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PREGUNTAS FRECUENTES 

  

1.- ¿Cómo iniciar un trámite o presentar una solicitud ante el PRODUCE de manera 

virtual? 

 

PASO 1: Deberá acceder a https://sistemas.produce.gob.pe/#/ opción Administrados. 

PASO 2: Seleccionar tipo de persona, ya sea Natural o Jurídica. 

PASO 3: Ingresar Usuario y contraseña enviado a su correo electrónico cuando se registró 

en la plataforma Produce Virtual a través del enlace: 

https://www.produce.gob.pe/index.php/sne/persona-natural 

PASO 4: Seleccionar PTD <Ver Aplicación> 

PASO 5: Seleccionar <Nuevo Trámite> 

PASO 6: Ingresar a la oficina donde dirigirá el trámite, posteriormente presionar iniciar 

trámite. 

PASO 7: Colocar el Asunto, Referencia y Tipo de documento 

PASO 8: Seleccionar el archivo digital, adjuntarlo al sistema y finalmente presionar <Enviar 

trámite> 

  

2.- ¿Cuál es el trámite a seguir para constituir una empresa? 

 

Para constituir una empresa, se debe realizar lo siguiente: 

- Reserva de nombre: El Programa Nacional Tu Empresa realiza de forma gratuita la 

reserva de nombre, para lo cual debe presentar como mínimo tres (3) opciones del 

nombre que desea colocarle a la empresa. 

- Copia de DNI: Titular, socios y cónyuges (de ser el caso, se requerirá el número de 

partida de la separación de bienes del cónyuge). 

- Objeto social: Indicar detalladamente la descripción de las actividades a realizar por 

la empresa. 

- Capital social: Detallar los bienes que pasarán a nombre de la empresa y/o la 

cantidad de dinero en efectivo. 

- Ficha de solicitud de constitución de empresas: Descargar e imprimir en: 

https://www.produce.gob.pe/documentos/mype-industria/cde/ficha-de-solicitud-

constitucion-de-empresas.pdf 

 

Para todo trámite de constitución de empresas, la atención es de forma presencial en la 

Av. Guardia Civil N° 834 - San Isidro, de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 12:30 p. m. y de 

https://sistemas.produce.gob.pe/#/
https://www.produce.gob.pe/index.php/sne/persona-natural
https://www.produce.gob.pe/documentos/mype-industria/cde/ficha-de-solicitud-constitucion-de-empresas.pdf
https://www.produce.gob.pe/documentos/mype-industria/cde/ficha-de-solicitud-constitucion-de-empresas.pdf
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2:00 p. m. a 4:30 p. m. con previa cita, cuyo agendamiento es a través de la cuenta oficial 

del WhatsApp del Programa Nacional "Tu Empresa" al número 914104392. Asimismo, 

también puede contactarse mediante el siguiente correo electrónico: 

tuempresa@produce.gob.pe 

  

Para la atención en los sectores Sur (San Juan de Miraflores) y Este (El Agustino) se 

atenderá a través de los MAC SUR y MAC ESTE, previa cita en el siguiente enlace: 

www.mac.pe 

 

3.- ¿Qué requisitos debe cumplir una consultora para su inscripción en el Registro de 

Consultoras Ambientales autorizadas para elaborar estudios ambientales del sector 

de la industria manufacturera y comercio interno? 

 

La inscripción de consultora ambiental para elaborar estudios ambientales, corresponde al 

procedimiento 80 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 

PRODUCE. 

https://consultasenlinea.produce.gob.pe/ConsultasEnLinea/consultas.web/general/tupas 

Los requisitos que debe cumplir son: 

REQUISITO 01: Solicitud dirigida al Director/a General de la Dirección General de Asuntos 

Ambientales de Industria, cumpliendo con la información sobre la persona natural o 

persona jurídica, la relación de al menos 05 especialistas que conforman el equipo, y 

Declaraciones Juradas que se indican según el Formulario DGAAMI-2: 

https://transparencia.produce.gob.pe/index.php/planeamiento-y-

organizacion/instrumentos-de-gestion/tupa-texto-unico-de-procedimientos-administrativos 

  

REQUISITO 02: Formulario de Currículum Vitae por cada especialista, de acuerdo al 

Anexo DGAAMI-2A, que precisa información sobre: profesión establecida por la normativa, 

título profesional, habitación y colegio profesional, estudios de posgrado y/o 

especialización sobre aspectos relacionados a estudios ambientales y/o temática 

ambiental o social cumpliendo el mínimo de horas lectivas o créditos establecidos, 

experiencia profesional mínima conforma la normativa y declaraciones juradas de cada 

especialista:  

https://transparencia.produce.gob.pe/index.php/planeamiento-y-

organizacion/instrumentos-de-gestion/tupa-texto-unico-de-procedimientos-administrativos 

  

