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Que, el citado servidor ha presentado renuncia al

Designan Jefe de la Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Seguimiento del Programa
Subsectorial de Irrigaciones
Programa SubSectorial
de irrigacioneS

SE RESUELVE:

reSolución directoral
nº 0178-2019-minagri-PSi

artículo 1.-

Lima, 7 de noviembre de 2019
CONSIDERANDO:

artículo 2.-

Que, se encuentra vacante la plaza de Jefe de la

artículo 3.-

SE RESUELVE:
artículo Primero.-

artículo Segundo.-

1824633-1

artículo tercero.-

AMBIENTE
Aprueban el Régimen Especial de Gestión y
Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos

ANA DOMÍNGUEZ DEL ÁGUILA

decreto SuPremo
n° 009-2019-minam

1824775-1

Aceptan renuncia y encargan funciones
de Director de la Dirección Zonal Puno del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural - AGRO RURAL
reSolución directoral eJecutiVa
nº 217-2019-minagri-dVdiar-agro rural-de
Lima, 7 de noviembre de 2019
VISTO:

CONSIDERANDO:
Nº

212-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO

RURAL-DE

CONSIDERANDO:

toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un
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artículo 2.- Publicación

Que, la LGIRS introduce entre otros principios, la

diferentes etapas del ciclo de vida del producto, priorizado

artículo 3.- Financiamiento
involucrados, sin demandar recursos adicionales del
artículo 4.- refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete

de una cantidad considerable de residuos de aparatos

Ministra del Ambiente
EDMER TRUJILLO MORI

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Cuarta
rÉgimen eSPecial de geStión Y maneJo de
reSiduoS de aParatoS elÉctricoS
Y electrónicoS
tÍtulo i
diSPoSicioneS generaleS
artículo 1. objeto

Que, resulta necesario contar con una nueva norma

090-2019-MINAM, el Ministerio del Ambiente dispuso la
artículo 2. Finalidad

artículo 3. Ámbito de aplicación

DECRETA:
artículo 1.- aprobación del régimen especial de
gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos
artículo 4. lineamientos
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artículo 8. municipalidades
Son funciones de las municipalidades distritales:

tÍtulo ii
de loS actoreS inStitucionaleS
artículo 5. ministerio del ambiente

Las municipalidades provinciales asumen las referidas
tÍtulo iii
del Productor, diStribuidor Y
comercialiZador de aParatoS elÉctricoS Y
electrónicoS
caPÍtulo i
del Productor
artículo 9. Productor

artículo 10. obligaciones del productor
ambiental para las inversiones Sostenibles

artículo 7. organismo
Fiscalización ambiental

de

evaluación

y

enfatizando al momento de la venta en:
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individual o colectivo, debe:

parte de sus clientes, mediante mecanismos propios o

artículo 11. declaración anual del productor
contener:
artículo 13. migración de un sistema a otro
e incorporarse a otro, previa solicitud ante el MINAM,

sistema individual a un sistema colectivo, implica presentar
solicitud debe ser presentada por el representante del

artículo 14. cese de actividades de un productor
modalidad individual o colectiva, debe ser presentada
de la presente norma, debe informar al MINAM el cese
Subcapítulo i
de los Sistemas de manejo de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos
artículo 12. Sistema de manejo de raee

productor debe:

Subcapítulo ii
del Plan de manejo de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos
representante del sistema, la cual es responsable de las

artículo 15. Plan de manejo de raee
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artículo 17. línea base

puede ser actualizado de acuerdo a lo establecido en el

artículo 16. contenido del Plan de manejo de raee

artículo 18. metas y plazos

determinan multiplicando la cantidad de AEE, calculado
los RAEE, considerando cada una de las etapas de
Año
2020
2021
2022
2023
2024

Porcentaje
16%
19%
22%
25%
28%

determinan multiplicando la cantidad de AEE, calculado

establecidos con comercializadores o distribuidores de

Año
2020
2021
2022
2023
2024

Porcentaje
4%
7%
10%
13%
16%

las metas individualizadas por las cuales se hacen
artículo 19. actualización del Plan de manejo de
raee
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artículo 25. obligaciones del generador
del representante del mismo, debe comunicar el cambio al

artículo 20. efectos de la actualización del plan

RAEE individual o colectivo de manera directa o en forma

contemplados en el plan desde el momento de la
artículo 21. obligatoriedad de la presentación de
la actualización

mismos, de conformidad al marco normativo emitido por
En el caso de los consumibles de los RAEE, pueden
comercializadores o distribuidores, en el marco del
artículo 26. de la responsabilidad del generador

caPÍtulo ii
del diStribuidor Y comercialiZador
artículo 22. distribuidor y comercializador

caPÍtulo ii
del oPerador de raee
artículo 23. obligaciones del distribuidor y
comercializador

artículo 27. operador de raee

Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos

tÍtulo iV
del generador Y oPerador de reSiduoS de
aParatoS elÉctricoS Y electrónicoS
caPÍtulo i
del generador
artículo 24. generador

de servicios, administrativas o profesionales, utilizan AEE

artículo 28. obligaciones del operador de raee
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artículo 33. Puntos de acopio de raee
acondicionado para recibir o almacenar RAEE de forma
cumplir los procedimientos establecidos por la autoridad

dentro del alcance de los centros de acopio municipales
artículo 29. declaración anual del operador de
raee

