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PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN ADECUADA DE LOS BIENES 

MUEBLES ESTATALES CALIFICADOS COMO 

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS - RAEE

Directiva N° 003-2013/SBN, aprobada por Resolución Nº 027-2013/SBN, del 10/05/2013

Decreto Legislativo n° 1278, Decreto legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral

de Residuos Sólidos, del 22-12-2017.

Decreto Supremo n° 009-2019-MINAM, Régimen Especial de Gestión y Manejo de

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, del 08-11-2019.

Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, aprueba el Reglamento de la Ley de Gestión

Integral de Residuos Sólidos, el cual en su artículo 84 define el régimen especial de

gestión de residuos sólidos de bienes priorizados.



Los RAEEs son los residuos de los 

aparatos eléctricos y electrónicos, sus 

materiales, componentes, consumibles y 

subconjuntos.

Puede proceder tanto de los hogares 

particulares como de usos profesionales.



Los RAEE o basura electrónica pueden contener sustancias

peligrosas, como el cadmio, mercurio, plomo, arsénico, fosforo,

aceites peligrosos y gases que agotan la capa de ozono o que

afectan al calentamiento global como los clorofluorocarbonos (CFC),

hidroclorofluorocarbonos (HCFC), hidrofluorocarbonos (HFC),

hidrocarburos (HC) o amoniaco (NH3), que si bien son necesarias

para garantizar su funcionalidad, pueden emitirse al medio ambiente

o ser perjudiciales para la salud humana si, una vez que se

convierten en residuos, los aparatos no se gestionen y se tratan

adecuadamente.

Como ejemplo, esta tabla en la que se indica el porcentaje en peso

de los materiales contenidos:



Entran en juego las cuatro “R”: reducir, reutilizar, reparar y reciclar, y 

donde pasa a un primer plano el beneficio social y medioambiental, en 

colaboración con la sostenibilidad. 

Es muy importante para su correcta gestión saber identificar un

residuo de aparato eléctrico y electrónico. Existen dos formas

bastante sencillas de detectar si el usuario se encuentra ante un

RAEE. Si para funcionar ha necesitado pilas, baterías o estar

enchufado a la corriente eléctrica o a través de este símbolo que

puede aparecer en el manual de instrucciones, la caja o el

etiquetado.

Símbolo del reciclaje de RAEE:



Estos aparatos, cada vez más imprescindibles en nuestras vidas, se

convierten en un problema ambiental cuando se convierten en

residuo ya que estos equipos tienen sustancias peligrosas para el

medio ambiente (como metales pesados: mercurio, plomo, cadmio o

cromo, sustancias como policlorobifenilos (PCB), policloruro de vinilo

(PVC), pirorretardantes bromados (BFR), gases CFC y HCFC,

aceites refrigerantes, e incluso amianto y arsénico), de difícil

eliminación o incluso tóxicas.



Los PCB, o policlorobifenilos, son compuestos químicos clorados

más conocidos en Francia con el nombre de piralenos. A escala

internacional, constituyen uno de los 12 COP (Contaminantes

Orgánicos Persistentes).

Se trata de líquidos, según su contenido en cloro, más o menos

viscosos (incluso resinosos) insolubles en agua, incoloros o

amarillentos, con un olor aromático fuerte.

En espacios cerrados: uso como fluidos dieléctricos (aceites), sobre

todo en transformadores y condensadores. Se hallan igualmente en

ciertos radiadores de aceite u otros equipos eléctricos.

En espacios abiertos: diluyentes de pesticidas, lubricantes en turbinas

y bombas, en aceites de corte para el tallado de metales, soldaduras,

adhesivos, pinturas y papeles autocalco sin carbón…



Los hidrofluorocarburos (HFCs) son un grupo que sustancias que

contienen átomos de carbono, flúor e hidrógeno, (a diferencia de los

hidroclorofluorocarburos HCFC que además poseen átomos de

cloro). Son generalmente gases incoloros e inodoros a temperatura

ambiente, y la mayoría de ellos presentan una gran estabilidad química,

no reaccionando con otros elementos o compuestos.

