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RESUMEN EJECUTIVO

JUSTIFICACION
En el Perú no existen mecanismos para una correcta disposición de equipos
electrónicos cuando alcanzan el final de su vida útil. Para poder elaborar las
estrategias que se requieran para crear e implementar mecanismos eficaces
para la

gestión y manejo de estos residuos, es necesario realizar

previamente un diagnóstico.

En tal sentido la finalidad

del presente

documento es determinar los recursos y capacidades existentes en el ámbito
de los residuos electrónicos en el Perú, definir las características propias de
la generación, manejo, tratamiento y disposición de este tipo de residuos.
Para lograrlo, los objetivos específicos del estudio son:
•

Analizar y comprender los mecanismos actuales de generación y
manejo de los residuos electrónicos en el Perú.

•

Identificar las cantidades de equipos de computadoras y teléfonos
móviles que ingresan al país y estimar la generación de residuos
electrónicos de estos productos proyectada al año 2015.

•

Sensibilizar a los principales actores públicos y privados en relación al
tema de los residuos electrónicos, explicando el concepto de
responsabilidad extendida del productor.

METODOLOGÍA
La metodología de la investigación está basada en la guía titulada
e-Waste Country Assessment Methodology (Rochat, Schluep & EMPA, 2007) y en la
metodología de evaluación de residuos basada en el balance de materiales utilizado
por IPES de Perú y WASTE de Holanda en este tipo de estudios.
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CONCLUSIONES
Ausencia de empresas fabricantes en el Perú, siendo los importadores
quienes asumen el rol en el nivel inicial de la cadena de valor.
En el Perú, al no existir una industria de productos tecnológicos como
computadoras, periféricos o celulares, es a los importadores mayoristas y a las
empresas fabricantes con oficinas en el Perú que se les puede considerar en el nivel
inicial de la cadena de valor. Estas organizaciones cumplen con todos los requisitos
y normativas que el Estado les solicita, pero en el tema de residuos electrónicos
cada una tiene su propia perspectiva e implementa los programas de acuerdo a sus
capacidades y criterios.
El mercado peruano de computadoras es abastecido principalmente por
computadoras ensambladas localmente, (aproximadamente 75%), lo que se puede
corroborar observando la distribución de los productos que más se importan: 85%
son componentes, 10% impresoras, 4% computadoras de escritorio y 2%
computadoras portátiles.
Creciente generación de residuos electrónicos e insuficientes mecanismos
formales para el manejo de los mismos
El mercado de productos electrónicos ha crecido más de 20 veces en volumen
desde 1997 al año 2006 (10 años). Considerando un periodo de vida útil de 7 años1.
Se proyecta que para el año 2007, 7,384 Toneladas de residuos electrónicos
estarán listas para su disposición y para el año 2010, ésta crecerá cerca de 60%
(12,044 Toneladas). En la Figura 1 se pueden apreciar los volúmenes proyectados y
acumulados hasta el año 2015.
En cuanto a teléfonos celulares en el Perú, al año 2007 se tienen 12’067,062
de líneas activas de telefonía móvil, cantidad ha crecido 40% al año en promedio
desde el año 2000. Considerando que los equipos se cambian con una frecuencia

1

Promedio obtenido de las entrevistas, encuestas realizadas durante el estudio y los datos de obsolescencia para
hogares del estudio de e-waste en Chile realizado por Steubing (2007).
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promedio de 2 años2 y de acuerdo a las proyecciones realizadas, para el año 2007
se tendrán 0.989 Toneladas de celulares listas para su disposición final y para el
año 2010 ésta cantidad se habrá duplicado. En la Figura 2 se puede apreciar los
volúmenes proyectados y acumulados hasta el año 2015.
Ingreso Anual de PCs y Componentes al Mercado Nacional y Generación de Residuos de PCs y
Componentes por término de Ciclo de Vida Útil en el periodo de 1995 a 2015
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Residuos de PCs y Componentes por Ciclo de Vida Util

Proyección al 2015 del ingreso anual de computadoras y sus componentes y
la cantidad de residuos que generarán

Fuente: SUNAD, Agosto 2007
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2

El ciclo de vida útil de un celular en Perú esta en promedio en 1.5 a 2 años, según representante administrativo de
Nokia para América Latina (Perú Empresa, 2007b).
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Como se puede apreciar en la Figura 3, una vez que se descontinúa el uso de
los equipos electrónicos, estos se almacenan hasta tomar una decisión, se
desechan o de lo contrario se venden o donan para volver a ser utilizados. Cuando
son desechados pueden ser aprovechados o dispuestos directamente. Si se
aprovechan, el equipo se debe desmantelar para separarlo en componentes para
utilizarlos como repuestos o en su defecto, reciclar o enviar a disposición final.

Figura 3.

Diagrama de generación y recorrido de los residuos electrónicos, en el Perú
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Actividades informales de desmantelamiento, comercialización, re-utilización,
reciclaje y disposición final de residuos electrónicos
El mercado informal de segunda mano puede estar jugando un rol importante
en el reciclaje y re-utilización de los equipos electrónicos en desuso. Principalmente
en Leticia, todos los equipos que ahí llegan son aprovechados, ya sea para
repararlos para su segundo uso, para obtener repuestos o para reciclar algunas
partes. En este mismo mercado, existen actividades de recuperación y reciclaje de
residuos electrónicos, la mayoría de ellas informales y aquellas que si son
realizadas por empresas constituidas formalmente no trabajan bajo estándares
ambientales exigentes.
En el Perú el manejo de los residuos electrónicos se da tanto de manera
formal como informal y no existen registros de datos sistematizados que sustenten
las cantidades de residuos procesados. Las empresas formales que exportan este
tipo de residuos recién están en el proceso de adaptarse a los requerimientos del
marco legal de residuos sólidos para consolidarse en las operaciones de
exportación de residuos sólidos.
Durante el estudio no se pudo cuantificar la cantidad de segregadores que se
dedican exclusivamente a la recolección de residuos electrónicos, ni la cantidad de
personas que se dedican a estas actividades en la zona de Leticia y Las Malvinas.
Tampoco se llegaron a analizar en detalle los métodos que utilizan para realizar este
trabajo.
Poca difusión de la normativa existente relacionada al manejo de los residuos
electrónicos
En el Perú existe la Ley General de Residuos (2000) y su Reglamento (2004) y
un Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de
Propiedad Estatal (2001) pero los principales usuarios no tienen pleno conocimiento
de estas normas, tanto las organizaciones públicas como privadas. Además, existe
la percepción de que se tratan de reglamentos difíciles de entender, poco
específicos y con procedimientos engorrosos.
vi
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Necesidad de incluir el concepto de responsabilidad extendida del productor
en el sistema de manejo de residuos electrónicos peruano
Luego de participar en eventos internacionales y de revisar diferentes estudios
sobre el manejo de los residuos electrónicos, se concluye que en el mediano y largo
plazo resultan más eficientes los sistemas de gestión y manejo que se implementan
con la participación de todos los actores de la cadena de valor de estos productos
(fabricantes, importadores, distribuidores, recicladores y usuarios) bajo el concepto
de responsabilidad extendida del productor y en coordinación con las entidades
públicas, cumpliendo el marco legal correspondiente.
Finalmente, se desea destacar que el presente estudio no sólo ha permitido
identificar a los principales actores dentro de la cadena de valor de los equipos
electrónicos sino que también ha permitido despertar su interés en la necesidad de
trabajar en la implementación de sistemas de gestión y manejo de los residuos
electrónicos en el país. Es importante señalar que el estudio ha reunido por primera
vez a todos los actores locales en el taller realizado el 9 de noviembre del 2007 en
el que se expusieron algunas estadísticas y experiencias locales de manejo de
residuos electrónicos, además del sistema suizo.
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1.

INTRODUCCIÓN

El presente diagnóstico es un trabajo de IPES – Promoción del Desarrollo
Sostenible, ONG peruana dedicada más de 20 años al trabajo en proyectos de
gestión ambiental y en especial en los temas de manejo de residuos sólidos en el
ámbito municipal y no municipal. Éste ha sido desarrollado en coordinación con la
Dirección de Ecología y Protección Ambiental de la Dirección General de Salud
Ambiental (DIGESA), el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y con el apoyo
financiero y técnico del gobierno suizo a través del Secretariado del Estado para
Asuntos Económicos (SECO) y el Instituto Federal Suizo de Prueba de Materiales y
Tecnologías (EMPA).
Las situaciones de manejo inadecuado de residuos electrónicos en la China,
India o en países del África, son graves debido a la informalidad con que éstos son
recuperados. Éstas advierten sobre las posibles circunstancias y efectos que
podrían desarrollarse en el Perú, debido a su situación similar de economía en
desarrollo, niveles de informalidad y pobreza. A nivel global existen iniciativas de
gestión y manejo impulsados por los fabricantes de productos que generan residuos
electrónicos, las cuales han sido implementadas primero en la China, India y el
África, no sólo con un tema ambiental y de salud pública de por medio, sino también
una preocupación por la recuperación de los materiales que cada vez son más
escasos en el mundo.
Para poder elaborar las estrategias que se requieran para crear e implementar
un plan de gestión y manejo de estos residuos es necesario realizar previamente un
diagnóstico. La finalidad del presente documento es determinar los recursos y
capacidades existentes en el ámbito de los residuos electrónicos en el Perú, definir
las prioridades, así como las características propias de la generación, manejo,
tratamiento y disposición.

1

Diagnóstico del Manejo de los Residuos Electrónicos en el Perú

1.1.

Definición de residuos electrónicos / e-waste
Los residuos electrónicos se entienden como todas aquellas partes externas e

internas de equipos eléctricos o electrónicos que el usuario decide dejar de utilizar
ya sea por obsolescencia o mal funcionamiento.
De acuerdo con EMPA (2007a) los residuos electrónicos o e-waste son
aquellos equipos eléctricos o electrónicos de los cuales el usuario ha decidido
deshacerse, incluyendo todos los componentes, sub ensamblajes y artículos de
consumo que forman parte del producto en el momento en que se desechan. Éstos
se pueden clasificar en las diez categorías que se muestran en la Tabla 1 y en el
Apéndice A en más detalle.
Tabla 1.

Categorías de residuos electrónicos
CATEGORÍA
1.

Grandes electrodomésticos

2.

Pequeños electrodomésticos

3.

Equipos de informática y de telecomunicaciones

4.

Aparatos electrónicos de consumo

5.

Juguetes

6.

Aparatos de alumbrado

7.

Herramientas eléctricas y electrónicas (a excepción de las
herramientas industriales fijas de gran envergadura)

8.

Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre

9.

Aparatos médicos (excluidos los equipos implantados e infectados)

10. Instrumentos de vigilancia y control
11. Máquinas expendedoras

Fuente: Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos. (Enero, 2003).

Desde la perspectiva de EMPA, el manejo de los residuos electrónicos se han
convertido en actividades económicas alternativas (fuentes de ingresos) en los
países en desarrollo debido a los vacíos que hay en sus legislaciones tanto
ambientales como en las normas específicas respecto a la reutilización, tratamiento
y disposición de dichos residuos. Estas actividades tienen como consecuencia
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métodos inadecuados de reciclaje con altos impactos en la salud de las personas y
el ambiente. El ratio de obsolescencia y el incremento de las importaciones de los
países industrializados generan severos problemas en estos países, debido al
incremento en las exportaciones de equipos electrónicos usados y de residuos
electrónicos.
1.1.1.

Los residuos electrónicos en el mundo

Con el ritmo acelerado del desarrollo tecnológico, los residuos electrónicos van
en aumento y son el tipo de residuo de mayor crecimiento en el mundo entero. Se
trata no sólo de una crisis de cantidad sino también de componentes tóxicos como
plomo, berilio, mercurio, cadmio entre otros, que representan una amenaza tanto
para el ambiente como para la salud ocupacional de las personas que procesan
estos materiales de modo inadecuado. De acuerdo con el reporte Exporting Harm:
The High-Thech Trashing of Asia preparado por The Basel Action Network (Puckett,
Byster, Westervelt, Gutierrez, Davis, Hussain & Dutta, 2002) muchos de los residuos
electrónicos de economías desarrolladas como Estados Unidos y algunos países de
Europa son exportados a zonas en desarrollo como la China, India, Pakistán o
Nigeria.
Estas exportaciones de residuos electrónicos a países asiáticos y africanos
representa un verdadero peligro para las comunidades pobres, donde la quema
abierta, los baños ácidos y la basura tóxica genera contaminación en tierra, agua,
suelos y aire, y expone a los habitantes a envenenamiento y condiciones peligrosas
para su salud.
El problema está en que los costos del reciclaje de productos de alta
tecnología son elevados debido al uso intensivo de mano de obra para la separación
de los diversos componentes y del tratamiento especial que requieren partes
específicas para su reciclaje (como las tarjetas de circuitos, baterías, etc.) , razón
por la cual muchas veces se exportan a países en desarrollo, puesto que sus costos
de mano de obra son bajos y las regulaciones ambientales y ocupacionales son
pocas y no son tan estrictas. Además, representan para comunidades de escasos
recursos, una alternativa económica para superar su estado de pobreza y se puede
3
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comprobar, que países como China y la India tienen una demanda fuerte de obtener
cualquier tipo de residuo como materia prima (por ejemplo, por las botellas de
plástico) debido a las necesidades de su propio crecimiento económico.
1.1.2.

Materiales peligrosos en los residuos electrónicos

El contenido tóxico de los materiales que se pueden encontrar en los residuos
electrónicos

es

poco

conocido.

Así,

se

tiene

una

gran

variedad

de

elementos/sustancias tales como plomo y cadmio en las tarjetas de circuitos; óxido
de plomo y cadmio en los monitores de rayos catódicos (CRT); mercurio en los
interruptores y en los monitores de pantalla plana; cadmio en las baterías de la
computadora; bifenilos policlorados (PCB) en transformadores y capacitores más
antiguos; y retardantes de flama poli bromeados en las tarjetas de circuitos impresos
y en las carcasas de los equipos. También están las cubiertas de plástico, los cables
y el material aislante de cloruro de polivinilo (PVC) que libera dioxinas altamente
tóxicas y furanos cuando son quemadas sin control para obtener el cobre de los
cables.
Es por ello que la disposición y reciclaje de los residuos electrónicos implica
serios problemas de contaminación sobre todo si es incinerada o dispuesta en
rellenos sin los tratamientos necesarios. Los rellenos finalmente, emiten toxinas en
las aguas subterráneas y los incineradores emiten gases tóxicos, incluyendo
dioxinas. De la misma manera, el reciclaje de computadoras tiene serias
consecuencias ambientales como ocupacionales, debido a que la industria del
reciclaje es ligeramente rentable en el mejor de los casos, y en muchos de los
casos, no puede permitirse pagar por las precauciones necesarias para proteger al
medio ambiente y al trabajador debido a la baja rentabilidad de los procesos
(Puckett et al., 2002).
1.2.

Identificación del problema
Si bien el Perú es una economía en desarrollo, en los últimos años ha tenido

un crecimiento económico notable, acompañado por un crecimiento del mercado
(Maximixe, 2007). Solo en el año 2007 el sector computadoras ha crecido 70%
(Perú Empresa, 2007a) mientras que la utilización de la telefonía móvil se ha
4
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incrementado en 30% durante el primer trimestre del año 2007 (Perú Empresa,
2007b). Sin embargo, no existen mecanismos para una correcta disposición de
equipos electrónicos cuando alcanzan el final de su vida útil. El crecimiento del
mercado sumado a este problema aún no atendido, generan la oportunidad para el
desarrollo de un programa que atienda estas necesidades y evite que se
desencadenen actividades a gran escala de reciclaje informal de residuos
electrónicos, lo que podría generar serios impactos en la salud de las personas y en
el ambiente en general. Por lo tanto, es necesario aprovechar las mencionadas
oportunidades, antes de tener un problema generalizado.
1.3.

Área y productos en estudio
El estudio se realiza en base a la información de importaciones de equipos

informáticos y de telefonía celular que ingresan al Perú. Los productos considerados
para el análisis pertenecen a la tercera categoría de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos, y específicamente se concentra en computadoras (personales y de
escritorio), impresoras y celulares. El estudio es válido para todo el Perú ya que los
datos de importaciones analizadas en el período de 1995 a agosto del 2007 son a
nivel país.
1.4.

Objetivos
Los objetivos específicos del presente este estudio son:
•

Analizar y comprender los mecanismos de generación y manejo de los
residuos electrónicos actuales en el Perú.

•

Identificar las cantidades de equipos de computadoras y teléfonos
móviles que ingresan al país y estimar la generación de residuos
electrónicos de estos productos proyectada al año 2015.

•

Sensibilizar a los principales actores públicos y privados en relación al
tema de los residuos electrónicos, explicándose el concepto de
responsabilidad extendida del productor.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
(Environmental Protection Agency [EPA], 2007) éste se basa en que los productores
5
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pueden y deben de asumir la responsabilidad correspondiente a la huella que dejan
sus productos en el ambiente, junto a los distribuidores, comercializadores,
consumidores y la actual infraestructura de manejo de residuos que participen y se
comprometan a desarrollar la solución más efectiva para el manejo de los residuos
en términos ambientales y económicos.
1.5.

Metodología
La metodología de la investigación está basada en la guía titulada

e-Waste Country Assessment Methodology (Rochat, Schluep & EMPA, 2007) y en la
metodología de evaluación de residuos basada en el balance de materiales utilizado
por IPES de Perú y WASTE de Holanda en este tipo de estudios.
1.5.1.

Fuentes de información

Se utilizaron fuentes primarias y secundarias para la recopilación de
información. Como fuentes primarias se realizaron búsquedas en la base de datos
de Aduanas para obtener las cantidades importadas de equipos electrónicos nuevos
y usados, así como también los componentes o equipos electrónicos exportados; se
revisaron las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú
(INEI), los datos del Banco Mundial y del CIA World Fact Book para conocer los
indicadores de desarrollo del país. También se visitaron los principales lugares de
comercialización de equipos usados en Lima para observar la dinámica de estos
lugares y los tipos de equipos que se ofertan (ver Tabla 2).
Tabla 2.

Principales lugares de comercialización de equipos de segundo uso
Lugar

Ubicación

Leticia

Jr. Leticia cuadra 9 Cercado de Lima

Compuplaza

Av. Gracilazo de la Vega 1225

Galerías Wilson

Jr. Camaná 1144- 1155 Cercado de Lima

Malvinas

Av. Argentina cuadra 2 Cercado de Lima

Adicionalmente, se concertaron reuniones para hacer consultas o entrevistas
de profundidad para conocer la opinión de los actores clave del mercado respecto a
los residuos electrónicos, encontrar si se han dado experiencias de gestión de este
6
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tipo de residuos y cuál es su posición respecto al adecuado manejo de los mismos
(ver Tabla 3).
Para llevar a cabo las entrevistas se utilizó una guía de entrevistas (ver
Apéndice C) y como información complementaria y para tener una idea aproximada
de cómo es que las instituciones públicas gestionan sus recursos electrónicos, se
aplicaron algunos cuestionarios sobre el uso de equipos informáticos al Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo y al Ministerio de la Mujer (ver Apéndice D).
Tabla 3.

Personas entrevistadas durante el estudio

ORGANIZACIÓN

PERSONA
ENTREVISTADA

CARGO

FECHA

TIPO DE
ENTREVISTA

Point Support & Service

Gabriel Zelaya

Director

19-Sep

Personal

HP

Marcos Vaitman

Gerente de Producto

19-Sep

Personal

SIEMENS

David Pinto

Jefe Calidad y Medio
Ambiente

24-Sep

Personal

Traperos Emaús

Percy Vargas

Director

24-Sep

Personal

MINCETUR

Enrique Garrido-Lecca

Jefe de la Oficina de
Informática y Sistemas

25-Sep

Cuestionario

Sociedad Nacional de
Industrias

Cecilia Rosell

25-Sep

Personal

DELTRON

Patricia Escarate

Gerente de Calidad

26-Sep

Personal

COIPSA

Domingo Salaverry

Director Gerente

27-Sep

Personal

Oficina de Gobierno
Electrónico

Cesar Vilchez

Coordinador

28-Sep

Personal

MIMDES

Juan Carlos Reategui

Jefe de la Oficina de
Informática y Sistemas

02-Oct

Cuestionario

ADESA

Ruth Das

Coordinadora de proyectos

03-Oct

Personal

RIMPE

Oscar Ortega

Jefe de Planta

04-Oct

Personal

MOTOROLA

Victor Lapa

Supervisor de
comunicaciones personales

05-Oct

Telefónica

CLARO

Roberto del Águila

Gerente de relaciones
públicas

06-Oct

Personal

SONY

Analucía Rodriguez

Practicante de Marketing

10-Oct

Personal

BEFESA

Percy Irribarren

10-Oct

Telefónica

RELIMA

Rocío Rojas

Responsable Técnico

10-Oct

Telefónica

PETRAMAS

Valery Mautino

Responsable Técnico

10-Oct

Telefónica

PUCP

Diego Tokashiki

Dirección de Administración
de operaciones

10-Oct

Telefónica

Comité de Tecnologías de
Información de la Cámara
de Comercio de Lima

Cesar Zevallos

Presidente

15-Oct

Personal
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Tabla 3.

Personas entrevistadas durante el estudio (continuación)

ORGANIZACIÓN

PERSONA
ENTREVISTADA

CARGO

FECHA

TIPO DE
ENTREVISTA

SAGA FALABELLA

Patricia Dongo

Gerente de Producto

15-Oct

Personal

SBN

Alejandro More

Jefatura de Patrimonio
Mobiliario

17-Oct

Personal

NOKIA

Jose Orozco

Gerente Regional de Asuntos
Ambientales

17-Oct

Personal

BELMONT TRADING CO

Mario Castilla

Gerente General

17-Oct

Personal

CPAD

Jose Antonio Casas

Presidente

22-Oct

Personal

IBM

Miguel Cornejo /
Enrique Lau

Logistics

23-Oct

Personal

EPSON

Luis Enrique Vela

Gerente de Soporte

23-Oct

Personal

ANOVO

Ricardo Gonzalez

Gerente General

26-Oct

Personal

JR Computer

Jimmy Rojas

Gerente

5 - Nov

Persona

Reciclaje San Antonio

Antonio Li

Gerente

3 – Dic

Personal

Como fuentes secundarias, se revisaron diagnósticos similares en otros países
de Latinoamérica, como Chile, Costa Rica y Argentina y el diagnóstico desarrollado
en los Estados Unidos por EPA (ver Apéndice B), artículos de revistas,
publicaciones y páginas web para tener un mayor conocimiento del tema en el Perú
y el mundo.
1.5.2.

Evaluación del flujo de materiales

Se han elaborado dos flujos de materiales para cada uno de los grupos
principales de equipos en estudio: uno para computadoras e impresoras y otro para
teléfonos celulares. Si bien los flujos son bastante similares, éstos se diferencian en
que los tipos de usuarios de ambos grupos son distintos y además, los tiempos de
cambio u obsolescencia y por lo tanto, de generación de residuos, también son
diferentes.
El flujo de materiales para los residuos electrónicos de las computadoras en el
Perú se presenta en la Figura 1 y en la Figura 2 se muestra el flujo de materiales
para los residuos electrónicos de teléfonos celulares.
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Hogares

Almacenamiento

Fase 2
Segundo uso

IMPORTADORES
MAYORISTAS
Sector Privado

Segundo uso

DISTRIBUIDORES
Fase 3
Recuperar materiales

MARCAS
FABRICANTES

Disponer adecuadamente
Sector Público

Reciclaje

Fase 1: USO DEL PRODUCTO
Importación del producto
Compra del producto
Ensamblado
Primer uso

Figura 1.

