GESTIÓN DE RESIDUOS

DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Qué es un RAEE
Son Residuos de Aparatos Eléctricos y lectrónicos
que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u
obsolescencia y que se convierten en residuos.
Comprende también todos los componentes,
subconjuntos, periféricos y consumibles de
algunas categorías de aparatos.

Categorías de Aparatos Eléctricos y Electrónicos AEE
Grandes
electrodomésticos

Pequeños
electrodomésticos

Equipos de
informática y
telecomunicaciones

Aparatos
electrónicos de
consumo

Aparato
de alumbrado

Herramientas
eléctricas y
electrónicas

Juguetes o equipos
deportivos y de
tiempo libre

Aparatos médicos

Instrumentos de
vigilancia y control

Máquinas
expendedoras

RAYOS - X

Daños al ambiente de los RAEE
Los compuestos tóxicos que liberan los residuos de RAEE pueden producir:
Contaminación y daños al ambiente: Estos
componentes considerados peligrosos pueden
afectar el suelo, agua y aire.

Daños a la salud humana:
Por sobreexposición
sostenida a la liberación de
componentes peligrosos,
debido a una manipulación
inadecuada de este tipo de
residuos.

Cadena de reciclaje de RAEE
Recolección

Transporte

Almacenamiento

Reaprovechamiento Disposición ﬁnal

Relleno de
seguridad

CELULARES

Es importante destacar que

RAEE

NO hay plantas de
tratamiento de RAEE en
regiones.

Las plantas RAEE están en Lima

Metas Nacionales sobre RAEE
El Perú tiene dos IMPORTANTES METAS NACIONALES relacionadas con la gestión
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:

Actividad de
AgendAmbiente

Al 2021 el

100%

2015 2016:

de los RAEE a nivel nacional
será adecuadamente
manejados.

Seguimiento a los Planes de
Manejo de Residuos no
Municipales presentados a los
sectores incluyen Planes de
Manejo de Residuos de
Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE)

Meta del Plan Nacional de
Acción Ambiental 2011-2021

¿Cómo llegaremos a estas metas?

Acciones del MINAM sobre RAEE
Rol regulador: aprobó el Reglamento Nacional
para la Gestión y Manejo de los
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
(D.S N° 001-2012-MINAM).

Acciones de los sectores

Regula este proceso a través de planes, sistemas y
competencias especíﬁcas de diferentes sectores del
Estado, la empresa y la sociedad civil.

El MINAM no evalúa PLANES DE
MANEJO DE RAEE, PRODUCE y
MTC revisan, aprueban y
supervisan cumplimiento de los
planes de manejo de RAEE.

El MINAM también genera instrumentos
orientadores para que los sectores Transporte y
Telecomunicaciones, así como Produce sean los
encargados de aprobar los PLANES DE MANEJO
DE RAEE de cada tipo.

MINAM no autoriza ni da
licencias para funcionamiento
de plantas de tratamiento de
RAEE, DIGESA registra a
operadores RAEE: EPS RS (servicio)
y EC RS (comercialización).

En este plan el productor o grupo de productores
debe presentar a su sector
correspondiente las acciones que desarrollará para
manejar adecuadamente los RAEE.

El MINAM conduce el Comité de Apoyo Técnico
CAT RAEE, conformado por diversas instituciones del

Estado y la sociedad civil, mediante el cual de
promueve la implementación de la normatividad RAEE.

Además la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales ha aprobado en mayo de 2013 una
directiva nacional para la adecuada baja y tratamiento de los RAEE almacenados en las entidades
públicas que constituyen aproximadamente el 30 % del total de RAEE existentes en el país

PRODUCE
Electrodomésticos,
televisores,
computadores, laptops,
línea blanca

TRANSPORTE Y
TELECOMUNICACIONES
aparatos de
telecomunicaciones
(teléfonos, celulares)

En junio de 2013 se venció el plazo
para el envío a estos sectores de los
planes de manejo de importadores,
ensambladores, fabricantes y
comercializadores. Ambos sectores:
Produce y MTC, han aprobado
39 Planes de Manejo RAEE.

Estos PLANES deben contener:

la cantidad de RAEE
a ser acopiada

El sistema de acopio
en puntos de fácil
acceso al público

La EPS a contratar
para el tratamiento y
disposición
adecuada

Estrategia de
comunicación al
usuario sobre
disposición de los RAEE

Estadísticas sobre
RAEE acopiado y
tratado
adecuadamente
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