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RESUMEN 

 

Los Aparatos Eléctricos y Electrónicos son elementos empleados diariamente, la 

tecnología cada día reemplaza los diarios, libros, calculadoras entre otros por televisores, 

computadores y celulares; los periodos de obsolescencia cada vez son más reducidos lo que 

ocasiona que las familias deban renovarlos constantemente, incrementado las proporciones de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), también denominados e-waste. 

 

A través de este trabajo se pretende evaluar la situación de los residuos electrónicos 

recopilando y procesando la información obtenida en las Campañas Tecnorecicla RAEE desde 

el 2013 al 2017 desarrolladas por la Municipalidad Provincial de Arequipa, y posteriormente 

proponer un sistema de manejo sostenible a lo largo del tiempo, en la que se involucre la 

responsabilidad extendida del productor y la de los generadores. 

 

Actualmente el sistema de acopio de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, se 

realiza a través de una campaña que incorpora tres actividades seminario, conferencia de prensa 

y campaña de acopio, sin embargo pasada la campaña muchos usuarios aun cuentan grandes 

cantidades de RAEE por lo que los vierten en los contenedores de residuos sólidos de manera 

convencional causando daños a las unidades compactadoras de recolección, fomentando el 

comercio negro de electrodomésticos y dando una inadecuada disposición de los residuos 

peligrosos que los Electrodomésticos contienen. 

 

Palabras clave: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), disposición 

segura, comercialización de RAEE. 
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ABSTRACT 

 

The Electrical and Electronic Devices are elements used daily, technology every day 

replaces newspapers, books, calculators among others by televisions, computers and cell 

phones; periods of obsolescence are increasingly reduced which causes families to constantly 

renew them, increasing the amounts of waste electrical and electronic equipment (WEEE), also 

called e-waste. 

 

Through this work we aim to evaluate the situation of electronic waste by collecting and 

processing the information obtained in the Tecnorecicla RAEE Campaigns from 2013 to 2017 

developed by the Provincial Municipality of Arequipa, and subsequently propose a sustainable 

management system along the time, involving the extended responsibility of the producer and 

the generators. 

 

Currently the collection system of Waste Electrical and Electronic Devices, is carried 

out through a campaign that incorporates three activities seminar, press conference and 

collection campaign, however after the campaign many users still count large amounts of 

WEEE so that they pour them into the solid waste containers in a conventional manner causing 

damage to the collection compactor units, promoting the black trade in household appliances 

and giving an inadequate disposal of the hazardous waste that the Appliances contain. 

 

Keywords: Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), safe disposal, 

commercialization of WEEE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según el Diario El Comercio, los consumidores de clase media cuentan en un 80% con 

televisores LED o LCD; así mismo el 42% indica haber comprado tecnología que no tenía hace 

tres años y el 8% renovarla frecuentemente; este comportamiento de los consumidores ocasiona 

un aumento en la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. (Comercio, 2014) 

 

A nivel nacional según el INEI, se tiene un promedio de 221 136 unidades en tendencia 

de crecimiento de la adquisición de aparatos eléctricos en los viviendas urbanas y rurales, lo 

que representaría que la población necesite descartar los televisores tradicionales a blanco y 

negro por televisores de tipo LCD o LED, refrigeradoras de refrigeración tubular por 

refrigeradoras de tipo no frost. ((INEI), 2002) 

 

Por este motivo, se aprueba el “Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos” a través del Decreto Supremo Nº 001-2012-

MINAM, y su normativa complementaria aprobada con la Resolución Ministerial N° 200-2015-

MINAM; buscando promover la organización de campañas para la gestión y administración de 

los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y talleres de difusión del Reglamento 

RAEE, en coordinación con los actores públicos y privados. 

 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), presentan elementos que 

contravienen con la salud humana; contienen metales pesados, elementos tóxicos; que al tener 

una inadecuada disposición final en botaderos, pueden liberar dioxinas y furanos al ambiente; 

así como también metales preciosos sobrevalorados en el mercado del reciclaje. Esta 

particularidad en estos elementos, hace cada vez más necesaria buscar una adecuada gestión. 

Teniendo como línea base el diagnóstico de estos residuos, se diseñara una mejor propuesta 

para gestionar apropiadamente su disposición final y reaprovechamiento, comprometiendo a 

los actores vinculados dentro de la cadena de gestión. (JICA A. d., 2017) 

 

La Municipalidad Provincial de Arequipa realiza anualmente Campañas de Recolección 

de los denominados RAEE, pero se desconoce cuan sostenible es esta actividad a lo largo del 

tiempo, según el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios del Distrito de 

Arequipa los RAEE representan el 0.03% de los residuos entregados por la población lo que 
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equivale a 4.43 kg de 1438.474 kg totales de residuos recolectados para el Estudio. (Villaverde 

et all, 2011) 

 

Mediante el presente estudio, se busca explorar en los sistemas de manejo de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos actuales  de esta forma proponer el sistema de manejo más 

adecuado para el Distrito de Arequipa.  
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1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 Proponer un sistema de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el 

Distrito de Arequipa. 

 

Objetivos Específicos: 

1) Realizar un diagnóstico del actual sistema de manejo de residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos en el Distrito de Arequipa. 

2) Plantear mecanismos de recolección municipal de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos en el Distrito de Arequipa. 

3) Determinar la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se obtendrán al 

2021  

4) Proponer un Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, según 

la normativa vigente para el Distrito de Arequipa. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Descripción del Problema de Investigación 

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, RAEE, presentan 

constantemente incremento en sectores urbanos, principalmente vinculados al tiempo de 

obsolescencia y a la incorporación de nuevas tecnologías. Factores como la obsolescencia 

programada, obsolescencia percibida, incremento del poder adquisitivo o el acceso al crédito, 

entre otros, hacen de los AEE elementos necesarios dentro de las labores cotidianas de la 

población. Ocasionando que nos veamos enfrentados a dos retos, tener una gestión apropiada 

de los residuos e incorporarlos en las cadenas de economía circular, como es la cadena del 

reciclaje. Los metales preciosos como platino, oro, plata y paladio, los vuelven atractivos para 

recicladores informales quienes en busca de extraerlos realizan quemas y otras acciones que 

liberan componentes peligrosos a los componentes ambientales. Haciendo que el estado deba 

buscar frecuentemente mecanismos para regular y emplear cadenas formales cada vez más 

adecuadas para su gestión y disposición segura.  

 

El crecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación-TICS, hace que los 

AEE requieran de manera urgente un sistema que involucre a productores, operadores, 

generadores, de modo faculte la ejecución de la responsabilidad extendida del productor, 

haciendo de este sistema uno preparado para los futuros avances tecnológicos y de los sectores. 

Incorporando mecanismos de reutilización y recuperación de elementos comercializables en 

una cadena formal de reciclaje, se permitiría reducir impactos en el ecosistema y la salud de los 

habitantes de Arequipa, además de generar nuevas fuentes de trabajo formal que aportarían en 

una cadena formalizada de economía, concientizando a la población de los peligros que 

representan las malas prácticas de separación de elementos valiosos como lo son el 20% de sus 

componentes. Elementos como el plástico al ser quemado a cielo abierto pueden generar 

dioxinas y furanos altamente perjudiciales para la sostenibilidad de una ciudad tan susceptible 

al cambio climático como lo es Arequipa. 

 

2.2. Problema General. 

¿Cuál es el sistema más adecuado para la recolección de los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos en el Distrito de Arequipa? 
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2.3. Problemas Específicos. 

• ¿Cuál es el diagnóstico del actual del sistema de manejo de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos en el Distrito de Arequipa? 

• ¿Cuáles son los mecanismos de recolección municipal de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos en el Distrito de Arequipa? 

• ¿Qué sistema de recolección y manejo de residuos sólidos es el más idóneo? 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Conveniencia 

El desarrollo de esta investigación es relevante porque la información obtenida servirá 

a la población del Distrito de Arequipa, para identificar la situación actual de los RAEE y 

abordar su gestión para generar medidas de mejora.  

 

Así mismo según el Diario El Comercio, los consumidores de clase media cuentan en 

un 80% con televisores LED o LCD; así mismo el 42% indica haber comprado tecnología que 

no tenía hace tres años y el 8% renovarla frecuentemente; este comportamiento de los 

consumidores ocasiona un incremento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

(Comercio, 2014) 

 

A nivel nacional según el INEI, se tiene un promedio de 221 136 en tendencia de 

crecimiento en la adquisición de aparatos eléctricos por los hogares urbanos y rurales, lo que 

representaría que la población necesite descartar los televisores tradicionales a blanco y negro 

por televisores de tipo LCD o LED, refrigeradoras de refrigeración tubular por refrigeradoras 

de tipo no frost. ((INEI), 2002) 

 

 Por este motivo ante el crecimiento de Aparatos Eléctricos y Electrónicos el Ministerio 

del Ambiente aprueba el “Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos” a través del Decreto Supremo Nº 001-2012-MINAM, y su 

normativa complementaria aprobada con la Resolución Ministerial N° 200-2015-MINAM; 

buscando promover la organización de campañas para la gestión y manejo de los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y talleres de difusión del Reglamento RAEE, en 

coordinación con los actores públicos y privados. 
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Las campañas de recolección de residuos eléctricos y electrónicos realizadas en la 

provincia de Arequipa son denominadas “TECNORECICLA RAEE -AREQUIPA”, esta 

iniciativa comenzó en el año 2013, teniendo gran acogida, en los años posteriores las campañas, 

promovieron que que las Instituciones Públicas, Privadas y Población, puedan darle una 

adecuada disposición final a los denominados RAEE. 

 

Durante el desarrollo de las Campañas RAEE en Arequipa se han recolectado las 

siguientes cantidades de Residuos (Ver Figura N° N° 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  1.- Recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en 

Arequipa 2013-2017. 

Fuente: (Municipalidad Provincial de Arequipa, MPA, 2017) 

 

 

Incrementándose anualmente la recolección en las Campañas, pero se desconoce cuan 

sostenible es esta actividad y cuanto de los residuos propios de la Población representan estas 

cifras, según el ECRS domiciliarios del Distrito de Arequipa los RAEE representan  0.03% de 

los residuos entregados por la población lo que equivale a 4.43 kg de 1438.474 kg totales de 

residuos recolectados para el Estudio. (Villaverde et all, 2011) 

 

Las campañas RAEE representan un elevado costo para la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, por lo cual surge la necesidad de mejorar el sistema de recolección o proponer otras 

alternativas que permitan a la población deshacerse de los aparatos eléctricos de manera segura 

evitando tener que incorporarlos al mercado negro. 
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3.2. Relevancia Social 

La presente investigación es de relevancia social por que la información presentada 

permitirá a la Municipalidad Provincial de Arequipa, mejorar su sistema de recolección y 

manejo de RAEE; además de reducir la cadena informal del reciclaje de electrodomésticos.  

 

3.3. Valor Teórico 

Desde el valor teórico, el desarrollo de la presente investigación constituye un aporte 

teórico porque permite comparar las diferentes teorías que representan un soporte importante 

para el desarrollo de las variables de la investigación.   

 

3.4. Implicancias Prácticas 

Respecto a las implicancias prácticas de la investigación considero que proporciona 

indicadores en relación al tema lo cual, facilitaría la toma de decisiones para generar beneficios 

económicos y futuros. 

 

4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Delimitación espacial 

Ciudad de Arequipa-Distrito de Arequipa(Cercado) 

 

4.2. Delimitación Temporal 

El estudio tendrá un tiempo estimado de 9 meses comprendidos entre Febrero y 

Setiembre del 2018 

 

5. HIPÓTESIS 

Es probable que la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el distrito 

de Arequipa, mejore al contar con un sistema de recolección adecuado y permanente.  

 

5.1. Variables:  

Variable dependiente:  

Los Volúmenes de AEE 

 

Variable independiente:  

• Sistema de Recolección de RAEE 

• Tipos de RAEE 

• Ubicación de los RAEE  
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. MARCO FILOSÓFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad, las investigaciones han demostrado que las soluciones a los diferentes 

problemas ambientales, tiene relación con los problemas sociales, considerando con mayor 

énfasis aquellas poblaciones vulnerables que desarrollan actividades de segregación y 

comercialización de residuos sólidos. Un manejo correcto e integral de los residuos sólidos se 

logra al implementar alternativas que sean viables, eficientes e incluyan una alta participación 

de la población con el objetivo de generar resultados positivos tanto sociales al mejorar la 

calidad de vida de los pobladores, como ambientales al disminuir la contaminación del entorno 

e impactos ambientales negativos, respetando las competencias de cada actor involucrado. Se 

pretende integrar tres conceptos fundamentales: La responsabilidad del productor, la generación 

empleo-rentabilidad y la protección del ambiente. En base al concepto de desarrollo sostenible, 

del cual podemos afirmar que todos somos responsable de nuestros actos, así como de la 

preservación del ambiente para disfrute de las generaciones futuras.  

 

Considerando que la epistemología, es decir, el conocimiento humano de las cosas, está 

basada en la crítica, la lógica y métodos orientados a interpretar las experiencias humanas con 

el fin de consolidar y generar conocimiento, esta se puede relacionar a la gestión de residuos 

sólidos, en especial a los residuos sólidos electrónicos, dado que es una problemática que afecta 

a la gran mayoría de seres humanos al no poseer conocimientos sobre cómo realizar una buena 

gestión de los mismos (Yupanqui, 2017).  
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Este problema es importante y requiere de medidas drásticas para poder generar 

soluciones viables. Comenzando por disminuir la generación de residuos sólidos en la fuente, 

implementando un manejo a diferentes niveles, domiciliario, comercial, institucional y 

empresarial, de forma que, la disposición de residuos sólidos electrónicos sea adecuada y 

segura. Para lograr ello, la segregación es un paso primordial con el cual se podrá separar los 

residuos electrónicos de los orgánicos, inorgánicos y peligrosos, permitiendo un buen manejo 

de los mismos, garantizando una cadena de valor segura y evitando que lleguen a recicladores 

informales. Implementar un apropiado sistema de manejo de residuos sólidos, implica procesos 

que van desde la segregación en el punto de origen, la recolección selectiva de los residuos, el 

transporte adecuado y una buena disposición final. Además, es importante que, quien genera el 

problema, sea quien lo resuelva y el entender la situación del problema es fundamental para 

lograrlo, así como una participación activa de la comunidad, de autoridades e instituciones 

educativas superiores con el objetivo de poder generar propuestas de solución integral y 

fortalecer el conocimiento de la gestión de residuos sólidos electrónicos. 