Se requiere que los especialistas que formarán parte del equipo profesional 

mailto:tuempresa@produce.gob.pe
http://www.mac.pe/
https://consultasenlinea.produce.gob.pe/ConsultasEnLinea/consultas.web/general/tupas
https://transparencia.produce.gob.pe/index.php/planeamiento-y-organizacion/instrumentos-de-gestion/tupa-texto-unico-de-procedimientos-administrativos
https://transparencia.produce.gob.pe/index.php/planeamiento-y-organizacion/instrumentos-de-gestion/tupa-texto-unico-de-procedimientos-administrativos
https://transparencia.produce.gob.pe/index.php/planeamiento-y-organizacion/instrumentos-de-gestion/tupa-texto-unico-de-procedimientos-administrativos
https://transparencia.produce.gob.pe/index.php/planeamiento-y-organizacion/instrumentos-de-gestion/tupa-texto-unico-de-procedimientos-administrativos


   
 

 
3 

 

multidisciplinario de la consultora ambiental cumplan con las siguientes características: 

- El equipo profesional multidisciplinario debe estar conformado con cinco 

profesionales como mínimo:  Dos especialistas con profesiones señaladas en el 

literal a) (sectoriales) de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Supremo N° 011-2016-PRODUCE.  Dos especialistas con profesiones señaladas 

en el literal b) (transversales) de la Primera Disposición Complementaria Final del 

Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE.  Un especialista con profesiones 

señaladas en el literal c) (transversal) de la Primera Disposición Complementaria 

Final del Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE. 

 

- Los profesionales deberán contar con habilitación vigente en sus colegios 

profesionales respectivos al momento de la presentación de la solicitud. En caso de 

que la profesión no cuente con colegio profesional o en el supuesto de que el portal 

web del colegio profesional no indique la vigencia de la habilitación, se considerará 

lo declarado bajo juramento por el especialista en el formulario DGAAMI-2A. 

 

- Cada uno de los profesionales deberán contar con estudios de postgrado y/o 

especialización sobre aspectos relacionados a estudios ambientales, temática 

ambiental o social. Dichos estudios deberán cumplir con 24 créditos o 240 horas 

lectivas. 

 

- Cada uno de los profesionales del equipo deberá contar con cinco años de 

experiencia profesional en los siguientes rubros:  Las profesiones señaladas en el 

literal a) (sectoriales) de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Supremo N° 011-2016- PRODUCE, deberán contar con cinco años de experiencia 

profesional en el sector materia de inscripción (es decir, en industria manufacturera 

y/o comercio interno, según la solicitud presentada)  Las profesiones señaladas en 

los literales b) y c) (transversales) de la Primera Disposición Complementaria Final 

del Decreto Supremo N° 011- 2016-PRODUCE, deberán contar con cinco años de 

experiencia profesional en elaboración, evaluación, ejecución, supervisión y/o 

fiscalización de estudios ambientales o instrumentos de gestión ambiental 

complementarios al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

  

Finalmente, se informa que cualquier duda o consulta adicional se puede canalizar a través 

del correo electrónico dgaami@prodce.gob.pe 

  

4.- ¿Cómo solicitar la Autorización para el ingreso a territorio nacional de equipos   que 

mailto:dgaami@prodce.gob.pe
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no contengan o requieran sustancias agotadoras de la capa de ozono   prohibidas? 

 

La importación o nacionalización de equipos de refrigeración, congelamiento y aire 

acondicionado, con uso de un gas refrigerante controlado por el Protocolo de 

Montreal (HCFC o HFC), que se encuentran  enlistados en el Anexo II del Decreto 

Supremo N° 033-2000-ITINCI y/o el Anexo A de la Resolución Ministerial N° 277-2001-

ITINCI/DM, normativa referida a la implementación del Protocolo de Montreal en el 

país, están  sujetos al procedimiento 78 del TUPA-PRODUCE "Autorización para el 

ingreso a territorio nacional de equipos que no contengan o requieran sustancias 

agotadoras de la capa de ozono prohibidas". En tal sentido el administrado debe de 

presentar su solicitud conforme con lo establecido en el Decreto Supremo N° 046-2019-

PCM, que ratifica el citado procedimiento administrativo TUPA 78, con carácter de 

declaración jurada según formulario VUSP; precisando información técnica de equipo, 

marca, modelo y gas refrigerante.   

  

Los equipos están referidos a: frigobares o refrigeradores pequeños, refrigerador 

domestico de una o más puertas, combinación de refrigerador y congelador, congelador 

domestico horizontal, congelador domestico vertical, enfriadores y conservadores de 

bebidas (bisicooler y otros), exhibidores cerrados de media visión y full visión, exhibidores 

abiertos, gabinetes metálicos o de madera para conservar productos perecibles, 

productores de hielo, helados, cremoladas, chupetes; enfriadores de agua para consumo 

directo o bebederos; y, máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire (equipos de 

aire acondicionado).  

