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Lima, 07/12/2021 

 
OFICIO Nº 00000310-2021-PRODUCE/DM 

Señor: 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO  

Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Presente. - 
 
Asunto: Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 399/2021-CR, que propone prorrogar 

el plazo para la entrada en vigor de la prohibición establecida en el literal 
c), del numeral 3.3 del artículo 3 de la ley 30884, Ley que regula el plástico 
de un solo uso y los recipientes o envases descartables 

 
Referencia:  a) Oficio N° 211-PL399-2021-2022-CPMYPEYC-CR 

   b) Oficio Múltiple N° D001275-2021-PCM-SC 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), por el cual, 
en su condición de Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas, solicitó opinión técnica-legal sobre el Proyecto de Ley N° 399/2021-CR, que 
propone prorrogar el plazo para la entrada en vigor de la prohibición establecida en el literal c), 
del numeral 3.3 del artículo 3 de la ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables. 
 
Al respecto, remitimos para su conocimiento y fines el Informe N° 986-2021-PRODUCE/OGAJ 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción y los informes técnicos 
de sustento, con lo cual se da respuesta a lo solicitado por su despacho. 
 
Asimismo, es oportuno manifestarle nuestra total disposición para informar detalladamente 
sobre el tema solicitado cuando usted lo considere pertinente. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 
consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 

JORGE LUÍS PRADO PALOMMINO 
MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN 
 
Se adjunta:  

- Informe N° 986-2021-PRODUCE/OGAJ 

- Informe Nº 79-2021-PRODUCE/DIGAMI-pdelgado 

- Informe Nº 27-2021- PRODUCE/OEE 

- Informe Nº 56-2021-PRODUCE/DDP-jbutron 

- Informe Nº 23-2021-PRODUCE/DN-dtirado 
C.C: Presidencia del Consejo de Ministros 
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INFORME Nº 00000986-2021-PRODUCE/OGAJ 

 
Para  : Lezameta Escribens, Carlos Alberto 
   SECRETARIO GENERAL 
   SECRETARIA GENERAL  
 
Asunto               : Opinión sobre el Proyecto de Ley N 399-2021-CR, Ley que prorroga el plazo para 

la entrada en vigencia de la prohibición establecida en el literal c, del numeral 
3.3 del artículo 3 de la ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables. 

 

Referencia : a) Memorando N° 00001286-2021-PRODUCE/DVMYPE-I 

b) Oficio N° 277-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR 

c) Oficio N° 209-PL399-2021-2022-CPMYPEYC-CR 
d) Oficio Múltiple N° D001275-2021-PCM-SC 

(Registros N° 00067565 -2021-E, 00067482 -2021-E, 00066714 -
2021-E y 00063997 -2021-E) 

 
Fecha  : 23/11/2021 
 

Por el presente me dirijo a usted con relación al asunto a fin de manifestarle lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1.1 Mediante el Oficio Múltiple N° D001275-2021-PCM-SC, la Presidencia del Consejo de 

Ministros solicitó opinión al Ministerio de la Producción respecto del Proyecto de Ley N° 
399/2021-CR, Ley que prorroga el plazo para la entrada en vigencia de la prohibición 
establecida en el literal c), del numeral 3.3 del artículo 3 de la ley 30884, Ley que regula 
el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, en atención a la 
solicitud efectuada por el Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, mediante Oficio N°211-PL399-
2021-2022-CPMYPEYC-CR. 
 

1.2 Mediante el Oficio N° 211-PL399-2021-2022-CPMYPEYC-CR, la Presidencia de la 
Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la 
República solicitó opinión al Ministerio de la Producción respecto del Proyecto de Ley N° 
399/2021-CR, Ley que prorroga el plazo para la entrada en vigencia de la prohibición 
establecida en el literal c), del numeral 3.3 del artículo 3 de la ley 30884, Ley que regula 
el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. 

 
1.3 Mediante el Oficio N° 277-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR, la Presidencia de la Comisión 

de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República 
solicitó opinión al Ministerio de la Producción respecto del Proyecto de Ley N° 399/2021-
CR, Ley que prorroga el plazo para la entrada en vigencia de la prohibición establecida en 
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el literal c), del numeral 3.3 del artículo 3 de la ley 30884, Ley que regula el plástico de un 
solo uso y los recipientes o envases descartables. 
 

1.4 El referido Proyecto de Ley N° 399/2021-CR, tiene por objeto contribuir con la reactivación 
económica de los micro y pequeños comerciantes y usuarios de recipientes o envases y 
vasos de poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo 
humano, a través de la prórroga del plazo establecido en el literal o), del numeral 3.3 del 
artículo 3 de la Ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o 
envases descartables. Consta de 2 artículos y una única Disposición Complementaria 
Final.  

 
1.5 Mediante el Memorando N° 00001286-2021-PRODUCE/DVMYPE-I, el Despacho 

Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción, deriva a esta Oficina 
General el Memorando N° 1222-2021-PRODUCE/DGPAR de la Dirección General de 
Políticas y Análisis Regulatorio y el Informe N° 0023-2021-PRODUCE-DN-dtirado, el cual 
contiene la opinión respecto del referido Proyecto de Ley N° 399/2021-CR, Ley que 
prorroga el plazo para la entrada en vigencia de la prohibición establecida en el literal c), 
del numeral 3.3 del artículo 3 de la ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y 
los recipientes o envases descartables 

 
1.6 De acuerdo con el numeral 6.1.4 de la Directiva General N° 001-2017-PRODUCE/DM, en 

atención a los pedidos de información y solicitudes de opinión formulados por el Congreso 
de la República, Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional, aprobada con 
Resolución Ministerial N° 134-2017-PRODUCE, modificada con la Resolución Ministerial 
N° 229-2018-PRODUCE, corresponde a la Oficina General de Asesoría Jurídica 
consolidar la opinión del sector. 
 

II. BASE NORMATIVA: 
 

2.1 Constitución Política del Perú de 1993. 
2.2 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
2.3 Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 

descartables.  
2.4 Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.  
2.5 Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Producción.  
2.6 Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, Reglamento de la Ley Marco para la Producción y 

Sistematización Legislativa. 
2.7 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de la Producción.  
2.8 Decreto Supremo N° 006-2019-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30884, 

Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables 
2.9 Resolución Ministerial N° 134-2017-PRODUCE que aprueba la Directiva General N° 001-

2017-PRODUCE/DM “Atención a los Pedidos de Información y Solicitudes de Opinión 
formulados por el Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal 
Constitucional”, y su modificatoria aprobada con Resolución Ministerial N° 299-2018-
PRODUCE. 

http://www.produce.gob.pe/


 

 

 
| OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independencia” 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la   
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: CR8B33XK 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

2.10 Resolución Directoral N° 002-2019-JUS/DGDNCR que aprueba la Guía de Técnica 
Legislativa para la elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades del Poder 
Ejecutivo.  
 

III. ANÁLISIS: 

 
Respecto de las competencias y funciones del Ministerio de la Producción 

 
3.1 El artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que el Poder 

Ejecutivo tiene como competencias exclusivas diseñar y supervisar políticas nacionales y 
sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado 
en todos los niveles de gobierno. En ese sentido, los Ministerios y Entidades Públicas del 
Poder Ejecutivo ejercen sus competencias exclusivas en todo el territorio nacional con 
arreglo a sus atribuciones y según lo disponga su normatividad específica y están sujetos 
a la política nacional y sectorial. 

 
3.2 El artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 

aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, establece que el Ministerio de 
la Producción es competente en las materias de pesquería, acuicultura, industria, micro, 
pequeña, mediana y gran empresa, comercio interno, promoción, desarrollo de 
cooperativas y parques industriales; en el caso de estos últimos, coordina con las demás 
entidades competentes de todos los niveles de gobierno, para que el desarrollo de los 
mismos se realice de manera armónica y sistémica con los ecosistemas productivos 
industriales. Asimismo, el Ministerio de la Producción ejerce competencia de manera 
exclusiva en ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial, acuicultura de 
mediana y gran empresa, normalización industrial, ordenamiento de productos 
fiscalizados, innovación productiva y transferencia tecnológica en el ámbito de sus 
competencias. 
 

3.3 Asimismo, el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción dispone que el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria está a cargo de 
el/la Viceministro/a de MYPE e Industria, quien es la autoridad inmediata al/a la Ministro/a 
de la Producción en materia de normalización industrial, calidad, ordenamiento de 
productos fiscalizados, promoción y fomento de la actividad industrial, cooperativas, 
MYPE y comercio interno. 

 
3.4 De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Producción, la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio (DGPAR) es el órgano de línea con autoridad técnico-normativa a nivel 
nacional, responsable de formular y proponer las políticas nacionales y sectoriales y las 
normas en las materias de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), industria, 
parques industriales, innovación productiva y transferencia tecnológica, cooperativas y 
comercio interno; así como del ordenamiento de productos industriales manufacturados y 
productos fiscalizados.  

 
3.5 Por su parte, el artículo 99 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

la Producción establece como funciones de la Dirección de Normatividad, las siguientes: 
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a) Elaborar normas y directivas en materias de micro, pequeña y mediana empresa 
(MIPYME), industria, parques industriales, innovación productiva y transferencia 
tecnológica, cooperativas y comercio interno. 

b) Evaluar las propuestas de normas y directivas en las materias de sus competencias. 
c) Formular y actualizar los reglamentos técnicos en las materias de sus competencias, 

en coordinación con los sectores que se vinculen y otros niveles de gobierno, en el 
marco de los acuerdos internacionales y la normatividad vigente, según corresponda. 

d) Elaborar normas para el control del uso de explosivos y materiales relacionados de 
uso civil, del alcohol metílico, alcohol etílico y bebidas alcohólicas, control de 
sustancias químicas susceptibles de empleo para la fabricación de armas químicas y 
otras armas de destrucción masiva; así como de otros productos bajo tratamiento 
especial. 

e) Difundir, orientar y capacitar a los agentes económicos en la aplicación de las normas, 
directivas, reglamentos técnicos, entre otros, en las materias de sus competencias. 

f) Formular propuestas de convenios, acuerdos u otras modalidades de cooperación, 
en coordinación con el sector competente. 

g) Establecer y desarrollar mecanismos en el ámbito de sus competencias, para 
conocer, intercambiar y proporcionar información adecuada, así como contribuir al 
cumplimiento de las normas, compromisos y tratados suscritos por el Perú en materia 
de armas químicas, explosivos, alcoholes y otras sustancias químicas y de productos 
de bajo tratamiento especial. 

h) Evaluar y emitir opinión, sobre el acogimiento a la devolución anticipada del IGV, en 
las materias de sus competencias. 

i) Otras funciones que le asigne el/la director/a General de Políticas y Análisis 
Regulatorio y aquellas que le sean dadas por normativa expresa. 

 
3.6 De conformidad con el artículo 98 del ROF de PRODUCE, la Dirección de Políticas tiene 

la función de formular políticas nacionales y sectoriales y lineamientos en las materias de 
micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), industria, parques industriales, innovación 
productiva y transferencia tecnológica, cooperativas y comercio interno, en coordinación 
con los órganos del Ministerio y sus organismos públicos adscritos; así como, otras 
funciones que le asigne el Director General de Políticas y Análisis Regulatorio y aquellas 
que le sean dadas por normativa expresa. 
 

3.7 De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones de PRODUCE, la 
Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE), es el órgano técnico normativo de 
línea responsable de promover e implementar las políticas nacionales y sectoriales para 
el desarrollo productivo de las MIPYME, industria, parques industriales, cooperativas y el 
comercio interno, a través de la ampliación de mercados, fortalecimiento de capacidades 
productivas y la creación de espacios de representatividad, en el ámbito de sus 
competencias.  
 

3.8 Asimismo, la Dirección de Desarrollo Productivo, de acuerdo con el artículo 105 del 
Reglamento de Organización y Funciones, tiene entre sus funciones las de formular 
estrategias para promover el desarrollo productivo y la competitividad de las MIPYME y 
modalidades asociativas; así como las de formular y ejecutar programas para el 
fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a las MIPYME y modalidades 
asociativas. 
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3.9 Mediante el Decreto Supremo N° 010-2014-PRODUCE, se creó el Programa Nacional de 

Diversificación Productiva, en el ámbito del Ministerio de la Producción, cuyo objetivo es 
contribuir con la generación de nuevos motores de crecimiento económico y potenciar los 
existentes, la mejora de la productividad, competitividad y del comercio interno, a través 
de la promoción y el desarrollo de la infraestructura productiva específica, en el ámbito de 
sus competencias, que conlleve a la diversificación productiva. 

 
3.10 Por su parte, el artículo 64 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

la Producción, la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura, es el órgano de línea, con autoridad técnico normativa a nivel nacional, en 
materia de ordenamiento pesquero y acuícola, responsable de formular y proponer 
políticas nacionales y sectoriales, planes nacionales, normas, lineamientos y estrategias 
para el desarrollo sostenible de las actividades de pesca y acuicultura, en armonía con la 
conservación de los recursos hidrobiológicos y del medio ambiente; así como realizar el 
seguimiento de su implementación. 

 
3.11 La Dirección de Gestión Ambiental (DIGAMI), en concordancia con las atribuidas a la 

DGAAMI, las cuales se encuentran recogidas en los artículos 115 y 117 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificado por Decreto Supremo N° 009-2017-
PRODUCE. 

 
Respecto del marco normativo que regula el plástico de un solo uso y los 

recipientes o envases descartables 

 
3.12 Previo al análisis del Proyecto de Ley N° 399/2021-CR, resulta necesario mencionar la 

Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 
descartables, tema que se encuentra relacionado con la propuesta legislativa antes 
mencionada.  

 
3.13 El artículo 1 de la mencionada Ley, precisa que tiene como finalidad contribuir en la 

concreción del derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida, reduciendo para ello el impacto adverso del plástico de 
un solo uso, de la basura marina plástica, fluvial y lacustre y de otros contaminantes 
similares, en la salud humana y del ambiente. 