Generalmente se usan como sustitutos de los CFCs

(clorofluorocarburos) y de los HCFCs (hidroclorofluorocarburos), como

refrigerantes en equipos de aire acondicionado y actúan como agente

propulsor en los aerosoles y como solventes.

Los principales focos de contaminación de estas sustancias, se originan

en los equipos de refrigeración, tanto en estado operativo, como al final

de su vida útil. Son utilizados como agentes propulsores en los

aerosoles, y como material aislante en espumas para hogares y

edificios.



Metales presentes en la chatarra electrónica se los puede dividir en dos 

grupos:

1. Entre los metales, no solamente se encuentran los ya mencionados, sino también

el bismuto y los denominados metales pesados como el arsénico, el cadmio, el

cromo, el mercurio, el plomo y el selenio.

2. La presencia de vidrio en aparatos visualizadores como las modernas pantallas

de cristal líquido o los tradicionales tubos de rayos catódicos.

3. La presencia de dispositivos como acumuladores, pilas y baterías, capacitores,

resistores, relés, sensores, conductores, circuitos impresos, medios de

almacenamiento de datos, elementos de generación de luz, sonido y calor, etc.

1. Metales Básicos 2. Metales preciosos

a. Cobre del 20% al 50% a. Oro de 170g a 850g 

b. Hierro del 8% al 20%     aproximadamente el 0.1%

c. Níquel del 2% al 5% b. Plata de 198g a 1698g

d. Estaño del 4% al 5%     aproximadamente el 0.2%

e. Plomo aproximadamente 2% c. Paladio de 3g a 17g

f. Aluminio del 2% al 5%     aproximadamente el 0.005%.

g. Zinc del 1% al 3%



Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

Aparatos eléctricos o electrónicos que han alcanzado

el fin de su vida útil por su uso u obsolescencia y que

se convierten en residuos.

¿QUÉ SON LOS RAEE?



ANTECEDENTES

El Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, emitido

por el MINAM, aprobado por D.S n° 001-2012-MINAM,

fue derogada por el Decreto Supremo n° 009-2019-

MINAM Régimen Especial de Gestión y Manejo de

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, del 08-

11-2019

La SBN emitió la Directiva Nº 003-2013/SBN

denominada Procedimientos para la Gestión

adecuada de los bienes muebles estatales

calificados como residuos de aparatos eléctricos

y electrónicos.

Sin embargo, la DGA debe modificar la Directiva

de RAEE de la SBN, como nuevo Ente Rector

del SNA.



Gestionar adecuadamente los bienes

muebles que se encuentran en calidad de

Residuos de Aparatos Eléctricos y

Electrónicos – RAEE, a fin de prevenir

impactos negativos al medio ambiente y a

su vez proteger la salud de la población.

FINALIDAD

Regular el procedimiento para

baja de los bienes muebles

estatales que se encuentren

en calidad de RAEE.

OBJETIVO



El procedimiento de donación a favor de los Operadores de RAEE o

los Sistemas de Manejo de RAEE, con el propósito que sean procesados

en el marco del Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Según la normativa vigente la donación debe realizarse a favor de las

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS RAEE) o Sistemas

de Manejo de RAEE.

Las Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos se han

convertido de forma inmediata y automática en Empresas Operadoras de

Residuos Sólidos (EO-RS), sin necesidad de exigirles ninguna formalidad

adicional, a cargo del MINAM (según Cuarta Disposición

Complementaria Final del Decreto Legislativo n° 1278, Ley de Gestión

Integral de Residuos Sólidos).

OBJETIVO



El operador de RAEE
Es aquella persona jurídica titular de una planta de valorización de RAEE,

de acuerdo a lo señalado en el artículo 34 de la presente norma.

Asimismo, se encuentra inscrita en el Registro Autoritativo de Empresas

Operadoras de Residuos Sólidos administrado por el MINAM, y está

debidamente autorizada para realizar la operación de valorización de

RAEE (numeral 27.1 del artículo 27 del Decreto Supremo n° 009-2019-

MINAM).

