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Visto, el Memorando N° 452-2014-MINAMNMGA del Viceministerio de Gestión
Ambiental; así como el Informe Técnico N° 0779-2014-MINAMNMGA/DGCA de la Dirección
General de Calidad Ambiental, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3 del articulo 4 de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos,
modificado por Decreto Legislativo N° 1065, establece como un lineamiento de política para la
gestión de los residuos sólidos, el establecimiento de un sistema de responsabilidad
compartida y de manejo integral de los residuos sólidos, desde su generación hasta su
disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos en la salud
humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas técnicamente necesarias para el manejo
adecuado de los residuos sólidos peiigrosos. Este sistema comprenderá, entre otros, la
responsabilidad extendida de las empresas que producen, importan y comercializan bienes
de consumo masivo y que, consecuentemente, contribuyen a la generación de residuos en
una cantidad importante o con caracteristicas de peligrosidad;

Que, el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente señala como su función general el diseñar, establecer,
ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con
respecto a ella;
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Asimismo, según el literal k) del articulo 7 del mencionado Decreto Legislativo, tiene
como una de sus funciones específicas, promover y coordinar la adecuada gestión de los
residuos sólidos, la protección de la calidad del aire y el control del ruido y de las radiaciones
no ionizantes;

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, se aprobó ei Reglamento
Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos,
teniendo en consideración que los aparatos eléctricos y electrónicos son bienes de consumo

'" masivo en el país, con tendencia a un crecimiento significativo, lo que implica la generación
\ de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) cuyo manejo no siempre es el
'c adecuado, constituyéndose en un riesgo para la salud de las personas y para el ambiente;

'íl Que, la Quinta Disposición Complementaria Final y Transitoria del citado reglamento,
/ determina que el Ministerio del Ambiente queda facultado para dictar las disposiciones

complementarias que sean necesarias para su mejor aplicación;



Que, en ese sentido, la Dirección General de Calidad Ambiental ha propuesto un
conjunto de disposiciones que regulan la meta anual de manejo de RAEE contenida en los
planes de manejo, la presentación de planes de manejo de RAEE para categorias adicionales
de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), Y la temporalidad para la presentación de la
declaración anual de productores de AEE y operadores de RAEE;

Que, previa a su formal aprobación, la citada propuesta requiere ser sometida a
consulta para recibir opiniones y sugerencias de los interesados, conforme a lo establecido en
el artículo 39° del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por
Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM; por lo que, corresponde emitir la presente resolución;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, la Secretaria General, la
Dirección General de Calidad Ambiental y la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 001-2012-
MINAM, que aprueba el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos; el Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, el Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM.

SE RESUELVE:

Dicha publicación se realizará en el Portal Web institucional del Ministerio del
Ambiente (http://WWW.minam.gob.pe/consultaspublicas).afin de conocer las sugerencias y/o
comentarios de los interesados, por un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la

\ publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 1°._ Disponer la publicación de la propuesta de Resolución Ministerial que
aprueba "Disposiciones Complementarias al Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo
de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, aprobado por Decreto Supremo N"
001-2012-MINAM", que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°,_ Las sugerencias y/o comentarios sobre el proyecto normativo señalado
en el artículo 1° de la presente resolución, deberán ser remitidas, por escrito, al Ministerio del
Ambiente, cuya sede se encuentra ubicada en la Avenida Javier Prado Oeste N° 1440, San
Isidro - Lima, y/o a la dirección electrónica raee-complementaria@minam.gob.pe.

Manuel Pulgar-VI al Otálora
Ministro del Ambiente

http://WWW.minam.gob.pe/consultaspublicas.afin
mailto:raee-complementaria@minam.gob.pe.
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Visto, el Memorando N° -2014-MINAMNMG ñie!1~'viceministerio de Gestión
Ambiental; así como el Informe Técnico N° -2014-MIN MNI\llPÁÍDGCA de la Dirección
General de Calidad Ambiental, y demás antecedentes; y, f'" ,

i ,
CONSIDERANDO:. ~ V )
Que, el numeral 3 del artículo 4 de la L~~7a~4, Ley General de Residuos Sólidos,

modificado por Decreto Legislativo N° 1065,~t~leoe como un lineamiento de política para la
gestión de los residuos sólidos, el establecimiepto de 6n sistema de responsabilidad compartida
y de manejo integral de los residuos SÓli~~~esae,s'u generación hasta su disposición final, a fin
de evitar situaciones de riesgo e imrfact~~j1egátivos en la salud. humana y el ambiente, sin
perjuicio de las medidas técnicami!ht~~ecesarias para el manejo adecuado de los residuos
sólidos peligrosos. Este sistema~preno¡(rá, entre otros, la responsabilidad extendida de las
empresas que producen, imíortarÍ'\r". comercializan bienes de consumo masivo y que,
consecuentemente, contribCl\(e~~ géneración de residuos en una cantidad importante o con
características de peligrotíi::taa~

Que, el Dec"~sl~tivo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y
Funciones del !)!1inisté~fudei"Ambienteseñala como su función general el diseñar, establecer,
ejecutar y supe~s'ar~a'7politica nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con
respecto a ella;'\."'Y

@~o)según el literal k) del articulo 7 del mencionado Decreto Legislativo, tiene
como lfina de. sus funciones específicas, promover y coordinar la adecuada gestión de los
res'1dftO$~ólid'os,la protección de la calidad del aire y el control del ruido y de las radiaciones no
id' .zan~s; .