 
3.14 El artículo 2 de la Ley establece que los supermercados, autoservicios, almacenes, 

comercios en general u otros establecimientos similares, así como sus contratistas o 
prestadores de servicios, dentro del plazo de treinta y seis (36) meses contados desde la 
vigencia de la presente Ley, deben reemplazar en forma progresiva la entrega de bolsas 
de base polimérica no reutilizable, por bolsas reutilizables u otras cuya degradación no 
generen contaminación por microplástico o sustancias peligrosas y que aseguren su 
valorización. 

 
3.15 Asimismo, el numeral 2.2 del artículo indica que los establecimientos deben cobrar, por 

cada bolsa que entregan, como mínimo una suma equivalente al precio del mercado, 
debiendo informarlo en forma explícita al consumidor. 
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3.16 Para estos efectos, se precisa en el numeral 2.3 que el Ministerio del Ambiente efectuará 

acciones de educación, sensibilización, promoción de investigación, tecnología u otras 
relacionadas al consumo y/o producción sostenible del plástico y proyectos orientados a 
mitigar el impacto negativo en el ambiente y la contaminación producida por el plástico y 
el reglamento define la periodicidad, medios de información y demás mecanismos para la 
aplicación de esta norma. 

 
3.17 Por otro lado, el artículo 3 de la Ley en mención, establece que a los 120 días a partir de 

la entrada en vigencia de la Ley se prohíbe lo siguiente: 
 

a) La adquisición, uso, o comercialización, según corresponda, de bolsas de base 
polimérica; sorbetes de base polimérica tales como pajitas, pitillos, popotes, cañitas; y 
recipientes o envases de poliestireno expandido para bebidas y alimentos de consumo 
humano, en las áreas naturales protegidas, áreas declaradas patrimonio cultural o 
patrimonio natural de la humanidad, museos, en las playas del litoral y las playas de 
la Amazonía peruana; así como las entidades de la administración estatal previstas en 
el artículo 1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

b) La entrega de bolsas o envoltorios de base polimérica en publicidad impresa; diarios, 
revistas u otros formatos de prensa escrita; recibos de cobro de servicios sean públicos 
o privados; y toda información dirigida a los consumidores, usuarios o ciudadanos en 
general. 

 
3.18 El numeral 3.2 del articulado en análisis, precisa que en el plazo de doce (12) meses 

contados desde la vigencia de la Ley, se prohíbe: 
 
a) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega, 

comercialización y consumo de bolsas de base polimérica, cuya dimensión tenga un 
área menor a novecientos centímetros cuadrados (900 cm2) y aquellas cuyo espesor 
sea menor a cincuenta micras (50mm). 

b) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega, 
comercialización y uso de sorbetes de base polimérica tales como pajitas, pitillos, 
popotes, cañitas, entre otros similares, salvo lo dispuesto en el numeral 4.3 del artículo 
4. 

c) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega, 
comercialización y consumo de bolsas de base polimérica, no biodegradables, que 
incluyen aditivos que catalizan la fragmentación de dichos materiales en 
microfragmentos o microplástico. 

 
3.19 El numeral 3.3 del artículo señalado, establece que en el plazo de 36 meses contados a 

partir de la vigencia de la ley se prohíbe: 
 
a)  La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega y consumo, 

bajo cualquier modalidad, de bolsas plásticas de base polimérica, que no sean 
reutilizables y aquellas cuya degradación generen contaminación por microplástico o 
sustancias peligrosas y no aseguren su valorización. 

b)  La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega y consumo 
de platos, vasos y otros utensilios y vajillas de base polimérica, para alimentos y 
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bebidas de consumo humano, que no sean reciclables y aquellos cuya degradación 
generen contaminación por microplástico o sustancias peligrosas y no aseguren su 
valorización. 

c)  La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega, 
comercialización y uso de recipientes o envases y vasos de poliestireno expandido 
(tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano. El reglamento establece la 
progresividad y los mecanismos necesarios para no afectar las actividades de los 
micro y pequeños empresarios. 

 
Es preciso resalta que lo dispuesto en este numeral será aplicable desde el 20 de 
diciembre de 2021. 
 

3.20 El artículo 7 de la Ley en análisis precisa que el Ministerio del Ambiente (MINAM), el 
Ministerio de Educación (MINEDU), el Ministerio de la Producción (PRODUCE) y los 
gobiernos descentralizados, desarrollan acciones o actividades de educación, 
capacitación y sensibilización para generar un alto grado de conciencia en los niños, 
adolescentes y ciudadanos en general sobre los efectos adversos que producen en el 
ambiente las bolsas y demás bienes de base polimérica, así como la necesidad de migrar 
hacia el uso de bienes no contaminantes y bolsas reutilizables u otras cuya degradación 
no generen contaminación por microplástico o sustancias peligrosas y que aseguren su 
valorización y generar el compromiso ambiental e incorporar en los alcances de la 
presente ley a todas las empresas fabricantes, importadoras y distribuidoras de bolsas y 
demás bienes de base polimérica, para que utilicen tecnologías o insumos que les 
permitan ofrecer productos no contaminantes. 
 

3.21  El artículo 8 de la Ley regula que el control o fiscalización sobre el cumplimiento de lo 
expuesto, será realizado por las siguientes entidades:  

 
a) El Ministerio del Ambiente (MINAM), a través del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA), quienes se encargan de la supervisión, fiscalización 
y sanción del cumplimiento de las obligaciones ambientales.  

b) El Ministerio de la Producción (PRODUCE), se encarga de supervisar, fiscalizar y 
sancionar las medidas contenidas en los reglamentos técnicos referidos a los bienes 
regulados en el marco de la presente ley. 

c) El Ministerio de Cultura (MINCUL) ejerce funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción respecto a las áreas declaradas patrimonio cultural y otras bajo su ámbito.  

d) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) ejerce funciones de fiscalización para proteger los derechos 
de los consumidores, vigilando que la información en los mercados sea correcta, 
asegurando la idoneidad de los bienes y servicios regulados en la presente ley. 

e) El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) ejerce 
funciones de supervisión, fiscalización y sanción respecto de las áreas naturales 
protegidas y otras bajo su ámbito. Los gobiernos regionales y gobiernos locales, 
ejercen funciones de supervisión, fiscalización y sanción respecto del cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la presente ley para los establecimientos y áreas que 
se encuentren bajo su jurisdicción. 
 

http://www.produce.gob.pe/


 

 

 
| OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independencia” 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la   
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: CR8B33XK 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

Se precisa además que estas entidades ejercen sus competencias de conformidad 

con sus leyes orgánicas respectivas, la Ley 28611, Ley General del Ambiente; Ley 
29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización; Decreto 

Legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos; Decreto Legislativo 
1033, Decreto Legislativo que aprueba la ley de organización y funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) y sus normas complementarias o conexas. 
 
Respecto del Proyecto de Ley N° 399/2021-CR 

 
3.22 El Proyecto de Ley N° 399/2021-CR, tiene por objeto contribuir con la reactivación 

económica de los micro y pequeños comerciantes y usuarios de recipientes o envases y 
vasos de poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo 
humano, a través de la prórroga del plazo establecido en el literal o), del numeral 3.3 del 
artículo 3 de la Ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o 
envases descartables. Consta de 2 artículos y una única Disposición Complementaria 
Final, que corresponden a lo siguiente: 

 
“Artículo 1.- Objeto de la Ley  
La presente ley tiene por objeto contribuir con la reactivación económica de los 
micro y pequeños comerciantes y usuarios de recipientes o envases y vasos de 
poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo 
humano, a través de la prórroga del plazo establecido en el literal o), del 
numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo 
uso y los recipientes o envases descartables.  
 
Artículo 2.- Prórroga de la entrada en vigencia de la prohibición establecida 
según el literal c), del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 30884  
Se prorroga por veinticuatro (24) meses adicionales, el plazo para la entrada en 
vigencia de la prohibición establecida según el literal c) del numeral 3.3 del 
artículo 3 de la Ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables. Dicho plazo se contabiliza desde el 20 de 
diciembre de 2021.  
 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
ÚNICA.- Adaptación del Reglamento de la Ley 30884 El Poder Ejecutivo realiza 
las modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley 30884, Ley que regula 
el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, en 
aplicación de la presente ley”. 

 
Opinión técnica de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria1 

 
3.23 La Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria, en el marco de su competencia 

y funciones, mediante el Informe N° 00000079-2021-PRODUCE/DIGAMI-pdelgado, 

                                                 
1 Basado en el Informe N° 00000079-2021-PRODUCE/DIGAMI-pdelgado de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria del Ministerio de la Producción. 
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señala respecto de la Exposición de Motivos que es importante se contemple el análisis 
cualitativo o cuantitativo que evidencie que el impacto sobre el medio ambiente es 
moderado, lo cual debe ser evaluado por el Ministerio del Ambiente en el marco de sus 
competencias en materia de calidad ambiental y gestión integral de residuos sólidos, por 
medio de su Dirección General de Calidad Ambiental y su Dirección General de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos.   
 

3.24 Asimismo, precisa que el análisis Costo Beneficio, debe evidenciar el modo en que se ha 
llegado a concluir que el costo del impacto ambiental es menor a los beneficios que se 
estiman obtener con la implementación del Proyecto de Ley, aspecto que debe ser 
evaluado por el Ministerio del Ambiente por medio de su Dirección General de Economía 
y Financiamiento Ambiental.  
 
Opinión técnica de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos 2 
 

3.25 La Dirección de Políticas, en el marco de su competencia y funciones, a través del Informe 
N° 00000027-2021-PRODUCE/OEE-rrengifo, precisa respecto del numeral 3.3 del artículo 
3 del Proyecto de Ley lo siguiente: 
 

a) El nivel de producción del poliestireno expandido, conocido como tecnopor, es un 
derivado del petróleo, al igual que todos los plásticos y para elaborarlo, se inyecta aire 
al poliestireno, ello hace que sea muy liviano y económico. Si bien se creó para ser 
utilizado en la construcción, actualmente, se utiliza como empaque de alimentos y en 
los últimos años, la producción de uso de recipientes o envases y vasos de poliestireno 
expandido (tecnopor) ha venido sosteniendo presiones contra su actividad productiva, 
debido al impacto negativo al medio ambiente, generando que los gobiernos, en 
distintas partes del mundo, implementen medidas para limitar el uso de este producto. 
Dichas medidas van desde la creación de impuestos al consumo y/o comercialización 
de estos productos, hasta la prohibición parcial o total de su uso.  

b) De acuerdo con la información de la Estadística Industrial Mensual, entre 2016 y 2019, 
la evolución de la producción anual de la industria de tecnopor en el Perú muestra una 
contracción promedio de 2.2%, pasando de 76 millones de unidades en 2016 a 62 
millones de unidades en 2019; no obstante, en 2020, la producción de tecnopor 
registró una expansión (32.1%)  

c) En términos de valor, la producción de tecnopor presentó una contracción del 0.3% 
por año, entre el período 2016 y 2019. En tanto, en el 2020, alcanzó los 76 millones 
de soles, monto superior en 19.1% respecto al 2019 (64 millones de soles) explicado 
por el mayor uso de dichos productos producto de la pandemia del Covid-19. Cabe 
resaltar, que la producción de tecnopor alcanzada en 2020 (76 millones de soles) 
equivale a un aporte del 2.2% a la Industria de Plástico (3,530 millones de soles). 

d) De acuerdo con la información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) y la clasificación de la industria de plástico en la 
Clase de código 2520 de la CIIU Rev. 3, en los últimos cinco años (2016-2020) el 
número de empresas formales de fabricación de productos de plástico se ha 

                                                 
2 Basado en el Informe N° 00000027-2021-PRODUCE/OEE-rrengifo de la Oficina General de Evaluación de Impacto 
y Estudios Económicos del Ministerio de la Producción. 
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desarrollado a una tasa de crecimiento promedio anual de 4.4%, alcanzando en el año 
2020 un total de 2,106 empresas. De estas, el 74.5% son microempresas (1,569), el 
18.8% son pequeñas empresas (395), el 1.1% medianas empresas (24), y el 5.6% 
grandes empresas (118).  

e) Asimismo, las empresas de fabricación de productos de plásticos se encuentran 
inscritas, principalmente, bajo el Régimen MYPE Tributario (47.0%), Régimen Especial 
de Impuesto a la Renta (29.2%), y Régimen General (20.0%) y, en menor medida, en 
el RUS (3.6%) y Amazonía (0.1%). 

f) En cuanto a la distribución geográfica de las empresas de fabricación de productos de 
plásticos, se observa que estas se encuentran ubicadas, especialmente, en Lima 
(81.0%; 1 706), Callao (3.9%; 82), Arequipa (2.7%; 56), La Libertad (2.4%; 51) y 
Lambayeque (1.4%; 30). En su conjunto, estas regiones concentran más del 91% de 
las empresas de fabricación de productos de plástico. 

g) La información de los recipientes o envases y vasos de poliestireno expandido 
(tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano, se relaciona con las 
subpartidas nacionales 3924109000 y 3923109000; no obstante, se precisa que esta 
población es referencial, pues no todas las importaciones de estas subpartidas 
arancelarias son producidas con el componente poliestireno expandido. 

h) Entre el 2017 y 2020, el valor importado de recipientes o envases y vasos que 
indicaban tener una composición del producto poliestireno expansible fue variable, 
dado que en 2018 presentó el mayor volumen importado (1,043 mil unidades; 146.7 
mil dólares); sin embargo, en 2019, el volumen de importación cayó a 461 mil 
unidades, equivalente a 43 mil dólares, debido, posiblemente, a la regulación impuesta 
sobre el uso de plásticos y los recipientes o envases descartables de poliestireno 
expandido (tecnopor) el cual desincentiva el uso de las mismas. No obstante, para el 
2020, el valor de la importación de dichos productos incrementó en 23.9% respecto al 
año anterior, esto explicado por el incremento de los precios debido a la mayor 
demanda de dichos productos a consecuencia de las restricciones impuestas por los 
Gobiernos durante la pandemia Covid-19. En efecto, en todo el mundo, los 
restaurantes estaban impedidos de abrir las puertas al público y solo se realizaron 
delivery, incrementándose el uso de dichos productos. 

i) En cuanto a los países de origen, se observa que, en 2020, el 98.0% (US$52.2 mil) 
del valor importado de los productos de recipientes o envases y vasos de poliestireno 
expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano provino de 
Ecuador, el 1.9% (US$ 1.0 mil) de Canadá, y el 0.1% (US$34) de Estados Unidos. 

j) La industria del plástico utiliza insumos de la industria petroquímica y, a partir de ello, 
obtiene productos de plástico de diversa índole. En particular, la industria de plástico 
importa insumos en sus formas primarias y los transforma en bienes como bolsas, 
empaques, juguetes, cubetas, vasos, platos, entre otros. Los plásticos se encuentran 
entre los materiales industriales de mayor crecimiento en la industria moderna y la 
amplia variedad y sus propiedades lo hacen el más adaptables de todos los materiales 
en términos de aplicación.  

k) La cadena productiva de los recipientes o envases y vasos de poliestireno expandido 
(tecnopor) se encuentra dentro de la industria de plásticos, y se inicia con la 
transformación del petróleo y del gas natural, lo que constituye la materia básica de 
esta cadena.  
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Opinión técnica de la Dirección General de Desarrollo Empresarial3 
 

3.26 La Dirección General de Desarrollo Empresarial, en el marco de su competencia y 
funciones, a través del Informe N° 00000056-2021-PRODUCE/DDP-jbutron, precisa que 
el Proyecto de Ley propone la prórroga del plazo establecido en el literal c), del numeral 
3.3. del artículo 3 de la Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los   
recipientes o envases descartables, advirtiendo que dicha medida tendrá incidencia en el 
medio ambiente y que el grado de impacto ambiental a ser evaluado no es materia de 
competencia de PRODUCE, sino del Ministerio de Ambiente (MINAM), en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-22017-Minam, razón por la cual no corresponde 
emitir opinión sobre dicho Proyecto de Ley.  
 

