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DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL DECRETO SUPREMO Nº 033-2000-

ITINCI, QUE ESTABLECEN DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA 

CAPA DE OZONO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
I. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE
 LA PROPUESTA 
 

El Perú es signatario del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, 
del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (en 
adelante, el Protocolo de Montreal) y sus enmiendas de Londres, Copenhague, Viena, 

Montreal, Beijing y Kigali, instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes a los 
que el Perú está suscrito. 
 
Desde su ratificación, el Protocolo de Montreal es de obligatorio cumplimiento por parte 
del Estado Peruano y forma parte del derecho nacional de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 55 de la Constitución Política del Perú; el mismo que, en concordancia con el 
artículo 200 del texto constitucional constituye una norma con rango de ley. 
 
El numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política antes mencionada, reconoce el 
derecho fundamental que tiene toda persona a gozar de un  ambiente equilibrado y 
adecuado en el desarrollo de su vida; disposición que implica la obligación del Estado 
Peruano de adoptar acciones para garantizar su conservación y la prevención de 
impactos negativos significativos que podrían impedir el ejercicio efectivo del indicado 
derecho1. 
 
Desde la ratificación del Protocolo de Montreal por el Estado Peruano, su 
implementación ha estado bajo la responsabilidad de nuestro Sector. Dependía del 
entonces Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales (MITINCI), cuyas competencias en materia de industria se transfirieron 
al Ministerio de la Producción (PRODUCE). 
 
Así, mediante el Decreto Supremo Nº 033-2000-ITINCI, modificado por Decreto 
Supremo Nº 003-2015-PRODUCE, y las Resoluciones Ministeriales Nº 277-2001- 
ITINCI/DM, Nº 050-2002-ITINCI/DM y Nº 485-2017-PRODUCE, se establecieron 
disposiciones administrativas para la aplicación del Protocolo de Montreal en el país. 
 
El 15 de octubre de 2016, los Estados Partes del Protocolo de Montreal, en su Vigésima 
Octava Reunión efectuada en Kigali - Ruanda, llegaron a un acuerdo para reducir 
progresivamente el consumo y la producción de las sustancias denominadas 
Hidrofluorocarbonos (HFC), los cuales no agotan la Capa de Ozono, pero tienen un alto 
Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA). Con ello, el Protocolo de Montreal, 
además de proteger la Capa de Ozono de las sustancias que la deterioran, contribuye 
con los esfuerzos globales de los objetivos del Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático. 
 

                                                             
1 Al respecto, véase la Sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de febrero de 2009, recaída en el Expediente N° 
3343-2007-PA7TC, fundamento 5. 



2 
 

En virtud a ello, se amplió la lista de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal 
(señaladas en los Anexos A, B, C y E, siendo el Anexo D una lista de productos que 
contienen sustancias controladas) para incluir, en el Anexo F del referido Protocolo, a 
dieciocho (18) sustancias HFC; así como, se estableció calendarios de reducción 
gradual para la producción y el consumo de los HFC expresados en toneladas de 
equivalente de CO2, el establecimiento del sistema de licencias de importación y 
exportación para dichas sustancias, el control de comercio de HFC con Estados que no 
son parte de la Enmienda de Kigali, presentación de datos, la modificación del Anexo A 
relativo a las sustancias controladas CFC y la modificación del Anexo C relativo a las 
sustancias controladas HCFC para identificar los valores de calentamiento atmosférico, 
entre otros. 
 
A través del Decreto Supremo Nº 017-2019-RE, publicado el 08 de abril de 2019, el 
Estado Peruano dispuso la ratificación de la Enmienda de Kigali del Protocolo de 
Montreal, la cual entró en vigencia el 5 de noviembre de 2019 y cuyo texto enmendado 
se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de agosto de 2019. 
 
En ese contexto, los compromisos asumidos con la ratificación de la Enmienda de Kigali 
son: 
 
i) Incluir como sustancia controlada a los HFC que se detallan en el Anexo F de la 

Enmienda. 
ii) Reducir el consumo de los HFC conforme a los años de referencia (línea base) y 

conforme al calendario de reducción gradual establecido por el Protocolo de 
Montreal: 

 
- Años de referencia (línea base): promedio de consumo de los HFC en los años 

2020, 2021 y 2022 más el 65% del nivel de base del país del consumo de los 
HCFC.  

- Congelamiento del consumo de HFC (2024 – 2028) 
- Calendario de reducción de HFC: 

1ra etapa 2029 a 2034 – 10%  
2da etapa 2035 a 2039 – 30%  
3era etapa 2040 a 2044 – 50%  
4ta etapa 2045 y años posteriores – 80%. 

 
iii) Los sistemas de concesión de licencias de importación y exportación de HFC deben 

estar en vigor el 1 de enero de 2021. 
iv) El comercio con Estados que no han ratificado la Enmienda de Kigali debe quedar 

prohibido a partir de 1 de enero de 2033. 
v) Supervisión y presentación de informes sobre el consumo de HFC, así como de las 

emisiones de HFC-23, de corresponder, a las instancias del Protocolo de Montreal. 
vi) Determinar los valores de potencial de calentamiento atmosférico para los HFC, y 

para algunos HCFC y CFC. 
 
Cabe mencionar que mediante la Nota Diplomática N° 7-1-M-N/57 del 08 de setiembre 
de 2020, la Representación Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales 
con sede en Ginebra y Representación Permanente ante el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi, comunicó la intención del Gobierno del Perú 
de aplazar, al 01 de enero 2021, el establecimiento de la concesión de licencias de los 
HFC, en aplicación del numeral 2.bis del Artículo 4B del Protocolo de Montreal2.   

                                                             
2 Protocolo de Montreal: 
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De acuerdo al Protocolo de Montreal, por “sustancia controlada” se entiende una 
sustancia enumerada en el anexo A, el anexo B, el anexo C, el anexo E o el anexo F 
del referido Protocolo, bien se presente aisladamente o en una mezcla; incluye los 
isómeros de cualquiera de esas sustancias, con excepción de lo señalado 
específicamente en el anexo pertinente de dicho Protocolo, pero excluye toda sustancia 
o mezcla controlada que se encuentre en un producto manufacturado, salvo si se trata 
de un recipiente utilizado para el transporte o almacenamiento de esa sustancia3. 
 
El Perú no es productor de las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, sino 
es consumidor de estas a través de su importación al país; y, en ese sentido, a la fecha 
el país cuenta con un sistema de licencias para el control de las sustancias bajo el 
ámbito de aplicación del Protocolo de Montreal, que incluye las autorizaciones 
administrativas para las importaciones de sustancias agotadoras de la capa de ozono 
(SAO) y otras disposiciones administrativas para la implementación del citado Protocolo, 
cuya regulación fue establecida mediante el Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI, 
modificado por el Decreto Supremo N° 003-2015-PRODUCE, y sus normas 
complementarias, a través de las Resoluciones Ministeriales Nº 277-2001-ITINCI/DM, 
Nº 050-2002-ITINCI/DM y Nº 485-2017-PRODUCE. 
 
De acuerdo a la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los Ministerios 
diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, 
asumiendo el rol de ente rector de ellas; asimismo, aprueban las disposiciones 
normativas de las actividades bajo su competencia. 
 
Conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, el Viceministerio de MYPE e 
Industria es competente en industria, micro y pequeña empresa, comercio interno, entre 
otros; y, tiene entre sus funciones específicas de competencias compartidas, dictar 
normas y políticas nacionales sobre la promoción de la industria y comercio interno, en 
armonía con la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad de 
conformidad con el marco normativo vigente. 
 
En ese sentido, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE (en adelante, 
ROF de PRODUCE), establece que una de las funciones de este Ministerio es dictar la 
normativa general de alcance nacional en las materias de su competencia. 
 