 

Otros países, ya se han ejecutado con resultados exitosos, vivencias de gestión 

sostenible de residuos sólidos electrónicos. En base a la filosofía del conocimiento, se debe 

realizar una crítica que lleve a una búsqueda de soluciones, que a su vez desarrollarán y 

mejorarán el conocimiento, puesto que, si no se conoce el problema, es poco probable que se 

generen soluciones adecuadas (López Kohler, 2014).  

 

Por lo tanto, de acuerdo al concepto de desarrollo sostenible, se debe escoger una 

estrategia de gestión integral de residuos sólidos electrónicos, que garantice el buen manejo de 

los mismos y asegurar la reincorporación de estos en las cadenas productivas de reciclaje y 

reutilización  con el objeto de aminorar y/o mitigar impactos negativos derivados de los mismos 

en el ambiente y la salud pública. 

 

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de investigaciones previas, vinculadas con la gestión de residuos sólidos 

electrónicos, en Latinoamérica tenemos unas cuantas experiencias. 
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Por ejemplo, (Amaya Cruz, 2011) señala que en Colombia no existen procesos ni 

infraestructuras adecuadas para el manejo de residuos de aparatos electrónicos, enfocándose en 

los teléfonos celulares, dado que no se conoce el potencial de los mismos al haber orientado y 

limitado los trabajos de investigación a diagnósticos y no a un posible estudio económico 

relacionado con el aprovechamiento de este tipo de residuos, debido a una falta de interés por 

parte de las diferentes empresas implicadas como operadores de telefonía celular y el mismo 

estado colombiano, clara evidencia de ello es un convenio que se realizó entre una empresa 

extranjera y Ministerio del Ambiente de dicho país en el 2007, cuyos resultados anuales, han 

ido perdiendo interés por parte de los usuarios, dando como resultado a un letargo normativo 

que culminó en un desinterés institucional sobre el tema. Además, Amaya Cruz señala que 

implementar una eficiente gestión ambiental de residuos de teléfonos celulares, no implica una 

alta inversión, es rentable y puede generar fondos para crear una infraestructura adecuada para 

ofrecer un tratamiento diferente a la disposición final de este tipo de residuos. Pero, para lograr 

ello, es necesario promover la participación de grupos de recicladores, puesto que, son ellos los 

que pueden lograr una elevada tasa de recolección de residuos, al mismo tiempo que se puede 

establecer un mercado local que permita el flujo de los materiales recuperados. Adicionalmente, 

este tipo de gestión, no es exclusiva para residuos de teléfonos celulares, sino que es aplicable 

para los diferentes residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, logrando manejar grandes 

volúmenes y generar mayores ganancias orientadas a la formación de emprendimientos sociales 

y promoción de financiamiento por parte del sector privado; así como la disminución de la 

contaminación ambiental a raíz de la mala disposición final de los residuos sólidos eléctricos. 

 

(Manfredi Fandiño, 2013) Nos exhorta a reusar los Aparatos Electrónicos y sino 

recuperar la materia prima mediante el reciclaje y sólo en último caso, debe quemarse para 

obtener energía. De esta manera se minimiza el valor perdido. El circuito informal es 

predominante. Mayor porcentaje de RAEEs-TIC que de grandes electrodomésticos termina en 

el circuito formal, debido a que estos poseen más valor por kg y, al ser más pequeños, son más 

fáciles de transportar. Aunque algunos actores del circuito informal (como chatarreros y 

cartoneros) pueden ver perjudicada su economía a corto plazo, estos son también los más 

beneficiados, ya que hasta ahora han estado expuestos a riesgos desde cortaduras hasta 

intoxicación. Los mercados informales de RAEE’s en Argentina son ineficientes, 

contaminantes y económicamente insostenibles. De allí la importancia formalizarlos. Existen 
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varias iniciativas privadas, con o sin fines de lucro, que son conscientes del problema y 

proponen acciones positivas de mejora. El usuario corporativo es fácil de regular mediante 

legislación. Se debe hacer énfasis en el consumidor privado. 

 

En el 2017 Olivera Paiva, realiza un profundo seguimiento durante los años 2015 y 2017 

al manejo de los aparatos eléctricos y electrónicos de la ciudad de Natal en Rio Grande del 

Norte- Brasil, donde se observa que pese a la promulgación de la Política Nacional de Residuos 

Sólidos en el 2010 aún se tienen puntos críticos y una débil logística reversa para el tratamiento 

de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos(RAEE) los que evidencia una débil 

articulación entre la interinstitucionalidad y la intrainstitucionalidad, es decir que aun las 

estructuras públicas están limitadas a campañas periódicas para la recolección de estos residuos 

en las cuales gracias a la alianza público- privada se logran recolectar algunas pequeñas 

cantidades de RAEE y disponerlas de manera segura. Sin embargo las grandes cantidades de 

residuos provenientes de la acumulación en espacios de instituciones públicas o abandonadas 

en la vía pública debilitan la política ambiental local de la ciudad de natal, dejando de lado un 

sistema de manejo óptimo (Olivera Paiva, 2017) 

 

Mientras que, en un contexto nacional, (Vargas Olivera, 2017) realizó un análisis del 

manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) procedentes de puntos de 

venta limeñas, tomando como ejemplo a países con conocimiento en la gestión de RAEEs, 

llegando a una serie de conclusiones. En primer lugar, que es necesario implementar una 

comunicación constante con los consumidores sobre los servicios recibidos interrelacionados a 

la gestión de los RAEE a los que pueden acceder; la importancia de la participación del gobierno 

a nivel local para diferentes etapas de manejo de residuos, el fomentar una predominar una 

gestión colectiva de RAEE, donde todos los actores se vean involucrados y aporten a la misma, 

antes que una gestión individual que está orientada a productores pequeños con un límite de 

usuarios. Además, nos menciona que en los Estados Unidos de América y la Unión Europea, 

antes de implementar sus sistemas de gestión de RAEE, tuvieron experiencias previas en la 

recuperación y reaprovechamiento de diferentes tipos de residuos, que sirvieron como guía para 

poder elaborar los planes de gestión de los RAEE y que, el manejo de los mismos debe ser 

ejecutado por personal especializado, debido a la peligrosidad de algunos componentes que 

estos poseen. Siguiendo las recomendaciones de la UNEP para la correcta gestión de este tipo 
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de residuos, dentro de las cuales se tiene facilitar la accesibilidad a puntos de recolección, 

minimizar el movimiento en los RAEE almacenados, tener conocimiento de los elementos de 

alta peligrosidad que los componen, conocer las piezas que pueden ser reutilizados y brindar 

una adecuada información a la población, puesto que, por lo general, es el consumidor quien 

asume ya sea de forma consciente o inconsciente parte o el total de los gastos de la gestión de 

RAEEs. 

 

Y en el 2017, en la ciudad de Tarapoto (Arevalo Reina, 2017) planificó simulacro de 

gestión de RAEE, en específico los de tipo gris, con el objetivo de poder generar escenarios 

futuros para el periodo 2016-2050, llegando a concluir que existe un déficit en la información 

sobre los RAEE grises, habiendo tenido que obtener los datos a partir del censo del 2017 del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de otras organizaciones tanto públicas 

como privadas. No obstante, con dichos datos pudo construir modelos para la simulación guiada 

por una metodología de dinámica de sistemas, proyectando que, en un escenario positivo, la 

Municipalidad de San Martin al 2050, debería disponer 31619,30 kg de RAEE de línea gris. 

Además, se obtuvieron resultados para cada uno de los escenarios establecidos en base a los 

volúmenes de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se producirían y acabarían en 

el botadero municipal de San Martín como disposición final. En resumen, el escenario positivo 

indica que el volumen de residuos producidos en menor, puesto que existiría un buen pocentaje 

de reciclaje, disminuyendo la contaminación ambiental y los efectos negativos en la salud, 

mientras que en el escenario negativo, no existirían un buen sistema de reciclaje, dando como 

resultado un mayor volumen de residuos generados, contaminación ambiental y efectos 

negativos en el ser humano. Con el uso de modelos, se pueden obtener datos que sirven para 

poder actuar de forma preventiva y poder planear las estrategias de gestión de RAEE adecuadas 

y que se ajusten a estado situacional del problema. 

 

Y finalmente, a nivel local, (Chanove Manrique, 2016) hizo un trabajo de identificación 

y valoración de los impactos de RAEEs en Arequipa, donde en un primera instancia, desarrolló 

un diagnóstico acerca de la disposición final de estos residuos por medio de encuestas y 

entrevistas, llegando a la conclusión que los aparatos de telecomunicaciones e informática son 

los que más de desechan y que la mayoría de persona no reciclan sus RAEE, sino que los 

guardan debido al desconocimiento y porque en la actualidad no hay un sistema de recolección 

continuo en la ciudad. Y para la valorización de los impactos de los RAEE, se emplearon 
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diferentes matrices; para la de causa-efecto, el principal problema fue la mala disposición de 

los mismos, para la evaluación RIAM, los impactos negativos significativos se registraron en 

el desensamble manual e incineración de los RAEE.  Finalmente, diseñó una propuesta de 

sistema de gestión de RAEE articulando actores para no perjudicarlos y reducir la resistencia 

que pueda generar la implementación de dicho sistema; cabe destacar que, dentro de los actores 

principales, planteó a la Municipalidad de Arequipa, comercializadores de artefactos eléctricos 

electrónicos, recicladores o recolectores y usuarios en general, desde hospitales, instituciones 

educativas, industria y hogares. 

 

Mientras que, (Humberto Villaverde, 2012) realizó un diagnóstico de Manejo de RAEE 

en la ciudad de Arequipa, guiado por el censo del 2007 y gracias a los datos proporcionados 

por el mismo, pudo concluir que en promedio unos 3,591 hogares adquieren una computadora 

y entre el periodo 1993-2007, la adquisición de computadoras tuvo un crecimiento de 1500%, 

lo que acarrea al consecuente incremento de RAEE de dicho tipo. Además, realizó encuestas a 

hogares de diferentes estratos socioeconómicos, cuyos resultados arrojaron que el 71% de 

hogares poseen una a más computadoras y el 44% posee una laptop, al mismo tiempo, el 85% 

poseía un monitor de televisor, 38% televisores LCD y la casi todos contaban con teléfonos 

celulares. En cuanto a la línea blanca, el 92% cuentan con refrigerador y en iluminación, el 62% 

posee fluorescentes y el 94% cuenta con pilas en su hogar. Así mismo, con respecto al destino 

de los RAEE, la mayoría tiende a almacenarlos al no tener conocimiento de qué hacer con los 

mismos, otros optan por venderlos al mercado de segunda mano y/o cachineros, lo que lleva a 

diversos problemas, por ejemplo, en el caso de los refrigeradores, al comprar uno nuevo, las 

encuestas arrojaron que lo guarda o lo vende a cachineros, quienes van a realizar la recuperación 

de ciertos materiales como acero, aluminio y plástico, pero sustancias como 

clorofluorocarbonos (CFC) y aceites son arrojados al suelo, contaminándolo y sin contar con 

medidas para proteger la salud. Mientras que en el caso de las pilas, estas son dispuestas en los 

camiones municipales sin prevención alguna, exponiendo tanto al personal recolector como al 

medio ambiente a una contaminación con mercurio. En general, el mal manejo y disposición de 

RAEE impacta negativamente en el medio ambiente y en la salud pública. Finalmente, como 

parte de las razones para dicha situación, menciona como una de las causas la falta de políticas 

de manejo y disposición final que ocasionan un crítico manejo de RAEE por parte de las 

instituciones del sector público. 
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1.3. BASES TEÓRICAS  

 

1.3.1. Aparatos Eléctricos y Electrónicos: 

El Anexo 1 del Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos, define a los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) como 

todos aquellos que requieren de corriente eléctrica o campos electromagnéticos para poder 

funcionar, incluyendo dispositivos que generan, transmiten o miden corrientes y campos, 

mientras que los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), se originan cuando 

los AEE han culminado su vida útil y pasan a ser residuos sólidos (Peruano E. , 2012). El 27 de 

junio de 2012, mediante el diario "El Peruano", se publicó el Decreto Supremo N° 001-2012-

MINAM "Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos", en el cual se implantan las diferentes responsabilidades de los 

actores involucrados, los generadores o productores, comercializadores, el estado y los 

operadores (Peruano E. , 2012). 

 

 Para el caso de los productores y generadores de AEE, tanto individual como 

grupalmente, el reglamento señala una serie de funciones: 

• Diseñar, implantar y administrar un sistema de manejo de RAEE. 

• Recepcionar los RAEE de su clientela dentro del ámbito correspondiente sin costo 

alguno. 

• Garantizar un adecuado manejo ambiental, registrando los RAEE y entregándolos a 

los operadores correspondientes. Cabe destacar que una vez que se entrega al 

operador, el productor deja de ser responsable de los mismos, a menos que se 

demuestre negligencia u ocultamiento de información sobre las características y/o 

peligrosidad. Por lo que, es responsabilidad de los generadores comunicar a los 

operadores sobre qué componentes presentan materiales peligrosos.  

• Deben presentar un Plan de Manejo de RAEE a la autoridad competente en base a 

los formatos que proporciona el reglamento para su aprobación y en el caso que no 

se identifique una autoridad o sector competente, automáticamente el MINAM será 

el responsable de determinar a la autoridad competente. Y una vez que el plan sea 

aprobado, deberá ser implementado.  
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• Al momento de realizar la venta de AEE, se debe comunicar al consumidor sobre el 

manejo ambiental de los RAEE, brindando las facilidades del caso como proveer 

datos del portal electrónico del estado para que puedan ahondar en la información, 

así como indicarles que los RAEE serán recibidos sin costo alguno en los diferentes 

sistemas de manejo.  

• Y en el caso es exportar RAEE, se deberán cumplir los procedimientos establecidos 

por la autoridad correspondiente. (Peruano E. , 2012) 

 

Mientras que, en el caso de los operadores de RAEE, el reglamento señala las 

siguientes funciones: 

• Primero, deberán estar debidamente registrados por la autoridad competente como 

Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS). 

• Deberán manejar los RAEE priorizando la reutilización, el reciclaje, recuperación 

y disposición final, contando con instalaciones que cumplan los requisitos técnicos 

para asegurar un buen manejo, desde el almacenamiento hasta el tratamiento. En 

caso, no tengan la tecnología adecuada para el tratamiento de los RAEE, estos 

deberán disponerse en espacios autorizados para la disposición final de los mismos. 