3.27 Sin perjuicio a lo expuesto, opina que PRODUCE manifiesta su predisposición para 
realizar acciones de coordinación que busquen contribuir con la reactivación económica 
de los micro y pequeñas empresas y comerciantes de recipientes o envases y vasos de 
poliestileno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano. 

 
Opinión de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio4 

 
3.28 La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio, en el marco de su competencia 

y funciones, a través del Informe N° 00000023-2021-PRODUCE/DN-dtirado precisa que 
la Ley N° 30884, tiene por objeto establecer el marco regulatorio sobre el plástico de un 
solo uso, otros plásticos no reutilizables y los recipientes o envases descartables de 
poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano en el 
territorio nacional.  
 

3.29 Asimismo, señala que mediante el Decreto Supremo N° 006-2019-MINAM, se aprobó el 
Reglamento de la Ley N° 30884, el cual tiene por finalidad contribuir con el ejercicio del 
derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida; garantizar que el ambiente se preserve; y orientar el uso del plástico 
en nuestro país hacia una economía circular, donde los bienes de plástico sean 
reutilizables, retornables al sistema de producción y reciclables o cuya degradación no 
genere contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas, asegurando su 
valorización.  

 
3.30 Por lo que considera que el plazo de treinta y seis (36) meses para la entrada en vigencia 

de la prohibición contenida en el literal c) del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley N° 30884, 
conllevaría que dicha prohibición sea postergada por veinticuatro (24) meses y sea 
efectiva el 20 de diciembre de 2023.  

 
3.31 De igual modo, indica que si bien el Proyecto de Ley tiene un efecto en las micro y 

pequeñas empresas, corresponde señalar que la postergación de la prohibición contenida 
en el literal c), del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 30884, tendría una repercusión de 

                                                 
3 Basado en el Informe N° 00000056-2021-PRODUCE/DDP-jbutron de la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial del Ministerio de la Producción. 
4 Basado en el Informe N° 00000023-2021-PRODUCE/DN-dtirado de la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio del Ministerio de la Producción. 
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índole ambiental; por lo que, correspondería que el MINAM emita el pronunciamiento 
correspondiente sobre la viabilidad de la propuesta legislativa, toda vez que el artículo 2 
del Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del MINAM, establece que dicho Ministerio tiene como función 
general diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, 
asumiendo la rectoría respecto a ella; y, su actividad comprende las acciones técnico-
normativas de alcance nacional en materia de regulación ambiental, de acuerdo con el 
numeral 4.23 del artículo 4 del mencionado Decreto Legislativo. 

 
3.32 Por lo que concluye que en atención a la información estadística proporcionada por la 

Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, determina que el 
Proyecto de Ley resulta viable, toda vez que, se ha revelado que la producción e 
importación de poliestireno expandido (tecnopor) se ha incrementado, no advirtiendo 
evidencias de productos sustitutos que ante la prohibición de consumo interno, 
importación, distribución, entrega, comercialización y uso de recipientes o envases y 
vasos de tecnopor, puedan atender la demanda del mercado a un precio accesible para 
las MYPIME, generando así un impacto negativo para la reactivación económica del 
sector.  

 
3.33 Sin perjuicio de ello, en virtud de la opinión técnica emitida por el Instituto Nacional de 

Calidad, la Dirección General de Desarrollo Empresarial, la Dirección General de 
Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización, y la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria; es necesario contar con la opinión técnica del Ministerio del 
Ambiente, toda vez que la propuesta normativa implica diversas medidas que tendrían 
repercusiones en materia ambiental. 
 
Opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica  

 
3.34 Finalmente, en atención a la evaluación integral realizada por las dependencias técnicas 

del Sector y al marco normativo detallado en los numerales 3.1 al 3.21 del presente 
Informe, esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera que el Proyecto de Ley N°  
399/2021-CR, Ley que prorroga el plazo para la entrada en vigencia de la prohibición 
establecida en el literal c), del numeral 3.3 del artículo 3 de la ley 30884, Ley que regula 
el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables: 
 
a) Puede resultar favorable para el sector Producción; sin embargo, contiene aspectos 

que no forman parte de las funciones y competencias del Sector Producción, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción y el Decreto Supremo N° 002-2017-
PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
y modificatoria, por lo que no corresponde emitir opinión sobre el referido Proyecto de 
Ley. 
 

b) Corresponde que el Ministerio del Ambiente emita opinión sobre el Proyecto de Ley 
en análisis, por estar dentro del marco de su competencia, de conformidad con el 
Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del MINAM, dado que la propuesta normativa tendría 
implicancias medioambientales. 
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c) La Exposición de Motivos debe desarrollar un sustento económico de la disposición 

que propone ser aprobadas, a fin de conocer en términos cuantitativos los impactos y 
efectos (costos y beneficios) que produciría la referida propuesta legislativa en los 
agentes económicos, en el Estado y en la sociedad en general. 

 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 

4.1 El Proyecto de Ley N° 399/2021-CR, Ley que prorroga el plazo para la entrada en vigencia 
de la prohibición establecida en el literal c), del numeral 3.3 del artículo 3 de la ley 30884, 
Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, 
contiene aspectos que no son parte de las funciones y competencias del sector 
Producción, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y el Decreto Supremo N° 002-
2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, y modificatoria, por lo que no corresponde emitir opinión sobre el referido 
Proyecto de Ley, sin perjuicio que la Comisión Dictaminadora solicite opinión a la 
dependencia del Poder Ejecutivo competente, esto es, al Ministerio del Ambiente. 
 

4.2 Con la finalidad de brindar mayores alcances respecto de lo señalado en el párrafo 
precedente, se recomienda considerar los comentarios señalados en los numerales 3.23 
al 3.34 del presente Informe, así como lo expuesto en los informes técnicos de sustento, 
los cuales se declaran parte integrante del presente informe en calidad de opiniones 
técnicas, debiendo ser estos remitidos a la comisión dictaminadora del Congreso de la 
República. 
 

 

Atentamente, 
 

 
______________________ 
Gabriela Tipa Paredes 

Abogada 
 

El que suscribe hace suyo el contenido del presente informe, y lo eleva a su Despacho 
para su evaluación y consideración. 
 
 
 

Regalado Tamayo, Raul 
DIRECTOR GENERAL 
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA  

Firmado digitalmente por REGALADO
TAMAYO Raul FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/11/23 11:59:19-0500
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INFORME Nº 00000027-2021-PRODUCE/OEE-rrengifo 

 
Para  : FIGUEROA PALOMINO, RENZO JOSE 
   DIRECTOR 
   OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 
 
De  : Rengifo Echevarria, Raquel Elena 
   OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 
  
Asunto            : Proyecto de Ley 399-2021-CR, que propone prorrogar el plazo para la 

entrada en vigor de la prohibición establecida en el literal c, del numeral 
3.3 del artículo 3 de la Ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo 
uso y los recipientes o envases descartables. 

 
Referencia : a) Memorando N° 00001051-2021-PRODUCE/DGPAR 

b) Oficio N° 209-PL399-2021-2020-CPMYPEYC-CR 
c) Proyecto de Ley N° 399-2021-CR 

 
Fecha  : 26/10/2021 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante Memorando N° 00001051-2021-PRODUCE/DGPAR, la Dirección General de Políticas 

y Análisis Regulatorio (DGPAR) alcanza a la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 

Económicos (OGEIEE) el Oficio N°209-PL399-2021-2020-CPMYPEYC-CR y el Proyecto de Ley 

399-2021-CR, el cual propone prorrogar el plazo para la entrada en vigor de la prohibición 

establecida en el literal c), del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 30884, Ley que regula el 

plástico de un solo uso y los recientes o envases descartables.  

 

2. Al respecto, la DGPAR solicita a la OGEIEE que, en el marco de sus competencias, emita un 

informe en el que se evalúe el impacto que generaría en las micro y pequeñas empresas, la 

próxima entrada en vigencia (diciembre 2021) de la prohibición contenida en el literal c), del 

numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los 

recipientes o envases descartables; concerniente a la fabricación para el consumo interno,  

importación, distribución, entrega, comercialización y uso de recipientes o envases y vasos de 

poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano, en nuestro 

país. 

 

3. En ese sentido, en respuesta a la solicitud de la Dirección General de Políticas y Análisis 

Regulatorio (DGPAR), la Oficina de Estudios Económicos (OEE) de la Oficina General de 

Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE), en el marco de sus competencias,  

remite el presente informe para su evaluación y fines pertinentes.  
 

II. ANÁLISIS 
 
II.1 Marco normativo Ley N° 30884 

 

4. El 19 de diciembre de 2018, se publica la Ley N° 30884, la cual tiene por objeto establecer el 

marco regulatorio sobre el plástico de un solo uso, otros plásticos no reutilizables y los recipientes 
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o envases descartables de poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de 

consumo humano en el territorio nacional. 

 

5. Asimismo, dicha Ley tiene como finalidad contribuir en la concreción del derecho que tiene toda 

persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, reduciendo para 

ello el impacto adverso del plástico de un solo uso, de la basura marina plástica, fluvial y lacustre 

y de otros contaminantes similares, en la salud humana y del ambiente.  

 

6. La Ley N° 30884, dispone la prohibición del plástico de un solo uso y de recipientes o envases 

descartables (art. 3) de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 
Ley N° 30884 Fecha aplicable 

Art. 3: Prohibición del plástico de un solo uso y de recipientes o envases descartables 

3.1 A los 120 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley se prohíbe: 
a) La adquisición, uso, o comercialización, según corresponda, de bolsas de base polimérica; 
sorbetes de base polimérica tales como pajitas, pitillos, popotes, cañitas; y recipientes o envases 
de poliestireno expandido para bebidas y alimentos de consumo humano, en las áreas naturales 

protegidas, áreas declaradas patrimonio cultural o patrimonio natural de la humanidad, museos, 
en las playas del litoral y las playas de la Amazonía peruana; así como las entidades de la 
administración estatal previstas en el artículo 1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General.  
b) La entrega de bolsas o envoltorios de base polimérica en publicidad impresa; diarios, revistas 
u otros formatos de prensa escrita; recibos de cobro de servicios sean públicos o privados; y toda 
información dirigida a los consumidores, usuarios o ciudadanos en general.  

 

3.2 En el plazo de doce (12) meses contados desde la vigencia de la presente ley, se 

prohíbe: 
a) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega, comercialización y 
consumo de bolsas de base polimérica, cuya dimensión tenga un área menor a novecientos 
centímetros cuadrados (900 cm2) y aquellas cuyo espesor sea menor a cincuenta micras (50 μm).  

b) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega, comercialización y 
uso de sorbetes de base polimérica tales como pajitas, pitillos, popotes, cañitas, entre otros 
similares, salvo lo dispuesto en el numeral 4.3 del artículo 4.  
c) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega, comercialización y 

consumo de bolsas de base polimérica, no biodegradables, que incluyen aditivos que catalizan la 
fragmentación de dichos materiales en microfragmentos o microplástico.”  

Este numeral, inició su 

implementación el 20 de 
diciembre de 2019. 

3.3 En el plazo de 36 meses contados a partir de la vigencia de la presente ley se prohíbe:  
a) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega y consumo, bajo 
cualquier modalidad, de bolsas plásticas de base polimérica, que no sean reutilizables y aquellas 

cuya degradación generen contaminación por microplástico o sustancias peligrosas y no 
aseguren su valorización.  
b) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega y consumo de platos, 
vasos y otros utensilios y vajillas de base polimérica, para alimentos y bebidas de consumo 

humano, que no sean reciclables y aquellos cuya degradación generen contaminación por 
microplástico o sustancias peligrosas y no aseguren su valorización.  
c) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega, comercialización y 
uso de recipientes o envases y vasos de poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y 

bebidas de consumo humano. El reglamento establece la progresividad y los mecanismos 
necesarios para no afectar las actividades de los micro y pequeños empresarios.”  

Este numeral, será aplicable 
desde el 20 de diciembre de 

2021. 