    

Las solicitudes por autorizaciones comprendidas en el procedimiento 78 del TUPA de 

PRODUCE, excepcionalmente se tramitan a través de la Ventanilla Única del Sector 

Producción (VUSP) aplicativo "Sistema de Autorización de Equipos y Sustancias" en la 

Ventanilla Única del Sector Producción (VUSP). Para ello debe solicitar la creación de una 

cuenta en la Plataforma de Tramite Digital de PRODUCE, mediante el 

link: https://www.gob.pe/9068-registrarte-en-la-plataforma-de-tramites-digitales-de-

produce. Luego el siguiente paso es ingresar al sistema VUSP, aplicativo "Sistema de 

Autorización de Equipos y Sustancias" y generar su solicitud. Para ello, debe de ingresar 

al link:  https://sistemas.produce.gob.pe/#/, registrando su RUC, usuario y contraseña.   

   

Al ingresar a su cuenta VUSP, primeramente, modifique el perfil hacia el sector industria 

(inicialmente aparece el perfil de Pesca, cliquee en el nombre del usuario para cambiar al 

perfil), ya estando en el sector industria, elija aplicativo "Sistema de Autorización de 

https://www.gob.pe/9068-registrarte-en-la-plataforma-de-tramites-digitales-de-produce
https://www.gob.pe/9068-registrarte-en-la-plataforma-de-tramites-digitales-de-produce
https://sistemas.produce.gob.pe/#/
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Equipos y Sustancias", en el cual encontrará el formulario VUSP y precisará los datos 

técnicos del equipo.      

  

El formulario VUSP consta de 2 páginas.     

La primera es para que detalle los datos generales de la empresa y de su representante 

legal; los campos que contienen un asterisco rojo (*), son obligatorios de llenar. Al grabar 

esta información, se genera la segunda página a la cual ingresará a través del campo 

"EQUIPOS" (lo encontrará en la parte superior).   

   

En esta segunda página "EQUIPOS", debe de precisar los datos técnicos del equipo, o los 

equipos, por los cuales requiere la autorización. Cabe señalar que la marca y modelo se 

registran manualmente; y, el nombre y tipo de gas refrigerante se seleccionan del 

listado/catálogo contenido en el formulario.    

  

Una vez que tenga registrado los datos de ambas páginas, debe concluir enviado su 

solicitud, lo cual realizará usando el botón "ENVIAR", contenido en la primera página del 

formulario.    

  

Luego de enviado, el aplicativo le generará un número de registro el cual corresponde a 

su solicitud (este número de registro lo verificará en la parte superior de la primera página, 

luego de enviar. por ejemplo: 000xxxxx-2020).    

Se adjunta unas pautas para la creación de una cuenta en la Plataforma de Tramite Digital 

de PRODUCE y luego para la generación de su solicitud en el aplicativo VUSP.   

  

Asimismo, cabe precisarle que mediante Resolución Ministerial N° 159-2021- MINCETUR 

del 30.09.2021 se aprobó la incorporación de los procedimientos administrativos TUPA N° 

159 y N° 160 del Ministerio de la Producción, para su trámite a través del componente de 

Mercancías Restringidas de la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE, 

formalizándose así la incorporación de los citados procedimientos a la VUCE del 

MINCETUR. Dicha Resolución Ministerial fue publicada en el Diario Oficial El Peruano en 

fecha 02.10.2021; cumpliéndose, de esta manera la condición legalmente establecida en 

la Primera Disposición Complementaria Transitoria (1) del Reglamento de la Ley N° 30860, 

Ley del fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, aprobado por Decreto 

Supremo N° 008-2020-MINCETUR, según la cual, los procedimientos administrativos que 

se incorporan a la VUCE comienzan a operar al día siguiente de la publicación en el Diario 

Oficial “El Peruano” de la Resolución Ministerial del titular del MINCETUR que aprueba su 
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incorporación, es decir, a partir del 03/10/2021. En tal sentido, para una posterior solicitud 

de autorización se le recomienda tramitarla a través de la VUCE del MINCETUR.  

 

Cualquier duda o consulta adicional se puede canalizar a través del correo electrónico 

dgaami@prodce.gob.pe 

  

5.- ¿Cómo solicitar el fraccionamiento de una multa? 

Mediante Resolución Ministerial N°334-2020-PRODUCE, se aprobó el acogimiento al pago 

fraccionado de multas, para ello debe de dar constancia de pago equivalente al diez por 

ciento (10%) del monto de la multa impuesta en la cuenta bancaria del Ministerio de la 

Producción, tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) que se 

encuentre vigente cuando el administrado solicite el fraccionamiento, la solicitud de 

fraccionamiento también podrá ser presentada cuando la multa se encuentre en etapa de 

ejecución coactiva, y la emisión de la Resolución que aprueba o deniega la solicitud de 

pago fraccionado de la multa en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles. 

  

Asimismo, se debe indicar que de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 334-2020-

PRODUCE, de fecha 8 de octubre de 2020, se deben cumplir con los siguientes requisitos:  

  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1363702/R.%20M.%20N%C2%B0%20334

-2020-PRODUCE.pdf.pdf 

  

✓ Remitir el voucher de pago equivalente al 10% del monto de la multa impuesta, 

tomando como referencia la UIT del presente año (S/ 4 400.00). 

✓ Indicar la Resolución Directoral que impuso la sanción de multa materia de 

fraccionamiento. 

