
 

 

 

Matriz de consultas recibidas al Manual de 
Advertencias Publicitarias 

 

1. ¿Las preparaciones culinarias como los sanguches que tiene 3 días de vida útil, tortas 
que son exhibidas sin envase, entre otras, deben llevar impresa las advertencias 
publicitaria? 
 
El Manual de Advertencias Publicitarias (MAP) establece las especificaciones técnicas 
para consignar las advertencias publicitarias en los alimentos procesados que superan 
los parámetros técnicos establecidos en la Ley. En cuanto a los alimentos de 
preparaciones culinarias no se encuentran  contemplados. 
 

2. ¿Los productos que sufren el proceso de pasteurización pierden la condición de 
alimentos mínimamente procesados o pasan a ser alimentos procesados? 
 
Si su materia prima (puré de frutas, vegetales y/o otros cereales)  contiene algún aditivo 
o  ingrediente añadido al producto que resulte igual o mayor a  los parámetros técnicos, 
correspondería llevar la advertencia respectiva. 
 

3. En el caso de los productos concentrados que deben ser diluidos para preparar el 
producto final, según las instrucciones de la etiquetas. Como ejemplo se puede 
mencionar las gelatinas, pudines, mazamorras, caldos, sopas instantáneas en polvo, 
concentrados de frutas ¿Cómo es la aplicación de los parámetros técnicos, como sólido 
o en su presentación reconstituida de acuerdo a las indicaciones de preparación de la 
etiqueta? 
 
Un alimento es sólido o líquido según la unidad de medida utilizada en la declaración 
del contenido neto del alimento, es decir, será sólido si su contenido neto está 
expresado en gramos u otra medida equivalente, o líquido si su contenido neto está 
expresado en mililitros u otra medida equivalente.  
 
En el caso de los alimentos que se consuman reconstituidos, el cálculo de los parámetros 
se estimará, según como se declare el producto listo para su consumo,  líquido o sólido, 
de acuerdo a las instrucciones declaradas por el fabricante. 
 

4. En el caso de las mezclas en polvo para preparar bebidas, ¿La evaluación será como 
bebida en su forma reconstituida, si se agrega por ejemplo leche, la evaluación se haría 
con la suma del aporte del producto más leche? 
 
Un alimento es sólido o líquido según la unidad de medida utilizada en la declaración 
del contenido neto del alimento, es decir, será sólido si su contenido neto está 



expresado en gramos u otra medida equivalente, o líquido si su contenido neto está 
expresado en mililitros u otra medida equivalente.  
 
En el caso de los alimentos que se consuman reconstituidos, el cálculo de los parámetros 
se estimará, según como se declare el producto listo para su consumo,  líquido o sólido, 
de acuerdo a las instrucciones declaradas por el fabricante. 
 

5. Existen productos líquidos en el mercado que no califican como “bebidas”, ejemplo: 
aliños para ensaladas, salsa china como ostión, tamarindo, entre otras; ¿Cómo se 
valorarán dichos productos? 
 
Para la valoración de los parámetros técnicos,  entiéndase por bebidas a los líquidos. 
 

6. ¿Qué tipo de alimento aplica el helado "Alimentos sólidos" o "Bebidas"?, debido a que 
en los informes de ensayo nutricional de laboratorio externo acreditado por INACAL 
nos reporta los resultados en base a una "porción de 100g". 
 
Un alimento es sólido o líquido según la unidad de medida utilizada en la declaración 
del contenido neto del alimento. Es decir, será sólido si su contenido neto está 
expresado en gramos u otra medida equivalente, o líquido si su contenido neto está 
expresado en mililitros u otra medida equivalente.  
 

7. ¿Las determinaciones de los parámetros técnicos sodio, azúcar, grasas saturadas y 
grasas trans se tiene que realizar en laboratorios acreditados por INACAL o se puede 
realizar en cualquier laboratorio? 
 
Los valores que figuren en la declaración de nutrientes de cada producto, sea sólido o 
líquido, deberán ser valores medios derivados de los resultados obtenidos de los análisis 
realizados en un laboratorio o de tablas de composición de alimentos debidamente 
reconocidas, y que sean representativos del alimento sujeto a la declaración.  
 

8. ¿Cuál es la Normatividad Vigente para las Grasas Trans? 
 
Las advertencias publicitarias para las grasas trans se rigen por el Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo N° 012-2018-SA, en concordancia con el Articulo 6 del DS 033-
2016/SA.  
 

9. ¿Cómo será evaluado el producto YOGURT, cuyo contenido se declara en peso al tener 
consistencia semisólida y ser viscoso? 
 