Y al igual que los productores, en el caso de exportación de RAEE, deben de 

cumplir con los procedimientos establecidos por la autoridad competente. (Peruano 

E. , 2012) 

 

Actualmente, el incremento tecnológico ha ocasionado que cada día la generación y 

consumo de aparatos eléctricos y electrónicos aumente, estos equipos contienen hasta 17 

metales preciosos incluyendo plata, oro y cobre, lo que al momento de su descarte les dé un 

valor económico significativo. (UNESCO, 2010). Para el portal web del conocido periódico 

BBC News, los aparatos eléctricos siempre sufrirán un proceso de obsolescencia, este 

proceso está definido por dos aceptaciones la primera el poco uso y la segunda pasar a ser 

anticuado, en los últimos años se ha experimentado una obsolescencia programada por parte 

de los fabricantes de aparatos electrónicos, quienes año a año vienen modificando las 

características de sus productos para hacerlos más atractivos al mercado y creando de esta 

manera una obsolescencia mayor, de esta manera garantizan que los consumidores tengan 

que adquirir nuevos aparatos electrónicos más frecuentemente. (Mundo, 2015). En la tabla 
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descrita a continuación podemos observar el tiempo de vida útil de algunos Aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

 

Tabla N° 1.- Tiempo de Vida Útil de los Electrodomésticos 

Tipo de AEE Tiempo de vida útil 

Televisores 30 000 -100 000 horas 

Laptops 3 -5 años 

Cámaras digitales 3-5 años 

Videojuegos 6 - 8 años 

Teléfonos móviles Smart 18 -24 meses 

Fuente: (Mundo, 2015) 

 

1.3.2. Residuos 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), se define residuo como:  

 
1. m. Parte o porción que queda de un todo.2. m. Aquello q

ue resulta de la descomposición o destrucción de algo. 

3. m. Material que queda como inservible después de haber 

realizado un trabajo u operación. (RAE, 2018) 
 

De acuerdo al Decreto Legislativo 1278 "Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos”, 

el concepto de residuo sólidos es:  

Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se 

desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser 

manejados priorizando la valorización de los residuos y en último caso, su 

disposición final. Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase 

sólida o semisólida. También se considera residuos aquellos que siendo 

líquido o gas se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a 

ser desechados, así como los líquidos o gases, que por sus características 

fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento de 

emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al ambiente. En estos 

casos los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su 

adecuada disposición final. 

Y los clasifica en base la peligrosidad (peligrosos y no peligrosos) y de acuerdo a la 

autoridad pública competente de su gestión (municipal y no municipal): 
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• Residuos municipales especiales : 

Los residuos municipales son aquellos que a pesar de ser generados en áreas urbanas, 

ya sea por su volumen o características necesitan un manejo particular, ejemplo de esto tenemos 

los residuos de laboratorios, centros comerciales, eventos masivos, residuos de demolición y 

construcción, entre otros. Como su nombre lo indica, son los gobiernos locales los encargados 

de gestionar y manejarlos, siempre y cuando los generadores decidan entregar sus residuos al 

servicio de limpieza pública, de no ser el caso, tienen que ser manejados a través de un EO-RS 

registrado. (Peruano D. O., 2016) 

• Residuos no municipales: 

 Pueden ser tanto peligrosos como no peligrosos, pero lo que determina que no sean de 

carácter municipal es que son generados en el desarrollo de actividades extractivas, productivas 

y de servicios. Las autoridades que tienen competencia en las actividades que generan este tipo 

de residuos, deben de exigir todas las condiciones necesarias para una eficiente gestión de 

residuos, asegurando un buen manejo, previniendo los impactos o riesgos asociados y garantizar 

que las infraestructuras sean las adecuadas. (Peruano D. O., 2016) 

• Residuos sólidos peligrosos  

Son todos aquellos que por sus características o manejo, representan un riesgo para la 

salud o el ambiente. Y en concordancia con el Artículo 30 de la ley 1278, se consideran 

peligrosos si presentan alguna de las siguientes características: Auto combustibilidad, 

explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad. Además, 

envases utilizados para almacenamiento o comercialización de sustancias peligrosas o 

productos vencidos que puedan generar daño a la salud o al medio ambiente, también son 

considerados como residuos peligrosos, a menos que puedan ser tratados y eliminar la 

característica que los hace peligrosos. (Peruano D. O., 2016) 

• Residuos sólidos no peligrosos  

Son todos aquellos residuos que no representan un riesgo a la salud o medio ambiente. 

Conforme al Artículo 60 de la ley 1278, solo los residuos no peligrosos pueden ser operados y 

comercializados por micro y pequeñas empresas que cuenten con las autorizaciones respectivas. 

(Peruano D. O., 2016) 
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1.3.3. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos: 
 

Los residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, son 

aparatos eléctricos y electrónicos que han alcanzado el fin de su vida 

útil por uso u obsolescencia y que se convierten en residuos. 

Comprenden los componentes, subconjuntos, periféricos y consumibles 

de algunas categorías de aparatos. (Peruano E. , 2012) 

 

Para (Espinoza et al, 2010), los RAEE son equipos que han dejado de cumplir la función 

para la cual fueron adquiridos y dentro de su composición poseen un porcentaje de materiales 

peligrosos que requieren un tratamiento especial con el fin de evitar impactos negativos, así 

como materiales de valor, cuya recuperación significa un ahorro en recursos y energía al poder 

ser reutilizados. 

Estos residuos deben ser gestionados según el generador, productor y operador, en el 

ámbito de sus competencias establecidas por la norma de residuos sólidos, primando la 

minimización, valorización y responsabilidad extendida del productor para su manejo y 

adecuación; es decir que se debe considerar como última opción la disposición final, sin 

embargo esta debe ser una disposición final segura y que conlleve a que el generador reconozca 

su responsabilidad como parte de la comunidad. 

En términos generales, se puede afirmar que los RAEE, son el producto de un tipo de 

bienes especiales que culminaron su vida útil o por diferentes motivos han sido descartados y/o 

dispuestos (Chanove Manrique, 2016). Los RAEE también pueden ser denominados como 

Residuos Eléctricos y Electrónicos (REE), residuo-e, E-WASTE, E-SCRAP o E-TRASH, 

términos que al final, se refieren a basura o chatarra electrónica. Dentro de los RAEE, se pueden 

encontrar residuos de aparatos tecnológicos como computadoras, gadgets, teléfonos celulares o 

Smartphone, equipos electrónicos, así como grandes y pequeños electrodomésticos que están 

dañados, han sido descartados o son declarados como obsoletos y dejan de ser utilizados. 

De acuerdo a la Directiva Europea sobre RAEE (Waste Electrical and Electronic 

Equipment Directive), los AEE son todos los aparatos que para funcionar, requieren de 

corriente eléctrica o campos electromagnéticos; aparatos que se necesitan para generar, 

transmitir o medir esas corrientes (UE, 2012). Los RAEE son todos los AEE que pasan a ser 

catalogados como residuos, incluyendo todos los elementos, subconjuntos y consumibles del 

aparato (UE, 2012). 

El Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos, señala  3 categorías de RAEE (Peruano E. , 2012): 
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• RAEE históricos: Procedentes de los productos que fueron puestos en el 

mercado en fechas anteriores a la fecha de entrada de vigencia del Reglamento.  

• RAEE huérfanos: Son los residuos que provienen de marcas que han 

desaparecido o no se encuentran disponibles en el mercado nacional por 

completo y por ende, no existe una empresa que pueda responsabilizarse de estos 

residuos.  

• RAEE ensamblados sin marca ni identificación: Provienen de aparatos sin 

marcas identificadas, ensamblados pero sus productores no pueden hacerse 

cargo del manejo de los RAEE, ya sea porque no los pueden identificar o no se 

responsabilizan por los mismos. 

En estos tres tipos de Residuos Electrónicos es muy difícil aplicar la responsabilidad 

extendida del productor, puesto que al ser residuos cuyos fabricantes no pueden ser 

identificados o ya no se encuentran en el mercado, quien debe asumir la disposición de los 

mismos es directamente su generador y/o poseedor. 

 

1.3.4. Clasificación de los RAEE 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 

clasificación de RAEE es según la figura: (Chanove Manrique, 2016): 

 

 

Figura N°  2.-Clasificación de residuos eléctricos y electrónicos según UNEP.  

  Fuente: UNEP 2004 

 

 

1.3.4.1.Clasificación de la directiva europea 

De acuerdo a la Directiva Europea, los RAEE se clasifican en 10 categorías, las cuales 

se pueden ver en la Tabla N°2 (UE, 2012):  
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Tabla N° 2.- Categoría de RAEE, según Directiva de la UE 

No Categoría de RAEE Etiqueta 

1 Grandes electrodomésticos Grandes ED 

2 Pequeños electrodomésticos Pequeños ED 

3 Equipos de informática y telecomunicaciones TIC 

4 Aparatos eléctricos de consumo AEC 

5 Aparatos de alumbrado Alumbrado 

6 
Herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las 

herramientas industriales fijas  de gran envergadura) 
Herr. E & E 

7 Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre Juguetes 

8 
Aparatos médicos (con excepción de todos los productos 

implantados o infectados) 
Eq. Medico 

9 Instrumentos de vigilancia y control V & C 

10 Máquinas expendedoras Expendedoras 

Fuente: (UE, 2012) 

 

No obstante, en la directiva señala que, a partir del 2018, estos se clasifican en 6 

categorías generales, presentes en el Anexo IV de la directiva:   

1) Equipos de intercambio de calor, incluyen los de refrigeración, congelación, aire 

acondicionado, entre otros. 

2) Pantallas y monitores, desde televisores, tabletas o laptops. 

3) Equipos grandes que incluyen electrodomésticos con una dimensión externa de más 

de 50 cm como lavadoras, estufas, impresoras, fotocopiadoras y paneles 

fotovoltaicos. 

4) Lámparas, incluyendo las fluorescentes, de descarga de alta presión y LED. 

5) Equipos pequeños con una dimensión externa de hasta 50 cm, como microondas, 

hervidores, balanzas, radios, aspiradoras, dispositivos médicos, herramientas y 

gadgets. 

6) Equipos pequeños de tecnologías de información y telecomunicaciones que 

incluyen GPS, teléfonos celular, calculadoras, computadoras personales e 

impresoras 
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1.3.4.2.Según la clasificación para el consumidor: 

Para los consumidores, el criterio de adquisición es el más simple identificar los AEE, 

en la tabla 

 N° 3, se presenta dicha clasificación resumida, la cual se divide en: 

a. La línea blanca: También denominada línea de electrodomésticos, incluye todos los 

aparatos que se utilizan en labores domésticas, preparación de alimentos, 

acondicionamiento térmico y de limpieza, ejemplo: lavadoras, refrigeradoras, cocinas, 

entre otros (Ojeda et al, 2012). 

 

b. La línea marrón: Categoría de equipos audiovisuales de uso doméstico como 

televisores, equipos de sonido, equipos de música, entre otros (Ojeda et al, 2012).  

 

c. La línea gris: referidos  a equipos de tecnologías de la información y comunicación 

como teléfonos celulares, computadoras, impresoras, tabletas, entre otros (Ojeda et al, 

2012). 

 

Tabla N° 3.- Clasificación de RAEE por Comercialización 

Línea Clasificación Aparato/Equipo 

Blanca Electrodomésticos 

Refrigeradores y congeladores 

Lavaplatos y lavadoras 

Cocinas y hornos 

Marrón Equipos de consumo Televisores 

 Audio y video Videos y equipos de música 

Gris Equipos Informáticos 
Computadoras y periféricos, 

celulares, impresoras y faxes 

  Fuente: (Ojeda et al, 2012) 

 

1.3.4.3.Clasificación según su reciclaje 

 

La tercera clasificación de RAEE es desde la perspectiva del reciclaje y está orientada 

al tratamiento y transporte de los aparatos obsoletos, teniendo en cuenta los criterios necesarios 

para su reciclaje (Ojeda et al, 2012). En la siguiente tabla, se puede observar dicha clasificación: 
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Tabla N° 4.- Clasificación de los RAEE según su perspectiva de reciclaje 

No Categorías Ejemplos Justificación 

1 
Aparatos de 

refrigeración 

Neveras, 

congeladores, 

refrigerantes. 

Otros 

Requieren un transporte seguro y un 

tratamiento individual por la presencia 

de CFC’s.  

2 

Electrodomésticos 

grandes y medianos 

(exceptuando los de 

la categoría 1). 

Cocina, horno, 

lavadora, etc. 

Contienen diferentes metales 

plásticos que pueden ser manejados 

según los estándares actuales. 

3 

Aparatos 

para 

iluminación. 

 
Tubos fluorescentes, 

bombillos 

Requieren procesos especiales de 

reciclaje, valorización o disposición 

final. 

4 

Aparatos 

monitores 

pantallas. 

con 

y 

Televisores, 

monitores monitores 

LCD. TRC, 

Los tubos de rayos catódicos 

requieren un transporte seguro y un 

consecuente tratamiento individual. 

5 

Otros aparatos 

eléctricos y 

electrónicos. 

Equipos de 

informática, oficina, 

electrónicos de 

consumo, otros 

electrodomésticos de 

la línea marrón. 

Están compuestos en principio de los 

mismos materiales y componentes y 

por consiguiente requieren un 

tratamiento de reciclaje o valorización 

muy semejante. 

Fuente: (Ojeda et al, 2012) 

 

Dentro de esta clasificación debemos considerar que los aparatos destinados a la 

refrigeración en su mayoría contienen los conocidos Compuestos Cloroflurocarbonados (CFC), 

en las unidades de refrigeración. Los CFC, pueden ser liberados al ambiente por una mala 

manipulación deteriorando la capa ozono y acrecentando los casos médicos de cáncer. Por este 

motivo requieren un especial cuidado en su transporte, reaprovechamiento y disposición final.  

 

Cabe destacar, que todos los RAEE, presentan plásticos, metales, metales preciosos, 

elementos peligrosos; que al caer en manos de recicladores informales pueden ser incinerados 

ocasionando la liberación de dioxinas y furanos dañinos para la salud humana por ser 

considerados citotóxicos.  
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En el caso de los aparatos que se utilizan para lo que es iluminación, estos necesitan de 

procesos especiales, puesto que algunas lámparas son elaboradas conteniendo mercurio (Hg) 

para su funcionamiento, sustancia que tiene impactos negativos contra el planeta al poder 

disolverse en agua, afecta tanto a la diversidad presente como a la salud humana al ocasionar 

daños cerebrales y hepáticos.  

