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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00011-2021-PRODUCE/DOPIF 

 

08/01/2021 

 

VISTO: El Registro N° 00081776-2020 del 6 de noviembre de 2020, a través del cual la empresa 
LINDE PERU S.R.L. con RUC № 20338570041, con domicilio en Av. Alfredo Benavides N° 801, Piso 11 
Oficina 1102, Miraflores, Lima, Lima, solicitó modificación de Autorización de Uso de Sustancias 
Químicas; el Informe № 000001-2021-JSALOMON; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley № 29239, Ley Sobre Medidas de Control de Sustancias Químicas Susceptibles 

de Empleo para la Fabricación de Armas Químicas (en adelante, la Ley №  29239), aplicable a las 
personas naturales y jurídicas que realicen en el territorio nacional, incluido el dominio marítimo y aéreo,  
actividades relacionadas con el desarrollo, producción, almacenamiento, adquisición, transferencia,  
ingreso y salida del territorio nacional, empleo, posesión o propiedad de sustancias químicas tóxicas y 
sus precursores enumerados en las Listas 1, 2 y 3 de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo,  
la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, así como 
sustancias químicas orgánicas definidas; 

 
Que, por Decreto Supremo № 008-2011-PRODUCE, se aprobó el Reglamento de la Ley № 29239,  

Ley Sobre Medidas de Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Empleo para la Fabricación de 
Armas Químicas, con la finalidad de establecer las disposiciones y procedimientos que aseguren el 
cumplimiento y la correcta aplicación de la Ley mencionada en el párrafo anterior. Entre las obligaciones 
contenidas en dicha norma se dispuso en el artículo 14 que los usuarios deben comunicar los cambios 
de la información proporcionada para el otorgamiento de la Autorización de Uso a esta Dirección, en un 
plazo de 5 días; 

 
Que, mediante Decreto Supremo № 002-2017-PRODUCE, se aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, en el cual el inciso d) del artículo 100 señala 
las funciones de la Dirección de Ordenamiento de Productos Industriales y Fiscalizados de la Di rección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio, entre otras, otorgar autorización para actividades sujetas a 
control de sustancias químicas susceptibles de empleo para la fabricación de armas químicas y otras 
armas de destrucción masiva; 

 
Que, la Autorización de Uso Nº 021-2014-PRODUCE, vigente hasta 10 de enero de 2021 (en 

adelante la Autorización), inscrita en el Registro de Usuarios de las Sustancias Químicas Tóxicas y sus 
precursores de las Listas 1, 2 y 3, y de las Sustancias Químicas Orgánicas Definidas no incluidas en las 
Listas de la Ley Nº 29239, fue otorgada a favor de la empresa PRAXAIR PERU S.R.L. con RUC N° 
20338570041; 

  
Que, del análisis efectuado a los documentos presentados por la empresa LINDE PERU S.R.L., 

así como de la revisión de la Partida Registral N° 110099080y la ficha RUC N° 20338570041, se verifica 
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que corresponde modificar la información contenida en la Autorización de Uso Nº 021-2014-PRODUCE, 
conforme se detalla en el Informe N° 000001-2021-JSALOMON;  

 
De conformidad con la Ley № 29239, Ley Sobre Medidas de Control de Sustancias Químicas 

Susceptibles de Empleo para la Fabricación de Armas Químicas, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo № 008-2011-PRODUCE, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la 
Producción, y el Decreto Supremo № 002-2017-PRODUCE, que aprobó el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción, modificado por Decreto Supremo № 009-2017-PRODUCE;  

 
 SE RESUELVE:  

 
Artículo 1°. – Modificar la información contenida en la Autorización de Uso N° 021-2012-RODUCE, 

vigente hasta el 10 de enero de 2021, según el siguiente detalle: 
 

RAZON SOCIAL  
LINDE PERU S.R.L. 

 

RUC: 20338570041 

 
Artículo 2°. - Notificar la presente Resolución Directoral a la empresa LINDE PERU S.R.L. 
 
Artículo 3°. - Actualizar el Registro de Usuarios de las sustancias químicas tóxicas y sus 

precursores, y de las sustancias químicas orgánicas definidas, el mismo que se encuentra disponible en 
la página web www.produce.gob.pe. 

 

Artículo 4°.- Publíquese la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional del Ministerio 

de la Producción (www.produce.gob.pe). 

Regístrese y comuníquese 

 
 
 

MARIELA PACHECO AUSEJO 
Directora 

Dirección de Ordenamiento de Productos Industriales y Fiscalizados  
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