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Sobre el procedimiento de evaluación ambiental 
 
 
1. ¿Se puede presentar una Declaración de Adecuación Ambiental (DAA)? 

 
De acuerdo al Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE, el plazo legal para la presentación de DAA 
venció el 28.06.21. No obstante, cabe precisar que, el Segundo Párrafo de la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 006-2019-PRODUCE, establece que "El OEFA puede 
requerir la presentación del PAMA o DAA a aquellos titulares que no lo hayan presentado dentro de los 
plazos establecidos en la Primera Disposición Complementaria Final del presente Decreto Supremo, sin 
perjuicio de la sanción y las medidas administrativas que correspondan". En ese sentido, a la fecha, 
sólo por requerimiento expreso del OEFA, el titular industrial podrá presentar una DAA para su 
evaluación respectiva.  
 

2. ¿Cuándo vence el plazo para la presentación de un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA) para las actividades de la industria manufacturera y comercio interno? 
 
De acuerdo al Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE, el plazo legal para la presentación de un 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para las actividades de la industria 
manufacturera y comercio interno vence el 29.06.23. 
 

3. ¿Existen lineamientos para la elaboración del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 
para las actividades de la industria manufacturera y comercio interno? 
Sí. Mediante Resolución Ministerial N°466-2019-MINAM, se aprobaron Términos de Referencia para 
la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental correctivos de la industria manufacturera y 
comercio interno. 
 

4. ¿En qué casos se debe presentar el Informe Técnico Sustentatorio?  
 
El Informe Técnico Sustentatorio (ITS) procede cuando se modifican componentes auxiliares o hacen 
ampliaciones que tienen impacto ambiental no significativo o si se pretenden hacer mejoras 
tecnológicas en las operaciones, según el numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de Gestión 
Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-
2015-PRODUCE. 
 

5. ¿El Plan de Cierre Detallado puede ser implementado antes de ser aprobado por PRODUCE?  
 
No. De acuerdo al Capítulo VI del Reglamento de Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y 
Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, el titular debe comunicar 
a la autoridad competente su decisión de cierre definitivo, temporal, parcial o total de sus actividades 
o instalaciones, adjuntando a su comunicación el Plan de Cierre Detallado, con una anticipación no 
menor de noventa (90) días calendario antes del inicio de la ejecución del cierre. En dicho plazo la 
autoridad competente emitirá una resolución aprobando o denegando la solicitud. 
 

6. ¿Dónde se puede encontrar el listado de las consultoras ambientales registradas por PRODUCE?  
 
Todas las consultoras ambientales autorizadas con inscripción vigente en el Registro administrado por 
PRODUCE, se encuentran en el siguiente enlace electrónico: 
https://www.gob.pe/institucion/produce/colecciones/192-consultoras-ambientales 
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7. ¿Qué laboratorios se encuentran acreditados para realizar el muestreo, mediciones, análisis y 
registro de resultados de los monitoreos ambientales? 
 
Según el artículo 15 del Reglamento de Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno, aprobado por Decreto Supremo N°017-2015-PRODUCE y modificado mediante Decreto 
Supremo N°006-2019-PRODUCE, el muestreo, ejecución de mediciones y análisis deben ser realizados 
por organismos acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) o, en su defecto, por 
organismos acreditados por alguna entidad miembro de la Cooperación Internacional de Acreditación 
de Laboratorios –ILAC, con sede en territorio nacional.  
 
En caso no exista organismo acreditado en territorio nacional, para el parámetro, método y producto 
requerido, el muestreo, la ejecución de mediciones y el análisis deben ser realizados por organismos 
acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) para parámetros y métodos distintos, 
siempre que corresponda al mismo componente ambiental. En estos casos los resultados de los 
monitoreos ambientales resultan válidos para acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales y para verificar la efectividad de las medidas de manejo ambiental, siempre que cumplan 
con lo dispuesto en el numeral 15.1 del artículo 15 del referido Reglamento  
de Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno. 
 

8. ¿Cómo debe ser realizado el muestreo, ejecución de mediciones y de determinaciones analíticas y 
el informe respectivo de los monitoreos ambientales? 
 
Según el artículo 15 del Reglamento de Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio 
Interno, aprobado por Decreto Supremo N°017-2015-PRODUCE y modificado mediante Decreto 
Supremo N°006-2019-PRODUCE, el muestreo, la ejecución de mediciones y determinaciones analíticas 
y el informe respectivo, son realizados conforme a los protocolos de monitoreo aprobados por el 
MINAM o por las autoridades que establecen disposiciones de alcance transectorial, según el artículo 
57 de la Ley General del Ambiente. 

 
 
Sobre las normas ambientales sectoriales 

 
 

9. ¿Qué es la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en el Sector Industria? 
 
Es un instrumento de promoción que tiene como objetivo establecer las primeras acciones que 
realizará el Estado a fin de impulsar una transición progresiva de un modelo económico lineal (basado 
en “extraer, usar y tirar”) a uno circular (que busca preservar el valor de los materiales y los productos 
el mayor tiempo posible) de las actividades de la industria manufacturera y de procesamiento 
industrial pesquero.  
 
La Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en el Sector Industria fue aprobada en el 2020 por 
Decreto Supremo N.º 003-2020-PRODUCE y cuenta con 42 acciones que serán desarrolladas por el 
Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción, así como sus organismos adscritos, en un 
plazo total de 5 años contado desde su aprobación.  
 
Conforme a ello, la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en el Sector Industria no establece 
obligaciones para las empresas de este Sector, toda vez que las 42 acciones antes indicadas serán 
implementadas por los Ministerios mencionados previamente.  
 
La norma puede ser consultada en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-hoja-de-ruta-
hacia-una-econom-decreto-supremo-n-003-2020-produce-1856966-1/  
 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-hoja-de-ruta-hacia-una-econom-decreto-supremo-n-003-2020-produce-1856966-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-hoja-de-ruta-hacia-una-econom-decreto-supremo-n-003-2020-produce-1856966-1/


 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

I Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria 

10. ¿Qué son los Acuerdos de Producción más Limpia (AP+L)? 
 
Los AP+L son acuerdos que el Ministerio de la Producción se encuentra facultado a suscribir con las 
industrias manufactureras o se comercio interno, en base a lo señalado en el artículo 10 del 
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno aprobado por 
Decreto Supremo N.º 017-2015-PRODUCE.  
 
Por medio de los AP+L las empresas de este Sector se comprometen a implementar, en un plazo 
determinado, acciones voluntarias de producción más limpia que transciendan al cumplimiento de la 
legislación ambiental vigente. Los AP+L se diferencian de los Acuerdos de Producción Limpia (APL) 
que promueve el Ministerio del Ambiente, en cumplimiento del artículo 12 del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, en tanto los APL se enfocados, 
únicamente, en lograr la prevención o minimización de la generación de los residuos sólidos de las 
actividades económicas. 
 
La suscripción de los AP+L es de carácter voluntaria y no sustituye a las obligaciones de la normativa 
ambiental; siendo que, el cumplimiento de las acciones indicadas en el AP+L por parte de las 
empresas, es susceptible a un reconocimiento por parte del Ministerio de la Producción.  
 
Los interesados que deseen suscribir AP+L con el Ministerio de la Producción, pueden ponerse en 
contacto con la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria, a fin de recibir orientación 
sobre el procedimiento a seguir a través del correo electrónico: dgaami@produce.gob.pe  
 

11. ¿Cuáles son las principales obligaciones ambientales generales que las industrias manufactureras o 
de comercio interno deben cumplir? 
 
Las principales obligaciones ambientales que las industrias manufactureras o de comercio interno 
deben cumplir, se encuentran señaladas en el siguiente enlace: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/340729/principales-obligaciones-ambientales.pdf   
 
El listado antes indicado tiene naturaleza orientativa, por lo que solo recoge las principales 
obligaciones ambientales, existiendo otras obligaciones específicas que son aplicables a las industrias 
manufactureras o de comercio interno en función a sus características particulares y actividades.  
 
Conforme a lo antes mencionado los titulares de las actividades industriales manufactureras y de 
comercio interno deben cumplir con todas sus obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión 
ambiental que le sean aplicables, así como de las normas ambientales y de los mandatos o 
disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).  
 

12. ¿En qué consiste la Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables? 
¿Qué dependencia de PRODUCE se encuentra a cargo de las coordinaciones para la implementación 
de dicha Ley? 
 
La Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, 
junto con su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 006-2019-MINAM, establece el marco 
regulatorio sobre el plástico de un solo uso, otros plásticos no reutilizables y los recipientes o envases 
descartables de poliestireno expandido (Tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano en 
el territorio nacional. Conforme a ello, dicha normativa regula la reducción progresiva de bolsas de 
base polimérica y la prohibición del plástico de un solo uso y de recipientes o envases descartables.  
 
Al interior del Ministerio de la Producción, las coordinaciones a cargo de la implementación de la 
normativa antes indicada son desarrolladas por la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 
(DGPAR), cuyas consultas pueden ser remitidas por medio del siguiente correo electrónico: 
consultas@produce.gob.pe  

mailto:dgaami@produce.gob.pe
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/340729/principales-obligaciones-ambientales.pdf
mailto:consultas@produce.gob.pe
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Sobre la inscripción de consultoras ambientales 
 
13. ¿Qué consideraciones debo tener en cuenta para solicitar la inscripción de una consultora 

ambiental? 
 
La solicitud de inscripción debe ser dirigida ante la dependencia competente, que es la Dirección 
General de Asuntos Ambientales de Industria; siendo que, operativamente, el proceso de evaluación 
es realizado por la Dirección de Gestión Ambiental. 
 
El plazo de evaluación del procedimiento de Inscripción de consultora ambiental para elaborar 
estudios ambientales es de cinco (05) días hábiles, computados desde la presentación de la solicitud. 
Dicho procedimiento es virtual, y no tiene costo para el administrado. 
 
