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CONGRESO 

REPÚBLICA 	 c•p' o del Buen Servicio al Ciudadano" 

Proyecto de Ley N1°-2:1. 

PROYECTO DE LEY DEL 
ETIQUETADO 	 DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

El Grupo Parlamentario Peruanos por el Kambio, a iniciativa de la Congresista ANA 
MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA, en ejercicio del derecho de iniciativa 
legislativa que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú de 1993 y 
de conformidad con los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la 
República, propone el siguiente Proyecto de Ley: 

PROYECTO DE LEY DEL ETIQUETADO DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

FORMULA LEGAL 	 0 4 OCT 017 

ARTÍCULO 01.- OBJETIVO 	 Horrab3t_  
R E C 

La presente Ley tiene por objeto garantizar la protección de la població 
principalmente infantil, del derecho a la salud, en el consumo de alimentos con al 
contenido de energía, grasa saturada, azúcares y sodio, que pueden perjudicar su 
nivel nutricional; a través de la información sanitaria y nutricional, el correcto 
funcionamiento del mercado interno, así como la promoción de productos de calidad. 

ARTÍCULO 02.- ETIQUETADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
Todo producto de alimentos, bebidas y suplemento dietético, envasados, contiene una 
etiqueta u otro material escrito, impreso o gráfico, especificando el contenido del 
producto en lo que respecta a energía, grasa saturada, azúcares, sodio u otro que 
pueden perjudicar el nivel nutricional de las personas; con el fin, de proporcionar la 
información necesaria que permita tomar decisiones de consumo con conocimiento de 
causa, teniendo especialmente en cuenta consideraciones alimenticias, sanitarias, 
entre otras. La información debe ser en español, fácilmente visible, claramente legible 
y, en su caso, indeleble. 

ARTÍCULO 03.- INFORMACIÓN OBLIGATORIA 
La información alimentaria que contiene el etiquetado consiste: 

a) Identidad, composición, propiedades y otras características alimenticias y de 
protección de la salud de los consumidores y el uso seguro de un alimento. 

b) Características nutricionales para permitir que los consumidores, incluidos los 
que tienen necesidades dietéticas especiales, tomen sus decisiones con 
conocimiento de causa. 

c) Propiedades relacionadas con la composición que puedan ser perjudiciales 
para la salud de determinados grupos de consumidores, 

d) Duración, almacenamiento y uso seguro, 
e) Otro, vinculada a la necesidad expresada por la mayoría de los consumidores. 
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