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Los Congresistas dé la República que suscriben del Grupo Parlamentario 
"Peruano4 por el Kambio" ejerciendo el derecho a iniciativa en la formación de 
Leyes que les confiere el Artículo 107° de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con lo dispuesto en el Artículo 67° del Reglamento del Congreso, 
presentan la siguiente propuesta legislativa: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para la propuesta planteada en el presente proyecto de ley, debemos de señalar 
como antecedente legislativo la Ley 30021 - Ley de promoción de la alimentación 
saludable para niños, niñas y adolescentes. 

Asimismo, tiene como antecedentes de propuestas legislativas los siguientes 
Proyectos de Ley: N° 4808/2015-CR, de mi coautoría, presentado ante el 
congreso de la República el 10 de setiembre del 2015 por el Grupo Parlamentario 
Concertación Parlamentaria, en el pasado periodo legislativo 2011-2016 y que 
fuera derivado a las Comisiones de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos y Salud y Población, sin haber alcanzado 
dictamen y en especial el N° 4343/2014-CR, presentado ante el Congreso de la 
República el 20 de marzo del 2015, en el pasado período legislativo 2011-2016, 
por el Grupo Parlamentario PPC-APP, que fuera derivado a las Comisiones de 
Salud y Población y Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los 
Servicios Públicos, sin haber alcanzado dictamen, del que tomamos gran parte 
de la fórmula legal propuesta. 

La importante y necesaria Ley 30021 - "Ley de Promoción de la Alimentación 
Saludable para Niños, Niñas y adolescentes" fue promulgada por el Presidente 
011anta Humala el 16 de mayo del 2013. 

A pesar de lo más de tres años transcurridos, el reglamento de parámetros 
técnicos para la adecuada aplicación de dicha norma no ha sido emitido por el 
Ministerio de Salud. 

Proyecto de Ley que Obliga el Etiquetado de Información 
Nutricional y Promueve la Participación del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

para una Alimentación Saludable 

Consideramos que son diversos los factores que han imposibilitado al Ministerio 
de Salud regular reglamentariamente la Ley 30021, entre ellos resulta 
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