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, se aprobó el Reglamento
cional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos,

teniendo en consideraciÓn que los aparatos eléctricos y electrónicos son bienes de consumo
masivo en el país, con tendencia a un crecimiento significativo, lo que implica la generación de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) cuyo manejo no siempre es el adecuado,
constituyéndose en un riesgo para la salud de las personas y para el ambiente;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final y Transitoria del citado reglamento,
determina que el Ministerio del Ambiente queda facultado para dictar las disposiciones
complementarias que sean necesarias para ~umejor aplicación;



Que, en ese sentido, la Dirección General de Calidad Ambiental ha propuesto un
conjunto de disposiciones que regulan la meta anual de manejo de RAEE contenida en los
planes de manejo, la presentación de planes de manejo de RAEE para categorías adicionales de
aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), y la temporalidad para la presentación de la declaración
anual de productores de AEE y operadores de RAEE;

Que, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambiental¡:¡s,
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, la propuesta normativa fuesome!id<K1i~
consulta, recibiendo aportes y comentarios; por lo que, corresponde emitir el presetlle" act6 "
resolutivo; " '( "\.. )'

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, la secretaf~en~ral~ la
Dirección General de Calidad Ambiental y la Oficina de Asesoria Jurídica; ~ '" y

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° ~" Le''rJe Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto suprimCi'N'llffo1-2012-MINAM,
que aprueba el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo .~'>l91¡~esicfuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos; y el Decreto Supremo N° 007;2Gg,8":ij~, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funcíones del Ministerio del Arribien~ y

SE RESUELVE: G-V, "
Artículo 1.- Aprobación de Disposiciones ¿omplementarias
El presente dispositivo tiene por Objeto"eStg~er disposiciones complementarias al

Reglamento Nacional para la Gestión y Man'~"jo'de los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos, aprobado por Decreto suprem~"'eol;2012-MINAM, especificamente en lo que
respecta a la presentación de planes de manejo'de-RAEE, a la meta anual de manejo de RAEE
contenida en los planes de manejo ~ll'17fumporéÍidad para la presentación de la declaración
anual de productores de AEE y opera!l~es ~ RAEE.

Articulo 2.- presentació6'e,~de Manejo de RAEE
Los productores (le "los )l¡ÉE correspondientes a las categorías "grandes

electrodomésticos", "pe91;l¡fI\~éctrodomésticos", "aparatos de alumbrado", "herramientas
eléctricas y electrónic~~~ '}\tg\}etes o equipos deportivos y de tiempo libre": ':aparatos médic~s
(excepto todos los PliPdlletélsIl)'1plantadose Infectados)", "Instrumentos de vigilancia y control' y
"máquinas expended~s"l'e¡falados en el Anexo 2 del Reglamento Nacional para la Gestión y
Manejo de los ,f,<e5.idbo~cfe Aparatos Eléctricos y Electrónicos, deberán presentar ante su
respectiva au!otid'W'iécíorial competente (Ministerio de la Producción) el Plan de Manejo de
RAEE, com'Q,máiímbrhasta el último día hábil del mes de enero del año 2016.

C;;;c~ Meta Anual de Manejo de RAEE
~'{f;"m~ta anual de manejo ~e RAEE, contenida en los planes de manejo que sean

,'OE.>,o~ presentad<Yr a la autoridad competente para todas las categorias señaladas en el Anexo 2 del
~ y, =g~lam~nto Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y

~,". Electr6íÍicos, será un porcentaje no menor al 4% de la cantidad de AEE (en unidades de peso)
~"'::m~;;: ,,-qu~ el productor haya f'lbricado o importado al pais, tomando como referencia el promedio anual

"'"5i&respondiente a los últimos tres (03) años de fabricación o importación de AEE, considerando
un factor de corrección de 10% menos por empaque, y tendrá un incremento gradual de 3%
anual en base al promedio anual mencionado.

En caso de los productores de AEE que no tengan más de tres (03) años operando en el
país, para la determinación de la meta anual de manejo de RAEE se considerará el promedio de
los años de operación o la proyección del primer año, en caso de no tener más de un (01) año de
inicio de operaciones.
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Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente

La meta anual de manejo de RAEE, contenida en los planes d~)¡anej(M:orrespondientes
a las categorías "equipos de informática y telecomunicaciones" ~á'ratós electrónic~s de
consumos" que fueron presentados a la autoridad com~e"respectlva, debera ser
actualizada, considerando como minimo los lineamientos y~~entaj~s leña lados en el presente
articulo, La mencionada actualización deberá ser presentada ~'ª~~toridad competente, como
máximo, hasta el último dia hábil del mes de enero del añ&)2016,\

.F .•••••• JA" ~
Artículo 4.- Presentación de las declaraciones anuales de productores de AEE y

operadores de RAEE ~' ~'",;,~
Las declaraciones anuales de los pro.d~C'to¡es de AEE y operadores de RAEE,

establecidas en los artículo 13 y 15 del Regla', ento' Nacional para la Gestión y Manejo de los
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, ~s"pectivamente, deberán ser presentadas a la
autoridad competente dentro de los pri~uince (15) días hábiles de cada año,

Artículo 5.- pUblicaciónt<' 'Il
Disponer la pUblicació~~=-1rypresente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El

Peruano, asi como en el Poit@I~~nsparencia Estándar del Ministerio del Ambiente.
, "".",..

" " t " bl"egls rese, comunlquese y pu Iquese.
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