
 

DIRECTIVA N° 001 -2021-MTC/18 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS GRABADORES DE VIDEO Y DE LAS 
CÁMARAS PARA LAS GRABACIONES DEL PROCESO DE CHATARREO 

 

I. OBJETIVO 
 

La presente Directiva tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas 
mínimas con las que deben de contar los grabadores de video y las cámaras de 
las Entidades de Chatarreo, como una de las condiciones para su operación en el 
marco del Reglamento Nacional para el Fomento del Chatarreo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2021-MTC. 

 
II. FINALIDAD 

 
La finalidad de la Directiva es garantizar que la funcionalidad de los grabadores 
de video y de las cámaras, permita que las grabaciones de cada una de las etapas 
del proceso de chatarreo sean realizadas de acuerdo a lo dispuesto en el 
Reglamento Nacional para el Fomento del Chatarreo, a efectos que las entidades 
a cargo de la fiscalización cuenten con los medios probatorios adecuados para 
verificar la correcta realización de dicho proceso y la efectiva destrucción de los 
vehículos.  
 

III. ALCANCE  
 
La presente Directiva tiene alcance nacional y comprende a las personas jurídicas 
que soliciten autorización para operar como Entidades de Chatarreo, a las 
Entidades de Chatarreo, a la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) y al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 

IV. BASE LEGAL 
 

4.1 Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
4.2 Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
4.3 Decreto de Urgencia N° 029-2019, Decreto de Urgencia que establece 

incentivos para el fomento del chatarreo. 
4.4 Decreto Supremo N° 005-2021-MTC, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento Nacional para el Fomento del Chatarreo.  
4.5 Resolución Ministerial N° 0785-2020-MTC/01, que aprueba el Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DEFINICIONES  

 
Para la aplicación de la presente Directiva, además de las definiciones señaladas 
en el artículo 3 del Reglamento Nacional para el Fomento del Chatarreo, se 
consideran las que se indican a continuación: 

 
1) Especificaciones técnicas: Son las exigencias técnicas con las que deben 

de contar los grabadores de video y las cámaras, ubicados en las Plantas 
de Chatarreo. 

 
2) Grabación: Es el almacenamiento de las imágenes captadas por las 

cámaras, en un medio o soporte tecnológico que permita su reproducción 
en otros equipos. 

 
VI. ABREVIATURAS 

 
Para efectos de la presente Directiva, se aplican las siguientes abreviaturas: 

 
1) MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
2) OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

 
3) SUTRAN: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 

Mercancías. 
 

VII.  AUTORIDADES COMPETENTES 

 
Son autoridades competentes para la aplicación de la presente Directiva: 

 
7.1 El MTC, que verifica el cumplimiento de la obligación de contar con 

grabadores de vídeo y cámaras, para otorgar la autorización a las personas 
jurídicas interesadas en operar como Entidades de Chatarreo.  

 
7.2 La SUTRAN, que fiscaliza y sanciona a las Entidades de Chatarreo por el 

incumplimiento de la obligación de contar con grabadores de vídeo y 
cámaras conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la 
presente Directiva, así como el incumplimiento respecto a la obligación de 
grabar cada una de las etapas del proceso de chatarreo. 
  

7.3 La OEFA, entidad a la que se le brinda facilidades para la ejecución de las 
labores de supervisión y fiscalización de las obligaciones ambientales de las 
Plantas de Chatarreo. 

 
VIII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
8.1 CANTIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS CÁMARAS 

 
a) Las Entidades de Chatarreo deben de contar como mínimo con 2 

cámaras por cada etapa del proceso de chatarreo, que permitan 
grabar el inicio, desarrollo y conclusión de cada etapa del referido 
proceso, logrando la identificación de la Placa Única Nacional de 
Rodaje del vehículo, la visualización de los componentes mecánicos y 
estructurales del vehículo, la visualización del retiro de fluidos y 



materiales y/o componentes peligrosos del vehículo, la visualización 
del desguace del vehículo, así como la visualización de la 
compactación de las partes del vehículo; de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento Nacional para el Fomento del Chatarreo.  

 
b) La cantidad de canales se establece de acuerdo a la cantidad de 

cámaras a implementar y en atención a los siguientes parámetros: 
 

Cantidad de cámaras 
a implementar 

Cantidad de canales por 
equipo 

Cantidad de canales 
considerados para 

crecimiento 

02 - 05 08 03 

09 - 12 16 04 

13 - 30 32 02 

 

c) La capacidad de disco se establece de acuerdo a la cantidad de 
cámaras y canales por equipo y en atención a los siguientes 
parámetros: 

