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Lima, 13 de abril de 2022 
CARTA DE CONCLUSIÓN Nº 107-2022-DP/OD-LIMA-SALUD      
 
Señor Q.F. 
ARNALDO P. TIPIANI MUÑOZ  
Decano  
Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
mesadepartes@cqfp.pe 
LIMA. - 

Referencia: Exp. 0101-2022-008471 
Ingreso N° 3240-2022 

                 
De mi consideración: 

 

Me dirijo a usted, en relación al ingreso de la referencia por el cual en su calidad de Decano del 

Colegio Químico Farmacéutico del Perú manifiesta su disconformidad con el  Proyecto de Ley 

N' 1061-2021-CR, con dictamen favorable de la Comisión de Defensa del Consumidor habiendo 

sido exonerado del dictamen de la Comisión de Salud y Población, por el cual  autorizaría a la 

venta libre de medicamentos en supermercados, retail y tiendas por conveniencia,  

 

Al respecto, es necesario mencionarle que hemos revisado con detenimiento su caso, de tal 

manera debemos informarle que la Defensoría del Pueblo a través de la Adjuntía para la 

Administración Estatal emitió el Informe de Adjuntía N° 002-2022-DP/AAE1 por el cual se 

recomienda lo siguiente: 

 

1. Ampliar los alcances de la prohibición de recibir cualquier tipo de incentivos para 

realizar el cambio de receta médica y recomendar establecer que es potestad del 

INDECOPI identificar prácticas anticompetitivas vinculadas a incentivos para promover 

el consumo de determinadas marcas de productos farmacéuticos. Asimismo, se debe 

fortalecerse la fiscalización, a efectos de verificar que quien realiza la modificación o el 

cambio de receta sea un químico farmacéutico del establecimiento dedicado a la 

dispensación y expendio de productos farmacéuticos y, no cualquier trabajador. 

 

2. Recabar la opinión del INDECOPI a efectos de conocer si las conductas identificadas en 

el artículo 4 del texto, corresponden a prácticas abusivas que podrían afectar el 

mercado de medicamentos. 

 

3. Recabar información de SuSalud y Digemid, a fin de que se determine los alcances de 

sus competencias en materia de fiscalización a los establecimientos 12 farmacéuticos y 

boticas que se encuentran fuera de los establecimientos de salud, a fin de determinar 

la viabilidad de transferir el observatorio de precios de medicamentos a la competencia 

de SuSalud.  

 

                                                           
1 Documento que se adjunta a la presente Carta. 
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4. Establecer claramente que los establecimientos comerciales, retail, supermercados y 

tiendas por conveniencia, solo podrán expedir productos farmacéuticos de muy bajo 

riesgo sanitario (numeral 4 del artículo 33 de la Ley n° 29459), alcanzándoles la 

regulación vigente que le corresponde a los “establecimientos no farmacéuticos”. 

 

5.  Solicitar al MINSA un informe específico que dé cuenta de la conveniencia de permitir 

que los fabricantes, importadores y distribuidores, realicen la venta directamente al 

usuario, así como el avance en el proceso de implementación de la receta electrónica a 

nivel nacional.  

 

6. Pedir la opinión de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios sobre un eventual cambio de la clasificación que se 

pretende con la propuesta legislativa, sustentada en las características, seguridad y 

demás consideraciones técnicas de dichos productos y el riesgo que representa a las 

personas la automedicación.  

 

7.  Reconsiderar eliminar la publicidad de productos farmacéuticos y sanitarios de venta 

con receta médica, al no ser viable porque podría promover la automedicación, y por el 

conocimiento especializado que debería tener un consumidor promedio para optar por 

realizar el cambio de un producto u otro guiándose por la publicidad.  

 

En virtud de lo expuesto, le comunico que se está procediendo a dar por atendida el Ingreso N° 
3240-2022. Asimismo, le manifiesto que la Defensoría del Pueblo se encuentra a su disposición 
para atenderlo en aquellos otros casos en los que se afecten sus derechos constitucionales o 
fundamentales.  
 

Atentamente, 

 
Documento firmado digitalmente 

 

ALBERTO HUERTA ZAPATA 

Jefe de la Oficina Defensorial de Lima (e) 

Defensoría del Pueblo 
VEspinar 
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