Flujo de materiales para residuos electrónicos de computadoras
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Almacenamiento
Datos de importaciones de
celulares
Motorola
Telefónica

Nokia
Siemens
Sony Ericsson

Claro

USUARIOS

Segundo uso

Samsung
Sagem

Nextel

LG
Otros

Reciclaje
Fase 1
Importación del producto

Figura 2.

Compra del producto
Primer uso

Flujo de materiales para residuos electrónicos de teléfonos celulares.
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Los datos de importaciones de computadoras comprenden: cantidades de
CPU, ventiladores, modems, procesadores, memorias, cases, monitores, teclados,
mouse e impresoras. Estos datos están expresados en toneladas por año a lo largo
de todo el flujo de materiales.
Para estimar las posibles cantidades de residuos electrónicos a generarse en
el futuro se utilizan todas las cifras de importación y venta en el país y se asumen
los tiempos de vida útil de los productos para hacer las proyecciones respectivas.
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2.

2.1.

INDICADORES DE DESARROLLO DEL PERÚ

Situación social
De acuerdo con el censo realizado en el 2005 el Perú tiene 27’219,264

millones de habitantes, (49.9% hombres y 50.1% mujeres), que viven en zonas
urbanas (74.3%) y rurales (25.7%). Sólo en el departamento de Lima reside 30% de
la población total del Perú y trabaja cerca del 27% de la Población Económicamente
Activa (PEA) ocupada. En cuanto a los niveles educativos, 13.1% son analfabetos,
11.8% de la población no tiene ningún tipo de educación, 35.8% tienen al menos
nivel primario, 34.3% nivel secundario y 18.1% tienen nivel superior (INEI, 2006). La
Población en Edad de Trabajar (PET) al año 2005 en el Perú era de 19’815,648, de
la cual 69.7% se encuentra trabajando o en busca activa de un trabajo (PEA). Del
total de la PEA 5% se encuentra desempleado, 52.6% están subempleados y 42.4%
tienen un empleo adecuado (INEI, 2007).
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PER
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0.00
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Figura 3.

Evolución de usuarios de Internet

Fuente: World Bank (2006). Peru. Global Country Data. Edstats. Obtenido el 10 de octubre de
http://devdata.worldbank.org/edstats/query/default.htm

Respecto al acceso a las tecnologías de información, para el año 2005 se
registraron 2’800,000 computadoras personales en el país, con un ratio de 100
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computadoras por cada 1,000 habitantes y 4.6 millones de usuarios de Internet
(World Bank, 2006).
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Figura 4.

Evolución de computadoras personales por cada 1,000 personas

Fuente: World Bank (2006). Peru. Global Country Data. Edstats. Obtenido el 10 de octubre de
http://devdata.worldbank.org/edstats/query/default.htm

Como se puede observar en la Figura 3 y en la Figura 4, la evolución de Perú
sigue tendencias de crecimiento aceleradas y es alto comparado con los principales
países de la región.
2.2.

Situación económica
Las principales industrias que se desarrollan en el país son la minería, la

extracción de petróleo y gas natural, la pesca, los textiles, la fabricación de prendas
y el procesamiento de alimentos, siendo la actividad principal, la minera. Por lo
tanto, la economía peruana tiene una marcada dependencia en la explotación
minera y se ve fuertemente afectada por las variaciones de los precios de los
minerales a nivel mundial. Además, el déficit de infraestructura en el país en general
no permite el desarrollo del comercio ni favorece la inversión en el país.
A pesar de estos problemas, el Perú ha tenido una reactivación económica en
los últimos años, debido principalmente a la aplicación de una política macro
económica adecuada en los últimos dos gobiernos y al incremento continuo de las
exportaciones de minerales, textiles y productos agrícolas (desde 1990), lo que ha
13
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permitido que el Producto Bruto Interno (PBI) se incremente de manera sostenida
desde finales de los años noventa y que repercuta de manera positiva en la
economía del país. En el año 2006 la economía peruana creció 8.0%, logrando
niveles de crecimiento por encima de Venezuela y Argentina (Maximixe, 2007).
Para el año 2006 el Sector Comercio registró un crecimiento de 12.1%, en
línea con el mayor poder adquisitivo de la población, acceso al financiamiento a
través de los créditos de consumo y la expansión geográfica de los operadores
comerciales (Maximixe, 2007). La actividad comercial crecerá 10% alentada
principalmente por el incremento de la producción manufacturera comercial (8.7%) e
importación de bienes de consumo (20.7%), entre los que destacan los
electrodomésticos y vehículos de trasporte particular.
En conclusión, se observa que la economía peruana está en constante
incremento desde hace varios años. Todo este dinamismo influye positivamente en
la cantidad de personas que tienen un empleo estable en Lima Metropolitana y el
Perú (aunque los sueldos y salarios no son buenos) y por ello, el mercado potencial
para adquirir nuevos productos y servicios es relativamente mayor. Sin embargo, el
desempleo y la población viviendo en pobreza (54%) han mantenido sus altos
niveles (Central Intelligence Agency [CIA], 2007).
2.3.

Situación de los mercados
En el Perú, el universo empresarial está conformado por empresas tanto

formales como informales. Esta situación se presenta básicamente en las Pequeñas
y Medianas Empresas (PYMES), las que representan 98% del universo empresarial
formal, generan 42.1% del PBI y trabaja 60% de la PEA. A éstas se suman las
PYMES informales, las cuales representan 74.3% del total de las PYMES en el
Perú. Por lo tanto, éste conforma el estrato empresarial más importante del país
(Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, 2005).
El grado de informalidad es uno de los grandes problemas del país, aunque en
los últimos años se ha intentado facilitar la formalización, disminuyendo el tiempo
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necesario para el establecimiento de una empresa, de 102 días en el año 2005 a 72
días en el año 2006 (World Bank, 2007a).
Muchas de las pequeñas y medianas empresas que existen, brindan servicios
a las grandes empresas, por lo que su actividad es fundamental en el buen
desenvolvimiento de las grandes empresas. De hecho, muchas de las empresas
que prestan los servicios de manejo de residuos sólidos son pequeñas y medianas.
2.4.

Situación ambiental
De acuerdo con el reporte de World Bank (2007b) sobre el estado el ambiente

en el Perú, las actividades mineras y agrícolas, son identificadas como causantes
principales de los problemas ambientales y conflictos sociales.
Hoy en día los retos más importantes consisten en reducir la incidencia de las
enfermedades transmitidas por el agua, las enfermedades causadas por la
contaminación en ambientes internos y urbanos y minimizar la vulnerabilidad a los
desastres naturales. Estas categorías de problemas ambientales tienen un costo de
3.7% del PBI y afectan principalmente a la población más pobre.
2.4.1.

Salud ambiental.

Uno de los problemas más extendidos y serios en el Perú es la contaminación
del aire en las diferentes ciudades y es responsable de 3,900 muertes prematuras al
año (World Bank, 2007b). El problema es más grave aún en los corredores
industriales, como Lima y el Callao. Las concentraciones de contaminantes en
ciertas zonas de Lima son mucho mayores que en otras ciudades latinoamericanas
con severos problemas de contaminación como Ciudad de México y Santiago de
Chile e incluso en otras zonas los niveles son comparables con ciudades de otras
regiones como Los Angeles, Tokio y Roma, las cuales han logrado reducir
exitosamente sus niveles de contaminantes en el aire, a pesar de tener sectores
industriales y de transporte mucho más extensos.
La contaminación del aire en ambientes internos está asociada al uso de
ciertos tipos de combustibles para cocinar y calefacción que tienen efectos
15
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negativos en la salud, particularmente que generan enfermedades respiratorias en
niños menores de cinco años como el síndrome de distrés respiratorio agudo, la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer pulmonar en las mujeres
adultas.
Resulta alarmante el nivel de contaminación del agua de los ríos de los que
Lima Metropolitana es abastecida, los mismos que en su camino abastecen a
poblados rurales. Bacterias y virus que generan enfermedades peligrosas como el
cólera, tifus, disentería, gastroenteritis entre otros se encuentran presentes en estas
aguas.
Uno de los principales factores que causan la contaminación de las aguas es
el inadecuado manejo de residuos sólidos y excretas. A pesar de la disminución de
la tasa de mortalidad en niños debido a las enfermedades diarréicas, éstas aún
prevalecen altas tanto en adultos mayores como en niños. Los hogares de menores
ingresos son los más afectados, debido a sus relativamente bajos ingresos e
interacción educativa y a la falta de acceso a los servicios básicos como son agua
potable, desagüe y manejo de residuos sólidos.
2.4.2.

Desastres naturales

La ubicación geográfica del Perú sobre la zona más sísmica del planeta y la
exposición a los efectos del Fenómeno de El Niño, explican la incidencia de
desastres naturales dos veces mayor que en toda Latinoamérica, mientras que la
tasa de fatalidades es la más alta en todo el continente (Charvériat, 2000 citado por
World Bank, 2007b).
La erosión y deforestación contribuyen a un mayor riesgo de inundación y a la
formación de huaycos o deslizamientos de lodo y piedras. La urbanización y la
mayor densidad geográfica incrementan a la vez la exposición a los potenciales
desastres, sobretodo en áreas específicas donde se concentran las actividades
socioeconómicas.
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2.4.3.

Recursos naturales

Pesca. Perú es el país más rico en el mundo en cuanto a recursos de pesca,
siendo ésta la segunda industria más importante del país después de la minería.
Suelos. La tierra cultivable en el Perú es un recurso escaso, disminuido debido
a los efectos de la erosión de los suelos
Agua. El Perú cuenta con un abastecimiento promedio nacional de 60,000
metros cúbicos per cápita, el cual es mucho mayor que el de otros países
latinoamericanos. Sin embargo, este recurso está distribuido de manera dispareja y
la mayor parte de la población del país se encuentra asentada en la zona más árida
del territorio, que es la franja costera o Costa, lo que genera la falta del recurso y un
stress del agua. El sector agrícola consume 86% del recurso a nivel nacional.
Deforestación. Con un estimado de 68.7 millones de hectáreas de bosques
naturales que cubren aproximadamente 35.5% del territorio oriental del país, el Perú
cuenta con el octavo bosque más extenso del planeta y es el segundo en
Latinoamérica, después de Brasil. Las principales causas de deforestación son la
agricultura de tala y quema, la extracción de madera para combustible, el sobre
pastoreo en la Sierra, las plantaciones y agricultura de gran escala, el tráfico de
droga por el cual se destruyen los bosques para plantar coca y construir pistas de
aterrizaje y caminos ilegales, granjas de ganado vacuno y el desarrollo de caminos
e infraestructura en la Amazonía. Además, la creciente demanda por tierra y
recursos requeridos por el crecimiento demográfico, la pobreza rural, el bajo precio
de los servicios que proveen los bosques y las fallas en la política representan
algunas otras causas de deforestación.
Biodiversidad. El Perú es reconocido como uno de los 12 países mega
diversos, que alberga 70% de la diversidad biológica y un gran número de las
especies endémicas del planeta. La diversidad biológica del Perú representa una
fuente de ventajas comparativas para el desarrollo de especies comerciales,
incluyendo la alpaca y la vicuña, nueces del Brasil, peces tropicales, orquídeas y
plantas medicinales.
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3.

LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PERÚ

El manejo de residuos sólidos en el Perú es un tema que viene tomando
importancia entre las autoridades del país y en la ciudadanía en general.
De acuerdo a la información presentada en el Plan de Nacional de Residuos
Sólidos (Consejo Nacional del Ambiente [CONAM], 2005) en el Perú sólo se
recolecta 73.7% de los residuos sólidos municipales, lo cual representa 9,571
toneladas diarias. De este grupo, 19.7% se dispone adecuadamente en rellenos
sanitarios, 14.7% es reaprovechado, 46% se dispone en botaderos controlados y el
restante 19.6% es quemado, vertido a los ríos, mar, lagos o chancherías.
Al revisar la legislación peruana y su nivel de aplicación, se puede notar que
muchas empresas presentan problemas para implementar y adecuar sus
operaciones para cumplir la ley. Así, aunque en materia de gestión de residuos
sólidos urbanos se han emitido muchas normas legales, la mayoría de los
problemas todavía permanecen sin solución.
Todavía hay mucho por mejorar puesto que no existen los mecanismos
suficientes y necesarios para abarcar todos los aspectos del manejo adecuado de
los diferentes tipos de residuos sólidos que se generan.
3.1.

Marco legal
En el Perú, teniendo como base el Código del Medio Ambiente y los Recursos

Naturales (1990) y un conjunto de normativa sectorial, se procedió a emitir la Ley
General del Ambiente (2005), la cual indica en su Artículo 1º:
Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable,
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el deber de
contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como
sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en
forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el
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aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible
del país.
A partir del año 1998 se empezó a desarrollar, el marco legal específico para la
gestión y el manejo de los residuos sólidos en el Perú con apoyo de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
participación multisectorial (ver Figura 5). Se inició con el análisis sectorial en 1998,
se promulgó la Ley General de Residuos en el 2000 y cuatro años después, se
publicó el Reglamento de la Ley de Residuos (2004).

PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN
DEL SECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS

Figura 5.

ANÁLISIS SECTORIAL

AGOSTO/1998

PROYECTO DE LEY

JULIO/1999

LEY GENERAL Nº 27314

JULIO/2000

ORDENANZA 295

OCTUBRE/2000

REGLAMENTO ORD. 295

DICIEMBRE/2001

REGLAMENTO LEY Nº 27314

JULIO/2004

Proceso de institucionalización del sector de residuos sólidos

La gestión y el manejo de los residuos sólidos en el Perú están regulados por
la Ley General del Ambiente, la Ley General de Residuos Sólidos y por Ordenanzas
Municipales. Los residuos electrónicos son un tipo de residuo que debe manejarse
dentro de lo que recomiendan la Ley y el Reglamento de Residuos Sólidos.
El Artículo 1° de la Ley de Residuos Sólidos establece los derechos,
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para
asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente

19

Diagnóstico del Manejo de los Residuos Electrónicos en el Perú

adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos
ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana.
El Artículo 14º de la Ley de Residuos Sólidos define a los residuos sólidos
como aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido
de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo
establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el
ambiente.
Los residuos se clasifican por su origen de la siguiente manera:
(a)

domiciliarios,

(b)

comerciales,

(c)

limpieza

de

espacios

públicos,

(d) establecimientos de salud, (e) industriales, (f) de actividades de construcción,
(g) agropecuarios y, (h) de instalaciones o actividades especiales. Todos aquellos
generadores de residuos del ámbito no municipal están obligados a asumir el
manejo responsable de los mismos de acuerdo a lo establecido en la Ley. Es decir,
segregarlos y almacenarlos de manera adecuada y luego disponerlos con una
empresa registrada para esta actividad, presentando a su sector en los primeros 15
días de cada año, el informe anual de manejo de residuos y su plan de manejo para
el siguiente año.
En el Artículo 9º del Reglamento de Residuos Sólidos establece que la
prestación de servicios de residuos sólidos puede ser realizada directamente por las
municipalidades distritales y provinciales y a través de empresas prestadoras de
servicios de residuos sólidos (EPS-RS) y las actividades relacionadas con la
comercialización

de

los

residuos

deberán

ser

realizadas

por

empresas

comercializadoras de residuos (EC-RS), cumpliendo con las normas establecidas.
Las EPS-RS pueden prestar uno o varios de los siguientes servicios:
(a) limpieza de vías y espacios públicos; (b) recolección y transporte;
(c) transferencia; (d) tratamiento; y (e) disposición final. Las EC-RS sólo pueden
realizar operaciones de recolección, transporte, segregación, o acondicionamiento
de los residuos con fines exclusivos de comercialización o exportación.
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Los residuos pueden ser peligrosos o no peligrosos en función de
características como corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad
y bio infeccioso o patogénico. El Artículo 22º de la Ley de Residuos indica que los
residuos peligrosos son aquellos que por sus características o el manejo al que van
a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o para el
ambiente.
En el Artículo 10º del Reglamento de Residuos Sólidos se indica que todo
generador está obligado a acondicionar y almacenar en forma segura y
ambientalmente adecuada los residuos, previo a su entrega a la EPS-RS o EC-RS o
municipalidad, para continuar con su manejo hasta el destino final.
En la Figura 6 se presenta la jerarquía de manejo de los residuos sólidos que
recomienda la Ley y el Reglamento de Residuos Sólidos. Ésta fomenta y
recomienda la minimización en origen y el reciclaje; sin embargo, éstas no son
actividades obligatorias para las organizaciones ni para el público en general. De
acuerdo con la ley, el reciclaje, por ejemplo, es una actividad opcional que depende
de la factibilidad técnica y económica del residuo que se desea reciclar.

Reducción en origen
Reciclaje
Transformación del residuo
Disposición final
Figura 6.

Jerarquía de manejo de los residuos sólidos

En la Figura 7 se puede apreciar que el marco legal separa los ámbitos de
intervención tanto en nivel municipal como en el no municipal; y muestra que tanto
el sector salud (DIGESA) como el CONAM tienen roles especiales.
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AMBITOS DE GESTIÓN
(Ley Nº 27314)

NO MUNICIPAL

MUNICIPAL
PROVINCIAL

CONAM

AUTORIDADES
SECTORIALES

SALUD

Industrial

DISTRITAL

Domiciliario
Comercial

Hospitalario

Semejantes

Otros

SECTOR PRIVADO ( EPS-RS / EC-RS)

Figura 7.

Ámbitos de Gestión de la Ley General de Residuos Sólidos en el Perú.

Fuente: Digesa

Las instituciones clave para que se cumpla el marco de la Ley N° 27314 son:
a.

Consejo Nacional del Ambiente (CONAM)

Es la autoridad competente para coordinar, promover y concertar el adecuado
cumplimiento y aplicación de la Ley General de Residuos Sólidos, con las
autoridades sectoriales y municipales.
b.

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA / MINSA)

Es la autoridad encargada de la implementación de acciones de la política de
salud ambiental, de acuerdo con la Ley de Residuos Sólidos y su Reglamento,
relacionadas a la formalización de las actividades de prestación y comercialización
de residuos, formulación y aplicación de instrumentos de gestión, vigilancia y
fiscalización sanitaria.
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c.

Municipios provinciales y distritales

Son los organismos responsables de la gestión y manejo (recolección,
transporte, transferencia y disposición final) de los residuos sólidos domiciliarios y
aquellos generados por la limpieza de espacios públicos, actividades comerciales y
otras actividades similares.
d.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

Es la autoridad encargada de la regulación del transporte de los residuos
peligrosos, así como de la autorización y fiscalización del transporte de los residuos
peligrosos en la red vial nacional, ferroviaria, así como en la infraestructura de
transportes.
e.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)

Es la autoridad encargada de la regulación de la gestión y el manejo de los
residuos sólidos generados por la actividad de construcción y por los servicios de
saneamiento.
f.

Los demás ministerios

Constituyen las autoridades sectoriales competentes para cada generador del
ámbito de gestión no municipal, según la actividad que desarrolla, con facultades
para regular, fiscalizar y sancionar en el ámbito de la gestión y manejo de los
residuos al interior de las áreas productivas, instalaciones industriales o especiales
del generador.
La Ley General de Residuos define como manejo integral al conjunto de
acciones normativas, financieras y de planeamiento que se aplican a todas las
etapas del manejo de residuos sólidos desde su generación, basándose en criterios
sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y económica para la reducción de la
generación en la fuente, y el aprovechamiento, tratamiento y la disposición final de
los residuos sólidos.
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3.2.

Situación actual a nivel nacional
Los principales problemas que enfrenta el país en el tema de gestión de

residuos sólidos son:
1.

Infraestructura insuficiente para atender la disposición final de los
residuos sólidos.

2.

Escasa educación ambiental orientada a crear conciencia en la
población para minimizar la generación de residuos siguiendo la
filosofía de reducir, reciclar y reutilizar para poder realizar un adecuado
manejo de los residuos.

3.

Falta de control en el manejo de residuos peligrosos.

4.

Falta de cultura de pago de arbitrios y baja tasa de recaudación a nivel
municipal.

5.

Falta de un sistema para establecer los costos y tarifas del servicio de
limpieza pública.

6.

Niveles de informalidad en las actividades de recuperación y reciclaje
de los residuos sólidos, las cuales se desarrollan en condiciones
inadecuadas.

Al revisar la legislación peruana y su nivel de aplicación, se puede notar que
este aún es bajo, debido a que representa gastos para las empresas y entidades
públicas, tiene procedimientos que toman tiempo para ser implementados y que
pueden llegar a ser complejos, y principalmente porque existe un bajo nivel de
control y sanción para quienes incumplen la Ley y el Reglamento. A pesar de ello,
en los cuatro años que lleva funcionando el Reglamento se han ido incrementando
gradualmente el número de empresas y entidades públicas que presentan sus
informes de manejo de residuos sólidos.
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3.3.

Adopciones del marco legal internacional
El Perú está suscrito al convenio de Basilea, el cual ha sido aprobado

mediante Resolución Legislativa Nº 26234. En la Ley General de Residuos Sólidos
también se menciona que está prohibida la importación de residuos a territorio
nacional para su disposición final. Sin embargo, está permitida la importación de
residuos con fines de reciclaje previa autorización de DIGESA, siempre y cuando la
empresa que se haga cargo de ellos demuestre mediante monitoreos ambientales y
una memoria descriptiva, que durante sus procesos no se generan emisiones
gaseosas, efluentes o residuos que alteren el equilibro ecológico del entorno
(Dirección General de Salud Ambiental [DIGESA], n.d.).
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4.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN EL PERÚ

4.1.

La generación de residuos electrónicos
En el Perú, no se tiene instalada una industria de fabricación de productos

tecnológicos como computadoras, periféricos o celulares. La mayoría de empresas
que comercializan este tipo de productos, son importadoras o representantes de
grandes marcas en el país.
En el mercado de computadoras y aparatos electrónicos existen empresas
dedicadas al ensamblaje de equipos, que importan o compran localmente las piezas
provenientes del extranjero para luego acoplarlas en el Perú y comercializar los
equipos ensamblados.
Los equipos electrónicos, luego de completar su vida útil (que para este
estudio se ha considerado de siete años para computadoras y de dos años para
celulares3) se convierten en residuos electrónicos, los mismos que pueden estar
almacenados, siendo reciclados o dispuestos en un relleno sanitario
4.1.1.

El mercado de las computadoras en el Perú

Al referirse al sector de computadoras o productos informáticos, se habla de
laptops o computadoras portátiles y de desktops o computadoras de escritorio, más
conocidas como PC. El mercado informático peruano está compuesto por
computadoras de escritorio en su mayoría (92%); sin embargo en el año 2006, las
portátiles registraron un crecimiento de 70% mientras que las de escritorio lo
hicieron en 12%. El mercado peruano de tecnologías de la información alcanzó en el
2006, en total, considerando telecomunicaciones, audio y video, US$ 1,000
millones, aproximadamente. De ellos el rubro de computadoras personales debió
ascender a US$ 300 millones (Perú Empresa, 2007a).

