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Colegio de Nutricionistas del Perú – Consejo Nacional – Reglamento Aval de Productos e Insumos Alimentarios 

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objetivo general establecer el 

procedimiento para otorgar un sello de calidad que garantice que, el producto o 

insumo alimentario que lo solicita, se ajusta a los lineamientos nutricionales del 

Ministerio de Salud, del Colegio de Nutricionistas del Perú y a la normativa 

sanitaria vigente. 

Artículo 2. Son objetivos específicos de este reglamento, promover el 

otorgamiento del sello de calidad de acuerdo a los fines del Colegio Nacional 

de Nutricionistas del Perú, cuyos miembros deberán plantear los criterios 

necesarios para acceder al aval, evaluar que todo producto o insumo 

alimentario cumpla con el procedimiento establecido y consignado para su 

valoración. 

Artículo 3. El Consejo Nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú otorgara 

el aval a los productos o insumos alimentarios tales como: 

1. Productos alimentarios naturales empacados. 

2. Insumos alimentarios naturales empacados. 

3. Productos alimentarios naturales mínimamente procesados. 

4. Productos alimentarios procesados que cumplen con todos los requisitos 

establecidos en los lineamientos nutricionales del Ministerio de Salud y 

la normativa vigente. 

5. Productos ultra procesados que cumplen con todos los requisitos 

establecidos  en los lineamientos nutricionales del Ministerio de Salud  y 

la normativa  vigente y que el contenido de sus nutrientes críticos se 

encuentre dentro de los parámetros establecidos en el Reglamento de la 

Ley de Promoción de la Alimentación saludable para niños, niñas y 

adolescentes Nº 30021. 

 

Artículo 4. Para solicitar el aval del Colegio Nacional de Nutricionistas del 

Perú, las unidades económicas lo solicitaran voluntariamente, por producto o 

insumo alimentario y deberán enviar una solicitud dirigida al Decanato Nacional 

adjuntando los siguientes requisitos: 

1. Registro sanitario de alimentos vigente emitido por la autoridad 

competente (Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de 

Salud, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera del Ministerio de la 

Producción, Servicio Nacional de Seguridad Agraria del Ministerio de 

Agricultura o quien corresponda según la normatividad vigente). 

2. Certificado de Principios Generales de Higiene (PGH), Sistema de 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) o Validación 

oficial del HACCP según corresponda y estipule la autoridad sanitaria. 

3. Copia simple de Ficha Técnica de descripción de producto presentada  a 

la autoridad sanitaria competente (Dirección General de Salud Ambiental 

del Ministerio de Salud, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera del 
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Ministerio de la Producción, Servicio Nacional de Seguridad Agraria del 

Ministerio de Agricultura o quien corresponda según la normatividad 

vigente); con los siguientes datos consignados según corresponda: 

Evaluación fisicoquímica, información nutricional en 100g de producto, 

ingredientes y aditivos, evaluación sensorial, evaluación de alérgenos, 

evaluación microbiológica, vida útil, almacenamiento, instrucciones de 

preparación y uso, condiciones de distribución, sistema de identificación 

de lotes,  presentación del producto que incluya contenido neto, tipo y 

material del envase. 

4. Etiqueta final del producto tal cual se expende en el mercado.  

5. Una muestra del producto o insumo a ser evaluado tal cual como se 

presenta en el mercado. 

 

Artículo 5. El Consejo Nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú derivará 

dicha solicitud al Comité de Avales quienes evaluarán el producto o insumo 

alimentario y emitirán un informe técnico, a partir del cual el Decanato Nacional 

emitirá un documento resolutivo.     

Artículo 6. El aval tiene una duración de 1 año. Mientras esté vigente deberá 

ser monitoreada la publicidad y el etiquetado del mismo; así como que se 

mantengan las condiciones en las que fue otorgado. El aval otorgado puede ser 

renovable. 

Artículo 7. Si la empresa, dentro de la vigencia del aval efectuó cambios a la 

formulación del producto o insumo alimentario, deberá comunicarlo al Consejo 

Nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú para su evaluación. Asimismo, 

la empresa durante este período debe capacitar al personal encargado de 

impulsar el insumo o producto alimentario para que no incurra en mal uso del 

aval y/o en la inadecuada información del producto hacia el consumidor. 

Artículo 8. La empresa que no cumpla con las disposiciones antes expuestas 

en este reglamento, se somete a la suspensión inmediata del aval y se le 

solicitará formalmente que retire el logo o sello de calidad otorgado de los 

insumos o productos alimenticios. Si el producto avalado está dirigido a 

población vulnerable y tuviera problemas de inocuidad y/o calidad se procederá 

a retirar el aval, lo que se hará de conocimiento a la opinión pública. Se 

establecerá una alianza estratégica con INDECOPI para ejecutar medidas de 

retiro de aval y/o mal uso de éste. 

Artículo 9. El Consejo Nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, no 

aceptará ni permitirá promoción alguna o alusión a su aval, en forma de 

trípticos, afiches, páginas web, correos electrónicos, programas, revistas u 

otras formas de promoción, en el caso de productos o insumos alimentarios no 

avalados, en proceso de solicitud de aval no resuelto, o en aquellos casos de 

rechazo del mismo. Las instituciones, entidades o personas que utilicen sin 
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autorización el logotipo del Colegio de Nutricionistas del Perú y señalen su aval 

sin la aceptación previa, serán denunciadas a la autoridad competente, sin 

perjuicio de alertar en su propio sitio web sobre dicha circunstancia. 

