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• En el año 2009 se tenía un acumulado de 
44,743 toneladas de residuos 
provenientes de aparatos de telefonía 
celular, de computadores y de sus 
componentes 

• Para el año 2011 se estimaba un total de 
77,200 toneladas y en el año 2015 se 
proyecta que ascendería a un total 
acumulado de 155,200 toneladas 

 

GENERACION DE RAEE 



RAEE DE PCs y COMPONENTES 



RAEE DE TELEFONOS CELULARES                                                                                         



MANEJO INFORMAL 

 



MARCO NORMATIVO 

• Ley General de Residuos Sólidos (2000) 

• Política Nacional Ambiental (2009) 

• Plan Nacional de Acción Ambiental 

(2011) 

• Reglamento Nacional para la Gestión y 

Manejo de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (2012) 



Aprobada: 23 de mayo 2009 con 

Decreto Supremo N° 012-2009-

MINAM  

 

Objetivo: Mejorar la calidad de 

vida de las personas, garantizando 

la existencia de ecosistemas 

saludables, viables y funcionales en 

el largo plazo; y el desarrollo 

sostenible del país, mediante la 

prevención, protección y 

recuperación del ambiente. 



1. Conservación y 

aprovechamiento sostenible 

de los RRNN y de la 

diversidad biológica 

2. Gestión integral de la 

calidad ambiental 

3. Gobernanza ambiental 

4. Compromisos y 

oportunidades ambientales 

internacionales 



META AL 2012 META AL 2017 META AL 2021 

Se cuenta con línea 

base actualizada e 

instrumentos para la 

gestión ambiental 

multisectorial e 

integrada de RAEE. 

El 50% de los 

RAEE son 

reaprovechados y 

dispuestos 

adecuadamente. 

El 100% de los 

RAEE son 

reaprovechados y 

dispuestos 

adecuadamente. 

Indicador: 

Número de 

documentos 

elaborados y/o 

aprobados. 

Indicador: 

-Porcentaje de RAEE reaprovechados o 

dispuestos adecuadamente. 

- Tasa de reaprovechamiento de los 

RAEE. 

Responsables: MINAM, MINSA, MTC, MVCS, OEFA, MINAG, PRODUCE. 

Corresponsables: GR, GL, EPS-RS. 



REGLAMENTO NACIONAL 



OBJETIVO DEL REGLAMENTO 

 
     Establecer un conjunto de  

derechos y obligaciones 

para la adecuada gestión 

y manejo ambiental de los 

RAEE a través de las 

diferentes etapas de 

manejo 

 



AMBITO DE APLICACION 

Persona natural o jurídica, pública 

o privada dentro del territorio 

nacional que realice actividades y 

acciones relativas a la gestión y 

manejo de los RAEE, en la etapa 

de postconsumo de los AEE. 

 



Grandes electrodomésticos  

 Pequeños electrodomésticos 

 Equipos de informática y telecomunicaciones  

 Aparatos electrónicos de consumo 

 Aparatos de alumbrado  

Herramientas eléctricas y electrónicas 

 Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre 

 Aparatos médicos 

 Instrumentos de medida y control  

Máquinas expendedoras  

 

AMBITO DE APLICACIÓN 
Categorías de AEE 

 



OBLIGACIONES DE PRODUCTORES DE AEE 

1. Diseñar, implementar y administrar un sistema de 

manejo de RAEE: individual, colectivo o ambos.  

2. Recibir, sin costo, los RAEE de sus clientes 

dentro del área geográfica correspondiente al 

sistema de manejo de RAEE establecido. 

3. Garantizar el manejo adecuado de los RAEE, 

mediante su entrega a operadores de RAEE.  

4. Presentar un plan de manejo de RAEE (de 

manera individual o como agrupación de 

productores) a la autoridad sectorial competente. 



OBLIGACIONES DE OPERADORES DE RAEE 

1. Estar debidamente registrados por la 

autoridad competente como EPS-RS o EC-

RS. 

2. Priorizar el manejo de los RAEE 

considerando cualquiera de los siguientes 

procesos: 
 

 Reutilización 

 Reciclado 

 Recuperación o Valorización 

 Disposición final  



SISTEMA DE MANEJO INDIVIDUAL 

 

Es aquel en el cual un productor o asociación 

de productores establece su propio Sistema de 

Manejo de RAEE, en cuyo caso la formulación, 

presentación, financiación e implementación del 

sistema es de su exclusiva responsabilidad.  