En forma previa a la presentación formal de la solicitud, se recomienda consultar con la profesional 
Giannina Cangahuala Antonietti, a través del correo electrónico gcangahuala@produce.gob.pe, a fin 
de que la solicitud no presente omisiones u observaciones al momento de su ingreso formal ante 
PRODUCE. 
 

14. ¿Cómo debe estar conformado el equipo de una consultora ambiental para poder ser registrado? 
 
Para conformar una consultora como persona jurídica, el equipo profesional debe 
contener como mínimo cinco (05) profesionales. La conformación del equipo profesional debe 
considerar lo siguiente: 

 
Solicitud de registro como consultora ambiental para la Industria Manufacturera:  
1. Dos (02) profesionales de las especialidades de ingeniería química, industrial, de procesos, de 

industrias alimentarias, mecánico, textil, pesquero, metalúrgico, petroquímico, agroindustrial o 
civil.  

2. Dos (02) profesionales de las especialidades de ingeniería ambiental, de medio ambiente, 
sanitario, agrónomo, forestal, geógrafo, geólogo, geofísico, de recursos naturales, higiene y 
seguridad industrial o licenciados en química, biología, geografía o ecología.  

3. Un (01) profesional licenciado en sociología, arqueología, antropología, economía o trabajo 
social.  

 
Solicitud de registro como consultora ambiental para el Comercio Interno  
1. Dos (02) profesionales de las especialidades de ingeniería civil, industrial, o licenciados en 

arquitectura.  
2. Dos (02) profesionales de las especialidades de ingeniería ambiental, química, pesquero, sanitario, 

agrónomo, forestal, geógrafo, geólogo, geofísico, recursos naturales o licenciados en química, 
bilogía, geografía o ecología.  

3. Un (01) profesional licenciado en sociología, arqueología, antropología, economía o trabajo social. 
 
15. ¿Qué debo tener en cuenta en caso de pretender realizar la modificación de Inscripción de una 

consultora ambiental? 
 

La modificación está referida a la incorporación y/o reemplazo de profesionales en el (los) equipos 
profesionales de la industria manufacturera y/o comercio interno; de manera que con las 
modificaciones efectuadas el equipo mantenga la conformación mínima establecida (5 profesionales 
como mínimo para cada equipo); asimismo, la modificación puede ser del objeto social de la 
consultora ambiental. 
 
En esos casos, la solicitud de modificación debe ser dirigida ante la dependencia competente, que es 
la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria; siendo que, operativamente, el proceso de 
evaluación es realizado por la Dirección de Gestión Ambiental. 
 

mailto:gcangahuala@produce.gob.pe
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El plazo de evaluación del procedimiento de Inscripción de consultora ambiental para elaborar 
estudios ambientales es de cinco (05) días hábiles, computados desde la presentación de la solicitud. 
Dicho procedimiento es virtual, y no tiene costo para el administrado. 
 
En forma previa a la presentación formal de la solicitud, se recomienda consultar con la profesional 
Giannina Cangahuala Antonietti, a través del correo electrónico gcangahuala@produce.gob.pe, a fin 
de que la solicitud no presente omisiones u observaciones al momento de su ingreso formal ante 
PRODUCE. 

 
16. ¿Una persona natural puede ser registrada como consultor ambiental autorizado en PRODUCE? 
 

Sí, pero sólo estará autorizado a elaborar Declaraciones de Adecuación Ambiental. En esos casos, la 
persona natural que solicite su inscripción en el Registro de Consultoras Ambientales, debe ser 
profesional colegiado, cuando exista colegio profesional, de una de las siguientes profesiones: 

 

 Sector de la Industria Manufacturera  
Ingeniero de las especialidades: química, ambiental, industrial, sanitario, de procesos, de 
industrias alimentarias, mecánico, textil, metalúrgico, agroindustrial, pesquero o geógrafo.  

 Sector de Comercio Interno  
Ingeniero de las especialidades: civil, ambiental, geógrafo, industrial o química 

 
 

Sobre la autorización para el ingreso a territorio nacional de equipos que no contengan o requieran 
sustancias agotadoras de la Capa de Ozono prohibidas  

 
 

17. ¿Cuáles son los equipos de refrigeración que requieren de permiso o autorización de PRODUCE para 
su importación? 

 
Los equipos de refrigeración que requieren de autorización del PRODUCE son aquellos que se 
encuentra listados en la normativa referida a la implementación del Protocolo de Montreal en el país, 
conforme al siguiente detalle: 
 
EQUIPOS DE USO DIRECTO QUE NO REQUIEREN TRANSFORMACIONES NI OTROS ACCESORIOS (Anexo II 

del Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI) 

EQUIPOS PARTIDA 
ARANCELARIA 

Frigobares o refrigeradores pequeños 8418.21.00.00 

Refrigeradoras Domésticas de una o más puertas 8418.21.00.00 

Combinación de refrigerador y congelador con 2 o más 
puertas separadas 

8418.10.00.00 

Congeladores domésticos horizontales 8418.30.00.00 

Congeladores domésticos verticales 8418.40.00.00 

Enfriadores y conservadores de bebidas (bisicooler y otros) 8418.69.92.00 

Exhibidores cerrados de media visión y full visión 8418.50.00.00 

Exhibidores abiertos 8418.50.00.00 

Gabinetes metálicos o de madera para conservar 
productos perecibles 

8418.50.00.00 

Productores de hielo, helados, cremoladas, chupetes 8418.69.91.00 

Enfriadores de agua para consumo directo o bebederos 8418.69.92.00 
 

mailto:gcangahuala@produce.gob.pe
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EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELAMIENTO, OTROS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRIO Y AIRE 
ACONDICIONADO, NUEVOS O USADOS (Anexo A de la Resolución Ministerial N° 277-2001-ITINCI/DM) 
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18. ¿Cuáles son los equipos de refrigeración que NO requieren de permiso o autorización de PRODUCE 

para su importación? 
 

Los equipos de refrigeración que NO requieren de autorización del PRODUCE son aquellos que NO se 
encuentra enlistado 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. 
 
Al respecto, la Tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 003-2015-PRODUCE 
establece que “cuando las entidades de la Administración Pública requieran información para el 
ingreso al territorio nacional de otras sustancias no indicadas en el Anexo I del Decreto Supremo N° 
033-2000-ITINCI o de unidades condensadoras, unidades evaporadoras, compresores, unidades 
enfriadoras de agua industrial (chillers), centrífugas y otros equipos o productos que no se encuentren 
consignados en el Anexo II del mismo, deberán efectuar acciones de coordinación con la Dirección 
General de Asuntos Ambientales del Ministerio de la Producción, a través del correo institucional 
diggam@produce.gob.pe (ahora dgaami@produce.gob.pe), la cual absolverá la consulta en el plazo 
máximo de dos (02) días hábiles, por la misma vía, evitando obligar al administrado obtener 
pronunciamientos sectoriales sobre el ámbito de aplicación de la norma”. 
 
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 485-
2017-PRODUCE, la DGAAMI trimestralmente sistematiza la información de consulta por equipos que 
no requieren de una autorización la cual puede revisar en el siguiente enlace: 
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/852961-consultas-electroni cas-
en-el-marco-del-articulo-2-de-la-resolucion-ministerial-n-485-2017-produce. 

 
19. ¿Los equipos de refrigeración enlistado 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, que utilizan un gas refrigerante 
natural o un gas no controlado por el Protocolo de Montreal requieren de una autorización 
administrativa para su importación? 

 
Todos los equipos de refrigeración, congelamiento o aire acondicionado que utilizan un gas 
refrigerante natural, o un gas no controlado por el Protocolo de Montreal, NO requieren de un permiso 
o autorización administrativa otorgada por PRODUCE 
 
Al respecto, la Segunda Disposición Complementaria Final del citado Decreto Supremo N° 019-2021-
PRODUCE, el cual modifica al Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI, que estableció disposiciones para 
la aplicación del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, establece 
que la autorización administrativa para equipos a que hace referencia el numeral II del artículo 1 del 
Decreto Supremo N° 003-2015-PRODUCE se emite únicamente para aquellos equipos que utilizan o 
requieran para su funcionamiento de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, que no 
se encuentran prohibidas.  
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20. ¿Las Autorizaciones administrativas otorgadas por PRODUCE, en el marco de la aplicación del 
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, tiene fecha de 
caducidad? 

 
No, las autorizaciones administrativas otorgadas por PRODUCE en el marco del Protocolo de Montreal, 
tienen vigencia indeterminada, es decir, no tiene fecha de caducidad. 
 
Al respecto el artículo 1 de la Resolución Ministerial N.º 485-2017-PRODUCE establece lo siguiente: 
“Precísese que la autorización para el ingreso a territorio nacional de los equipos que no contengan o 
requieran SAO prohibidas, otorgada en aplicación del numeral II del artículo 1 del Decreto Supremo N° 
003-2015-PRODUCE tiene vigencia indeterminada, siempre que se mantengan las condiciones de su 
emisión, conforme a la citada disposición normativa”. En tal sentido puede usar la autorización 
siempre que el equipo a importar corresponda a la misma denominación, marca, modelo y tipo de gas 
refrigerante, registrados en la autorización otorgada. En caso alguno de los datos varié, debe de 
tramitar una nueva autorización. 

 
21. ¿Se puede realizar la rectificación de una autorización administrativa otorgada por PRODUCE? 

 
Se debe señalar que, el procedimiento de “Autorización para el ingreso a territorio nacional de equipos 
que no contengan o requieran sustancias agotadoras de la Capa de Ozono prohibidas” es tramita con 
carácter de declaración jurada; siendo que, el detalle de la información técnica de equipo, marca, 
modelo y gas refrigerante es efectuado por el administrado, es decir, la DGAAMI no interviene en la 
consignación de dichos datos, limitándose a la evaluación de los mismos con base en la normativa 
vigente y emitiendo una respuesta otorgando la autorización o denegando la misma, según 
corresponda. 
  