 

Mientras que los RAEE de la categoría de monitores y pantallas, suelen contener bario 

(Ba), elemento con alta toxicidad para el ser humano, por lo que es importante un buen manejo 

con el cuidado correspondiente para evitar todo tipo de roturas en dichos aparatos.  

 

Finalmente, los RAEE de la categoría de otros aparatos eléctricos y electrónicos, 

contienen sustancias como plata (Ag), oro (Au), paladio (Pd), cobre (Cu), que son sustancias 

con valor y pueden recuperarse, pero también contienen sustancias como cadmio (Cd), cromo 

VI (Cr VI), que son peligrosas. 

 

1.3.4.4.Clasificación de los RAEE según la Normativa Peruana. 

     De acuerdo al Decreto Supremo 001-2012-MINAM "Reglamento Nacional para la 

Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos", el Ministerio del 

Ambiente (MINAM), plantea una clasificación que está basada en la de la Unión Europea, 

listando una serie de equipos que conforman las distintas categorías. Y dichas categorías de 

AEE son 10 y se listan a continuación:  

1) Grandes electrodomésticos.  

2) Pequeños electrodomésticos.  

3) Equipos de informática y telecomunicaciones.  

4) Aparatos electrónicos de consumo.  

5) Aparatos de alumbrado.  

6) Herramientas eléctricas y electrónicas.  

7) Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre.  

8) Aparatos médicos. 

9) Instrumentos de vigilancia y control.  

10) Máquinas expendedoras. 

 



 

26 

 

1.3.5. Características de los RAEE: 

Las características de los RAEE varían según su clasificación, marca, modelo, 

productor, país de producción, entre otras. Sin embargo, las características físicas son las más 

importantes (RAE, 2018): 

• Densidad: Definida como la relación entre masa y volumen de un cuerpo, cuyas 

unidades son kilogramo por metro cúbico (kg/m3) 

• Humedad: Cantidad de agua que se impregna en un cuerpo o en forma de vapor, 

se mezcla con el aire y se expresa en porcentaje. 

• Tamaño: Se refiere a la dimensión de algo y esta propiedad puede ser relevante 

en las etapas de transporte y valorización de RAEE. 

• Permeabilidad: Propiedad de algunos materiales de aumentar la densidad del 

campo magnético en su interior, que se expresa como el cociente entre la 

inducción magnética y la intensidad del campo magnético.  

 

1.3.6. Partes de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos:  

Presentan gran diversidad de estructuras, que nos permite establecer una serie de 

características, tanto para identificarlos como reconocer los componentes químicos que los 

constituyen (Pineda, 2012): 

 

➢ Carcazas 

Son las cubiertas o soportes externas, donde se va a ubicar el resto de los componentes, 

su uso va a permitir que los circuitos eléctricos y demás componentes no se deterioren. 

Principalmente, van a ejercer las siguientes funciones. 

• Si es de metal, puede utilizarse como conexión de tierra. 

• -Se pueden hacer de diferentes materiales como plásticos, aluminio (Al) o hierro 

(Fe). 

• Son fáciles de desensamblar y seleccionar.  

• Se pueden comercializar por toneladas a la industria para su posterior 

procesamiento.  

 

➢ Tarjetas de circuito impreso: 

 También conocidas como Placas de circuito impreso (PCB), son la base de la industria 

electrónica puesto que se encuentran presentes en todos lo equipos electrónicos y es en ellas 

donde se coloca y conectan la mayoría de componentes electrónicos por medio de rutas de 
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materiales conductores sobre una base no conductora, la cual suele estar constituida de metales 

y algunos polímeros como el Duton Katpon (Chaverra Arias, 2014), (Pineda, 2012). Algunos 

AEE donde podemos encontrar TCI son las tarjetas madre de computadores, memorias RAM, 

Unidades de Disco Duro, gadgets diversos, fotocopiadoras, impresoras, lavadoras, entre otros. 

 

 De acuerdo a la composición metálica, usualmente los TCI contienen oro o cobre, lo 

que permite clasificarlos como de alta, media o baja calidad y también pueden contener 

aluminio o cobre como disipadores de calor (Pineda, 2012), en la Tabla N°5 se presenta el 

contenido metálico de las PCB. 

 

Tabla N° 5.- Contenido metálico de Tarjetas de Circuito Impreso PCB, muestra de 1g 

de polvos. 

Elemento Cantidad [μg] 

Cobre 992.89 mg 

Oro 8.38 

Plata 6.84 

Plomo 3032 

    Fuente: (Pineda, 2012) 

 

➢ Circuitos integrados 

Son dispositivos electrónicos que se pueden encontrar dentro de las TCI, según la Real 

Academia Española, son una combinación de elementos de circuitos que se alojan en un chip y 

pueden contener millones de transistores. Estos circuitos contienen funciones específicas para 

los equipos y es donde se encuentra la mayor cantidad del oro, por lo que se puede extraer y 

acumularse para procesarlas y recuperar dicho metal. 

 

➢ Fuente de alimentación eléctrica 

Se pueden encontrar tanto en el cableado como en la electrónica que alimenta al sistema 

de los AEE y contienen diversos elementos que pueden ser recuperados y reutilizados. 

 

➢ Unidades de disco 

Además de las TCI, la carcasa, motor y unidad lectora de datos digitales, los discos 

duros contienen discos de platino, objeto que posee elevado índice de reflexión de luz que 

podrían ser recuperados y reciclados. 
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➢ Pantallas 

De acuerdo a su funcionamiento y composición, existen 3 tipos de pantallas: 

• CRT: O monitor de tubo de rayos catódicos, este componente está compuesto 

por vidrio, plomo, fósforo, entre otros; además del tubo, está compuesto por un 

módulo de potencia, una parte electrónica para control y para generar haz de luz. 

• LCD: O pantallas de cristal líquido, son mucho más delgadas que las pantallas 

CRT y dentro de su composición pueden contener mercurio en las lámparas de 

iluminación. 

• LED: O pantallas con diodos emisores de luz, una de las principales diferencias 

con las pantallas LCD, es que no contienen mercurio. 

 

1.3.7. Composición De Los RAEE 

Según el Ministerio del Ambiente Colombiano, la composición de los RAEE es de 

amplia gamma, ya que pueden presentar más de 100 sustancias entre peligrosas y no peligrosas, 

cabe destacar que aproximadamente, el 3% de la composición de los RAEE son sustancias 

peligrosas (Colombiano, 2018).  

 

Dentro de su composición, en general podemos encontrar metales, tanto los ferrosos 

como los no ferrosos, polímeros, vidrio, cerámica, caucho y madera, así como tarjetas de 

circuito impreso (TCI). Los componentes con mayor porcentaje dentro de los RAEE son el 

hierro (Fe) y acero, representan un 50%, seguidos por los polímeros o plásticos que representan 

un 21% y metales no ferrosos con un 13% que son representados con cobre, aluminio y metales 

preciosos.   

 

Estos metales preciosos, hacen que los recicladores los vean como un material 

comercializable, olvidando que algunos pueden presentar elementos peligrosos como plomo 

(Pb), mercurio (Hg), Cadmio (Cd), arsénico (As), cromo VI, halógenos, clorofluorocarbonos 

(CFC), policloruros de vinilo, bifenilos policlorados, entre otros. En la tabla N° 6 se muestra el 

porcentaje de composición de los diferentes materiales de acuerdo al tipo de AEE. Se debe tener 

en cuenta que, toda esta diversidad albergada en un equipo que puede ser muy pequeño, parece 

inofensivo al estar dentro de toda la carcasa y empleado según las condiciones de seguridad; 

sin embargo, en procesos de quema o una manipulación puede llevar a daños al medio ambiente 

e impactos negativos en la salud como la citotoxicidad. 



 

29 

 

Esta diversidad albergada en un equipamiento tan pequeño, puede parecer inofensiva 

cuando esta albergado en una carcasa y empleado según las condiciones de seguridad, sin 

embargo en malas manos o en procesos de quema puede conllevar a citotoxicidad y daños 

severos al ambiente.  

 

Tabla N° 6.- Composición porcentual de materiales presentes en los RAEE 

Material 
Grandes 

Electrodomésticos (%) 

Pequeños 

Electrodomésticos (%) 
TIC (%) 

Lámparas 

(%) 

Metal ferroso 43 29 36 - 

Aluminio 14 9.3 5 14 

Cobre 12 17 4 0.22 

Plomo 1.6 0.57 0.29 - 

Cadmio 14x10-2 68 x10-3 0.018 - 

Mercurio 38 x10-4 18 x10-5 7 x10-5 0.02 

Oro 67 x10-6 61 x10-7 24 x10-4 - 

Plata 77 x10-5 7 x10-6 12 x10-3 - 

Paladio 3 x10-6 24 x10-7 6 x10-5 - 

Indio 0 0 5 x10-4 5 x10-4 

Materiales 

Ignífugos 

Bromados 

0.29 0.75 18 3.7 

Plásticos 19 37 12 0 

Vidrio de plomo 0 0 19 0 

Vidrio 0.017 0.16 0.3 77 

Otros 10 6.9 5.7 5 

Total 100 100 100 100 

Fuente: Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA), (2016) 

 

La composición de los diferentes materiales de los RAEE varía con respecto al tipo de 

AEE, por ejemplo, los monitores y televisores cuentan con más del 50% de plástico, a diferencia 

de una impresora, lavadora o refrigeradora que poseen metales en más del 50% de su 

composición. Y sobre los metales, el aluminio se puede encontrar en mayor porcentaje, de 7 a 

15% en lámparas y aire acondicionado, mientras que el cobre supera el 15% en teléfonos 

celulares y aire acondicionado. 

http://www.ewasteguide.info/node/4074


 

30 

 

1.3.8. Componentes metálicos en los RAEE 

Ya se ha mencionado que los RAEE suelen contener gran cantidad y variedad de 

elementos metálicos, estos se pueden dividir en dos grupos, los básicos y los preciosos  (Pineda, 

2012): 

 

Metales Básicos 

Dentro de estos tenemos al cobre que puede estar presente en la composición entre el 

20 al 50%, seguido del hierro que va desde 8 a 20%, el estaño desde un 4 a un 5%, el níquel y 

aluminio en un rango desde un 2 a un 5%, zinc del 1 al 3% y finalmente plomo que llega 

aproximadamente a un 2%.  

 

Metales preciosos 

A diferencia de los metales básicos, estos se encuentran en muy bajas concentraciones, 

menores al 1%. El de mayor concentración de el oro de 170g a 850g con un 0.1%, seguido de 

la plata de 198g a 1698g con un 0.2% y finalmente el paladio de 3g a 17g con un aproximado 

de 0.005%. 

 

Tabla N° 7.- Principales elementos metálicos en RAEE y propiedades más importantes. 

Elemento Símbolo Número 
Densidad 
(kg/m3) 

Temperatura 

de Fusión [K] 

Entalpía 

de fusión 

Aluminio Al 13 2698.4 933.47 1079 

Hierro Fe 26 7874 1808 13.8 

Cobalto Co 27 8900 1768 16.9 

Cobre Cu 29 8960 1357.77 13.1 

Paladio Pd 46 12023 1828.05 17.6 

Plata Ag 47 10490 1234.93 11.3 

Platino Pt 48 21450 2051.4 19.6 

Estaño Sn 50 7365 505.08 7.029 

Oro Au 79 19300 1337.33 12.55 

Plomo Pb 82 11340 600.61 4.799 

Fuente: (Pineda, 2012) 
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1.3.9. Impactos vinculados a los componentes: 

Dentro de los diversos materiales que componen un AEE, los valorizables, al 

recuperarse pueden suponer un recurso económico; sin embargo, los AEE también contienen 

elementos y sustancias peligrosas necesarias para la funcionalidad del equipo, pero que si no 

son gestionados, manejados o tratados con cuidado una vez que se convierten en RAEE, 

estas sustancias peligrosas pueden liberarse al medio ambiente o causar daños a la salud 

humana. Ya se ha mencionado la diferente variedad de sustancias que los RAEE contienen, 

donde se tienen sustancias tóxicas para el ser humano y perjudiciales para el medio ambiente, 

por ejemplo, en refrigeradores o espumas aislantes de aparatos de intercambio calórico 

contienen clorofluorocarbonos (CFC) e hidrofluorocarbonos, que son gases que atentan 

contra la capa de ozono e influyen en el calentamiento global, por lo que su emisión al 

ambiente debe de controlarse. Al contener los RAEE, tanto sustancias con valor como 

peligrosas, es necesario evaluar los diferentes impactos que puedan ocasionar para poder 

gestionarlos de forma correcta.  

1.3.9.1.Impactos Ambientales 

Los impactos ambientales asociados a los RAEE, no solo se enfocan en su 

acumulación, sino está más enfocado en los efectos que se pueden generar al no manejarlos 

y tratarlos de manera adecuada. El vertimiento de los compuestos tóxicos que estos 

contienen al suelo, aire o agua, pueden ocasionar daños significativos, entre los daños que 

pueden producirse por su acumulación o mala disposición encontramos (Varela, 2016): 

• Aire: La presencia de elementos como polvo fosforescente, vidrio plomado y pellets 

de gases refrigerantes liberados a la atmósfera, pueden ocasionar el deterioro de la 

capa de ozono y un incremento de material particulado.  

• Agua: Los metales ferrosos que los componen al ser expuestos a condiciones de 

precipitaciones pluviales inician procesos de oxidación los cuales son arrastrados por 

la corriente deteriorando la calidad de agua del sector donde sean dispuestos 

inadecuadamente, así mismo los aceites, baterías y compresores frigoríficos 

presentes pueden incrementar la toxicidad del recurso hídrico. 

• Suelo: La acumulación de estos residuos no es solo un impacto visual, además genera 

paulatinamente microplásticos que empobrecen la calidad del suelo. 

• Flora y fauna: Una mala acumulación de RAEE, puede llevar al deterioro del suelo 

y modificación del hábitat natural de diversas especies, afectando y desplazando la 

flora y fauna del lugar. 
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Tabla N° 8.- Relación entre elementos de RAEE e impactos al ambiente 

Material Daños potenciales para el ambiente 

Bario (Ba) 

 Este elemento es acumulable en la superficie del suelo o 

sedimentos de agua. Pudiendo ser absorbidos y bioacumulados 

por los organismos acuáticos. 