 
Capacidad 
de 
grabador - 
NVR  

Resolu
ción  

Fotogram
as por 
segundo 
fps  

Horas 
diarias  

Cantidad 
de días a 
grabar  

Cantidad 
de discos 
requeridos  

Capaci
dad de 
disco  

08 
canales  

5 MP  15  12  30  1  2 Tb  

16 
canales  

5 MP  15  12  30  2  3 Tb  

32 
canales  

5 MP  15  12  30  2  6 Tb  

 

8.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS GRABADORES DE 

VIDEO Y DE LAS CÁMARAS 

 
a) Grabadores de video 

 
 

 
Entrada de 
Audio / Video  

 

Se considera un máximo de 32 canales a implementar, según lo 
establecido en el literal b) del numeral 8.1 de la presente 
Directiva. 

01 canal de Audio de dos vías  

Resolución de 
Grabación  

 

8 Mp / 6 Mp / 5 Mp / 4 Mp / 3 Mp / 1080p  
UXGA / 720P / VGA / CIF / QCIF  

Salidas de Audio 
y Video  

 

Resolución en HDMI 4K (3840 * 2160) / 30Hz, 1920 * 1080P / 
60Hz, 1600 * 1200 / 60Hz, 1280 * 1024 / 60Hz, 1280 * 720 / 60Hz, 
1024 * 768 / 60Hz  
 

Resolución en VGA 01 CANAL, Resolución 1920 * 1080P  
1280 * 1024 / 60Hz, 1280 * 720 / 60Hz, 1024 * 768 / 60Hz  

Salida de Audio 1 CANAL, RCA (Lineal, 1 kΩ)  
 

Decodificador  Formato de Decodificado H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4  

Resolución de Reproducción 8 Mp / 6 Mp / 5 Mp / 4 Mp / 3 Mp / 
1080p  
UXGA / 720p / VGA / CIF / QCIF  



 
 
 
 
 
 

 

 

b) Cámaras: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cámara de 
Video  

Cámara de Video IP  

Sensor de imagen: 1/2.7 "CMOS de escaneo progresivo 

Iluminación Mínima: Color 0.01 lux @ (F 1.2, AGC ON) / 0.011 lux 
@ (F 1.4, AGC ON), 0 lux - Infra rojo  

Tiempo de obturación: 1/3 s de 1/100,000s / Obturación Lenta  

Sistema de Señal: PAL / NTSC  

Lente: 2. 8 -12 mm  

Campo de visión: FOV Horizontal: 98° - 28°, FOV Vertical: 71° - 
21°, FOV Diagonal: 130° - 35°  

Rango en Infra rojo: Superior a 30mts.  

Tipo de lente: Motorizado  

Rango de ajuste: Pan: 0° - 360°, inclinación: 0° - 90°, Rotación: 0° 
- 360°  

Operación Día / Noche: Cambio Automático / Infra Rojo / 
Programable / Activación de Alarma  

Amplio rango dinámico: 120 bB  

Compresión de 
vídeo: 

Principal: H. 265 + / H. 265 / H.264 + / H. 264 

Sub Transmisión: H. 265 / H.264 / MJPEG 

Tasa de bits: 32 Kbps - 8 Mbps 

Decodificador Max. Resolución de la imagen: 2560 × 1920  

Flujo principal 50Hz: 12.5 fps (2560x1920), 20fps (2560x1440), 25 
fps (2304 x 1296 / 1920 x 1080 / 1280 x 720) 60Hz: 15 fps 
(2560x1920), 20fps (2560x1440), 30 fps (2304 x 1296 / 1920 x 
1080 / 1280 x 720)  

Flujo secundario: 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 
60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)  

Ajustes de imagen: Modo de Rotación, Saturación, brillo, 
contraste ajustable por software cliente o navegador web  

Mejora de Imagen: BLC / 3D NDR / HLC Automático  

Conectividad en 
Red  
 

Interface de conexión 01 Conector Ethernet RJ-45  
Velocidad de transmisión 10/100/1000 Mbps auto negociable  

Protocolos de Red TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, 
SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, IP v4, IP v6  

Almacenamiento  
 

Tipo SATA 04 posiciones  
 

En relación a la cantidad de cámaras a implementar y días de 
grabación, según lo establecido en el literal c) del numeral 8.1 de 
la presente Directiva. 
 