 

 Propuesta normativa 

 

7. De acuerdo a la exposición del Proyecto de Ley N° 399-2021-CR, el plazo otorgado de 36 meses 

para prohibir el uso de recipientes o envases y vasos de tecnopor para alimentos y bebidas de 

consumo humano, establecidos en el literal c) del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 30884, Ley 

que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, no son suficientes 

para los micro y pequeños comerciantes, para lograr su reconversión total, más aún, en este 

escenario agudizado por la Covid-19. 
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8. En ese sentido, mediante el Proyecto de Ley N° 399-2021-CR, el grupo parlamentario de Fuerza 

Popular, a iniciativa del congresista de la República Jorge Alberto Morante Figari , formulan el 

Proyecto de Ley que prorroga el plazo para la entrada en vigencia de la prohibición establecida 

en el literal c), del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un 

solo uso y los recipientes o envases descartables. 

 

9. El referido proyecto de Ley, afirma que tiene por objeto contribuir con la reactivación económica 

de los micro y pequeños comerciantes y usuarios de recipientes o envases y vasos de poliestireno  

expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano, a través de la prórroga del 

plazo establecido en el literal o), del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 30884, Ley que regula el 

plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables.  

 

10.  El artículo 2 del proyecto de Ley, precisa que, se prorroga por veinticuatro (24) meses adicionales,  

el plazo para la entrada en vigencia de la prohibición establecida según el literal c) del numeral 

3.3 del artículo 3 de la Ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o 

envases descartables. Dicho plazo adicional se contabiliza desde el 20 de diciembre de 2021. 
 

Cuadro N° 1: Propuesta del Proyecto de Ley N° 399-2021-CR 

 

Ley N° 30884 Fecha aplicable 
Propuesta  

PL N° 399-2021-CR 

Art. 3: Prohibición del plástico de un solo uso y de recipientes o envases descartables  

3.3 En el plazo de 36 meses contados a partir de la vigencia de 
la presente ley se prohíbe:  
 

c) “La fabricación para el consumo interno, importación, 
distribución, entrega, comercialización y uso de recipientes o 
envases y vasos de poliestireno expandido (tecnopor) para 
alimentos y bebidas de consumo humano. El reglamento establece 

la progresividad y los mecanismos necesarios para no afectar las 
actividades de los micro y pequeños empresarios.” 

Este numeral, será 
aplicable desde el 20 de 
diciembre de 2021. 

Art. 2  
Se prorroga por veinticuatro (24) 
meses adicionales, el plazo para la 

entrada en vigencia de la 
prohibición establecida según el 
literal c) del numeral 3.3 del artículo 
3 de la Ley 30884. Dicho plazo se 

contabiliza desde el 20 de 
diciembre de 2021. 
 

 

 
II.2 Caracterización de la industria de plásticos 

 

 

 Nivel de producción  
 

11.  El poliestireno expandido, conocido como tecnopor, es un derivado del petróleo, al igual que todos 

los plásticos. Para elaborarlo, se inyecta aire al poliestireno, ello hace que sea muy liviano y 

económico. Si bien se creó para ser utilizado en la construcción, actualmente, se utiliza como 

empaque de alimentos. En los últimos años, la producción de uso de recipientes o envases y 

vasos de poliestireno expandido (tecnopor) ha venido sosteniendo presiones contra su actividad 

productiva, debido al impacto negativo al medio ambiente, generando que los gobiernos , en 

distintas partes del mundo, implementen medidas para limitar el uso de este producto. Dichas 

medidas van desde la creación de impuestos al consumo y/o comercialización de estos 

productos, hasta la prohibición parcial o total de su uso.  

 

12.  De acuerdo con la información de la Estadística Industrial Mensual, entre 2016 y 2019, la 

evolución de la producción anual de la industria de tecnopor en el Perú muestra una contracción 

promedio de 2.2%, pasando de 76 millones de unidades en 2016 a 62 millones de unidades en 

2019. No obstante, en 2020, la producción de tecnopor registró una expansión (32.1%) 
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alcanzando los 82 millones de unidades producidas, justificada por el confinamiento obligatorio 

decretado por el gobierno, debido al estado de emergencia sanitaria producto del Covid-19, lo 

que originó que los restaurantes atiendan bajo la modalidad del delivery, provocando una mayor 

utilización de los envases de tecnopor.  

 

13.  En términos de valor, la producción de tecnopor presentó una contracción del 0.3% por año, entre 

el período 2016 y 2019. En tanto, en el 2020, alcanzó los 76 millones de soles,  monto superior 

en 19.1% respecto al 2019 (64 millones de soles) explicado por el mayor uso de dichos productos 

producto de la pandemia del Covid-19. Cabe resaltar, que la producción de tecnopor alcanzada 

en 2020 (76 millones de soles) equivale a un aporte del 2.2% a la Industria de Plástico (3,530 

millones de soles). 
 

Gráfico N° 1: Producción de la Industria de Tecnopor*, 2016 - 2020 
(Millones de unidades y Millones de soles) 

 

 
Nota (*): La producción corresponde a cajas de plástico y tecnopor de las empresas de la muestra de la encuesta 
“Estadística industrial mensual, por lo que no constituye la totalidad de la producción nacional. 
Fuente: Estadística Industrial Mensual – PRODUCE 
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE) 

 
 

14.  En términos de empleo, la actividad de tecnopor genera más de 1,705 puestos de trabajos 

(directos e indirectos) en la industria de plásticos. 

 

 Estructura empresarial 

 

15.  A efectos del presente análisis, se considera la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 1,  

según la cual, los recipientes o envases y vasos de poliestireno expandido (tecnopor) para 

alimentos y bebidas de consumo humano están contemplados dentro de la fabricación de 

productos de plásticos en la clase CIIU Rev. 3 2520 y su correspondiente clase 2220 en CIIU 

                                                 
1  El Instituto Nacional de Estadística e Inf ormática (INEI) cumpliendo uno de los objetiv os y  atribuciones conf eridas por el Decreto Legislativ o N° 

604, ha promulgado la Resolución Jef atural N° 024-2010-INEI, estableciendo of icialmente en el país la adopción de la cuarta rev isión de la 

Clasif icación Industrial Internacional Unif orme de todas las activ idades económicas (CIIU Revisión 4), que permitirá establec er y  consolidar un 

esquema conceptual unif orme para relev ar inf ormación a niv el de empresas y  establec imientos productivos de bienes y  servicios. La CIIU Revisión 

4 ha sido elaborada por la Organización de Naciones Unidas y  su correspondencia con la CIIU Rev isión 3, ha sido parte del trabajo realizado por 

el equipo de nomenclaturas de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales con el apoy o del Centro de Inv estigación y  Desarrollo del INEI.  
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Rev. 4. No obstante, se precisa que esta población es referencial, pues no todas las empresas 

producen los bienes contemplados en la Ley N° 30884, es decir, plásticos de un solo uso y 
envases o empaques descartables. 

Clase CIIU 
Rev. 3 

Clase CIIU 
Rev. 4 

Descripción de CIIU 

2520 2220 Fabricación de productos de plástico 

 

16.  De acuerdo con la información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) y la clasificación de la industria de plástico en la Clase de código 2520 de la 

CIIU Rev. 3, en los últimos cinco años (2016-2020) el número de empresas formales de 

fabricación de productos de plástico se ha desarrollado a una tasa de crecimiento promedio anual 

de 4.4%, alcanzando en el año 2020 un total de 2,106 empresas. De estas, el 74.5% son 

microempresas (1,569), el 18.8% son pequeñas empresas (395), el 1.1% medianas empresas  

(24), y el 5.6% grandes empresas (118). 

 

17.  Asimismo, se observa que, las empresas de fabricación de productos de plásticos se encuentran 

inscritas, principalmente, bajo el Régimen MYPE Tributario (47.0%), Régimen Especial de 

Impuesto a la Renta (29.2%), y Régimen General (20.0%) y, en menor medida, en el RUS (3.6%) 

y Amazonía (0.1%). 

 
Gráfico N° 2: Empresas formales de fabricación de productos de plástico, 2016-2020 

(Número de empresas) 

 

 
Fuente: Registro Único de Contribuyentes, 2016-2020 – SUNAT 

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE) 

 

18.  En cuanto a la distribución geográfica de las empresas de fabricación de productos de plásticos, 

se observa que estas se encuentran ubicadas, especialmente, en Lima (81.0%; 1 706), Callao 

(3.9%; 82), Arequipa (2.7%; 56), La Libertad (2.4%; 51) y Lambayeque (1.4%; 30). En su conjunto,  

estas regiones concentran más del 91% de las empresas de fabricación de productos de plástico.  
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Gráfico N° 3: Distribución de empresas formales de fabricación de productos de plástico 

(Número de empresas) 
 

 
 

Fuente: Registro Único de Contribuyentes, 2020 – SUNAT 

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE) 

 

 Importación 

 

19.  La información de los recipientes o envases y vasos de poliestireno expandido (tecnopor) para 

alimentos y bebidas de consumo humano, se relaciona con las subpartidas nacionales  

3924109000 y 3923109000. No obstante, se precisa que, esta población es referencial, pues no 

todas las importaciones de estas subpartidas arancelarias son producidas con el componente 
poliestireno expandido.  

Cuadro N° 2: Subpartidas arancelarias relativas a productos de poliestireno expandido 

(tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano 
 

Subpartida  Descripción 

3923.10.90.00 
- - Los demás artículos para el transporte o envasado, de plástico; 

tapones, tapas cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. 

3924.10.90.00 
- - Los demás vajil la y demás artículos de para el servicio de mesa o 

de cocina 

Lima y Callao 

(84.9%) 

Arequipa 

(2.7%) 

La Libertad 

(2.4%) 

Lambayeque 

(1.4%) 
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20.  Sin perjuicio de lo anterior, y en función de la información proporcionada por la Superintendenc ia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) sobre las subpartidas 3924109000 

y 3923109000, se procedió a delimitar aquellas importaciones de recipientes o envases y vasos  

que indicaban tener una composición del producto poliestireno expansible.  

 

21.  En ese sentido, se observa que, entre 2017 y 2020, el valor importado de recipientes o envases 

y vasos que indicaban tener una composición del producto poliestireno expansible fue variable,  

dado que en 2018 presentó el mayor volumen importado (1,043 mil unidades; 146.7 mil dólares) ;  

sin embargo, en 2019, el volumen de importación cayó a 461 mil unidades, equivalente a 43 mil 

dólares, debido, posiblemente, a la regulación impuesta sobre el uso de plásticos y los recipientes 

o envases descartables de poliestireno expandido (tecnopor) el cual desincentiva el uso de las 

mismas. No obstante, para el 2020, el valor de la importación de dichos productos incrementó en 

23.9% respecto al año anterior, esto explicado por el incremento de los precios debido a la mayor 

demanda de dichos productos a consecuencia de las restricciones impuestas por los Gobiernos  

durante la pandemia Covid-19. En efecto, en todo el mundo, los restaurantes estaban impedidos 

de abrir las puertas al público y solo se realizaron delivery, incrementándose el uso de dichos 

productos.  

 
Gráfico N° 4: Importación de productos de tecnopor*, 2016-2020 

(Miles de unidades y Miles de US$-CIF) 

 

 
Nota: (*) Corresponde a las subpartidas arancelarias 3924109000 y 3923109000 producidas con el componente poliestireno 

expandido.  

Fuente: SUNAT 2017-2020 

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE) 

 

22.  En cuanto a los países de origen, se observa que, en 2020, el 98.0% (US$52.2 mil) del valor 

importado de los productos de recipientes o envases y vasos de poliestireno expandido (tecnopor) 

para alimentos y bebidas de consumo humano provino de Ecuador, el 1.9% (US$ 1.0 mil) de 

Canadá, y el 0.1% (US$34) de Estados Unidos. 

 
Cuadro N° 3: Importación de productos de tecnopor según país de origen, 2020 

 

País de origen Unidades US$-CIF Part. % 

Ecuador 299,651 52,201 98.0 
Canadá 1,266 1,026 1.9 

Estados Unidos 1 35 0.1 

Total general 300,918 53,261 100.0 

 

Fuente: SUNAT 2020 

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE) 
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23.  Entre las principales empresas importadoras de productos de recipientes o envases y vasos de 

poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano figura 

Distribuciones Imperial BI S.A.C., que concentra el 81.8% del valor total de las importaciones en 

2020. 

 
Cuadro N° 4: Empresas importadoras de productos de tecnopor 

 
Empresas Importadoras Part. % 

DISTRIBUCIONES IMPERIAL BI S.A.C. 81.8% 

AFER TECHNOLOGY S.A.C. 16.2% 

GALDIAZ E.I.R.L. 0.9% 

FIJEDA EIRL 0.5% 

CONTINENTAL S.A.C. 0.4% 

CATPRICHOS E.I.R.L. 0.1% 

SOLUCIONES Y DESCARTABLES S.A.C. 0.1% 

 
Fuente: SUNAT 

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE) 

 

 Cadena productiva 
 

24.  La industria del plástico utiliza insumos de la industria petroquímica y , a partir de ello, obtiene 

productos de plástico de diversa índole. En particular, la industria de plástico importa insumos en 

sus formas primarias y los transforma en bienes como bolsas, empaques, juguetes, cubetas, 

vasos, platos, entre otros. Los plásticos se encuentran entre los materiales industriales de mayor 

crecimiento en la industria moderna. La amplia variedad y sus propiedades lo hacen el más 

adaptables de todos los materiales en términos de aplicación. El proceso antes descrito es un 

resumen de la cadena productiva de la industria del plástico. 
 

25.  En particular, la cadena productiva de los recipientes o envases y vasos de poliestireno expandido 

(tecnopor) se encuentra dentro de la industria de plásticos, y se inicia con la transformación del 

petróleo y del gas natural, lo que constituye la materia básica de esta cadena. De la manipulación 

de estos primeros elementos se obtiene productos intermedios y monómeros 2, entre los que 

destacan el estireno y el acetato de vinilo, de los que derivan el poliestireno y cloruro de polivinilo.  

