
Que, mediante Informe n. º 500-2019-ITP/OPPM de fecha 7 de 
noviembre de 2019, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización luego de 
coordinar y validar con los órganos involucrados mite su opinión favorable respecto del 
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Que, conforme el artículo 2º del Decreto Legislativo n.º 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, el ITP es un Organismo Técnico Especializado 

dscrito al Ministerio de la Producción, 

Que, mediante el Decreto Supremo n.º 013-2018-MINAN, se 
promueve el consumo responsable del plástico en las entidades del Poder Ejecutivo; en 
ese sentido, el Ministerio de la Producción emitió la Resolución Ministerial n.º 341-2019- 
PRODUCE, que aprobó los Lineamientos para la reducción del plástico de un solo uso y la 
promoción del consumo responsable del plástico en el Ministerio de la Producción, en sus r programas y en sus organismos públicos adscritos, 

fi Que, siendo nuestra entidad un Organismo adscrito al Ministerio de 
'-\)GIG "j~ la Producción y con el fin de aplicar y adecuar los lineamientos emitidos por este a las 

,§"'\r, ... de t.,."' condiciones de funcionamiento de nuestra entidad se ha elaborado el proyecto de 
;; r1,rnc;i é010· g Lineamientos para la reducción de plástico de un solo uso y la promoción del consumo 
'::, Presup SIGY e:: bl d I I' t" I ITP ~ 1.icden -ccion .{,' responsa e e p as ICO en e , 
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Que, mediante Decreto Legislativo n.º 92, modificado por el Decreto 
Legislativo n.º 1451 se crea el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), asimismo de 
conformidad con el artículo 14 º del Decreto Supremo n. º 004-2016-PRODUCE, que 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo n. º 1228 "Centros de Innovación Productiva 
y Transferencia Tecnológica- CITE", los CITE públicos son órganos desconcentrados del 
ITP los mismos que ejercen con autonomía técnica, los objetivos y funciones, en el marco 
del Decreto Legislativo antes mencionado; 

CONSIDERANDO: 

El Informe n.º 963-2019-ITP/OAJ de fecha 18 de noviembre de 
2019, emitido por la Oficia de Asesoría Jurídica, el Informe n.º 500-2019-ITP/OPPM de 
fecha 7 de noviembre de 2019, emitido por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, y, 

VISTOS: 

O 3 DIC. 2019 
Lima, 

Resolución de Secretaría General Nº 01 i -2019-ITP/SG 

Instituto Tecnológico 
de la Producción 



....- 

Regístrese y comuníquese. 

Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la 
Información publique la presente Resolución en el Portal Institucional del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP) www.itp.gob.pe. 

Artículo 3.- Disponer que en el plazo de un (1) día hábil la Oficina 
de Tecnologías de la Información a través del correo institucional ponga a conocimiento de 
todo el personal del ITP la presente Resolución. 

Artículo 2.- Encargar la implementación y operatividad de los 
Lineamientos aprobados a cada uno de los Órganos del Instituto Tecnológico de la 
Producción en lo que corresponda a sus funciones. 

Artículo 1.- Aprobar los Lineamientos para la reducción de plástico 
de un solo uso y la promoción del consumo responsable del plástico en el ITP; documento 
anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. 

SE RESUELVE: 

De conformidad con el Decreto Legislativo n.º 92 Ley de creación 
del ITP y su modificatoria efectuada mediante el Decreto Legislativo n.º 1451 y el Decreto 
Supremo n.º 005-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP). 

Con el visado de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, la Oficina de Administración, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
y la Oficina de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus competencias, y; 

Que, mediante Informe n.º 963-2019-ITP/OAJ de fecha 18 de 
noviembre de 2019 la Oficina de Asesoría Jurídica señala que resulta jurídicamente viable 
la aprobación del proyecto de lineamientos referido, 
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Este instrumento establece las pautas técnicas, estrategias, excepciones, prohibiciones entre 
otros, a ser aplicado en las acciones y actividades de los servidores/as civiles y los proveedores/as 

' ... 
del ITP. 

