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El Indecopi, Digesa, Municipalidad de Lince y PNP realizaron supervisión 
conjunta para verificar el rotulado y etiquetado de productos  

que se venden bajo la denominación de “naturales” 
 
En el marco de las acciones contempladas en el Plan Anual de Supervisiones 2019, el Indecopi, 
a través de su Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF), en coordinación con la Dirección 
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), la Municipalidad Distrital de 
Lince y la Policía Nacional del Perú (PNP), supervisaron dos establecimientos comerciales para 
verificar el rotulado y etiquetado de diversos productos que se venden bajo la denominación 
de ‘naturales’. 
 

De esta forma, los representantes de estas instituciones intervinieron 02 establecimientos 
comerciales ubicados en la Av. Arenales del mencionado distrito, con el objetivo de verificar el 
etiquetado y rotulado de los productos comercializados en dichos lugares, así como, la 
publicidad respecto de las propiedades que ofrecen.  
 

Para llevar a cabo dichas supervisiones el personal de la GSF actuó bajo la delegación de 
competencias por parte de la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 (CC3) y la Comisión 
de Fiscalización de la Competencia de Desleal (CCD), respectivamente. 
 

Producto de este operativo, se levantaron actas del total de 59 productos industrializados, que 
se ofrecían en dichos establecimientos. Con las pruebas recabadas la GSF procederá a remitir 
los informes a los órganos resolutivos competentes, para que, de considerarlo necesario, 
inicien el respectivo Procedimiento Administrativo Sancionador. 
 

Plan Anual de Supervisiones 2019 
En febrero de este año, el Indecopi presentó su Plan Anual de Supervisiones 2019 como una 
herramienta que permitirá planificar las actividades de supervisión del Indecopi a nivel 
nacional, con la finalidad de lograr el cambio de conductas infractoras (disuasión) entre los 
agentes económicos del mercado a través de supervisiones de impacto. 
 

En este plan, la GSF ha priorizado cinco sectores, entre los cuales se encuentra el sector 
Comercio e Industria, Transporte, Enseñanza, Actividades financieras y de seguros, y 
Actividades inmobiliarias y de construcción. 
 

Estos sectores económicos donde se llevan a cabo las fiscalizaciones con mayor énfasis fueron 
identificados mediante una serie de indicadores como la incidencia de sanciones, participación 
de la canasta familiar de consumo, número de potenciales consumidores afectados, número 
de proveedores en el sector, así como el impacto a la vida, seguridad o salud de las personas. 
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