El yogur será evaluado de acuerdo a la declaración del fabricante en la etiqueta (sólido 
si su contenido neto está expresado en gramos u otra medida equivalente, o líquido si 
su contenido neto está expresado en mililitros u otra medida equivalente) y deberán ser 
evaluados conforme a los parámetros técnicos establecidos en el Manual de 
Advertencias Publicitarias, aprobado con Decreto Supremo Nº 012-2018-SA. 
 
 
 
 
 



 
 

10. ¿Las mezclas en polvo a base de leche descremada con vitaminas y minerales, que  
llevan como ingrediente principal leche descremada en polvo, la cual es la única 
aportante de grasas trans por contenerlas de origen natural, ya que no se genera 
durante la fabricación del alimento industrializado debe llevar octógono? 
 
De acuerdo al DS N° 033 - 2016 SA que establece el proceso de reducción gradual hasta 
la eliminación de las grasas trans en los alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas 
industrialmente, no aplica a: los alimentos y bebidas no alcohólicas en estado natural  
no sometidos a procesos de industrialización, los alimentos de procesamiento primario 
o mínimo, y los alimentos de preparación culinaria elaborados para su consumo 
inmediato. 
 
Asimismo, están exceptuados aquellos alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas, 
que únicamente contienen de manera natural grasas trans, es decir, sin tener agregados 
en ninguna proporción.  
 
Por tanto:  

- Si la mezcla en polvo tiene como ingrediente principal leche descremada  y ésta 
tiene grasas trans propias de la leche está exceptuado de la exigencia de 
octógonos ""contiene grasas trans"".  

- Si la mezcla en polvo a base de leche descremada con vitaminas y minerales 
cuenta con un proceso industrial  en el cual se adicione  grasas trans,  aplicará 
el uso de octógonos. " 

 
11. ¿Las determinaciones Sodio, Azúcares Totales, Grasas Saturadas y Grasas Trans están 

consideradas en la información nutricional (Tabla Nutricional), con la aprobación del 
MAS es obligatorio  también consignar en el rotulado de la etiqueta y/o es opcional? 
 
El D.S.012-2018-SA establece el etiquetado con Advertencias Publicitarias (Octógonos), 
el mismo que aplica únicamente a los productos que exceden los parámetros 
establecidos en el Art.4° del D.S.017-2017-SA. Lo no establecido en el MAP se aplica la 
normativa del Codex Alimentarius. 
 

12. Las aguas de mesa y aguas minerales,  productos  que por su misma naturaleza y 
composición NO presentan Grasas Saturadas ni Grasas Trans ¿El productor igual tiene 
que realizar dichas determinaciones en laboratorio? 
 
Esto aplicará de acuerdo a su composición declarada por el fabricante (ingredientes y 
aditivos) que superen los parámetros técnicos establecidos en el D.S.012-2018-SA. Para 
el caso de aguas minerales de origen natural (sin añadido de algún otro ingrediente) se 
encontrarán exceptuados. 
 

13. ¿Cuál es el tiempo de validación de los resultados de laboratorio (VIGENCIA) de los 
análisis de Sodio, Azucares Totales, Grasas Saturadas y en Grasas Trans? 
 
Se considerará la vigencia establecida por el emisor de los informes de análisis, con los 
cuales se demuestran los valores de los parámetros técnicos que contiene el producto, 



tanto para la anotación, inscripción o reinscripción del registro sanitario, validación 
técnica oficial del plan HACCP y para la vigilancia. 
 

14. Cuáles son los valores a tomar en cuenta para el etiquetado que corresponde por 
ejemplo a: 

− Si es una hamburguesa, se debe tomar en cuenta los valores de azúcares, sodio 
y grasas trans de la hamburguesa como se comercializa o la hamburguesa 
preparada para el consumo (hamburguesa frita con aceite). 

 
− En el caso de un producto en polvo (ej. Cocoa para leche) ¿Se debe tomar en 

cuenta los valores que posee dicho polvo tal cual como se vende el producto 
antes de su mezcla con leche/agua o azúcar? 

 

En el caso de los alimentos que se consuman reconstituidos, el cálculo de los parámetros 
se estimará, según como se declare el producto listo para su consumo,  líquido o sólido, 
de acuerdo a las instrucciones declaradas por el fabricante.  
 

15. Si las personas naturales y/o jurídicas que elaboran alimentos procesados cuyos 
valores de sodio, azúcar y grasas saturadas están POR DEBAJO de dichos valores ¿NO 
están obligados a rotular sus etiquetas con dichas advertencias publicitarias? 
 
En el Artículo 4 del DS 017-2017/SA y en el Numeral 1 del DS-012-2018/SA del Manual 
de Advertencias Publicitarias se han establecido los parámetros técnicos para el 
contenido de sodio, azúcar, grasas saturadas y grasa trans en productos procesados. 
 