Condiciones 
Generales  
 

Alimentación Principal 12 VDC  
 

Consumo de Energía < = 18 Watts  
 

Temperatura de Operación -10° C - 55° C (14 °F to 131 °F)  
 

Humedad 10% - 90% sin condensación  
 



Servicio y 
conectividad en 
Red 
 
 

Interfaz de conexión: 01 RJ-45, 10 / 100 Mbps auto negociable  

Almacenamiento Local y NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR Tarjeta 
Micro SD / SDHC / SDXC hasta 128GB  

Notificación de alarma: Detección de intrusión / movimiento, 
Análisis dinámico, Alarma de manipulación, Desconexión de Red, 
Conflicto de dirección IP, Autenticación de usuario, Detección de 
Rostros, Notificación por correo.  

Protocolos: TCP/IP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, 
DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, 
SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, Bonjour, 802.1x  

Compatibilidad del sistema: ONVIF (perfiles S / G), ISAPI, Bonjour 

Condiciones 
Generales 

 

Alimentación Eléctrica: 12 VDC +/- 25% - PoE (802.3af Clase 3)  

Consumo de energía: 0.6 – 0.9 Amps / 18 Watts  

Temperatura de operación: -30 °C a 60 °C (-22 °F – 140 °F)  

Humedad relativa: 95% o menor (sin condensación)  

Protección a ingreso e impactos: IP 67 / IK 10  

 
8.3 PARÁMETROS DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE VIDEO Y 

CÁMARAS 

 
Para la instalación de los equipos de video y de las cámaras, las Entidades 
de Chatarreo deben contar con un switch para video que deberá cumplir, 
como mínimo, con las siguientes características: 

 
- Cantidad de puertos: depende de la cantidad de equipos que se 

requieran conectar. 
- Ethernet; 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet RJ45. 
- Auto MD/MDIX para todos los puertos. 
- Esquema de switching Store-and-forward. 
- Velocidades Full/half duplex para Ethernet y FastEthernet. 
- Estándar y protocolo: IEEE-802.3x. 
- Instalación plug-and-play.  
- RAM Buffer: 64 kbytes. 

 
8.4 PARÁMETROS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LAS CÁMARAS 
 

Los parámetros para la configuración de las cámaras son los siguientes: 
 

- 15 FPS con resolución Full HD como mínimo. 
- Grabación por detección de movimiento. 
- Visualizar fecha y hora de las grabaciones de video. 

 

 

8.5 MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS 
 

A fin de cumplir con lo establecido en la presente Directiva y su marco 
normativo, las Entidades de Chatarreo son responsables de realizar las 
actividades de monitoreo y mantenimiento preventivo y/o correctivo que 
aseguren la operación de las cámaras y grabadores de video. 

 
 
 



8.6 PARÁMETROS DE UBICACIÓN 
 

Para la instalación de las cámaras, las Entidades de Chatarreo deben 
cumplir con ubicarlas en lugares estratégicos que aseguren un campo visual 
despejado de obstáculos u objetos, evitando la existencia de puntos ciegos, 
y con una distancia proporcional entre su ubicación y el alcance del zoom, 
de manera que permita la identificación y visualización de los objetos y 
actividades descritos en el numeral 8.1 de la presente Directiva; en atención 
a los siguientes parámetros generales: 

 
a) Se deben instalar 2 cámaras por cada etapa del proceso de chatarreo. 
 
b) La luz del sol no debe impactar directamente a la cámara debido a que 

puede afectar el sensor de imagen y por tanto evitar la captura de la 
imagen. 

 
c) Debe estar ubicado entre los 1.90 metros y 2.10 metros de altura. 
 
d) No debe tener ningún objeto que pueda bloquear la imagen de 

grabación. 
 

8.7 ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS GRABACIONES DE 
VIDEO 

 
a) Para el almacenamiento de las grabaciones de video, las Entidades 

de Chatarreo deben adquirir el equipamiento necesario para 
almacenar los videos conforme a lo establecido en el Reglamento 
Nacional para el Fomento del Chatarreo, quedando bajo su 
responsabilidad la realización de copias periódicas de respaldo de la 
información con el fin de salvaguardar la información. 

 
b) La SUTRAN y la OEFA pueden solicitar cuando lo consideren 

conveniente, una copia de los videos de un espacio de tiempo 
específico, para lo cual las Entidades de Chatarreo deben suministrar 
la información requerida en la forma y oportunidad solicitada. 

 
c) Con el fin de optimizar los recursos de espacio, revisar el numeral 8.4 

de la presente Directiva: parámetros para la configuración de las 
cámaras. 
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