3

Promedio obtenido de las entrevistas, encuestas realizadas durante el estudio y los datos de obsolescencia para
hogares del estudio de e-waste en Chile realizado por Steubing (2007).
El ciclo de vida útil de un celular en Perú esta en promedio en 1.5 a 2 años, según representante administrativo de
Nokia para América Latina (Perú Empresa, 2007b).
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Aproximadamente, 75% del mercado es abastecido mediante el ensamblaje
local de computadoras, las llamadas PC ensambladas (Perú Empresa, 2007a). No
se trata de un proceso de fabricación local, sino de ensamblaje que consiste en
comprar partes y acoplarlas como un equipo. Es un negocio legal, siempre y cuando
no se trate de productos de contrabando ni se utilice software proveniente de la
piratería.
Una de las variables que han hecho que estos equipos sean cada vez más
asequibles al público, especialmente el de las clases medias, es el precio. En el
2006, 60% de todas las ventas de computadoras registradas en el mercado peruano
correspondieron a computadoras cuyos precios estaban por debajo de los US$ 600.
En la medida en que los precios disminuyan, se irá incrementando la demanda
(Perú Empresa, 2007a).
Galerías Wilson es el centro de comercialización más importante de Lima
debido a la concentración geográfica que hay de venta de hardware, software y
accesorios. De acuerdo con el estudio realizado por la consultora Proexpansión
(2005, citado por Proexpansión: Galerías Wilson, 2005) si bien 16% de los
establecimientos se dedican sólo a la venta de software ilegal (proveniente de la
piratería local), 84% tiene como negocio principal la venta de otros productos. En
este mercado se pueden conseguir equipos de primer uso a bajos precios (sobre
todo desktops) que se pueden comprar a pedido y también obtener servicios como
impresión de gigantografías, impresión en offset de publicidad comercial, serigrafía,
servicios de asesoría informática, instalación de redes, entre otros.
Un problema importante en el mercado peruano son las piezas de contrabando
que ingresan al país, las cuales compiten en el mercado de manera desleal a
precios menores, abaratando los precios de los equipos ensamblados con este tipo
de piezas. De acuerdo con un estudio de Dominio Consultores, sólo uno de cada
cinco procesadores era importado legalmente en el país y de cada 100 máquinas
ensambladas en el Perú, 91 contaban por lo menos con una pieza o parte de
contrabando. En julio del año 2006 se aprobó la Ley Nº 28827: Ley de Impulso a la
Formalización del Ensamblaje de Computadoras, la cual tenía como objetivo
combatir al contrabando y promover el acceso a la tecnología, por lo que exoneraba
a los procesadores, discos duros y memorias del Impuesto General a las Ventas
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(19%). Sin embargo, dicha ley fue derogada en el año 2007, debido a varias
irregularidades en la aplicación de la misma (Buscan acortar brecha digital, 2006).
4.1.2.

El mercado de los teléfonos móviles en el Perú

En la actualidad, el Perú es el país que tiene el ritmo de crecimiento más
rápido en Latinoamérica en cuanto a utilización de la telefonía móvil con una tasa de
30%. A nivel regional, países como Venezuela y Argentina lo siguen con un ritmo de
25%, aunque en el largo plazo se espera que Brasil y México también puedan
alcanzar esa velocidad de crecimiento (Perú Empresa, 2007b).
A junio de 2007 el índice de penetración celular alcanzó 43.7% a nivel
nacional, lo cual triplica las cifras alcanzadas en el 2005. Lima alcanzó un nivel de
penetración de 70% en el primer semestre del año 2007, mientras que en provincias
el nivel fue de 15%. Paulo Passos, gerente de comunicaciones de NOKIA para
Latinoamérica sostuvo que para fines de año la penetración en el país podría
alcanzar 50%, lo cual representaría más de 13 millones de usuarios a nivel nacional.
En consecuencia, por lo menos la mitad de los peruanos tendrá un teléfono
móvil en diciembre. En ese contexto, se proyecta que el 2008 se muestre mucho
más favorable para la telefonía celular pues permite prever que la penetración
podría alcanzar 60 % en todo el país.
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Fuente: OSIPTEL, Junio 2007
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Según la información reportada por las empresas operadoras del servicio de
telefonía móvil en el Perú a OSIPTEL, el crecimiento de demanda de líneas móviles
se ha incrementado de forma creciente e intensiva. En la Figura 8 se muestra el
comportamiento del mercado peruano de telefonía móvil desde el año 1994 al mes
de junio del año 2007.
La ciudad de Lima y Callao, cuentan con una población de más de 7 millones
de habitantes que demanda la mayor cantidad de líneas móviles, pero en los últimos
años el crecimiento del mercado del resto del país ha sido intensivo, tal como, se
pueda apreciar en la Figura 9 .
y
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4.1.3.

Mercados de segunda mano

Los principales mercados de segunda mano están concentrados en el Jirón
Leticia, las Malvinas y Wilson (Galerías Wilson y Compuplaza). De estos tres, el del
Jirón Leticia es el más importante en la venta de monitores, componentes,
computadoras e impresoras usadas y el Centro Comercial de Las Malvinas tiene el
mercado teléfonos celulares de segunda mano más grande de la ciudad de Lima.
En Nicolás Ayllón en la Victoria (La Cachina) se comercializan residuos de todo tipo,
en su mayoría, de productos electrónicos como computadoras y celulares.
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Durante el desarrollo del presente estudio no se llegaron a conocer las
cantidades de equipos que se comercializan en estos mercados ni tampoco la
cantidad de personas que están involucradas en estas actividades.

Figura 10.

Ubicación de los centros de comercialización de productos usados y residuos
electrónicos

En el Jirón Leticia y en el Centro Comercial las Malvinas existen también
muchos centros de servicio técnico. En mercados como Wilson o Las Malvinas es
fácil encontrar centros donde se pueden adquirir repuestos, reparar equipos o
comprar uno nuevo. También se les puede encontrar dispersos en diferentes puntos
de la ciudad. Los principales clientes son hogares del sector socioeconómico C y D
y las personas que compran equipo para implementar cabinas de Internet en Lima o
provincias. No se conocen las cantidades exactas de equipos nuevos o usados que
se venden en estos mercados ni tampoco su procedencia exacta. En el mapa de la
Figura 10 se muestra la localización de los principales mercados de segundo uso de
computadoras y celulares en la ciudad de Lima.
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Como se puede observar en la Figura 11, los importadores de productos
informáticos usados, comercializan el producto de dos maneras: realizan la
repotenciación y reensamblaje del producto o venden el equipo directamente de los
contenedores de productos que llegan al puerto.

Importación de
Productos Usados

Venta directa
sin reensamble

Empresas/
Hogares
Venta

Reensamble
Venta
Taller de
Reensamblaje

Comerciante
de
Productos
usados

Residuos

Destino de
Residuos

Venta

Hogares

Cachinero

Figura 11.

Empresas
Fundición

Cabinas
Públicas

Relleno
Sanitario

Circuito de comercialización de productos informáticos usados y destino final
de los residuos

No se conoce el destino exacto de los productos una vez que estos se
convierten en residuos, pero los supuestos que se manejan son los siguientes:
(a) se están re-utilizando en el mercado de segunda mano para obtener repuestos,
(b) se encuentran almacenados en los hogares e instituciones por falta de políticas y
gestores de este tipo de residuos, (c) se encuentran acumulados en botaderos y
calles, (d) son donados a instituciones benéficas, (e) se disponen en rellenos
sanitarios industriales como BEFESA o (f) son desensamblados para su
aprovechamiento y reciclaje.
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A continuación, se describen los principales mercados de segunda mano de
los equipos electrónicos en la ciudad de Lima
a.

Leticia

Este mercado se encuentra ubicado en el distrito del Cercado de Lima,
específicamente en la cuadra 9 de Prolongación Leticia, entre las Av. Huanta y
Paruro. Allí, todas las tiendas se dedican a la venta de computadoras y
componentes de segunda mano como negocio principal y existen unas pocas que
venden computadoras y componentes importados nuevos a muy bajos precios. A
este mercado llegan también equipos en desuso los cuales son rematados por lotes
en la vía pública. Los equipos se desensamblan en el mismo lugar y a diferentes
horas de la mañana y de la tarde (ver Figura 12).

Figura 12.

Venta de residuos electrónicos en Leticia

A la espera siempre están personas que compran selectivamente los equipos
o las partes de los mismos para darles diferentes usos. Algunos son vendedores de
PC que buscan repuestos o equipos en buen estado para repararlos y venderlos,
otros son recuperadores de oro que emplean el material para elaborar joyas y otros
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son acopiadores de chatarra, de plástico o de tarjetas electrónicas inservibles u
obsoletas
En este mercado se encuentran equipos de segunda mano como
computadoras de escritorio, monitores y CPU de varias marcas, entre ellas DELL,
COMPAQ, IBM, FUJITSU, HP, entre otras. La mayoría de estos equipos usados son
PC Pentium III y algunas Pentium IV.

También se venden los componentes

electrónicos de primer y segundo uso: tarjetas madre, procesadores, ventiladores,
fuentes de poder, etc. Algunas partes de mayor antigüedad son compradas por
estudiantes para utilizarlas con fines educativos.
Para conocer los precios de los productos en este mercado, se solicitaron en
cinco tiendas las proformas de venta de computadoras ensambladas con
componentes nuevos y monitores usados. Se solicitó el precio para una PC Pentium
III y una Pentium IV, con las siguientes características:
• Placa y Procesador INTEL
• Disco duro de 40 GB
• Memoria de 216 MB
• Monitor de 17” usado
De acuerdo a la información proporcionada por las tiendas, una PC Pentium III
puede tener un precio cuyo rango va desde US$ 145 a US$ 165, y una Pentium IV,
estar en un rango de precios que va desde US$ 206 a US$ 252, como se muestra
en la Tabla 4.
Tabla 4.

Precios de componentes de una PC Pentium IV en tiendas de Leticia (en
US$)
Pentium III

Precio $ por
PC

Pentium IV

PC IMPORT
S.A.C.

DREAM
SYSTEM M.

DANY
NET

KF PERU
COMPUTE
R

155

165

165

145

INSTALL
NET
252

PERUTEC
H
206
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Existen varios comercializadores que ofertan CPU importados de segunda
mano con micro procesadores de 700 a 1000 Mhz, memoria de 128 a 256 RAM y
Disco de 10 a 40 GB, que oscilan en un rango de precios de US$ 70 a US$ 120.
En la Tabla 5 se tienen los precios ofrecidos en las tiendas de la empresa
importadora de equipos y componentes usados GLOBETECH S.A.C. (ver Figura
13).

Figura 13.

Tienda de la importadora GLOBETECH en Leticia

Tabla 5.

Precios productos de segunda mano GLOBETECH S.A.C
Producto
CPU Pentium III
CPU Pentium IV
Mouse
Teclados
Monitores de 17”
Monitores de 19 “

Precio
desde US$ 52
desde US$ 155
desde US$ 3
desde US$ 3.5
desde US$ 25
desde US$ 43

34

Diagnóstico del Manejo de los Residuos Electrónicos en el Perú

Como se puede apreciar en la Figura 14, en las veredas de Leticia se ofrecen
diversos componentes usados que están operativos o malogrados como: teclados y
mouse, tarjetas madres y procesadores, memorias, etc. desde S/. 20 (US$ 6.7).

Figura 14.

b.

Venta de componentes usados y nuevos en las veredas de Leticia

Las Malvinas

Está ubicada en la tercera cuadra de la Av. Argentina del Cercado de Lima. En
el área de artefactos electrónicos y celulares se ofertan PC Pentium III ensambladas
de segunda mano, en precios que varían de los US$ 120 a US$ 160 (ver Figura 15).

Figura 15.

Venta de computadoras usadas en Centro Comercial Las Malvinas
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En esta zona existe una galería dedicada especialmente a la venta de
aparatos celulares nuevos y usados, así como a la venta de sus accesorios (cables
USB, correas, luces, cargadores originales y compatibles, etc.) cuya actividad es del
tipo informal. También existen talleres de mantenimiento, reparación y activación de
celulares (ver Figura 16).

Figura 16.

Establecimiento de venta de celulares nuevos y usados en el Centro
Comercial Las Malvinas

Existen otros mercados de venta de celulares usados en la ciudad de Lima,
como los mercados informales de Leticia y La Cachina de San Juan de Miraflores
que está ubicada al sur de Lima, pero la cantidad de establecimientos es menor que
en las Malvinas.
Los precios de los celulares usados en la ciudad de Lima se muestran en la
Tabla 6.
Tabla 6.

Precios de venta de celulares usados en la ciudad de Lima
Tipo de teléfono celular
Celular digital
Celular digital con multimedia

Precio Unitario
De 60 a 80 soles
De 100 a 150 soles
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c.

Wilson (Compuplaza y Galerías Wilson)

Este mercado se encuentra ubicado en el distrito de Cercado de Lima, y está
formado por dos galerías de dos y cuatros pisos respectivamente. Cuenta con
tiendas de venta de diversos equipos informáticos, cochera, comida y servicios
higiénicos (ver Figura 17).

Figura 17.

Entrada a Compuplaza

Los productos que se ofrecen son: componentes, en su mayoría nuevos y
computadoras de escritorio y portátiles. Los productos usados que más se ofrecen
son monitores e impresoras, los cuales provienen del mercado local e internacional.
Para conocer los precios que se ofrecen en este mercado se solicitaron
proformas de venta de componentes nuevos en cuatro tiendas para ensamblar una
PC Pentium IV que tenga las características que se muestran en la Tabla 7.
De acuerdo a la información proporcionada por las tiendas, se puede comprar
una PC Pentium IV en un precio cuyo rango va desde US$ 304 a US$ 328
(incluyendo IGV).
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Tabla 7.

Precios de componentes de una PC Pentium IV en tiendas de Galería
Compuplaza (en US$)
Precio en Dólares de Tiendas de Compuplaza
Componentes de PC

Placas PC Chips de 29G
Procesador Core DUO
Disco Duro 80 GB
Memoria RAM 512MB
Case
Teclado
Mouse
Flopy disk 1.44
Monitor
TOTAL

4.1.4.

3D
Computer
E.I.R.L.

Lider
Computer
del Peru
S.A.C.

VIPASA
S.A.

Suppliers

40,0
55,0
50,0
35,0
25,0
11,0
5,0
5,0
78,0
304,0

45,0
69,0
55,0
40,0
30,0
6,0
5,0
7,0
55,0
312,0

54,0
55,0
53,0
34,0
32,0
7,0
5,0
8,0
80,0
328,0

49,0
84,0
49,0
23,0
26,0
5,0
5,0
8,0
60,0
309,0

Comercialización de residuos electrónicos

En el Perú, existen personas que se dedican a la recolección de residuos de
diferentes tipos recorriendo la ciudad a pie o en triciclos a los que se les conoce
como segregadores, cachineros o recicladores. Se estima que en Lima hay cerca de
10,000 personas que se dedican a recuperar residuos inorgánicos reciclables (como
plásticos, papeles, cartón, metales ferrosos y no ferrosos), viven en condiciones de
pobreza y practican una economía de subsistencia, trabajando en condiciones que
son riesgosas para su salud e integridad física (IPES, WASTE & SKAT, 2006).
Todo el material que consiguen recolectar, lo venden a depósitos, que se
pueden encontrar por diferentes zonas de la ciudad, quienes compran los residuos y
los acopian según su tipo. Casi toda la actividad de comercialización de residuos es
de tipo informal. Durante el estudio no se pudo cuantificar la cantidad de personas
que se dedican exclusivamente a la recolección de residuos electrónicos ni las
cantidades que recolectan de este tipo de residuo.
Los lugares donde existen depósitos que acopian residuos electrónicos son la
Cachina de La Victoria y alrededores de las Malvinas (ver Figura 18).
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Figura 18.

Interior de un depósito de acopio de carcasas de monitores cercano al Centro
Comercial de Las Malvinas

De las conversaciones mantenidas con un comprador que maneja un depósito
de residuos en las Malvinas, se recogieron los datos que se muestran en la Tabla 8,
en cuanto a precios y cantidades que se acumulan al mes en ese depósito.
Tabla 8.

Precios y cantidad de residuos electrónicos comercializados en un depósito
de Las Malvinas

Componente de Residuo
Electrónico

Precio Unitario
(En Soles)

Carcasa de Monitor, Teclado y
Case

0.80 por Kg

(Kg)
10,000

De 2 a 6 soles por
pieza

Tarjeta de PC

Tarjetas

Cantidad mensual máxima que se
acopia en Las Malvinas

madre,

tarjetas

de

red,

discos

duros

y

procesadores.

La

comercialización de estos residuos se desarrolla principalmente en el mercado de
Leticia, donde en las veredas se ubica una gran cantidad de vendedores de tarjetas
madre, procesadores y memorias (ver Figura 19).
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Según los comentarios de los propietarios de los negocios, existen personas
que compran sólo los microprocesadores, para extraer mediante procesos químicos
metales preciosos como el oro, y se piensa que también hay empresas que acopian
este tipo de residuos electrónicos para molerlos y exportarlos como mineral a países
europeos como Alemania (ver Figura 19). Los precios de estos residuos en Leticia
se muestran en la Tabla 9.
Tabla 9.

Precios de venta de residuos de placas madre y otras en el mercado de
Leticia
Componentes de Residuos
Electrónicos

Figura 19.

Precio Unitario
(En Soles)

Tarjeta Madre P III

De 15 a 20 soles

Tarjeta Madre P IV

De 20 a 35 soles

Memoria de 128 MB, 256 MB

De 10 a 15 soles

Procesadores

De 2.50 a 5 soles

Venta de tarjetas madres y otros en las veredas del mercado de segunda
mano de Leticia.

Teclados, mouse e impresoras. En la Cachina de La Victoria se comercializan
principalmente residuos electrónicos de teclados y mouse, los que son proveídos
principalmente por segregadores que recolectan estos residuos para luego
venderlos a las personas que manejan los depósitos y acopian este material para
comercializarlo (ver Figura 20). En promedio existen más de 25 personas que se
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dedican a esta actividad en ese mercado. Los precios que se pagan por estos tipos
de residuos se muestran en la Tabla 10.
Tabla 10.

Precios y cantidad de residuos electrónicos que se comercializan en el
Centro Comercial de Nicolás Ayllón de La Victoria
Precio Unitario
(En Soles)

Cantidad mensual promedio que
comercializa un vendedor de La
Cachina
(En unidades)

Teclado

De 1 a 2 soles

120

Mouse

De 0.50 a 2 soles

80

De 7 a 10 soles

2

Componente de Residuo
Electrónico

Impresora

Figura 20.

Depósito de Residuos Electrónicos en el Centro Comercial de Nicolás Ayllón
de La Victoria

Celulares. El principal mercado de comercialización de residuos de teléfonos
celulares en la ciudad de Lima es el Centro Comercial de La Cachina, ubicado en el
distrito de La Victoria. En esta zona existen más de 20 personas que tienen un lugar
de venta en el suelo, que se dedican a la comercialización de diferentes tipos de
residuos, y entre ellos, la venta de celulares inservibles que los proveen cachineros
y recicladores que trabajan en el Cercado de Lima.
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Según comentarios de las personas que se dedican a este negocio, quienes
adquieren los residuos de celulares los utilizan para recuperar algún componente
que pueda servir para arreglar otro celular averiado; la mayoría son alumnos de
universidades o institutos técnicos que estudian cursos o carreras de mantenimiento
y reparación de celulares. Los precios que se ofertan en el mercado de residuos de
celulares de la ciudad de Lima se muestran en la Tabla 11.
Tabla 11.

Precios y Cantidad de Residuos de Celulares que se comercializa en el
Centro Comercial de Nicolás Ayllón de La Victoria
Precio Unitario

Tipo de Residuo
(En Soles)
Teléfonos Celulares

4.2.

2 soles

Cantidad mensual promedio que comercializa un
vendedor de La Cachina
(En unidades)
100

Responsabilidad extendida del productor (REP)
De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos

(Environmental Protection Agency [EPA], 2007) éste es un principio que se basa en
que los productores pueden y deben de asumir la responsabilidad correspondiente a
la huella que dejan sus productos en el ambiente. Sin el compromiso de los
productores, el país no puede progresar hacia la preservación de los recursos y el
desarrollo de una economía sostenible. Sin embargo, el verdadero cambio no lo
pueden alcanzar los productores actuando solos. Es necesario que los
distribuidores, comercializadores, consumidores y la actual infraestructura de
manejo de residuos también participen y se comprometan para desarrollar la
solución más efectiva en términos ambientales y económicos.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (Organization for Economic Co-operation and Development [OECD],
2001), la responsabilidad extendida del productor es un enfoque de política
ambiental en el cual la responsabilidad del productor por un producto se extiende
hasta el fin del ciclo de vida del producto. Se caracteriza por: (a) la transferencia de
responsabilidad (física y/o económica, completa o parcial) hacia el productor y, (b) el
suministro de incentivos a los productores para que tengan en cuenta
consideraciones ambientales desde la etapa del diseño del producto.
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Mientras que otros instrumentos de políticas tienden a dirigirse hacia un punto
especifico de la cadena del producto, la REP busca integrar signos relacionados a la
las características ambientales de los productos y los procesos productivos a través
de toda la cadena del producto.
4.3.

Actores involucrados en la gestión de los residuos electrónicos
El identificar a los principales actores involucrados en la gestión de los

residuos electrónicos en el Perú, forma una parte importante del estudio porque
permite entender sus perspectivas del tema y conocer cómo están manejando
actualmente este tipo específico de residuo. Como se concluyó en el marco legal, la
Ley Peruana no obliga a las empresas a desarrollar o impulsar actividades de
reciclaje, por lo que se trata de una actividad voluntaria.
4.3.1.

Entidades gubernamentales

Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). Es la autoridad competente para
coordinar promover y concertar el adecuado cumplimiento y aplicación de la ley con
las autoridades sectoriales y municipales de acuerdo a las competencias
establecidas en la ley y sus respectivas normas de organización y funciones.
CONAM promueve el Programa Nacional de Responsabilidad Social para la
gestión ambiental de residuos de productos de consumo masivo y a solicitud de
IPES, dentro del marco de este estudio, ha tomado la decisión en septiembre del
2007 de trabajar en el tema de residuos electrónicos (ver Apéndice E).
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Regula todos los aspectos
técnicos sanitarios establecidos en la Ley. Es la autoridad encargada de la
implementación de acciones de la política de salud ambiental, de acuerdo con la Ley
de Residuos Sólidos y su Reglamento, relacionadas a la formalización de las
actividades de prestación y comercialización de residuos, formulación y aplicación
de instrumentos de gestión, vigilancia y fiscalización sanitaria. Es punto focal del
Convenio de Basilea y se encarga de las autorizaciones de exportación e
importación de residuos peligrosos y no peligrosos.
Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). Se encarga de la ejecución de
los actos de adquisición, disposición, administración, registro y control de los bienes
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de propiedad estatal de acuerdo con el Reglamento General del Procedimientos
Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal (Decreto Supremo Nº 154-2001),
el cual establece los procedimientos para los bienes dados de baja, los cuales
pueden ser vendidos directamente, ser vendidos por subasta pública, ser
entregados por permuta mobiliaria a otras entidades públicas o privadas o ser
donados.
Oficina de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI). Se encarga de
proponer la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico, coordinar y supervisar su
implementación;

proponer

iniciativas

para

el

mejoramiento

de

procesos

administrativos y técnicos en el proceso de implementación del Gobierno
Electrónico; desarrollar acciones orientadas a la consolidación y desarrollo del
Sistema Nacional de Informática, proponer las directivas para su funcionamiento y
supervisar el cumplimiento de la normativa correspondiente; entre otras.
4.3.2.

