y que porcentaje de leche cruda es necesaria para que se considere este como insumo principal. 
 
22  No se precisa a que tipo de insumos lácteos hace referencia el presente artículo, por ejemplo, el uso de agua o 

aditivos alimentarios. Es importante que se precise que tipos de insumos lácteos estarían comprendidos dentro de 
esta medida o cuáles no. 

 



INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú 

e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe 

leches en estado líquido, quesos, mantequilla y productos similares de consumo 
humano directo (única disposición complementaria derogatoria del Proyecto).23 

 
42. Desde el punto de vista de la libre competencia24, debe evaluarse los efectos sobre 

la competencia de la segunda medida, cuyo ánimo sería inducir una mayor 
demanda interna de leche cruda por parte de los productores (industriales), ya que 
podría crear una barrera de entrada para el ingreso de algún potencial productor 
local o extranjero y/o limitar el ingreso de productos importados25, debilitando de 
esta manera la competencia a nivel de la comercialización de productos finales, 
reduciendo la oferta disponible y pudiendo impactar sobre los precios, generando 
así una afectación sobre los consumidores. 

 
43. Asimismo, es importante considerar las consecuencias de una limitación como la 

propuesta, en los costos a nivel de toda la cadena de valor del sector lácteo, ya 
que podría terminar reflejándose en los precios finales al consumidor, a través de 
mayores precios, afectando así la capacidad adquisitiva de los consumidores 
finales26.   

 
2.3.2.1. Respecto de la represión de la competencia desleal y publicidad  

 
44. En relación con la represión de la competencia desleal, es importante resaltar la 

facultad del Indecopi para fiscalizar que la publicidad difundida en el mercado sea 
veraz, a efectos de no inducir a error a los consumidores.  
 

45. Al respecto, la definición de publicidad se encuentra establecida en el artículo 59 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, aprobada mediante Decreto 
Legislativo 1044 (en adelante, LRCD): 

 
“Artículo 59.- Definiciones.- 
Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

(…) 

d) Publicidad: a toda forma de comunicación difundida a través de cualquier 
medio o soporte, y objetivamente apta o dirigida a promover, directa o 
indirectamente, la imagen, marcas, productos o servicios de una persona, 
empresa o entidad en el ejercicio de su actividad comercial, industrial o 
profesional, en el marco de una actividad de concurrencia, promoviendo la 
contratación o la realización de transacciones para satisfacer sus intereses 
empresariales”. 

 
46. En este punto, cabe precisar la diferencia entre la publicidad en producto y el 

rotulado o etiquetado de un producto. Sobre el particular, la LRCD señala que se 
entiende por publicidad en el producto a toda publicacidad fijada en el empaque, 

 
23  Complementariamente, el Proyecto establece dos disposiciones complementarias finales, el primero, sobre el rol 

fiscalizador que se le asigna a Indecopi, y el segundo, sobre la reglamentación de la presente Ley dentro de los 90 
días de su entrada en vigor. 

 
24  Según el artículo 24 del Decreto Legislativo 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, la Comisión de 

Defensa de la Libre Competencia y su Secretaría Técnica tienen como función velar por el cumplimiento de Texto 
Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (en adelante, el TUO de la Ley de Represión 
de Conductas Anticompetitivas), norma que prohíbe y sanciona las conductas anticompetitivas con la finalidad de 
promover la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores. 

 
25  Por ejemplo, de acuerdo con el Codex Alimentarius de Leche y Productos Lácteos, la leche en polvo puede ser usado 

como un insumo principal de la leche evaporada (CODEX STAN 281-1971). 
 
26  Por ejemplo, los consumidores marginales podrían reducir sus niveles de consumo y/o dejar de consumir dichos 

productos si los precios finales aumentan y si se reduce la oferta disponible. 
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envase o cuerpo del producto; no obstante, el rotulado no tiene naturaleza 
publicitaria, por lo que está fuera del ámbito de aplicación de dicha norma. 
 

47. En ese sentido, debemos de considerar que el Proyecto pretende regular la 
denominación de productos lácteos, por lo que, dicho extremo no podría ser 
supervisado por la CCD al estar referidas al etiquetado de los alimentos; no 
obstante, como se mencionó previamente, dicha comisión cuenta con 
competencia para supervisar que la publicidad difundida en el mercado sea veraz, 
de acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 8.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o 
potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, 
modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, 
cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los 
atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, 
establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales 
actos pone a disposición en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos 
que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad 
empresarial. 
(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas 
sobre los bienes o servicios anunciados corresponde a quien las haya 
comunicado en su calidad de anunciante. 
8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a 
características comprobables de un bien o un servicio anunciado, el anunciante 
debe contar previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho 
mensaje”. 

