
El 30 de noviembre de 2019 el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo N° 185-2019-PCM, por 
medio del cual se aprobó el Reglamento que promueve y regula la implementación voluntaria de 
programas de cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor y publicidad comercial 
(el “Reglamento”). A continuación, se resumen sus principales aspectos:

implementación voluntaria de programas de cumplimiento normativo en materia de protección al 
consumidor y publicidad comercial (“Programa de Cumplimiento”), estableciendo recomendaciones 
sobre los requisitos esenciales y los elementos que debe tener para asegurar su efectividad.

cumplimiento de las obligaciones derivadas de una disposición legal, en este caso, de las normas de 
publicidad comercial y protección al consumidor (la “Normativa Publicitaria y/o de Consumidor”). 

A tal efecto, un Programa de Cumplimiento debe tener como objeto detectar y gestionar los riesgos de 
incumplimiento de la normativa de parte de los proveedores, así como implementar medidas 
correctivas y preventivas que mejoren la gestión interna de sus procesos.

La implementación voluntaria de un Programa de Cumplimiento es considerada como un atenuante al 

proveedor/empresa de alguna disposición contenida en la Normativa Publicitaria y de Consumidor.

Para que un Programa de Cumplimiento sea considerado como un atenuante, el INDECOPI tendrá en 
consideración, como mínimo, los siguientes elementos: 

El involucramiento y respaldo de parte de los principales directivos de la empresa al Programa de 
Cumplimiento (por ejemplo, a través de la aprobación del mismo por medio del directorio o del 
órgano de gobierno del proveedor). 

Que el Programa de Cumplimiento cuente con una política y procedimientos destinados al 
cumplimiento de la Normativa Publicitaria y/o de Consumidor. Dichos documentos incluyen 

atención al cliente y, en general, políticas internas donde se evidencien estipulaciones destinadas a 
cumplir con la Normativa Publicitaria y/o de Consumidor.

Que existan mecanismos internos para el entrenamiento y educación de su personal en el 
cumplimiento de la Normativa Publicitaria y/o de Consumidor (por ejemplo, a través de charlas de 
inducción, capacitaciones, cursos virtuales, entre otros). A tales efectos, se deberá contar con 
documentos que demuestren dicho entrenamiento/capacitación, tal como es el caso de reporte de 
cursos dictados, nombre de las personas encargadas de dictado del curso, porcentaje de personal 

Que el Programa de Cumplimiento cuente con mecanismos para su monitoreo, auditoría y reporte de 
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de mitigación de riesgos, mecanismos para el reporte de incumplimientos y, en general, a través de 
documentos donde se deje constancia de la evaluación de riesgos y los mecanismos para mitigar los 
mismos.

Que la empresa cuente con mecanismos para disciplinar internamente los eventuales 
incumplimientos a la Normativa Publicitaria y/o de Consumidor (tal como es el caso de códigos de 
conducta, régimen de incentivos o régimen de faltas, medidas disciplinarias o sanciones a los 
trabajadores que incumplan con el Programa de Cumplimiento).

dichos casos el INDECOPI considerará el tamaño de la empresa, su participación del mercado, el 

La implementación de un Programa de Cumplimiento no es obligatoria. Sin embargo, resulta 
recomendable contar con este tipo de programas a efecto de reducir las contingencias de un posible 
incumplimiento a la Normativa Publicitaria y/o de Consumidor y para acceder a las ventajas y 

El reporte del Programa de Cumplimiento al INDECOPI es voluntario (en cuyo caso dicha institución 

resolutivo de dicha institución, podrán requerir la remisión del Programa de Cumplimiento de un 

* * *

Para cualquier aclaración o ampliación con relación al contenido del presente memorando, por favor 
contacte al Dr. Carlos Patrón o al Dr. David Kuroiwa al 612-3202. Para obtener copia del Reglamento, 
por favor contacte al Sr. Paul Manrique a la siguiente dirección electrónica: pmb@prcp.com.pe.
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