Berilio (Be)  Se adhiere al suelo. 

Cadmio (Ca)  Elemento bioacumulativo, persistente y tóxico.  

Cromo (Cr) 
 Presenta efectos tóxicos para las células que lo absorben 

fácilmente. 

Metales ignífugos 

bromados (o retardantes) 

 Generan dioxinas y furanos, pueden ser volátiles, 

bioacumulativos y persistentes en los vertederos. 

Mercurio (Hg)  Al disolverse en agua se adhiere a organismos vivos. 

Níquel (Ni)  En cantidades mayores a las tolerables dañan microorganismos. 

Plomo (Pb) 
Efectos tóxicos en el ecosistema y los organismos que lo 

componen. 

  Fuente: (Varela, 2016) 

 

1.3.9.2.Impactos En La Salud 

 Una vez culminado el tiempo de vida útil, la gran mayoría son depositados en 

vertederos de residuos sólidos a cielo abierto, esto genera que tanto el medio ambiente como 

el ser humano se vea expuesto a 2 grupos de sustancias tóxicas (Varela, 2016). En primer 

lugar, los compuestos orgánicos policromados o Retardadores de Flama Bromados (BRF) y 

en segundo lugar los metales pesados como cadmio, cromo hexavalente, mercurio y plomo, 

elementos que la Directiva de la Unión Europea ha propuesto su eliminación total de los 

AEE (Varela, 2016). 

 

En concordancia con el Diagnóstico sobre la Generación de Basura Electrónica de 

México, trabajo elaborado por el Instituto Politécnico Nacional de México para el Instituto 

Nacional de Ecología, existen sustancias toxicas que componen los AEE, las cuales con 

descritas en la tabla N°9 (Román, 2007): 
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Tabla N° 9.- Relación elementos de los RAEE e impactos en la salud humana. 

Material Impacto a la salud 

Bario (Ba) 
Edema Cerebral, debilidad muscular, aumento de la 

presión sanguínea y daño hepático. 

Berilio (Be) 
Genera cáncer la exposición prolongada a sus sales, 

además de atacar los pulmones. 

Cadmio (Ca) Daños irreversibles en riñones y huesos. 

Cromo (Cr) 
Bronquitis asmática, alteraciones en el ADN y reacciones 

alérgicas.  

Metales ignífugos 

bromados (o retardantes) 

Disminuyen la función reproductora además de ser 

cancerígenos y neurotóxicos. 

Mercurio (Hg) Daño cerebral acumulativo y en el ADN. 

Níquel (Ni) Afecta el sistema respiratorio, endocrino e inmunológico.  

Plomo (Pb) 
Daños al sistema cardiovascular, endocrino y nervioso, 

además de riñones 

Fuente: (Román, 2007) 

 

1.3.9.3.Impactos por componente 

 

a) Arsénico 

Este elemento se encuentra presente en arseniuro de galio en los diodos emisores de 

luz LED (CIEL, 2016), celdas fotoeléctricas, microondas, láser y semiconductores (ATSDR, 

2009). Otras forma es el gas arsina, que es la forma más tóxica del elemento y se utiliza en 

la industria de la microelectrónica (ATSDR, 2009). En su estado sólido, el As es empleado 

en los materiales láser y como agente acelerador para la manufactura de diversos aparatos 

(Lenntech, 2019). 

 

El arsénico es un elemento tóxico y puede contaminar aire, suelo y agua gracias a su 

fácil dispersión en el medio ambiente, lo que lo lleva a ser un problema, puesto que largas 

exposiciones a dicho material pueden ocasionar daños crónicos en la salud (Rangel Montoya, 

Montañez Hernández, Lúevanos Escareño, & Balagurusamy, 2015).   
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Las concentraciones de As en aguas son peligrosas ya que pueden este elemento 

puede ser absorbido por plantas o acumulados en peces, alterando su material genético y 

entrando a la cadena trófica (Lenntech, 2019). Mientras que en la salud, puede generar 

irritación del sistema digestivo, disminución de glóbulos rojos y blancos, irritación en el 

sistema respitario, lesiones cutáneas e incluso llega a reducir la velocidad de conducción de 

los nervios e incrementar las posibilidades de desarrollar cáncer (CIEL, 2016). 

 

b) Bario 

El bario se puede encontrar en las lámparas fluorescentes, alambres de bujías y en 

recubrimiento de pantallas o paneles frontales de tubos de rayos catódicos para proteger a 

los consumidores de la radiación (CIEL, 2016). Los riesgos a la salud están ligados con la 

inhalación sulfato de Bario o Carbonato de bario; así como bario soluble en agua, 

dependiendo de la cantidad, este elementos puede ocasionar dificultades respiratorias, 

arritmias, debilidad muscular, daños hepáticos y cardiacos, mientras que en grandes 

cantidades produce parálisis e incluso la muerte (Lenntech, 2019). Mientras que en el medio 

ambiente, contamina aire, agua y suelo, siendo persistentes sobretodo en el suelo o 

sedimentos de cuerpos de agua, pudiendo bioacumularse en organismos acuáticos. 

 

c) Berilio 

En la industria de los AEE, se utiliza una aleación de berilio-cobre para componentes 

de computadoras mecánicas, reveladores eléctricos y obturadores de cámaras fotográficas; 

así como en calculadores, televisores y máquina de rayos X (Lenntech, 2019). 

 

Es un elemento tóxico que en el ser humano ocasiona daño pulmonar, daño a órganos 

del cuerpo, alergias en personas sensible a productos químicos, enfermedades cutáneas, 

beriliosis e incluso la muerte (Pineda, 2012); así como la posibilidad de desarrollar cáncer y 

daños en el ADN (Lenntech, 2019). 

 

Mientras que en medio ambiente, posee poca movilidad y en el agua, ciertos 

elementos químicos pueden reaccionar con este, haciéndolo insoluble y por ende 

disminuyendo su biodisponibilidad (Lenntech, 2019). 
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d) Cadmio 

Se utiliza principalmente en baterías de níquel-cadmio, así como en la capa 

fluorescente de pantallas TRC, chips semiconductores, interruptores, impresoras y tubos 

catódicos antiguos (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009). 

 

Dentro de los efectos en la salud, cuando este elemento es inhalado, puede dañar los 

pulmones, pudiendo ocasionar la muerte, al mismo tiempo, produce dolor estomacal, daño 

reproductivos, posible desarrollo de cáncer y puede acumularse en los riñones, dañando el 

mecanismo de filtración (Lenntech, 2019). 

 

Y en ambiente, puede acumularse en la flora y fauna, siendo absorbido por la materia 

orgánica del suelo, ocasionando toxicidad es especies como lombrices y en los ecosistemas 

acuáticos, se acumula en un amplio rango de especies como ostras, langostas y peces 

(Lenntech, 2019). 

 

e) Clorofluorocarbonos (CFC) 

Son sustancias compuestas por Cloro, Flúor y Carbono que utilizan en las unidades 

de refrigeración, espumas aislantes sistemas de aire acondicionado y bombas de calefacción. 

Su impacto está relacionado con la capa de ozono, debido a que son uno de los principales 

gases responsables de la destrucción de la misma, contribuyendo al cambio climático. 

 

f) Cromo Hexavalente 

Es un elemento capaz de formar compuestos con otros elementos en estados de 

oxidación II, III y VI (Lenntech, 2019). Se suele encontrar en las partes metálicas de equipos 

electrónicos como recubrimiento anticorrosivo, discos duros y discos de almacenamiento de 

datos; así como su uso en el cromado de pigmentos.  

 

Es altamente tóxico para los organismos y en la salud humana, el cromo VI puede 

causar erupciones cutáneas, alergias, irritación de las vías respiratorias, debilitamiento del 

sistema inmune, alteración del ADN, cáncer e incluso la muerte (Lenntech, 2019). 
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g) Mercurio 

Es un metal que se puede encontrar en estado líquido a temperatura ambiente y forma 

soluciones amalgamas con otro metales. Se utiliza en baterías o pilas, interruptores, lámparas 

fluorescentes, aparatos de medición y electrodos.  

 

Cuando el ser humano se ve expuesto, el mercurio puede causar daño al sistema 

nervioso, a las funciones cerebrales, al sistema reproductivo, reacciones cutáneas, irritación 

de pulmones, alteraciones al ADN y cromosomas, así como defectos en nacimientos y 

abortos (Lenntech, 2019). 

 

En el medio ambiente, puede acumularse en los animales, encontrándolos en 

animales marinos y, cuando el pH del suelo es ácido, el mercurio aumenta en concentración 

y al mezclarse con agua, se transforma en metilmercurio, pudiendo ser absorbido por 

organismos (Pineda, 2012).  

 

h) Fósforo 

Elemento esencial en el metabolismo de diversos sistemas biológicos y se tiene dos 

alótropos, el fósforo rojo que es no tóxico y el blanco o que es tóxico. Se puede encontrar en 

televisores. El fósforo en su forma de fosfato, en exceso puede generar daño hepáticos y 

osteoporosis; en su forma pura, es venenoso y genera convulsiones, quemaduras en la piel, 

daños en el corazón e incluso la muerte (Lenntech, 2019). Y en el medio ambiente, en 

específico en suelos profundos y fondo de ríos y lagos, el fósforo puede permanecer miles 

de años  (Lenntech, 2019).   

 

i) Furanos 

Los furanos son Compuestos Orgánicos Persistentes (COP) no intencionales, lo que 

quiere decir que son contaminantes producidos de manera involuntaria, junto con las 

dioxinas. Y dentro de este grupo los compuestos encontramos a los PCDD 

(policlorodibenzo-p-dioxinas) y los PCDF (policlorodibenzo-furanos). El TCDD (2,3,7,8-

tetraclorodibenzo-p-dioxina) que es un PCDD, es un furano liberado por la combustión o 

quema de retardantes de fuego bromados y que posee gran toxicidad.  
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j) Plomo 

Es el quinto metal más usado a nivel mundial y se utiliza para los forros de cables 

telefónicos y de televisión; así como placas de baterías y tubos de rayos catódicos. Es uno 

de los metales más dañinos, los compuestos de plomo son tóxicos y al inhalarlos pueden 

generar dolores de cabeza, vértigo, insomnio, anemia, daños cerebrales y reproductivos, 

cambios en el comportamiento y disminución de la capacidad de aprendizaje en niños, 

abortos y en casos agudos puede inducir al coma y muerte (Lenntech, 2019).   

 

En el medio ambiente, es altamente tóxico para la flora y fauna, pudiendo acumularse 

y afectando directamente al fitoplancton, incorporándose en la cadena trófica. 

 

k) Policloruros de bifenilo (PBC) 

Lo podemos encontrar en condensadores, capacitadores eléctricos, transformadores, 

aditivo de aceites en equipos electrónicos y maquinaria hidráulica (Zorrilla-Velazco, 

Velazco Pedroso, Villanueva Ramos, & Vanlangehove, 2010). El PCB es considerado uno 

de los 12 contaminantes orgánicos más tóxicos para los seres vivos, ocasionan daños en el 

sistema endocrino, inmunológico, nervioso y reproductivo, exposiciones agudas pueden 

generar cefaleas, insomnio, irritabilidad, depresión o ansiedad (Miller-Perez, Sanchez-Islas, 

Mucio-Ramírez, Mendoza-Sotelo, & León-Olea, 2009). Además, no son biodegradables y 

tienden a bioacumularse en ecosistemas terrestres y acuáticos a raíz de su baja solubilidad 

en agua, pudiendo entrar y biomagificarse en la red alimenticia, acumulándose 

principalmente en el tejido graso. 

 

l) Policloruro de Vinilo (PCV) 

Se encuentra en los componentes plásticos de equipos eléctricos y electrónicos, y 

como conducto y envoltura de cables por sus propiedades de aislamiento eléctrico. Dentro 

de los impactos ambientales, su incineración genera dioxinas y otros químicos tóxicos que 

pueden llegar a contaminar el aire, mientras que en el suelo y agua, el PCV puede lixiviar 

químicos tóxicos (Lenntech, 2019).  Dentro de sus impactos a la salud humana, las toxinas 

asociadas al PCV, pueden ocasionar daños reproductivos, neurológicos, cáncer y defectos 

de nacimiento.  
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m) Terfenilos Policlorados (PCT) 

Poseen propiedades similares a los PCB, razón por la cual tienen las mismas 

aplicaciones en los AEE y al igual que los PCB, son insolubles en agua y no biodegradables, 

lo que aumenta su potencial de poder acumularse en el medio ambiente. 

 

n) Bifenilos Policromados (PBB) 

En los RAEE, se encuentran en condensadores, disyuntores, cables eléctricos, 

motores, interruptores, plásticos, disolventes, en forma de retardadores de llama, entre otros 

(Chanove Manrique, 2016). Poseen características y propiedades físicas similares a los PCB 

y por ende impactos similares en el medio ambiente y ser humano, ingresando a la cadena 

alimenticia y bioacumulándose en los organismos.   

 

o) Asbesto 

También conocido como amianto, se utiliza como aislamiento térmico en hornos. 

Actualmente está prohibido y es una sustancia que puede provocar fibrosis, lesiones 

cutáneas, incluyendo diferentes tipos de cáncer como cáncer de pulmón, ovarios o laringe. 

 

p) Retardantes de llama bromados 

Son compuesto orgánicos con alto con alto contenido de bromo y estos compuestos 

se utilizan en los AEE para poder otorgarles propiedades que los hagan resistentes a las 

llamas  (CIEL, 2016). Podemos encontrar diversos compuestos como retardantes de llama, 

como por ejemplo:  

• Polibromodifenil éter (PBDE) 

• Hexabromociclododecano (HBCD) 

• Tetrabromobisfenol A (TBBPA) 

 

Se cree que estos compuestos se liberan al ambiente durante el proceso de fabricación 

y el uso de los AEE y al tener muy baja tasa de descomposición, permanecen en el ambiente 

durante años (Chanove Manrique, 2016). 

 

Dentro de sus impactos ambientales, pueden acumularse en aire, suelo y agua, y 

bioacumularse en los tejidos animales, entrando a la cadena trófica, siendo potencialmente 

tóxicos. Por ejemplo, los PBDE han sido ampliamente estudiados en la fauna silvestre, 
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encontrando este compuesto en una gran diversidad de organismos, mientras que los HBCD 

se concentran en aves marinas y biota acuática. 

