
1139 .1 ,53 1 11  5 d 	1 254 12 O IG-C- 

- eaksk 	 k' A 
(

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
»EA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

17 JUL 2017 

RECI 	O `  1'4 ' 
Firma. 	Hora. 	4.4  ' 1 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Lima, 17 de julio de 2017 

OFICIO N° 197 -2017 -PR 

Señora 
LUZ SALGADO RUBIANES 
Presidenta del Congreso de la República 
Presente.- 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con relación a Ley que promueve el desarrollo 
de la ganadería lechera del país y garantiza el origen del producto lácteo. Al respecto, 
estimamos conveniente observar la misma por lo siguiente: 

a. 	La Ley materia de comentario busca restringir la importación de leche en polvo y 
lactosueros utilizados en los en procesos de reconstitución y recombinación para la 
elaboración en la industria de la leche fluida, leche evaporada, yogur, queso y 
mantequilla, de consumo humano directo; y debe ser evaluada sobre la base de lo 
dispuesto en: 1) la Constitución Política del Perú y en la legislación vigente; 2) así 
como de los compromisos que el Perú ha suscrito dentro del marco multilateral y 
bilateral; 3) También se realiza una evaluación inicial del impacto que tendría en el 
mercado nacional de la leche. 

Al respecto, la Constitución Política del Perú, dentro de los principios generales del 
régimen económico, establece una serie de disposiciones vinculadas al ejercicio de 
las libertades empresariales. En efecto, la Constitución, en su artículo 59 señala que 
el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la 
libertad de empresa, comercio e industria, no debiendo ser el ejercicio de estas 
libertades lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. Adicionalmente, 
el artículo 63 acota que la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas 
condiciones y que la producción de bienes y servicios y el comercio exterior son 
libres. 

En la misma línea, el Decreto Legislativo N° 668, en sus artículos 1 y 2, señala que 
el Estado garantiza la libertad de comercio exterior e interior como condición 
fundamental para lograr el desarrollo del país, y por lo tanto asegura a los agentes 
económicos el libre acceso a la adquisición, transformación y comercialización de 
bienes, tanto finales como insumos y materias primas, y prestación de servicios. 
Adicionalmente, el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 668 refiere que el Estado 
garantiza el derecho de toda persona natural o jurídica a realizar operaciones de 
comercio exterior sin prohibiciones ni restricciones para-arancelarias de ningún tipo. 
Por último, el artículo 13 de la citada norma señala que el Estado garantiza que la 
adopción de normas técnicas y reglamentos de cualquier índole no constituirán 
obstáculos al libre flujo y uso de bienes, tanto finales como insumos y materias 
primas y servicios en el comercio exterior e interior; así como un tratamiento 
equitativo a los productos similares, sean de origen nacional u originarios de 
cualquier otro país. 

Sobre la base de dicho marco legal, se debe evaluar sí la medida resulta 
proporcional y justificada, de tal manera que sea consistente con el desarrollo legal 
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