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ASUNTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY SOBRE PLÁSTICO DE UN SOLO USO.

REFERENCIA: Ley N° 30884

Es grato dirigirme a Usted para dar cuenta que por Ley No. 30884, publicado en el diario oficial “El
Peruano”, con fecha 19 de diciembre del 2018, se aprueba la “Ley que regula el plástico de un solo uso y
los recipientes o envases descartables”, norma nacional que establece en su Artículo 3º, numeral 3.1 lo
siguiente:

“Artículo 3. Prohibición del plástico de un solo uso y de recipientes o envases descartables

3.1 A los 120 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley se prohíbe:

a) La adquisición, uso, o comercialización, según corresponda, de bolsas de base polimérica; sorbetes de
base polimérica tales como pajitas, pitillos, popotes, cañitas; y recipientes o envases de poliestireno
expandido para bebidas y alimentos de consumo humano, en las áreas naturales protegidas, áreas
declaradas patrimonio cultural o patrimonio natural de la humanidad, museos, en las playas del litoral y las
playas de la Amazonía peruana; así como las entidades de la administración estatal previstas en el artículo
1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General” (subrayado nuestro).

La Gerencia Regional, regula en el ROF del Gobierno Regional de Lambayeque, así como por el Artículo
8º de la mencionada Ley, cumple con dar cuenta a su despacho que desde el 20 de abril del año en curso
se encuentra en rigor la aplicación de la Ley No. 30884, en cuanto a las entidades de la administración
estatal, en este caso el Gobierno Regional de Lambayeque, con todas sus dependencias, órganos y
unidades orgánicas que la constituyen, están prohibidas de adquirir, usar o comercializar bolsas de base
polimérica sorbetes de base polimérica tales como pajitas, pitillos, popotes, cañitas; y recipientes o
envases de poliestireno expandido para bebidas y alimentos de consumo humano; por tal motivo, me
permito recomendar que desde su despacho recomiende a su personal, sub directores, coordinaciones de
áreas, para que tomen nota e implementen dicha disposición acotada en la presente Ley.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,  

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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