 

q) Selenio 

Se encuentra en fotocopiadores antiguos y tableros de circuitos como rectificadores 

de suministro de energía. Sus efectos selenio en la salud son variados, pudiendo causar pelo 

quebradizo, deformación de uñas, reacciones cutáneas, lagrimeo e irritación ocular, fiebre, 

náuseas, dolor abdominal, fiebre y en casos agudos, la muerte (Lenntech, 2019).   

 

Mientras que, en el medio ambiente, factores como temperatura, humedad o 

contenido de materia orgánica, determinan su movilidad en suelo y agua y puede acumularse 

en los tejidos de los organismos, ingresando en la cadena trófica, generando daños 

reproductivos (Lenntech, 2019).   

 

1.3.10. Sistema de manejo de RAEE (Peruano E. , 2012):  

Son una serie de elementos y acciones que interactúan en las etapas de gestión de 

RAEE, con el objetivo de garantizar un adecuado control y manejo ambiental, siendo 

responsabilidad una responsabilidad compartida y pueden ser de dos tipos (Peruano E. , 

2012):   

 

1.3.11. Sistema Individual  

Cuando un productor o asociación de productores, establece su propio sistema de 

manejo de RAEE y dentro de sus responsabilidades está el formular y presentar un Plan de 

Manejo de RAEE al Ministerio del Ambiente, garantizar las facilidades a sus consumidores 

para que puedan entregar sus RAEE, demostrando el cumplimiento de las metas de su Plan 

de Manejo, así como la ejecución presupuestal del mismo (Peruano E. , 2012). 

 

1.3.11.1. Sistema Colectivo  

Este tipo de sistema, involucra un grupo de productores, operadores de RAEE, 

gobiernos locales y/o regionales con el fin de implementar de forma conjunta el sistema de 

manejo, en este caso, la elaboración, presentación, implementación y financiamiento es 

compartido entre todos los actores, así mismos, estos deben escoger a un vocero, quien será 

el que ejecute las gestiones correspondientes (Peruano E., 2012). Además, dentro del Plan 

de Manejo, deberá de incluirse el listado de los miembros del sistema, lo lugares de 
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aplicación, el nombre del representante y las obligaciones o responsabilidades de cada 

integrante (Peruano E. , 2012). 

 

1.3.11.2. Principales procedimientos en gestión de RAEE 

Como parte de un adecuado manejo de RAEE, existen algunos procedimientos que 

pueden desarrollarse, lo cuales son descritos a continuación: 

 

• Recolección Selectiva  

Es el tipo de recolección apropiada, de residuos que han sido diferenciados en la 

fuente, con el objetivo de mantener su calidad para la posterior valorización (Peruano D. O., 

2016), según la naturaleza y disposición y siempre que garanticen el adecuado manejo de 

acuerdo a los sistemas y planes de manejo autorizados, puede ser de carácter municipal y no 

municipal (Peruano E. , 2012).    

 

• Reacondicionamiento, reparación y reúso 

Es una técnica de reaprovechamiento, reciclaje, recuperación o reúso que permite 

obtener un beneficio ya sea de todo el RAEE o de una parte del mismo (Peruano E. , 2012), 

de forma que se puede prolongar el tiempo de vida útil de los electrodomésticos. Este 

procedimiento involucra una revisión técnica para poder determinar si son reparables, 

reaprovechables o re acondicionables y es un procedimiento que puede se reutilizado con 

diversos RAEE como computadoras, monitores, parlante, entre otros. 

 

• Fundición:  

O piro metalurgia, se enfoca en el reciclaje de componentes como metales ferrosos y 

no ferrosos por medio de procesos térmicos; es el tratamiento térmico de minerales o metales 

a través de oxidación y reducción (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2009). 

 

• Descontaminación: 

Es una etapa  donde se extraen los componentes peligrosos de los RAEE con el fin 

de garantizar la entrega de los mismos a un gestor autorizado y evitar que dichos 

componentes terminen contaminando las fracciones aprovechables, dificultando el posterior 
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manejo y poniendo en peligro a los operadores (Peruano E. , 2012). Este paso en importante 

previo al desensamble mecánico de los RAEE. 

 

• Desensamble manual:  

Este proceso es mucho más común en países en vía de desarrollo, pues tiende a ser 

viable y recomendable al generar empleo (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2009). Esta operación consiste en desmontar los equipos para reaprovechar los 

diferentes materiales que lo componen.     

 

Los métodos para el desensamble incluyen cortes, aplicar presión, fracturas o hacer 

uso de herramientas como destornilladores, punzones, martillos y alicates; así como guantes, 

lentes de seguridad y máscaras para reducir el riesgo de contaminación y garantizar una 

extracción segura de metales (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2009). 

• Desensamble mecánico (trituración): 

 También conocido como trituración, es el método que más se utiliza en los países 

desarrollados y se suele llevar a cabo en un trituradora de cadena, previa descontaminación 

o preparación en ciertos equipos, el resultado será una mezcla de fragmentos de diferentes 

materiales que serán separados para luego ser procesados (Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, 2009). 

• Almacenamiento y Transporte 

Los residuos sólidos deben ser guarados para su transporte y posteriores procesos de 

reaprovechamiento y/o disposición final. 

Estos deben ser almacenados según los formatos de coloración de 

acondicionamiento, señalados en la Norma Técnica Peruana 900.058-2005 (ver tabla N° 10) 

 

Tabla N° 10.- Código de Colores para Residuos Sólidos 

Color Tipo 

Amarillo Metales 

Verde Vidrio 

Azul  Papel y Cartón 

Blanco Plástico 

Marrón Orgánicos 

Rojo Peligrosos  

Negro No peligrosos  
   Fuente: NTP 900.058-2005  
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La norma técnica no especifica un código de color ni tipos de contendores para 

almacenar los denominados RAEE, sin embargo el Real Decreto 110/2015 (España, 2015), 

en su anexo N° V, presenta como simbología para el almacenamiento de RAEE la siguiente: 

 

 

Figura N°  3.-Símbolo para marcar AEE 

             Fuente: (UE, 2012) 

 

 

1.3.12. Actores Vinculados a la Gestión de RAEE 

 

• Ministerio del Ambiente  

Autoridad Ambiental Nacional y rectora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 

y el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los RAEE, señala que esta encargado 

de regular y promover la gestión adecuada de los residuos sólidos, incluyendo los RAEE; 

así como coordinar la aplicación de la normativa vigente para residuos sólidos (Peruano E. , 

2012).  

 

• Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  

Entidad encargada fortalecer los procesos para elaborar Planes de Manejo de RAEE, 

además de fomentar principios de Responsabilidad Extendida del Productor para facilitar el 

sistema de manejo de RAEE, así como promover campañas de sensibilización, acopio de 

RAEE y promover la segregación de estos en su origen (Peruano E. , 2012). 
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• Ministerio de la Producción:  

Debe aprobar, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los planes de manejo de 

RAEE presentados por los comercializadores, importadores y fabricantes de AEE. 

 

• Ministerio de Salud  

Ejerce la vigilancia sanitaria, además de normar los residuos sólidos de 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, así como de los generados en las 

campañas sanitarias.  

 

• Gobiernos locales:   

Supervisan y fiscalizan la gestión de los residuos generados por las actividades 

económicas bajo su jurisdicción, buscando difundir principios de Responsabilidad Extendida 

del Productor, a través del fomento e implementación de sistemas de manejo individuales y 

colectivos; promueven campañas de sensibilización y de acopio de RAEE articulados con 

operadores y productores.  

 

• Generadores de RAEE:   

Los generadores son los poseedores, fabricantes, importadores, distribuidores, 

comerciantes o usuarios, obligados a segregar, entregar y disponer de manera adecuada los 

RAEE, de los que son poseedores. Son responsables desde su generación hasta su entrega 

segura. 

 

• Productores de AEE:   

Personas naturales o jurídicas que realizan actividades vinculadas a los AEE y están 

obligados a priorizar su manejo, ya sea de forma individual o en agrupación por medio de la 

implementación de un sistema y plan.  Además de, informar y recibir sin costo alguno los 

RAEE de los consumidores, contar con almacenes para los componentes desmontados y 

entregarlos a los operadores registrados, informando sobre la presencia de componentes 

peligrosos (Peruano E. , 2012).  

 

1.3.13. Encuesta 

Las encuestas son mecanismos para colectar información real, como parte de un 

diagnóstico previo, permitiendo recoger datos que optimizan las variables objeto de la 
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investigación. Miden, cuantitativamente, características de la población mediante un 

cuestionario. (Monterrey, 2005).  

 

Nos proporciona datos de interés socioeconómico consultando a los miembros de una 

población, de modo tal que la observación directa de los hechos por los interesados es 

manifestada al investigador en un sistema de muestreo que pueda extenderse a un universo, 

considerando los aspectos sociales subjetivos de los miembros de la sociedad. (UNISON, 

2018) 

 

1.3.14. Entrevista 

La entrevista es una técnica que se utiliza para recolectar datos por medio de una 

conversación que tiene un fin determinado y es de muy útil en la investigación cualitativa. 

Es más eficaz que el cuestionario, puesto que se puede obtener información mucho más 

completa y profunda, pudiendo aclarar dudas que se presenten y asegurando respuestas más 

útiles (Diaz et al, 2013). Las entrevistas pueden clasificarse en 3 tipos de acuerdo al grado 

de estructuración, que se detallan a continuación:   

1. Entrevistas estructuradas o enfocadas: En base al tipo de información que se 

quiere obtener, se decide previamente cuales van a ser las preguntas y el orden 

cronológico de las mismas, siendo pensadas para responderse brevemente, por lo que 

pueden utilizar opciones ya establecidas. Se aplica en forma rigurosa a todos los 

sujetos del estudio y tiene la ventaja de la sistematización, que facilita el análisis, 

asimismo, presenta una alta objetividad y confiabilidad; sin embargo, como 

desventaja tiene una débil flexibilidad que culmina en una entrevista no profunda 

(Diaz et al, 2013).  

 

2. Entrevistas semiestructuradas: A diferencia de las primeras, presentan un mayor 

grado de flexibilidad, puesto que parte de las preguntan son planeadas con 

anticipación y estas no son tan rígidas, contando con la ventaja de reducir 

formalismos, siendo capaces de adaptarse a los entrevistados, resolver dudas e 

identificar ambigüedades y reducir formalismos (Diaz et al, 2013).   

 

3. Entrevistas no estructuradas: De los tres tipos, se planean de manera que puedan 

adaptarse con facilidad al entrevistado y la situación, siendo de carácter más informal 
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y flexible, pero por estas características, puede desviarse del tema y presentar lagunas 

(Diaz et al, 2013).   
 

1.3.15. Regresión Lineal 

La regresión en estadística, es usada para indicar la relación que existe entre dos 

características cuantitativas; o más de una consideradas sobre la misma población objeto del 

estudio 

 

Es una técnica que consiste en estudiar la relación entre dos variable, una variable 

dependiente y una independiente por medio de una recta de regresión (Rojo Abuín, 2007). 

 

Por ejemplo, al momento de construir un diagrama de dispersión, este nos va a 

brindar una idea aproximada sobre la relación de las variables, ayudándonos a cuantificar el 

grado de relación lineal existente, para lo cual basta con ver si los diferentes puntos se ajustan 

a una línea recta (Morellesi, 2009). 

 

El modelo de regresión lineal, se muestra a continuación:   

 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑡 + 𝑢𝑡 

Ecuación N° 1.- Ecuación para la determinación de regresión lineal 

Fuente: (Morellesi, 2009) 

 

En la ecuación, X y Y representan las variables y el resto de elementos son los 

factores o causan que van a influir en la respuesta y son catalogados como perturbaciones o 

errores aleatorios, puesto que pueden ser factores no controlados que generan que la 

dependencia entre las variables no sea perfecta y presente un grado de incertidumbre 

(Morellesi, 2009). Por ejemplo, en el consumo de combustible para cualquier medio de 

transporte, que vendría a ser nuestra Y en la ecuación, incluye directamente la velocidad, 

que sería nuestra X, así como diferentes factores como el tipo de carretera, condiciones 

ambientales, distancia recorrida, entre otros, que quedaran catalogados como perturbaciones. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. DESARROLLO DE ENCUESTAS 

Según (Lopez-Roldan & Fachelli, 2015) la encuesta es el uso de procedimientos 

estandarizados para interrogar a una muestra de sujetos, que conforman un colectivo 

obteniendo mediciones cuantitativas de la percepción subjetiva y objetiva del universo de 

encuestados. Es un mecanismo, que permite obtener información de interés sociológico 

preguntando a miembros un colectivo su percepción. Entre sus características fundamentales 

destacan:  (Lopez-Roldan & Fachelli, 2015):  

A. La manifestación de los hechos por observación no directa de los interesados.  

B. Método empleado en investigación.  

C. Permite escalarla a otras poblaciones a través de su validación.  

D. Permite a la investigación abordar aspectos subjetivos. 

Las preguntas deben establecerse según los siguientes criterios:  

1. De hecho: referidas a cuestiones concretas y objetivas, de fácil precisión como por 

ejemplo: datos de sexo, edad, lugar de procedencia, estudios cursados, estado civil, 

residencia, etc.) 

2.  De acción: permite informarnos sobre las actividades o acciones que desarrollo el 

encuestado, por ejemplo: participó de algún comité vecinal, entrego sus residuos al 

camión de la basura, vio el noticiero el día de ayer 

3. De información: permite conocer si los individuos encuestados tienen conocimiento 

o recuerdo de algún producto o servicio, por ejemplo: recuerda ver algún spot sobre 

residuos, conoce que es un raee, sabe el nombre del presidente.  

4. De opinión: busca conocer la percepción o establecer el pensamiento del individuo 

en cuestiones determinadas, por ejemplo, que opina sobre los niños, que haría con un 

millón de dólares, como considera la gestión municipal actual.  
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2.1.1. Selección de Población 

Para calcular el número de individuos a encuestar se aplicó la fórmula mostrada a 

continuación, (MINAM M. d., 2015):  

 

Ecuación N° 2.- Ecuación para selección de población 

Fuente: (MINAM M. d., 2015) 

Dónde:   

❖ n : Tamaño de la muestra  

❖ N : Número total de vivienda en el distrito   

❖ Z1-α/2 : Nivel de confianza 95 %  

❖ E : Error permisible  

Se recopilaron los siguientes Datos:  

N = 17062 viviendas  

Z = 1.96 

E = 0.061 Kg/hab./día  

n =   
(1.96)2 (17062)(O. 25)2

(17062 −  1)( 0.061)2  +   (1.96)2  +  (0.25) 2 
 

n = 64 El número de muestras representativas para el distrito de Arequipa es de 64 

 

 

Figura N°  4- Distribución de los Estratos en el Distrito de Arequipa 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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La selección se distribuyó entre tres estratos determinados previamente por la 

Municipalidad Provincial de Arequipa para en el Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos 2015 (MPA et al, 2015). 

 

Tabla N° 11.- Selección de Muestra por estrato según ECRS-2015 

ESTRATOS NUMERO DE MUESTRAS 

Estrato A 12 

Estrato B 46 

Estrato C 12 

TOTAL 70 

          Fuente: ECRS-2015 
 

Una vez seleccionada la muestra, se procedió a elaborar las preguntas validadas por 

la en la encuesta realizada por la ONG IPES-Promoción de Desarrollo Sostenible en el año 

2011, para la elaboración del Diagnóstico del Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en Arequipa. (Humberto Villaverde, 2012) 

 

Las preguntas seleccionadas fueron: 

1. ¿Qué hace con los Residuos Electrónicos? 

a. Bota 

b. Almacena  

c. Vende 

d. Entrega a Recicladores Formales 

e. Otro 

2. Considera necesaria la implementación de:  

a. Contenedores 

b. Recolección domiciliaria 

c. Campañas  

d. Otro 

3. ¿Dónde ubicaría los contenedores para la acumulación de RAEE? 

a. Centros Comerciales 

b. Parques 

c. Almacenes 

d. Otro 

4. ¿Cuál es el tipo de RAEE más frecuente en su domicilio? 

a. Televisores  

b. Celulares 

c. Computadores 

d. Otro 
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5. ¿Qué considera que la Municipalidad debería hacer con los RAEE? 

a. Venderlos 

b. Disposición segura 

c. Repararlos 

d. Donarlos 

e. Otro 

 

Se encuesto a 70 viviendas considerando como Estrato A a la Urbanización Selva 

Alegre, Estrato B Quinta Salas y Estrato C Urbanización Municipal, Centro Histórico, Barrio 

de San Lázaro. Los datos son procesados a través de matrices de Excel y gráficos 

porcentuales. 

 

2.2. DESARROLLO DE ENTREVISTAS 

Para las entrevistas se empleó una metodología de entrevistas semi-estructuradas: 

➢ Se preparó una entrevista guía, con preguntas por tema o categoría, con base en 

las investigaciones previas vinculadas a los objetivos de la presente investigación. 

➢  Se escogió un ambiente agradable favoreciendo el diálogo profundo con el 

entrevistado y sin ruidos que entorpezcan la entrevista y la grabación, de 

preferencia el lugar de desarrollo de actividades de los entrevistados 

seleccionados. 

➢ Se explicó al entrevistado los propósitos de la entrevista y solicitando el 

consentimiento para realizar grabaciones.  

➢ Se tomaron los datos personales de cada uno de los encuestados para identificarlos 

como actores involucrados según su vínculo con la investigación.  

➢ Se evitó manifestar desaprobación a las opiniones mostradas por los entrevistados. 

➢ Se respetó la guía de preguntas de modo que el entrevistado se sienta lo 

suficientemente cómodo para expresarse de manera libre y espontánea, cuando el 

orden de las preguntas requería alguna modificación fue realizado con el propósito 

de culminar las ideas del entrevistado, siempre manteniendo el proceso de la 

entrevista.  

➢ No se interrumpió el curso de la participación del entrevistado y siempre se dio 

libertad de tratar realizar los comentarios y/o acotaciones a las preguntas 

propuestas para un mejor desempeño y aclaración del tema.  

➢ Se incito al entrevistado a profundizar cada tema. 
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Para desarrollar las entrevistas semiestructuradas, implica que por la propia situación 

de la entrevista se tome decisiones sobre las preguntas formuladas analizando con alta 

sensibilidad y buena visión los comentarios expresados por el entrevistado; por ejemplo, por 

ejemplo ante una nueva pregunta o que fue considerada poco relevante en la entrevista guía, 

se debe tomar la decisión de volver a plantearla para tener mayor información del panorama 

del entrevistado o continuar con la entrevista para centrarnos en el tema principal en 

cuestión.  Así mismo, el encuestador debe estar alerta de comportamiento verbal que 

demuestre y del tiempo que viene empleando, para no ocasionar fatiga en el entrevistado o 

propiciar reacciones que puedan limitar el testimonio o intimidar las respuestas del 

encuestado. Cabe destacar que otra forma de nombrar la entrevista semiestructurada es: 

entrevista etnográfica, definida como una conversación amistosa, buscando que el 

entrevistados se convierta en un receptor atento que escuche con atención las experiencias 

dadas a conocer por el informante guiándolo a través de preguntas que respondan a un 

dialogo cotidiano y no restrictivo. El propósito es no abrumar al informante ni cuestionarlo 

por las acciones que realiza, sino más bien el de comprender la vida social y cultural de los 

actores presentes en la gestión de RAEE para explicar la toma de decisiones realizadas por 

los encargados de los gobiernos locales y las acciones y planificación de los recicladores en 

los próximos años. (Diaz et al, 2013) 

 

Se establecieron las siguientes fases de la entrevista, considerando que cada 

entrevista tiene la particularidad del entrevistado, pero algunas preguntas homogéneas para 

todos los actores.  

➢ Primera fase: preparación. Momento previo a la entrevista, en el cual se 

planificaron aspectos organizativos como, objetivos, redacción de preguntas 

guía y selección de actores clave.  

En esta etapa se seleccionó a los involucrados en la gestión de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos, basándose en los empleados en los 

diagnósticos previos.   

 

Se desarrolló un esquema de preguntas para cada uno de los entrevistados las 

preguntas fueron las siguientes: 

 

✓ RECICLADORES: 

¿Cuál es su nombre? ¿Cargo? 
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¿Cómo desarrolla la recolección de RAEE? 

¿Cuántos RAEE puede llegar a recibir en una jornada de trabajo? 

¿Qué hace con los RAEE que recolecta? 

¿Cuál es el precio que recibe por la comercialización de RAEE? 

¿Ha desarrollado actividades en el Botadero de Residuos Sólidos? 

Recolectaba RAEE en este lugar. 

 

✓ AUTORIDADES COMPETENTES: 

¿Cuál es su nombre? ¿Cargo? 

¿Cómo desarrolla la recolección de RAEE? 

¿Cuáles son los lugares donde se encuentra mayor cantidad de RAEE? 

¿Qué hace con los RAEE que recolecta? 

¿Cuáles son las expectativas de la Municipalidad en base al servicio de 

Recolección de RAEE? 

 

✓ COMERCIALIZADORES DE RAEE: 

¿Cuál es su nombre? ¿Cargo? 

¿Cómo desarrolla la recolección de RAEE? 

¿Cuántos RAEE puede llegar a recibir en una jornada de trabajo? 

¿Qué hace con los RAEE que recolecta? 

¿Cuál es el precio que paga por los RAEE recibidos? 

¿Quiénes son sus principales compradores? 

 

➢ Segunda fase: apertura. En esta fase se desarrolló el planteamiento de los 

objetivos de la encuesta, se cita al entrevistado en el lugar y se desarrollan las 

preguntas, teniendo su consentimiento para realizar grabaciones o filmar la 

conversación.  

➢ Tercera fase: desarrollo. Se intercambia la información lo más flexiblemente 

posible intercambiando preguntas con el entrevistador y haciendo uso de 

recursos para obtener la información necesaria.  

Esta fase se desarrolló con apoyo de una libreta de notas para tomar algunos 

apuntes y grabadoras para tener un respaldo de las entrevistas desarrolladas, 

los entrevistados fueron abordados en sus lugares de trabajo para mayor 

comodidad. 
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➢ Cuarta fase: cierre. Se anticipa el cierre de la entrevista, facilitando al 

entrevistado recapitular o profundizar algunas ideas que deben estar claras, 

se expresan algunas ideas que concluyen todas las fases anteriores y por 

último se agradece al entrevistado por su participación.  

Las entrevistas desarrolladas respetaron el patrón mostrado en la Ilustración 

N° 5, y fueron realizadas a los principales actores, como son los trabajadores 

municipales encargados del servicio de limpieza pública, recicladores 

formales, recicladores informales, presidentes de centros comerciales para la 

venta de electrodomésticos.  

 

Figura N°  5.-Fases del desarrollo de la Entrevista. 

Fuente: (Diaz et al, 2013) 

 

2.3. ANÁLISIS COMPARATIVO: 

El método comparativo, requiere un análisis empírico, resumiendo una serie de 

decisiones previas referidas al diseño de investigación. Para esta etapa se requiere que el 

lector tenga una lectura previa de cada una de las cuestiones básicas del diseño, debiendo 

haber escogido esta metodología como una etapa para extraer las diferencias y similitudes 

entre los contenidos a ser comparados.. (Liñan, 2007) 

 

4ta FASE CIERRE

Hacer explicitas las conclusiones Realizar sintesis 

3er FASE DESARROLLO

Intercambio de Información Identificación de puntos de acuerdo

2da FASE APERTURA

Hacer explicito: motivo, confidencialidad y 
duración

Convertir los propósitos y condiciones

1er Fase PREPARACIÓN

Reunión de Información Planificación de la Entrevista Preparación de la cita
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Como estrategia se puede emplear una muestra y seleccionar casos paradigmáticos 

similares a lo que se desea expresar para definir la comparación a desarrollar.  En el estudio 

se plantearon la comparación por criterios explorando las semejanzas y diferencias de cada 

uno de los sistemas: Colectivo e Individual. En última instancia, el análisis comparativo debe 

abordar cada uno de las ventajas y desventajas normativas de la aplicación del sistema. Los 

criterios de evaluación son los determinados por el Desarrollo Sostenible: Económico, Social 

y Ambiental. 

 

2.4. ELABORACIÓN DE UN SISTEMA COLECTIVO 

 

2.4.1. Elaboración de un Diagnostico:  

Con el propósito de recopilar únicamente la información necesaria para el diagnós-

tico, se definieron los pasos clave dentro del estudio, basados en la Guía de Implementación 

de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos (OIT, 2015), la estructura de diagnóstico a 

seguir propone cuatro puntos importantes, no siendo necesariamente los únicos que pueden 

emplear esta metodología, así: 

 

Figura N°  6.- Diagrama de Pasos para la Elaboración del Diagnóstico de Residuos. 

Fuente: (OIT, 2015) 

 

2.4.2. Evaluación de alternativas de Proyecto  

Para la generación de posibles alternativas del problema, se parte de la selección de 

una estrategia, cual incluye:  

- Objetivos y metas trazadas.  

- Medios verificables a ser empleados.  

•Recolección de Datos de 
fuentes primarias y 
estudios previamente 
elaborados.

Determinación de las 
Fuentes de 
Información

•Revisión de la Legislacion 
Nacional y Municipal 
acorde a las actividades 
desarrolladas

Revisión del Marco 
Legal •Revisión de los 

documentos 
administrativos Vigentes 
sobre el funcionamiento 
del sistema.

Revisión de la 
Administración Pública 

Actual

•Revisión de las actividades 
de desarrollo y verificacion 
de su sostenibilidad

Revisión del Servicio 
Brindado actualmente
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Durante este diseño y la elaboración del Sistema de Manejo de RAEE se  consideró 

las necesidades e intereses de cada uno de los actores involucrados que varian según el 

ámbito donde se desenvuelvan. Para lo cual la redacción de las alternativas debe permitir la 

fácil comprensión de cada uno de ellos, de modo tal que sin conocer todos los aspectos del 

tema puedan identificar rápidamente las respuestas.  

 

Es necesario definir previamente el alcance que tendrán las alternativas, es decir, el 

ámbito que abarcará, el tiempo de vigencia y todos los residuos que serán estudiados en la 

planificación.  

 

El sistema cubrirá el total del distrito de Arequipa, e incluirá a los actores vinculantes 

en la gestión para la planificación de un sistema colectivo.  

 

2.4.2.1. Desarrollo del Sistema:  

El proceso, requiere la aplicación de sentidos amplios de gobernabilidad y políticas 

públicas, para hacerlo bajo un efecto simple se empleó el Anexo 3-SC para la Implementación 

de un Sistema Colectivo del Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, Reglamento Nacional 

para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.  

 

2.4.3. Regresión Lineal 

La regresión lineal busca identificar la relación o dependencia entre dos características 

cuantitavas, (Morellesi, 2009). Por este motivo, se empleó la regresión lineal para determinar 

la proyección del crecimiento de los RAEE a través de los años con ayuda de la herramienta 

informática Microsoft Excell 2013, seleccionando la opción línea de tendencia en la cual 

contamos con las opciones lineal, exponencial, logarítmica, polinómica, potencial y media 

móvil.  

Se seleccionó lineal para todos los casos, con el propósito de tener un patrón común 

entre los datos, y se empleó la opción presentar ecuación en el gráfico para poder proyectar el 

crecimiento de los tipos de RAEE. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. ENCUESTA A VIVIENDAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS 

Para tener una adecuada percepción de la población sobre el manejo y alternativas a 

incorporar en un posible sistema de manejo de residuos electrónicos se aplicó una encuesta de 

percepción, según los estratos identificados en el distrito Arequipa, en la que se establecieron 

cinco preguntas rápidas sobre RAEE: 

 

Pregunta N° 1: ¿Qué hace con los residuos electrónicos? 

 

Tabla N° 12.- Resultados de encuesta sobre las acciones que realizan con los RAEE 

 BOTA ALMACENA VENDE 
RECICLADORES 

FORMALES 
OTRO 

SUB-

TOTAL 

Estrato A 6 5  1 0 12 

Estrato B 11 18 8 7 2 46 

Estrato C 8 3 1 0 0 12 

PORCENTAJE 36% 37% 13% 11% 3%  

TOTAL 25 26 9 8 2 70 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°  7.-Gráfico de Porcentajes de lo que la población hace con sus RAEE 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Ante esta pregunta el 37% de la población indico que almacena los residuos 

electrónicos, principalmente este comportamiento se observó en el estrato B, siendo en los 

estratos A y C mayoritaria la opción de botarlos; el menor porcentaje corresponde a entregarlos 

a recicladores formales, indicando en algunos casos que esto se debía a que no confiaban en 

una adecuada disposición por parte de los mismos. 

