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OFICIO N° 154 -2017 -PR 

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

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con relación a la Ley que modifica el artículo 9 
del Decreto Legislativo N° 1304, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Etiquetado y 
Verificación de los Reglamentos Técnicos de los productos industriales manufacturados. 
Al respecto, estimamos conveniente observar la misma por lo siguiente: 

a) El artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1304, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los productos 
industriales manufacturados dispone que constituyen infracciones pasibles de 
sanción, las conductas que infrinjan lo previsto en dicho Decreto Legislativo y sus 
disposiciones reglamentarias. Asimismo, señala que dichas infracciones 
administrativas, así como su graduación, se establecerán mediante reglamento, 
clasificándose en leves, graves y muy graves. 

La Ley materia de comentario dispone suprimir en el citado artículo el supuesto de 
infracción por incumplimiento de las disposiciones que contengan obligaciones o un 
deber jurídico establecidos en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1304. 

b) Al respecto, el numeral 4 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, dispone lo siguiente: 

"Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: 
(. 

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 
dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o 
Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. 

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el 
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