Cuando el administrado advierte que, por error involuntario no redactó correctamente los datos del 
equipo, y su procedimiento ya está en trámite, la DGAAMI no puede corregir datos brindados por éste; 
por lo que, la alternativa para que el administrado obtenga la autorización acorde con su 
requerimiento, es que realice una nueva solicitud de autorización en el marco del Protocolo de 
Montreal (debe iniciar un nuevo trámite) precisando correctamente la información técnica de equipo: 
denominación, marca, modelo y gas refrigerante; por lo cual la DGAAMI le otorgará una nueva 
autorización en un plazo máximo de 5 días hábiles, contados del día siguiente de su presentación. 

 
22. ¿Puedo solicitar el Documento Resolutivo (DR) cuando el trámite ha sido iniciado a través de la VUSP 

de PRODUCE? 
 

Conforme al artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2015-PRODUCE, que modificó al Decreto Supremo 
N° 033-2000-ITINCI, normativa sobre la implementación del Protocolo de Montreal, el documento que 
emite la DGAAMI para la importación de equipos, es la Autorización Administrativa, la cual se tramita 
a través del aplicativo ozono de la VUSP de PRODUCE (excepcionalmente, hasta el 02/04/2022) o la 
VUCE de MINCETUR. Al respecto, cuando el trámite se inicia a través de la VUSP del PRODUCE 
el documento autorizante se denomina "Autorización para equipos que no contengan o requieran 
sustancias agotadoras de la capa de ozono prohibidas", el cual contiene su numeración, fecha de 
emisión, datos del importador, detalles técnicos de los equipos a importar y firma del Director General 
de la DGAAMI. Cabe señalar que la citada autorización, se remite y se encuentra en las bandejas del 
aplicativo ozono “Autorización de equipos y sustancias” en la VUSP de cada usuario solicitante. 
 
Sólo cuando el trámite es iniciado a través de la VUCE del MINCETUR, se otorga el documento 
denominado DR (documento resolutivo). 
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23. ¿Debo tramitar una solicitud para el ingreso de equipos de refrigeración, congelamiento o aire 
acondicionado, cuyo sistema de refrigeración no utiliza un gas refrigerante (sistema 
termoeléctrico)? 

 
Los equipos de refrigeración, congelamiento o aire acondicionado, cuyo sistema de refrigeración no 
utiliza un gas refrigerante (ejemplo, sistema termoeléctrico), NO están  sujetos al procedimiento 164 
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", ya que conforme a los requisitos 
establecidos en el citado procedimiento 164, no contempla el otorgamiento de autorizaciones 
administrativas para equipos de refrigeración y congelamiento que no utilicen gas refrigerante. En tal 
sentido los equipos de refrigeración, congelamiento o aire acondicionado, cuyo sistema de 
refrigeración no utiliza un gas refrigerante no requieren de una autorización administrativa otorgada 
por PRODUCE para su importación en el marco de la implementación del Protocolo de Montreal. 

 
 

24. ¿Cuál es el trámite o procedimiento para solicitar el permiso o autorización de equipos de 
refrigeración, congelamiento o aire acondicionado? 
 
Los equipos de refrigeración, congelamiento o aire acondicionado que están sujetos al permiso o 
autorización del PRODUCE para su ingreso al país son las sustancias HCFC y HFC, conforme a las 
restricciones indicadas en las preguntas anteriores. 
  
Para obtener una "Autorización para el ingreso a territorio nacional de equipos que no contengan o 
requieran sustancias agotadoras de la capa de ozono prohibidas" se debe tramitar el Procedimiento 
164 del TUPA de PRODUCE, a través de: 
 
- Sistema Ozono de PRODUCE VIRTUAL  https://sistemas.produce.gob.pe/#/ 
- Componente de mercancías restringidas de la VUCE  https://www.vuce.gob.pe/  
 
A la fecha los interesados, personas jurídicas con RUC, pueden tramitar el Procedimiento N° 164 a 
través de uno de estos dos sistemas informáticos, a partir del 03/04/2022 sólo se tramitará por la 
VUCE del MINCETUR.  
 

25. ¿Cuánto es el tiempo de atención del procedimiento de Autorización para el ingreso a 
territorio nacional de equipos que no contengan o requieran sustancias agotadoras de la capa de 
ozono prohibidas?  

 
El tiempo de atención es de cinco (05) días útiles, contados a partir del día siguiente de su 
presentación. En caso existan observaciones se notificará en los primeros días del trámite. 

 
26. ¿Cuáles son las normas nacionales que disponen la implementación del Protocolo de Montreal en 

el Perú? 
 

 Decreto Supremo Nº 033-2000-ITINCI, que establece las disposiciones para la aplicación del 
Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono.  

 Resolución Ministerial Nº 277-2001-ITINCI/DM, que precisa los alcances del Decreto Supremo Nº 
033-2000-ITINCI. 

 Resolución Ministerial N° 050-2002-ITINCI/DM, eliminan la exigencia de certificación sobre la no 
operación o uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono para equipos de aire 
acondicionado que forman parte de vehículos que ingresan al país 

 Decreto Supremo Nº 003-2015-PRODUCE, que modifica al Decreto Supremo Nº 033-2000-ITINCI. 

 Resolución Ministerial Nº 485-2017-PRODUCE, Precisan vigencia indeterminada de la 
autorización para el ingreso a territorio nacional de equipos que no contengan o requieran 
sustancias que agotan la Capa de Ozono (SAO) prohibidas y dictan otras disposiciones. 

https://sistemas.produce.gob.pe/#/
https://www.vuce.gob.pe/
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 Decreto Supremo N° 019-2021-PRODUCE, que modifica el Decreto Supremo N°033-2000-ITINCI, 
que establece disposiciones para la aplicación del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 
que agotan la capa de ozono. 

 
 
Sobre la autorización para el ingreso al territorio nacional de sustancias agotadoras de la capa de ozono 
permitidas 
 
 
27. ¿Cuáles son los gases refrigerantes que requieren de permiso o autorización de PRODUCE? 
 

Los gases refrigerantes que requieren de autorización del PRODUCE son aquellos que en su 
composición contienen sustancias controladas bajo el Protocolo de Montreal, el cual es un acuerdo 
internacional suscrito por el Estado Peruano que tiene por objetivo la preservación de la capa de 
ozono. 
 
Dichas sustancias controladas se encuentran enlistadas en el “Anexo I modificado” del artículo 1 del 
Decreto Supremo N° 019-2021-PRODUCE (ver enlace 
https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/2040647-019-2021-produce)  
 
En dicho listado se detalla todas las sustancias controladas bajo el Protocolo de Montreal, de las cuales 
conforme a las medidas establecidas por el citado Protocolo, a la fecha existen sustancias que se 
encuentran prohibidas y otras permitidas. Con la finalidad de identificar qué sustancias están 
permitidas debe revisar el siguiente cuadro, el mismo que se encuentra de manera previa al Anexo I 
del artículo 1 mencionado en el párrafo precedente. 

 

 
 

https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/2040647-019-2021-produce
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En ese sentido, las sustancias que requieren de permiso o autorización de PRODUCE son las sustancias 
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y las sustancias Hidrofluorocarbonos (HFC), las demás se encuentran 
prohibidas de ingresar al país.  

 
28. ¿Los gases refrigerantes de tipo HCFC tienen restricciones para ingresar al país? 

 
Las sustancias HCFC están en proceso de eliminación gradual a nivel mundial, el Protocolo de Montreal 
ha establecido un calendario para tal fin, el cual inició en el año 2013 y culmina en el año 2030. Dicho 
calendario es el siguiente: 
   

Calendario Medida de Control 

Promedio consumo 
2009 – 2010 

Nivel 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* 

 
(*) Solo se permitirá un promedio anual de 2.5% en el periodo  
2030 – 2040 para servicios de mantenimiento. 

 
En función a dicha medidas de control, el PRODUCE a través de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Industria (DGAAMI) ha implementado la distribución de cantidades máximas a 
importar de HCFC de manera anual con la finalidad de cumplir dichas reducciones, aprobándose para 
cada año una Resolución Directoral con la distribución de cantidades mencionada. 
 
Para el presente año 2022, la Resolución Directoral vigente es la R.D N° 662-2021-PRODUCE/DGAAMI, 
la cual puede ser visualizada en el enlace   
https://www.gob.pe/institucion/produce/colecciones/1458-control-de-sustancias-que-agotan-la-
capa-de-ozono  
 
En caso su representada no se encuentre en la distribución de cantidades de HCFC realizada con 
Resolución Directoral, puede ser considerada como importador nuevo para lo cual debe solicitar a la 
DGAAMI una cantidad de HCFC en función a los criterios establecidos en la mencionada norma.  
 
La solicitud como importador nuevo de HCFC puede tramitarla a través de PRODUCE VIRTUAL (ver 
enlace https://sistemas.produce.gob.pe/#/ ), indicando para tal efecto, el nombre de la empresa, la 
sustancia HCFC a solicitar y la cantidad de HCFC requerida. 
 
De manera posterior, cuando la empresa ya cuente con su cantidad máxima de HCFC (ya sea 
importador tradicional o nuevo importador), debe tramitar el Procedimiento TUPA N° 166 de 
PRODUCE – “Autorización para el ingreso al territorio nacional de sustancias agotadoras de la capa de 
ozono permitidas” a través de: 
 
- Sistema Ozono de PRODUCE VIRTUAL  https://sistemas.produce.gob.pe/#/ 
- Componente de mercancías restringidas de la VUCE  https://www.vuce.gob.pe/  
 
Es preciso mencionar que a la fecha los interesados pueden tramitar el Procedimiento N° 166 a través 
de uno de estos dos sistemas informáticos, a partir del 03/04/2022 sólo se tramitará por la VUCE.  
 

29. ¿Los gases refrigerantes de tipo HFC tienen restricciones para ingresar al país? 
 
Con la aprobación del Decreto Supremo N° 019-2021-PRODUCE (23/07/2021), las sustancias 
Hidrofluorocarbonos (HFC) han iniciado a ser controladas en el país, 

https://www.gob.pe/institucion/produce/colecciones/1458-control-de-sustancias-que-agotan-la-capa-de-ozono
https://www.gob.pe/institucion/produce/colecciones/1458-control-de-sustancias-que-agotan-la-capa-de-ozono
https://sistemas.produce.gob.pe/#/
https://sistemas.produce.gob.pe/#/
https://www.vuce.gob.pe/
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requiriéndose de la “Autorización para el ingreso al territorio nacional de sustancias agotadoras de la 
capa de ozono permitidas” (TUPA N° 166 del PRODUCE), para su ingreso al país. Asimismo, es preciso 
mencionar que el Protocolo de Monreal ha establecido un calendario de reducción gradual para dichas 
sustancias conforme a lo siguiente:  
  

Calendario Medida de Control 

Promedio consumo 2020 – 2022 
+ 65% línea base de HCFC 

Nivel Base 

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% 

 
En tal sentido, las sustancias HFC aún no están sujetas a una distribución de cantidades máximas, estas 
se aplicarán a partir del año 2024 cuando se inicie el citado calendario. No obstante, la empresa que 
desea importar sustancias HFC debe tramitar la autorización de importación correspondiente  a través 
de: 
 
- Sistema Ozono de PRODUCE VIRTUAL  https://sistemas.produce.gob.pe/#/ 
- Componente de mercancías restringidas de la VUCE  https://www.vuce.gob.pe/  
 
Es preciso mencionar que a la fecha los interesados pueden tramitar el Procedimiento N° 166 a través 
de uno de estos dos sistemas informáticos, a partir del 03/04/2022 sólo se tramitará por la VUCE.  
 

30. ¿Los gases refrigerantes naturales como el CO2, Amoniaco y los derivados de los hidrocarburos como 
el R-600a y R-290, requieren de permiso o autorización de PRODUCE para ingresar al país? 
 
Los gases refrigerantes naturales como el CO2, el Amoniaco, los derivados de los hidrocarburos como 
el R-600a y R-290; así como, otros refrigerantes que no tienen dentro de su composición sustancias 
controladas bajo el Protocolo de Montreal (ver sustancias en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 019-
2021-PRODUCE) no requieren de la autorización del PRODUCE para su ingreso al país, toda vez que no 
están contemplados en la normativa nacional que implementa el Protocolo de Montreal.  
 

31. ¿Cuál es el trámite o procedimiento para solicitar el permiso o autorización de gases refrigerantes? 
 
Los gases refrigerantes que están sujetos al permiso o autorización del PRODUCE para su ingreso al 
país son las sustancias HCFC y HFC, conforme a las restricciones indicadas en las preguntas anteriores. 
 
Para obtener dicha autorización, se debe tramitar el Procedimiento 166 del TUPA de PRODUCE, 
referido a “Autorización para el ingreso al territorio nacional de sustancias agotadoras de la capa de 
ozono permitidas”, a través de: 
 
- Sistema Ozono de PRODUCE VIRTUAL  https://sistemas.produce.gob.pe/#/ 
- Componente de mercancías restringidas de la VUCE  https://www.vuce.gob.pe/  
 
A la fecha los interesados pueden tramitar el Procedimiento N° 166 a través de uno de estos dos 
sistemas informáticos, a partir del 03/04/2022 sólo se tramitará por la VUCE.  
 

32. ¿Cuánto es el tiempo de atención del Procedimiento 166 – Autorización para el ingreso al territorio 
nacional de sustancias agotadoras de la capa de ozono permitidas?  

 
El tiempo de atención es de cinco (05) días útiles, contados a partir del día siguiente de su 
presentación. En caso existan observaciones se notificará en los primeros días del trámite. 

 

https://sistemas.produce.gob.pe/#/
https://www.vuce.gob.pe/
https://sistemas.produce.gob.pe/#/
https://www.vuce.gob.pe/
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Sobre los monitores ambientales 
 
 

33. ¿Puedo realizar los monitoreos ambientales con cualquier laboratorio? 
 
Según el numeral 15.2 del artículo 15 del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE y 
modificado por el Decreto Supremo N° 006-2019-PRODUCE, el muestreo, ejecución de 
mediciones y análisis deben ser realizados por organismos acreditados por el Instituto Nacional 
de Calidad (INACAL), y en ausencia de alguno de estos, los titulares deben recurrir a organismos 
acreditados por alguna entidad miembro de la ILAC, con sede en territorio nacional.   
 
