
LEY QUE REGULA EL PLÁSTICO DE UN SOLO USO Y 

LOS RECIPIENTES O ENVASES DESCARTABLES 

✓ La fabricación, importación,
distribución, comercialización, uso y
entrega de bolsas plásticas:

• Con área menor a 900 cm2 (30 x 30 
cm),

• Con espesor menor a 50 micras,
• Que incluyan aditivos que aceleren la

fragmentación en microplásticos no
biodegradables.

Los establecimientos deben
cobrar por cada bolsa que
entregan.

Lo recaudado
puede ser
entregado al
Fondo
Nacional del
Ambiente
(FONAM)

• Educación ciudadana y
compromiso ambiental,

• Promoción de investigación y
tecnología,

• Información para el consumo
responsable del plástico,

• Impulso a la actividad de los 
recicladores.

El FONAM podría realizar acciones de:

✓ La adquisición, uso, ingreso o 
comercialización de:

• Bolsas plásticas,
• Sorbetes plásticos,
• Recipientes o envases 

de poliestireno 
expandido para bebidas 
y alimentos de consumo 
humano.

¿Dónde?

• Áreas Naturales 
Protegidas

• Áreas declaradas 
Patrimonio Cultural o 
Natural de la Humanidad

• Museos
• Playas del litoral y 

Amazonía peruana
• Entidades de la 

Administración Estatal

Además:

✓ Se prohíbe la 
entrega de bolsas 
o envoltorios de 
plástico en 
publicidad 
impresa, diarios, 
recibos.

✓ La fabricación, importación,
distribución, comercialización, uso y
entrega de:
• bolsas, utensilios y vajillas de plástico 

para alimentos y bebidas de consumo 
humano no reutilizables, que su 
degradación genere contaminación 
por microplásticos o sustancias 
peligrosas o que no se puedan 
valorizar. 

• recipientes o envases y vasos de 
poliestireno expandido  para 
alimentos y bebidas de consumo 
humano.

Establecer el marco regulatorio sobre: (1) el plástico de un solo uso, (2) otros plásticos no 
reutilizables y (3) los recipientes o envases descartables de poliestireno expandido para alimentos 
y bebidas de consumo humano.

Reducción progresiva de bolsas de plástico1
En 36 meses, se reemplazarán por bolsas reutilizables u otras cuya
degradación no generen contaminación por microplásticos o
sustancias peligrosas, y que aseguren su valorización. ✓ En 3 años los fabricantes de botellas

PET para bebidas de consumo
humano productos de aseo
personal y similares, incluirán en la
cadena productiva material PET
reciclado en al menos 20% de su
composición.

✓ Se promueven los envases
retornables.

Uso de material reciclado
en botellas PET
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Prohibiciones

✓ La fabricación, importación, 
distribución, entrega, 
comercialización y uso de 
sorbetes de plástico.

Excepciones

✓ La creación de Normas y 
Reglamentos Técnicos,

✓ La habilitación de un registro de 
fabricantes, importadores y 
distribuidores de los bienes 
regulados,

✓ Acciones de educación 
ciudadana y compromiso 
ambiental,

✓ Lineamientos para el control y 
fiscalización,

✓ Sanciones y medidas 
administrativas,

✓ La formalización de los actores 
e impulso de los recicladores.
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✓ Bolsas de plástico por razones

de:
• Contención y traslado de 

alimentos a granel.
• Asepsia o inocuidad cuando 

contienen alimentos o 
insumos húmedos 
elaborados o 
preelaborados.

• Limpieza, higiene o salud.

✓ Sorbetes de plástico por 
razones de:
• Necesidad médica en 

establecimientos de salud.
• Discapacidad
• Uso por adultos mayores

Además establece:5

Al día siguiente de publicada 
la norma

En 12 meses

Desde el 28 de julio de 2021
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Objetivo