16. De obtenerse valores por debajo de los límites establecidos en el Manual de 
Advertencias Publicitarias para lo que es Sodio, Azúcares Totales, Grasa Saturadas y 
Grasa Trans. El MINSA autoriza que el productor, ya sea como persona natural y/o 
jurídica, rotule su etiqueta con frases como: 

 
- Libre de sello 
- Libre de octógonos 
- O simplemente no se coloca nada 

 
En el Artículo 4 del DS 017-2017/SA y en el Numeral 1 del DS-012-2018/SA del Manual 
de Advertencias Publicitarias se han establecido los parámetros técnicos para el 
contenido de sodio, azúcar, grasas saturadas y grasa trans en productos procesados. 
Adecuar sus productos a lo establecido en el Manual de Advertencias. 
 

17. Si el área frontal es menor a 50cm2,  las advertencias segun el Manual de Advertencias 
Publicitarias deben figurar en el envase mayor que los contiene. Sin embargo, el 
envase mayor es una caja de (12 o 18 potes según el producto) debe llevar octógonos? 
 
Se exceptuarán de rotular las etiquetas que tengan un área menor de 50 cm2; sin 
embargo de ser contenidos en un envase mayor, este último deberá llevar la advertencia 
publicitaria correspondiente.    
 
 
 



 
 

18. Si las etiquetas de los productos son negras y los octógonos también ¿Cómo debo 
consignar el  o  los octógonos? 
 
Según el numeral 3 del Manual de Advertencias Publicitarias se indica que las 
advertencias publicitarias deberán ser consignadas de manera clara, legible, destacada 
y comprensible en la cara frontal de la etiqueta del producto, por lo que deberá adecuar 
sus etiquetas para dar cumplimiento a lo establecido. 
 
 

19. ¿Cómo debe ser calculada el área de la cara frontal de la etiqueta del producto?, ¿Cuál 
es la cara frontal de la etiqueta en productos envasados en frascos de Vidrio circular? 
 
El o los octógonos se deben ubicar en la cara frontal o principal de la etiqueta según el 
Manual de Advertencias Publicitarias.  Los aspectos no contemplados en el Manual de 
Advertencias Publicitarias, se aplicará supletoriamente la Norma Metrológica Peruana - 
NMP N° 001 de Productos Rotulados Envasados, siempre cuando no se contraponga al 
MAP. 
 
Como referencia, la cara frontal o principal es donde habitualmente se encuentra el 
nombre y la marca del producto, y es lo primero que ve el consumidor cuando el 
producto está en exhibición en un estante o vitrina en el punto de venta.  
 
Según sea el área de la etiqueta, se determina el tamaño del o los sellos que se deben 
colocar. Para calcular el área de la etiqueta o el área de la cara frontal o principal de la 
etiqueta se debe multiplicar el alto por el ancho de la etiqueta. Con esto se obtiene el 
área en cm2.  
 
En el caso de etiquetas de otros tamaños o formas, la superficie de la etiqueta se 
calculará aplicando formulas convencionales de superficie. 
 
Adicionalmente, el cálculo del área de cara frontal no considerará el área de sellado de 
los empaques. 
 

20. ¿Debemos colocar el símbolo de advertencia en la caja máster o empaque principal 
que contiene los productos? 
 
Si los productos son contenidos en un envase mayor (A), este último deberá llevar la 
advertencia publicitaria correspondiente.  En caso este envase mayor (A) este contenido 
en otro envase de mayor tamaño (B) y éste se utilice únicamente para transporte, no 
corresponde el uso de advertencias publicitarias, pero si este envase para transporte (B) 
es utilizado también para exhibición en venta si corresponde llevar las advertencias 
publicitarias correspondientes. 
 

21. ¿Debemos colocar el símbolo de advertencia en la presentación de mayor tamaño; 
nosotros contamos con la presentación de mayor tamaño que es el de 113g? 
 
Los tamaños de las advertencias publicitarias se determinan en función de los rangos 
del área total de la cara frontal o cara principal de la etiqueta del producto. Según se 



precisa en el Cuadro 2, del Numeral 5.1 del Manual de Advertencias Publicitarias del DS-
012-2018/SA. 
 

22. Para el caso de páginas de internet (venta online) o catálogos donde se presentan 
varios productos en una misma página. ¿El área se contabiliza individualmente por 
cada producto? ¿Las advertencias se ubicarán igual que en el caso de la publicidad 
impresa? 
 
Si, el área se debe contabilizar individualmente por cada producto y se ubicarán al igual 
que en la publicidad impresa conforme a lo señalado en el numeral 4.1 del Manual de 
Advertencias Publicitarias. 
 

23. ¿Se ha contemplado como se considerará el manejo del punto N°7.1 Advertencias 
Publicitarias para personas con discapacidad? 
 
El establecimiento  de comercialización deberá contar con personal  capacitado que 
asista  a las personas con discapacidad, informando si el producto tiene advertencias 
publicitarias (conforme al numeral 7.1 del MAP). 
 