Por lo antes expuesto, corresponde modificar la normativa nacional referida a la 
aplicación del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de 
Ozono a fin de incluir a las sustancias HFC del Anexo F del referido Protocolo 
enmendado, aprobando las disposiciones para dar cumplimiento a los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado Peruano con la ratificación de la Enmienda de 
Kigali del referido Protocolo. 
 

                                                             
“Artículo 4B: Sistema de licencia 
(…) 
2 bis. Cada Parte establecerá y aplicará, a partir del 1 de enero de 2019 o en el plazo de tres meses a partir de la fecha 

de entrada en vigor del presente párrafo para ella, la que sea posterior, un sistema de concesión de licencias para la 
importación y exportación de las sustancias controladas nuevas, usadas, recicladas y regeneradas del anexo F. Toda 
Parte que opere al amparo del párrafo 1 del artículo 5 que decida que no está en condiciones de establecer y aplicar 

dicho sistema para el 1 de enero de 2019 podrá aplazar la adopción de esas medidas hasta el 1 de enero de 2021.” 
3. (…)”. 
3 Numeral 4 del artículo 1 del Protocolo de Montreal. 
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La citada norma, que modifica el Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI4, debe contar 
con el refrendo del PRODUCE, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este último de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Ley N° 25629 y el Decreto Ley N° 25909, que señalan que ninguna entidad, 
con excepción del MEF, puede irrogarse la facultad de dictar medidas destinadas a 
restringir o impedir el libre flujo de mercancías mediante la imposición de trámites, 
requisitos o medidas de cualquier naturaleza que afecten las importaciones o 
exportaciones; debiendo aprobarse mediante Decreto Supremo refrendado por el MEF 
y el Sector involucrado, 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. 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

II.1 Consumo de sustancias Hidrofluorocarbonos (HFC) con alto potencial de 
calentamiento atmosférico bajo el ámbito de la Enmienda de Kigali del 
Protocolo de Montreal 

 
En 1987 la comunidad internacional brinda respuesta a un problema global de deterioro 
de la capa de ozono con el Protocolo de Montreal, que prohibió la emisión de los 
Clorofluorocarbonos (CFC) y progresivamente otras Sustancias Agotadoras de la Capa 
de Ozono (SAO), poniendo distintas fechas a los países más desarrollados y aquellos 
en desarrollo, para eliminar la producción y consumo de dichas sustancias. Ello debido 
a que estas han disminuido el ozono estratosférico (capa de ozono) y nos expone al 
aumento de la radiación ultravioleta; lo cual causa en las personas riesgos como el 
cáncer de piel, afectación a los ecosistemas acuáticos como pérdida del fitoplancton, 
base de la cadena alimentaría marina, y afectación en los ecosistemas terrestres. 
 
Frente a la eliminación progresiva de las SAO controladas por el Protocolo de Montreal, 
en la década de 1990 empezaron a utilizarse los Hidrofluorocarbonos (HFC), sustancias 
químicas que no agotan la capa de ozono y son consideradas alternativas5 a las SAO 
(tales como los CFC6 y los Hidroclorofluorocarbonos - HCFC). 
 
Los HFC se utilizan en refrigeración, aire acondicionado, bombas de calor, propelentes 
de aerosoles, agentes espumantes para fabricar espuma aislante7 y fluidos de 
protección contra incendios8. 
 
El creciente uso de los HFC ha facilitado la eliminación gradual de las SAO y ha 
contribuido en la recuperación progresiva de la capa de ozono que rodea nuestro 
planeta. Sin embargo, el alto potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de los HFC 
representa una gran desventaja debido a que son potentes gases de efecto invernadero 
(GEI), cuyo PCA puede ser mayor al dióxido de carbono (CO2), que provoca el aumento 
de la temperatura media de la superficie del planeta y ésta genera cambios 

                                                             
4 El Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI contó en su oportunidad con el refrendo de PCM, MEF y el entonces MITINCI. 
5 Otras sustancias alternativas a los HCFC son los HFC insaturados (HFO), amoniaco o CO2 que se están introduciendo 

de manera gradual en el mercado, los cuales no están controlados por el Protocolo de Montreal.  
6 Cabe señalar que los CFC presentaban un PCA más alto incluso que los HFC. Así, si bien el objetivo de la eliminación 
de los CFC era proteger la capa de ozono, tuvo además un efecto muy positivo en términos de reducción del impacto 

sobre el cambio climático. Fuente: Hoja Informativa número 1: Introducción a la Enmienda de Kigali. Acción por el Ozono; 
ONU Medio Ambiente. 
7 El mercado de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor presenta una preponderancia de uso de 

HFC de PCA particularmente alto, como el R404A y el R410A, mientras que los mercados del aerosol y la espuma usan 
menos unos HFC de menor PCA. 
8 Fuente: Hoja Informativa número 2: Uso actual de los HCFC y HFC. Acción por el Ozono; ONU Medio Ambiente.  
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considerables en el sistema climático, y tiene consecuencias físicas que a su vez 
generan modificaciones del clima y en las condiciones de vida en el planeta9. 
 
Es por ello que, el 15 de octubre de 2016, en su 28a reunión celebrada en Kigali, las 
Partes en el Protocolo de Montreal llegaron a un acuerdo para reducir el consumo y la 
producción de los HFC, adoptando así la Enmienda de Kigali. 
 
El Protocolo de Montreal es un acuerdo ambiental multilateral sólidamente establecido, 
que está logrando con éxito evitar enormes daños a la salud humana y el medio 
ambiente derivados de los efectos del exceso de la radiación ultravioleta proveniente 
del sol10, mediante la eliminación de la producción y el consumo de las SAO. El Protocolo 
de Montreal ha sido objeto de varias enmiendas, la última de ellas es la Enmienda de 
Kigali (2016)11, incorporando al citado Protocolo un nuevo Anexo F, en el que se listan 
18 sustancias HFC, separadas en dos grupos, que se indican a continuación: 
 

Sustancias controladas en el Anexo F del Protocolo de Montreal 

Grupo Sustancia 

Potencial de 
calentamiento 

atmosférico en 100 
años 

Grupo I   

CHF2CHF2 HFC-134 1 100 

CH2FCF3 HFC-134a 1 430 

CH2FCHF2 HFC-143 353 

CHF2CH2CF3 HFC-245fa 1 030 

CF3CH2CF2CH3 HFC-365mfc 794 

CF3CHFCF3 HFC-227ea 3 220 

CH2FCF2CF3 HFC-236cb 1 340 

CHF2CHFCF3 HFC-236ea 1 370 

CF3CH2CF3 HFC-236fa 9 810 

CH2FCF2CHF2 HFC-245ca 693 

CF3CHFCHFCF2CF3 HFC-43-10mee 1 640 

CH2F2 HFC-32 675 

CHF2CF3 HFC-125 3 500 

CH3CF3 HFC-143a 4 470 

CH3F HFC-41 92 

CH2FCH2F HFC-152 53 

CH3CHF2 HFC-152a 124 

Grupo II   

CHF3 HFC-23 14 800 

 

La Enmienda de Kigali del Protocolo de Montreal ha establecido calendarios de 
reducción gradual para la producción y el consumo de los HFC expresados en toneladas 
equivalentes de CO2.  
 
La reducción progresiva tiene como objetivo fomentar el uso de gases de bajo PCA y 
tecnologías con bajos índices de fuga, pero no impide el uso de algunos gases de alto 
PCA cuando los países no dispongan de una alternativa rentable; por lo que, realizan 

                                                             
9 Conlleva a cambios proyectados como: aumento en el nivel del mar, calentamiento del océano y pérdida hielo ártico y 

glaciares. 
10 Sin la capa de ozono, los casos de cáncer de piel, por ejemplo, serían más comunes. 
11 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-39/presession/briefingnotessp/ratification_kigali_S.pdf  

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-39/presession/briefingnotessp/ratification_kigali_S.pdf
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su cumplimiento en la reducción sobre la base del principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas (países desarrollados y países en desarrollo). 
 