Asociaciones privadas

Consejo Privado para la Agenda Digital (CPAD). Colectivo conformado por tres
organizaciones privadas del sector de las tecnologías de la información:
1. Comité de Tecnologías de la Información (TI) de la Cámara de
Comercio de Lima
2. Asociación Peruana de Empresas de Servicios de Internet (ASPESI)
3. Common Perú (Asociación de Empresas Usuarias de TI)
El CPAD es el colectivo de organizaciones privadas peruanas interesadas en
influir en el gobierno y en la sociedad para formular y ejecutar la agenda digital,
orientada generar bienestar para los peruanos, aprovechando las oportunidades que
ofrecen la globalización y las tecnologías de la información al país para poder crear
un entorno de innovación y creatividad para el desarrollo.
Se propone actuar como vocero del sector privado impulsando políticas que
permitan a las personas y empresas del sector así como a las organizaciones de la
sociedad civil, para aprovechar las oportunidades antes mencionadas y contribuir a
mejorar el bienestar de los peruanos.
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Las ideas, temas y políticas que el CPAD considera primordiales están
organizadas en función a cinco temas (ejes) para los cuáles se han desarrollado las
ideas en función a cuatro niveles de actuación. Los ejes son: Educación,
Infraestructura, Infoestructura, Oferta Digital y Marco Institucional. Los niveles son:
Ciudadanos, Organizaciones, Perú Integrado y PerúGlobal.
Como miembro de CODESI4 un aporte importante que fue incluido en la
declaración de Santo Domingo, es la siguiente (Declaración de Santo Domingo,
2006, Nº 26):
Expresar su voluntad de cooperar y de establecer medidas adecuadas para
prevenir y mitigar el impacto ambiental de los productos relacionados con las TIC
durante su ciclo de vida y en la etapa de su reciclaje y desecho, de conformidad
con el derecho internacional.
4.3.3.

Importadores mayoristas

Se trata de empresas grandes y medianas que se dedican a la importación de
equipos completos o de partes para el ensamblaje local para su posterior
comercialización. El mercado mayorista en el Perú está liderado por DELTRON
(31%), seguido por TECHDATA (24%), e INTCOMEX (17%). En cuanto a marcas,
en computadoras de escritorio lo lidera HP con 39% y en portátiles IBM con 38% (El
mercado de cómputo, 2004).
Por otro lado, los teléfonos celulares son importados por representantes
comerciales en el país. Las principales marcas que se comercializan en el Perú son
MOTOROLA, NOKIA, SIEMENS, SONY ERICSSON, SAMSUNG, SAGEM, LG y
otras.
En este grupo también se encuentran las empresas fabricantes que están
representadas en el Perú por sus sucursales y las empresas importadoras

4

CPAD es miembro de una de las mesas de trabajo de la Comisión Multisectorial para el Seguimiento y Evaluación
del Plan de Desarrollo de la Sociedad de Información en el Perú (CODESI), que en coordinación con la Cancillería redactó un
documento como aporte peruano a la declaración que sería el resultado de la XXXVI sesión ordinaria de la Asamblea General
de la OEA, que se desarrolló bajo el lema "Gobernabilidad y Desarrollo en la Sociedad del Conocimiento" llevada a cabo en
Santo Domingo en el año 2006, enfocada en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). El aporte fue incluido y
llevado a la pre-cumbre de la Sociedad de la Información de Río y de allí, ya no como posición peruana sino regional, a la
Cumbre Mundial de Túnez.
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mayoristas. Todas aquellas empresas trasnacionales cuentan con políticas
corporativas de responsabilidad ambiental con programas que se aplican en otros
países

pero

no

todas

tienen

iniciativas

locales

o

programas

integrales

implementados en el Perú. En la Tabla 12 se puede apreciar en forma resumida las
experiencias locales de manejo de residuos electrónicos a cargo de empresas
fabricantes con representación en Perú que fueron identificadas en este estudio.
Tabla 12.

Programas ambientales de gestión de residuos electrónicos en el Perú
MARCA

PROGRAMA LOCAL

MOTOROLA

Auspicio de campaña de recolección de baterías y pilas en WONG

HP

Sistema de logística inversa para el reciclaje de cartuchos de tinta de
impresoras láser utilizados en empresas

IBM

Sistema de logística inversa para el recojo de partes de los servicios
técnicos y su disposición final con empresa autorizada por DIGESA

EPSON

Sistema de logística inversa para el recojo de partes de los servicios
técnicos y su disposición final con empresa autorizada por DIGESA

SIEMENS

A pedido del cliente, quien asume los costos, se recoge y envía el equipo
a la planta de SIEMENS en Colombia para su reciclaje y disposición final.

DELTRON

Campaña de recolección de partes electrónicas usadas en su local
principal dispuestas por TECONEC y COIPSA.

A los importadores mayoristas se les puede considerar en el nivel inicial de la
cadena de valor, puesto que son los productores (aunque en el Perú no haya
fabricación local). Para poder continuar con el normal desarrollo de sus negocios,
cumplen con todos los requisitos y normativas que el Estado les solicita para poder
operar de manera lícita en el país.
Utilizan como canales de distribución a tiendas especializadas en la venta de
productos de tecnología, casas de venta de electrodomésticos, tiendas por
departamento o hacen ventas corporativas pero tienen poco contacto directo con los
consumidores finales.
Las políticas ambientales que siguen vienen de sus casas matrices y se
adaptan a la legislación local. Cada empresa tiene su propia perspectiva del caso e
implementa los programas de manejo de residuos electrónicos de acuerdo a sus
capacidades y criterios. Por ejemplo:
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− EPSON tiene establecida la destrucción y disposición de las partes
obsoletas de sus impresoras en rellenos sanitarios autorizados para
residuos peligrosos (BEFESA).
− HP ha implementado un programa de reciclaje de cartuchos de impresoras
láser que recoge de empresas, acopia y luego envía a su planta en Virginia,
Estados Unidos para su reciclaje.
− IBM tiene un sistema de logística inversa para recolectar las partes de sus
equipos de los diferentes centros de servicio técnico que hay en la ciudad y
de acuerdo a su estado, repararlas o destruirlas y disponerlas, lo cual lo
realiza con la EPS - RS COIPSA. En caso la reparación sea muy costosa,
la pieza se exporta a IBM en estados Unidos.
− MOTOROLA ha promovido la campaña desarrollada en la cadena de
supermercados de WONG y METRO de recolección de pilas y baterías
pues viene buscando implementar un programa de reciclaje de equipos
celulares y comenzó el proyecto con la campaña de disposición final de
baterías usadas en el relleno de seguridad de BEFESA, pero aún no
concreta el programa de reciclaje de teléfonos en sí.
− DELTRON tuvo una experiencia de campaña de recolección de partes
electrónicas usadas dirigida a sus clientes (distribuidores y centros de
servicio técnico), en la cual DELTRON recepcionaba en su local principal
las piezas antiguas o defectuosas, las cuales después eran recolectadas
por la EPS - RS TECONEC para su transporte y posterior entrega a la
EPS – RS COIPSA para su disposición final.
− TELEFÓNICA MOVISTAR y NOKIA lanzaron su campaña “Recíclame” en
noviembre del 2007 para recolectar los equipos antiguos de cualquier
marca, baterías y cargadores a través de contenedores instalados en las
oficinas de atención al cliente a nivel nacional. Los equipos recolectados
son acopiados por ANOVO Perú y enviados a Colombia para su reciclaje,
el cual es realizado por la empresa BELMONT TRADING CO. (ver
Apéndice F).
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Una vez desensamblados los equipos, las partes metálicas, cables, vidrios y
algunos plásticos pueden ser reciclados a nivel local, aunque no se conoce el tipo
de manejo y tratamiento que le dan a las partes peligrosas ni qué métodos de
reciclaje se emplean para recuperar estos materiales. Para reciclar los componentes
como tarjetas de circuitos se hace necesario exportarlos a otros países donde hay
plantas especializadas o de fabricación de productos de la misma compañía para
que se puedan procesar de manera adecuada. Localmente no hay industria que
esté en capacidad de realizar ese tipo de reciclaje, entendido por los procesos y el
tratamiento necesarios para realizar una recuperación de materiales con altos
estándares de control ambiental.
Las empresas productoras y mayoristas en el ámbito local consideran que su
rol es promover, difundir, facilitar y comunicar las mejores opciones de disposición
de residuos a sus usuarios para la disposición final adecuada de sus productos.
Opinan que el usuario es quien tiene el mayor poder de decisión sobre el destino
final del producto ya que es el dueño del mismo y es quien decide que es lo que
desea hacer con el producto a lo largo de su periodo de vida útil (usarlo, donarlo,
venderlo, almacenarlo, etc.) incluyendo cómo disponer del mismo al final de su vida
útil. Además, mencionan que el Estado es quien tiene la potestad de sancionar a los
que incumplan la normativa para el tratamiento adecuado de los residuos
electrónicos.
La iniciativa recién implementada por NOKIA y MOVISTAR para la recolección
de teléfonos celulares de cualquier marca es un buen ejemplo en el que el
fabricante asume su responsabilidad social e implementa un programa que facilita el
acopio e incluye la logística necesaria para su transporte local, almacenamiento y
exportación, cumpliendo con el marco ambiental local e internacional.
4.3.4.

Distribuidores

Los distribuidores son las tiendas especializadas en la venta de productos de
tecnología, casas de venta de electrodomésticos, tiendas por departamento y
supermercados. Desempeñan la labor fundamental de ofrecer los productos
entrando en contacto directo con el consumidor final. Su labor principal es la de
proveer de información al cliente sobre el producto, facilitarle el acceso a la compra
y ofrecerle los servicios técnicos post venta.
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4.3.5.

•

SAGA

•

RIPLEY

•

WILSON

•

LA CURACAO

•

HIRAOKA

•

WONG, METRO Y PLAZA VEA
Consumidores

Para el mercado de las computadoras los consumidores pueden ser
diferenciados en tres segmentos: sector público, sector privado y hogares. El
segmento hogares es el principal consumidor de estos recursos (46%), seguido por
el sector privado (35%) y el sector público con 19% (IDC Perú, 2007).
De acuerdo con los datos proporcionados por la Superintendecia de Bienes
Nacionales para el año 2005 se reportaron en el inventario del sector público cerca
de 146,000 computadoras repartidas entre todas las entidades estatales en el país
(Ver Apéndice G).
Roberto del Águila, Gerente de Relaciones Públicas de Claro del Perú
considera que los consumidores de celulares son difíciles de segmentar, puesto que
no siempre se conoce el fin para el cual utilizan el servicio (personal o de trabajo),
por lo que para la presente investigación han sido considerados como un solo grupo
de consumidores.
Actualmente se tienen 12’067,062 de líneas activas de teléfonos móviles,
cantidad que ha venido creciendo 40% al año en promedio desde el año 2000. Se
puede asumir que por cada línea activa hay un celular en funcionamiento
(Organismo Supervisor de Inversión Privada de las Telecomunicaciones [OSIPTEL],
2007).
De los cuestionarios realizados, se puede inferir que el nivel de conocimiento
de los riegos asociados con los residuos electrónicos entre los consumidores es
bajo o nulo. Los equipos en general mientras estén operativos, se entregan a otras
personas para su aprovechamiento o se venden a terceros, pero una vez que
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quedan obsoletos o se malogran su destino final es incierto. La información que
existe en el mercado peruano respecto a este tema es poca o nula.
De acuerdo con la información proporcionada por Patricia Escárate de
DELTRON (2007), la obsolescencia de las computadoras depende de muchos
factores. Está condicionada al uso que se le de y además a las condiciones en las
que se trabajen los productos como: humedad, temperatura, factores eléctricos,
daños físicos, manipulación, golpes y otros. El fabricante establece estándares bajo
los cuales deben de trabajar los productos, pero de estar expuestos a condiciones
fuera de lo normales, la vida del producto se va reduciendo.
Los usuarios de hogares y empresas, a veces llegan a los mercados de
segundo uso para vender sus equipos antiguos. Los venden en Leticia o Las
Malvinas, o caso contrario, tienen sus equipos antiguos almacenados en el hogar o
en el caso de empresas, éstas a veces venden los equipos en subasta pública o a
sus propios empleados.
4.3.6.

Empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos (EPS-RS) /

Empresas comercializadoras de residuos sólidos (EC-RS)
La prestación de servicios de residuos sólidos se realiza a través de las EPSRS, debidamente registradas en el Ministerio de Salud. La comercialización de
residuos sólidos para su procesamiento y obtención de productos de consumo
humano directo o indirecto debe ser efectuada exclusivamente por empresas
debidamente registradas ante el Ministerio de Salud.
a.

Empresas recicladoras

En la ciudad de Lima se ha logrado identificar a tres empresas que procesan
residuos electrónicos. Éstas son RIMPE, COIPSA y RECICLAJE SAN ANTONIO. La
primera procesa partes de los residuos electrónicos a nivel local, recuperando
algunos metales pero lo hace a muy baja escala. Su negocio principal es el
tratamiento de residuos provenientes de las actividades de las compañías de
teléfonos. COIPSA, entre sus varios negocios, comercializa residuos electrónicos,
desensamblando los equipos, acopiando tarjetas, triturándolas y enviándolas a
NORDDEUTSCHE AFFINERIE en Alemania para la recuperación de los materiales.
RECICLAJE SAN ANTONIO acopia tarjetas electrónicas y las exporta como
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componentes usados a China para su reciclaje. Todas estas empresas, están
constituidas formalmente y operan de acuerdo a las normas del país. Actualmente
se encuentran en proceso de adaptarse a los requerimientos del marco legal de
residuos sólidos para consolidarse en las operaciones de exportación de residuos
sólidos. No se llegaron a conocer las prácticas bajo las cuales manejan los residuos
electrónicos, por lo que no se pudo identificar si éstas son las más adecuadas o no.
b.

Empresas de disposición final

En la ciudad de Lima existen cinco rellenos sanitarios y uno de seguridad para
residuos peligrosos. En este último se ha registrado la disposición de 6 toneladas de
residuos electrónicos como pantallas de computadoras, cables, componentes
electrónicos y tarjetas electrónicas (ver Apéndice H) en los últimos 3 años (BEFESA,
2007).
En el resto de lugares para disposición final, algunos tipos de residuos
electrónicos están ingresando junto al resto de residuos comunes, principalmente
los de tipo domiciliario, de comercios y mercados.
4.3.7.

Segregadores y comercializadores de residuos

Los segregadores son en su mayoría personas que se dedican a la recolección
de residuos de diferentes tipos hurgando en las bolsas de basura en las calles o
recogiendo en triciclos los objetos usados que son donados de manera voluntaria
por los dueños de dichos objetos o que son comprados por el segregador. Todo el
material que consiguen recolectar, lo venden a depósitos que acopian los residuos
según su tipo en grandes cantidades y funcionan como intermediarios para conducir
este material hacia todas las empresas que lo compran para su reaprovechamiento
o reciclaje. La mayoría de estas actividades son informales y de acuerdo al estudio
de Aspectos Económicos del Sector Informal de los Residuos Sólidos en Lima y
Callao realizado por WASTE, IPES y SKAT (2006), en la ciudad de Lima existen
más de 10,000 segregadores. En el cercado de Lima existen más de 1,000
segregadores que están registrados en el Programa de Formalización de
Segregadores de Residuos Sólidos a cargo de la Municipalidad de Lima
Metropolitana, quienes se encuentran sectorizados para realizar la actividad de
reciclaje en imprentas, tiendas, oficinas, negocios de comercio, etc. Sin embargo, no
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se conoce la cantidad exacta de las personas que se dedican a recolectar residuos
electrónicos.

Figura 21.

Segregadores de residuos electrónicos en Las Malvinas

Como se puede apreciar en la Figura 21, los segregadores callejeros del
cercado de Lima cuentan con triciclos para trasladar los residuos que van
acumulando en su recorrido; ellos recorren las zonas específicas de los distritos
recolectando los residuos que encuentran en las vías o también los compran a los
negocios y talleres de mantenimiento de PC. Lo que recolectan luego lo venden en
la Cachina del distrito de La Victoria o a otro depósito que también compre residuos.
Las asociaciones que se dedican a la recolección de objetos en desuso de los
hogares y oficinas como los Traperos de Emaús, acuden al domicilio del donante, a
recoger los objetos y equipos a ser donados. Una vez recolectados, los llevan a sus
depósitos-taller y allí seleccionan los artículos que aún pueden ser utilizados, los
reparan y son puestos a la venta a bajos precios en el mismo local y los objetos que
ya no pueden ser reutilizados, se clasifican o desmantelan según sea necesario
para su venta a depósitos acopiadores de residuos (ver Figura 22 y 23).
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Figura 22.

Depósito de equipos donados a los Traperos de Emaús en su local en
Chorrillos.

Figura 23.

Depósitos donde separan las tarjetas madres, cables y otras partes después
de desensamblar las computadoras

A modo de resumen, en la Figura 24 se muestran los porcentajes hallados de
la distribución de materiales en el flujo planteado para los residuos electrónicos de
computadoras. No se pudieron determinar las cantidades de equipo informático que
se encuentra almacenado, ni la cantidad que ha sido dispuesto o reciclado. Para el
de teléfonos celulares no se pudieron hallar datos para completar en el flujo.
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46%

Almacenamiento

Hogares

Fase 2
Segundo uso

IMPORTADORES
MAYORISTAS
35%

Segundo uso

Sector Privado

DISTRIBUIDORES

100%

Fase 3
MARCAS
FABRICANTES

Recuperar materiales
19%

Disponer adecuadamente
Sector Público

Reciclaje

Fase 1: USO DEL PRODUCTO
Importación del producto
Compra del producto
Primer uso
Ensamblado

Figura 24.

Flujo de materiales de computadoras en el Perú con valores porcentuales
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5.

EVALUACIÓN DEL FLUJO DE MATERIALES

El flujo de los residuos electrónicos comienza cuando el producto es
descontinuado y bien se toma la decisión de deshacerse del equipo o se le
almacena temporalmente hasta decidir que hacer con él. Al decidir deshacerse del
equipo, y entregarlo para su tratamiento o aprovechamiento, las personas que se
dedican a reparar equipos, pueden encontrar piezas útiles que pueden servir como
repuesto o equipo que puede ser reparado y continuar siendo usado. En el
diagrama de flujo de la Figura 25 se puede apreciar el recorrido que siguen los
residuos electrónicos en el Perú.

Figura 25.

Diagrama de generación y recorrido de los residuos electrónicos
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5.1.

Datos de entrada
Los tipos de productos informáticos en el ámbito del estudio son:

(a) computadoras (computadoras de escritorio y portátiles), (b) impresoras y
(c) componentes como ventiladores, CPU, case, memorias, monitores, tarjetas,
teclados y procesadores (ver Tabla 13).
Tabla 13.
CÓDIGO

Información de partidas arancelarias de productos informáticos
DESCRIPCIÓN

SUBPARTIDA

COM

Computadora Portátil

8471.30.00.00

COM

Computadora para información
Analógica (PC Fija)

8471.10.00.00

COM

Computadora Personal (PC Fija)

8471.41.00.00

COM

Computadora para información de
Sistemas (PC Fija)

8471.49.00.00

VEN
CPU
MOU
TEC

Ventilador / Cooler
CPU
Mouse
Teclado

8414.59.00.00
8471.50.00.00
8471.60.20.00
8471.60.20.00

MON

Monitor y Scanner

8471.60.90.00

DDR
DIS

Disco Duro
Disquetera

8471.70.00.00
8471.70.00.00

LCD

Lector de CD ROM (Compact DiskRead only Memory)

8471.70.00.00

LCR

Lector de CD-RW/DVD-ROM (CDReWritable / DVD-Lec)

8471.70.00.00

LDV

Lector de DVD (Digital Video Disc)
y (DVD -ReWritable)

8471.70.00.00

LRW

Lector de CD-RW/DVD-RW(CDReWritable / DVD-ReW)

8471.70.00.00

ZIP
MEM
CAS
TSN
TRD
TFM
PRO
IMP

Zip Drive
Memoria
CASE (Gabinete)
Tarjeta de sonido y video
Tarjeta de red y madre
Tarjeta fax MODEM
Procesador
Impresora

8471.70.00.00
8471.70.00.00
8473.30.00.00
8473.30.00.00
8473.30.00.00
8517.50.00.00
8542.21.00.00
8471.60.10.00

TIPO DE
PRODUCTOS
Computadora
Portátil

GRUPO DE
PRODUCTOS
Computadora
Portátil

Computadora
Fijas

Computadora
Fijas

Ventilador
CPU
Teclado y
Mouse
Monitor,
Scaner

Memoria,
Disco Duro, y
Lectora

CASE
(Gabinete) y
Tarjeta
Tarjeta fax MO
Procesador
Impresora

Componentes

Impresora

Fuente: SUNAT, Agosto 2007
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Las partidas arancelarias que corresponden a los teléfonos celulares se
muestran en la Tabla 14. La partida arancelaria Nº 85252011 caducó en mayo del
2007, por lo que los datos actuales del movimiento de comercio exterior de celulares
a partir de junio del 2007 para adelante se registran en la nueva partida arancelaria
Nº 8517120000.
Tabla 14.

Información de partidas arancelarias referidas a productos de
telecomunicaciones
CÓDIGO

TIPO DE
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

SUBPARTIDA

CEL

Teléfonos Celulares

8525.20.11.00

Celular

CEL

Teléfonos Celulares

8517.12.00.00

Celular

Fuente: SUNAT, Agosto 2007

5.2.

Volúmenes de productos importados
Los volúmenes de productos informáticos que ingresaron al país desde el año

1995 al mes de agosto del año 2007 se han incrementado de forma intensiva (ver
Tabla 15). Por ejemplo, en el año 1995 las importaciones fueron de 717 toneladas,
cantidad que ha crecido a 17,318 Toneladas (2006), más de 20 veces en 10 años.
El monto de importaciones de productos informáticos ascendió en el año 2006 a
más de US$ 432 millones, y se proyecta que llegue a los US$ 500 millones para
fines del 2007.
En la Figura 26, se muestra que los productos electrónicos que más se
importan son los componentes. Del total de estos productos, 85% corresponde a
componentes de PC, 10% a impresoras, 4% a computadoras de escritorio y 2% a
computadoras portátiles. Para más detalle de estos montos ver el Apéndice I.
Los principales países origen de las importaciones de computadoras y
componentes son México, Panamá y Estados Unidos. Las principales empresas
importadoras de computadoras de escritorio y portátiles son: IBM del Perú,
COMPAQ del Perú y TECHDATA.
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4%
Computadoras
de4%
escritorio
2%
2%
Computadoras
Portátiles

85%
Componentes

9%
Impresoras

Figura 26.

Distribución de volúmenes de importaciones de productos informáticos
acumulado de 1995 – agosto 2007 (en porcentaje)

En la Tabla 15 se puede apreciar, que los montos de importación de las
computadoras de escritorio se han ido reduciendo de manera sostenible desde el
año 2000, lo que podría significar que el ensamblaje de computadoras en el país ha
ido en aumento. A su vez, la importación de computadoras portátiles e impresoras
continúan teniendo un crecimiento positivo sostenido.
En cuanto a los productos informáticos exportados, durante el año 2006 la
cantidad exportada se redujo 22% en relación al año 2005. La distribución por tipo
de productos exportados es muy similar a la de los productos importados; los
componentes representan 86%, las computadoras de escritorio, 8%, las impresoras,
4% y las computadoras portátiles representan sólo 2%. Los montos de las
exportaciones de productos informáticos tuvo su pico durante el año 2004, donde la
exportación a precios $FOB fue superior a los US$ 8 millones.
Los principales países de destino de los productos informáticos exportados son
Estados Unidos, Chile, Ecuador y Bolivia; y el principal exportador es IBM del Perú.
En la entrevista sostenida con ellos, mencionaron que recogen todas las partes de
sus equipos de los centros de servicios donde se realiza el mantenimiento al equipo
de sus clientes. Aquellas que tienen un alto costo de reparación o reciclaje se
exportan a la casa matriz para su aprovechamiento o correcta disposición.
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Tabla 15.