En tal sentido, el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), en su calidad de responsable de la 
política y el funcionamiento institucional, aprueba los "Lineamientos para la reducción del Plástico 
de un solo uso y la promoción del consumo responsable del plástico en el Instituto Tecnológico de 
la Producción" para apoyar al fortalecimiento de las políticas nacionales del Ambiente. 

Asimismo, el Decreto Legislativo n. º 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de residuos 
sólidos, dispone en su artículo 11 que "la adquisición de bienes y prestación de servicios por parte 
del Estado en sus tres niveles de gobierno está orientada al uso eficiente de los materiales, 
insumos y energía, así como la minimización de residuos sólidos". Asimismo el Decreto Supremo 
n.º 013-2018-MINAM, se aprueba la reducción del plástico de un solo uso y promueve el consumo 
responsable del plástico en las entidades del Poder Ejecutivo. 

~oGICO Dt 
~<::! '~ ~ ,o t oFtemAoE. \ En ese marco, el Ministerio de la Producción emitió la Resolución Ministerial n.º 341-2019- 

; ot.11N1stRAc1011 R PRODUCE, con el cual aprobó los "Lineamientos para la reducción del plástico de un solo uso y 
"Ji~ ~ la promoción del consumo responsable del plástico en el Ministerio de la Producción, en sus 

• r. r.\'. · programas y en sus organismos públicos adscritos", con la finalidad de reducir el impacto negativo 
que ocasiona el uso del plástico de un solo uso en el ambiente y la salud pública; y dispone que 
los programas y organismos públicos adscritos de PRODUCE establezcan medidas para el 
cumplimiento, control y seguimiento de las disposiciones contenidas en el citado documento. 

En esa línea, se ha promulgado la Ley n.º 30884 Ley que regula el plástico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables, 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, y su 
reglamento establece las disposiciones para su aplicación. 

Nuestro país no está exento a esta problemática global, en ese sentido Estado peruano viene 
implementando políticas nacionales de ambiente, que ayuden a reducir la contaminación del 
ambiente generada por los residuos del consumo superfluo de plástico de un solo uso. 

La producción global de plásticos se ha incrementado en los últimos cincuenta años y en especial 
en las últimas décadas, este incremento global del consumo de plásticos y la generación de 
residuos plásticos afecta directamente a los ecosistemas marinos, terrestres y al ambiente en 
general. 

INTRODUCCIÓN 

~ Lineamientos para la reducción del plástico de un solo 
ITPI""'' uso y la promoción del consumo responsable del plástico Lineamiento 

!,¡,t..._ .... 

Nº 001-2019-ITP/SG -:~ .. ,,,.,._...,~..,., 
red CITE en el Instituto Tecnológico de la Producción 
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Bolsas plásticas.- Bolsas de base polimérica. 

4.3 Alimentos preelaborados.- Alimentos tanto frescos como cocinados que han pasado un 
proceso de elaboración pero que no necesariamente llegan a la finalización del plato final. 

4.2 Alimentos a granel.- Alimentos que se venden sin envasar ni empaquetar. 

,,~,,_ 4. DEFINICIONES ,~ (~. 

/ .;:,• .~,r,,1 de · "'\ \~ ;;,:·~~:~1;. ·~ \ 4.1 Asepsia.- Método o procedimiento para evitar que los gérmenes infecten una cosa o un 
\ ~ 1;tJ1,0!llll~1C1t)n }} 1 u g ar . ,f'J: ,{3.. 1 

. r.i.v.: 

Los presentes lineamientos son de obligatorio cumplimiento por los servidores/as civiles y por 
quienes presten servicios en el Instituto Tecnológico de la Producción. 

3. ALCANCE 

2.1 Ley n. º 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 
descartables. 

2.2 Decreto Legislativo n.º 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
2.3 Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley n.º 

30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
2.4 Decreto Supremo n. º 005-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del Instituto Tecnológico de la Producción - ITP. 
2.5 Decreto Supremo n.º 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo n. º 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
2.6 Decreto Supremo n.º 013-2018-MINAM, que aprueba la reducción del plástico de un solo 

uso y promueve el consumo responsable del plástico en las entidades del Poder Ejecutivo. 
2.7 Decreto Supremo n.º 006-2019-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley n.º 30884, 

Ley que regula el Plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. 
2.8 Resolución Ministerial n. º 341-2019-PRODUCE que aprueban los lineamientos para la 

reducción del plástico de un solo uso y la promoción del consumo responsable del plástico 
en el Ministerio de la Producción, en sus programas y en sus organismos públicos 
adscritos. 