En ese sentido, la Enmienda de Kigali también abre la oportunidad de aumentar la 
eficiencia energética de los equipos de enfriamiento en un 10–50%, reduciendo 
significativamente los costos de energía para los consumidores y las empresas12. 
 
La referida Enmienda establece para los países denominados del artículo 5 del 
Protocolo de Montreal (países en desarrollo13, como es el caso del Perú), el calendario 
de reducción de los HFC de la siguiente manera: 
 
- Establecimiento de la línea base del país, conforme a los consumos de HFC de los 

años 2020 al 2022, más el 65% de la línea base de HCFC. 
- Congelamiento del consumo de las sustancias HFC en los años 2024 – 2028. 
- Reducción de 10% sobre la línea base en los años 2029 – 2034. 
- Reducción del 30% sobre la línea base en los años 2035 – 2039. 
- Reducción del 50% sobre la línea base en los años 2040 – 2044. 
- Reducción del 80% sobre la línea base a partir del año 2045 hacia adelante. 
 

Del calendario antes mencionado, se puede advertir que con la Enmienda de Kigali no 
se ha establecido la eliminación o consumo cero de estas sustancias HFC, sino su 
reducción gradual a partir del año 2029, aplicándose la etapa de congelamiento del 
consumo nacional de dichas sustancias a partir del año 2024. 
 
De acuerdo al Protocolo de Montreal, por “consumo” se entiende la producción más las 
importaciones menos las exportaciones de sustancias controladas14. 
 
En el Perú no se producen los HFC, por lo que el consumo está dado solo por la 
importación de dichas sustancias en forma pura o en mezcla. Las sustancias HFC se 
han venido utilizando en los últimos años; desde que se dio inicio al proceso de 
eliminación gradual del consumo de SAO, tales como los CFC y posteriormente de los 
HCFC15, dado que tiene un rol como sustitutos de dichas sustancias en los sistemas de 
refrigeración y aire acondicionado; también han reemplazado el uso de halones en los 
sistemas fijos de extinción de incendios, e igualmente los han sustituido en algunas 
aplicaciones como solventes o propelentes para aerosoles. 
 
En ese sentido, se ha realizado la correlación de las sustancias incluidas en el Anexo F 
del Protocolo de Montreal, con las subpartidas nacionales siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
12 ONU Medio Ambiente sobre el proceso de ratificación de la Enmienda de Kigali (14/07/2020). Fuente:  
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/la-enmienda-de-kigali-logra-100-
ratificaciones-e-impulsa 
13 La Partes del Articulo 5 se dividen en dos grupos: 
Grupo 1: La mayoría de países en desarrollo del Artículo 5. 
Grupo 2: Bahréin, India, Irán, Kuwait, Omán, Pakistán, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. 
14 Numeral 6 del artículo 1 del Protocolo de Montreal. 
15 SAO controladas por el Protocolo de Montreal. A la fecha el país ha eliminado los CFC y viene implementando el 
calendario de eliminación progresiva de los HCFC. 
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Subpartidas nacionales relacionadas con las sustancias HFC 

 
 

Fuente: Oficio Nº 3491-2018-EF/13.01 del 22.10.18, mediante el cual el Ministerio de 
Economía y Finanzas emitió opinión favorable a la ratificación de la Enmienda de Kigali.  

 
 

Del cuadro anterior y conforme a la fuente citada, se ha identificado que la sustancia 
HFC con mayor movimiento en cantidad (kilogramos, unidad física de todas las 
subpartidas involucradas) es la subpartida nacional 2903.39.25.00 que corresponde al 
Tetrafluoroetano (HFC-134 y HFC-134a). 
 
Así se tiene que el total de importaciones de HFC por años (desde el año 2013 al 2019), 
es el siguiente: 
 

Importaciones de las sustancias HFC (2013-2019) 

 
 

 

Importaciones de las sustancias HFC (2013-2019) 
Año Importaciones HFC 

(Kg.) 

2013 285896.45 

2014 254903.88 

2015 378692.87 

2016 568585.03 
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Año Importaciones HFC 

(Kg.) 

2017 524407.28 

2018 563700.00 

2019 803190.00 

Fuente: Oficio Nº 3491-2018-EF/13.01 del 22.10.18, mediante el cual el Ministerio 
de Economía y Finanzas emitió opinión favorable a la ratificación de la Enmienda de 

Kigali. Y complementado con la data de Sunat para los años 2018 y 2019. 

 
El país ha eliminado en su mayoría las SAO controladas por el Protocolo de Montreal; 
por lo que, cumplido el calendario de eliminación, no se permite su ingreso al país. A la 
fecha, se viene implementando el calendario de eliminación progresiva de las sustancias 
HCFC16, entre estos el HCFC-22 utilizado principalmente en los sistemas de 
refrigeración y aire acondicionado, cuyos valores de potencial de calentamiento 
atmosférico (PCA) corresponden a 1.810 y el potencial de agotamiento del ozono (PAO) 
es de 0,05517; así como, se tiene exenciones aprobadas por el Protocolo de Montreal 
para el caso del bromuro de metilo, para su uso en tratamiento de cuarentena y previas 
al envío. 
 
En ese sentido, la adopción de la Enmienda de Kigali del Protocolo de Montreal para el 
Perú implica implementar disposiciones administrativas para el control de los HFC y su 
reducción gradual, según lo dispuesto por el referido Protocolo. 
 

II.2 Normativa nacional existente para la implementación del Protocolo de 
Montreal y sus Enmiendas 

 
El Perú es signatario del Protocolo de Montreal y de sus enmiendas, entre estas la 
Enmienda de Kigali18. Cabe mencionar que, para la aplicación de las disposiciones del 
Protocolo de Montreal, el Perú es una Parte sujeta al párrafo 1 del artículo 5 del citado 
Protocolo. 
 
Desde su ratificación, el Protocolo de Montreal es de obligatorio cumplimiento por parte 
del Estado Peruano y forma parte del derecho nacional de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 55 de la Constitución Política del Perú; el mismo que, en concordancia con el 
artículo 200 del texto constitucional constituye una norma con rango de ley. 
 
En el año 2000, el entonces MITINCI, cuyas competencias en materia de industria se 
transfirieron al PRODUCE, mediante el Decreto Supremo Nº 033-2000-ITINCI, 
estableció las disposiciones nacionales para la implementación del Protocolo de 
Montreal, cuyo ámbito de aplicación son las sustancias agotadoras de la capa de ozono 
(SAO) que se indican en el Anexo I del referido decreto supremo. En dicho Anexo I, se 
señalaron las SAO de los Anexos A, B, C, y E del Protocolo de Montreal. 
 
En el marco del cumplimiento del Protocolo de Montreal, las disposiciones nacionales 
emitidas mediante el Decreto Supremo Nº 033-2000-ITINCI comprenden restricciones, 
controles, calendarios de eliminación o consumo cero, prohibiciones, planes y permisos 

                                                             
16 Se prevé que tanto la producción como el consumo de los HCFC, se hayan eliminado para el 1° de enero de 2020 en 

los países desarrollados y para el 1° de enero de 2030 en los países que actúan al amparo del Artículo 5 del Protocolo 
acorde a sus calendarios específicos de eliminación gradual del consumo. Además, se permite respectivamente el 0.5  
% y 2.5 %del consumo de los años tomados como línea base, para el mantenimiento de los equipos de refrigeración y 

aire acondicionado existentes a la fecha de la eliminación del consumo, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2030 y 31 
de diciembre de 2040. 
17 Los valores de PCA y PAO utilizados provienen del texto modificado del Protocolo de Montreal, anexos C y F, que se 

basan en el Cuarto Informe de Evaluación de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático - 
CMNUCC y son valores para 100 años. 
18 Enmienda de Kigali ratificada mediante el Decreto Supremo Nº 017-2019-EF. 
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para la importación de sustancias y equipos que las contienen o requieren para su 
funcionamiento, aplicables a dichas SAO controladas. 
 
