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Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio

NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.
1.

Miembro que notifica: PERÚ
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):

2.

Organismo responsable:
Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA
Las Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince, Lima.
Tel.: (+51-1) 631-4430
Email: digesaconsul@minsa.gob.pe
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las
direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o
autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación,
en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Calle Uno Oeste Nº 50 - Urb. Corpac - Lima 27 - Peru
Tel.: (+51-1) 513-6100, Ext. 1223 o 1239
Email: otc@mincetur.gob.pe

3.

Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1
[ ], o en virtud de:

4.

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro
caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el
número de partida de la ICS):
Partida
Arancelaria

Descripción

3307490000

- - Las demás

3402200000

- Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor
- - - Insecticidas presentados en formas o envases para la venta al por
menor o en artículos

3808590010
3808590090
3808610000
3808620000
3808690000
3808911400
3808911900
3808919700
3808919900

- - - Los demás
- - Acondicionados en envases con un contenido en peso neto inferior o igual
a 300 g
- - Acondicionados en envases con un contenido en peso neto superior a 300
g pero inferior o igual a 7,5 kg
- - Los demás
- - - - Que contengan permetrina o cipermetrina o demás sustitutos
sintéticos del piretro (piretroides), excepto las mencionadas en la Nota 2 de
subpartida de este Capitulo.
- - - - Los demás
- - - - Que contengan permetrina o cipermetrina o demás sustitutos
sintéticos del piretro (piretroides), excepto las mencionadas en la Nota 2 de
subpartida de este Capitulo
- - - - Los demás
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5.

6.

3808921200

- - - - Que contengan mancozeb, maneb, propineb o zineb

3808921900

- - - - Los demás

3808941900

- - - - Los demás

3808949900

- - - - Los demás

3808991900

- - - - Los demás

Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Proyecto de
reglamento de regulación y control de sustancias peligrosas y similares de uso
doméstico, industrial y/o en salud pública, 30páginas, en español.
Descripción del contenido:
El Reglamento regula la importación, fabricación y comercialización de los productos
químicos para su adecuado uso y manejo de las sustancias químicas, con la finalidad de
garantizar que los productos químicos sean de calidad y que no represente algún riesgo a
la salud de la población.

7.

Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la índole de los problemas
urgentes:
Protección de la salud humana, la seguridad e higiene para prevenir daños que pudieran
causar estos productos químicos por su inadecuada selección, manejo y uso.

8.

9.

Documentos pertinentes:
1. Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.
2. Decisión 706, Armonización de legislaciones en materia de productos de higiene
doméstica y productos absorbentes de higiene personal.
Fecha propuesta de adopción:
Por determinar
Fecha propuesta de entrada en vigor:

A los seis (06) meses de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.

10.

Fecha límite para la presentación de observaciones: 13 de septiembre de 2020.

11.

Textos disponibles en:
Servicio nacional de información [x], o dirección,
números de teléfono y de fax, correo electrónico y dirección del sitio Web, en su
caso, de otra institución:
http://extranet.comunidadandina.org/sirt/public/index.aspx
http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/notificaciones/Publico/FrmBuscador.aspx
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/903823/resolucion-ministerial-4392020-minsa.PDF
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/744553-439-2020-minsa
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Calle Uno Oeste Nº 50 - Urb. Corpac - Lima 27 - Perú
Teléfono:
+(51-1) 513-6100 Extensión 1223 o 1239
Correo electrónico: otc@mincetur.gob.pe
Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA
Las Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince, Lima
Tel.: (+51-1) 631-4430
Email: digesaconsul@minsa.gob.pe
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