Planta de valorización de RAEE 
Es una infraestructura de residuos sólidos a cargo de un operador de

RAEE donde se realizan operaciones de valorización de RAEE tales

como el desmantelamiento/desensamblaje de este tipo de residuos, así

como actividades de acondicionamiento de los mismos. La planta de

valorización de RAEE debe contar con el Estudio Ambiental o Instrumento

de Gestión Ambiental complementario al SEIA aprobado por la autoridad

competente (numeral 34.1 del artículo 34 del Decreto Supremo n° 009-

2019-MINAM).



Régimen especial de gestión de residuos de bienes

priorizados
Es materia de este régimen, los bienes de consumo masivo que directa

o indirectamente inciden significativamente en la generación de residuos

sólidos en volúmenes considerables o que por sus características de

peligrosidad requieran de un manejo especial (artículo 13 del Decreto

Legislativo n° 1278).

Valorización de los residuos sólidos
Operación cuyo objetivo es que el residuo, uno o varios de los materiales

que lo componen, sean reaprovechados y sirvan a una finalidad útil al

sustituir a otros materiales o recursos en los procesos productivos. La

valorización puede ser material o energética (artículo 47 del Decreto

Legislativo n° 1278).

La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe

priorizarse frente a la disposición final de los residuos. Esta incluye las

actividades de reutilización, reciclaje, compostaje, valorización

energética entre otras alternativas, y se realiza en infraestructura

adecuada y autorizada para tal fin (artículo 37 del Decreto Legislativo n°

1278).



El MINAM ente rector a nivel nacional para la gestión y manejo de los

residuos, es competente para:

q) Administrar y mantener actualizado el registro autoritativo de las

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (artículo 15 del Decreto

Legislativo n° 1278).

Tratamiento
Son los procesos, métodos o técnicas que permiten modificar las

características físicas, químicas o biológicas del residuo sólido, para

reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud o al

ambiente y orientados a valorizar o facilitar la disposición final. Deben ser

desarrollados por las municipalidades o las Empresa Operadoras de

Residuos Sólidos en las instalaciones autorizadas (artículo 40 del

Decreto Legislativo n° 1278).

Obligación del Generador
Entregar los RAEE a los sistemas de manejo de RAEE individual o

colectivo de manera directa o en forma indirecta, a través de los

operadores de RAEE encargados por los sistemas. En el caso de las

personas naturales o entidades privadas también pueden entregar sus

RAEE a los distribuidores y comercializadores que formen parte de un

sistema de manejo de RAEE, sin realizar pago o cobro alguno por ello

(literal b del artículo 25 del D.S. n° 009-2019-MINAM)



DISPOSICIONES GENERALES



❑Campañas de Acopio de

RAEE: Acción para reunir

transitoriamente los RAEE

en un lugar determinado

denominado centro de

acopio, de manera segura y

ambientalmente adecuada,

con la finalidad de facilitar

su posterior manejo a

través de operadores de

RAEE.

DISPOSICIONES GENERALES

DEFINICIONES



❑Operadores de RAEE: EPS-RS o EC-RS registradas

ante DIRESA o DIGESA. Realizan actividades de

recolección transporte, almacenamiento, segregación

y/o tratamiento para el reaprovechamiento o

disposición final de los RAEE.

❑EPS-RS: Empresas Prestadoras de Servicios de

Residuos Sólidos, registrada ante DIRESA o DIGESA.

❑EC-RS: Empresa Comercializadora de Residuos

Sólidos, registrada ante DIRESA o DIGESA.

❑RAEE: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,

que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u

obsolescencia y que se convierten en residuos.

DISPOSICIONES GENERALES

DEFINICIONES



❑Sistemas de manejo 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 (REP).

❑Se considera sistema individual cuando un solo

productor establece su propio sistema y se

responsabiliza del mismo. El sistema colectivo

opera cuando una asociación de productores,

operadores y/o gobiernos locales establecen y se

responsabilizan del sistema. Ambos sistemas de

manejo deberán contar con la aprobación del Plan

de Manejo de RAEE expedido por el MTC,

PRODUCE o la entidad competente.

DEFINICIONES

DISPOSICIONES GENERALES



Es el procedimiento que consiste en la

cancelación de la anotación en el

registro patrimonial de la entidad

respecto de sus bienes calificados

como RAEE, lo que conlleva, a su vez

a la extracción contable de los

mismos. Se autoriza mediante

resolución administrativa con

indicación expresa de la causal de

baja.

