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Proyecto de Ley N°  «Z ?)  

El Congresista AL ERTO DE BELAUNDE DE CÁRDENAS, en ejercicio del derecho 
de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú 
y de conformidad con los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la 
República, propone la siguiente iniciativa legislativa 

LEY QUE REGULA LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO PARA REDUCIR 

LA CONTAMINACIÓN MARINA 

I. FÓRMULA LEGAL 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Finalidad 
La presente Ley tiene como finalidad establecer medidas progresivas destinadas a 
prevenir, mitigar y reducir la contaminación por basura marina plástica que se genera 
por plásticos de un solo uso. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
Esta Ley se aplica a la importación, producción, comercialización, distribución y uso de 
los productos plásticos de un solo uso que se definen en el Artículo 3 de la presente Ley. 
Esta norma se aplica a todas las personas naturales y jurídicas dentro del territorio 
nacional. 

Artículo 3.- Definiciones 
Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

a) Bolsa plástica para compras: Bolsa de base polimérica diseñada para el 
transporte de alimentos o mercaderías que se adquieran en establecimientos 
comerciales y/o puntos de venta 

b) Bolsa plástica no reutilizable para compras: Cualquier bolsa plástica para 
compra que: 

(i) Por sus características no es adecuada para su reutilización continua y/o 
(ii) cuya dimensión sea menor a 900 centímetros cuadrados y/o 
(iii) cuyo grosor sea menor a 50 micras. 

c) Vasos, tazas y platos plásticos de un solo uso: Cualquier objeto de polietileno 
o poliestireno expandido (tecnopor) que es empleado para servir comida y/o 
bebidas y que por sus características no es adecuado para su reutilización. 
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