Con estos productos, se elaboran los bienes transformados como láminas, placas y hojas de 

poliestireno, polipropileno, polietileno, entre otros; los cuales se utilizan para la elaboración de 

productos de plásticos (recipientes o envases y vasos de poliestireno expandido - tecnopor, entre 

otros).  
 

                                                 
2 Los monómeros son las piezas f undamentales de la estructura de los plásticos (p.e. etileno). Son moléculas sencillas (Carbono e Hidrógeno). La 

unión de muchos monómeros constituy e un polímero (p.e. polietileno). 
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Gráfico N° 5: Cadena productiva resumida de la industria plásticos 

 

Fuente: Adaptada de la cadena productiva de la industria petroquímica – plásticos y f ibras sintéticas del Departamento 
Nacional de Planeación de Colombia 
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos 
 

 
III.  CONCLUSIONES 

 

26.  Por lo expuesto, esta oficina, en el marco de sus competencias y de acuerdo con la información 

disponible, remite el presente informe, solicitado por la Dirección General de Políticas y Análisis 

Regulatorio (DGPAR), para su evaluación y fines pertinentes. 

Es todo en cuanto tengo que informar ante Usted.  
 

Atentamente, 
 
 

 
 
Rengifo Echevarria, Raquel Elena 

OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 

Firmado digitalmente por
RENGIFO ECHEVARRIA Raquel
Elena FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/10/26 11:13:17-0500
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INFORME Nº 00000079-2021-PRODUCE/DIGAMI-pdelgado 

 
 
Para  : Espinoza Meléndez, Edson Ranulfo Humberto 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
De  : Delgado Neyra, Paulo César 

Coordinador Legal en Asuntos de Gestión Ambiental 
  DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Asunto    : Opinión al Proyecto de Ley N° 399/2021-CR, Proyecto de Ley que 
prorroga el plazo para la entrada en vigencia de la prohibición 
establecida en el literal c) del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley N° 
30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o 
envases descartables 

  
Referencia : Oficio N° 209-PL399-2021-2022-CPMYPEYC-CR (18.10.2021) 
         

Fecha  : San Isidro, 20/10/2021 
_______________________________________________________________________ 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación con el documento de la referencia, a fin 
de informar para su consideración lo siguiente:  

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Por documento de la referencia, la Comisión de Producción, Micro y Pequeña 

Empresa y Cooperativas del Congreso de la República (en adelante, CR) solicita al 
Ministerio de la Producción (PRODUCE) remita su opinión técnica – legal sobre el 

Proyecto de Ley N° 399/2021-CR, Proyecto de Ley que prorroga el plazo para la 
entrada en vigencia de la prohibición establecida en el literal c) del numeral 3.3 del 
artículo 3 de la Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables (en lo sucesivo, PL). 

 
II. BASE LEGAL 

 
2.1. Ley General del Ambiente, Ley N° 28611. 
2.2. Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 

descartables. 
2.3. Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
014-2017-MINAM.  

2.4. Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en el Sector Industria aprobada por 
Decreto Supremo N° 003-2020-PRODUCE.  

2.5. Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y de Comercio 
Interno aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE.   
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III. DESCRIPCIÓN DEL PL Y ANÁLISIS DE SUS DISPOSICIONES 
 

3.1. Cabe mencionar que el presente informe se efectúa en el marco de las funciones 
ambientales asignadas a la Dirección de Gestión Ambiental (DIGAMI), en 

concordancia con las atribuidas a la DGAAMI, las cuales se encuentran recogidas en 
los artículos 115 y 117 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y 
modificado por Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE1.  

 
3.2. El PL tiene por objeto contribuir con la reactivación económica de los micro y 

pequeños comerciantes y usuarios de recipientes o envases y vasos de poliestileno 
expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano, a través de la 
prórroga del plazo establecido en el literal c), del numeral 3.3. del artículo 3 de la Ley 
N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 
descartables. 

 
3.3. El PL, busca prorrogar por veinticuatro (24) meses adicionales, el plazo para la 

entrada en vigencia de la prohibición establecida en el literal c) del numeral 3.3. del 
artículo 3 de la Ley N° 30884 antes citada, el cual se contabiliza desde el 20.12.2021. 

 
3.4. Asimismo, el PL indica en su Única Disposición Complementaria Final  que el Poder 

Ejecutivo debe realizar las modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley N° 
30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 
descartables.  

 
3.5. En concordancia con lo antes señalado, las disposiciones contenidas en el PL 

relacionadas a aspectos ambientales, vinculadas a las competencias de la DIGAMI, 
son analizadas en la siguiente matriz: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 De la revisión del PL no se han identificado aspecto que incidan en los procedimientos de evaluación de los 
instrumentos de gestión ambiental de competencia de la DGAAMI.  
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Artículo del PL Comentario u observación Sustento 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
IV: INCIDENCIA AMBIENTAL  

Se indica que el PL tendrá una 
incidencia en el medio ambiente pero 
que esta será moderada y temporal, 
pero no se explica cómo se ha llegado a 
calcular o establecer que dicho impacto 
será moderado.  

Se considera importante que el PL contemple en su exposición de motivos el 
análisis cualitativo o cuantitativo que evidencie que el impacto del PL sobre el 
medio ambiente es moderado; lo que se recomienda sea evaluado por el 
Ministerio del Ambiente en el marco de sus competencias referidas a la calidad 
ambiental y la gestión integral de residuos sólidos, por medio de su Dirección 
General de Calidad Ambiental y su Dirección General de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
III: ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Se indica que el PL tiene un costo que 
se traduce en el retraso temporal del 
derecho de la persona a gozar de los 
beneficios de un ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la vida, 
con el consecuente impacto adverso 
moderado por los contaminantes del 
ambiente que ello generaría. No 
obstante señala que el beneficio de la 
prórroga del plazo es mucho mayor que 
el perjuicio moderado que ella 
generaría.  

Se considera necesario que el análisis Costo Beneficio evidencie el modo en 
que se ha llegado a concluir que el costo del impacto ambiental es menor a los 
beneficios que se estiman obtener con la implementación del PL. Para realizar 
dicho análisis el PL debe contemplar un estimado de a cuantas empresas se 
estarían beneficiando y calcular los beneficios económicos. Ello debe ser 
comparado con la valoración económica de los impactos ambientales que se 
estima generará el PL. Cabe señalar que se recomienda que dicho análisis sea 
evaluado por el Ministerio del Ambiente en el marco de sus competencias 
referidas a valorización económica de impactos ambientales, por medio de su 
Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental.  
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3.6. Conforme al análisis antes señalado, se considera que el PL presenta aspectos que 
requieren ser subsanados; los cuales se comunican para su evaluación 
correspondiente.  

 
IV. CONCLUSIONES 
 

4.1. El PL materia de comentario, tiene por objeto contribuir con la reactivación económica 
de los micro y pequeños comerciantes y usuarios de recipientes o envases y vasos 
de poliestileno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano, 
a través de la prórroga del plazo establecido en el literal c), del numeral 3.3. del 
artículo 3 de la Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables. 

 
4.2. De las disposiciones contenidas en el PL de naturaleza ambiental, vinculadas a las 

competencias de la DIGAMI, se considera que dicho proyecto normativo presenta 
aspectos que requieren ser subsanados; los cuales se explican detalladamente en el 
punto III del presente informe.  

 
V. RECOMENDACIÓN 
 

5.1. Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria para su consideración y posterior remisión al Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio quien se encuentra a cargo de la 
consolidación correspondiente.  

 
Es cuanto tengo que informar a usted.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Delgado Neyra, Paulo César 
Coordinador Legal en Asuntos de Gestión Ambiental 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
 

Firmado digitalmente por DELGADO NEYRA Paulo
Cesar FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/10/20 13:10:40-0500
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INFORME Nº 00000056-2021-PRODUCE/DDP-jbutron 
 
Para  : Mauro Machuca Raúl 

   DIRECTOR 
   DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
 

De  : Butrón Fuentes, Javier Antonio 
   DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
 

Asunto : Opinión al Proyecto de Ley N° 399/2021-CR, Ley que prorroga el plazo para la 
entrada en vigencia de la prohibición establecida en el literal c) del numeral 3.3 
del artículo 3 de la Ley 30884. Ley que regula el plástico de un solo uso y los 

recipientes o envases descartables. 
 
 

Referencia : a) Oficio N° 209-PL399-2021-2022-CMYPEYC-CR (H.T. N° 00063997-2021-E) 
                                      b) Memorando N° 1038-2021-PRODUCE/DGPAR 
 

Fecha  : 26.10.2021 

 

 
Mediante el presente me dirijo a usted para saludarle e informarle lo siguiente:  
 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Mediante el documento de la referencia a), de fecha 18.10.2021, el Congresista Bernardo Jaime 

Quito Sarmiento, Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas del Congreso de la República, solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 399/2021-
CR, “Ley que prorroga el plazo para la entrada en vigencia de la prohibición establecida en el literal 

c) del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 30884. Ley que regula el plástico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables.” (“Proyecto de Ley”). 

 

1.2 Por medio del Proveído N°   00006688-2021-PRODUCE/SG, la Secretaría General de PRODUCE 
remite el expediente al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria (DVMYPE-I) y mediante 
documento b) la Dirección de Políticas y Análisis Regulatorio solicita opinión a la Dirección General 

de Desarrollo Empresarial (DGDE); la cual corre traslado a la Dirección de Desarrollo Productivo,  
mediante Proveído N° 00002853-2021-PRODUCE/DGDE. 
 

2. BASE LEGAL 
 
2.1 Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Producción y 

normas modificatorias. 
2.2 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, y su modificatoria.  

2.3 Ley General del Ambiente, Ley N° 28611.  
2.4 Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM que aprueba el reglamento de Organización y Funciones 

del Ministerio del Ambiente 

2.5 Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables.  
2.6 Resolución Ministerial No. 134-2017-PRODUCE, que aprueba la Directiva General No. 001-2017-

PRODUCE/DM “Atención a los Pedidos de Información y Solicitudes de Opinión Formulados por el 

http://www.produce.gob.pe/
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Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional” y 

modificatorias.  
 
3. ANÁLISIS 

 
SOBRE LAS COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE DESARROLLO EMPRESARIAL  

 
3.1. La Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción (PRODUCE), aprobada 

mediante Decreto Legislativo N° 1047, establece el ámbito de competencia de PRODUCE en los 

siguientes términos:  
 
“Artículo 3.- Ámbito de Competencia 

El Ministerio de la Producción es competente en pesquería, acuicultura, industria, micro y 
pequeña empresa, comercio interno, promoción y desarrollo de cooperativas. Es competente 
de manera exclusiva en materia de ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial,  

Acuicultura de Mediana y Gran Empresa (AMYGE), normalización industrial y ordenamiento 
de productos fiscalizados. Es competente de manera compartida con los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, según corresponda, en materia de pesquería artesanal,  

Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) y Acuicultura de Recursos Limitados 
(AREL), promoción de la industria y comercio interno en el ámbito de su jurisdicción”.  
 

3.2. Asimismo, el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de PRODUCE, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE señala:  
 

“Artículo 15.- Despacho Viceministerial de MYPE e Industria 
El Despacho Viceministerial de MYPE e Industria está a cargo de el/la Viceministro/a de 
MYPE e Industria, quien es la autoridad inmediata al/a la Ministro/a de la Producción en 

materia de normalización industrial, calidad, ordenamiento de productos fiscalizados, 
promoción y fomento de la actividad industrial, cooperativas, MYPE y comercio interno”. 
 

3.3. En ese sentido, el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, a través de sus respectivas  
Direcciones Generales, se encarga de promover, desarrollar, implementar y ejecutar políticas, 
proyectos, planes y acciones que tengan por objetivo lograr la consolidación de la micro, pequeña 

y mediana empresa (MIPYME), entre otros conforme a la normativa vigente. 
 
3.4. Bajo el marco señalado y de conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones de 

PRODUCE, la Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE), es el órgano técnico 
normativo de línea responsable de promover e implementar las políticas nacionales y sectoriales 
para el desarrollo productivo de las MIPYME, industria, parques industriales, cooperativas y el 

comercio interno, a través de la ampliación de mercados, fortalecimiento de capacidades 
productivas y la creación de espacios de representatividad, en el ámbito de sus competencias. 

 

3.5. Asimismo, la Dirección de Desarrollo Productivo, de acuerdo al artículo 105 del Reglamento de 

Organización y Funciones, tiene entre sus funciones las de formular estrategias para promover el 

desarrollo productivo y la competitividad de las MIPYME y modalidades asociativas; así como las 

de formular y ejecutar programas para el fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a las 

MIPYME y modalidades asociativas. 
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SOBRE LA OPÍNIÓN AL PROYECTO DE LEY  

 
3.6 En este contexto, se ha remitido a la DGDE el Proyecto de Ley N° 399-2021-CR, para opinión. De 

la revisión del citado proyecto, se aprecia que el mismo cuenta con dos (2) artículos, una Única 

Disposición Complementaria Final y su Exposición de Motivos, de cuyo contenido corresponde 

señalar lo siguiente 

 

a) El artículo 1° indica que el Proyecto de Ley tiene por objeto   contribuir con la reactivación 

económica de los micro y pequeños comerciantes y usuarios de recipientes o envases y 

vasos de poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo 

humano, a través de la prórroga del plazo establecido en el literal o), del numeral 3.3 del 

artículo 3 de la Ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los  recipientes o 

envases descartables.   

 

b) El artículo 2° se propone prorrogar por por veinticuatro (24) meses adicionales, el plazo 

para la entrada en vigencia de la prohibición establecida según el literal c) del numeral 

3.3 del artículo 3 de la Ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los 

recipientes o envases descartables. Dicho plazo se contabiliza desde el 20 de diciembre 

de 2021.  

 
c) Sobre la Disposición Complementaria Final, se señala la adaptación del Reglamento de 

la Ley 30884 mediante las modificaciones necesarias, a realizar por el Poder Ejecutivo,  

en aplicación de la presente ley. 