Volúmenes de comercio exterior de productos informáticos en el periodo 1995 - agosto 2007 (en Toneladas y miles US$)

IMPORTACIONES (Toneladas)
Años

PC
Portátil

PC Fijas

1995

0

1996

EXPORTACIONES (Toneladas)

Comp
PC

Impresoras

Total

18

699

0

0

19

893

1997

0

29

1998

157

1999

IMPORTACIONES (MILES US$ CIF)

PC
Portátil

PC
Fijas

Comp
PC

Impresoras

Total

717

0

0

4

0

4

0

0

912

0

0

4

0

4

964

0

993

0

0

13

0

415

4.009

872

5.453

0

2

43

71

383

4.501

882

5.837

1

6

2000

108

686

5.659

978

7.431

1

2001

102

433

5.864

910

7.309

2002

108

494

7.910

986

2003

163

542

10.300

2004

146

766

2005

240

2006
2007

PC
Portátil

PC

EXPORTACIONES (MILES US$ FOB)
PC
Portát PC Fijas
il

Comp PC

Impresoras

Total

1.183

27.071

0

28.255

17

0

1.372

38.281

0

39.653

13

0

2.108

50.281

0

4

50

15.909

35.286

156.672

47

4

58

10.361

26.089

4

35

6

47

14.235

0

3

92

2

98

9.499

1

13

33

2

1.099

12.105

0

2

57

13.569

1.186

15.667

2

28

428

14.162

1.294

16.124

1

360

424

14.898

1.635

17.318

320

243

8.312

357

9.231

Comp
PC

Impresoras

Total

3

257

0

277

146

17

800

0

964

52.388

94

14

1.069

0

1.177

30.004

237.870

13

147

2.368

415

2.943

147.458

25.345

209.252

49

649

3.346

201

4.245

39.253

170.411

24.349

248.248

44

295

2.555

195

3.089

12.267

21.612

204.649

21.270

259.798

321

150

3.967

45

4.484

48

14.939

15.028

161.050

23.328

214.345

147

2.246

3.350

88

5.831

2

61

17.622

19.079

192.719

26.112

255.532

220

117

4.803

51

5.192

107

5

143

22.070

16.136

253.045

27.903

319.154

260

2.714

5.497

139

8.609

1

115

3

121

28.492

13.192

289.762

27.910

359.356

0

507

4.512

82

5.102

8

1

85

1

94

47.424

10.528

342.316

32.154

432.422

0

40

6.485

29

6.554

1

1

52

1

55

48.286

9.827

198.917

6.532

263.561

0

64

3.663

12

3.739

Fijas

Fuente: SUNAD, Agosto 2007
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Tal como se muestra en la gráfica de la Figura 27, el año 1998 fue el punto de
quiebre para la importación de productos informáticos, ya que las importaciones se
incrementaron más de 5 veces el monto importado en el año de 1997 y otro
crecimiento importante se dio del año 2001 al 2004 donde las importaciones
crecieron en promedio 29% cada año. A partir del 2005 el incremento se desaceleró
pero aún se mantiene en un ritmo de crecimiento constante.
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Evolución del total de importaciones de productos informáticos. 1995 –
Agosto 2007 en Toneladas

Volúmenes de residuos electrónicos en el mercado nacional

5.3.1.

Volúmenes de residuos de productos informáticos

El volumen de productos informáticos importados usados representa 16% del
mercado nacional y los nuevos 84% y de los productos informáticos exportados, 2%
son usados y 98% nuevos, lo que quiere decir que la mayor parte de los equipos
que se usan y terminan su vida útil permanecen en el Perú.
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Tabla 16.

Volúmenes de productos informáticos nuevos y usados en el país durante el
periodo 1995 - Agosto 2007 (Toneladas)
IMPORTACIONES (Toneladas)

EXPORTACIONES (Toneladas)

Años

MERCADO NACIONAL
TONELADAS (I-E)

Nuevos

Usados

Total

Nuevos

Usados

Total

Anual

Acumulado

1995

717

0

717

4

0

4

713

0

1996

906

6

912

4

0

4

908

908

1997

990

3

993

13

0

13

980

1,888

1998

5.368

85

5.453

50

0

50

5,403

7,291

1999

5.636

201

5.837

58

0

58

5,779

13,070

2000

7.191

240

7.431

47

0

47

7,384

20,454

2001

6.926

383

7.309

98

0

98

7,211

27,664

2002

8.295

1.204

9.499

48

0

48

9,451

37,115

2003

10.161

1.944

12.105

61

0

61

12,044

49,159

2004

12.271

3.395

15.667

143

0

143

15,524

64,683

2005

12.199

3.925

16.124

107

14

121

16,003

80,687

2006

13.525

3.793

17.318

94

0

94

17,223

97,910

2007

7.345

1.885

9.231

55

0

55

9,175

107,085

%

84%

16%

100%

98%

2%

100%

0

Fuente: SUNAD Agosto 2007

Considerando un periodo de vida útil de 7 años5 para los productos
informáticos, tomando como referencia el tiempo de vida promedio de una
computadora en Chile (Steubing, 2007), se proyectan los volúmenes de residuos de
computadoras para el periodo 2002 – 2010, de acuerdo a lo calculado y que se
muestra en la Tabla 17.
Para el año 2007 se tiene una carga aproximada de 21,166 Toneladas de
residuos electrónicos de productos informáticos. Si se toma en consideración que 6
Toneladas han sido dispuestas en el relleno de seguridad de Befesa, hay 15,166
Toneladas de residuos de los que no se conoce que cantidad se encuentra
almacenada en las casas y hogares y cuanto ha sido reciclada por las empresas
constituidas que tienen como actividad este tipo de negocio o en el mercado
informal. Durante el estudio no se llegó a determinar la cifra exacta de residuos que
han sido reciclados.

5

Promedio obtenido de las entrevistas, encuestas realizadas durante el estudio y los datos de obsolescencia para
hogares del estudio de e-waste en Chile realizado por Steubing (2007).
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Tabla 17.

Volúmenes de residuos informáticos en el periodo proyectados para el
periodo 2002 – 2010 (Toneladas)
Años

Anual

Acumulado

2002

713

713

2003

908

1,620

2004

980

2,600

2005

5,403

8,003

2006

5,779

13,782

2007

7,384

21,166

2008

7,211

28,377

2009

9,451

37,828

2010

12,044

49,872

Fuente: SUNAD Agosto 2007

Se estima que para el año 2007, 7,384 Toneladas de residuos electrónicos
estarán listos para su disposición y para el año 2010, esta cifra se habrá
incrementado a 12,044 Toneladas, es decir, crecerá 63% en sólo tres años.
Como se puede observar en la gráfica de la Figura 28, la tendencia de
generación de residuos es creciente, por lo que se puede afirmar que de no
generarse un mecanismo adecuado, se tendrá un problema de gran magnitud a
partir del año 2010.
Ingreso Anual de PCs y Componentes al Mercado Nacional y Generación de Residuos de PCs y
Componentes por término de Ciclo de Vida Útil en el periodo de 1995 a 2015
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Ingreso Anual de PCs y Componentes

Figura 28.

Residuos de PCs y Componentes por Ciclo de Vida Util

Proyección al 2015 del ingreso anual de computadoras y sus componentes y
la cantidad de residuos que generarán

Fuente: SUNAD, Agosto 2007
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5.3.2.

Volúmenes de residuos de teléfonos celulares

De la diferencia de las importaciones y exportaciones de celulares móviles se
obtiene la cantidad (en toneladas) de celulares que se quedan en el mercado
nacional, y luego considerando un promedio de dos (02) años6 de vida útil de los
celulares móviles se obtiene la cantidad de residuos de teléfonos celulares
existentes en el país (ver Tabla 18).
Tabla 18.

Cantidades de residuos de celulares móviles (Toneladas)

Años

Importación

Exportación

Mercado Nacional
(I-E)

2002
2003
2004
2005
2006
2007

462
681
819
1.001
1.904
1.220

15
3
11
12
6
15

447
678
808
989
1.898
1.205

Residuos de Celulares
Anual
Acumulada

447
678
808
989

447
1.125
1.933
2.922

Fuente: SUNAD Agosto 2007

En el gráfico de la Figura 29 se muestra el crecimiento del ingreso anual de
celulares al mercado nacional, así como, también se muestra un incremento
sostenido de los residuos de celulares.
Fue en el año 2001 que el mercado de la telefonía móvil inició el despegue con
la apertura del mercado a nuevas empresas que hicieron más accesible el servicio,
a partir de ese momento hasta el día de hoy, el consumo de celulares sigue
incrementándose en todo el país con el aumento de la cobertura y modelos de
características singulares, ofrecidos por diversas empresas.
Según las proyecciones realizadas, para el año 2007 se tendrán 2,900
Toneladas de celulares listos para su disposición final y para el año 2010 esta
cantidad se habrá triplicado.

6

El ciclo de vida útil de un celular en Perú esta en promedio en 1.5 a 2 años, según representante administrativo de
Nokia para América Latina (Perú Empresa, 2007b).
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Ingreso Anual de Teléfonos Celulares al Mercado Nacional y Generación de Residuos de
Teléfonos Celulares por término de Ciclo de Vida Útil en el periodo de 1995 a 2015
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Proyección al 2015 del ingreso anual de teléfonos celulares y la cantidad de
residuos que generarán

Fuente: SUNAD, Agosto 2007
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6.

RESULTADOS DEL PRIMER TALLER DE RESIDUOS
ELECTRÓNICOS

El día viernes 9 de noviembre del 2007, IPES, con el apoyo de EMPA de
Suiza, CONAM y DIGESA organizaron el Primer Taller de Gestión de Residuos
Electrónicos en el Perú (ver Tabla 19). El evento congregó a más de 40 personas de
distintas organizaciones relacionadas con las Tecnologías de Información, tanto del
sector público como privado, y contó con expositores internacionales y locales (ver
Apéndice J). Esta actividad tuvo como objetivo sensibilizar a las diferentes
organizaciones identificadas en el estudio para estimular la necesidad de tomar
acciones respecto al manejo de los residuos electrónicos. En el taller se
compartieron conocimientos y experiencias locales e internacionales.
Tabla 19.

Exposiciones del primer Taller de Residuos Electrónicos
TEMA

EXPOSITOR

El contexto mundial de los residuos electrónicos y la
experiencia Suiza

EMPA (Suiza) – Heinz Böni
SWICO (Suiza) – Peter Bonnard

Situación actual de los residuos electrónicos en el Perú

Oscar Espinoza – Director de Gestión Ambiental de
IPES
Patricia Escárate – Gerente de Calidad GRUPO
DELTRON
Marcos Vaitman - Gerente de Producto de HP del Perú

Experiencias locales sobre gestión de residuos
electrónicos

Victor Lapa – Supervisor de Sector de Comunicaciones
Personales de MOTOROLA del Perú
Juan Manuel Salaverry - representando a Domingo
Salaverry, director Gerente de COIPSA
Mario Castilla - Gerente General BELMONT TRADING
COLOMBIA

Reflexiones del Panel y comentarios de los
participantes

Jose Antonio Casas – Presidente del Comité Privado
para la Agenda Digital Peruana (CPAD)
Uca Silva – Sur Corporación (Chile)
Rosa Salas – CONAM

Además, cuatro empresas locales expusieron sus experiencias en gestión de
residuos electrónicos, luego de las cuales, se realizó un trabajo grupal denominado
“Lineamientos para un modelo nacional para la gestión de residuos electrónicos”,en
el cual los asistentes organizados en grupos de trabajo definieron las
potencialidades y obstáculos en cuanto a normativa, aspectos técnicos, ambientales
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y sociales hay en el Perú para desarrollar un programa de gestión de residuos
electrónicos. Los resultados de los trabajos de las mesas se muestran en la Tabla
20. También se le pidió a cada grupo que pensara en un lema para la gestión de los
residuos electrónicos y se propusieron los siguientes:
Los residuos no pueden ignorarse pero pueden reciclarse
Inform@ticamente RReponSSable
Reciclando vamos mejorando
Tú dependes del todo y el todo depende de ti
Los trabajos grupales desarrollados en el Taller de Residuos Electrónicos,
mencionaron como potencialidades que existe una normativa local, pero que
también cada vez hay más presión a nivel global para que las empresas se hagan
responsables por los impactos de sus actividades así la normativa del país donde
operan no lo requiera. Un punto resaltante de los aspectos técnicos mencionados
fue la capacidad creativa del empresario peruano y la existencia de empresas
comercializadoras de residuos que ya están exportando residuos electrónicos para
su tratamiento, lo que quiere decir que hay esfuerzos formales y una idea por parte
de

las

empresas

comercializadoras

de

residuos

sobre

cómo

disponer

adecuadamente a este tipo de residuo, aunque todavía en baja escala y sin trabajar
bajo estándares ambientales. Aún hacen falta mecanismos de recolección y difusión
de la información sobre la manera adecuada de disponer este tipo de residuos; sin
embargo, la coyuntura mundial en cuanto a los temas ambientales colabora al
interés por parte de las empresas de participar en el desarrollo de programas
ambientales como el que promueve CONAM.
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Tabla 20.

Resultados del trabajo grupal del Taller de Residuos Electrónicos
POTENCIALIDADES

Normativa
Existencia de una normativa general que es perfeccionable
Marco legal sobre la gestión de residuos (base)
Fortalecimiento del manejo ambiental a través de convenios y tratados
Ratificación del convenio de Basilea
Ley general de los residuos sólidos y su reglamento
Globalización de las leyes y sanciones ambientales.
Aspectos Técnicos
La capacidad creativa del empresario peruano ha permitido el desarrollo de
técnicas de reciclaje
Existen empresas comercializadoras de residuos sólidos que manejan el
reciclaje
Existen iniciativas de reciclaje por parte del sector privado
Existen experiencias internacionales en gestión y manejo de estos residuos
Formalización de las actividades de reciclaje
Ambientales
Recuperación de metales, plásticos, etc.
Evita la contaminación
Existe tecnología para el reciclaje
Los residuos electrónicos tienen componentes que pueden ser aprovechados
y reciclados
Sociales
Incremento de la conciencia ambiental
Generación de empleo
Ayuda social
Iniciativas de manejo de residuos sólidos por parte de instituciones y
empresas privadas.
Políticas de responsabilidad social empresarial

OBSTÁCULOS
Normativa
Poca especificidad en las normas para este tipo de residuos.
Ausencia de un sector competente para estas actividades
Falta de conocimiento y difusión de la normativa (sensibilización)
Los productores no están obligados a informar al consumidor sobre los componentes de
sus productos y su impacto en el ambiente.
Centralización del marco legal
Falta reforzar autoridad ambiental que integre y lidere esfuerzos en protección ambiental
Aspectos Técnicos
Pocas experiencias locales
No se han identificado los residuos generados
Falta de infraestructura para el reaprovechamiento
Altos costos de inversión en tecnología para el reciclaje a mayor escala
No existen capacidades técnicas suficientes
Dispersión de competencias ambientales técnicas
Falta de plantas y tecnologías de procesamiento y tratamiento
Ambientales
Falta de conciencia ambiental
Se realizan prácticas inadecuadas de reaprovechamiento
Los residuos son almacenados inadecuadamente sin tener un destino final definido
Sociales
Falta de cultura de reciclaje y minimización
Informalidad
Desconocimiento de los riesgos a la salud por manejo inadecuado de los residuos
electrónicos
Falta de sensibilización
Poca experiencia de trabajo empresarial colectivo
Falta de participación ciudadana
Falta de campañas con consumidores sobre beneficios ambientales
Falta de recursos financieros
Falta de compromiso de los gobiernos regionales y locales en temas ambientales.
Falta de consideración en la agenda pública
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7.

7.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Ausencia de empresas fabricantes en el Perú, siendo los importadores
quienes asumen el rol de los fabricantes en el nivel inicial de la cadena de
valor
En el Perú, al no existir una industria de productos tecnológicos como
computadoras, periféricos o celulares, es a los importadores mayoristas y a las
empresas fabricantes con oficinas en el Perú que se les puede considerar en el nivel
inicial de la cadena de valor. Estas organizaciones cumplen con todos los requisitos
y normativas que el Estado les solicita, pero en el tema de residuos electrónicos
cada una tiene su propia perspectiva e implementa los programas de acuerdo a sus
capacidades y criterios.
Creciente generación de residuos electrónicos e insuficientes mecanismos
formales para el manejo de los mismos
Los volúmenes de computadoras y partes que ingresaron al Perú desde el año
1995 al mes de agosto del año 2007 han incrementado su volumen más de 20
veces en 10 años, llegando a las 17,318 Toneladas en el 2006. Considerando 7
años de vida útil para los equipos informáticos, se estima que 7,384 Toneladas de
residuos electrónicos de productos informáticos estarán listas para su disposición
para fines del año 2007 y para el año 2010, esta cifra se habrá incrementado a
12,044 Toneladas, es decir, crecerá cerca de 60% en sólo cuatro años. El volumen
de residuos acumulados para disponer llega a ser cerca de 21,000 Toneladas para
el 2007 y se proyecta que para el 2010 podría ser de casi 50,000 Toneladas.
En cuanto a teléfonos celulares, se tienen 12’067,062 de líneas activas de
telefonía móvil en el país, cantidad que ha venido creciendo 40% al año en
promedio desde el año 2000. Considerando que los equipos se cambian con una
frecuencia promedio de 2 años, de acuerdo a las proyecciones realizadas, para el
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año 2007 se tendrán 2,900 Toneladas de celulares listas para su disposición final y
para el año 2010 ésta cantidad se habrá triplicado.
Al igual que en el resto del mundo, en el Perú los residuos electrónicos son el
tipo de residuo de mayor crecimiento. Los esfuerzos existentes para el manejo de
residuos electrónicos son pocos y aislados. No existe un sistema integrado de
recolección, transporte, tratamiento y aprovechamiento eficiente de los mismos. La
falta de iniciativas multisectoriales para implementar acciones para su gestión y
manejo, podría conducir a problemas ambientales y sanitarios similares a los que
enfrentan otros países en desarrollo por el aprovechamiento y disposición final
inadecuados de este tipo de residuos, los cuales tienen componentes tanto valiosos
como peligrosos.
Poca difusión de la normativa existente relacionada al manejo de residuos
electrónicos
El Perú cuenta con la Ley General de Residuos (2000) y su Reglamento (2004)
y con un Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de
Propiedad Estatal (2001) los cuales establecen el marco legal para las operaciones
de disposición de residuos y bienes en desuso. Sin embargo, los usuarios; tanto las
organizaciones públicas como las privadas; no tienen un pleno conocimiento de
estas normas y existe la percepción de que se trata de reglamentos difíciles de
entender, poco específicos y con procedimientos engorrosos.
El nivel de aplicación de la legislación peruana es bajo, debido a que
representa gastos para las empresas y entidades públicas, tiene procedimientos que
toman tiempo para ser implementados y que pueden llegar a ser complejos, y
principalmente porque existe un bajo nivel de control y sanción para quienes
incumplen la Ley y el Reglamento. Por lo tanto, se puede decir que en el Perú no
existe una relación directa entre la existencia de normas legales, su implementación
y la solución de los problemas ambientales. Así, aunque en materia de gestión de
residuos sólidos urbanos se han emitido muchas normas legales, la mayoría de los
problemas todavía permanecen sin solución.
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La Ley y el Reglamento de Residuos Sólidos fomentan y recomiendan realizar
esfuerzos para minimizar los residuos en el origen, así como evaluar el tratamiento
más adecuado o aprovechamiento de los mismos. No las presenta como actividades
obligatorias para las organizaciones ni para el público en general. De acuerdo con la
ley, la parte del manejo de residuos que es obligatoria, consiste en la recolección y
la disposición final en rellenos sanitarios o en rellenos de seguridad. El reciclaje, por
ejemplo, es una actividad opcional que depende de la factibilidad técnica y
económica de la misma.
Actividades informales de desmantelamiento, comercialización, re-utilización,
reciclaje y disposición final de residuos electrónicos
El mercado informal de segunda mano puede estar jugando un rol importante
en el reciclaje y re-utilización de los equipos electrónicos en desuso. Principalmente
en Leticia, todos los equipos que ahí llegan son aprovechados, ya sea para
repararlos para su segundo uso, para obtener repuestos o para reciclar algunas
partes. En este mismo mercado, existen actividades de recuperación y reciclaje de
residuos electrónicos, la mayoría de ellas informales y aquellas que si son
realizadas por empresas constituidas formalmente no trabajan bajo estándares
ambientales exigentes.
En el Perú el manejo de los residuos electrónicos se da tanto de manera
formal como informal y no existen registros de datos sistematizados que sustenten
las cantidades de residuos procesados. Las empresas formales que exportan este
tipo de residuos recién están en el proceso de adaptarse a los requerimientos del
marco legal de residuos sólidos para consolidarse en las operaciones de
exportación de residuos sólidos.
Durante el estudio no se pudo cuantificar la cantidad de segregadores que se
dedican exclusivamente a la recolección de residuos electrónicos, ni la cantidad de
personas que se dedican a estas actividades en la zona de Leticia y Las Malvinas.
Tampoco se llegaron a analizar en detalle los métodos que utilizan para realizar este
trabajo.
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Una vez que los productos se convierten en residuos no se conoce el destino
exacto, pero los supuestos que se manejan son los siguientes: (a) se están reutilizando en el mercado de segunda mano para obtener repuestos, (b) se
encuentran almacenados en los hogares e instituciones por falta de políticas y
gestores de este tipo de residuos, (c) se encuentran acumulados en botaderos y
calles, (d) son donados a instituciones benéficas, (e) se disponen en rellenos
sanitarios industriales como BEFESA o (f) son desensamblados para su
aprovechamiento y reciclaje.
Necesidad de incluir el concepto de responsabilidad extendida del productor
en el sistema de manejo de residuos electrónicos peruano
Luego de participar en eventos internacionales y de revisar diferentes estudios
sobre el manejo de los residuos electrónicos, se concluye que en el mediano y largo
plazo resultan más eficientes los sistemas de gestión y manejo que se implementan
con la participación de todos los actores de la cadena de valor de estos productos
(fabricantes, importadores, distribuidores, recicladores y usuarios) bajo el concepto
de responsabilidad extendida del productor y en coordinación con las entidades
públicas, cumpliendo el marco legal correspondiente.
Consideraciones distintas para el tratamiento de los diferentes tipos de
componentes de los residuos electrónicos
El aprovechamiento de los residuos electrónicos luego del desensamblaje de
los equipos en desuso es más simple cuando se trata de componentes como los
plásticos y los metales ferrosos y no ferrosos (aluminio y cobre), puesto que incluso
se puede realizar aquí en el Perú. Sin embargo; cuando se trata del
aprovechamiento de otros componentes como las tarjetas integradas y las baterías
de los equipos electrónicos, en el Perú no se cuenta con tecnología que asegure el
adecuado control de los impactos al ambiente y a la salud de las personas durante
el proceso de reciclaje.
Normalmente, las tarjetas integradas son exportadas a países en los que
existen plantas que cuentan con la tecnología para el tratamiento y la recuperación
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de los elementos valiosos y que controlan en todo momento los impactos
ambientales peligrosos que pudieran darse. El reciclaje local de las tarjetas
integradas y de los procesadores u otros componentes representa un gran riesgo
para la salud y al ambiente en el Perú, al igual que en otros países que no cuentan
con la tecnología para un adecuado tratamiento. Por lo tanto, la opción de exportar
este tipo de residuos electrónicos a empresas de fundición es la opción de
tratamiento y recuperación más adecuada, pero también la más costosa ya que los
mecanismos de autorizaciones, transporte y pago requieren disponibilidad de
capital.
7.2.