2.9 Resolución Ejecutiva n. º 127-2018-ITP/DE que aprueba la Directiva General "Directiva 
para la elaboración, aprobación y modificación de los documentos normativos de gestión 
interna del Instituto Tecnológico de la Producción. 

2. BASE LEGAL 

Establecer disposiciones para promover el consumo responsable del plástico y reducir el uso 
de plástico de un solo uso, sorbetes plásticos y envases de tecnopor para bebidas y alimentos 
de consumo humano en el Instituto Tecnológico de la Producción y reemplazarlos 
progresivamente por plástico reutilizable, biodegradable u otros cuya degradación no genere 
contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas y que aseguren su valorización. 

1. OBJETIVO 

~ Lineamientos para la reducción del plástico de un solo Lineamiento ITPI""'~ uso y la promoción del consumo responsable del plástico 1"'·,..~¡q; N° 001-2019-ITP/SG 1!f-lol1U11.•1,.., 

en el Instituto Tecnológico de la Producción red CITE 
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4.15 Segregación.- Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los 
residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

4.13 Residuos sólidos.- Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 
resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o 
tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando la 
valorización de los residuos y en último caso, su disposición final. 

4.12 Polímero.- Compuesto químico, natural o sintético, formado por polimerización y que 
consiste esencialmente en unidades estructurales repetidas. También se le conoce como 
macromolécula o molécula de gran tamaño porque posee alta masa molecular. 

4.11 Plásticos biodegradables.- Son plásticos que se descomponen de forma natural en el 
medio ambiente. 

4.1 O Plástico reutilizable.- Bien de plástico concebido, diseñado y comercializado para realizar 
un número mínimo de circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida y es reutilizado 
para el mismo fin para el que fue diseñado, con o sin ayuda de productos auxiliares 
presentes en el mercado. 

4.9 Plástico.- Materiales de base polimérica que tienen la característica de ser moldeable con 
facilidad. Pueden incluir aditivos en su composición. Estas sustancias son agregadas para 
brindar características particulares al material 

4.8 Microplásticos.- Partículas pequeñas o fragmentos de plástico que miden menos de 5 
mm de diámetro que derivan de la fragmentación de bienes de base polimérica de mayor 
tamaño, que pueden persistir en el ambiente en altas concentraciones, particularmente en 
ecosistemas acuáticos y marinos, pudiendo ser ingeridos y acumulados en los tejidos de 
los seres vivos. 

4.7 Inocuidad.- Incapacidad para hacer daño. 

4.6 Degradación (de plástico).- Cambio en las propiedades (fuerza de tensión, color, forma, 
etc.) de un polímero o producto basado en dicho compuesto, bajo la influencia de uno o 
varios factores ambientales como el calor, la luz o químicos como ácidos, alcalinos y 
algunas sales. 

4.5 Bolsas de plástico de un solo uso.- Bolsas de plástico diseñadas para un solo uso, con 
corto tiempo de vida útil y cuya degradación genera contaminación por microplásticos y/o 
sustancias peligrosas y/o dificulta su valorización; adicionalmente, presentan una 
superficie menor de 30 x 30 cm y/o un espesor menor a cincuenta micras (50 um). 

~ Lineamientos para la reducción del plástico de un solo ITPj~·-· uso y la promoción del consumo responsable del plástico Lineamiento , .......... 9'- 

Nº 001-2019-ITP/SG 
~ .... _,n-;,.,.._"'7l 

red CITE en el Instituto Tecnológico de la Producción 
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1 Literal h) del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del estado, aprobado por Decreto 
Supremo n.' 082-2019-EF 

e) Cumplir con las medidas previstas en el presente lineamiento. 

d} Realizar la segregación adecuada de sus residuos de bienes plásticos. 

e) Optar por el uso de bienes de plástico reutilizables y/o reciclables o de tecnologías 
cuya degradación no genere contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas. 

5.2 Los servidores civiles y quienes presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación $::'~~ en el Instituto Tecnológico de la Producción deben: 

\ ~ !~'.~J;° ~.'a'~~'~ l) a) Procurar la no generación de residuos de bienes de plástico. 
~ ,\"'i 

<: r.r. · · ·· b) Minimizar la generación de residuos de bienes de plástico. 

c) Usar bolsas o envoltorios plásticos para la entrega de información impresa y/o 
materiales de difusión, así como adquirir diarios, revistas u otros formatos de prensa 
escrita y otros tipos de información contenidos en bolsas o envoltorios plásticos. 

Las adquisiciones que se realicen se regirán por el principio de sostenibilidad ambiental 
y social1. 

iv. Envases de tecnopor (poliestireno expandido) para bebidas y alimentos de 
consumo humano. 

iii. Sorbetes plásticos. 

ii. Bolsas de plástico compuestas por sustancias peligrosas y aditivos que catalicen 
su fragmentación y generen contaminación por microplásticos. 

i. Bolsas de plástico de un solo uso. 

b) Adquirir, directa o como parte de un producto, lo siguiente: 

a) Usar bolsas de plástico de un solo uso, sorbetes plásticos y envases de tecnopor 
(poliestireno expandido) para bebidas y alimentos de consumo humano. 

5.1 En el Instituto Tecnológico de la Producción se prohíbe lo siguiente: 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

4.16 Valorización.- La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe 
priorizarse frente a la disposición final de los residuos. Esta incluye las actividades de 
reutilización, reciclaje, compostaje, valorización energética entre otras alternativas, y se 
realiza en infraestructura adecuada y autorizada para tal fin. 

~ Lineamientos para la reducción del plástico de un solo 
Lineamiento ITP/··M•• uso y la promoción del consumo responsable del plástico :i:=.,t~ Nº 001-2019-ITP/SG red CITE en el Instituto Tecnológico de la Producción 
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2 Artículo 33, numeral 33.3 del Reglamento de la Ley N' 30884 Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 
descartables, aprobado mediante Decreto Supremo N' 006-2019-2019-MINAM. 

La Oficina de Administración considera en su presupuesto los recursos necesarios para la 
adquisición de materiales reutilizables, biodegradables u otros cuya degradación no 
genere contaminación por microplásicos o sustancias peligrosas y que aseguren su 
valorización, en sus actividades de capacitación y difusión. 

6.3 Financiamiento 

La Oficina de Administración en coordinación con la Secretaría General organiza 
mensualmente, el último miércoles de cada mes, una acción de reconocimiento, mediante 
las redes sociales del ITP, a los proveedores que evidencien el logro de niveles de 
desempeño ambiental más exigentes que los establecidos por la Ley n.º 30884 y su 
Reqlameruos, en tanto que el proveedor se encuentre en el Registro de fabricantes, 
importadores y distribuidores de los bienes plásticos, del Ministerio del Ambiente. 

6.2 Los incentivos 

e) La Oficina de Administración y la Red CITE, en coordinación con la Unidad Funcional 
de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Secretaría General, ubican afiches y 
otras piezas gráficas que promuevan el consumo responsable del plástico, en los 
ambientes en los que se brinda atención a la ciudadanía. 

d) La Oficina de Gestión de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina de 
Administración capacitan periódicamente a los agentes de seguridad y personal de 
limpieza, para asegurar el cumplimiento del presente lineamiento. 

e) Los órganos del ITP en coordinación con la Secretaría General difunden información, 
teniendo en consideración el entorno cultural y lingüístico, en los espacios donde 
brindan sus servicios, relacionada a la ecoeficiencia y el consumo responsable de los 
bienes de plástico: en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos, en los 
espacios donde brindan sus servicios. 

b) La Oficina de Gestión de Recursos Humanos en coordinación con la Unidad Funcional 
de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Secretaría General, realiza para el 
personal del ITP, acciones de comunicación, educación, capacitación y sensibilización 
sobre el uso responsable de plástico y sobre el reciclaje de los residuos de plástico. 

a) La Oficina de Administración en coordinación con la Unidad Funcional de 
Comunicaciones e Imagen Institucional de la Secretaría General, promueven la 
difusión del día 3 de julio como el "Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico" y los 
días miércoles como el "Día del reciclaje de Bolsas de Plástico", con la finalidad de 
minimizar los residuos plásticos en el ITP. 