 Sin perjuicio de lo antes mencionado, en el portal web del INACAL, se muestran los laboratorios 
acreditados, así como los métodos de ensayo utilizados para cada parámetro 
(https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/) 
 

34. ¿Qué sucede si no existe laboratorio acreditado en el país para el método, parámetro o 
producto requerido? 
 
De acuerdo al numeral 15.3 del artículo 15 del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE y 
modificado por el Decreto Supremo N° 006-2019-PRODUCE establece que en caso no exista 
organismo acreditado en territorio nacional para el parámetro, método y producto requerido, 
estos pueden ser realizados por organismos acreditados por el INACAL, siempre y cuando 
corresponda a parámetros y métodos distintos. 
 
Por ejemplo, si el parámetro requerido es acrilonitrilo (en agua), y no exista en el país ningún 
organismo acreditado, este análisis se puede realizar por cualquier organismo así no cuente con 
acreditación para el parámetro específico, sin embargo, este organismo debe contar con 
acreditación de algún parámetro en agua (por ejm. DBO, DQO, SST, entre otros). 
 
 

Sobre la gestión de residuos sólidos 
 
 

35. ¿Qué es material de descarte? 
 
El artículo 4 del Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM, que modifica el Reglamento de la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos define al material de descarte como todo subproducto, 
merma u otro de similar naturaleza, peligrosos o no peligrosos, resultante de los procesos de las 
actividades productivas, extractivas o de servicios, siempre que constituya un insumo 
directamente aprovechable en actividades del mimo rubro o giro, u otras actividades 
productivas, extractivas o de servicios. 
 

36. ¿Qué son los residuos peligrosos? 
 
El artículo 30 del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (LGIRS), considera residuos peligrosos aquellos que presenten por lo menos una de las 
siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, 
toxicidad, radioactividad o patogenicidad. Asimismo, en el Anexo de la citada norma, se define 
como residuos peligrosos aquellos que, por su carácter o el manejo al que son o van a ser 
sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente.  
Cabe precisar que, el Anexo IV del Reglamento de la LGIRS, muestra una lista de las características 
que deben contener los residuos peligrosos para ser considerados como tal.  
 

https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/
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37. ¿Dónde debo presentar los instrumentos de gestión de residuos sólidos (declaración anual de 

manejo de residuos sólidos y manifiesto de residuos sólidos peligrosos)? 
 
Con respecto a la presentación de la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos 
No Municipales (DAMRS) y Manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos (MRSP), según el numeral 
48.2 del artículo 48 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM y modificado por Decreto Supremo N° 001-
2022-MINAM, los generadores de residuos sólidos no municipales, que se encuentren obligados 
a contar con un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), deben presentar la DAMRS y los MRSP 
en formato digital, a través del SIGERSOL, dentro de los plazos establecidos. 
 
Asimismo, la norma mencionada señala que, la presentación de la DAMRS y los MRSP, es una 
obligación exclusiva del titular del proyecto o de actividades, y estos pueden ser elaborados con 
información generada por el propio titular de la actividad, así como por aquella brindada por sus 
proveedores de servicios, siendo en todos los casos, el generador no municipal, el único 
responsable de su reporte. 
 

38. ¿Cuáles son los plazos de presentación de los instrumentos de gestión de residuos sólidos 
(declaración anual de manejo de residuos sólidos y manifiesto de residuos sólidos peligrosos)? 
 
El literal c) del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
establece que, el generador de residuos sólidos no municipales debe reportar la Declaración 
Anual de Manejo de Residuos Sólidos (DAMRS) sobre el manejo de residuos sólidos 
correspondiente al año anterior, durante los quince (15) primeros días hábiles del mes de abril 
de cada año; y el Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos durante los quince (15) primero días 
hábiles de cada trimestre. 
 
 

39. ¿El plan de minimización y manejo de residuos sólidos debe ser presentado en forma anual? 
 
El Anexo del Decreto Legislativo N° 1278, el cual aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, señala que el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos (PMMRS) es el 
documento de planificación de los generadores de residuos no municipales, que describen las 
acciones de minimización y gestión de los residuos sólidos que el generador deberá seguir, con 
la finalidad de garantizar un manejo ambiental y sanitariamente adecuado.  Para todas aquellas 
actividades que deban contar con instrumento de gestión ambiental (IGA), el PMMRS se integra 
a este. Ello concuerda con lo señalado en los artículos 7 y 49 del Reglamento de la LGIRS, 
aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM y modificado por Decreto Supremo N° 001-
2022-MINAM. 
 
Asimismo, los cambios a las medidas contenidas en el citado Plan se rigen por lo establecido en 
las normas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)  y en la normativa 
sectorial. 
 
En ese sentido, solo corresponderá que los administrados presenten el PMMRS como parte de 
su IGA, no siendo necesaria su presentación anual; y conforme a lo antes señalado, este podrá 
ser incluido en una versión actualizada o modificada cuando se modifique el IGA aprobado, en 
caso corresponda. 

 