 

3.7 Ahora bien, teniendo en cuenta que el objeto del Proyecto de Ley es la prórroga del plazo 

establecido en el literal c), del numeral 3.3. del artículo 3 de la Ley N° 30884, Ley que regula el 

plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables se advierte que la medida tendrá 

una incidencia en el medio ambiente y que el grado de impacto ambiental a ser evaluado no es  

materia de competencia de PRODUCE, sino del Ministerio de Ambiente (MINAM), en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 3 del  Reglamento de Organización y Funciones del MINAM aprobado por 

Decreto Supremo N° 002-22017-Minam1; razón por la cual no corresponde emitir opinión sobre 

dicho Proyecto de Ley. 

 

3.8 Finalmente, PRODUCE manifiesta su predisposición para realizar acciones de coordinación que 

busquen contribuir con la reactivación económica de los micro y pequeñas empresas y 

comerciantes de recipientes o envases y vasos de poliestileno expandido (tecnopor) para alimentos 

y bebidas de consumo humano. 

 

 

 

                                                 
1   Decreto Supremo N° 002-22017-MINAM 
Artículo 3.- Ámbito de Competencia El Ministerio del Ambiente ejerce las siguientes competencias y se sujeta 
al marco normativo sobre la materia:  
(…) 
 b) La actividad del Ministerio del Ambiente comprende las acciones técnico -normativas de alcance nacional en 
materia de regulación ambiental, entendiéndose como tal el establecimiento de la política, la normativid ad específica,  
la fiscalización, el control y la potestad sancionadora por el incumplimiento de las normas ambientales en el ámbito 
de su competencia, la misma que puede ser ejercida a través de sus organismos públicos correspondientes ”. 
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4. CONCLUSIONES 
 

4.1 El Proyecto de Ley No. 00399/2021-CR tiene por objeto prorrogar el plazo para la entrada en 

vigencia de la prohibición establecida en el literal c) del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 30884.  

Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables , para la 

reactivación económica de sectores de la micro y pequeña empresa que se encuentran inmersos 

en la crisis económica que ocasiona la pandemia a consecuencia de la COVID-19. 

 

4.2 Como es posible apreciar, el objeto del Proyecto de Ley, es materia de competencia del Ministerio 

de Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Organización y 

Funciones del MINAM aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM; razón por la cual 

PRODUCE no tiene competencias para emitir pronunciamiento al respecto.  

 
4.3 Sin perjuicio de ello, PRODUCE manifiesta su predisposición para realizar acciones de 

coordinación que tengan por finalidad ccontribuir con la reactivación económica de las micro y 

pequeñas empresas y comerciantes de recipientes o envases y vasos de poliestileno expandido 

(tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano. 

 

 
5. RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio,  

para los fines correspondientes. 

 
 
Atentamente,  

 
 
 

 

BUTRON FUENTES, JAVIER ANTONIO 
DIRECCION DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
 

Visto el presente informe, la Dirección de Desarrollo Productivo expresa su conformidad y hace suyo el 
mismo.  En tal sentido, derívese a la Dirección General de Desarrollo Empresarial, para el trámite 
correspondiente. 

 
 
 
 

 
 
 

RAUL MAURO MACHUCA 
DIRECTOR 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

Firmado digitalmente por BUTRON
FUENTES Javier Antonio FAU
20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/10/29 19:04:36-0500
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I Dirección de Normatividad 

INFORME Nº 00000023-2021-PRODUCE/DN-dtirado 
 
Para : GONZALES MENDOZA, JAVIER NICANOR 

  DIRECTOR 
  DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD 
 
De : TIRADO MOYA-MENDEZ, DIEGO 

  DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD 
   
Asunto :  Opinión Técnica Legal sobre el Proyecto de Ley N° 399/2021-CR, 

Ley que propone prorrogar el plazo para la entrada en vigor de la 
prohibición establecida en el literal c), del numeral 3.3 del artículo 3 
de la Ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables 

   
Referencias  : Hoja de Trámite N° 00063743-2021-E (Principal) 
  Hoja de Trámite N° 00066714-2021-E 
  Hoja de Trámite N° 00067482-2021-E 
  Hoja de Trámite N° 00067565-2021-E  
   
Fecha  : San Isidro, 19 de noviembre de 2021 
 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Con fecha 19 de octubre de 2021, mediante el Oficio N° 209-PL399-2021-2022-

CPMYPEYC-CR, el Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, solicita al Ministerio de la 
Producción (en adelante, PRODUCE), opinión respecto al Proyecto de Ley N° 
399/2021-CR, Ley que propone prorrogar el plazo para la entrada en vigor de la 
prohibición establecida en el literal c), del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 
30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 
descartables (en adelante, Proyecto de Ley).  
 

1.2. Con fecha 19 de octubre de 2021, mediante el Proveído N° 006688-2021-
PRODUCE/SG, la Secretaría General de PRODUCE traslada a la Oficina General 
de Asesoría Jurídica (en adelante, OGAJ) y al Despacho Viceministerial de MYPE 
e Industria (en adelante, DVMYPE-I), la documentación remitida por el Congreso 

de la República. 
 

1.3. Con fecha 19 de octubre de 2021, mediante Proveído N° 003535-2021-
PRODUCE/DVMYPE-I, el DVMYPE-I remite el Proyecto de Ley a la Dirección 
General de Asuntos Ambientales de Industria (en adelante, DGAAMI) y a la 
Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (en adelante, DGPAR), para 
su atención. A esta última, se le encarga consolidar las opiniones técnicas 
requeridas. 

 
1.4. Con fecha 19 de octubre de 2021, mediante el Proveído N° 002219-2021-

PRODUCE/DGPAR, la DGPAR remite el expediente a la Dirección de 
Normatividad, para su opinión y consolidación. 

 

https://elcomercio.pe/noticias/bicentenario/
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I Dirección de Normatividad 

1.5. Con fecha 20 de octubre de 2021, mediante el Oficio N° 00637-2021-
PRODUCE/DGPAR, la DGPAR solicita al Instituto Nacional de Calidad (en 
adelante, INACAL) emitir el pronunciamiento técnico respectivo, en el marco de 

sus competencias; posteriormente, mediante los Memorandos N° 001038-2021-
PRODUCE/DGPAR, N° 001039-2021-PRODUCE/DGPAR y N° 001051-2021-
PRODUCE/DGPAR, la DGPAR solicitó la opinión técnica tanto de la Dirección 
General de Desarrollo Empresarial (en adelante DGDE), como de la Dirección 

General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (en adelante, 
DGITDF), y de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos (en adelante, OGEIEE). 

 
1.6. Con fecha 20 de octubre de 2021, mediante el Memorando N° 00885-2021-

PRODUCE/DGAAMI, la DGAAMI traslada a la DGPAR el Informe N° 0079-2021-
PRODUCE/DIGAMI-pdelgado, formulado por la Dirección de Gestión Ambiental, 
que contiene la opinión solicitada sobre el Proyecto de Ley; el cual, a su vez, 
mediante el Proveído N° 002231-2021-PRODUCE/DGPAR, es remitido por la 
DGPAR a la Dirección de Normatividad, para su consolidación. 
 

1.7. Con fecha 21 de octubre de 2021, mediante el Memorando N° 0440-2021-
PRODUCE/DGITDF, la DGITDF da atención a lo solicitado por la DGPAR, 
indicando que, de la revisión del Proyecto de Ley, no han encontrado vinculación 
con las competencias de su dirección general, por lo que señalan que no 
corresponde emitir opinión sobre el particular. 
 

1.8. Con fecha 27 de octubre de 2021, mediante el Memorando N° 00708-2021-
PRODUCE/OGEIEE, la OGEIEE traslada a la DGPAR el Informe N° 0027-2021-
PRODUCE/OEE-rrengifo, el cual contiene la información técnica estadística 
solicitada en virtud del Proyecto de Ley. 
 

1.9. Con fecha 27 de octubre de 2021, mediante el Oficio N° 016-2021-INACAL/OAJ, 
el INACAL comunica a la DGPAR que, de la revisión de las opiniones recogidas 
de sus órganos técnicos, han advertido que el tema tratado en el Proyecto de Ley 
no se encuentra relacionado a sus competencias, razón por la cual no emiten 
comentarios sobre la iniciativa legal.  
 

1.10. Con fecha 03 de noviembre de 2021, mediante el Memorando N° 001165-2021-
PRODUCE/DGDE, la DGDE traslada a la DGPAR el Informe N° 0056-2021-
PRODUCE/DDP-jbutron, que contiene la opinión técnica solicitada. 

 
1.11. Con fecha 09 de noviembre de 2021, mediante el Memorando N° 00000757-2021-

PRODUCE/OGEIEE, la OGEIEE da atención a lo solicitado por la DGPAR a través 
del Memorando Nº 00001138-2021-PRODUCE/DGPAR. 

 
II. BASE LEGAL 

 
 Constitución Política de Perú. 
 Reglamento del Congreso de la República. 
 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  
 La Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o 

envases descartables. 

https://elcomercio.pe/noticias/bicentenario/
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 Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

 Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Producción. 

 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 

 Decreto Supremo N° 006-2019-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 
descartables. 

 
III. ANÁLISIS 
 
III.1 Sobre las competencias del Ministerio de la Producción 

 

3.1. Los artículos I y VI del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo1 (en adelante, LOPE), establecen que los ministerios únicamente 
pueden ejercer las competencias que le han sido atribuidas a través de la 
Constitución Política del Perú y la Ley. 
 

3.2. El artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción2, indica que este ministerio es 
competente en materia de pesquería, acuicultura, industria, micro y pequeña 
empresa, comercio interno, promoción y desarrollo de cooperativas. Asimismo, es 
competente de manera exclusiva en materia de ordenamiento pesquero y 
acuícola, pesquería industrial, Acuicultura de Mediana y Gran Empresa (AMYGE), 
normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados. 

 
3.3. Por su parte, los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3 del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificatorias (en adelante, ROF) establecen 
que este sector es competente en las materias de pesquería, acuicultura, 
industria, micro, pequeña, mediana y gran empresa, comercio interno, promoción, 
desarrollo de cooperativas y parques industriales; en el caso de estos últimos 
coordina con las demás entidades competentes de todos los niveles de gobierno, 
a fin de que el desarrollo de los mismos se realice de manera armónica y sistémica 
con los ecosistemas productivos industriales; y que, ejerce competencia de 
manera exclusiva en ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial, 
acuicultura de mediana y gran empresa, normalización industrial, y ordenamiento 
de productos fiscalizados. Asimismo, respecto de la innovación productiva y 
transferencia tecnológica en el ámbito de sus competencias. 

 
3.4. En esa línea, el artículo 95 del ROF refiere que la DGPAR es el órgano de línea 

con autoridad técnico normativa a nivel nacional, responsable de formular y 
                                                                 

1 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo  
Título Preliminar 

Artículo I.- Principio de legalidad 

Las autoridades, f uncionarios y  serv idores del Poder Ejecutiv o están sometidos a la Constitución Política del Perú, a las ley es y  a 

las demás normas del ordenamiento jurídico. Desarrollan sus f unciones dentro de las f acultades que les estén conf eridas. 
Artículo VI. - Principio de competencia 

1. El Poder Ejecutiv o ejerce sus competencias sin asumir f unciones y  atribuciones que son cumplidas por los otros niv eles de 

gobierno. 
2. El Poder Ejecutiv o ejerce sus competencias exclusiv as, no pudiendo delegar ni transf erir las f unciones y  atribuciones inherentes 

a ellas.   
2 Artículo modif icado por la Única Disposición Complementaria Modif icatoria del Decreto Legislativ o N° 1195, publicado el 30 agosto 

2015. 
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proponer las políticas nacionales y sectoriales y las normas en las materias de 
micro, pequeña y mediana empresa, industria, parques industriales, innovación 
productiva y transferencia tecnológica, cooperativas y comercio interno; así como 
del ordenamiento de productos industriales manufacturados y productos 
fiscalizados. Asimismo, el literal c) del artículo 96 del ROF, precisa que una de las 
funciones de la DGPAR es evaluar las propuestas de políticas, normas, 
reglamentos, entre otros instrumentos legales, sobre las materias de sus 
competencias. 

 
3.5. Por su parte, de acuerdo al literal b) del artículo 99 del ROF, la Dirección de 

Normatividad de la DGPAR tiene como función evaluar las propuestas de normas 
en las materias de su competencia. 

 
3.6. Con relación a las competencias de la DGAAMI, el artículo 114 del ROF establece 

que es el órgano de línea con autoridad técnico a nivel nacional, responsable de 
promover la protección del medio ambiente, la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades industriales 
manufactureras y de comercio interno; y, de conformidad con el literal m) del 
artículo 115 tiene la función de emitir opinión en las materias de sus competencias. 
 

3.7. Adicionalmente, como resultado del análisis preliminar realizado por la Dirección 
de Normatividad, la DGPAR solicitó el pronunciamiento técnico de las siguientes 
dependencias, en el marco de sus competencias: 
 
 De conformidad con el artículo 40 del ROF, la OGEIEE es el órgano de 

asesoramiento responsable de evaluar el impacto socioeconómico de las 
políticas e intervenciones del Sector, realizar estudios que apoyen el diseño de 
políticas nacionales y sectoriales de desarrollo productivo y prevean sobre sus 
efectos e impactos; así como administrar el Sistema Estadístico del Sector, en 
coordinación y alineamiento con el Sistema Estadístico Nacional. 
 

 De acuerdo con el artículo 101 del ROF, la DGDE es el órgano técnico 
normativo de línea, responsable de promover e implementar las políticas 
nacionales y sectoriales para el desarrollo productivo de las MIPYME, industria, 
parques industriales, cooperativas y el comercio interno, a través de la 
ampliación de mercados, fortalecimiento de capacidades productivas y la 
creación de espacios de representatividad, en el ámbito de sus competencias. 
 