El almacenamiento debe contar con las medidas de

artículo 34. Planta de valorización de raee

Ambiental complementario al SEIA aprobado por la

artículo 30. operaciones para el manejo de raee

tÍtulo Vi
inFraccioneS Y SancioneS
artículo 35. infracciones y sanciones
tÍtulo V
del maneJo de reSiduoS de aParatoS
elÉctricoS Y electrónicoS
artículo 31. requisitos técnicos

artículo 32. recolección selectiva
por las diferentes fuentes o usuario de AEE, se debe
realizar por medio de operadores de RAEE, EO-RS

diSPoSicioneS comPlementariaS
tranSitoriaS
Primera.- implementación del SigerSol
operador de RAEE deben ser remitidas al MINAM,
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Quinta.- de las categorías 5 y 8 de aee
Segunda.- competencia del
transportes y comunicaciones
del

Sector

de

Comunicaciones

del

ministerio
Ministerio

de
de
Sexta.- del procedimiento de baja de los raee del
sector público

diSPoSición comPlementaria derogatoria
Única.- derogación
tercera.- actualización del Plan de manejo de
raee
aneXo i
deFinicioneS
1. acondicionamiento de raee: Consiste en

cuarta.- Productor sin Plan de manejo de raee
2. almacenamiento

diSPoSicioneS comPlementariaS FinaleS
Primera.- operadores de residuos sólidos
registrados ante la dirección general de Salud e
inocuidad alimentaria (digeSa) y el minam

de

raee:

3. aparatos eléctricos y electrónicos (aee):

4. aparatos eléctricos y electrónicos de segundo
uso:
traspasarse a otros usuarios o consumidores para ser
5. aprovechamiento de raee:

6. bienes priorizados:
Segunda.- Plan de minimización y manejo de
residuos Sólidos del generador de raee
forma parte de su Estudio Ambiental o Instrumento de

al productor de los bienes en todo el Ciclo de Vida del
7. ciclo de Vida del aee: Son las etapas consecutivas

tercera.- Plazo para la aprobación del cuadro de

8. componentes peligrosos:
cuarta.- del acervo documentario
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9. componentes raee:
10. descontaminación de raee:

26. Valorización:

en el RAEE como parte de los procedimientos del
aneXo ii
11. desmantelamiento/desensamblaje:
componentes del RAEE para el aprovechamiento de los

categorÍaS Y SubcategorÍaS de aParatoS
elÉctricoS Y electrónicoS (aee)
(lista indicativa y no excluyente)
1. grandeS electrodomÉSticoS
1.1 grandes equipos

13. empresas operadoras de residuos sólidos:

1.2 equipos de intercambio de temperatura
14. etapas de manejo de raee: Comprenden la
15. generación de raee: Residuos de aparatos

16. manejo de raee: Toda actividad administrativa

17. minimización:

2. PeQueÑoS electrodomÉSticoS
2.1 Pequeños equipos
Tostadoras,
freidoras,

cafeteras,

hervidores,

2.2 aparatos de cuidado personal
Aparatos para cortar el cabello, para secar el cabello,

18. Prevención: Todas las medidas destinadas a
2.3 otros pequeños aparatos
19. reciclaje:

20.

recolección

Selectiva:

3.
eQuiPoS
de
telecomunicacioneS
3.1 equipos de informática
Grandes
computadoras,

inFormÁtica

mini

Y

computadoras,

ser trasladados a los centros de acopio de RAEE o a la
21.

recuperación:

22. residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(raee):

aparatos

para

el

almacenamiento,

3.2 equipos de impresión
23.

responsabilidad

compartida:

24. responsabilidad extendida del productor
(reP):
responsabilidad del producto durante todo el ciclo de vida

ambientalmente adecuada
25. reutilización o reuso: Toda actividad, autorizada

3.3 equipos de telecomunicaciones

procesamiento,
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9. inStrumentoS de Vigilancia Y control

4. aParatoS electrónicoS de conSumo
utilizados en instalaciones industriales (paneles de
musicales, otros productos o aparatos utilizados para

10. mÁQuinaS eXPendedoraS
10.1 máquinas
refrigerantes

expendedoras

con

gases

5. aParatoS de alumbrado
5.1 lámparas

10.2 otras máquinas expendedoras

aparatos de alumbrado utilizados para difundir o controlar

11. PaneleS FotoVoltaicoS

5.2 luminarias
1824777-3
6.
HerramientaS
electrónicaS

elÉctricaS

Y

DEFENSA

para tornear, molturar, enarenar, pulir, aserrar, cortar, cizallar,
para remachar, clavar o atornillar o para sacar remaches,

Aprueban el Tarifario de Servicios no
prestados en exclusividad de la Dirección
de Intereses Marítimos de la Marina de
Guerra del Perú
reSolución miniSterial
1750-2019 de/mgP

VISTOS:
7. JugueteS o eQuiPoS dePortiVoS Y de
tiemPo libre
7.1 Juguetes

7.2 equipos deportivos y de tiempo libre
ordenadores para realizar ciclismo, submarinismo, correr,

8. aParatoS mÉdicoS
laboratorio clÍnico

Y

eQuiPoS

8.1 aparatos médicos (excepto
productos implantados e infectados)

todos

de
los

aparatos para detectar, prevenir, supervisar, tratar o aliviar
8.2 equipos de laboratorio clínico

CONSIDERANDO:

