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ASUNTO : INFORME TÉCNICO 
Disposición final de bienes de Consumo en Desuso y Materiales 
Provenientes de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, como  resultado de 
la destrucción de máquinas tragamonedas, comisadas y declaradas en 
abandono y clasificados como no patrimoniales del MINCETUR 

REFERENCIA : Memorándum N° 1146 - 2019 (Exp. 1288872) 

 

 

ACTO O PROCEDIMIENTO: 

ACTO DE DISPOSICIÓN: 

DONACIÓN RAEE 

Sustento de Donación  X 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

Nombre de la entidad 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO-

MINCETUR 

Dirección Calle Uno Oeste Nº 50 – Urb. Corpac San Isidro 

Ubicación Provincia y departamento de Lima 

Teléfono  5136100- Anexo 2324 

 

II. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA PARA EL SUSTENTO DE LA DONACIÓN  
 

1 
Memorándum Nº 1146-2019-MINCETUR/VMT/DGJCMT, de fecha 
03.09.2019, de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas. 

x 

2 
Memorándum Nº 1208-2019-MINCETUR/VMT/DGJCMT, de fecha 
18.10.2019, de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas. 

x 
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3.1 Ley Nº 27314 “Ley General de Residuos Sólidos”, de fecha 20.07.2000 
3.2 Decreto Supremo Nº 014-2017- MINAM que aprueba el “Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos”, de fecha 21.12.2017 

3.3 Decreto Supremo Nº 001-2012-MINAM, de fecha 27 de junio de 2012, que 
aprueba el “Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)”. 

3.4 Ley Nº 27153 – “Ley que regula la actividad de juegos de casinos y máquinas 
tragamonedas” y normas modificatorias.  

3.5 Ley Nº 28945 “Ley de Reordenamiento y Formalización”. 
3.6 Ley Nº 27790 “Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo”, y su “Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-2002-MINCETUR”. 

3.7 Decreto Supremo 027-2013-SBN, de fecha 10.05.2013, que aprueba la 
Directiva Nº 003-2013/SBN “Procedimientos para la Gestión adecuada de los 
bienes muebles estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RAEE”. 

3.8 Resolución de Contraloría Nº 115-2019-CG, de fecha  28.03.2019, que 
aprueba la Directiva Nº 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” 
por la Contraloría General de la Republica – CGR y, los Órganos de Control 
Institucional – OCI”. 

3.9 Directiva Nº 002-2013-MINCETUR/SG/OGA, de fecha 21.07.2010, 
“Lineamientos para la Disposición Final de Bienes de Consumo en Desuso, 
Materiales Provenientes de Rehabilitaciones y Otros del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR”. 
 

IV ANTECEDENTES: 

4.1 Mediante Memorándum Nº 1146-2019-MINCETUR/VMT/DGJCMT, de fecha 

03.10.2019, de la Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas 

Tragamonedas – DGJCMT del MINCETUR, hizo de conocimiento de la 

Oficina General de Administración – OGA, que “el próximo viernes 

15.11.2019, se llevará a cabo la destrucción de Doscientos cincuenta y seis 

(256) máquinas chinas y/o de bolitas, Ciento cincuenta y tres (153) máquinas 

tragamonedas, mesas de juego, memorias otras partes y piezas, comisadas y 

declaradas en abandono, en cumplimiento a las normas legales que regulan 

la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas. 

4.2 Mediante Memorándum Nº 1208-2019-MINCETUR/VMT/DGJCMT, de fecha 

18.10.2019, de la Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas 

Tragamonedas – DGJCMT del MINCETUR, comunicó a la Oficina General de 

Administración - OGA, en relación al Memorándum citado en el numeral 

precedente, que el día central del evento denominado “destrucción de 

máquinas tragamonedas comisadas y declaradas en abandono”, se realizará 

el día viernes 08.11.2019, por lo que solicita se priorice la selección de la 

empresa beneficiaria con la donación de los RAEE, que se generarán de la 

citada destrucción; asimismo, la disposición final de los materiales en desuso.  

V DESCRIPCIÓN DE BIENES MUEBLES:  

Del proceso de destrucción, de Doscientos cincuenta y seis (256) máquinas chinas y/o 

de bolitas, Ciento cincuenta y tres (153) máquinas tragamonedas, mesas de juego, 
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memorias, otras partes y piezas, se extraerán los monitores, tarjetas electrónicas, 

transformadores, tarjetas (Mainboard), entre otros, calificados como “Residuos de  

Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE”, clasificados como no patrimoniales. 

VI ANÁLISIS Y EVALUACIÓN:  

6.1 De conformidad a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley Nº 27153 “Ley que 

regula la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas” la 

Dirección Nacional de Turismo del MINCETUR, a fin de preservar y proteger a 

la ciudadanía de los posibles perjuicios o daños que afectan la moral, la salud 

y seguridad pública, le corresponde, entre otras funciones: literal “l) Proceder a 

la destrucción de juegos de casino y/o máquinas tragamonedas decomisados, 

en los casos en que corresponda”. 