BAJA

❑La baja y donación de los bienes muebles calificados como RAEE podrán ser
evaluados en un mismo Informe Técnico y aprobados en una sola resolución.



15 DÍAS

Anexo Nº 3

10 DÍAS



Es el acto de disposición

mediante el cual la entidad

transfiere gratuitamente la

propiedad de los bienes muebles

calificados como RAEE, y que

han sido dados de baja a favor

de los Operadores RAEE (EPS-

RS, EC-RS) o de los Sistemas

de Manejo de RAEE.

DONACIÓN



Dados de baja con causal RAEE

Dados de baja con anterioridad a la

vigencia de la presente Directiva y que

tengan la condición de RAEE

Declarados abandonados o desiertos

que tengan la condición de RAEE

Sobrantes que tengan la calidad

RAEE:

❖No serán dados de alta ni baja.

❖La posesión de estos bienes se acredita

con DD. JJ.

❖No requieren código patrimonial ni

valorización comercial.

IDENTIFICA

BIENES RAEE

PASO 1

No catalogados que tengan la calidad

RAEE

UCP

PROCEDIMIENTO DE DONACIÓN



15 DÍAS

Anexo Nº 3
SE COMUNICA AL 

OPERADOR RAEE 

DONATARIO

10 DÍAS

RESOLUCIÓN DE DONACIÓN

INFORME TÉCNICO

SOLICITUD DE DONACIÓN

D.J. DE POSESIÓN (de ser el caso)

CARGO DE OFICIO CURSADO

A LOS OPERADORES RAEE

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



Los Operadores RAEE solicitan a la entidad pública la donación

presentando los requisitos y sustentando que hacen con ellos.

De ser varios los Operadores RAEE que manifestaron su interés de

ser donatarios, se donará al primero que cumplió con presentar los

requisitos:

PROCEDIMIENTO DE DONACIÓN

a) Solicitud de donación

debidamente sustentada.

b) Copia del Registro DIGESA o

DIRESA en caso sea EPS-RS-

RAEE o EC-RS-RAEE (Registro

MINAM).

d) Copia del DNI del representante

legal.

e) Certificado de vigencia de poder

expedido por la SUNARP.

a) Solicitud de donación

debidamente sustentada.

c) Copia de aprobación del Plan de

Manejo RAEE expedido por

PRODUCE o MTC, en caso sean

Sistemas de manejo RAEE.

d) Copia del DNI del representante

legal.

e) Certificado de vigencia de poder

expedido por la SUNARP.

EO-RS DE RAEE SISTEMA DE MANEJO DE RAEE



Numeral 6.3.1 de la Directiva Nº 003-2013/SBN

Actos de Disposición a Favor de Terceros distintos a los 

Operadores RAEE y Sistemas de Manejo de RAEE



Numeral 6.3.2 de la Directiva Nº 003-2013/SBN

Actos de Disposición a Favor de Terceros distintos a los 

Operadores RAEE y Sistemas de Manejo de RAEE



ANEXO Nº 3

FORMATO DE INFORME TÉCNICO

INFORME TÉCNICO N° ___________________

Fecha: ______________

ACTO O PROCEDIMIENTO Marcar con "X"

ALTA 

ACTOS DE ADQUISICIÓN

Aceptación de donación

Saneamiento de bienes sobrantes

Saneamiento de Vehículos

Reposición 

Permuta

Fabricación

Reproducción de semovientes

ACTOS DE ADMINISTRACIÓN

Afectación en uso

Cesión en uso

Arrendamiento

BAJA

CAUSALES DE BAJA

Estado de excedencia

Obsolescencia técnica

Mantenimiento o reparación onerosa

Reposición 

Reembolso 

Pérdida

Hurto

Robo

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEE

Estado de Chatarra

Siniestro

Destrucción accidental

Caso de semovientes

Mandato legal

INFORME 

TÉCNICO

Directiva Nº 001-2015/SBN, aprobada por Resolución 

Nº 046-2015/SBN de fecha de Pub. 09/07/2015



Ing. Alejandro More S

amore@sbn.gob.pe