Recomendaciones

Difundir el concepto de responsabilidad extendida del productor
En el Perú, no se tiene instalada una industria de fabricación de productos
tecnológicos como computadoras, periféricos o celulares ni tampoco de reciclaje de
las mismas. La mayoría de empresas que comercializan este tipo de productos, son
importadoras o representantes de grandes marcas en el país. Así, para poder
generar un programa de gestión de los residuos electrónicos, es necesario que
todos los actores involucrados en el ciclo de vida del producto lleguen a reconocer
su parte de la responsabilidad de esta tarea e incluir en el programa el concepto de
responsabilidad extendida del productor. El rol del sector privado (fabricantes,
importadores, distribuidores, asociaciones de empresas) en el programa deberá
estar relacionado a impulsar el acopio, tratamiento, reciclaje y disposición final de
estos residuos.
Promover sistemas de gestión y manejo de residuos electrónicos en base al
marco legal vigente
El rol del sector público en el Perú (DIGESA, CONAM, PRODUCE, entre otros)
debe basarse en la promoción de sistemas de gestión y manejo de residuos
electrónicos en base al marco legal vigente (Ley N° 27314 y su Reglamento) y
también en facilitar plataformas de trabajo público - privadas para la implementación
de los sistemas. Todo sistema de gestión y manejo de residuos electrónicos que se
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decida implementar debe asegurar lo siguiente: (a) un buen manejo ambiental, (b) el
cumplimiento del marco legal y, (c) la sostenibilidad económica del mismo.
Realizar programas de educación ambiental
En el país, se necesita reforzar la educación ambiental orientada a crear
conciencia en la población para minimizar la generación de los residuos sólidos
siguiendo la filosofía de reducir, reutilizar y reciclar y realizar un adecuado manejo
de los mismos. Además, es necesario difundir la costumbre de pago por el
tratamiento y la disposición final de los residuos en general. La falta de cultura de
pago de arbitrios y la baja tasa de recaudación a nivel municipal, es un problema
que se presenta en todo el país, con niveles altos (40% a 80%), contribuyendo a la
deficiencia de los servicios.
Comunicar y difundir las experiencias positivas en cuanto a manejo de
residuos electrónicos
Se recomienda difundir las buenas experiencias nacionales y extranjeras de
manejo de residuos electrónicos para capitalizar la buena imagen de las empresas
que cumplen con su responsabilidad social y así incentivar a otras a hacerlo.
Se debe interactuar entre las diferentes experiencias e iniciativas nacionales y
regionales sobre gestión y manejo de residuos electrónicos que se están llevando a
cabo en Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica con el objetivo
de poder capitalizar las lecciones aprendidas y avanzar en bloque.
Promover la investigación de temas relacionados a los residuos electrónicos
Debido a los vacíos de información existentes respecto a los volúmenes de
almacenamiento, disposición final, recuperación y reciclaje de residuos electrónicos,
se hace necesario promover estudios de investigación sobre el tema, al igual que
estudios de los aspectos técnicos y ambientales del aprovechamiento, tratamiento y
disposición final de los residuos electrónicos que permitan que el sector se
modernice progresivamente con aportes de técnicos locales y también con aportes
de la cooperación técnica internacional.
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Se recomienda realizar los siguientes estudios adicionales con el objetivo de
tener un mejor conocimiento del manejo de residuos electrónicos en el Perú y así
poder implementar con mayor éxito un programa nacional: (a) estudio sobre la
actividad de segregación y recolección de residuos electrónicos en la ciudad de
Lima, (b) estudio sobre las condiciones técnicas y ambientales del reciclaje local de
partes de computadoras y celulares para la elaboración de una guía de buenas
prácticas y, (c) estudio sobre las actividades de comercialización en el Jirón Leticia.
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GLOSARIO
Brecha digital: se refiere a la diferencia socioeconómica entre las comunidades que
tienen Internet y aquellas que no, aunque también se puede referir al acceso
de todas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (teléfonos
móviles y otros dispositivos). También hace referencia a las diferencias que
hay entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) de forma eficaz, debido a los distintos niveles
de alfabetización y capacidad tecnológica. También se utiliza en ocasiones
para señalar las diferencias entre aquellos grupos que tienen acceso a
contenidos digitales de calidad y aquellos que no.
Cachinero o segregador: son en su mayoría personas que se dedican a la
recolección de residuos de diferentes tipos hurgando en las bolsas de basura
en las calles y botaderos o recogiendo en triciclos los objetos usados que son
donados de manera voluntaria por los dueños de dichos objetos.
Ciclo de vida: es un término creado por los evaluadores ambientales para
cuantificar el impacto ambiental de un material o producto desde que se extrae
de la naturaleza hasta que regresa al ambiente como residuo. En este proceso
sistémico se consumen recursos naturales y se producen emisiones y
residuos. La metodología utilizada se la denomina evaluación del ciclo de vida
(ECV).
Obsolescencia: es la caída en desuso de máquinas, equipos y tecnologías
motivada no por un mal funcionamiento del mismo, sino por un insuficiente
desempeño de sus funciones en comparación con las nuevas máquinas,
equipos y tecnologías introducidos en el mercado.
PC ensamblada: se trata de las computadoras de escritorio que no poseen una
marca. También se las conoce como clones.
Periféricos: se denominan periféricos tanto a las unidades o dispositivos a través
de los cuales la computadora se comunica con el mundo exterior, como a los
sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria
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auxiliar de la memoria principal. Se entenderá por periférico a todo conjunto de
dispositivos que, sin pertenecer al núcleo fundamental de la computadora,
formado por la CPU y la memoria central, permitan realizar operaciones de
entrada/salida (E/S) complementarias al proceso de datos que realiza la CPU.
Ejemplos: teclado, mouse, impresora, scanner, entre otros.
Repotenciación: se refiere al cambio o reparación de todas o algunas de las partes
de una computadora o equipo electrónico de manera que pueda prolongar su
vida útil en óptimas condiciones.
Residuo peligroso: de acuerdo con la Ley Nº 27314: Ley General de Residuos
Sólidos los residuos peligrosos son aquellos que por sus características o el
manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo
para la salud y el ambiente. Se consideran peligrosos los que presentan por lo
menos una de las siguientes características: autocombustibilidad, explosividad,
corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad.
Residuos electrónicos: los residuos electrónicos se entienden como todas
aquellas partes externas e internas de equipos eléctricos o electrónicos que
el usuario decide dejar de utilizar ya sea por obsolescencia o mal
funcionamiento. De acuerdo con EMPA (2007a) los residuos electrónicos o ewaste son aquellos equipos eléctricos o electrónicos de los cuales el usuario
ha decidido deshacerse, incluyendo todos los componentes, sub ensamblajes
y artículos de consumo que forman parte del producto en el momento en que
se desechan.
Responsabilidad extendida del productor: de acuerdo con la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection
Agency [EPA], 2007) éste es un principio que se basa en que los productores
pueden y deben de asumir la responsabilidad correspondiente a la huella
ambiental que dejan sus productos. Sin el compromiso de los productores, el
país no puede progresar hacia la preservación de los recursos y el desarrollo
de una economía sostenible. Sin embargo, el verdadero cambio no lo pueden
alcanzar los productores actuando solos. Es necesario que los distribuidores,
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comercializadores, consumidores y la actual infraestructura de manejo de
residuos también participen y se comprometan para desarrollar la solución
más efectiva en términos ambientales y económicos. De acuerdo con la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Organization
for

Economic

Co-operation

and

Development

[OECD],

2001),

la

responsabilidad extendida del productor es un enfoque de política ambiental
en el cual la responsabilidad del productor por un producto se extiende hasta
el fin del ciclo de vida del producto. Se caracteriza por: (a) la transferencia de
responsabilidad (física y/o económica, completa o parcial) hacia el productor
y, (b) el suministro de incentivos a los productores para que tengan en cuenta
consideraciones ambientales desde la etapa del diseño del producto.
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LISTA DE ABREVIATURAS
CIA

Central Intelligence Agency

CONAM

Consejo Nacional del Ambiente

CPAD

Comité Privado para la Agenda Digital Peruana

DIGESA

Dirección General de Salud Ambiental

EC-RS

Empresa comercializadora de residuos sólidos

EMPA

Instituto Federal Suizo de Prueba de Materiales y Tecnologías

EPA

Environmental Protection Agency

EPS-RS

Empresa prestadora de servicios de residuos sólidos

INEI

Instituto Nacional de Estadística e Informática

MINCETUR

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

MINSA

Ministerio de Salud

MTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MVCS

Ministerio de Vivienda y Construcción

ONGEI

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico Informática

OSIPTEL

Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones

PEA

Población Económicamente Activa

PET

Población en Edad de Trabajar

PRODUCE

Ministerio de la Producción

PYMES

Pequeña y Micro Empresa

SBN

Superintendencia de Bienes Nacionales

TIC

Tecnologías de la Información y la Comunicación
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Apéndice A.
Lista de productos de las categorías de los
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
1.

Grandes electrodomésticos
Grandes equipos refrigeradores
Frigoríficos
Congeladores
Otros grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y
almacenamiento de alimentos
Lavadoras
Secadoras
Lavavajillas
Cocinas
Estufas eléctricas
Placas de calor eléctricas
Hornos de microondas
Otros grandes aparatos utilizados para cocinar y en otros procesos de
transformación de los alimentos
Aparatos de calefacción eléctricos
Radiadores eléctricos
Otros grandes aparatos utilizados para calentar habitaciones, camas, muebles para
sentarse
Ventiladores eléctricos
Aparatos de aire acondicionado
Otros aparatos de aireación, ventilación aspirante y aire acondicionado

2.

Pequeños electrodomésticos
Aspiradoras
Limpiamoquetas
Otros aparatos de limpieza
Aparatos utilizados para coser, hacer punto, tejer y para otros procesos de
tratamiento de textiles
Planchas y otros aparatos utilizados para planchar y para dar otro tipo de cuidados a
la ropa
Tostadoras
Freidoras
Molinillos, cafeteras y aparatos para abrir o precintar envases o paquetes
Cuchillos eléctricos
Aparatos para cortar el pelo, para secar el pelo, para cepillarse los dientes,
máquinas de afeitar, aparatos de masaje y otros cuidados corporales
Relojes, relojes de pulsera y aparatos destinados a medir, indicar o registrar el
tiempo
Balanzas

3.

Equipos de informática y telecomunicaciones
Proceso de datos centralizado:
Grandes ordenadores
Miniordenadores
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Unidades de impresión
Sistemas informáticos personales:
Ordenadores personales (incluyendo unidad central, ratón, pantalla y teclado)
Ordenadores portátiles (incluyendo unidad central, ratón, pantalla y teclado)
Ordenadores portátiles tipo notebook
Ordenadores portátiles tipo notepad
Impresoras
Copiadoras
Máquinas de escribir eléctricas y electrónicas
Calculadoras de mesa y de bolsillo
Y otros productos y aparatos para la recogida, almacenamiento, procesamiento,
presentación o comunicación de información de manera electrónica
Sistemas y terminales de usuario
Terminales de fax
Terminales de télex
Teléfonos
Teléfonos de pago
Teléfonos inalámbricos
Teléfonos celulares
Contestadores automáticos
Y otros productos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u otra información
por telecomunicación
4.

Aparatos electrónicos de consumo
Radios
Televisores
Videocámaras
Vídeos
Cadenas de alta fidelidad
Amplificadores de sonido
Instrumentos musicales
Y otros productos o aparatos utilizados para registrar o reproducir sonido o
imágenes, incluidas las señales y tecnologías de distribución del sonido e imagen
distintas de la telecomunicación

5.

Aparatos de alumbrado
Luminarias para lámparas fluorescentes con exclusión de las luminarias de hogares
particulares
Lámparas fluorescentes rectas
Lámparas fluorescentes compactas
Lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión
y las lámparas de haluros metálicos
Lámparas de sodio de baja presión
Otros aparatos de alumbrado utilizados para difundir o controlar luz con exclusión de
las bombillas de filamentos

6.

Herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas
industriales fijas de gran envergadura)
Taladradoras
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Sierras
Máquinas de coser
Herramientas para tornear, molturar, enarenar, pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar,
perforar, punzar, plegar, encorvar o trabajar la madera, el metal u otros materiales
de manera similar
Herramientas para remachar, clavar o atornillar o para sacar remaches, clavos,
tornillos o para aplicaciones similares
Herramientas para soldar (con o sin aleación) o para aplicaciones similares
Herramientas para rociar, esparcir, propagar o aplicar otros tratamientos con
sustancias líquidas o gaseosas por otros medios
Herramientas para cortar césped o para otras labores de jardinería
7.

Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre
Trenes eléctricos o coches de carreras en pista eléctrica
Consolas portátiles
Videojuegos
Ordenadores para realizar ciclismo, submarinismo, correr, hacer remo, etc.
Material deportivo con componentes eléctricos o electrónicos
Máquinas tragaperras

8.

Aparatos médicos (con excepción de todos los productos implantados e
infectados)
Aparatos de radioterapia
Cardiología
Diálisis
Ventiladores pulmonares
Medicina nuclear
Aparatos de laboratorio para diagnóstico in vitro
Analizadores
Congeladores
Pruebas de fertilización
Otros aparatos para detectar, prevenir, supervisar, tratar o aliviar enfermedades,
lesiones o discapacidades

9.

Instrumentos de vigilancia y control
Detector de humos
Reguladores de calefacción
Termostatos
Aparatos de medición, pesaje o reglaje para el hogar o como material de laboratorio
Otros instrumentos de vigilancia y control utilizados en instalaciones industriales (por
ejemplo, en paneles de
control)

10.

Máquinas expendedoras
Máquinas expendedoras de bebidas calientes
Máquinas expendedoras de botellas o latas, frías o calientes
Máquinas expendedoras de productos sólidos
Máquinas expendedoras de dinero
Todos los aparatos para suministro automático de toda clase de productos
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Apéndice B.
PAÍS

AÑO

Estudios revisados
TÍTULO

Costa Rica

2003

Diagnóstico de la situación del manejo integrado y
sostenible de los desechos de componentes electrónicos
en Costa Rica

Chile

2007

E-waste generation in Chile

USA

2007

Electronics Waste Management in the United States Approach One

Argentina

2007

Estudio sobre los circuitos formales e informales de
gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
en Argentina
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Apéndice C.

Guía de Entrevista

Fecha:
Hora:
I. Generalidades de la institución/empresa
1.

Nombre de la empresa u organización:

2.

Dirección:

3.

Teléfono:

4.

Persona entrevistada:

5.

Cargo:

6.

Correo electrónico:

II. Opinión sobre el reciclaje de los residuos electrónicos
7.

¿Qué se hace con los equipos obsoletos?

8.

¿Cada cuánto tiempo más o menos se renuevan los equipos en el
mercado?

9.

¿Qué pasa con los monitores, CPU, que ya no se pueden reparar?

10.

¿Dónde están ahora los equipos obsoletos?

11.

¿Conoce usted alguna razón por las que los componentes o equipo
electrónicos deberían desecharse en forma diferente con respecto a
otros residuos?

( )

No

( )

Si ¿Cuáles?

12.

¿Conoce usted las sustancias peligrosas que están presentes en los
componentes electrónicos?

( )

No

( )

Si, Mencionarlas:

13.

¿Conoce usted los materiales que se pueden recuperar de los
componentes electrónicos?
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( )

No

( )

Si, Mencionarlos:

14.

¿Conoce algún tipo de reciclaje de residuos electrónicos en el Perú?

15.

¿Cree que es posible desarrollar el reciclaje de residuos electrónicos
en el Perú?

16.

¿Qué iniciativas concretas deberían realizarse para desarrollar el
reciclaje de residuos electrónicos en Lima?

17.

En su opinión ¿Qué personas o instituciones son los actores clave que
pueden tener mayor influencia en el desarrollo del reciclaje de residuos
electrónicos en Lima?

18.

Desde su perspectiva ¿Qué deben hacer estos actores clave para
impulsar el desarrollo del reciclaje de residuos electrónicos en Lima?
¿Cuáles cree usted que son las tareas o acciones que deben realizar
de manera prioritaria?

19.

En su opinión ¿Qué estrategias o ideas propondría usted para
sensibilizar a la población, autoridades, y sector privado para fomentar
el reciclaje de residuos electrónicos en el Perú?

20.

¿Que aspectos de investigación se deben realizar para colaborar al
desarrollo del reciclaje de residuos electrónicos en el Perú?

21.

¿De quién cree usted que es la responsabilidad del manejo de los
desechos de componentes electrónicos (RAEE)?
( ) Empresas importadoras y distribuidoras de equipos
( ) Empresas ensambladoras de equipos eléctricos y electrónicos
( ) Empresas comerciales que venden equipos eléctricos y electrónicos
( ) Talleres de Reparación de equipos eléctricos y electrónicos.
( ) Gobierno Central
( ) Municipalidades
( ) Clientes
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( ) Otros Especifique:
22.

¿Estaría su empresa u organización dispuesta a participar en el diseño
de la estrategia nacional para el manejo de los residuos electrónicos y
en su implementación?

( )

No ¿Por qué?

( )

Si

23.

Finalmente, ¿cual sería su recomendación como experto para lograr el
desarrollo del reciclaje de residuos electrónicos en el Perú?

24.

Información adicional
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Apéndice D.

Encuesta de usuarios de equipos electrónicos

Fecha:
Entrevistador:
I. Generalidades de la institución/empresa
1.

Nombre de la empresa u organización:

2.

Dirección:

Teléfono:

Fax:

3.

Persona entrevistada:

4.

Cargo:

5.

Correo electrónico:

6.

Tipo de actividad (en caso de ser empresa):

II. Tipo de equipo electrónico que utilizan:
1.

Uso de equipo electrónico

TIPO DE EQUIPO

CANTIDAD APROX.

TIEMPO DE CAMBIO

III. Equipo no utilizado
1.

¿Qué tipo y cantidad de residuos electrónicos se generan en su
empresa u organización?
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TIPO DE EQUIPO

CANTIDAD APROX.

DESTINO

2.

¿Qué hacen con el equipo que no utilizan?

3.

¿Quién se encarga de su traslado? _______________

4.

( )

Centro de acopio ¿Cuál?________________________

( )

Recicladora ¿Cuál? ___________________________

( )

Otros ¿Cuál?________________________________

¿Paga algún dinero por los rubros mencionados antes?
( )

No

( )

Si ¿Cuánto?_____________

( ) Semanal
( ) Quincenal
( ) Mensual

( ) Otro, especifique
5.

¿Quién toma esas decisiones?

IV. Otros aspectos
6.

¿Conoce usted alguna razón por las que los componentes o equipo
electrónicos deberían desecharse en forma diferente con respecto a
otros desechos?

7.

( )

No

( )

Si ¿Cuáles?

Conoce usted las sustancias que están presentes en los componentes
electrónicos?
( )

No

( )

Si, Mencionarlas:
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8.

¿Sabe usted cuáles son los efectos en la salud que produce la
manipulación de los componentes electrónicos?

9.

( )

No

( )

Si, Cuáles

¿Qué medidas sugiere usted para un mejor manejo de los desechos
de componentes electrónicos?

10.

¿De quién cree usted que es la responsabilidad del manejo de los
residuos electrónicos?
( )

Empresas importadoras y distribuidoras de equipos eléctricos y

electrónicos
( )

Empresas ensambladoras de equipos eléctricos y electrónicos

( )

Empresas comerciales que venden equipos eléctricos y

electrónicos

11.

( )

Talleres de Reparación de equipos eléctricos y electrónicos.

( )

Gobierno Central

( )

Municipalidades

( )

Clientes

( )

Otros (Especifique:

¿Estaría su empresa u organización dispuesta a participar en el diseño
de la estrategia para el manejo de los residuos electrónicos y en su
implementación?
( )

No ¿Por qué?

( )

Si
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Apéndice E.
Conformación de grupo de trabajo para el
Programa Nacional de Responsabilidad Social para la Gestión
Ambiental de Residuos Eléctricos y Electrónicos
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Apéndice F.

Campaña “Recíclame” - Movistar y NOKIA
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Apéndice G.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Totales de bienes muebles por tipo de bien a nivel nacional - Ejercicio 2005

DENOMINACION
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
RADIOTELEFONO CELULAR PORTATIL
TELEFONO CELULAR
TELEFONO MOVIL SATELITAL
EQUIPOS DE COMPUTO
CAPTURADOR DE IMAGEN – SCANNER
COMPUTADORA DE MANO - WORKPAD
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL
COMPUTADORA SERVIDOR - MAIN FRAME
EQUIPO DE COMUNICACION LAN
EQUIPO DE COMUNICACION WAN
ESTABILIZADOR
IMPRESORA (OTRAS)
IMPRESORA A INYECCION DE TINTA
IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS
IMPRESORA LASER
IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO
MONITOR (OTROS)
MONITOR A COLOR
MONITOR CON TECLADO INCORPORADO
MONITOR DE PLASMA - PANTALLA DE PLASMA
MONITOR MONOCROMATICO
MONITOR PLANO
SCANNER DE PELICULAS
SERVIDOR
TECLADO - KEYBOARD
TECLADO INALAMBRICO
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CON TECLADO INCORPORADO

TOTALES

CODIGO

TOTAL

NUEVO

BUENO

REGULAR

MALO

MUY MALO

NULO

95227059
95228325
95228382

54
5074
51

8
79
4

39
2778
31

5
1035
15

2
1182
1

0
0
0

0
0
0

74080050
74080275
74080500
74080950
74082524
74082561
46225215
74083200
74083650
74083875
74084100
74084550
95225812
74087700
74087925
95225815
74088150
74088187
74089125
74089200
74089500
74089556
74089950
74089956

4363
1522
8030
2925
93
22
47898
5851
12864
203
16339
28185
3360
118339
88
7
6808
361
241
2537
121599
112
130912
855

407
205
690
153
20
0
3827
401
964
5
1815
1048
538
8049
18
5
5
27
43
170
8551
17
9368
153

2958
812
5378
1431
53
20
27426
3146
8304
124
10682
13873
1540
78171
28
0
1946
290
137
1769
75092
86
80530
423

679
352
1314
1230
12
2
13471
1889
2321
65
2680
9495
988
24289
25
2
2469
34
49
456
25835
9
28587
238

318
153
648
111
8
0
3162
411
1275
9
1162
3764
294
7794
17
0
2382
10
12
142
12083
0
12389
41

0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
4
0
1
0
0
6
0
0
0
8
0
6
0

1
0
0
0
0
0
10
4
0
0
0
1
0
35
0
0
0
0
0
0
30
0
32
0

518693

36570

317067

117546

47370

27

113
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Apéndice H.

Residuos Electrónicos Dispuestos en BEFESA

Fecha de ingreso
Residuo
28/02/2005 Desechos electrónicos (pantallas de computadora y
09/01/2006 Residuos de montajes electronicos, cables, componentes
electricos
10/01/2006 Residuos de montajes electronicos, cables, componentes
electricos
29/04/2006 Computadoras, impresoras y accesorios en desuso
29/04/2006 Desechos electrónicos (pantallas de computadora y tarjetas
electrónica
20/10/2006 Residuos de montajes electronicos, cables, componentes
electricos
09/11/2006 Desechos electrónicos (pantallas de computadora y tarjetas
electrónicas
20/12/2006 Desechos electrónicos (pantallas de computadora y tarjetas
electrónicas
20/12/2006 Desechos electrónicos (pantallas de computadora y tarjetas
electrónicas
21/12/2006 Residuos de montajes electronicos, cables, componentes
electricos
29/12/2006 Residuos de montajes electronicos, cables, componentes
electricos
23/02/2007 Desechos electrónicos (pantallas de computadora y tarjetas
electrónicas
10/04/2007 Desechos electrónicos (pantallas de computadora y tarjetas
electrónicas
10/04/2007 Desechos electrónicos (pantallas de computadora y tarjetas
electrónicas
24/04/2007 Residuos de montajes electronicos, cables, componentes
electricos
05/06/2007 Equipo metálico, cirucitos electrónicos, plástico de oficina
con tintas de impresora y Toners
11/07/2007 Residuos de montajes electronicos, cables, componentes
electricos
24/09/2007 Desechos electrónicos (pantallas de computadora y tarjetas
electrónicas de CPU)
25/09/2007 Desechos electrónicos

Cliente
Green Care del Per· S.A.

MSR S.R.L.

Generador

Transportista
Green Care del Per·

Ton.