Posteriormente, se emitieron disposiciones administrativas complementarias, mediante 
las Resoluciones Ministeriales Nº 277-2001-ITINCI-DM, Nº 050-2002-ITINCI-DM y Nº 
485-2017-PRODUCE.  
 
Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 003-2015-PRODUCE, se modificó el 
Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI para establecer medidas de simplificación 
administrativa, entre otras, de la autorización para el ingreso al territorio nacional de 
SAO permitidas del Anexo I del Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI y del artículo 1 
de la Resolución Ministerial Nº 277-2001-ITINCI-DM y de equipos que no contengan o 
requieran de SAO prohibidas (autorizaciones administrativas para la importación), así 
como se estableció que a través de Resoluciones Directorales de la Dirección General 
de Asuntos Ambientales de PRODUCE se implementara el calendario de eliminación 
gradual de los HCFC, en la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Supremo 
N° 003-2015-PRODUCE. 
 
La autorización administrativa para la importación de SAO permitidas (la sustancia 
HCFC es la que se encuentra permitida y en proceso de eliminación gradual) se 
encuentra regulada en el numeral I del artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2015-
PRODUCE. Según la Quinta Disposición Complementaria Final del citado Decreto 
Supremo (2015), toda referencia hecha al permiso de importación, que se reguló por el 
Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI y la Resolución Ministerial N° 277-2001-
ITINCI/DM, se entiende como efectuada a la autorización administrativa a que se refiere 
el artículo 1 del Decreto Supremo 003-2015-PRODUCE. 
 

En ese sentido, las características señaladas en el artículo 5 de la Resolución Ministerial 
Nº 277-2001-MTNCI- DM, le son aplicables a la autorización de importación de SAO; es 
decir, esta es intransferible, válida únicamente para el año de autorización 
correspondiente en el que se emitió, debe ser tramitada por cada embarque y autoriza 
el internamiento al país, únicamente por las cantidades especificadas. 
 
De otro lado, para el caso de la autorización administrativa para la importación de 
equipos que no contengan o requieran de SAO prohibidas, que se encuentra regulada 
en el numeral II del artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2015-PRODUCE, se 
estableció mediante el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 485-2017-PRODUCE, 
que dicha autorización tiene vigencia indeterminada, siempre que se mantengan las 
condiciones de su emisión19. 
 
Adicionalmente, la normativa nacional existente prevé las coordinaciones 
interinstitucionales con entidades públicas, entre estas la autoridad aduanera (SUNAT), 
con la finalidad de que en casos de dudas o inquietudes respecto de una determina 
mercancía a importar, esta consulte a la autoridad (Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria de PRODUCE), a través del correo institucional 
(dgaami@produce.gob.pe)20, evitando de esta manera obligar al administrado a que 
realice algún trámite ante la autoridad para obtener pronunciamientos sectoriales sobre 
el ámbito de aplicación de la norma que regula la implementación del Protocolo de 
Montreal (Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 003-
2015-PRODUCE). 

                                                             
19 Ello en concordancia con la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo T.U.O. se ha aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
20 La DGAAMI-PRODUCE debe absolver la consulta en el plazo máximo de dos (02) días hábiles, por la misma vía. 
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Este mecanismo de coordinación y consulta vigente es bastante útil y es utilizado 
inclusive por los importadores de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, 
como un medio de respuesta ágil de la autoridad (PRODUCE) sobre sus consultas 
respecto a las sustancias alternativas a los HCFC21, cuyo calendario de eliminación 
gradual de consumo se viene implementando. 
 
Como se puede advertir, el ámbito de aplicación de la normativa nacional existente para 
implementación del Protocolo de Montreal comprende a las SAO y no a las sustancias 
HFC, incluidas en Anexo F al Protocolo de Montreal por la Enmienda de Kigali; por lo 
que, es necesaria su modificación. 
 
 
III. EXPOSICIÓN DEL PROYECTO 

 
III.1 Actualización de la normativa nacional sobre la aplicación del Protocolo de 

Montreal para la implementación de la Enmienda de Kigali ratificada por 
Estado Peruano 

 
Para el cumplimiento de la implementación de la Enmienda de Kigali del Protocolo de 
Montreal, se plantean las siguientes modificaciones: 
 
Modificación del artículo 3 del Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI 
 

En este artículo se encuentra regulado, a la fecha, los plazos máximos para alcanzar el 
consumo cero (eliminación) en el que se detallan las sustancias SAO de los Anexos A, 
B, C, E del Protocolo de Montreal, el cual ha quedado desactualizado.  
 
El Perú ha cumplido con la eliminación de las SAO, con excepción de la sustancia 
HCFC, que se encuentra en proceso de implementación del calendario de eliminación 
gradual.  
 
Asimismo, en el caso de la sustancia del Anexo E del Protocolo de Montreal, referido al 
bromuro de metilo, conforme a los calendarios de eliminación establecidos para los 
países en desarrollo, se dispuso su eliminación en el año 2015 (es decir al 31 de 
diciembre de 2014 se debió alcanzar consumo cero), con la sola exención22 para el uso 
de esta sustancia en el tratamiento cuarentenario y previo al envío de productos 
agrícolas, hasta que el Comité de Opciones Técnicas del Protocolo de Montreal, 
identifique las sustancias alternativas para este agente fumigante. A la fecha es preciso 
señalar que el referido Comité ha señalado que las alternativas que se han ido 
identificando no se han adaptado en el mercado debido a razones técnicas, económicas 
y reglamentarias (como la radiación). 
 
El Perú consume el bromuro de metilo en la exención antes indicada (cuarentena y 
previo al envió), cuya competencia es del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y cuya aplicación en la 
actualidad es destinada para tratamientos con fines de exportación como la palta a Chile 

                                                             
21 Información mencionada por los importadores de sustancias en la reunión anual (ver página 11 del Informe N° 
INFORME Nº 00000009-2019-PRODUCE/DIGAMI-joleon del 18/12/2019), lo cual se puede visualizar en el siguiente 

enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/461503/110694_1.pdf.  
Entre las sustancias alternativas de los HCFC consultadas pueden estar los HFC. 
22 Liberación o dispensa del compromiso.  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/461503/110694_1.pdf
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y de espárragos a Estados Unidos23. Por tal motivo, es oportuno actualizar el 
compromiso asumido bajo el Protocolo de Montreal para el bromuro de metilo, 
indicándose además la exención antes mencionada; y, en ese marco, PRODUCE, a 
través de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria, debe coordinar con 
la autoridad de sanidad agraria (SENASA) sobre las acciones a adoptar para dicha 
sustancia. 
 
Por tanto, con la finalidad de incluir a las sustancias HFC del Anexo F del Protocolo de 
Montreal, que no cuentan con un calendario de eliminación o consumo cero, se modifica 
el cuadro del artículo 3 del Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI, para actualizarlo e 
incorporar una columna sobre los años en que se inicia la reducción gradual de las 
sustancias HCFC (en proceso de implementación) y HFC (a implementar a partir del 
año 2029); así como, se actualiza la información sobre el estado de cumplimiento de los 
compromisos del Protocolo respecto a las SAO. 
 