✓ nombre completo del administrado, indicando DNI o RUC según corresponda. 

✓ Domicilio o real o procesal del administrado o representante, según corresponda. 

✓ De ser el caso, desistirse de cualquier recurso administrativo y acción judicial, inclusive 

del proceso de revisión judicial del procedimiento en ejecución coactiva. 

Para presentación de documentos ingrese al siguiente enlace: 

https://sistemas.produce.gob.pe/#/administrados; plataforma habilitada 24 horas del día.      

    

En caso el enlace presente algún inconveniente, solo de manera excepcional ante esta 

situación, puede remitir sus documentos al siguiente correo electrónico: 

ogaci@produce.gob.pe en cuyo caso, no olvide declarar expresamente que acepta que 

mailto:dgaami@prodce.gob.pe
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1363702/R.%20M.%20N%C2%B0%20334-2020-PRODUCE.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1363702/R.%20M.%20N%C2%B0%20334-2020-PRODUCE.pdf.pdf
https://sistemas.produce.gob.pe/#/administrados
mailto:ogaci@produce.gob.pe
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toda comunicación y documentación, relacionada a su trámite, se le haga llegar por este 

medio.     

  

Mediante el siguiente link, puede acceder a nuestro video tutorial sobre cómo 

manejar el Produce Virtual:  https://bit.ly/3qAObRz   

   

Mayor información: 

https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/462423-mesa-de-partes-

virtual    

  

6.- ¿Cómo acogerse al beneficio de pago con descuento del 50% de la multa?  

 

En atención a ello, el administrado debe tener en cuenta, que para acceder al descuento 

del 50% por reconocimiento de responsabilidad, el Decreto Supremo N° 017-2017-

PRODUCE, ha establecido una serie de requisitos contenidos en su artículo 41°, 

señalando textualmente que: 

  

Artículo 41.- Pago con descuento por reconocimiento de responsabilidad 

  

 41.1 El administrado puede acogerse al beneficio del pago con descuento siempre 

que reconozca su responsabilidad de forma expresa y por escrito, para lo cual debe 

adjuntar además el comprobante del depósito realizado en la cuenta bancaria del 

Ministerio de la Producción o del Gobierno Regional, según corresponda. 

 41.2 En el supuesto señalado en el párrafo anterior, la sanción aplicable se reduce 

a la mitad. 

(…) 

  

41.4 Para el cálculo del monto a pagar se toma en cuenta la Unidad Impositiva 

Tributaria (UIT) vigente al momento de efectuar el depósito. 

(…). 

  

Para ello, es necesario que la administrada tenga conocimiento que, respecto a la sanción 

prevista en el Código 3) del Cuadro de Sanciones, anexo al Reglamento de Inspecciones 

y Sanciones Pesqueras y Acuícolas, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2017-

PRODUCE, contempla las sanciones de DECOMISO del total del recurso hidrobiológico y 

MULTA, la cual se calcula conforme al artículo 35° del RFSAPA y a la Resolución 

https://bit.ly/3qAObRz?fbclid=IwAR0rRqzVlVKTHE2FPEVMHSdTx9XAekez19dv0T8ix9y1209Ki51LifyMWCI
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/462423-mesa-de-partes-virtual
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/462423-mesa-de-partes-virtual


   
 

 
8 

 

Ministerial N° 591-2017-PRODUCE. 

  

En este sentido, si el administrado desea acceder al pago con descuento del 50%, en 

referencia del pago con descuento por reconocimiento de responsabilidad, deberá cumplir 

con los requisitos contenidos en el artículo 41 del Decreto Supremo N° 017-2017-

PRODUCE, para lo cual tiene que cumplir con reconocer su responsabilidad de forma 

expresa y por escrito, y adjuntar además el comprobante del depósito realizado en la 

cuenta corriente Nº 0-000-296252 del Ministerio de la Producción. 

  

7.- ¿Cómo solicitar AUTORIZACION PARA COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 

PARA EL LEVANTAMIENTO DE LINEA DE BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES O PARA 

MONITOREOS HIDROBIOLOGICOS PREVISTOS EN UN INSTRUMENTO DE GESTION 

AMBIENTAL? 

 
El caso en mención, corresponde al procedimiento 23 del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) del PRODUCE. 

https://consultasenlinea.produce.gob.pe/ConsultasEnLinea/consultas.web/general/tupas 

Los requisitos que debe cumplir son: 

- Solicitud con carácter de declaración jurada conforme a lo previsto en el artículo 124 del 

TUO de la Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo, aprobado por Decreto 

Supremo N 004-2019-JUS. Formulario 23_DGPCHI_DECHDI.22 

https://transparencia.produce.gob.pe/index.php/planeamiento-y-organizacion/instrumentos-

de-gestion/tupa-texto-unico-de-procedimientos-administrativos 

- Plan de trabajo elaborado según el CONTENIDO MINIMO DEL PLAN DE TRABAJO PARA 

LA COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE 

LINEA BASE DE ESTUDIOS AMBIENTALES O PARA MONITOREOS 

HIDROBIOLOGICOS PREVISTOS EN UN INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL. 