Ulloa S.A.

ABB

Ulloa S.A.

1.03

Ulloa S.A.

ABB

Ulloa S.A.

1.94

Industrias del Espino SA

Industrias del Espino SA

Ulloa S.A.

0.17

Green Care del Per· S.A.

Green Care del Per· S.A.

Green Care del Per· S.A.

0.09

Ulloa S.A.

Epesca SA

Ulloa S.A.

0.07

Green Care del Per· S.A.

Green Care del Per· S.A.

Green Care del Per· S.A.

0.01

Green Care del Per· S.A.

Green Care del Per· S.A.

Green Care del Per· S.A.

0.17

Green Care del Per· S.A.

Green Care del Per· S.A.

Green Care del Per· S.A.

0

Ulloa S.A.

Epesca SA

Ulloa S.A.

0.1

Ulloa S.A.

Conservera Garrido

Ulloa S.A.

0.04

Green Care del Per· S.A.

Lucent Technologies S.A.

Green Care del Per· S.A.

0.68

Green Care del Per· S.A.

Green Care del Per· S.A.

Green Care del Per· S.A.

0.12

Green Care del Per· S.A.

Green Care del Per· S.A.

Green Care del Per· S.A.

0.11

Ulloa S.A.

Epesca SA - Chancay

Epson Perú

Epson Perú SA

Ulloa S.A.

Epesca S.A - Planta Chancay

Ulloa S.A.

0.06

Green Care del Perú S.A.

Compañia Minera Raura SA

Green Care del Perú S.A.

0.22

Minera Yanacocha SRL

Minera Yanacocha SRL

Transportes Catalan S.R.L.

0.77

Total Ton.

6.08

0.17

0.1
0.23
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Apéndice I.

Detalle de importaciones de productos
informáticos

Computadoras de escritorio y portátiles
Computadoras de escritorio. Se han importado desde 1995 hasta agosto del
2007 de 4,881 Toneladas en total, de las cuales, los productos usados representan
26% (1,266 Toneladas). El monto total importado en el año 2006 ascendió a
US$ 10.5 millones (ver Tabla 21).
Tabla 21.

Volúmenes y montos de importación de computadoras de escritorio
TONELADAS

PC Fijas
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nuevas

18

18

28

405

355

662

334

317

326

292

269

355

233

Usadas

0

0

0

10

28

24

99

177

216

475

159

69

9

Total/Año

18

18

28

415

383

686

433

494

542

766

428

424

243

Valor CIF (Miles US$)

PC Fijas
Nuevas

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1183

1347

2099

34774

25646

38465

21130

14343

18048

13887

12064

10145

9718

Usadas
Total/Año

0

24

9

512

443

789

482

685

1031

2249

1128

382

109

1183

1371

2108

35286

26089

39253

21612

15028

19079

16136

13192

10528

9827

Fuente: SUNAD Agosto 2007

Computadoras portátiles. Se ha importado 1,775 toneladas; de las cuáles, los
equipos usados representan un 9% del total (164 Toneladas). El monto total
importado en el 2006 ascendió a US$ 47.4 millones (ver Tabla 22).
Tabla 22.
PC Portátil

Volúmenes y montos de importación de computadoras portátiles
TONELADAS
2001
2002

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2003

2004

2005

2006

2007

Nuevos

0

0

0

148

69

104

92

106

127

127

207

325

307

Usados

0

0

0

9

1

5

11

3

36

19

33

35

13

Total/Año

0

0

0

157

71

108

102

108

163

146

240

360

320

2003

2004

2005

2006

2007

Valor CIF (Miles US$)

PC Portátil
1995

1996

1997

Nuevos

0

0

0

Usados

0

0

0

Total/Año

0

0

0

1998

1999

2000

2001

2002

15,841 10,326 14,196 12,019 14,841 16,280 21,098 27,521 46,851 48,071
68

35

39

249

99

1342

972

971

573

215

15,909 10,361 14,235 12,267 14,939 17,622 22,070 28,492 47,424 48,286

Fuente: SUNAD Agosto 2007
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Componentes
Case. Es el armazón dentro del cual van las tarjetas y cables que forman una
computadora. Están compuestos por una combinación de materiales como plástico
y metal. Protege a los componentes internos del CPU (tarjetas, disco duro,
procesador, etc). Desde el año 1995 hasta agosto del 2007 se han importado
25,805 toneladas de cases. Del año 2005 al 2006, la importación se incrementó en
25%, y el monto de importaciones de cases en el 2006 ascendió a US$ 101.6
millones (ver Tabla 23).
Tabla 23.
CASE

Volúmenes y montos de importación de cases
TONELADAS

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nuevos

697

883

956

1,129

1,255

1,718

1,905

2,089

2,687

2,962

2,966

3,706

2,851

Usados

0

6

3

32

79

31

12

18

32

24

22

77

107

697

889

959

1,161

1,334

1,749

1,917

2,108

2,720

2,986

2,988

3,783

2,958

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

27,022

37,835

49,943

46,936

46,035

56,780

49,201

38,556

45,458

52,049

65,117

100,247

60,010

Total/Año

CASE
Nuevos
Usados
Total/Año

Valor CIF (Miles US$)

0

339

240

457

930

900

634

533

520

646

820

1,328

888

27,022

38,173

50,183

47,393

46,966

57,680

49,835

39,089

45,978

52,695

65,937

101,575

60,897

Fuente: SUNAD Agosto 2007

CPU. Se han importado desde 1995 hasta agosto del 2007 de 13,450
toneladas en total, de las cuales, los productos usados representan 36% (4,283
Toneladas). El monto total importado en el año 2006 ascendió a US$ 67.1 millones
(ver Tabla 24). Las principales marcas de los CPU importados (nuevos y usados)
son IBM, DELL, Compaq, HP, entre otros.
Tabla 24.
CPU

Volúmenes y montos de importación de CPU
TONELADAS

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nuevos

0

0

0

653

700

472

635

927

977

1.364

1.260

967

670

Usados

0

0

0

5

13

25

62

247

558

775

1,159

1,243

737

Total/Año

0

0

0

657

713

497

698

1,174

1,535

2,139

2,419

2,210

1,408

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nuevos

0

0

0

41,894

38,490

30,426

38,121

42,072

44,402

64,759

69,145

62,481

41,811

Usados

0

0

0

143

251

742

490

1.218

3,436

3,521

5,225

4.612

2,121

Total/Año

0

0

0

42.037

38.741

31.168

38.612

43.290

47.838

68.280

74.371

67.092

43.932

CPU

Valor CIF (Miles US$)

Fuente: SUNAD Agosto 2007
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Memorias. Se han importado desde 1995 hasta agosto del 2007 de 6,217
toneladas en total, de las cuales, los productos usados sólo representan 4% (279
Toneladas). El monto total importado en el año 2006 ascendió a US$ 50.8 millones
(ver Tabla 25).
Tabla 25.

Volúmenes y montos de importación discos duros
TONELADAS

Memorias
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nuevos

0

0

0

330

346

429

425

502

677

890

866

940

811

Usados

0

0

0

4

30

22

10

10

32

34

49

37

50

Total/Año

0

0

0

335

376

452

435

512

709

925

915

978

861

Valor CIF (Miles US$)
Memorias
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nuevos

0

0

0

29,647

28,708

26,830

25,008

23,098

34,437

41,318

42,703

50,087

41,822

Usados

0

0

0

280

513

802

456

463

724

954

886

726

443

Total/Año

0

0

0

29,927

29,221

27,631

25,464

23,561

35,161

42,273

43,589

50,813

42,265

Fuente: SUNAD Agosto 2007

Monitor. Se han importado desde 1995 hasta agosto del 2007 de 37,826
toneladas en total, de las cuales, los productos usados representan 25% (9,594
Toneladas). El monto total importado en el año 2006 ascendió a US$ 48.5 millones
(ver Tabla 26).
Tabla 26.

Volúmenes y montos de importación de monitores
TONELADAS

Monitor
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nuevos

0

0

0

1,577

1,812

2,499

2,291

2,857

3,505

4,384

3,865

4,274

1,167

Usados

0

0

0

11

19

114

160

709

1,026

2,005

2,417

2,222

912

Total/Año

0

0

0

1,588

1,831

2,614

2,451

3,565

4,532

6,389

6,281

6,496

2,080

Valor CIF (Miles US$)

Monitor
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nuevos

0

0

0

27,465

26,225

30,143

36,721

29,570

33,117

40,457

37,274

45,450

15,888

Usados

0

0

0

135

218

578

474

1,584

1,853

3,394

3,776

3,089

1,163

Total/Año

0

0

0

27,600

26,443

30,721

37,195

31,154

34,970

43,851

41,050

48,540

17,051

Fuente: SUNAD Agosto 2007
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Teclado. Se han importado desde 1995 hasta agosto del 2007 de 37,826
toneladas en total, de las cuales, los productos usados representan 25% (9,594
Toneladas). El monto total importado en el año 2006 ascendió a US$ 6.6 millones
(ver Tabla 27).
Tabla 27.

Volúmenes y montos de importación de teclados
TONELADAS

Teclado
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nuevos

0

0

0

168

186

246

227

343

462

555

706

649

699

Usados

0

0

0

2

1

1

5

2

7

13

30

21

36

Total/Año

0

0

0

171

187

247

231

345

469

568

735

670

735

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nuevos

0

0

0

2,255

1,617

2,107

2,255

3,028

3,442

4,590

6,097

6,507

6,784

Usados

0

0

0

14

7

3

17

19

70

49

82

62

50

Total/Año

0

0

0

2,269

1,624

2,110

2,272

3,047

3,511

4,639

6,180

6,569

6,833

Valor CIF (Miles US$)

Teclado

Fuente: SUNAD Agosto 2007

MODEM. Se han importado desde 1995 hasta agosto del 2007 de 2,048
toneladas en total, de las cuales, los productos usados representan 3% (116
Toneladas). El monto total importado en el año 2006 ascendió a US$ 46.3 millones
(ver Tabla 28).
Tabla 28.

Volúmenes y montos de importación de modems
TONELADAS

Modem
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nuevos

0

0

0

83

48

79

103

158

161

308

494

485

106

Usados

0

0

0

2

0

1

3

2

3

2

4

7

0

Total/Año

0

0

0

85

48

80

106

160

164

310

498

492

106

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2003

2004

2005

2006

2007

Nuevos

0

0

0

7,176

4,257

Usados

0

0

0

74

15

Total/Año

0

0

0

7,250

4,272

Valor CIF (Miles US$)

Modem

2001

2002

20,726 50,654 18,565 16,209 30,818 44,444 46,027 13,166
139

211

569

280

362

748

251

48

20,865 50,865 19,135 16,489 31,180 45,192 46,278 13,214

Fuente: SUNAD Agosto 2007

Ventilador. Se han importado desde 1995 hasta agosto del 2007 de 605
toneladas en total, todas nuevas. El monto total importado en el año 2006 ascendió
a US$ 718,000 (ver Tabla 29).
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Tabla 29.

Volúmenes y montos de importación de ventiladores
TONELADAS

Ventilador
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nuevos

1

4

6

13

12

21

25

33

70

132

170

76

40

Usados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total/Año

1

4

6

13

12

21

26

33

70

132

171

76

40

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

50

108

96

197

191

236

403

446

725

1,103

1,285

717

418

Valor CIF (Miles US$)

Ventilador
Nuevos
Usados

0

0

1

0

0

0

1

1

4

1

5

2

4

Total/Año

50

108

97

197

191

236

404

447

729

1,105

1,290

718

422

Fuente: SUNAD Agosto 2007

Procesador. Se han importado desde 1995 hasta agosto del 2007
710 toneladas en total, de las cuales, los productos usados representan 2% (12
Toneladas). El monto total importado en el año 2006 ascendió a US$ 20.7 millones
(ver Tabla 30).
Tabla 30.
Procesador

Volúmenes y montos de importación de procesadores
TONELADAS
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nuevos

0

0

0

0

0

0

0

13

103

118

153

187

123

Usados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

7

1

Total/Año

0

0

0

0

0

0

0

13

103

120

155

194

124

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nuevos

0

0

0

0

0

0

0

1,326

8,019

8,953

Usados

0

0

0

0

0

0

0

1

23

70

Total/Año

0

0

0

0

0

0

0

1,328

8,042

9,023

Procesador

Valor CIF (Miles US$)
12,097 20,650 14,256
56

81

45

12,153 20,731 14,301

Fuente: SUNAD Agosto 2007

Celulares
Los volúmenes de importación de celulares del año 2006 se han incrementado
casi al doble de lo importado durante el año anterior 2005 (ver Tabla 31). Al mes de
agosto del año 2007 se ha importado una cantidad superior a lo importado durante
el año 2005 y se espera una tendencia creciente positiva, tal como se muestra en la
Figura 30.
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Tabla 31.

Volúmenes del Comercio exterior de teléfonos celulares (toneladas)
Años
2002
2003
2004
2005
2006
2007

IMPORTACIONES
Ton
Miles CIF $
462
80.248
681
121.651
819
147.264
1.001
186.784
1.904
337.999
1.220
351.719

EXPORTACIONES
Ton
Miles FOB $
15
631
3
315
11
1.122
12
16.555
6
243
15
70

Fuente: SUNAD, Agosto 2007

2.000
1.800
Toneladas Netos

1.600
1.400
1.200
1.000

1.904

800
1.220

600
400
200

681

1.001

819

462

0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Años

Figura 30.

Volumen importado de teléfonos celulares durante el periodo 2002 – agosto
2007

Fuente: SUNAD, Agosto 2007
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Apéndice J.

Lista de asistentes al Taller de Residuos Electrónicos

Realizado el 9 de noviembre del 2007 en el Hotel Suites del Bosque en Lima, Perú
Nº

Institución

Persona

e-mail

Cargo

Dirección

Teléfono

1

EMPA

Heinz Böni

heinz.boeni@empa.ch

Teamleader – Sustainable
Technology Cooperation

2

SWICO

Peter Bornand

bornand@ggaweb.ch

Environmental Commission

Suiza

0041 44 737 34 29

Calle Audiencia 194 San Isidro

440 6099 anexo 106

Suiza

3

IPES

Oscar Espinoza

oscar@ipes.org.pe

Director del Area de Gestión
Ambiental

4

SUR CHILE

Uca Silva

ucasilva@sitiosur.cl

Responsable de Proyecto

Santiago, Chile

5

A-Novo

Ricardo Gonzalez

ricardo-gonzalez@a-novo.com.pe

Gerente General

Av. del Ejercito 514
Miraflores

97521044

6

A-Novo

Renato Carrera Dongo

rcarrera@a-novo.com.pe

Gerente Legal

Av. del Ejercito 514
Miraflores

98372297

7

Belmont Trading
Company

Mario Castilla

marioc@belmont-trading.com

Business Development
Manager

Bogota, Colombia

573.12.588.4031

8

Belmont Trading
Company

Consuelo Velarde de Tremmel

consuelov@belmont-trading.com

Latin America Business
Development Manager

Chicago, US

001.847.412.9692

9

Cámara de Comercio
de Lima

César Zevallos

cesar@asixonline.com

Presidente del Comité de
Tecnologías de la Informacion

10

COIPSA

Pilar Salaverry

salaverry3000@hotmail.com

11

COIPSA

Juan Manuel Salaverry

juanmanuel@gruposalaverry.com

12

COIPSA

Clotilde Salaverry

tilasalaverry@hotmail.com

13

COIPSA

Ricardo Montalva

ricardo@gruposalaverry.com

Asistente de Ventas

14

COIPSA

Jaime Grados

jgrados@inter.net.pe

Operaciones

15

CONAM

Rosa Salas Aguilar

rsalas@conam.gob.pe

Directora Proyecto STEM
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Psje. Victor Larco
Herrera 181
Miraflores
Av. Argentina Nº 5064
Callao
Av. Argentina Nº 5064
Callao
Av. Argentina Nº 5064
Callao
Av. Argentina Nº 5064
Callao
Av. Argentina Nº 5064
Callao
Av. Guardia Civil 205,
Lima

4467031
4511141
98167540
91611868

4511141
2255370
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Nº

Institución

Persona

e-mail

Cargo

16

CONAM

Cristina Miranda

cmiranda@conam.gob.pe

Jefe Comunicaciones

17

Corporación WONG

Freddy Figueroa Ascencios

natfreddy@hotmail.com

Asistente de comercialización

18

Comité Privado para la
Agenda Digital

Jose Antonio Casas

janto1504@gmail.com

19

DELTRON

Patricia Escárate

20

DELTRON

21

Dirección
Av. Guardia Civil 205,
Lima
Augusto Angulo 130
Miraflores

Teléfono
2255370
90297797

Presidente

Av. Dos de Mayo 663
Miraflores

9887 9674

pescarate@deltron.com.pe

Gerente de Calidad

Calle Raúl Rebagliati
170 Urb. Santa
Catalina La Victoria

4150101

Renzo Medrano

renzo.medrano@deltron.com.pe

Asistente de Calidad

DIGESA

Vilma Morales

vmorales@digesa.minsa.gob.pe

Prevención de los Recursos
Naturales

22

DIGESA

Miriam Arista

marista@digesa.minsa.gob.pe

Gestión de Residuos Solidos

23

DIGESA

Fausto Roncal

sroncal@digesa.minsa.gob.pe

Direccion Ejecutiva

24

EPSON

Luis Enrique Vela

levela@epson.com.pe

Gerente de Soporte

25

HP

Marcos Vaitman

Calle Raúl Rebagliati
170 Urb. Santa
Catalina La Victoria
Las Amapolas # 350
Urb. San Eugenio,
Lince
Las Amapolas # 350
Urb. San Eugenio,
Lince
Las Amapolas # 350
Urb. San Eugenio,
Av. Canaval y Moreyra
Nº 590
San Isidro - Lima

4150101

4428353

4428353
4400399
418 0200

marcos.vaitman@hp.com

Gerente de Producto

Av. Víctor Andrés
Belaúnde # 147
Torre Real 12, Piso 3
San Isidro
Av. Víctor Andrés
Belaúnde # 147
Torre Real 12, Piso 3
San Isidro

4112073

Av. Avenida Republica
De Panama #3535

2110737

26

HP

Karla Lopez

karla.lopez@hp.com

Gerente de Canales y Cuentas
Corporativas

27

Motorola

Victor Lapa

victor.lapa@motorola.com

Supervisor de Servicio del
Sector de Comunicaciones
Personales

28

Mundo Verde SAC

César Velarde Chalco

cvelarde@mundoverde.com

Gerente General

29

Mundo Verde SAC

Juan Carlos Rodriguez

jcrodriguez@mundoverdesa.com

Jefe de Desarrollo de
Proyectos

30

Municipalidad de Lima

Miguel Guizado Silvera

residuossolidos@munlima.gob.pe

Jefe de Gestión
104 de Residuos
Sólidos

Av. Alfredo Mendiola
Nro. 8000, Urb. Pro,
SMP
Av. Alfredo Mendiola
Nro. 8000, Urb. Pro,
SMP
Jr. de la Union 300 / Jr.
Conde de Superunda
177

2112841

5367394

5367394

3151375
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Nº

Institución

Persona

e-mail

Cargo

Dirección

Teléfono

31

Municipalidad del
Callao

César Manco Pomacaja

gca@municallao.gob.pe

Area Informática

Supe 521 Santa Marina
Sur. Callao

4651519

32

Municipalidad del
Callao

Miriam Gonzales Chuchullo

mirig800g@yahoo.es

Coordinadora RRSS

Supe 521 Santa Marina
Sur. Callao

4651519

33

Municipalidad de Surco

Carlos Martinez Romero

c.martinez@munisurco.gob.pe

Asesor del Sistema de Gestion
de Residuos y Medio Ambiente

34

Oficina Nacional de
Gobierno Electrónico

Mario Cámara Figueroa

mcamara@pcm.gob.pe

Asesor

Calle Francisco Toledo
Nº 219 - Surco

2744356

35

Siemens

David Pinto Yoshinari

david.pinto@siemens.com

Jefe de Calidad y Desarrollo
Ambiental

Av. Domingo Orué 971
Surquillo – Lima

215 0030

36

Sony

José Carlos Manusalva

jose.manusalva@am.sony.com

Jefe de Ingenieria

37

Sony

Kathy Morales

kathy.morales@am.sony.com

Jefe de Operaciones

38

Telefónica del Perú

Jose Antonio Rodríguez

josrodriguez@telefonicamoviles.com.pe

Expert

39

Osiptel

Max Carbajal

pr_mcarbajal@osiptel.gob.pe

40

Osiptel

Angelo Tangherlini

pr_atangherlini@osiptel.gob.pe

Enrique Cruz

enrique.cruz@ciplima.org.pe

Hector Castro Otero

hcastro@hotmail.com

Li Jing Chuang

reciclaperu@gmail.com

41
42
43
44
45
46

Colegio de Ingenieros
del Perú
Colegio de Ingenieros
del Perú
Recicla Peru
Ministerio de la
Producción
Ministerio de la
Producción
RIMPE

92669948 / 477 7272
anexo 3113

Calle Amador Merino
Reyna 285, San Isidro
Calle Amador Merino
Reyna 285, San Isidro
Av. Jorge Basadre 592.
San Isidro
Calle de la Prosa 136 San Borja
Calle de la Prosa 136 San Borja

6158004
6158004
98709399
2251313
2251313

Marconi 910 San Isidro

94130267

Vocal

Marconi 910 San Isidro

2616816

Gerente

Jr. Huanta 1062

93300695

Edgar Porras Robles

eporres@produce.gob.pe

Supervisor Programa Sectorial

Rosa María Aspilcueta

rmazpilcueta@produce.gob.pe

Profesional

Zaida Huaycallun Alcantara

zanet_ha@hotmail.com

Consultor

105

German Schreiber 198
San Isidro
German Schreiber 198
San Isidro
Av. Argentina 975 Cercado

4151111
4151111
92080660
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Apéndice K.

Normas y leyes relacionadas con manejo de residuos sólidos en el Perú

LEY O NORMA

CONTENIDO PRINCIPAL

FECHA

Código del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales

Entre otros temas, la norma dedicó un capítulo al tema de la limpieza pública.
Incorporó el Estudio de Impacto Ambiental, instrumento clave para asegurar que
los proyectos y obras (como los rellenos sanitarios) no generen impactos
negativos, convirtiéndose en el instrumento preventivo por excelencia.

Setiembre de 1990

Decreto Legislativo
Nº 757, Ley Marco para el
Crecimiento de la Inversión
Privada

Esta norma derogó varios artículos del Código del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales, estableciendo un sistema de autoridades ambientales
sectoriales, las cuales son responsables de regular los aspectos ambientales de
las empresas que realizan actividades comprendidas en su sector.

Noviembre 1991

Ley Nº 26410 Ley de Creación
del Consejo Nacional del
Ambiente

Esta ley es la respuesta a los problemas de coordinación transectorial que se
presentan en el diseño sectorial que plantea el Decreto Legislativo 757, y busca
articular la acción de las distintas entidades con competencias ambientales, a
través de la Política Ambiental Nacional que dicta el Consejo Nacional del
Ambiente, como autoridad ambiental nacional y ente rector de dicha política.

Diciembre 1994

El objetivo central de la Ley es asegurar una gestión y manejo de los residuos
sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada. Como se puede apreciar, la
norma alude a los dos temas clave que justifican la necesidad de contar con
normas que regulen explícitamente esta actividad. Por un lado, asegurar la
provisión del servicio, que por su característica de bien público requiere de
disposiciones que permitan su provisión, lo que no sucedería si estuviera
encargado exclusivamente a los privados.

Julio 2000

Ley Nº 27657 Ley General de
Salud

Define las competencias del Ministerio de Salud en lo que respecta a la
protección del ambiente para la salud. Es la base normativa que ha llevado a
retirarle al Ministerio de Salud las competencias previstas en la Ley General de
Residuos Sólidos, en favor de la Dirección General de Salud Ambiental.