Modificación del Anexo I del Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI y mención a 
referencias 

 
El Anexo I del Decreto Supremo N° 033-2000-ITICINCI recoge las SAO controladas por 
el Protocolo de Montreal; motivo por el cual, a efecto de incluir en la regulación nacional 
a los HFC del Anexo F del referido Protocolo, se modifica dicho anexo y se precisa el 
potencial de calentamiento atmosférico de los HFC y de algunas SAO como los CFC y 
HCFC, según lo señala la Enmienda de Kigali. 
 
Con dicha modificación las sustancias controladas, tanto SAO como los HFC, se rigen 
bajo las disposiciones administrativas del Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI, 
modificado por el Decreto Supremo N° 003-2015-PRODUCE y sus normas 
complementarias (Resoluciones Ministeriales Nº 277-2001-ITINCI-DM, Nº 050-2002-
ITINCI-DM y Nº 485-2017-PRODUCE). 
 
Asimismo, se incorpora en una disposición complementaria final de la propuesta 
normativa que, toda mención a las SAO se entiende a “sustancia controlada” por el 
Protocolo de Montreal y sus Enmiendas ratificadas por el Estado Peruano. 
 
Con dichas disposiciones, el ámbito de aplicación de la normativa nacional sobre SAO, 
comprende a los HFC (sustancias contraladas del Anexo F del Protocolo de Montreal). 
 
De otro lado, adicionalmente a las modificaciones del artículo 3 y Anexo I del Decreto 
Supremo N° 033-2000-ITINCI, se proponen las siguientes disposiciones para la 
implementación de la Enmienda de Kigali del Protocolo de Montreal: 
 
Calendario de reducción gradual de los HFC  

En la propuesta normativa se recoge el calendario de reducción gradual de los HFC, 
señalados en el Anexo F del Protocolo de Montreal, según las disposiciones del referido 
Protocolo; siendo este el siguiente:  
 

CALENDARIO MEDIDA DE CONTROL 

Promedio consumo 2020 – 2022 + 65% Línea 
base de los HCFC 

Línea base 

                                                             
23 Información de acceso en https://www.senasa.gob.pe/senasa/7352-
2/#:~:text=TRATAMIENTO%20DE%20FUMIGACI%C3%93N%20CON%20BROMURO%20DE%20METILO&text=Tiene
n%20un%20gran%20poder%20de,zonas%20reglamentadas%20en%20el%20pa%C3%ADs.  

https://www.senasa.gob.pe/senasa/7352-2/#:~:text=TRATAMIENTO%20DE%20FUMIGACI%C3%93N%20CON%20BROMURO%20DE%20METILO&text=Tienen%20un%20gran%20poder%20de,zonas%20reglamentadas%20en%20el%20pa%C3%ADs
https://www.senasa.gob.pe/senasa/7352-2/#:~:text=TRATAMIENTO%20DE%20FUMIGACI%C3%93N%20CON%20BROMURO%20DE%20METILO&text=Tienen%20un%20gran%20poder%20de,zonas%20reglamentadas%20en%20el%20pa%C3%ADs
https://www.senasa.gob.pe/senasa/7352-2/#:~:text=TRATAMIENTO%20DE%20FUMIGACI%C3%93N%20CON%20BROMURO%20DE%20METILO&text=Tienen%20un%20gran%20poder%20de,zonas%20reglamentadas%20en%20el%20pa%C3%ADs
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Para el año 2024 Congelamiento 

Para el año 2029 Reducción 10% 

Para el año 2035 Reducción 30% 

Para el año 2040 Reducción 50% 

Para el año 2045 Reducción 80% 

 
Actos administrativos y criterios para la implementación del calendario de 
reducción gradual   
 
Para la implementación del calendario precedente, siguiendo la experiencia y casuística 
sectorial durante estos años con la implementación del calendario de eliminación 
gradual de las sustancias HCFC24, se plantea continuar con la emisión de resoluciones 
directorales de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria del PRODUCE 
y aplicación de criterios de asignación anual del consumo país de los HFC. 
 
Es así que, desde el año 2013 con la etapa de congelamiento del consumo de las 
sustancias HCFC, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria del 
PRODUCE ha ganado experiencia y ha identificado criterios para la implementación del 
calendario de reducción de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal. 
 
En el año 2013, se emitió la Resolución Directoral Nº 022-2013-PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGGAM mediante la cual se aprobaron las disposiciones para cumplir con la primera 
medida de control referida al congelamiento del consumo de los HCFC. Asimismo, en el 
año 2014 se continuó con el congelamiento de dichas sustancias, para lo cual la 
DGAAMI emitió la Resolución Directoral Nº 101-2013-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM.  
 
Posteriormente, para el año 2015 la DGAAMI emitió la Resolución Directoral Nº 265-
2014-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM mediante la cual se aprobaron las disposiciones 
para la segunda medida de control referida a la reducción del 10% del consumo de los 
HCFC. De la misma manera, para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 se mantuvo dicha 
reducción, las cuales fueron aprobadas a través de las Resoluciones Directorales               
Nº 604-2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM, N° 545-2016-PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGGAM, N° 486-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI y N° 372-2018-
PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI; respectivamente. 

 
Finalmente, respecto al año 2020, la DGAAMI para el cumplimiento de la tercera medida 
de control de los HCFC emitió la Resolución Directoral N° 982-2019-
PRODUCE/DGAAMI mediante la cual aprobó las disposiciones para la reducción del 
35% del consumo de dichas sustancias. 
 

                                                             
24 La Decisión XIX/6 adoptada en la 19ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal,  estableció el siguiente 
calendario para los HCFC, aplicable al país: 

CALENDARIO MEDIDA DE CONTROL 

Promedio consumo 2009 – 2010 Línea base 

Para el año 2013 Congelamiento 

Para el año 2015 Reducción 10% 

Para el año 2020 Reducción 35% 

Para el año 2025 Reducción 67.5% 

Para el año 2030 Eliminación total(*) 

(*)Permitiendo un promedio anual del 2.5% para servicios de mantenimiento durante el periodo 2030 – 2040 
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Las referidas resoluciones directorales, sustentadas en el informe técnico respectivo, y 
publicadas en su integridad en el Portal Institucional del PRODUCE25, han considerado 
criterios para la implementación del calendario correspondiente y asignación anual del 
consumo del país de las sustancias controladas (HCFC), los cuales se han mantenido 
en el tiempo con la participación y opinión continua del sector privado involucrado, 
quienes son los principales actores que realizan operaciones comerciales con estas 
sustancias controladas en el ámbito de la refrigeración y del aire acondicionado. Dicha 
participación del sector privado se puede advertir en los informes de sustento de cada 
resolución directoral.  
 
Por tal motivo, se plantea dar continuidad al método de trabajo antes mencionado; y, en 
ese marco, recoger en la norma los criterios para la implementación de las medidas de 
control para cumplir con el calendario de reducción gradual de las sustancias 
controladas HFC, señaladas en el Anexo F del Protocolo de Montreal, siendo estas las 
siguientes:  
 

a) Para el establecimiento de la línea base de consumo de las sustancias 
controladas del Anexo F del Protocolo de Montreal, la etapa de congelamiento 
y la reducción gradual, se aplica lo establecido por el Protocolo de Montreal 
Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono26.  

b) El establecimiento de la línea base de consumo de las sustancias controladas 
del Anexo F del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la 
Capa de Ozono, comprende el promedio del consumo nacional de dichas 
sustancias de los años 2020, 2021 y 2022 más el 65% de la línea base de 
consumo de las sustancias del Anexo C - Grupo I del referido Protocolo. 
Durante este periodo, la autorización administrativa a que refiere el artículo 7 
del decreto supremo propuesto, no está sujeta a una cantidad límite de 
sustancias controladas. 

c) La etapa de congelamiento de las sustancias controladas del Anexo F del 
Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, 
comprende el periodo de los años 2024 - 2028. Durante este periodo, el 
consumo nacional de sustancias controladas no debe superar la línea base 
establecida. En esta etapa de congelamiento, la autorización administrativa a 
que refiere el artículo 7 del decreto supremo, está sujeta a una cantidad límite 
de sustancias controladas, a partir de la asignación anual para el consumo 
nacional de HFC que se indica en los literales e) al i) siguientes. 