- Copia del acto administrativo que aprueba el instrumento de gestión ambiental y el informe 

técnico que sustenta su aprobación, en caso corresponda. 

- Copia del Certificado de Matricula, el mismo que debe contener la refrenda vigente, en cal 

el plan de colecta considere el uso de embarcación. 

 

8.- ¿Cómo inscribirse al Sistema de Formalización Pesquera Artesanal - SIFORPA? 

 

Al respecto, hacer de conocimiento que el Ministerio de la Producción, en aplicación del 

principio precautorio, implementó disposiciones  para cautelar y/o limitar la construcción de 

https://consultasenlinea.produce.gob.pe/ConsultasEnLinea/consultas.web/general/tupas
https://transparencia.produce.gob.pe/index.php/planeamiento-y-organizacion/instrumentos-de-gestion/tupa-texto-unico-de-procedimientos-administrativos
https://transparencia.produce.gob.pe/index.php/planeamiento-y-organizacion/instrumentos-de-gestion/tupa-texto-unico-de-procedimientos-administrativos
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embarcaciones pesqueras artesanales, a fin de evitar la pesca ilegal y proteger el uso 

sostenido de los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del 

Perú; no obstante, con la finalidad de formalizar a las embarcaciones pesqueras que 

venían realizando esfuerzo pesquero en el ámbito marítimo, se establecieron procesos de 

formalización excepcionales tales como el Decreto Legislativo N° 1273 (SIFORPA I)  y el 

Decreto Legislativo N° 1392 (SIFORPA II) . 

  

El SIFORPA I estuvo vigente, en una primera fase, durante el año 2017, y en una segunda 

fase, entre el 05 de octubre 2018 y el 19 de noviembre 2018, plazo en que los 

administrados pudieron presentar su solicitud de permiso de pesca. 

  

Por su parte, el SIFORPA II estableció etapas con plazos de preclusión, tal que la 

inscripción en el Listado (etapa 01) inició el 05 de octubre 2018 y culminó el 24 de octubre 

2018, asimismo, los plazos para la verificación de existencia y operatividad de 

embarcaciones (etapa 02) e inicio de trámite para el otorgamiento del certificado de 

matrícula (inicio de la etapa 03), finalizaron el 24 de diciembre 2018 y 24 de enero 2019, 

respectivamente. 

  

En ese sentido, no existe proceso de formalización al que pueda acogerse actualmente, 

dado que los plazos establecidos para tal fin se encuentran vencidos a la fecha. 

 

9.- ¿Dónde tramitar la autorización para la atención de solicitudes relacionadas con las 

actividades controladas sobre alcohol metílico, etílico y bebidas alcohólicas? 

 

Para poder efectuar las actividades de envasado, reenvasado, transporte y 

comercialización, debe gestionar previamente su autorización de inscripción en el Registro 

Único de Usuarios y Transportistas de Alcohol Etílico. 

  

En tal sentido, puede gestionar su autorización en materia de alcohol mediante la 

plataforma del este sector, (produce virtual: https://sistemas.produce.gob.pe/#/) anexando 

el formulario que podrá descargar ingresando al siguiente link: 

https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/733848-inscripcion-

actualizacion-alcohol-etilico  

  

Sin perjuicio de lo antes mencionado, la única disposición complementaria final del Decreto 

de Urgencia N° 073-2020 de fecha 25 de junio de 2020, autoriza excepcionalmente al 

Ministerio de la Producción a lo siguiente: 

https://sistemas.produce.gob.pe/#/
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/733848-inscripcion-act
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/733848-inscripcion-act
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/733848-inscripcion-actualizacion-alcohol-etilico
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“Facúltese excepcionalmente al Ministerio de la Producción como ente rector en la materia, 

en tanto dure la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, declarada mediante Decreto 

Supremo Nº 008-2020-SA, y prorrogada mediante Decreto Supremo N° 020-2020-SA, a 

emitir los permisos correspondientes para la atención de solicitudes relacionadas con las 

actividades controladas con alcohol etílico, metílico y bebidas alcohólicas, en el ámbito de 

aquellos Gobiernos Regionales en los que hasta la fecha no se hubiere dado cumplimiento 

a lo dispuesto en la Ley Nº 30261, Ley que modifica la Ley Nº 28317, Ley de Control y 

Fiscalización de la Comercialización del Alcohol Metílico, así como en la Ley Nº 29632, 

Ley para erradicar la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas informales, 

adulteradas o no aptas para el consumo humano, precisada por el Decreto Legislativo Nº 

1451, Decreto Legislativo que fortalece el funcionamiento de las entidades del Gobierno 

Nacional, del Gobierno Regional o del Gobierno Local, a través de precisiones de sus 

competencias, regulaciones y funciones”.  

  

Conforme a la norma antes indicada, en tanto dure la Emergencia Sanitaria, PRODUCE a 

través de este despacho (Dirección de Ordenamiento de Productos Industriales y 

Fiscalizados) emitirá de manera excepcional los permisos correspondientes a las 

solicitudes de alcohol etílico y/o metílico, en un plazo de cinco días hábiles sujeto a silencio 

administrativo negativo. 