6.2 El Artículo 1 del Reglamento Nacional para la Gestión y el Manejo de los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 001-2012-MINAM, tiene  como uno de sus objetivos, establecer   

un conjunto de derechos y obligaciones para la adecuada gestión y maneo 

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 el medio 

ambiente.  

 

6.3 Al respecto, la Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas 

Tragamonedas – DGJCMT del MINCETUR, realizará la destrucción de 

Doscientos cincuenta y seis (256) máquinas chinas y/o de bolitas, Ciento 

cincuenta y tres (153) máquinas tragamonedas, mesas de juego, memorias, 

otras partes y piezas, de las cuales se extraerán los monitores, tarjetas 

electrónicas, transformadores, tarjetas (Mainboard), entre otros, calificados 

como “Residuos de  Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE”, clasificados 

como no patrimoniales, entre otros, bienes que se encuentran comprendidos, 

en el Decreto Supremo Nº 001-2012-MINAM “Reglamento Nacional para la 

Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – 

RAEE”, en el Anexo 2 Categorías AEE, como numeral 7: Juguetes o equipos 

deportivos y de tiempo libre (Máquinas tragamonedas, máquinas de juego en 

general). 

 

6.4 Asimismo, previo al acto de destrucción y de acuerdo al Anexo 1 Definiciones, 

numeral 9. Desmantelamiento/Desensamblaje de RAEE, del citado 

Reglamento, la DGJCMT, efectuará el desmontaje de los diferentes 

componentes del RAEE, para el reaprovechamiento de los diferentes 

materiales, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10, numeral 2) de la 

precitada norma, las entidades del estado tienen la obligación de entregar los 

RAEE a los sistemas de manejo establecidos a una Empresa Prestadora de 

Servicios de Residuos Sólidos -  EPS-RS  o  Empresa Comercializadora de 

Residuos Sólidos - EC-RS, que se encuentren debidamente autorizada. 
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6.5 El MINCETUR, como Entidad del sector público nacional, generadora de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) debe seguir 

contribuyendo con las políticas del Estado, las cuales buscan prevenir 

impactos negativos en el medio ambiente para asegurar la protección de la 

salud de la población, por lo que corresponde realizar la disposición final de los 

bienes provenientes del citado acto de destrucción de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE), citados en el numeral precedente, de manera 

responsable, mediante la transferencia gratuita, en la modalidad  de donación, 

a favor  de una EPS-RS o una EC-RS, debidamente  autorizada  por  el 

MINAM, DIGESA o DIRESA,  en  marco del D.S. Nº 014-2017- MINAM. 

 

6.6 Con la finalidad de proceder de manera transparente, a fin de disponer de los 

bienes mencionados, se considera pertinente aplicar, en forma supletoria, lo 

establecido en el numeral 6.2.10 de la Directiva Nº 003-2013/SBN, 

“Procedimientos para la Gestión adecuada de los bienes muebles estatales 

calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, por 

lo que  los citados operadores deberán  expresar,  por escrito, su interés en ser 

beneficiarios de los bienes que están en condición de RAEE; para ello 

presentarán los siguientes documentos: 

 Solicitud de donación, adecuadamente sustentada. 

 Copia del registro Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del 
Ministerio de Salud Ambiental (DIRESA), como Empresa Prestadora de 
Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) o Empresa Comercializadora de 
Residuos Sólidos (EC-RS) o Registro de Empresas Operadoras de 
Residuos Sólidos autorizados por el MINAM. 

 Copia del Certificado de aprobación del Plan de Manejo de RAEE emitido 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, Ministerio de la 
Producción – PRODUCE, o la autoridad competente para los Sistemas de 
Manejo de RAEE. 

 Copia del documento de identidad del representante legal. 

 Certificado de vigencia de Poder expedido por la correspondiente Oficina 
Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – 
SUNARP. 

6.7 De acuerdo a lo señalado en el numeral 6.2.8. de la citada Directiva, se 

comunicará a las empresas registradas por la autoridad competente como 

Operadores RAEE o Sistemas de Manejo de RAEE, a fin de que manifiesten 

por escrito, su interés en ser beneficiados de la donación de los bienes 

muebles, de igual modo, publicar en la página web de la entidad: 

www.mincetur.gob.pe, de conformidad a lo señalado en el numeral 6.2.9 de la 

misma Directiva. 

VI OBSERVACIONES Y COMENTARIOS: 

Los bienes que resultarán de la destrucción de Doscientos cincuenta y seis (256) 

máquinas chinas y/o de bolitas, Ciento cincuenta y tres (153) máquinas 

tragamonedas, mesas de juego, memorias, otras partes y piezas, de las cuales se 

extraerán los monitores, tarjetas electrónicas, transformadores, tarjetas (Mainboard), 

entre otros, calificados como “Residuos de  Aparatos Eléctricos y Electrónicos - 

RAEE”, clasificados como no patrimoniales, materia del presente Informe, se 
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encuentran debidamente identificados para su disposición, ubicados físicamente en 

el almacén de la Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas 

Tragamonedas – DGJCMT del MINCETUR, sito en la Av. Argentina 3119 – Cercado 

de Lima. 

