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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: Ministerio de Salud 
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 

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):   

 
SUBPARTIDA DESCRIPCION 

2710.19.33.00 Aceites para aislamiento eléctrico 
2710.91.00.00 Desechos de aceites que contengan bifenilos policlorados (PCB) 
3824.82.00.00 Mezclas y preparaciones que contengan bifenilos policlorados (PCB) 
8504.21.19.00 Transformadores de dieléctrico líquido de potencia inferior o igual a 10 

kVA 
8504.21.90.00 Transformadores de dieléctrico líquido de potencia superior a 10 kVA, 

pero inferior o igual a 650 kVA 
8504.22.10.00 Transformadores de dieléctrico líquido de potencia superior a 650 kVA 

pero inferior o igual a 1000 kVA 
8504.22.90.00 Transformadores de dieléctrico líquido de potencia superior a 1000 kVA 

pero inferior o igual a 10 000 kVA 
8504.23.00.00 Transformadores de dieléctrico líquido de potencia superior a 10 000 kVA 
8532.10.00.00 Condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para 

una potencia reactiva superior o igual a 0,5 kVAR (condensadores de 
potencia) 

3824.81.00.00 Mezclas y preparaciones que contengan oxirano (óxido de etileno), 
3824.82.00.00 Mezclas y preparaciones que contengan bifenilos polibromados (PBB), 

bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) 
3824.83.00.00 Mezclas y preparaciones que contengan fosfato de tris(2,3-

dibromopropilo) 
3822.00.30.00 Materiales de referencia certificados 
  

 

5. Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado:  Proyecto de 
Reglamento Técnico para la Gestión Sanitaria y Ambiental de los Bifenilos Policlorados, 
en 21 páginas, en español. 

6. Descripción del contenido: El presente Reglamento tiene por objeto establecer las 
condiciones necesarias para la gestión sanitaria y ambiental de existencias y residuos 
que sean, contengan o estén contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB), a fin de 



G/TBT/N/ 
 

- 2 - 

 

  

proteger la salud de las personas y promover la calidad del ambiente 

Contiene medidas para la prevención de la contaminación del ambiente con PCB y por 
ende, el riesgo a la salud de las personas; asimismo, instrumentaliza varios de los 
artículos establecidos en el Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (ratificado por el Perú mediante D. S. N° 067-2005-RE). 

7. Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la índole de los problemas 

urgentes: Los PCB no se fabrican en ninguna parte del mundo desde el año 1983, 
salvo con fines de análisis en laboratorio y de investigación, pero existen todavía 
equipos que contienen estas sustancias químicas y el Convenio de Estocolmo 
recomienda adoptar medidas para evitar el ingreso de estas sustancias que pueden 
estar contenidas en equipos con aceites dieléctricos o aceites dieléctricos solos. 

8. Documentos pertinentes:   

Ley General de Salud N° 26842 y su modificatoria Ley N° 29712 

Ley General del Ambiente Nº 28611 

Convenio de Estocolmo (D. S. N° 067-2005-RE) 

Política Nacional de Salud Ambiental (R. M. Nº 258-2011/MINSA) 

Política Nacional del Ambiente (D. S. Nº 012-2009-MINAM) 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud (D. S. N° 008-2017-

SA, modificado por el D. S. N° 011-2017-SA) 

9. Fecha propuesta de adopción             :   
 

Fecha propuesta de entrada en vigor:   

 

Por determinar 

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

10. Fecha límite para la presentación de observaciones:  23 de octubre de 2018 

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 
http://www.minsa.gob.pe/portada/docconsulta.asp 
 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 
Calle Uno Oeste N° 050 - Urb. Corpac - Lima 27 - Perú 
Teléfono:  +(51-1) 513-6100 Extensión 1223 o 1239 
Correo electrónico: otc@mincetur.gob.pe 
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