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NORMA TÉCNICA PERUANA

 Documento que establece 
reglas, directrices, 
características o 
especificaciones de los 
productos, procesos o 
servicios, así como 
requisitos de gestión de 
residuos.

 Es aprobado por el 
INDECOPI y tiene 
carácter Recomendable o 
Voluntario



INDECOPI
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Organismo Peruano de Normalización 
aprueba normas en todos los sectores de la 
actividad económica y en diversas 
especialidades.

Autoridad competente del Sistema 
Peruano de Normalización: Comisión de 
Normalización y de Fiscalización de 
Barreras Comerciales no Arancelarias



COMITÉ TÉCNICO DE
GESTIÓN AMBIENTAL

 Instancia de trabajo 
Participativo

 Sectores que participan: 
Consumo
Técnico
Privado

Objeto: Aprobar Proyectos 
de Normas Técnicas en 
temas de Gestión 
Ambiental



ORGANIZACIÓN DEL CTNGA
INDECOPI

Comisión de Normalización y de Fiscalización 
de Barreras no Arancelarias

Comité Técnico de Normas de
Gestión Ambiental

Secretaría Técnica: MINAM (DGPNIGA). Presidencia: IPES

Familia
ISO

14000

Gestión de
Residuos

Métodos de  Monito reo
y  Medición  de Están-

dares de  Calidad 
Ambiental

Producción más 
limpia



ELABORACIÓN NTP DE
GESTIÓN DE RESIDUOS

 Se sustenta en la Ley General de Residuos 
su Modificatoria y el Reglamento

 Participan todos los actores involucrados 
en el manejo del producto y sus residuos

Aprovechamos la experiencia local en el 
manejo de residuos

 Se desarrolla la norma incluyendo todas 
las etapas del manejo de residuos.



PROCEDIMIENTO DE
APROBACIÓN DE NTP

Comité Técnico de 
Normalización

(Subcomité)
(ENTP)

A
P
R
U
E
B
A

INDECOPI
(CNFBCNA)

Norma Técnica 
Peruana (NTP) País 

Conforma, supervisa

Entrega PNTPConsulta 
Pública



CONDICIÓN DE LAS NTP



NORMAS TECNICAS SOBRE 
MANEJO DE RESIDUOS DE 
APARATOS ELECTRICOS Y 

ELECTRONICOS (RAEE)



FAMILIA DE NTP MANEJO DE
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS
Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

NTP 900:064: Manejo de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 
Generalidades

NTP 900:065: Manejo de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Etapas 
de Generación, Recolección Interna, 
Clasificación . Centros de Acopio



NTP 900:064

Manejo de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos. 
Generalidades



 Establece las medidas que deben ser adoptadas 
para un manejo ambientalmente adecuado de los 
RAEE, con la finalidad de prevenir, reducir y 
mitigar los impactos negativos que puedan 
ocasionar sobre la salud y el ambiente, en las 
diferentes etapas del manejo de estos residuos

 Se aplica a los residuos de aparatos que han 
cumplido su ciclo de vida y que pertenecen a las 
categorías de AEE

Objetivos y alcance



ACTORES INVOLUCRADOS

Productores 

Operadores de RAEE

Entidades del Estado

Consumidores o usuarios



Categorías Ejemplos Justificación

1
Aparatos con monitores y 
pantallas 

Monitores TRC, 
monitores LCD, 
televisores 

Los tubos de rayos catódicos 
requieren transporte seguro y 
tratamiento individual.

2

Otros aparatos eléctricos 
y electrónicos

Equipos de 
informática, de oficina, 
electrónicos de 
consumo como equipos 
de sonido y video 
(excepto las categorías 
ya mencionadas)

Están compuestos en principio por 
los mismos materiales y 
componentes y por ende, requieren 
un tratamiento de 
reaprovechamiento muy semejante.

3
Aparatos que contienen
refrigerantes

Refrigeradoras, 
congeladores, otros 
que contengan 
refrigerantes

Requieren tratamiento individual y 
transporte seguro.