Enero 2002

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades

Esta ley ha definido las competencias de los gobiernos locales en materia de
gestión ambiental. Incluye como competencia exclusiva la gestión de los
residuos sólidos urbanos.

Mayo 2003

Ley Marco del Sistema Nacional
de Gestión Ambiental

Complementa el esfuerzo iniciado con la Ley Nº 26410,
e incorpora mecanismos de articulación y principios de gestión orientados hacia
un manejo ambiental transectorial, descentralizado y participativo.

Junio 2004

Ley General de Residuos
Sólidos
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Apéndice L.

Ley General de Residuos Sólidos

El objetivo central de la Ley es asegurar una gestión y manejo de los residuos
sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada. La norma alude a los dos temas
clave: por un lado, asegurar la provisión del servicio, que por su característica de
bien público requiere de disposiciones que permitan su provisión y los principios de
gestión de residuos.
Así, la señalada Ley establece que la gestión se realiza con sujeción a los
principios de:
1.

Minimización: mediante el cual se busca evitar la generación de
residuos sólidos, antes que ver qué hacer con ellos una vez
generados.

2.

Prevención de riesgos ambientales: es concordante con el principio de
prevención recogido en el Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales.

3.

Protección de la salud: constituye el principal objetivo en lo que se
refiere a la prevención de daños y el control de los impactos negativos.

4.

Búsqueda del bienestar de la persona humana: se adopta una visión
del desarrollo y de la acción del Estado centrada en los seres
humanos.

Modelo de Gestión
La principal novedad del modelo de gestión que contiene la Ley General de
Residuos Sólidos es la separación de las actividades de prestación a cargo de las
Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) de las funciones
de regulación, fiscalización y sanción (a cargo de las entidades públicas y
auditoras). De esta manera, se logran varios objetivos.
En primer lugar, se evita que quien presta el servicio sea también el encargado
de su fiscalización, es decir una situación de juez y parte, claramente inconveniente.
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En segundo lugar, permite diferenciar las funciones que corresponden de forma
exclusiva al Estado (la regulación, la normativa y las sanciones) de aquellas que
pueden ser desempeñadas por los particulares (la prestación), sin que ello signifique
que, por ejemplo, una empresa pública no pueda brindar dichos servicios. La Ley
Orgánica de Municipalidades ha modificado en parte este esquema, al señalar que
las municipalidades pueden brindar directamente los servicios de limpieza, sin que
sea necesario constituir una entidad con personería jurídica distinta de la propia
municipalidad.
Existen dos modelos de gestión de residuos en la legislación actual peruana.
Uno es el modelo municipal, que recoge los residuos domésticos, sanitarios y
afines; otro es el modelo sectorial, que cubre todos los residuos no incluidos en la
categoría anterior.
Gestión de residuos municipales
Un primer elemento a destacar son las distintas funciones que se reconoce a
las municipalidades provinciales y distritales en lo que respecta a la gestión de los
residuos sólidos. Además, lo anterior ha quedado ratificado por la propia Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, que ha establecido para las municipalidades
provinciales básicamente los servicios de disposición final y la planificación de la
gestión de los residuos sólidos, mientras que deja a las municipalidades distritales,
las labores de recolección y transporte de los residuos.
Concordantemente, la Ley General de Residuos Sólidos aclara además cuáles
son los mecanismos de planificación del ámbito provincial y cuáles son las obras de
infraestructura urbana. La Ley Orgánica de Municipalidades asimismo señala que la
municipalidad provincial puede brindar otros servicios, cuando sea conveniente por
economías de escala, aunque sin precisar los criterios, que deberían ser
establecidos en una norma técnica reglamentaria.
Gestión de residuos no municipales
El generador, empresa prestadora de servicios, operador y cualquier persona
que intervenga en el manejo de residuos sólidos no comprendidos en el ámbito de la
108

Diagnóstico del Manejo de los Residuos Electrónicos en el Perú

gestión

municipal

será

responsable

por

su

manejo

seguro,

sanitario

y

ambientalmente adecuado, de acuerdo a lo establecido en la Ley, su reglamento y
las normas técnicas correspondientes.
Los residuos del ámbito de gestión no municipal son aquellos de carácter
peligroso y no peligroso, generados en las áreas productivas e instalaciones
industriales o especiales. No comprenden aquellos residuos similares a los
domiciliarios y comerciales generados por dichas actividades.
Estos residuos son regulados, fiscalizados y sancionados por los ministerios u
organismos reguladores correspondientes.
El generador de residuos del ámbito no municipal está obligado a:
1.

Presentar una Declaración de Manejo de Residuos Sólidos a la
autoridad competente de su sector, de acuerdo a lo dispuesto en el
Artículo 114º del Reglamento.

2.

Caracterizar los residuos que generen según las pautas indicadas en
el Reglamento y en las normas técnicas que se emitan para este fin.

3.

Manejar los residuos peligrosos en forma separada del resto de
residuos.

4.

Presentar Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos a la autoridad
competente de su sector de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 115º
del Reglamento.

5.

Almacenar, acondicionar, tratar o disponer los residuos peligrosos en
forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada, conforme se
establece en la Ley, el Reglamento y, en las normas específicas que
emanen de éste.

6.

Ante una situación de emergencia, proceder de acuerdo a lo señalado
en el Artículo 36º del Reglamento.
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7.

Brindar las facilidades necesarias para que la Autoridad de Salud y las
Autoridades

Sectoriales

Competentes

puedan

cumplir

con

las

funciones establecidas en la Ley y en el Reglamento.
8.

Cumplir con los otros requerimientos previstos en el Reglamento y
otras disposiciones emitidas al amparo de éste.

Empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos (EPS-RS)
El modelo de gestión propugna la separación de las acciones de exclusiva
competencia gubernamental, de las de prestación de los servicios. Con este fin, se
estableció en la Ley que sólo Empresas prestadoras de servicios de residuos
sólidos deben prestar dichos servicios. No obstante, la Ley Orgánica de
Municipalidades ha vuelto a abrir la posibilidad de que los gobiernos locales brinden
directamente estos servicios. Para tener control sobre las empresas, se estableció
que las mismas deben estar registradas en la Dirección General de Salud Ambiental
del Ministerio de Salud.
Las EPS-RS pueden ser empresas de propiedad privada, empresas públicas o
mixtas, pero se señala que se debe promover especialmente la inversión privada en
esta área. Desde luego, promover la inversión en un sector de servicios requiere no
sólo de normas declarativas, sino también de un conjunto de incentivos y garantías
concretas. Por ejemplo, contratos con plazos predeterminados, garantías para los
pagos, transparencia en la normas de selección, contratos modelo que ahorren
costos, etc.
La norma también trae consigo disposiciones específicas sobre las pequeñas y
microempresas (PYMES), y precisa que sólo pueden atender residuos municipales.
Se entiende que ellas, por su pequeño tamaño y sus limitados recursos, no estarían
capacitadas para manejar residuos no municipales, cuyas exigencias técnicas son
probablemente mayores. Sin embargo, la definición legal de lo que es una PYME
para el caso de la gestión de los residuos sólidos, debe ser desarrollada en el
reglamento de la Ley, pues podría ocurrir que alguno de los criterios utilizados
normalmente para definir a una empresa como PYME (por ejemplo, el número de
empleados de la empresa) no sea aplicable para el caso de las EPS-RS.
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Efectivamente, el manejo de residuos peligrosos y residuos no municipales,
precisamente por su carácter especializado, requeriría de poco personal y de mayor
inversión en equipos y material de apoyo.
Dado que las EPS-RS son las únicas autorizadas para poder prestar servicios
de residuos sólidos, éstas deben firmar contratos con las municipalidades o con las
empresas generadoras para el caso de los residuos no municipales. El contrato es
el instrumento mediante el cual se definen las obligaciones específicas de la EPSRS frente a la autoridad pública o al generador. Este contrato, en caso de referirse a
la prestación de un servicio público, es también de carácter público (pues su
ejecución se posibilita gracias a fondos públicos), es decir su acceso es libre, pues
se trata de un instrumento que permite la fiscalización precisa sobre el cumplimiento
de las obligaciones y de la calidad de los servicios ofrecidos.
Infraestructura sanitaria
La infraestructura sanitaria en materia de gestión de residuos sólidos, está
compuesta básicamente por tres tipos de instalaciones: (a) plantas de tratamiento,
(b) plantas de transferencia y (c) disposición final
Las plantas de tratamiento de residuos están destinadas a modificar ciertas
características de los mismos, generando una reducción de los riesgos a la salud o
el ambiente, o facilitando su manejo.
Las plantas de transferencia son lugares donde los vehículos recolectores
transfieren los residuos sólidos a unidades de transporte de mayor capacidad, con el
propósito de que sean trasladados al lugar de disposición final. Son especialmente
útiles en el caso de las ciudades grandes, pues mediante este sistema se pueden
ahorrar costos operativos, al reducir la distancia que deben recorrer los vehículos
recolectores hasta el lugar de disposición final. Sin embargo, dado su carácter de
punto intermedio, las plantas de transferencia son especialmente sensibles a
impactos ambientales negativos, debido a su general cercanía a los centros
poblados.
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La disposición final de residuos del ámbito de gestión municipal se realiza
mediante el método de relleno sanitario. La disposición final de residuos del ámbito
de gestión no municipal se realiza mediante el método de relleno de seguridad.
En el ámbito municipal, de acuerdo al tipo de operación los rellenos sanitarios,
se clasifican en: (a) relleno sanitario manual; cuya capacidad de operación diaria no
excede a veinte (20) Toneladas Métricas (Toneladas); (b) relleno sanitario semimecanizado; cuya capacidad de operación diaria no exceda a cincuenta (50)
Toneladas; y (c) relleno sanitario mecanizado cuya capacidad de operación diaria es
mayor a cincuenta (50) Toneladas.
En el ámbito no municipal, los rellenos sanitarios, se clasifican en: (a) relleno
de seguridad para residuos peligrosos; en donde se podrán manejar también
residuos no peligrosos y (b) relleno de seguridad para residuos no peligrosos.
De acuerdo con la Ley Nº 27314, los proyectos de infraestructura de residuos
sólidos son aprobados por la municipalidad provincial de la jurisdicción donde se
ubicará dicha infraestructura. Para tal fin, de forma previa a la aprobación, el
proyecto debe contar con un Estudio de impacto ambiental aprobado por la DIGESA
del Ministerio de Salud, así como la opinión técnica favorable de la propia DIGESA y
también del Ministerio de Vivienda (que cumple las funciones que se encontraban
en el ex Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, en lo
que respecta a la infraestructura de saneamiento).
Responsabilidad civil por daños
Un aspecto de gran relevancia en materia de gestión, son los criterios para
asignar las responsabilidades frente a los daños que la gestión de los residuos
sólidos podría generar a terceros. De acuerdo con la Ley 27314, el manejo de
residuos peligrosos se considera una actividad riesgosa comprendida dentro de los
alcances del Artículo 1970° del Código Civil. Esto quiere decir que no se requiere
probar que quien realizó la acción de gestión de residuos sólidos actuó con dolo
(voluntariamente) o con negligencia (no actuó como debía hacerlo, considerando lo
que razonablemente se esperaba), sino que basta probar la existencia del daño, y el
vínculo causal entre dicho daño y la actividad de gestión de residuos sólidos.
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Los generadores de residuos pueden contratar a una EPS-RS registrada en la
DIGESA del MINSA, en cuyo caso la empresa asume la responsabilidad desde el
recojo. Si la negligencia o dolo del generador contribuye al daño, entonces este
último será considerado responsable.
Recuperación de envases y seguro contra riesgos
La citada Ley también indica que los fabricantes, o en su defecto los
importadores o distribuidores, son responsables de la recuperación de envases,
cuando sea técnica y económicamente factible su manejo directo o indirecto. La
misma norma otorga un plazo de tres años para elaborar un plan de recuperación,
de acuerdo con los lineamientos que establezcan cada una de las autoridades
ambientales sectoriales. Dichos lineamientos podrían incluir medidas concretas,
como disponer la obligatoriedad de pólizas de seguro contra daños derivados del
manejo de los residuos peligrosos.
Declaración y manifiesto de manejo
En el caso de los residuos sólidos no municipales, existe la obligación legal de
que los generadores de dichos residuos remitan anualmente a la autoridad sectorial
su declaración de manejo, señalando entre otras cosas el volumen, las
características y la estimación para el año siguiente.
Por otra parte, los generadores, las EPS-RS y los transportistas de residuos
peligrosos deben suscribir un Manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos
por cada operación. También se ha considerado la necesidad de contar con un
Informe de operadores y notificación a la autoridad. Asimismo, los responsables de
transporte e infraestructura deben presentar mensualmente un informe sobre los
servicios prestados.
Finalmente, los generadores de residuos peligrosos y las EPS-RS, notificarán
sobre enfermedades ocupacionales y emergencias de las que tomen conocimiento.
Registros
La norma ha incluido la obligatoriedad de inscribirse en una serie de registros
administrativos, con el fin de tener información sobre las actividades y recursos de
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dichas empresas. Así, las EPS-RS deben registrarse en el Ministerio de Salud, a
través de la DIGESA.
Las comercializadoras de residuos sólidos que van a utilizarse como insumos
para producir productos para consumo humano directo o indirecto, también deben
registrarse pero en un registro independiente. Igualmente, los auditores de residuos
tienen la obligación de registrarse en la DIGESA.
Dado que las municipalidades, de acuerdo con su propia Ley Orgánica,
también pueden brindar directamente los servicios de residuos sólidos, deberían ser
registradas, de tal manera que se pueda conocer con detalle sus capacidades para
el manejo de los residuos sólidos a su cargo.
Fiscalización y medidas de seguridad
El manejo de residuos sólidos y de infraestructura será auditado de acuerdo
con las normas de las autoridades competentes, lo que implica un tratamiento muy
variado.
De acuerdo con la Ley 27314, las medidas de seguridad son:
1.

Aislamiento de áreas

2.

Suspensión de actividades

3.

Decomiso

4.

Alerta por medios de comunicación

En el primer caso, el aislamiento se produce con el fin de evitar la propagación
de vectores, o para proteger a la población de los impactos ambientales o sanitarios
negativos.
Por su parte, la suspensión de actividades comprende la paralización de las
actividades que se consideran dañinas o altamente riesgosas, que es necesario
detener para prevenir daños o evitar el agravamiento de los mismos.
El decomiso puede incluir los propios residuos como también los bienes
utilizados o la infraestructura que pudiera generar los riesgos o daños.
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Por último, la alerta por los medios de comunicación pretende mantener
debidamente informada a la población en general sobre la situación producida y
sobre las acciones que la ciudadanía debe tomar al respecto.
Incentivos, infracciones y sanciones
Los incentivos y sanciones tienen por objetivo, entre otros, promover el
adecuado manejo de residuos y desalentar las prácticas incompatibles con los
criterios técnicos, administrativos y legales indicados en el Reglamento y la
normatividad vigente; en resguardo de la salud pública y el ambiente.
Las condiciones favorables o incentivos a que se refiere el Artículo 43º de la
Ley, consideran entre otras, las siguientes:
1.

Beneficios tributarios y administrativos.

2.

Tratamiento favorable en licitaciones y concursos públicos.

3.

Ampliación de la periodicidad de las obligaciones de monitoreo o
control.

4.

Difusión de listados con los nombres de generadores, municipalidades,
EPS-RS y EC-RS que hayan demostrado buen desempeño en el
manejo de residuos.

5.

Distinción y reconocimiento público de experiencias exitosas de
manejo responsable de residuos sólidos, por parte las autoridades
competentes. En este sentido, el Consejo Nacional del Ambiente
(CONAM) organiza el Premio Anual a la Gestión Responsable en el
Manejo de Residuos Sólidos.

Las infracciones a las disposiciones establecidas en la Ley y el Reglamento
tienen en cuenta los siguientes criterios:
1.

Gravedad de la infracción cometida y las circunstancias de su
comisión.
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2.

Daños que hayan producido o puedan producir a la salud y al
ambiente.

3.

Condición de reincidencia del infractor. Se considerará reincidente al
infractor que habiendo sido sancionado por resolución firme cometiere
una nueva infracción del mismo tipo dentro de los dos (2) años
siguientes a la expedición de dicha resolución.

Los infractores son pasibles de una o más de las siguientes sanciones
administrativas:
Infracciones leves: (a) amonestación por escrito en donde se le obliga a
corregir la infracción; y, (b) multas de 0.5 a 20 UIT, con excepción cuando se trate
de residuos peligrosos que será de 21 hasta 50 UIT;
Infracciones graves: (a) suspensión parcial o total, por un período de hasta 60
días de las actividades o procedimientos operativos de las EPS-RS, EC-RS o
generadores de residuos del ámbito de gestión no municipal; y (b) multa desde 21 a
50 UIT. En caso se trate de residuos peligrosos, la multa será de 51 hasta 100 UIT.
Infracciones muy graves: (a) clausura parcial o total de las actividades o
procedimientos operativos de las empresas o generadores de residuos del ámbito
de gestión no municipal; (b) cancelación de los registros otorgados; y (c) multa
desde 51 a 100 UIT, con excepción cuando se trate de residuos peligrosos que será
de 101 hasta el tope de 600 UIT.
Internamiento
El internamiento de residuos sólidos se refiere a la importación de residuos, es
decir, al ingreso en el territorio nacional de residuos sólidos generados en otros
países. Se trata de un tema central: de acuerdo con la Ley General de Residuos
Sólidos, dicho internamiento sólo puede ser autorizado cuando se destine para el
reciclaje, la reutilización o la recuperación, y siempre que no sea de naturaleza
radiactiva o que por su manejo resultara peligroso para la salud y el ambiente.
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Apéndice M.

Normas Técnicas Peruanas Sobre Residuos

Norma Técnica Peruana (NTP)
Una Norma Técnica Peruana (NTP), es un documento de carácter
recomendable, aprobado por el INDECOPI, que establece, para un uso común y
repetido, reglas, directivas o características para ciertas actividades o sus
resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado.
Las Normas Técnicas Peruanas son elaboradas por los Comités Técnicos de
Normalización, los cuales están conformados por representantes del sector público,
privado y técnico.
Comité Técnico de Normalización de Gestión Ambiental
El Comité Técnico de Normalización de Gestión Ambiental (CTNGA) fue
conformado en el marco del Convenio de Cooperación suscrito en 1997 entre el
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), con el fin
desarrollar el Programa de Normalización y Acreditación Ambiental.
Este Comité tiene como punto de partida la homologación de las normas de la
Familia ISO 14000 que eran necesarias como herramientas de gestión ambiental
que el CONAM, como ente rector de la política ambiental del país, esta interesado
en promover.
A principios de 1998 el CONAM asume la Secretaría Técnica del CTNGA
convocando a una serie de instituciones de los sectores público, privado y técnico a
participar de manera activa en este proceso de normalización de la gestión
ambiental que se estaba iniciando.
Luego de dos años de labor, en el 2000, el CTNGA decide ampliar los temas a
normalizar acorde a las necesidades existentes en el país, es así que se constituyen
tres Grupos de Trabajo relacionados a las normas ISO 14000, normas sobre
emisiones atmosféricas y calidad del aire y normas sobre residuos. En cada uno de
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estos Grupos de Trabajo se eligen coordinadores y se elabora un plan de trabajo de
acuerdo a su especialidad.
Posteriormente, en marzo del año 2002, el INDECOPI aprueba oficialmente la
constitución de estos Grupos de Trabajo en Subcomités Técnicos de Normalización,
con una mayor autonomía para elaborar y aprobar su propias normas.
El CTNGA, está integrado por alrededor de 40 instituciones entre empresas y
gremios

del

sector

privado,

instituciones

públicas,

así

como

consultores

independientes, agrupados en tres Subcomités: (a) Subcomité Familia ISO 14000,
(b) Subcomité Métodos de Monitoreo y Medición de Estándares de Calidad
Ambiental, y (c) Subcomité Gestión de Residuos.
a.

Subcomité Familia ISO 14000

El campo de actividad de este Subcomité comprende la homologación de las
normas técnicas de la serie ISO 14000.
Las normas pertenecientes a esta serie establecen “QUE” hacer para
implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), cada organización decide
“COMO” hacerlo y, la norma ISO 14001 brinda una forma de sistematizar el trabajo
y de prevenir errores.
El ISO 14001 especifica los requisitos relativos a un SGA para permitir que una
organización formule una política y unos objetivos ambientales teniendo en cuenta
los requisitos legales, para controlar los impactos ambientales significativos de sus
productos, procesos y servicios que puede controlar y sobre los que tenga
influencia.
b. Subcomité Métodos de Monitoreos y Medición de Estándares de Calidad
Ambiental
El campo de actividad de este Subcomité comprende el estudio de las normas
técnicas de medición de estándares de calidad ambiental y las de métodos de
monitoreo.
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El Subcomité ha adoptado las normas de la EPA para monitoreo de emisiones
atmosféricas, las cuales se encuentran establecidas en el protocolo de monitoreo
del actual Ministerio de la Producción. Actualmente el subcomité viene adoptando
los métodos para el monitoreo de los parámetros de calidad de aire los cuales se
encuentran establecidos en el Reglamento de estándares de calidad ambiental del
aire (D.S N° 074-2001-PCM). Los métodos se adecuaron con la finalidad de facilitar
al empresariado la aplicación de dichas normas y dar cumplimiento efectivo a los
requisitos legales ambientales existentes.
c. Subcomité Gestión de Residuos
El campo de actividad de este Subcomité comprende la elaboración de las
normas técnicas sobre gestión de residuos en las diferentes etapas de su manejo,
desde su generación hasta su aprovechamiento o disposición final.
Actualmente el Subcomité ha elaborado las normas técnicas sobre aceites
usados, baterías usadas, entre otras.
Listado de Normas Técnicas Peruanas sobre residuos
A la fecha se cuenta con las siguientes NTP en el campo de los residuos:
1.

NTP 400.050:1999 Manejo de Residuos de la Actividad de la
Construcción. Generalidades

2.

NTP 400.051:1999 Manejo de Residuos de la Actividad de la
Construcción. Reciclaje de mezclas asfálticas de demolición

3.

NTP 400.052:2000 Manejo de Residuos de la Actividad de la
Construcción. Reutilización y reciclaje de materiales de bases y subbases provenientes de la demolición de carreteras o plataformas

4.

NTP 400.053:1999 Manejo de Residuos de la Actividad de la
Construcción. Reciclaje de concreto de demolición

5.

NTP 400.054:2000 Manejo de Residuos de la Actividad de la
Construcción. Reciclaje de materiales de demolición no clasificados.

119

Diagnóstico del Manejo de los Residuos Electrónicos en el Perú

6.

NTP 900.050:2001 Gestión Ambiental. Manejo de aceites usados.
Generalidades

7.

NTP 900.052:2002 Gestión Ambiental. Manejo de aceites usados.
Transporte

8.

NTP 900.053:2003 Gestión Ambiental. Manejo de aceites usados. Rerefinación

9.

NTP 900.054:2004 Gestión Ambiental. Manejo de aceites usados.
Aprovechamiento energético de aceites usados, previo tratamiento

10.

NTP 900.055:2004 Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Manejo de
baterías usadas (acumuladores plomo ácido usados). Generalidades

11.

NTP 900.056:2005 Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Manejo de
baterías usadas (acumuladores plomo ácido usados). Generación,
recolección, almacenamiento y transporte.

12.

NTP 900.057:2005 Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Manejo de
baterías usadas (acumuladores plomo ácido usados). Tratamiento,
Reciclaje y Disposición Final.

13.

NTP 900.058:2005 Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Código de
colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos
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