VII CONCLUSIONES:   

7.1 Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde 

iniciar los trámites de donación de bienes no patrimoniales que resultarán de la 

destrucción de Doscientos cincuenta y seis (256) máquinas chinas y/o de 

bolitas, Ciento cincuenta y tres (153) máquinas tragamonedas, mesas de 

juego, memorias, otras partes y piezas, como los monitores, tarjetas 

electrónicas, transformadores, tarjetas (Mainboard), entre otros, calificados 

como “Residuos de  Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE”, clasificados 

como no patrimoniales en calidad de RAEE, en forma supletoria se aplique lo 

señalado en el numeral 6.2.10 de la Directiva Nº 003-2009/SBN, 

“Procedimientos para la Gestión Adecuada de los Bienes Muebles Estatales 

calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, 

aprobada mediante Resolución 027-2013/SBN,  para cuyo efecto se deberán 

realizar los siguientes actuados:  

7.1.1 Se debe publicar el comunicado en la página web de la entidad, 

www.mincetur.gob.pe, sobre la destrucción de máquinas tragamonedas 

partes y piezas, a fin de que expresen, por escrito, su interés en ser 

beneficiarios de la donación, para lo cual deberán adjuntar la 

documentación establecida en el numeral 6.2.10 de la citada Directiva. 

 

7.1.2 Se cursará Carta a las empresas Prestadoras de Servicios de Residuos 

Sólidos (EPS-RS) y Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos 

(EC-RS) debidamente acreditadas ante la entidad competente, en el 

marco del D.S. Nº 014-2017- MINAM, a fin que tomen conocimiento en 

forma simultánea. 

7.2 Asimismo, como producto de la citada destrucción, se generarán materiales en 

desuso (candados, cadenas, maderas, triplay, plásticos, vidrio, fórmica) que, 

de conformidad a lo establecido en la Directiva Nº 002-2013-

MINCETUR/SG/OGA “Lineamientos  para  la Disposición Final de Bienes de 

Consumo en Desuso, Materiales Provenientes de Rehabilitaciones y Otros del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR”, dichos bienes por su 

estado, no son útiles para el MINCETUR, por lo que el Comité de Bienes de 

Consumo en Desuso, debe tomar las acciones necesarias para su mejor 

disposición.  

VIII CONCLUSIONES.  

8.2 Se recomienda elevar el presente Informe Técnico a la Oficina General de 

Administración, para su respectiva suscripción, de considerarlo procedente, los 

proyectos de: 
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i) Memorándum a la Oficina General de Informática, solicitando la 
publicación del citado Informe Técnico, en el portal electrónico del 
MINCETUR, (www.mincetur.gob.pe), para la disposición final de los bienes 
clasificados como no patrimoniales en calidad de RAEE, que resultarán 
de la destrucción de Doscientos cincuenta y seis (256) máquinas chinas 
y/o de bolitas, Ciento cincuenta y tres (153) máquinas tragamonedas y 
mesas de juego, entre otros. 

ii) Cartas a las empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos 
(EPS-RS) y Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS) 
debidamente acreditadas ante la entidad competente, a fin de que 
expresen, por escrito, su interés en ser beneficiarios de la donación, para 
lo cual deberán adjuntar la documentación establecida en el numeral 
6.2.10 de la citada Directiva Nº 003-2013/SBN, “Procedimiento para la 
Gestión Adecuada de los Bienes Muebles Estatales calificados como 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, aprobada 
mediante Resolución 027-2013/SBN.  

iii) Memorándum al Presidente del Comité de Bienes de Consumo en 
Desuso, comunicando que del proceso de destrucción de máquinas 
tragamonedas que se realizará el día 08 de noviembre de 2019, se 
generarán materiales en desuso, que no son útiles para el MINCETUR, 
para lo cual, de conformidad a lo establecido en la Directiva Nº 002-2013-
MINCETUR/SG/OGA “Lineamientos para la Disposición Final de Bienes de 
Consumo en Desuso, Materiales Provenientes de Rehabilitaciones y Otros 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, deberá tomar 
las acciones necesarias para su mejor disposición.  

iv)  Memorándum al Órgano de Control Institucional, solicitando tenga a bien 
designar a un representante, en el citado acto de donación, el mismo que 
se llevará a cabo el día viernes 08 de noviembre de 2019 en el almacén de 
la DGJCMT, sito en la Av. Argentina 3119, desde las 8.30 a.m. hasta las 
17.00 horas.  

 

Atentamente, 

 
 
Documento firmado digitalmente 
CARLOS ANTONIO GONZALES SALDAÑA 
Sub Director de la Sub Dirección de Programación y Control Patrimonial 
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