Para formular sus consultas sobre este proceso de autorización, se ha habilitado el correo 

electrónico dopif@produce.gob.pe 

  

10.- ¿Cómo presentar los informes trimestrales correspondientes al registro único de 

usuarios y transportistas de alcohol etílico? 

 

Comunicarle que el Ministerio de la Producción no tiene competencia para evaluar los 

reportes trimestrales, siendo competentes los Gobiernos Regionales y la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

Sin embargo, en el caso de los administrados inscritos en el Registro Único del alcohol 

etílico, PRODUCE le brinda la facilidad de poder presentar sus informes trimestrales 

manera virtual ante el Gobierno Regional al que corresponda, conforme al domicilio de 

cada uno de los establecimientos autorizados a nivel nacional, a través del sistema SPIT 

dentro de la Ventanilla Única del Sector Producción - VUSP de su plataforma virtual.  

Se adjunta manual instructivo para la presentación de informes trimestrales. 

 

mailto:dopif@produce.gob.pe
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https://produce365.sharepoint.com/sites/BibliotecaExterno/Documentos%20compartidos/
Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBibliotecaExterno%2FDocumentos%20compartido
s%2Fdocumentos%2FManual%20de%20presentacion%20de%20Informes%20Trimestral
es%20Alcohol%20Etilico%2Epdf&parent=%2Fsites%2FBibliotecaExterno%2FDocumento
s%20compartidos%2Fdocumentos&p=true&ct=1640205706067&or=OWA-
NT&cid=c46d2794-45dd-bace-1283-81add2e57bb9  
 
Para formular sus consultas sobre este proceso de autorización, se ha habilitado el correo 

electrónico dopif@produce.gob.pe 

  

11.- ¿Cómo solicitar la Autorización de Planta para actividades productivas industriales 

relativas a los vehículos de transporte terrestre, y para la asignación del Código de 

Identificación Mundial del Fabricante (WMI)? 

 

Con fecha 27 de febrero de 2021, se publicó el Decreto Supremo Nº 0006-2021-

PRODUCE, mediante el cual se aprueba el Reglamento para la Autorización de Plantas 

para actividades productivas industriales relativas a los vehículos de transporte terrestre, 

y para la asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI). 

Disponiéndose, a través de la única disposición complementaria final del referido cuerpo 

normativo que, en un plazo máximo de ciento cincuenta (150) días calendario, contados a 

partir del día siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento, los 

administrados que sean titulares de plantas que hayan sido autorizadas para realizar 

actividades de fabricación, ensamblaje, montaje o modificación de Vehículos de Transporte 

Terrestre, deben adecuarse a la presente norma, para tal efecto solicitan una autorización 

de planta para realizar actividades de fabricación, ensamblaje, montaje o modificación 

conforme a lo establecido en el artículo 7 del presente Reglamento.  Vencido dicho plazo 

máximo sin haber obtenido la autorización conforme al presente reglamento, las 

autorizaciones que hayan sido previamente otorgadas pierden su vigencia de pleno 

derecho. 

  

Dicho esto, y teniendo en consideración que el Decreto Supremo N° 006-2021-PRODUCE 

entro en vigencia el 27 de febrero de 2021, el plazo de adecuación de las empresas sujetas 

a control venció el día 26 de julio del presente año. Por ello, la DOPIF ha procedido a 

actualizar el registro respectivo. 

  

En ese sentido, a fin de gestionar una nueva autorización. Al presente se adjunta el enlace 

de la Cartilla Informativa sobre los requisitos, vigencia, plazos y otras consideraciones 

relacionadas a las solicitudes de Autorización de la Planta para la Fabricación, Ensamblaje, 

Modificación y Montaje de Vehículos de Transporte Terrestre, de acuerdo a los requisitos 