d) Las etapas de reducción gradual de las sustancias controladas del Anexo F del 
Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, 
comprenden los periodos de los años señalados en el artículo 2 del presente 
decreto supremo. La reducción en cada periodo es realizada sobre la línea 
base establecida. Durante las etapas de reducción gradual, la autorización 
administrativa a que refiere el artículo 7 del decreto supremo propuesto, está 
sujeta a una cantidad límite de sustancias controladas, a partir de la asignación 
anual para el consumo nacional de HFC que se indica en los literales e) al i) 
siguientes y las reducciones correspondientes.  

e) La asignación anual para el consumo nacional de HFC se realiza en dos 
categorías: 

                                                             
 

25 Se pueden visualizar en el siguiente enlace: 

https://www.produce.gob.pe/index.php/dgaami/dgaami/digami/control-de-sustancias-que-agotan-la-capa-de-ozono 
26 Ello debido a que el calendario de reducción gradual de sustancias HFC, mencionado líneas arriba, comprende las 
medidas de control que debe implementar el Estado Parte del Protocolo de Montreal  para cumplir con la respectiva 

reducción.   
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i) Importadores de sustancias controladas. 
ii) Reserva para casos de contingencias e importadores nuevos. 
 

f) La asignación anual para el consumo nacional de HFC para cada una de las 
categorías mencionadas, es establecida a través de Resolución Directoral de 
la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria del Ministerio de la 
Producción, que detalla la asignación dentro de dichas categorías y se emite al 
final de cada año, para el año siguiente de aplicación, conforme al calendario 
de reducción gradual establecido por el Protocolo de Montreal Relativo a las 
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, la cual es válida desde el 1 de enero 
del año siguiente de emisión hasta el 31 de diciembre de dicho año; con 
excepción de las disposiciones que se aprueben para la asignación de saldos 
de HFC, conforme al literal f) del presente artículo. 
 

g) Las solicitudes que se presenten para la categoría “reserva para casos de 
contingencias e importadores nuevos” serán atendidas en orden de ingreso a 
través de la Oficina General de Atención al Ciudadano del Ministerio de la 
Producción y conforme a la numeración asignada por la citada Oficina, hasta 
completar la cantidad total establecida para dicha categoría. La presentación 
de dichas solicitudes, en forma digital o presencial, deben ser realizadas a partir 
del primer día útil del año siguiente de la asignación anual para el consumo 
nacional de HFC, aprobada conforme al literal c) precedente.  
 

h) Realizar la revisión documentaria de la asignación anual de las categorías 
indicadas en el literal b) del presente artículo, como mínimo al 31 de julio de 
cada año27, a fin de identificar los saldos de HFC por el no uso de asignaciones 
anuales. La asignación de saldos de HFC se rige por las disposiciones 
aprobadas en Resolución Directoral emitida por la Dirección General de 
Asuntos Ambientales de Industria del Ministerio de la Producción. 
 

i) La asignación anual, y sus saldos cuando estos existan, no son acumulables 
para el siguiente año. 

 
Sin perjuicio de ello, considerando que las primeras medidas de control relacionadas a 
la asignación anual del consumo país de los HFC se iniciarán en el año 2024, con la 
etapa de congelamiento, y posteriormente en el año 2029, con la reducción del 10%, se 
plantea considerar en la norma la facultad al PRODUCE de aprobar disposiciones 
complementarias a través de Resolución Ministerial para una mejor aplicación de la 
norma. 
 
Prohibición del comercio con Estado que no sea Parte del Protocolo de Montreal 

En el artículo 4 del Protocolo de Montreal se regulan disposiciones de control del 
comercio con cualquier Estado que no sea Parte del Protocolo.  
 
En tal sentido, en el Artículo I de la Enmienda de Kigali, se aprobaron, entre otras, 
modificaciones al artículo 4 del Protocolo de Montreal, que se señalan a continuación:  
 

Después del párrafo 1 sex del artículo 4 del Protocolo de Montreal, insertar: 

                                                             
27 Fecha considerada en el marco de las reuniones participativas con los importadores de sustancias controladas, quienes 
refirieron que ello les permite realizar y obtener los trámites que se requieren para el proceso de importación de 
sustancias.  
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“1 sept. Tras la entrada en vigor del presente párrafo, cada Parte prohibirá 
la importación de las sustancias controladas del anexo F procedente de 
cualquier Estado que no sea Parte en el presente Protocolo.” 
 
Después del párrafo 2 sex del artículo 4 del Protocolo de Montreal, insertar: 
“2 sept. Tras la entrada en vigor del presente párrafo, cada Parte prohibirá 
la exportación de las sustancias controladas del anexo F a cualquier Estado 
que no sea Parte en el presente Protocolo.” 

 
En los párrafos 5, 6 y 7 del artículo 4 del Protocolo, sustituir: 
“los anexos A, B, C y E” por:  
“los anexos A, B, C, E y F” 
 
En el párrafo 8 del artículo 4 del Protocolo, sustituir:  
“los artículos 2A a 2I” por:  
“los artículos 2A a 2J” 

 
Asimismo, en el Artículo IV de la Enmienda de Kigali28, se estableció la entrada en vigor 
de las modificaciones antes mencionadas, a partir del 1 de enero de 2033, siempre y 
cuando los Estados o las organizaciones de integración económica regional que son 
Partes en el Protocolo de Montreal hayan depositado al menos 70 instrumentos de 
ratificación, aceptación o aprobación de la Enmienda de Kigali. A la fecha, más de 100 
Partes del Protocolo de Montreal han ratificado la Enmienda de Kigali, según la 
información de la Secretaría de Ozono del Protocolo de Montreal29. 
  
Por tanto, la propuesta de norma recoge el texto enmendado del Protocolo de Montreal 
sobre la prohibición de comercio de los HFC con cualquier Estado que no sea Parte del 
referido, a partir del 1 enero de 2033. 
 
Supervisión y presentación de informes sobre el consumo de HFC 
 

Con la ratificación del Protocolo de Montreal y en cumplimiento de su artículo 7 del 
mismo, el entonces MITINCI y, actualmente el PRODUCE a través de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales de Industria, ha venido realizando el seguimiento o 
revisión documentaria del consumo del país de las sustancias controladas y 
presentando los datos de consumo de dichas sustancias a la Secretaría del Protocolo 
de Montreal; siendo el plazo máximo para el reporte, el 30 de setiembre de cada año. 
 
Por tanto, al incluir en la normativa nacional el control de las sustancias HFC (Anexo F 
del Protocolo de Montreal), dicho compromiso se mantiene, incluyendo a dichas 
sustancias; por lo que se propone contemplar en la normativa nacional la presentación 
de la información y/o datos del consumo de sustancias controladas a ser reportados a 
las instancias del Protocolo. 
 

                                                             
28 Enmienda de Kigali: 
“Artículo IV: Entrada en vigor 

(…) 
2. Los cambios en el artículo 4 del Protocolo, Control del comercio con Estados que no sean Partes, que se estipulan en 
el artículo I de la presente Enmienda entrarán en vigor el 1 de enero de 2033, siempre y cuando los Estados o las  

organizaciones de integración económica regional que son Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias 
que Agotan la Capa de Ozono hayan depositado al menos 70 instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación de 
la Enmienda. En caso de que para esa fecha no se haya cumplido esta condición, la Enmienda entrará en vigor al 

nonagésimo día posterior a la fecha en que se haya cumplido”.  
29 https://ozone.unep.org/all-ratifications. Consultado el 27 de noviembre de 2020. 

https://ozone.unep.org/all-ratifications
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En ese sentido, para brindar la información de consumo, el PRODUCE coordina con 
SUNAT y otras entidades, que cuenten con los datos de importaciones y exportaciones 
de sustancias controladas que correspondan; este último, en caso se prevea alguna 
eventualidad sobre exportación, debido a que el país no es productor de sustancias 
controladas por el Protocolo de Montreal, su consumo representa las importaciones de 
dichas sustancias.   
 
