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El volumen de 
residuos 
acumulados en el 
país en 
base a una vida útil 
de 2 
Años para Equipos 
celulares a Dic.
2009 
correspondería a 
9,800 
toneladas. 





El volumen de residuos 
acumulados en el país 
en 
base a una vida util de 
7 
Años para PCs y 
componentes a Dic.
2009 
corresponderia a 
37,800 
toneladas, y para el 
2010 
se incluirán 12,000 
toneladas más y en el 
año 2011 se proyecta 
tener 15,500 Tn de 
RAEE 

PCs y componentes de computadoras 



FLUJO HISTORICO DE INGRESO DE PC Y 
COMPONENTES AL PAIS 

(Miles ton) 





Residuos de Aparatos Electrónicos (TIC) para el año 2009 
acumulados en el Perú 

Para el 2010 se han generado 12,000 Tn adicionales 



Desensamblaje en la vía publica y en los depósitos de RAEE – 
Leticia y la Parada (Lima) 



EMPRESA SAN ANTONIO 
RECYCLING S.A. 



EMPRESA 
COIPSA 



CAMPAÑA DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE 
APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS  

“TECNORECICLA PERU 2011” 

  Organizada por al Ministerio del Ambiente y Promoción 
para el Desarrollo Sostenible (IPES), los días 21 al 24 de 
julio del 2011, en cuatro puntos de la ciudad de Lima 
ubicados en los distritos de Lima Cercado, Miraflores, La 
Molina y Santiago de Surco. Esta actividad contó con el 
apoyo de operadores autorizados para el tratamiento de 
estos residuos, funcionarios municipales, empresas y 
organismos auspiciadores. 

  El lanzamiento de la campaña se realizó el 30 de junio del 
2011 en la sede del Ministerio del Ambiente, con la 
presencia del Ministro del Ambiente, la Embajadora de 
Suiza, los alcaldes de Miraflores y La Molina, funcionarios 
de Santiago de Surco y Lima Metropolitana, representantes 
del comité organizador de la campaña (San Antonio 
Recycling, COIPSA, Movistar, SONY, Sociedad Nacional de 
Industrias, entre otros) 



Municipio de Lima 



Municipio de Miraflores 



RESULTADOS DE CAMPAÑA DE RECOLECCION 
DE RAEE 2011 
PUNTOS DE RECOLECCIÓN: 

 Miraflores (Parque Reducto):     3,086 Kg 
 Lima (Parque de la Democracia):     3,040 Kg 

 Surco (Parque de La Amistad):     2,230 Kg 

 La Molina (Esq. Av. Javier Prado y Av. La Molina):   1,940 Kg 

EN PLANTA DE RECICLAJE (SAN ANTONIO RECYCLING): 

 Residuos de Compañía Backus:     4,230 Kg 
 Residuos de Hotel Sheraton        296 Kg 

TOTAL RESIDUOS RECOLECTADOS:     14,822 Kg       



PROYECTO DE “REGLAMENTO NACIONAL PARA LA 
GESTIÓN Y MANEJO DE  LOS RESIDUOS DE 
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS” 

 Establece un conjunto de derechos y obligaciones  
para la adecuada gestión y manejo ambiental de los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) a 
través de las diferentes etapas de manejo: generación, 
recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, 
reaprovechamiento y disposición final, involucrando a 
los diferentes actores en el manejo responsable, a fin 
de prevenir, controlar, mitigar y evitar daños a la 
salud de las personas y al ambiente. 



RAEE SUJETOS AL PRESENTE 
REGLAMENTO 

 Grandes electrodomésticos  
 Pequeños electrodomésticos 
 Equipos de informática y telecomunicaciones  
 Aparatos electrónicos de consumo 
 Aparatos de alumbrado  
 Herramientas eléctricas y electrónicas 
 Juguetes, equipos deportivos y tiempo libre 
 Aparatos médicos 
 Instrumentos de medida y control  
 Máquinas expendedoras  



PRODUCTOR DE AEE 

 Toda persona natural o jurídica que realiza 
actividades vinculadas a los aparatos eléctricos y 
electrónicos en cualquiera de las siguientes 
modalidades: 
  Fabricantes o ensambladores que comercializan AEE 

sin marca o con marca propia  
  Importadores de AEE con marca propia del fabricante 
  Importadores de componentes de AEE que ensamblan 

y venden AEE con marca propia del vendedor 
  Distribuidores de AEE 
  Comercializadores de AEE 



GENERADOR DE RAEE 

 Persona natural o jurídica que en razón de sus 
actividades productivas, comerciales, domésticas 
o de servicios genera RAEE. También se 
considerará generador al poseedor de RAEE, 
cuando no se pueda identificar al generador real 
(generador presunto).  



OPERADORES DE RAEE 

 Empresas registradas y autorizadas por la 
Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA 
como EPS-RS o EC-RS, que se encargan del 
manejo total o parcial de los RAEE en 
instalaciones adecuadas. Realizan actividades de 
recolección, transporte, almacenamiento, 
s e g r e g a c i ó n y / o t r a t a m i e n t o p a r a e l 
reaprovechamiento o disposición final  de los 
RAEE.  



SISTEMA DE MANEJO DE RAEE 

 Conjunto de entidades  que interactúan en las 
diversas etapas de la gestión de los RAEE,  para 
asegurar su control y manejo ambientalmente 
adecuado, bajo el marco de la responsabilidad 
compartida que comprende la responsabilidad 
extendida del  productor. Se considera sistema 
individual cuando un solo productor establece su 
propio sistema y se responsabiliza del mismo, y 
sistema colectivo cuando una asociación de 
productores, operadores y/o gobiernos locales 
establece y se responsabiliza del sistema. 



PLAN DE MANEJO DE RAEE 

 Instrumento de gestión ambiental mediante el 
cual el productor de manera individual o un 
conjunto de productores de manera colectiva 
presentan a la autoridad competente las acciones 
a desarrollar para el manejo adecuado de los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  



COMITE TECNICO 

 El MINAM en un plazo no mayor de 45 días a 
partir de la aprobación del presente Reglamento, 
convocará a la instalación y funcionamiento de 
un Comité de Apoyo Técnico para la gestión y 
manejo de los RAEE, de naturaleza temporal, 
integrado por representantes de: MINAM, 
DIGESA, SUNAT, Superintendencia de Bienes 
Nacionales, representantes de los productores de 
AEE, representantes de los operadores de RAEE, 
representante de los gobiernos locales, 
representante de la sociedad civil.  



PRESENTACION DE PLAN DE 
MANEJO 

 Los productores de RAEE deberán presentar 
ante su respectiva autoridad sectorial competente 
el Plan de Manejo de RAEE en un plazo no mayor 
de 12 meses a partir de la aprobación del 
presente Reglamento. El Plan de Manejo de 
RAEE deberá considerar un plazo no mayor de 12 
meses a partir de la aprobación de dicho Plan, 
para dar inicio a la implementación de  las 
acciones respectivas. 



GRACIAS POR LA 
ATENCION 