https://produce365.sharepoint.com/sites/BibliotecaExterno/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBibliotecaExterno%2FDocumentos%20compartidos%2Fdocumentos%2FManual%20de%20presentacion%20de%20Informes%20Trimestrales%20Alcohol%20Etilico%2Epdf&parent=%2Fsites%2FBibliotecaExterno%2FDocumentos%20compartidos%2Fdocumentos&p=true&ct=1640205706067&or=OWA-NT&cid=c46d2794-45dd-bace-1283-81add2e57bb9
https://produce365.sharepoint.com/sites/BibliotecaExterno/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBibliotecaExterno%2FDocumentos%20compartidos%2Fdocumentos%2FManual%20de%20presentacion%20de%20Informes%20Trimestrales%20Alcohol%20Etilico%2Epdf&parent=%2Fsites%2FBibliotecaExterno%2FDocumentos%20compartidos%2Fdocumentos&p=true&ct=1640205706067&or=OWA-NT&cid=c46d2794-45dd-bace-1283-81add2e57bb9
https://produce365.sharepoint.com/sites/BibliotecaExterno/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBibliotecaExterno%2FDocumentos%20compartidos%2Fdocumentos%2FManual%20de%20presentacion%20de%20Informes%20Trimestrales%20Alcohol%20Etilico%2Epdf&parent=%2Fsites%2FBibliotecaExterno%2FDocumentos%20compartidos%2Fdocumentos&p=true&ct=1640205706067&or=OWA-NT&cid=c46d2794-45dd-bace-1283-81add2e57bb9
https://produce365.sharepoint.com/sites/BibliotecaExterno/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBibliotecaExterno%2FDocumentos%20compartidos%2Fdocumentos%2FManual%20de%20presentacion%20de%20Informes%20Trimestrales%20Alcohol%20Etilico%2Epdf&parent=%2Fsites%2FBibliotecaExterno%2FDocumentos%20compartidos%2Fdocumentos&p=true&ct=1640205706067&or=OWA-NT&cid=c46d2794-45dd-bace-1283-81add2e57bb9
https://produce365.sharepoint.com/sites/BibliotecaExterno/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBibliotecaExterno%2FDocumentos%20compartidos%2Fdocumentos%2FManual%20de%20presentacion%20de%20Informes%20Trimestrales%20Alcohol%20Etilico%2Epdf&parent=%2Fsites%2FBibliotecaExterno%2FDocumentos%20compartidos%2Fdocumentos&p=true&ct=1640205706067&or=OWA-NT&cid=c46d2794-45dd-bace-1283-81add2e57bb9
https://produce365.sharepoint.com/sites/BibliotecaExterno/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBibliotecaExterno%2FDocumentos%20compartidos%2Fdocumentos%2FManual%20de%20presentacion%20de%20Informes%20Trimestrales%20Alcohol%20Etilico%2Epdf&parent=%2Fsites%2FBibliotecaExterno%2FDocumentos%20compartidos%2Fdocumentos&p=true&ct=1640205706067&or=OWA-NT&cid=c46d2794-45dd-bace-1283-81add2e57bb9
mailto:dopif@produce.gob.pe
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establecidos en el Decreto Supremo N°006-2021-PRODUCE 

 Cartilla Informativa: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1763560/Descargar.pdf 

Decreto Supremo N° 006-2021-PRODUCE 

https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/1749603-006-2021-produce 

  

12.- ¿Cómo registrarse como Proveedor de Equipos Completos a Conversión GNV? 

 

Con fecha 4 de febrero del 2005 se publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto 

Supremo Nº 006-2005-EM, que aprobó el Reglamento para la instalación y operación de 

establecimientos de venta al público de gas natural vehicular (en adelante, el Reglamento 

de GNV) en el cual se establece en su artículo 3 respecto de la definición de proveedor de 

equipos completos de conversión lo siguiente: “Persona natural o jurídica, con suficiente 

capacidad técnica, económica y financiera, que le permita responder frente a eventuales 

daños a terceros y a su vez provea del equipo completo para uso del GNV en vehículos, 

cumpliendo con los requisitos para la inscripción en el registro del Administrador del 

Sistema de Control de Carga de GNV. 

  

De acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 4 del Reglamento de GNV: 

  

“El Ministerio de la Producción, es competente para la reglamentación y supervisión de las 

actividades desarrolladas por los Proveedores de Equipos Completos de Conversión de 

GNV (PEC) para uso vehicular; debiendo informar al Administrador del Sistema de Control 

de Carga de GNV, a través del Módulo PEC, respecto a los equipos completos que 

transfieran los PEC a los talleres de conversión autorizados por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones”. 

  

Por otro lado, mediante la Resolución Directoral N° 3990-2005-MTC/15, la Dirección 

General de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó 

la Directiva que regula el Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades 

Certificadoras de Conversiones y Talleres de Conversión de GNV. La indicada Directiva, 

elevada al rango de Decreto Supremo mediante Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, 

señala que los Proveedores de Equipos Completos de Conversión (PEC) deben estar 

registrados en el Ministerio de la Producción, a efectos de suministrar accesorios, partes, 

piezas, equipos y kits de conversión a los talleres autorizados por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1763560/Descargar.pdf
https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/1749603-006-2021-produce
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A la fecha, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la 

Producción (en adelante, TUPA PRODUCE), no establece ningún procedimiento referido 

a la habilitación de equipos completos para el Uso del Gas Natural Vehicular (GNV), sin 

embargo, dada las competencias establecidas para la DOPIF en esta materia, esta 

dirección está facultada para atender a través del derecho de petición las solicitudes de 

habilitación de equipos completos (reguladores y/o cilindros) de GNV. 

  

Ahora bien, para proceder con la habilitación de los reguladores y cilindros, este trámite 

debe ser solicitado por el Proveedor de Equipo Completo – PEC (autorizado por esta 

Dirección) o por la Empresa Proveedora de Vehículos Nuevos- Concesionario. 

  

En esa línea, para proceder con la habilitación de los reguladores o cilindros, debe crear 

su cuenta de usuario en la plataforma Produce VIRTUAL (PTD) ingresando al siguiente 

link https://sistemas.produce.gob.pe/#/ y adjuntar su solicitud o carta en la que solicite la 

referida inscripción. 