Artículo 10. Cualquier circunstancia no prevista en el presente reglamento será 

resuelta por el Consejo Nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, en el 

momento que la circunstancia lo requiera. 

Artículo 11. El presente reglamento entrará en vigencia y producirá todos sus 

efectos legales, desde su fecha de aprobación. Para los fines de su 

conocimiento, el Consejo Nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, 

informará sobre su aprobación y dispondrá la publicación en su sitio web.  
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ANEXO 1 

DEFINICIONES 

 

Aval.- Garantía que alguien presta sobre la conducta o cualidades de otra 

persona y/o objeto. 

Producto.- Resultante final de un proceso. 

Insumo.- Se entiende por insumos aquellos que, con su agregado al producto 

final, contribuye a mejorar la calidad nutricional de producto aportando algún 

nutriente específico o beneficio nutricional evidenciado. 

Vigencia.- Cualidad que está en vigor y observancia. 

Alimento.- Un alimento es todo aquel producto o sustancia (líquidas o sólidas) 

que, ingerida, aporta materias asimilables que cumplen con los requisitos 

nutritivos de un organismo para mantener el crecimiento y bienestar de las 

estructuras corporales. 

Alimento inocuo.- Alimento que no causa daño a la salud del consumidor. 

Nutriente.- Aquellos compuestos orgánicos (que contienen carbono) o 

inorgánicos presentes en los alimentos los cuales pueden ser utilizados por el 

cuerpo para una variedad de procesos vitales (suplir energía, formar células o 

regular las funciones del organismo). 

Límite máximo.- Límite superior o extremo al que puede llegar una cosa o 

valor resultante. 

Límite mínimo.- Límite Inferior o extremo al que puede llegar una cosa o valor 

resultante. 

Producto avalado.- Productos o insumos alimentarios que cumplen con los 

requisitos establecidos por el Consejo Nacional del Colegio de Nutricionistas 

del Perú, concordantes con los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Salud y la normativa sanitaria vigente.  

 

  

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/organismo-5956.html
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ANEXO 2 

PROCEDIMIENTO DE AVAL - PRODUCTOS E INSUMOS ALIMENTARIOS 

 

COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ 
CONSEJO NACIONAL 

Fecha de levantamiento: Febrero 2017 Página 1/2 

Nombre del Procedimiento: AVAL DE PRODUCTOS E INSUMOS ALIMENTARIOS 

PASO 
Nro. 

RESPONSABLE DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN FORMATO OBS 

1 Interesado.  Ingresa solicitud 
/ levantamiento 
de observación 
para aval de 
producto o de  
insumo 
alimentario. 

Solicitud - 
Hoja de 
Trámite. 

 

2 Secretaria. Mesa de Partes 
CNP-CN. 

Verifica 
requisitos - 
check list Hoja 
de Tramite. 

Solicitud - 
Hoja de 
Trámite. 

 

3 Secretaria Secretaria CNP-
CN 

Escanea 
expediente y 
deriva a 
Presidente de 
Comité de Aval 
por correo 
electrónico 
institucional. 
Coordina con 
Administración 
para remisión 
física del 
expediente al 
Comité de Aval. 

Archivo 
digitalizado / 
Expediente 
físico. 

Si exp. 
aprueba 
check 
list en 
mesa de 
partes 
CNP-CN 
Continú
a en 
paso 
Nro. 5 

4 Secretaria Mesa de Partes 
CNP-CN 

Rechaza 
expediente y 
señala 
observaciones 
para subsanar 

Expediente 
físico. 

Si exp. 
no 
supera 
el check 
list en 
mesa de 
partes 
CNP-CN 
Continú
a en 
paso 
Nro. 1 
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COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ 
CONSEJO NACIONAL 

Fecha de levantamiento: Febrero 2017 Página 2/2 

Nombre del Procedimiento: AVAL DE PRODUCTOS E INSUMOS ALIMENTARIOS 

PASO 
Nro. 

RESPONSABLE DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN FORMATO OBS 

5 Miembros  Comité de Aval Revisa y 
procesa la 
solicitud. Realiza 
el informe final 
(positivo o 
negativo) y 
proyecta la 
Resolución de 
Aval. Tiempo 
estimado desde 
la recepción del 
expediente 15 
días.  
Remite a CNP-
CN 

Expediente 
físico / 
informe final / 
Proyecto de 
Resolución 
de Aval. 

 

6 Secretaria CNP-CN Remite al 
Decanato el 
expediente 
físico, el informe 
final y proyecto 
de Resolución 
de Aval. 

Expediente 
físico / 
informe final / 
Proyecto de 
Resolución 
de Aval. 

Exp. 
para 
otorgar 
aval / 
rechazo 
/ observ. 

7 Decano(a) CNP-CN Emite 
Resolución de 
Aval / Comunica 
al interesado 
proyecto de 
convenio en 
caso de ser 
positivo u 
observaciones / 
rechazo en caso 
de ser negativo. 
Tiempo máximo 
estimado desde 
recepción de 
expediente 
enviado por el 
Comité de Aval 
es de 5 días. 

Resolución 
de Aval. 
Procedente o 
improcedente 

En caso 
de 
levanta
miento 
de 
observ. 
Continú
a en 
paso 
Nro. 1 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 