6.1 Las estrategias de comunicación y sensibilización ambiental 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

............... Lineamientos para la reducción del plástico de un solo Lineamiento ITP\-· ... uso y la promoción del consumo responsable del plástico :;~.,:w, Nº 001-2019-ITP/SG 
red C:ITE en el Instituto Tecnológico de la Producción 
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D Material plástico de un solo uso que es empleado como protección (Bioseguridad) en 
las actividades de personal de laboratorio o de plantas de procesamiento o de 
limpieza. 

e) Sorbetes plásticos que son utilizados por necesidad médica en los ambientes donde 
se brindan servicios médicos y los que son utilizados por niñas, niños, personas con 
incapacidad temporal, personas con discapacidad y personas adultas mayores. 

d) Bolsas plásticas de un solo uso cuando su utilización sea necesaria por razones de 
higiene o salud, de conformidad con las normas sanitarias. 

c) Bolsas de plástico de un solo uso diseñadas para la contención, transporte y/o 
disposición de residuos de reactivos químicos y/o microbiológicos o sus residuos, de 
conformidad con la normativa vigente. 

b) Bolsas de plástico de un solo uso diseñadas para la disposición de residuos 
orgánicos, de conformidad con la normativa vigente. 

a) Bolsas de plástico de un solo uso, en contacto directo con el producto que contienen, 
que por razones de asepsia o inocuidad son utilizadas para contener y conservar 
alimentos a granel, alimentos de origen animal, así como alimentos o insumos 
húmedos elaborados o pre elaborados, o muestras y/o productos resultado de las 
investigaciones que realiza el ITP Red CITE. 

Se autoriza excepcionalmente- la adquisición, ingreso y uso de: 

6.5 Excepciones para la adquisición, ingreso y uso plásticos en la entidad. 

e) Los talleres, capacitaciones, ferias y los eventos en general que promueva el ITP, 
deben adecuarse a las medidas establecidas en el presente lineamiento. 

b) Los servicios de coffee break para reuniones y otros eventos institucionales, así como 
los proveedores que ingresen alimentos en el marco de un contrato, convenio u otro 
documento que lo autorice, deben adecuarse a las disposiciones del presente 
lineamiento. 

a) Los servidores civiles y quienes presten servicios en el Instituto Tecnológico de la 
Producción deben evitar ingresar al centro de trabajo y/o almacenar es sus escritorios, 
casilleros o estantes: bolsas de plástico de un solo uso, sorbetes plásticos y envases · 
de tecnopor (poliestireno expandido) para bebidas y alimentos de consumo humano. 

6.4 Prohibiciones del uso de bolsas o envoltorios plásticos en la entrega de información 
impresa 

~ Lineamientos para la reducción del plástico de un solo Lineamiento ITPI""" uso y la promoción del consumo responsable del plástico 1n,>'11,~""' N° 001-2019-ITP/SG ,1r1,,,1~ ...... ,. ... 

en el Instituto Tecnológico de la Producción red CITE 
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No aplica. 

7.3 Los casos no contemplados en el presente lineamiento son resueltos por la Oficina de 
Administración, sobre la base de lo establecido en la normativa vigente de la materia. 

7.2 La implementación de esta Directiva está a cargo de la de Oficina de Administración y la 
Oficina de Gestión de Recursos Humanos, quienes son responsables de velar por el 
cumplimiento de las medidas establecidas en estos lineamientos. 

7.1 La Oficina de Administración, de considerarlo necesario solicita asistencia técnica a la 
Dirección General de Residuos Sólidos, la Dirección General de Calidad Ambiental y/o la 
Dirección General de Educación e Información Ambiental o la que haga sus veces del 
Ministerio del Ambiente para la aplicación del presente Lineamiento. 

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Los órganos del ITP, en coordinación con la Oficina de Administración, que realicen la 
programación y adquisición de material plástico, conforme a las excepciones señaladas, 
establecerán compras de plásticos biodegradables para su uso, de ser posible. 
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