4
Electrodomésticos 
grandes y pequeños, 
excepto categoría 3

Cocinas, lavadoras, 
todos los demás 
electrodomésticos

Contienen metales y plásticos que 
pueden ser manejados según 
estándares actuales

5
Aparatos de iluminación Fluorescentes, focos 

incandescentes
Requieren procesos especiales de 
tratamiento y valorización

CATEGORÍAS DE LOS RAEE DE

ACUERDO A SU TRATAMIENTO (ANEXO
1)



NTP 900:065

Manejo de residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos. 
Generación,
recolección interna, 
clasificación y 
almacenamiento. 
Centros de acopio.



NTP MANEJO DE RESIDUOS
ETAPAS

 La presente Norma 
establecerá las medidas 
para el manejo de  RAEE 
en las etapas de 
generación, recolección 
interna, clasificación, 
almacenamiento en las 
instalaciones del 
Generador de RAEE.

 Abarcará las etapas de 
manejo comunes a todas 
las categorías de RAEE.



RECOLECCIÓN SELECTIVA

Recolección : 
 Realizado por operadores
 Debidamente embalado
 Personal capacitado
 Separar los RAEE 

siniestrados
 Etiquetar el material 

embalado (Generador, 
Destino, Descripción, 
Peso estimado.



CENTROS DE ACOPIO PRIVADO

Recolección Selectiva llevada a cabo por los productores por REP:
Los productores son responsables de realizar la recolección, 
transporte, clasificación (opcional)                   



CENTROS DE ACOPIO MIXTO

Los productores responsables de la recolección selectiva 
de RAEE los trasladan a centros de acopio de carácter mixto, 
donde se puede realizar la clasificación y almacenamiento 
temporal para luego ser entregados a los Operadores.

Productor/operador-municipalidad



CENTROS DE ACOPIO
CAMPAÑAS

Los actores involucrados en el manejo de los RAEE organizan 
campañas de recolección de RAEE 

Se adecúan centros de acopio temporales
Dirigidos principalmente a los pequeños generadores/productores



ENTP 900:06X

Manejo de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos. Tratamiento
(en elaboración) 





Aspectos ambientales



1. Recepción
2. Clasificación
3. Tratamiento: que comprende:

3.1 Desmantelamiento
3.2 Descontaminación
3.3 Destrucción de información  

4. Almacenamiento previo
5. Acondicionamiento
6. Almacenamiento de material clasificado 

para reaprovechamiento
7. Tratamiento para disposición final 

residuos que no se pueden aprovechar

Etapas del Tratamiento



Desmantelamiento
consiste en separar los principales componentes o partes de 
componentes y materiales que conforman un RAEE, los 
cuales serán clasificados de forma general en plásticos, 
vidrio, metales ferrosos, metales no ferrosos (como aluminio y 
cobre) y metales de preocupación como mercurio y plomo, 
entre otros

Destrucción
La destrucción de la información de los discos duros puede 
hacerse físicamente o utilizando software de destrucción de 
data que puede posibilitar su reuso, la opción deben tomarla 
entre el generador y el operador de RAEE

Descontaminación
operación de remover las partes que contienen o pueden 
contener sustancias peligrosas para su tratamiento local (si 
se dispone de tecnología), para ser enviados al exterior para 
su tratamiento o para su disposición final en rellenos de 
seguridad

Tratamiento



Durante la manipulación y el almacenamiento se deberá prestar 
especial atención a los aparatos con pantalla TRC, para evitar la 
implosión y/o emisiones del revestimiento fluorescente.

Las lámparas con vapor de mercurio y de otro tipo extraídas de  
los aparatos de las categorías 1 y 2 deben ser almacenadas 
cuidadosamente para evitar que se rompan, cuidando que no 
haya liberación de mercurio u otra sustancia peligrosa

Durante la manipulación, clasificación, almacenamiento y 
transporte de baterías de litio se deberá evitar la exposición al 
calor, la humedad, la luz solar y el agua, así como los golpes o 
daños físicos. Las baterías de litio se deben extraer, sin dañarlas, 
durante la descontaminación.

Los polvos extraídos se almacenan herméticamente y se 
disponen en rellenos de seguridad si no se cuenta con 
tratamiento para su reaprovechamiento en el país.

Condiciones de Almacenamiento de  
Componentes con Sustancias Peligrosos 