  

Asimismo, cabe señalar que dicha solicitud debe contener lo señalado en el artículo 124 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, los cuales son entre otros: 

 

a. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de 

Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de 

representante y de la persona a quien represente. 

b. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, 

cuando le sea posible, los de derecho. 

c. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 

d. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, 

entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al 

usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo. 

e. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, 

cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este 

señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido 

subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio. 

 

Ahora bien, es preciso señalar que, para dar cumplimiento a la obligación legal de 

responder la petición del administrado, otorgando o denegando lo solicitado, esta dirección 

https://sistemas.produce.gob.pe/
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debe realizar una evaluación de lo peticionado. En este sentido, se ha pronunciado el 

Tribunal Constitucional en la sentencia correspondiente al expediente N° 01420-2009-

PA/TC, en la cual se señala que: 

  

“Esta respuesta oficial, de conformidad con lo previsto en el inciso 20) del artículo 2° de la 

Constitución, deberá necesariamente hacerse por escrito y en el plazo que la ley 

establezca. Asimismo, la autoridad tiene la obligación de realizar todos aquellos actos 

que sean necesarios para evaluar materialmente el contenido de la petición y 

expresar el pronunciamiento correspondiente, el mismo que contendrá los motivos 

por los que se acuerda acceder o no a lo peticionado, debiendo comunicar lo resuelto 

al interesado o interesados”.  (El resaltado es nuestro). 

  

En ese sentido, es importante señalar que en la medida que dicha petición tiene por objeto 

la habilitación de cilindros y reguladores que serán instalados en vehículos, y que dicho 

trámite administrativo tiene por finalidad garantizar la seguridad de los productos a 

instalarse, y, por ende, la integridad, la salud y la vida de los clientes de GNV y terceros, 

se requiere de la evaluación de una serie de documentación que garantice la seguridad y 

calidad de dichos equipos completos. 

  

Dicho esto, se recomienda adicionalmente la presentación de los siguientes documentos 

necesarios para la evaluación de la petición para la habilitación de los equipos completos 

(cilindros y/o reguladores): 

  

  

                                  DOCUMENTO                                 SUSTENTO 

Formulario de Registro Vehículos Originales a 
GNV firmada por el Representante Legal (el cual 
se adjunta como anexo) 

Formulario en el cual se detallan los datos que 
corresponden al vehículo, motor y las series 
de los equipos a registra (cilindros de GNV y 
reguladores de presión) 

Copia simple de la Declaración Única de Aduana 
del vehículo Original a GNV. 

Documento con el cual se verifica los datos del 
vehículo y motor. 

Copia simple del Certificado de Conformidad de 
Prototipo y de Lote de la marca de Cilindros de 
GNV instalados en el vehículo original a GNV. 

Certificados de Conformidad que acreditan 
que los cilindros de GNV cumplen con las 
normas establecidas, además de la 
verificación de las series de cilindros 
solicitadas a registrar. Requisito establecido 
en el artículo 82-A del Reglamento de GNV 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2005-
EM 

Copia simple del Certificado de Conformidad de 
Prototipo y de Lote de los reguladores de presión 
instalados en el vehículo original a GNV 

Certificados de conformidad que acreditan 
que los reguladores de presión cumplen con 
las normas establecidas, además de la 
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verificación de las series solicitadas a registrar. 
Requisito establecido en el artículo 82-A del 
Reglamento de GNV aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2005-EM 

Documento del Motor dedicado a GNV, instalado 
en el vehículo Original a GNV 

Documento del motor, donde figure la marca, 
modelo y serie, emitido por el Fabricante, 
proveedor o importador. 

Copia simple de la Factura Comercial del vehículo 
original GNV 

Documento que evidencia que la empresa 
Concesionaria es la que realizó la compra del 
vehículo. 

Copia simple del Packing List del vehículo original 
GNV 

Documento que evidencia, datos de la unidad 
del vehículo (número de chasis, modelo, 
marca, entre otros) 

Copia simple de la Ficha Técnica del vehículo 
original GNV 

Documento que describe todas las 
características técnicas del vehículo dedicado 
a GNV. 

  

Asimismo, es pertinente señalar respecto al tiempo para la evaluación de la habilitación de 

los equipos completos, que, al atenderse en el marco del derecho de petición, el plazo 

máximo es de hasta 30 días hábiles, conforme al artículo 153 del Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

  

• En la misma línea, cabe informar que este trámite no tiene costo, es decir, para 

presentar su petición de habilitación de equipos completos, no se requiere efectuar un 

pago previamente. Asimismo, cabe precisar, que los procedimientos administrativos 

del PRODUCE son gratuitos. 

  

• Del mismo modo, se informa que cualquier duda o consulta adicional se puede 

canalizar a través del correo electrónico dopif@prodce.gob.pe o comunicarse al celular 

914091022. 

 
 

mailto:dopif@prodce.gob.pe