 
48. Así pues, en virtud de dicha disposición, la CCD y la Sala Especializada en 

Defensa de la Competencia (en adelante, SDC) han resuelto casos sobre 
publicidad de productos lácteos, en los cuales, a través de distintos anuncios 
publicitarios, se trasladaba el mensaje de que determinados productos serían 
leche de vaca cuando ello no era cierto. 

 

49. Al respecto, mediante Resolución N° 0273-2018/SDC-INDECOPI, la SDC 
confirmó la Resolución N° 159-2017/CCD-INDECOPI emitida por la CCD, 
mediante la cual se sancionó a una empresa por la realización de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto contenido en el artículo 
8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Ello en virtud de que la 
empresa sancionada difundió tres anuncios publicitarios en su empaque, página 
web y televisión, que trasladaban el mensaje de que su producto sería “leche de 
vaca” (en este caso, evaporada), pese a que ello no era cierto, pues el producto 
en cuestión contenía insumos que conforme a los parámetros objetivos 
establecidos en el Codex Alimentarius no permitían que fuese presentado como 
“leche de vaca”. Cabe precisar que se impuso una multa de 700 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 

 
50. En consecuencia, en virtud de lo anteriormente expuesto, sin perjuicio de lo 

considerado en el Proyecto, la CCD continuará con la supervisión y análisis de la 
publicidad difundida en el mercado, incluyendo el sector lácteo, de acuerdo a las 
competencias legalmente asignadas en la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, en particular, en el artículo 8 citado previamente. 
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III. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 
 

51. Desde el año 2019, el Indecopi ha realizado actividades de fiscalización en el 
sector lácteo a través de su Dirección de Fiscalización, con un total de ocho (8) 
supervisiones que involucraron el análisis técnico de treinta y tres (33) productos 
dentro de los cuales encuentran las categorías analizadas: Crema de leche, 
mezcla láctea compuesta, leche semidescremada, leche evaporada/ concentrada, 
leche UHT y leche entera en polvo.  
 

52. Asimismo, se iniciaron cuatro (4) supervisiones, que involucraron el análisis 
técnico de trece (13) productos sobre quesos; cuatro (4) supervisiones, que 
involucraron el análisis técnico de ocho (8) productos sobre yogurt; y cuatro (4) 
supervisiones, que involucraron el análisis técnico de (5) productos sobre 
mantequillas.  

 
53. Respecto del Proyecto de Ley 6318/2020-CR que propone la "Ley de Protección 

al Consumidor e incentivo a la competitividad en el sector lácteo”, mediante el que 
se propone proteger el derecho del consumidor a identificar y elegir alimentos 
lácteos y derivados que deseen consumir, se concluye que este se encuentra 
alineado con los objetivos previstos en la normativa sobre protección al 
consumidor, a través de la cual se busca que los consumidores accedan a 
productos y servicios idóneos. 
 

54. Respecto de la denominación del producto “leche” y otros “productos lácteos”, se 
concluye que esta debe estar alineada a la normativa y aspectos técnicos que 
hayan considerado las entidades competentes al respecto, como el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI y conforme a lo establecido en el Codex 
Alimentarius. 
 

55. Respecto a la fiscalización, el Indecopi ya se encuentra facultado a supervisar el 
sector alimentario en cuanto a la información relevante de los productos que 
comercializan en el mercado, atendiendo a la naturaleza de estos; la inocuidad de 
estos y la información brindada en su etiqueta, la cual se rige por la legislación 
sobre la materia o en su defecto por el Codex Alimentarius. 
 

56. Respecto al impacto sobre la libre competencia, se recomienda valorar los efectos 
que pueda generar la limitación del uso de la importación de la leche en polvo en 
el proceso de producción de leche fluída por la industria, en toda la cadena de 
valor del sector lácteo, de modo que no se constituya en una barrera de entrada 
que pueda limitar la competencia a nivel de la comercialización de productos 
finales y con ello reducir la oferta disponible y/o impactar sobre los precios finales 
al consumidor. 
 

57. Respecto de la fiscalización de la competencia desleal, el Indecopi a través de su 
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, cuenta con la competencia 
para supervisar que la publicidad difundida en el mercado sea veraz, a efectos de 
no inducir a error a los consumidores por lo que, en virtud de dicha competencia 
ha resuelto casos sobre publicidad de productos lácteos, en los cuales, a través 
de distintos anuncios publicitarios, se trasladaba el mensaje de que determinados 
productos serían “leche de vaca” cuando ello no era cierto. En ese sentido, se 
continuará con la supervisión y análisis de la publicidad difundida en el mercado, 
de acuerdo a las competencias legalmente asignadas. 
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