 De conformidad con el artículo 108 del ROF, la DGITDF es el órgano técnico 
normativo de línea, responsable de identificar las tendencias en materia de 
innovación, aplicación de tecnologías para el sector productivo y, 
fortalecimiento del emprendimiento y la gestión empresarial a través de la 
digitalización y formalización, con un enfoque de inclusión productiva, de 
descentralización y de sostenibilidad ambiental, contribuyendo con su 
competitividad y productividad. 

 
III.2 Sobre el Proyecto de Ley 
 

3.8. El artículo 107 de la Constitución Política del Perú, establece que: “El Presidente 
de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de 
leyes. También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los 
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otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos 
Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo, lo 
tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley.” 
 

3.9. En virtud de la prerrogativa antes citada, el Presidente de la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la 
República, a través del Oficio N° 209-PL399-2021-2022-CPMYPEYC-CR, remitió 
a PRODUCE el Proyecto de Ley solicitando opinión institucional; el cual presenta 
la siguiente estructura: 

 
A. TITULO: “Ley que propone prorrogar el plazo para la entrada en vigor de la 

prohibición establecida en el literal c), del numeral 3.3 del artículo 3 de la 
Ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o 
envases descartables”. 

 
B. TEXTO NORMATIVO: Conformado por cuatro artículos en los que se 

desarrollan aspectos relacionados al objeto de la ley y, la prórroga de la 
entrada en vigencia de la prohibición establecida según el literal c), del 
numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 30884. 

 
Asimismo, el Proyecto de Ley cuenta con una única disposición 
complementaria final, en la cual se dispone que el Poder Ejecutivo realiza 
las modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley 30884, en aplicación 
de la ley. 
 

C. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: el Proyecto de Ley se encuentra sustentado 

en una exposición de motivos, que desarrolla los siguientes puntos: 
 

 Fundamentos de propuesta 
 
- Identificación del problema: En esta parte, señalan que el plazo 

otorgado de treinta y seis (36) meses para prohibir el uso de 
recipientes o envases y vasos de tecnopor para alimentos y bebidas 
de consumo humano, establecido en el literal c) del numeral 3.3 del 
artículo 3 de la Ley 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso 
y los recipientes o envases descartables, resulta insuficiente para que 
los micro y pequeños comerciantes puedan lograr su reconversión 
total, más aún, en este escenario agudizado por la pandemia de 
COVID 19. 
 

- Análisis situacional: En esta sección, exponen respecto al contexto 

actual y a las implicancias que conlleva el cumplimiento de la 
disposición contenida en el literal c) del numeral 3.3 del artículo 3 de 
la Ley 30884; además, indican que los comerciantes de comida y 
otros en los mercados, serán los más perjudicados en esta difícil 
coyuntura si entra en vigencia la prohibición del uso de los envases 
de plástico; ya que, tendrían que migrar a otros tipos de envases que 
son hasta tres veces más costosos, y como los clientes de estos 
establecimientos son gente de bajos recursos no podrán asumirlos, 
complicando más la situación de estos pequeños negocios, que 
podría incluso llevarlos a la quiebra. 
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Asimismo, precisan que la octava disposición complementaria final de 
la Ley 30884, menciona la creación de una comisión técnica presidida 
por el Ministerio del Ambiente para evaluar los resultados e impactos 
de la ley, con el objetivo de no afectar a los micro y pequeños 
empresarios. Sin embargo, a la fecha no hubo avances o acciones 
concretas que velen por evitar el perjuicio a este sector; por lo que la 
ampliación del plazo que propugna esta iniciativa legislativa, busca 
precisamente velar por ellos. 
 

- Antecedentes legislativos: En este apartado, exponen que el 

antecedente encontrado es el Proyecto de Ley N° 6101/2020-CR, 
“Ley que establece medidas sanitarias adecuadas para proteger al 
consumidor y garantizar la vida y la salud de las personas ante el 
contagio del Covid-19”, presentado por la congresista Luzmila Pérez 
Espíritu; que, entre otros aspectos, busca suspender temporalmente, 
por excepción, hasta la culminación de la pandemia del Covid 19, los 
plazos establecidos en el artículo 3 de la Ley 30884. 

 
 Efectos de la vigencia de la norma en la legislación nacional: En esta 

sección señalan que la prórroga por 24 meses adicionales del plazo para 
que entre en vigencia la prohibición establecida en el literal c) del numeral 
3.3 del artículo 3 de la Ley 30884; se sustenta en que la progresividad 
para migrar al uso de otros materiales menos contaminantes, no debe 
afectar las actividades de los micro y pequeños empresarios. Esta 
iniciativa se focaliza en la protección de este sector vulnerable. 
 

 Análisis Costo Beneficio: En este punto indican que la medida 

planteada tiene un costo que se traduce en el retraso temporal del 
derecho de la persona a gozar de los beneficios de un ambiente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, con el consecuente 
impacto adverso, pero moderado, por los contaminantes del ambiente 
que ello generaría. No obstante, afirman que los beneficios de la prórroga 
del plazo antes indicado, es mucho mayor que el perjuicio moderado que 
ella generaría, más aún si esto está orientado a los micro y pequeños 
comerciantes de alimentos, que están sorteando diversas situaciones 
adversas para reactivar sus actividades, que les puedan generar 
economía para su sostenimiento y las de sus familias. 

 
 Incidencia ambiental: En esta sección refieren que la incidencia en el 

medio ambiente que conlleva la aprobación de la propuesta normativa, al 
continuar impactando y postergando los beneficios que generan las 
medidas establecidas en la Ley 30884, sería moderada y temporal, toda 
vez que el más amplio rango de prohibiciones que establece la Ley 30884 
se mantienen intactas. Adicionalmente, agregan que debe tenerse en 
cuenta que, en este nuevo escenario con pandemia, se observa el 
incremento en la producción y consumo del material plástico, sobre todo 
los de un solo uso, ello porque ahora se está volviendo indispensable su 
uso, incluso viene siendo relevante en la lucha contra la pandemia que 
se viene enfrentando. 
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 Relación con la agenda legislativa y las políticas de Estado del 
Acuerdo Nacional: En este apartado detallan que la propuesta legislativa 

tiene concordancia y sustento en:  
 

- Política de Estado N° 10: Reducción de la pobreza. 
- Política de Estado N° 14: Acceso al empleo pleno, digno y productivo. 
- Política de Estado N° 15: Promoción de la seguridad alimentaria y 

nutrición. 
- Política de Estado N° 17: Afirmación de la economía social de 

mercado. 
- Política de Estado N° 18: Búsqueda de la competitividad, 

productividad y formalización de la actividad económica 
 

III.3 De la opinión técnica de la DGAAMI 
 

3.10. Mediante el Informe N° 0079-2021-PRODUCE/DIGAMI-pdelgado, la DGAAMI 
concluye señalando que, de las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley 
de naturaleza ambiental, vinculadas a sus competencias, considera que dicho 
proyecto normativo presenta aspectos que requieren ser subsanados. 
 

III.4 De la opinión técnica de la DGITDF 
 

3.11. Mediante el Memorando N° 00440-2021-PRODUCE/DGITDF, la DGITDF expone 
su posición sobre el Proyecto de Ley; señalando lo siguiente: 
 

“(…) de acuerdo a lo señalado en el artículo 108 del Decreto Supremo N° 002-2017-
PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción,  
esta Dirección General se encarga de identificar las tendencias en materia de innovación,  

aplicación de tecnologías para el sector productivo y, fortalecimiento del emprendimiento 
y la gestión empresarial a través de la digitalización y formalización, con un enfoque de 
inclusión productiva, de descentralización y de sostenibilidad ambiental, contribuyendo con 

su competitividad y productividad. 
 
En tal sentido, realizada la revisión del Proyecto de Ley del asunto, (…); se informa que 

no se ha encontrado vinculación con las competencias de esta Dirección General, por lo 
que no corresponde emitir opinión sobre el particular.” (subrayado propio) 

 
III.5 De la opinión técnica del INACAL 

 

3.12. Mediante el Oficio N° 016-2021-INACAL/OAJ, el INACAL expone su posición 
sobre el Proyecto de Ley; señalando lo siguiente: 
 
“(…) se remiten los Memorandos N° 207-2021-INACAL/DN, N° 572-2021-INACAL/DA, N° 
492-2021- INACAL/DM y N° 085-2021-INACAL/DDE, emitidos por la Dirección de 
Normalización, la Dirección de Acreditación, la Dirección de Metrología, y la Dirección de 

Desarrollo Estratégico de la Calidad, respectivamente, a través de los cuales los órganos 
de línea del INACAL, señalan que el tema tratado no se encuentra relacionado a sus 
competencias, no teniendo comentarios en torno al proyecto normativo. 

 
En tal sentido, considerando el pronunciamiento de los citados órganos de línea, y dado 
que este órgano de asesoramiento no ha advertido aportes por efectuar al mencionado 

proyecto al no guardar relación con las competencias de esta institución, se hace de 
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vuestro conocimiento que no se tienen opiniones o sugerencias al respecto.” (subrayado 
propio) 

 
III.6 De la opinión técnica de la DGDE 

 
3.13. Mediante el Informe N° 0056-2021-PRODUCE/DDP-jbutron, la DGDE expone su 

posición sobre el Proyecto de Ley, señalando que el objeto del mismo es de 
competencia del MINAM. 
 

III.7 De la información técnica remitida por la OGEIEE 

 
3.14. Mediante el Informe N° 0027-2021-PRODUCE/OEE-rrengifo, la OGEIEE remite a 

la DGPAR información relacionada con el Proyecto de Ley, señalando lo siguiente: 
 
 En relación al nivel de producción 

  
- “12. De acuerdo con la información de la Estadística Industrial Mensual, entre el 

2016 y el 2019, la evolución de la producción anual de la industria de tecnopor en 
el Perú muestra una contracción promedio de 2.2%, pasando de 76 millones de 
unidades en el 2016 a 62 millones de unidades en el 2019. No obstante, en el 2020,  

la producción de tecnopor registró una expansión (32.1%) alcanzando los 82 
millones de unidades producidas, justificada por el confinamiento obligatorio 
decretado por el gobierno, debido al estado de emergencia sanitaria producto del 

Covid-19, lo que originó que los restaurantes atiendan bajo la modalidad del 
delivery, provocando una mayor utilización de los envases de tecnopor. 

 

- 13. En términos de valor, la producción de tecnopor presentó una contracción del 
0.3% por año, entre el período del 2016 y el 2019. En tanto, en el 2020, alcanzó los 
76 millones de soles, monto superior en 19.1% respecto al 2019 (64 millones de 

soles) explicado por el mayor uso de dichos productos, a raíz de la pandemia del 
Covid-19. Cabe resaltar, que la producción de tecnopor alcanzada en el 2020 (76 
millones de soles) equivale a un aporte del 2.2% a la Industria de Plástico (3,530 

millones de soles). 
 

- 14. En términos de empleo, la actividad de tecnopor genera más de 1,705 puestos 

de trabajos (directos e indirectos) en la industria de plásticos.”. 
 

 En relación a la estructura empresarial 

 
- “15 (…) los recipientes o envases y vasos de poliestireno expandido (tecnopor) para 

alimentos y bebidas de consumo humano están contemplados dentro de la 

fabricación de productos de plásticos en la Clase CIIU Rev. 3 2520 y su 
correspondiente Clase 2220 en CIIU Rev. 4. (…)”. 

- “16. (…) en los últimos cinco años (2016-2020) el número de empresas formales de 

fabricación de productos de plástico se ha desarrollado a una tasa de crecimiento 
promedio anual de 4.4%, alcanzando en el año 2020 un total de 2,106 empresas.  
De estas, el 74.5% son microempresas (1,569), el 18.8% son pequeñas empresas 

(395), el 1.1% medianas empresas (24), y el 5.6% grandes empresas (118). ” 
 

- “17. (…) las empresas de fabricación de productos de plásticos se encuentran 

inscritas, principalmente, bajo el Régimen MYPE Tributario (47.0%), Régimen 
Especial de Impuesto a la Renta (29.2%), y Régimen General (20.0%) y, en menor 
medida, en el RUS (3.6%) y Amazonía (0.1%).”. 
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 En relación con la importación 
 
- “21. (…) entre el 2017 y el 2020, el valor importado de recipientes o envases y vasos 

que indicaban tener una composición del producto poliestireno expansible fue 
variable, dado que en el 2018 presentó el mayor volumen importado (1,043 mil 
unidades; 146.7 mil dólares); sin embargo, en el 2019, el volumen de importación 

cayó a 461 mil unidades, equivalente a 43 mil dólares, debido, posiblemente, a la 
regulación impuesta sobre el uso de plásticos y los recipientes o envases 
descartables de poliestireno expandido (tecnopor) el cual desincentiva el uso de las 

mismas. No obstante, para el 2020, el valor de la importación de dichos productos 
incrementó en 23.9% respecto al año anterior, esto explicado por el incremento de 
los precios debido a la mayor demanda de dichos productos a consecuencia de las 

restricciones impuestas por los gobiernos durante la pandemia del Covid-19. En 
efecto, en todo el mundo, los restaurantes estaban impedidos de abrir las puertas  
al público y solo se realizaron delivery, incrementándose el uso de dichos 

productos.”. 

 
3.15. De la información proporcionada, se resalta que, en el año 2020, la producción de 

tecnopor registró una expansión del 32.1% y el valor de la importación de dicho 
producto se incrementó en un 23.9%, respecto del año 2019, debido, a que los 
restaurantes atienden bajo la modalidad del delivery, provocando una mayor 
utilización de los envases de tecnopor, ello como resultado del estado de 
emergencia nacional establecido, el mismo que ha sido prorrogado por el plazo 
de treinta (30) días calendario, a partir del lunes 1 de noviembre de 2021, debido 
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19.  

 
III.8 De la opinión de la Dirección de Normatividad 

 
3.16. De la revisión del artículo 1 del Proyecto de Ley, se advierte que este tiene por 

objeto contribuir con la reactivación económica de los micro y pequeños 
comerciantes y usuarios de recipientes o envases y vasos de poliestireno 
expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano, a través de 
la prórroga del plazo establecido en el literal c) del numeral 3.3 del artículo 3 de la 
Ley N° 30884. 
 