Sobre las autorizaciones administrativas para la importación y los medios de 
atención de las solicitudes de los importadores  
 

Mediante el Decreto Supremo N° 003-2015-PRODUCE, se modificó el Decreto Supremo 
N° 033-2000-ITINCI para establecer medidas de simplificación administrativa, entre 
otras, de la autorización para el ingreso al territorio nacional de SAO permitidas del 
Anexo I del Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI y del artículo 1 de la Resolución 
Ministerial Nº 277-2001-ITINCI/DM, y de la autorización para el ingreso de equipos que 
no contengan o requieran de SAO prohibidas (autorizaciones administrativas para la 
importación establecidas en los numerales I y II del artículo 1 del Decreto Supremo N° 
003-2015-PRODUCE). 
 
La autorización administrativa para la importación de SAO permitida se encuentra 
contemplada en el numeral I del artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2015-
PRODUCE. Según la Quinta Disposición Complementaria Final del citado Decreto 
Supremo (2015), toda referencia hecha al permiso de importación, que se reguló por el 
Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI y la Resolución Ministerial N° 277-2001-
ITINCI/DM, se entiende como efectuada a la autorización administrativa a que se refiere 
el artículo 1 del Decreto Supremo 003-2015-PRODUCE. 
 

Los procedimientos administrativos para el otorgamiento de las autorizaciones de 
importación antes referidas30, se encuentran en la lista de procedimientos 
administrativos ratificados por el Decreto Supremo N° 046-2019- PCM, como resultado 
del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales 
de simplificación administrativa. 
 
Asimismo, conforme a la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo N° 003-2015-PRODUCE, estos procedimientos son atendidos por medio 
electrónicos. 
 
Así, mediante la Resolución Ministerial N° 089-2015-PRODUCE se incorporan dichos 
procedimientos de autorización a la Ventanilla Única del Sector Producción (VUSP)31, 
creada por el Decreto Supremo N° 013-2014- PRODUCE. 
 
En ese marco, para solicitar la autorización, el administrado ingresa a la VUSP a través 
del PRODUCE VIRTUAL, la cual es una plataforma que permite el acceso, la 
autenticación y autorización de los usuarios en los sistemas que dicha plataforma 
contemple, cuyo enlace se encuentra ubicado en el Portal Institucional de PRODUCE32. 
A través de la dicha plataforma los usuarios ingresan al sistema informático ozono. 
 

                                                             
30 A la fecha se encuentra en los TUPA de PRODUCE con los ítems N° 159 y 160. 
31 Según la Resolución Ministerial N° 235-2016-PRODUCE que regula el uso de la VUSP, este es el conjunto de opciones 

y comandos donde se encuentran los diversos procesos contenidos en el TUPA debidamente automatizados 
relacionados con el Sector Producción. 
32 Ver literal g) del Glosario de Términos de la Resolución Ministerial 235-2016-PRODUCE. 
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Dichos procedimientos administrativos tienen un plazo máximo de atención de cinco (5) 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de ingresada la solicitud, sujeto al 
silencio administrativo positivo. Dentro del referido plazo, la Dirección General de 
Asuntos Ambientales de Industria emite la autorización a través del sistema electrónico 
en mención; con lo cual se optimizan los trámites, se reducen los costos operativos y 
logísticos (eliminación de trámite presencial, de impresiones de documentación, 
traslados)33. Cabe mencionar que la autoridad aduanera (SUNAT) también tiene acceso 
a dicho sistema34, con lo cual puede visualizar las autorizaciones emitidas, con firma 
digital de la autoridad competente (PRODUCE). 
 
Estos mecanismos que se vienen utilizando para brindar atención a la importación de 
sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, pueden ser utilizados para las 
sustancias HFC (sustancias del Anexo F del Protocolo); por lo que, con la modificación 
del Anexo I del Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI, a través de la cual se incorpora 
dichas sustancias a la normativa nacional, esta les será aplicable. 
 
De otro lado, es preciso mencionar que durante la entrada en vigor de la norma (de 
aplicación inmediata) hasta el 31 de diciembre de 2023 (año previo a adoptar la medida 
de congelamiento de consumo de HFC), las autorizaciones administrativas para la 
importación no consideran una cantidad límite de sustancias controladas de HFC; lo 
cual, se ha mencionado en la propuesta normativa, en un artículo especifico referido a 
la autorización administrativa; así como, se detalla que dicha cantidad límite será 
efectiva a partir del año 2024 con la etapa de congelamiento y la posteriores reducciones 
de sustancias controladas que correspondan.  
 
Asimismo, con la finalidad de prever la clasificación arancelaria actualizada para realizar 
las importaciones de las sustancias controladas del Anexo F del Protocolo de Montreal 
(referido a los HFC) se ha previsto en una disposición complementaria que la SUNAT 
realice la publicación de las subpartidas nacionales referidas a dichas sustancias 
controladas.  
 
Con lo expuesto, la presente norma busca brindar reglas claras a los operadores 
económicos en la implementación del Protocolo de Montreal. 
 
Con esa misma finalidad de brindar reglas claras a los operadores económicos y evitar 
confusión en la aplicación de la autorización administrativa para equipos que hace 
referencia el numeral II del artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2015-PRODUCE por 
parte de funcionarios y/o servidores públicos, se precisa en una disposición 
complementaria final de la propuesta normativa, que esta es únicamente para aquellos 
equipos que utilizan o requieran para su funcionamiento de sustancias controladas por 
el Protocolo de Montreal, que no se encuentran prohibidas; con lo cual, aquellos equipos 
que no requieran o utilicen sustancias controladas permitidas, no requieren de una 
autorización administrativa para su importación35. 
 
En ese marco, a través de la propuesta de norma, se prevé la aplicación de los 
mecanismos existentes, con los que cuenta la autoridad competente (PRODUCE), a fin 
de dar continuidad al cumplimiento de los compromisos internacionales establecidos en 
el Protocolo de Montreal. 

                                                             
33 En caso de existir observaciones, estas se subsanen directamente en la misma plataforma informática. 
34 Cuenta con usuario y clave para ingresar a la VUSP a través del PRODUCE VIRTUAL. 
35 De acuerdo a la normativa existente, los equipos que utilizan o requieren para su funcionamiento de sustancias 
controladas que se encuentran prohibidas, por haber cumplido los plazos máximos establecidos en los calendarios de 
eliminación, no pueden ingresar al país. 
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Revisión comparada sobre eliminación/reducción progresiva de sustancias 

controladas por el Protocolo de Montreal en países de la región 

Con la finalidad de conocer el avance en la implementación del Protocolo de Montreal 
en los países de la región, se revisó la información en el portal institucional de la 
Secretaria del Ozono, advirtiendo qué países habían ratificado la Enmienda de Kigali; 
por lo que, a fin de realizar una comparación de los países que ratificaron la citada 
enmienda con aquellos que aún no la han hecho, pero que vienen cumpliendo con el 
control de las sustancias (SAO), se presenta el siguiente cuadro informativo, tomando 
como ejemplo cuatro países de la región (2 que ratificaron y 2 que a la fecha no han 
ratificado pero que vienen implementando las medidas de eliminación gradual para los 
HCFC), siendo estos los siguientes: 
 

Revisión comparada de las disposiciones sobre eliminación/reducción 
progresiva de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal36 

 
Medida/ País 

 
Perú 

 
Colombia 

 
Chile 

 
Brasil 

 
Paraguay 

Ratificación de la 
Enmienda de Kigali 

 
Sí 

 
No(*) 

 
Sí 

 
No 

 
Si 

Adecuación de 
normativa nacional 
a la Enmienda de 
Kigali 

 

En proceso 

 

   

 

En proceso 

 

   

 

En proceso 

Criterios para 

distribución de 
cantidades de 
sustancias 
controladas (HCFC) 

en sistema de 
licencias 

 
93.42% 
importadores 
Históricos 
6.58% 
importadores 

Nuevos 

 
95% 
importadores 
Históricos 
5% 
importadores. 

