
 
 
 
 
 

PROYECTO 
 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE BOLSAS 
DE PLÁSTICO BIODEGRADABLES 

 
DECRETO SUPREMO Nº             2021-PRODUCE 

 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

    
CONSIDERANDO: 

 
Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, establece que 

toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de 
su vida; 

 
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo I del Título Preliminar de la Ley 

Nº 28611, Ley General del Ambiente, toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en 
un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber 
de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 
componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y 
colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y el desarrollo sostenible del país; 

 
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 28611, establece que el Estado, a través de sus 

entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica, entre otros, las normas que sean 
necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones y responsabilidades contenidas en la precitada ley; 

 
Que, la Ley Nº 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o 

envases descartables, tiene por 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; 

 
Que, el literal b) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley Nº 30884, establece que, 

mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro del Ambiente, el Ministro de la 
Producción y los titulares de los sectores competentes, se aprueban los reglamentos 
técnicos peruanos de los productos de base polimérica regulados en dicha ley, en 
concordancia con las normas técnicas peruanas. Asimismo, se establecen las señales y/o 
información que deben consignarse en las bolsas reutilizables y aquellas cuya degradación 
no generen contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas y que aseguren su 
valorización; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2020-PRODUCE, se aprueba la Hoja de 

Ruta hacia una Economía Circular en el Sector Industria, la misma que, en la Línea de 
Acción “Incentivar la producción industrial bajo un enfoque de economía circular” del 
Enfoque 1 “Producción Industrial Sostenible”, señala que el Ministerio de la Producción es 
la entidad responsable de aprobar los Reglamentos Técnicos de los bienes regulados en la 
Ley Nº 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 
descartables, con la participación del Ministerio del Ambiente y los sectores competentes; 

 
 



 
 
Que, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) y las Decisiones Nº 850 y 827 de la Comisión de la Comunidad Andina 
(CAN), establecen que los países tienen la facultad de adoptar las medidas necesarias para 
salvaguardar objetivos legítimos tales como la protección de la salud, la seguridad y la vida 
de las personas, así como, prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores; 

 
Que, los instrumentos internacionales señalados en el considerando precedente 

también establecen que las medidas a ser adoptadas por un país, a fin de alcanzar los 
objetivos legítimos antes indicados, pueden ser establecidas a través de reglamentos 
técnicos de cumplimiento obligatorio, asegurándose que éstos no se elaboren, adopten o 
apliquen con el objeto o efecto de crear obstáculos innecesarios al comercio internacional y 
no restrinjan el comercio más de lo necesario para alcanzar tales objetivos; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1304, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 

de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales 
Manufacturados, se otorga al Ministerio de la Producción las competencias para supervisar, 
fiscalizar y sancionar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos 
técnicos referidos a productos industriales manufacturados para uso o consumo final, con 
excepción del etiquetado, en el marco de sus competencias; 

 
Que, el Decreto Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, señala que este Ministerio es 
competente en materia de industria, micro y pequeña empresa, de comercio interno, 
promoción y desarrollo de cooperativas; y de manera exclusiva, en normalización industrial 
y ordenamiento de productos fiscalizados; asimismo, indica que el Ministerio de la 
Producción, en el marco de sus competencias, tiene como función específica, aprobar las 
disposiciones normativas que le correspondan; 

 
Que, el artículo 4 del Decreto Ley Nº 25629, establece que las disposiciones por 

medio de las cuales se establezcan trámites o requisitos o que afecten de alguna manera la 
libre comercialización interna o la exportación o importación de bienes o servicios, podrán 
aprobarse únicamente, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas y por el del sector involucrado; 

 
Que, el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 149-2005-EF, Dictan disposiciones 

reglamentarias al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio en el ámbito de bienes y 
al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, en el ámbito de servicios, de la 
Organización Mundial del Comercio, precisa que el plazo entre la publicación en el Diario 
Oficial El Peruano del Reglamento Técnico definitivo así como las medidas adoptadas que 
afecten al comercio de servicios, y su entrada en vigencia, no será inferior a seis (6) meses, 
salvo cuando no sea factible cumplir los objetivos legítimos perseguidos; 

 
Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar un reglamento técnico que 

establezca no solo las características técnicas de las bolsas de plástico biodegradables, sino 
también las disposiciones que permitan demostrar, supervisar y fiscalizar el cumplimiento 
de estas características; 

 
De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 

la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1047, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; 
la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; la Ley Nº 30884, Ley que regula el plástico de 
un solo uso y los recipientes o envases descartables; el Decreto Legislativo Nº 1304, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos 
de los Productos Industriales Manufacturados; el Decreto Supremo Nº 058-2005-EF; el 
Decreto Supremo Nº 149-2005-EF; y el Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; 
 



 
 
DECRETA: 

 
Artículo 1.- Aprobación  

 Apruébase el Reglamento Técnico sobre Bolsas de Plástico Biodegradables, el 
cual consta de seis (06) capítulos, diecinueve (19) artículos, dos (02) Disposiciones 
Complementarias Finales, tres (03) Disposiciones Complementarias Transitorias y cinco 
(05) anexos, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo. 
 

Artículo 2.- Carácter Obligatorio 
El Reglamento Técnico aprobado por el artículo 1 del presente Decreto Supremo 

establece los requisitos técnicos mínimos y de etiquetado que deben cumplir en su 
fabricación, importación, distribución y comercialización, las bolsas de plástico 
biodegradables, sean de procedencia nacional o importadas. 
 
 Artículo 3.- Publicación  
 El presente Decreto Supremo, así como el Reglamento Técnico aprobado en el 
artículo 1, se publican en los portales institucionales del Ministerio de la Producción 
(www.gob.pe/produce), del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam) y del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial 
El Peruano. 
  
 Artículo 4.- Refrendo 
 El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de la Producción, por 
el Ministro del Ambiente y por el Ministro de Economía y Finanzas.  
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
 

ÚNICA. - Vigencia 
El Reglamento Técnico, aprobado mediante el artículo 1 del presente Decreto 

Supremo, entra en vigencia a los seis (06) meses posteriores a su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano. 

 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
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