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ALERTA 

CONSUMIDOR 

Si regalas alimentos o bebidas, 
lee con cuidado las etiquetas 

¿Qué criterios aplica la comisión 
de protección al consumidor   
para resolver denuncias sobre 
rotulado de productos? 

Ten cuidado al comprar     
equipos de sonido y televisores  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Página 2                                                                                                                             Alerta Consumidor 

En el Día del Padre: Si regalas alimentos 
o bebidas, lee con cuidado las etiquetas 

Amigo consumidor, toma en cuenta estos consejos cuando realices tus compras de         

alimentos y bebidas por el Día del Padre y asegúrate que en el empaque del producto se     
encuentre la siguiente información: 
 
• Nombre del producto. 
 
• Ingredientes y aditivos empleados en su elaboración. 
 
• Nombre y dirección del fabricante. 
 
• Nombre, razón social y dirección del importador, que   puede figurar en etiqueta adicional. 
 
• Número de registro sanitario. 
 
• Fecha de vencimiento, en caso corresponda. 
 
• Código o clave del lote. 
 
• Condiciones especiales de conservación.   
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El rotulado de un producto está constituido por toda información que ofrezca el proveedor, 

ya sea de manera obligatoria o voluntaria, en la etiqueta o envase de un producto. El objetivo 
es informar sobre su naturaleza, características, composición y origen, siempre que esté     
expresada en términos neutros, descriptivos o meramente informativos, sin llegar a publicitar, 
de manera directa o indirecta, su compra. 
Cabe recordar que la promoción de la adquisición del producto anunciado puede                  
materializarse con el simple hecho de destacar alguno de los elementos del producto, que el 
anunciante considere puede ser percibido como beneficioso o ventajoso por el consumidor. 
 
En ese orden de ideas, en una oportunidad la Comisión de Protección al Consumidor del      
INDECOPI sancionó a un supermercado por vender pantalones de “demin” sin rotulado,     
considerando que como mínimo dicho producto debía contener la siguiente información en la 
etiqueta del producto: 
 
a) Nombre o denominación del producto. 
 
b) País de fabricación. 
 
c) Nombre y domicilio legal en el Perú del fabrican-

te,              importador, envasador o distribuidor 
responsable, según corresponda, así como su 
número de Registro Único de Contribuyente 
(RUC).  

 
En el caso de alimentos y bebidas, la Comisión, en cumplimiento de la ley ha señalado que di-
chos productos deben contener como mínimo la siguiente información: 
 
a)  Nombre del producto. 
 
b) Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto. 
 
c) Nombre y dirección del fabricante. 
 
d) Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar en etiqueta adicional. 
 
e) Número de registro sanitario. 
 
f) Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera, con arreglo a lo que establece el   
Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable. 

 
g) Código o clave del lote; y 
 
h) Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera. 
  
Además, la referida información debe estar en idioma castellano, a fin que sea entendida por 
los consumidores. 

¿Qué criterios aplica la Comisión de   
Protección al Consumidor para resolver 
denuncias sobre rotulado de productos? 
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Ten cuidado al comprar equipos de    
sonido y televisores  

La Comisión de Protección al Consumidor hace diversos operativos a fin de verificar la 

correcta comercialización de los electrodomésticos como los equipos de sonido y 
televisores, en el mercado. 
 
En cuanto a la información que los proveedores ofrecen a los consumidores sobre los 
equipos de sonido, la Comisión tiene en cuenta lo siguiente. Por un lado que se informe 
adecuadamente sobre la potencia en watts de los equipos. 
 
Para ello tiene en cuenta los dos tipos de medida de su potencia de salida de los parlantes: la 
potencia de salida PMPO (Music Power Output) y la potencia de salida RMS (Root Mid 
Square). El primer caso mide la potencia máxima que alcanza un equipo de sonido en un 
momento determinado pero que no es el regular; y en el segundo, la potencia de salida media 
que puede mantener el equipo de manera constante, esto es, de manera regular o normal. 
 
En una investigación realizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al 
Consumidor del INDECOPI se determinó que diversos establecimientos comerciales sólo 
especificaban la potencia de salida PMPO, sin precisar la potencia de salida RMS, que es muy 
importante para determinar la duración del funcionamiento a lo largo del tiempo y la potencia 
que finalmente debe ser informada al consumidor para que conozca las características reales 
del equipo que adquiere. Por ese motivo sancionó a diversas empresas por infringir el deber 
de información. 
 
Con relación al tamaño de la pantalla de los televisores, la Secretaría Técnica de la misma 
Comisión recomienda a los consumidores tener en consideración lo siguiente: 
 
 
Tamaño real del tubo de imagen: Es decir la longitud que tiene la 

pantalla, medida diagonalmente de un extremo y otro, 
antes de colocar la pantalla en el casco del televisor. 

 
 
Tamaño del área visible: Longitud que existe diagonalmente 

entre un extremo y otro de la pantalla, una vez que ha 
sido colocada en el casco del televisor. 

 
 
Como se ha visto, existen dos formas de medir el tamaño de la pantalla de los televisores, 
motivo por el cual resulta de suma importancia que los proveedores informen a los 
consumidores sobre ambas medidas. 
 
En consecuencia, en una oportunidad la Comisión de Protección al Consumidor del 
INDECOPI sancionó a un conocido almacén por no brindar dichos datos a sus clientes. 