3.17. Por su parte, a través del artículo 2 del Proyecto de Ley se plantea la prórroga de 
la entrada en vigencia de la prohibición establecida en el literal c) del numeral 3.3 
del artículo 3 de la Ley N° 30884. La prórroga que se propone es por un plazo de 
veinticuatro (24) meses adicionales; plazo que se contabilizaría desde el 20 de 
diciembre de 2021. 
 

3.18. Finalmente, cabe anotar que el Proyecto de Ley cuenta con una Única Disposición 
Complementaria Final, a través de la cual se dispone que el Poder Ejecutivo 
realice las modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley N° 30884. 

 
3.19. Al respecto, la Ley N° 30884, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de 

diciembre de 2018, tiene por objeto establecer el marco regulatorio sobre el 
plástico de un solo uso, otros plásticos no reutilizables y los recipientes o envases 
descartables de poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de 
consumo humano en el territorio nacional. 
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3.20. En atención a ello, en el artículo 3 de la mencionada ley, se establecieron diversas 
prohibiciones, dentro de las cuales, se encuentran las comprendidas en el numeral 
3.3, concerniente al plástico de un solo uso y de recipientes o envases 
descartables; disponiéndose que, en el plazo de treinta y seis (36) meses contados 
a partir de su entrada en vigencia, se prohíbe: 
 
a) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega y 

consumo, bajo cualquier modalidad, de bolsas plásticas de base polimérica, 
que no sean reutilizables y aquellas cuya degradación generen contaminación 
por microplástico o sustancias peligrosas y no aseguren su valorización.  
 

b) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega y 
consumo de platos, vasos y otros utensilios y vajillas de base polimérica, para 
alimentos y bebidas de consumo humano, que no sean reciclables y aquellos 
cuya degradación generen contaminación por microplástico o sustancias 
peligrosas y no aseguren su valorización.  
 

c) La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega, 
comercialización y uso de recipientes o envases y vasos de poliestireno 
expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano. El 
reglamento establece la progresividad y los mecanismos necesarios para no 
afectar las actividades de los micro y pequeños empresarios.  

 
3.21. Cabe señalar que, mediante el Decreto Supremo N° 006-2019-MINAM de fecha 

23 de agosto de 2019, se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 30884, el cual tiene 
por finalidad contribuir con el ejercicio del derecho que tiene toda persona a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; garantizar que el 
ambiente se preserve; y orientar el uso del plástico en nuestro país hacia una 
economía circular, donde los bienes de plástico sean reutilizables, retornables al 
sistema de producción y reciclables o cuya degradación no genere contaminación 
por microplásticos o sustancias peligrosas, asegurando su valorización. 
 

3.22. Tomando en cuenta que, el plazo de treinta y seis (36) meses para la entrada en 
vigencia de la prohibición contenida en el literal c) del numeral 3.3 del artículo 3 
de la Ley N° 30884, se computa desde el 20 de diciembre de 2018 hasta el 20 de 
diciembre de 2021; lo planteado por el Proyecto de Ley, conllevaría que dicha 
prohibición sea postergada por veinticuatro (24) meses y sea efectiva aún el 20 
de diciembre de 2023. 
  

3.23. Teniendo en cuenta la medida que contiene el Proyecto de Ley, esta dirección 
considera importante traer a colación el análisis efectuado por la DGAAMI en su 
Informe N° 0079-2021-PRODUCE/DIGAMI-pdelgado, en donde se indica lo 
siguiente: 

 
COMENTARIO U OBSERVACIÓN SUSTENTO 

IV: INCIDENCIA AMBIENTAL 

 

Se indica que el Proyecto de Ley tendrá 
una incidencia en el medio ambiente pero 
que esta será moderada y temporal, pero 

no se explica cómo se ha llegado a 

 

Se considera importante que el Proyecto 
de Ley contemple en su exposición de 
motivos el análisis cualitativo o cuantitativo 

que evidencie que el impacto del Proyecto 
de Ley sobre el medio ambiente es 

https://elcomercio.pe/noticias/bicentenario/
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calcular o establecer que dicho impacto 

será moderado. 

moderado; lo que se recomienda sea 

evaluado por el Ministerio del Ambiente – 
MINAM, en el marco de sus competencias  
referidas a la calidad ambiental y la gestión 

integral de residuos sólidos, por medio de 
su Dirección General de Calidad 
Ambiental y su Dirección General de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

III: ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Se indica que el Proyecto de Ley tiene un 
costo que se traduce en el retraso 
temporal del derecho de la persona a 

gozar de los beneficios de un ambiente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo 
de la vida, con el consecuente impacto 

adverso moderado por los contaminantes 
del ambiente que ello generaría. No 
obstante, señala que el beneficio de la 

prórroga del plazo es mucho mayor que el 
perjuicio moderado que ella generaría. 

Se considera necesario que el análisis  
Costo Beneficio evidencie el modo en que 
se ha llegado a concluir que el costo del 

impacto ambiental es menor a los 
beneficios que se estiman obtener con la 
implementación del Proyecto de Ley. Para 

realizar dicho análisis el Proyecto de Ley 
debe contemplar un número estimado de 
empresas que se estarían beneficiando y 

calcular los beneficios económicos. Ello 
debe ser comparado con la valorac ión 
económica de los impactos ambientales  

que se estima generará el Proyecto de 
Ley. Cabe señalar que se recomienda que 
dicho análisis sea evaluado por el 

Ministerio del Ambiente en el marco de sus 
competencias referidas a valorizac ión 
económica de impactos ambientales, por 

medio de su Dirección General de 
Economía y Financiamiento Ambiental. 

 
3.24. Del mismo modo, se debe señalar que la DGDE en su Informe N° 0056-2021-

PRODUCE/DDP-jbutron, ha precisado lo siguiente:  
 

“3.7 (…) se advierte que la medida tendrá una incidencia en el medio ambiente y que 

el grado de impacto ambiental a ser evaluado no es materia de competencia de 
PRODUCE, sino del MINAM (…), razón por la cual no corresponde emitir opinión sobre 
el Proyecto de Ley.”. (subrayado propio) 

 
3.25. Considerando los numerales precedentes, y a que, si bien el Proyecto de Ley tiene 

un efecto en las micro y pequeñas empresas, corresponde señalar que la 
postergación de la prohibición contenida en el literal c), del numeral 3.3 del artículo 
3 de la Ley 30884, tendría una repercusión de índole ambiental; por lo que, 
correspondería que el MINAM emita el pronunciamiento correspondiente sobre la 
viabilidad de la propuesta legislativa.  
 

3.26. En efecto, el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del MINAM establece que 
dicho ministerio tiene como función general diseñar, establecer, ejecutar y 
supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría 
respecto a ella; y, su actividad comprende las acciones técnico-normativas de 
alcance nacional en materia de regulación ambiental, de acuerdo con el numeral 
4.23 del artículo 4 del mencionado decreto legislativo.  

                                                                 
3 “Artículo 4.- Ámbito de competencia del Ministerio del Ambiente 

(…) 

https://elcomercio.pe/noticias/bicentenario/
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3.27. Sin perjuicio de ello, y aunado a los comentarios de la DIGAMI y DGDE, se estima 

pertinente poner a consideración del Congreso de la República la información 
estadística proporcionada por la OGEIEE a través del Informe N° 0027-2021-
PRODUCE/OEE-rrengifo, que se encuentra resumida en el numeral 3.14 del 
presente informe, la cual podrá resultar útil para la determinación del estado 
situacional del sector industrial relacionado con las medidas planteadas en la 
iniciativa legislativa. 
 

IV. CONCLUSIONES  

 
4.1. En atención a la información estadística proporcionada por la Oficina General de 

Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, resumida en el numeral 3.14 del 
presente informe; se determina que el Proyecto de Ley resulta viable, toda vez 
que, se ha revelado que la producción e importación de poliestireno expandido 
(tecnopor) se ha incrementado, no advirtiendo evidencias de productos sustitutos 
que nos sugiera que ante la prohibición de consumo interno, importación, 
distribución, entrega, comercialización y uso de recipientes o envases y vasos de 
tecnopor, existan otros productos que puedan atender la demanda del mercado a 
un precio accesible para las MYPIME que no genere un impacto negativo para la 
reactivación económica del sector.  
 

4.2. Sin perjuicio de ello, en virtud de la opinión técnica emitida por el Instituto Nacional 
de Calidad, la Dirección General de Desarrollo Empresarial, la Dirección General 
de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización, y la Dirección General 
de Asuntos Ambientales de Industria; es necesario contar con la opinión técnica 
del Ministerio del Ambiente, porque la propuesta normativa implica diversas 
medidas que tendrían repercusiones en materia ambiental. 

 
4.3. Finalmente, se estima pertinente poner a consideración del Congreso de la 

República los comentarios vertidos en los numerales 3.16 al 3.25 del presente 
informe; los cuales podrán resultar útiles para la determinación del estado 
situacional del sector industrial relacionado con las medidas planteadas en la 
iniciativa legislativa. 

 
V. RECOMENDACIÓN 

 
5.1 Remitir el presente informe al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, para 

su evaluación y continuación del trámite correspondiente. 
 

Es cuanto informo a usted, para su consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

                                                                 
4.2 La actividad del Ministerio del Ambiente comprende las acciones técnico-normativas de alcance nacional en materia de 

regulación ambiental, entendiéndose como tal el establecimiento de la política, la normatividad específica, la fiscalización, el control 

y la potestad sancionadora por el incumplimiento de las normas ambientales en el ámbito de su competencia, la misma que puede  

ser ejercida a través de sus organismos públicos correspondientes.” 
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DIEGO TIRADO MOYA MÉNDEZ 

Especialista Legal 
Dirección de Normatividad  
 
Visto el presente informe, la Dirección de Normatividad expresa su conformidad y hace 
suyo el mismo. En tal sentido, derívese a la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio, a fin de continuar con el trámite correspondiente. 
 
 
 
GONZALES MENDOZA, JAVIER NICANOR 

DIRECTOR. 
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD 

Firmado digitalmente por TIRADO MOYA MENDEZ
Diego FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/11/19 10:47:59-0500
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Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

Oficio No 209-PL399-2021-2022-CPMYPEYC-CR 
 

Lima, 18 de octubre de 2021 
 
Señor 
JOSÉ ROGGER INCIO SÁNCHEZ 
Ministro de Producción  
Ciudad. - 
 
Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, solicitarle nos remita su opinión 
técnica-legal sobre el Proyecto del Ley 399/2021-CR, propone prorrogar el plazo para la entrada 
en vigor de la prohibición establecida en el literal c), del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 30884, 
Ley que regula el plástico de un solo uso y los recientes o envases descartables. 
 
Cabe señalar, que el presente pedido de opinión se realiza de conformidad con lo señalado por 
el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y 69 del Reglamento del Congreso de la 
República. 
 
Sin otro particular, y agradeciendo su atención, quedo de usted expresándole las muestras de mi 
especial estima personal.  
 
 
Atentamente,  
 

 

 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
                  Presidente 
     Comisión De Producción,  
  Micro y Pequeña Empresa y  
               Cooperativas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MzAxNA==/pdf/PL039920211006
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Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

Oficio No 211-PL399-2021-2022-CPMYPEYC-CR 
 

Lima, 18 de octubre de 2021 
 
Señora 
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN 
Presidenta del Consejo de Ministros 
Ciudad. - 
 
 
Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, solicitarle nos remita su opinión 
técnica-legal sobre el Proyecto del Ley 399/2021-CR, propone prorrogar el plazo para la entrada 
en vigor de la prohibición establecida en el literal c), del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 30884, 
Ley que regula el plástico de un solo uso y los recientes o envases descartables. 
 
Cabe señalar, que el presente pedido de opinión se realiza de conformidad con lo señalado por 
el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y 69 del Reglamento del Congreso de la 
República. 
 
Sin otro particular, y agradeciendo su atención, quedo de usted expresándole las muestras de mi 
especial estima personal.  
 
 
Atentamente,  
 

 

 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
                  Presidente 
     Comisión De Producción,  
  Micro y Pequeña Empresa y  
               Cooperativas  
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Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

Oficio No 209-PL399-2021-2022-CPMYPEYC-CR 
 

Lima, 18 de octubre de 2021 
 
Señor 
JOSÉ ROGGER INCIO SÁNCHEZ 
Ministro de Producción  
Ciudad. - 
 
Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, solicitarle nos remita su opinión 
técnica-legal sobre el Proyecto del Ley 399/2021-CR, propone prorrogar el plazo para la entrada 
en vigor de la prohibición establecida en el literal c), del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 30884, 
Ley que regula el plástico de un solo uso y los recientes o envases descartables. 
 
Cabe señalar, que el presente pedido de opinión se realiza de conformidad con lo señalado por 
el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y 69 del Reglamento del Congreso de la 
República. 
 
Sin otro particular, y agradeciendo su atención, quedo de usted expresándole las muestras de mi 
especial estima personal.  
 
 
Atentamente,  
 

 

 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
                  Presidente 
     Comisión De Producción,  
  Micro y Pequeña Empresa y  
               Cooperativas  
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Lima, 27 de octubre de 2021 
 
 

 
OFICIO N° 277-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR 
  
 
Señor Ingeniero 
JOSÉ ROGER INCIO SÁNCHEZ 
Ministro de la Producción - PRODUCE 
Presente. - 
 
De mi mayor consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y solicitarle se sirva remitir a esta 
Comisión, con carácter de urgente, la opinión de su Despacho sobre el Proyecto de Ley  
N° 00399-2021-CR, que propone prorrogar el plazo para la entrada en vigencia de la 
prohibición establecida en el literal c) del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 30884, Ley 
que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. 
 
El contenido de la referida iniciativa legislativa se encuentra a su disposición en el       siguiente 
enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/399 
 
Hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y 
estima personal. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

SILVIA MARÍA MONTEZA FACHO 
Presidenta 

Comisión de Economía, Banca, Finanzas 
e Inteligencia Financiera 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E 

INTELIGENCIA FINANCIERA 
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