24. ¿Los octógonos reemplazan al tablero nutricional? 
 
Independientemente de la información nutricional que se declare en el producto, 
deberá colocar los octógonos que le corresponden de acuerdo a lo establecido en el 
MAP. 
 

25. ¿Cómo se evaluará la desviación sobre valores analíticos de los nutrientes críticos? 
 
Se evaluará de acuerdo a la incertidumbre que el laboratorio de ensayo declare de 
acuerdo al método utilizado. 
 

26. ¿Están afectos a la colocación de las advertencias las premezclas de panadería y/o 
pastelería? 
 
Las premezclas de panadería y pastelería están afectas a la colocación de advertencias 
publicitarias de acuerdo al Manual de Advertencias Publicitarias. 
 

27. Para el caso de la tableta de chocolate en taza ¿Se evaluará como tableta o como un 
producto listo para el consumo, según las instrucciones de la etiqueta? 
 
Un alimento es sólido o líquido según la unidad de medida utilizada en la declaración 
del contenido neto del alimento,  es decir, será sólido si su contenido neto está 
expresado en gramos u otra medida equivalente, o líquido si su contenido neto está 
expresado en mililitros u otra medida equivalente. 
 
En el caso de los alimentos que se consuman reconstituidos, el cálculo de los parámetros 
se estimará, según como se declare el producto listo para su consumo,  líquido o sólido, 
de acuerdo a las instrucciones declaradas por el fabricante. 
 
 
 



 
 

28. ¿Cómo se calcula el área de la cara frontal? ¿En función al área de la etiqueta o al área 
disponible de la cara de visualización principal del producto? Ej. Botellas de gran 
volumen con una etiqueta pequeña. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo N° 117 del DS N° 007 - 98 - SA, Reglamento 
sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas, se debe dar cumplimiento a 
la NMP 001-2014, la cual prescribe la cara de visualización principal del envase. 
 

29. Si el MAP entra en vigencia el 17 de Junio del 2019. ¿A partir de cuándo serán aplicados 
los parámetros técnicos del citado manual a los productos elaborados con fecha 
anterior a la vigencia en mención? 
 
De acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 017-2017-SA, que aprueba el Reglamento de 
la Ley N° 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. En la Primera 
Disposición Complementaria Final sobre la vigencia, señala que el Reglamento de la Ley 
entra en vigencia a los seis (6) meses contados a partir del día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial "El Peruano" (18 de diciembre del 2017) y en la Segunda Disposición 
Complementaria Final indica que las disposiciones del Reglamento de la Ley N° 30021 
referidas a la publicidad que se consigna en el producto, conforme a lo establecido en 
los artículos 8 y 10 de la Ley N°30021, serán aplicadas a aquellos productos cuya fecha 
de elaboración sea posterior a la entrada en vigencia del citado Reglamento (18 de 
diciembre del 2017). Por lo tanto el 17 de Junio del 2019 a la entrada en vigencia del 
MAP aprobado por DS N° 012-2018-SA, se considerarán los parámetros técnicos a los 
productos elaborados desde el 18 de Diciembre del 2017. 
 

30. ¿Resulta posible consignar las siguientes  declaraciones: "BAJO EN AZÚCAR", "BAJO 
EN SODIO" y/o "BAJO EN GRASAS SATURADAS", si los alimentos procesados contienen 
una cantidad menor a la establecida en los parámetros técnicos del reglamento de la 
Ley N° 30021? 
 
De acuerdo a lo establecido en el Manual de Advertencias Publicitarias, aprobado 
mediante D.S. N° 012-2017-SA, en el numeral 1 señala los parámetros técnicos cuyo 
valor sea igual o mayor a lo indicado en el cuadro N°1. Es incompatible el uso de 
declaraciones diferentes a las establecidas en el MAP. 
 

31. Productos como mermeladas, salsas, encurtidos y confitados, que tienen un área 
menor a 50cm2, y según la norma no llevan advertencias publicitarias, ¿Aplicaría la 
rotulación en la bandeja? 
 
La propuesta es factible siempre que considere que de acuerdo a lo indicado en el 
Manual de Advertencias numeral 5, cuadro 2 señala que si el área de la cara frontal o 
principal de la etiqueta es menor a 50 cm2, el tamaño de las advertencias publicitarias 
será de 3,0 cm de ancho x 3,0 cm de alto (en la etiqueta del envase que contenga a los 
productos); y el numeral 4.2 señala que el fabricante debe asegurar que la ubicación de 
las advertencias permita que estas sean claramente visibles y legibles conforme lo 
establecido en el MAP.  
 

 
Este documento ha sido preparado especialmente 

para facilitar la implementación del Manual de 
Advertencias Publicitarias 

 