SISTEMA DE MANEJO COLECTIVO 

Es aquel que involucra a un conjunto o agrupación 

mixta entre productores, operadores de RAEE y/o 

gobiernos locales y/o gobiernos regionales para la 

implementación conjunta del sistema de manejo de 

RAEE, en el que la formulación, presentación e 

implementación del sistema es 

cofinanciada/compartida por los diferentes actores, los 

mismos que deben elegir un representante o vocero 

para las gestiones ante las autoridades competentes, y 

precisar la responsabilidad asumida por cada una de 

las partes involucradas.  



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, 

FINALES Y TRANSITORIAS 
TERCERA 

Los productores de los AEE correspondientes a 

las categorías “equipos de informática y 

telecomunicaciones” y “aparatos electrónicos de 

consumo” señalados en el anexo 2 del presente 

Reglamento, deberán presentar ante su 

respectiva autoridad sectorial competente … el 

Plan de Manejo de RAEE en un plazo no mayor 

de 12 meses a partir de la aprobación del 

presente Reglamento.  
 



COMITÉ DE APOYO TECNICO 
• Se instaló el 8 de agosto de 2012 en MINAM 

• Coordinación: Ministerio del Ambiente 

• Secretaría Técnica: IPES, SNI 

• Integrantes:  

– Sector público: MINAM, DIGESA, MTC, 
PRODUCE, OEFA, SBN 

– Productores AEE: Telefónica, Claro, SONY, LG, 
HP, Dell, Hiraoka, Supermercados Peruanos, 
Panasonic, Mabe, Nokia, Whirpool, etc 

– Operadores RAEE: San Antonio, COIPSA, 
COMMITEL, Astarkom 



SUBCOMITES 

• Sensibilización y Comunicación 

• Fortalecimiento de capacidades 

• Planes de manejo de RAEE 

• Normatividad sectorial 

• Campañas de acopio 

• Estudios y diagnósticos 

 

 



SENSIBILIZACION 

 



SENSIBILIZACION 

 



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

• Participación en Pasantía internacional en 

México ( 24 al 28 de septiembre de 2012) 

• Integrantes: MINAM, MTC, DIGESA, San 

Antonio, Astarkom, COIPSA, Panasonic 

• Resultados: intercambio de experiencias 

técnico normativas de México, Colombia, 

Costa Rica  

• Visita a industrias de reciclaje de México 

 



FORTALECIMIENTO DE OPERADORES RAEE 

• Visitas de verificación de condiciones 

adecuadas de operadores. 

• Registro vigente de autorización 

• Infraestructura y servicios básicos 

• Distribución de planta 

• Seguridad integral de los trabajadores 

• Manejo de componentes peligrosos 

 

 

 



OPERADORES AUTORIZADOS 

• San Antonio 

Recycling 

• COIPSA 

• COMMINTEL 

• Astarkcom 

• Emaús (en proceso, 

Trujillo) 



TRATAMIENTO 



NORMATIVA SECTORIAL 
• Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones: revisa y aprueba Planes 
de compañías de telefonía 

• Ministerio de la Producción: aprueba 
Planes de empresa importadoras y 
comercializadoras de AEE 

• OEFA: impone sanciones por mal manejo 
de RAEE en actividad minera 

• SBN: regula baja de RAEE del sector 
público 



PLANES DE MANEJO 
• Plan de Manejo Colectivo de RAEE: 

Cámara de Comercio de Lima y Sociedad 
Nacional de Industria anuncian próxima 
formalización de primera asociación de 
productores de AEE para presentar plan 
de manejo colectivo, con 5 empresas 
asociadas. 

• Plan de Manejo individual: Empresa de 
telefonía anuncia presentación de plan 
individual 

 



CAMPAÑAS DE ACOPIO 

Generadores del Sector 

público: Sistema 

Integral de Salud (SIS) 

realizó primera 

disposición RAEE el 5 

de diciembre 2012: 0.5 

Toneladas, entregadas 

a operador autorizado 

(COIPSA) 

 



CAMPAÑAS DE ACOPIO 

• Hogares y comercios: 

Primera campaña el 

2010 (7 toneladas), 

Segunda Campaña el 

2011 (14 toneladas) 

• Próximas campañas 

2013 en Callao (22 de 

abril), Chiclayo, 

Arequipa, Huancayo 

 



CAMPAÑAS DE ACOPIO 

• Hogares y comercios: Primera campaña el 

2010 (7 toneladas), Segunda Campaña el 

2011 (14 toneladas) 

• Próximas campañas en Callao (22 de 

abril), Chiclayo, Arequipa, Huancayo 

 



ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS 

• Diagnóstico de RAEE proveniente de 

línea blanca (lavadoras, refrigeradoras) 

• Diagnóstico de RAEE proveniente de 

luminarias 

• Documento memoria del proceso de 

gestión y  manejo de RAEE en el Perú 

  



MUCHAS GRACIAS 