Nuevos 

 
80% importadores. 
Históricos 
18% importadores 
Nuevos 
2% reserva 

 
 

Calendario 
acelerado de 
eliminación de 
HCFC 

80% 
importadores 
Históricos 
10% 
importadores 
Nuevos 

10% casos 
extraordinarios 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Medidas 
particulares de 
sustancias 
controladas (HCFC) 

HCFC-141b 
puro no está 
permitido su 
ingreso. 

 
Autorización de 
importación es 
intransferible, 
válida 
únicamente 
para el año de 
autorización 
correspondient
e en el que se 
emitió, debe 
ser tramitada 
por cada 
embarque  y 
autoriza  el 
internamiento 
al país, 
únicamente por 
las cantidades 

especificadas 

 
 
 
 

Registro de 
importación/ex 

portación. 
Importador 
reporta 
anualmente 
acciones del 
año anterior. 

 
Vigencia del 
permiso 3 
meses 
Importador si 
no usa 
permiso, la 
pierde 

 
Registro de 
importación/export
ación. 
Cantidad asignada 
de importación 

nuevo  no debe 
superar cantidad 
asignada   de 
importación 
histórico. 
Importador no 
debe transferir 
cantidad asignada. 
No puede solicitar 

cantidad  de 
sustancia 
controlada, 
persona que tenga 
relación directa o 
indirecta con un 
importador. 

 
 
 
 
 
 

 
Registro de 
importación/export
ación. 
Se permite  la 
transferencia de 
cantidades 
asignadas 
(1 vez cada 2 

años) 

 
Los 
importadores/e
xportadores de 
SAO deben 
informar en un 

plazo máximo 
de 96 horas, 
luego  de 

producida la 
importación o 
exportación de 
SAO, a     la 
SEAM, con 
copia 

certificada  de 
la 
documentación 
aduanera que 
certifique   la 
importación    o 
exportación 
realizada. 

                                                             
36 https://ozone.unep.org/all-ratifications. Información consultada el 27 de noviembre de 2020 en la página web de la 
Secretaría de Ozono del Protocolo de Montreal. A dicha fecha 112 Partes han ratificado la Enmienda de Kigali. 
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Nota (*): Se tiene conocimiento que el Congreso de la República de Colombia ha emitido una ley (2019) para la ratificación 
de la Enmienda de Kigali; no obstante, la ratificación no se visualiza en la página web de la Secretaría de Ozono del 

Protocolo de Montreal. 

 

IV. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 
 

En el presente acápite se efectúa un balance general, a nivel cualitativo, sobre los costos 
y beneficios que la propuesta normativa conllevaría, determinándose si resulta 
conveniente, o no, para la sociedad en su conjunto. 
 
Sobre la modificación del Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI, aprobándose 
disposiciones administrativas para la implementación de la Enmienda de Kigali del 
Protocolo de Montreal, se analizaron tres (3) opciones de política: 
 
Opción 0: Escenario base, consiste en no modificar el marco legal, es decir, mantener 

el status quo, y contribuir a que se mantenga la problemática referida a continuar con el 
consumo de HFC. 
 
Opción 1: Consiste en la aprobación de un nuevo marco normativo nacional para 

regular a las sustancias HFC, que comprenda la creación de nuevos procedimientos, 
requisitos, criterios y mecanismos de atención de las solicitudes de los importadores, 
entre otros. 
 
Opción 2: Consiste en la modificación del Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI, 

estableciendo además disposiciones que permitan brindar certidumbre a los operadores 
económicos y a las autoridades sobre la implementación de la Enmienda de Kigali en el 
país. 
 
Conforme a lo antes indicado, se observan los siguientes efectos de las propuestas. 
 
Beneficios esperados 
 
 El beneficio de la sociedad, por la aplicación de las opciones 1 y 2, se evidencia con 

la implementación de la Enmienda de Kigali del Protocolo de Montreal, para reducir 
progresivamente el consumo de las sustancias HFC, que tienen un alto potencial de 
calentamiento atmosférico, que provoca el aumento de la temperatura y genera 
cambios considerables en el sistema climático. 

 
Se debe considerar que, con la opción 0 se mantiene la problemática del uso de 
dichas sustancias HFC; lo cual, conllevaría al incumplimiento del país de la Enmienda 
de Kigali del Protocolo Montreal, ratificada en el año 2019 por Estado Peruano. Ello 
se evita con la aplicación de las opciones 1 y 2. 

 
 En el caso de la opción 1 se puede generar una mayor carga a los operadores 

económicos, estableciendo nuevos procedimientos, requisitos y mecanismos de 
atención para la implementación de un sistema de concesión de licencias y otras 
disposiciones administrativas para implementar la Enmienda de Kigali. 
 
Con la opción 2 se utilizarían los mecanismos existentes para cumplir los 
compromisos internacionales de la Enmienda de Kigali del Protocolo de Montreal, 
que son conocidos por los operadores económicos y las autoridades.  

 
 En ese sentido, la opción 2 genera mayores beneficios a la sociedad, autoridades y 

a los importadores. 
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Costos esperados 
 
 El Proyecto de Decreto Supremo no genera gastos adicionales al Estado, para la 

aplicación de la opción 2, debido a que estos ya se encuentran previstos en su 
presupuesto anual aprobado; ello en la medida que se utilizarán los mecanismos 
existentes. 

 
 Para la sociedad, en el caso de la opción 1, se genera una mayor carga a los 

administrados y al Estado por el establecimiento de un nuevo marco normativo, 
creación de procedimientos, requisitos y otros mecanismos para la implementación. 

 
 La opción 2 si bien genera un costo para la sociedad en la medida que se modificará 

el ámbito de aplicación de la normativa existente para incorporar a los HFC, este es 
proporcional al objetivo que se quiere obtener, y con ello se cumple los compromisos 
internacionales asumidos en el Protocolo de Montreal y la Enmienda de Kigali. 

 
V. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 
Desde su ratificación, el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que agotan la 
capa de ozono y sus Enmiendas, es de obligatorio cumplimiento por parte del Estado 
Peruano y forma parte del derecho nacional de acuerdo con el artículo 55 de la 
Constitución Política del Perú, el mismo que, en concordancia con el artículo 200 del 
mencionado texto constitucional, está considerado como norma con rango de ley. 
 
En ese marco, con la ratificación de la Enmienda de Kigali por el Estado Peruano en el 
año 2019, la presente propuesta normativa se orienta a modificar la normativa nacional 
existente (Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI) para incorporar a las sustancias 
controladas del Anexo F (HFC) del Protocolo de Montreal; con lo cual, las disposiciones 
vigentes del Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI, modificado por el Decreto Supremo 
N° 003-2015-PRODUCE, y sus normas complementarias (Resoluciones Ministeriales 
Nº 277-2001-ITINCI-DM, Nº 050-2002-ITINCI-DM y Nº 485-2017-PRODUCE) le son 
aplicables a las sustancias HFC. Asimismo, en la propuesta normativa se establecen 
disposiciones específicas para coadyuvar en la implementación de la Enmienda de 
Kigali, las cuales se han sustentado en el ítem III del presente documento. 
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