 

Pregunta N° 2: Considera necesaria la implementación de: 

 

Tabla N° 13.- Resultados de encuesta sobre la implementación de actividades para 

RAEE 

  CONTENEDORES 
RECOLECCIÓN 

DOMICILIARIA 
CAMPAÑAS OTRO 

 SUB-

TOTAL 

Estrato A 11   1         0 12 

Estrato B 18 16 10 2 46 

Estrato C 10 1 1         0 12 

PORCENTAJE 56% 24% 17% 3% 100% 

 TOTAL 39 17 12 2 70 

Fuente: Elaboración Propia 

BOTA
36%

ALMACENA
37%

VENDE
13%

RECICLADORES 
FORMALES

11%

OTRO
3%

¿Qué hace con los residuos electronicos?

BOTA ALMACENA VENDE RECICLADORES FORMALES OTRO
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Figura N°  8.- Gráfico sobre percepción de la implementación de actividades para 

manejo de RAEE 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

El 56% de los entrevistados indicaron preferir la colocación de contenedores para 

recolección selectiva de aparatos electrónicos, seguido de un 24% que prefiere un sistema de 

recolección domiciliaria, considerando que ninguno de los encuestados del estrato A señaló un 

sistema de recolección domiciliaria.  

 

Pregunta N° 3: Donde ubicaría los contenedores para acumulación de RAEE 

 

Tabla N° 14.- Respuesta sobre la percepción para ubicación de contenedores 

 CENTROS 

COMERCIALES 
PARQUES ALMACENES OTRO 

SUB- 

TOTAL 

Estrato A 3 6 3  12 

Estrato B 13 14 12 7 46 

Estrato C 1 9  2 12 

PORCENTAJE 24% 42% 21% 13%  

TOTAL 17 29 15 9 70 

      Fuente: Elaboración Propia 

CONTENEDORES
56%

RECOLECCION 
DOMICILIARIA

24%

CAMPAÑAS
17%

OTRO
3%

Considera necesaria la implementacion de :

CONTENEDORES RECOLECCION DOMICILIARIA CAMPAÑAS OTRO
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Figura N°  9.- Gráfico porcentual sobre ubicación de contenedores 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

El 42% de los entrevistados señalaron que preferirían que se coloquen contenedores en 

los parques para la recolección selectiva de los RAEE, esto por la cercanía a sus domicilios y 

fácil accesibilidad, únicamente 2 encuestados indicaron que se deberían colocar en todos los 

mencionados para tener una mejor cobertura.  

 

Pregunta N° 4: ¿Cuál es el tipo de RAEE más Frecuente en su domicilio? 

 

Tabla N° 15.- Respuesta sobre el tipo de RAEE con el que cuenta 

 TELEVISORES CELULARES COMPUTADORAS OTRO TOTAL 

Estrato A 2 7 2 1 12 

Estrato B 16 20 4 6 46 

Estrato C 5 3 4  12 

PORCENTAJE 33% 43% 14% 10% 100% 

TOTAL 23 30 10 7 70 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°  10- Gráfico porcentual del tipo de RAEE más frecuente  

      Fuente: Elaboración Propia 

 

El 43% de los entrevistados señalo como RAEE prioritario son los celulares, seguido de 

televisores con 33%, solo 3 personas indicaron tener refrigeradores como otro tipo de RAEE, 

el 14% corresponde a computadores, sin embargo en los bienes pertenecientes a entidades 

públicas son el principal tipo de RAEE encontrado.  En los estratos A y B el RAEE prioritario 

son los celulares, en el estrato C se observa que el prioritario son los televisores.  

 

Pregunta N° 5: ¿Qué considera que la Municipalidad debería hacer con los RAEE? 

 

Tabla N° 16.- Resultados de acciones que consideran debe implementar la MPA. 

 VENDERLO

S 

DISPOSICIÓ

N SEGURA 

REPARARLO

S 

DONARLO

S 

OTR

O 

TOTA

L 

Estrato A  2 1 9  12 

Estrato B  7 4 35  46 

Estrato C 1 2 2 6 1 12 

PORCENTAJ

E 1% 16% 10% 72% 1%  

TOTAL 1 11 7 50 1 70 

Fuente: Elaboración Propia 

TELEVISORES
33%

CELULARES
43%

COMPUTADORAS
14%

OTRO
10%

¿Cuál es el tipo de RAEE más Frecuente en su domicilio?
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Figura N°  11.- Diagrama porcentual de las acciones que debería implementar la MPA 

con los RAEE 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

En los tres estratos se observó que los encuestados señalaron que se debería donar los 

residuos electrónicos logrando un 72%, como última opción se obtuvo venderlos con una única 

persona del estrato C, que indico esta opción. Un 11% señalo que se deberían disponer de 

manera segura, es decir colocarlos en rellenos sanitarios.  

 

3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RAEE EN AREQUIPA 

 

3.2.1. RAEE en Arequipa 

Hasta el año 2011, en Arequipa no se contaba con ninguna actividad para el manejo 

selectivo de los RAEE, es decir que, la mayor parte de estos eran comercializados a través de 

los denominados “chatarreros” y aquellos realmente inservibles eran vertidos en botaderos 

informales. 

 

Según los Censos 1993 y 2007 en la zona urbana el porcentaje promedio de crecimiento 

de viviendas que contaban con Electrodomésticos era de 122.1% (Villaverde, Baudin , & 

VENDERLOS
1% DISPOSICION SEGURA

16%

REPARARLOS
10%

DONARLOS
72%

OTRO
1%

¿Qué considera que debería hacer la Municipalidad con los 
RAEE?
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Martinez , 2011) como se observa en la Tabla N°17, siendo las computadoras las que 

presentaron un mayor crecimiento intercensal con 1500.2%. 

 

Tabla N° 17.- Equipos con los que cuentan los Hogares Arequipeños, 1993 y 2007 

Área de 

referencia/ 

Artefacto/Equipo/ 

Total 

Censos 

Nacionales 

(unidades) 

Incremento 

Intercensal 
Incremento 

Anual 

(unidades) 

Tasa de 

crecimiento 

promedio 

anual 
1993 2007 Absoluto % 

Urbana 
326 

009 

724 

206 
398 197 122.1 28 443 49.8 

Radio 
147 

649 

231 

472 
83 823 56.8 5 987 3.2 

Televisor a color 51 740 
198 

961 
147 221 284.5 10 516 9.9 

Equipo de sonido 39 666 92 667 53 001 133.6 3 786 6.1 

Lavadora de ropa 18 475 40 336 21 861 118.3 1562 5.6 

Refrigeradora o 

congeladora 
65 128 

107 

146 
42 018 64.5 3 001 3.5 

Computadora 3 351 53 624 50 273 1500.2 3 591 21.4 

Fuente: INEI: Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007 

 

Pese al crecimiento, de la población disponía de manera inadecuada sus RAEE, ya sea 

a través de recicladores informales y/o en botaderos mezclándolos con los residuos comunes 

lo cual incrementa la peligrosidad de los residuos no peligrosos vertidos en estos espacios.  

 

En el distrito Arequipa la generación municipal de residuos es de 84.8 toneladas/día, 

siendo 0.33% correspondiente a RAEE lo que hace 0.27 tn/día dispuestas en el Botadero de 

Quebrada Honda (MPA, Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 2017-2028, 

2017).  
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Tabla N° 18.- Generación de Residuos en el Distrito de Arequipa 

 

DATOS VALORES 

Población (hab) 53 160 

Generación domiciliaria de residuos (kg/hab/día) 0.46 

Generación domiciliaria de residuos (tn/día) 24.7 

Generación no domiciliaria (t/día) 60.1 

Generación Municipal (t/día) 84.8 

Porcentaje de RAEE 0.33% 

Contenedores para residuos comunes 150 

Papeleras para residuos comunes 20 

Papeleras para RAEE 0 

Número de recicladores formales 30 

Número de unidades de recolección selectiva 01 

Número de unidades recolectoras de residuos comunes 24 

Número de unidades de apoyo en recolección de residuos 

comunes 
14 

Toneladas de residuos dispuestas en Quebrada Honda (t/día) 92.83 

           Fuente: PIGARS 2017-2028 

 

Como se observa en la tabla N° 18, el distrito de Arequipa, no cuenta con contenedores 

y/o unidades recolectoras específicas para RAEE, cuenta únicamente con 150 contenedores 
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de 2 100 lts. De capacidad para residuos comunes ubicados en puntos estratégicos del centro 

histórico en horario tarde y noche, dentro de las principales vías.   

 

Esto conllevo a la Municipalidad Provincial de Arequipa en alianza con MINAM y los 

Operadores de RAEE, a realizar campañas de recolección de RAEE. La primera campaña se 

desarrolló en el año 2013 en la que se lograron entregar 5.5 toneladas de residuos y durante la 

última campaña se acopiaron 31.72 tn de RAEE. (SGGA, 2017).  

 

 

       Figura N°  12.-Toneladas de RAEE recolectadas anual 

       Fuente: (SGGA, 2017) 

 

En promedio por campaña se han logrado recolectar 18.6 toneladas de residuos lo cual 

equivale a que únicamente el 18.87 % del RAEE total generado en Arequipa que es entregado 

a través de estas campañas. Esto podría conllevar a asumir que el otro 81.13% es dispuesto de 

manera insegura a través de botaderos o comercializado por recicladores informales.  

 

Según el Diagnostico del Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en Arequipa 2011, desarrollado por IPES, (Villaverde et all, 2011), el 44% de la 

población conserva almacenados sus RAEE, el 24% lo vende a recicladores informales, el 

20% lo dispone en botaderos y el 5% lo entrega a recicladores formalizados, esto conlleva a 

observar que no hay una cultura de disposición segura y que no contar con espacios para su 

disposición.  
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Figura N°  13.- Porcentajes de Tipo de Disposición de RAEE por la Población. 

 Fuente (Villaverde, Baudin , & Martinez , 2011) 

 

Comparando el Diagnóstico desarrollado por IPES en el 2011, (Villaverde et all, 2011) 

y la encuesta de percepción desarrollada; la mayor parte de la población almacena los RAEE, 

para el caso de la venta a recicladores informales y la disposición como residuos sólidos, se ha 

modificado considerando que al 2018, el 36% respondió que prefería disponerlos en botaderos, 

en lugar de venderlos, en muchos casos esta actitud se debe a que los precios que ofrecen los 

recicladores informales son cada vez menores, debido a que en los últimos años 

electrodomésticos contienen mayor parte de plástico y cada vez menores fracciones de metales 

y/o las piezas que contienen varían según el modelo y marca no permitiendo usarse como 

repuesto para otro electrodoméstico.  

 

La entrega a recicladores formales se ha fortalecido, con un 11% en comparación al 

2011 con un 5%; esto se puede deber a los constantes esfuerzos de las municipalidades 

distritales y provinciales por incrementar la participación de pobladores en programas de 

segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos a nivel nacional y al ser 

este un servicio de puerta a puerta que establece entre los usuarios y recicladores un contacto 

directo, confiando en una gestión adecuada por parte de ellos. 
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Tabla N° 19.- Cuadro Comparativo sobre disposición de RAEE por la Población en 

el Distrito de Arequipa. 

 

Diagnóstico de RAEE 

en Arequipa,  IPES 

2011 

Encuesta de 

percepción, 2018 

Almacenarlos 44% 37% 

Disponerlos en Botaderos 20% 36% 

Venderlos a recicladores informales 24% 13% 

Entregarlos a recicladores formales 5% 11% 

Otro 7% 3% 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante las inspecciones visuales desarrolladas para identificar la situación de estos 

residuos de pudieron observar las siguientes situaciones: 

 

3.2.1.1.Almacenamiento  

Según la encuesta de percepción realizada, el 37% de personas encuestadas almacenan 

los residuos electrónicos, esto puede deberse a que las personas asocian un valor sentimental, 

emocional, estético o material muy alto hacia los AEE, por lo que consideran importante que 

permanezca con ellos, sin embargo los procesos de obsolescencia de los equipos electrónicos 

cada vez son más cortos, ocasionando que pese a que los conservemos en el mejor estado 

posible dejaran de ser empleados, debiendo ser vertidos como residuos sólidos comunes. 

 

El almacenamiento domiciliario, es aquel desarrollado en una primera instancia por el 

generador, para su posterior disposición segura. Por lo general comprende al almacenamiento 

de menos de 5 unidades de RAEE, en un domicilio, en casos donde la acumulación es mayor y 

no existe una intensión de desprendimiento de ellos, puede estar presente el síndrome de 

Diógenes. (Cuervo, 2017)  
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La acumulación de estos materiales, por lo general se desarrolla en espacios poco 

ventilados y/o húmedos, lo que conlleva a procesos de oxidación de las piezas férricas, 

acumulación de ácaros y material particulado en el interior y exterior de los AEE, causando en 

sus propietarios alergias (Smith, 1998). 

 

El almacenamiento institucional, es aquel que se desarrolla en almacenes propios de 

instituciones públicas o privadas. Que por lo general se ven obligadas a retenerlos mientras no 

se cuente con procedimientos de baja y donación regulados en la Resolución N° 027-2013-

SBN, que aprueba la Directiva N° 003-2013-SBN, de la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales para “Procedimientos para la Gestión Adecuada de Bienes Muebles Estatales 

calificados como RAEE”. (SBN, 2013).  

 

El procedimiento de baja de bienes RAEE, consiste en la extracción física y contable de 

bienes muebles en situación de RAEE del patrimonio de la institución, expresado a través de 

una Resolución por casual de baja de RAEE, y que cumple con el procedimiento establecido en 

el Numeral 6.1.  del procedimiento de baja detallado por la Directiva N° 003-2013-SBN, para 

su posterior donación o subasta, según los procedimientos de la Directiva N° 001-2015-SBN. 

 

En el 2017 en Arequipa, solo se registraron 09 casos de procedimientos de baja y 

donación de bienes RAEE, beneficiando a operadores que contaban con: 

• Solicitud de donación sustentada 

• Copia de registro autoritativo de OE-RS. 

• Copia del documento de aprobación del plan de manejo de raee para el sistema 

• Certificado de vigencia de poder otorgado por SUNARP.   

 

Este número limitado de procedimientos se debió al desconocimiento o temor por parte 

de los encargados de emitir las resoluciones de baja y donación, considerando que los bienes 

aún pueden ser subastados para generar ingresos a la entidad, sin embargo considerando los 

costos de un procedimiento de subasta y la situación de los bienes almacenados sería un mayor 

gasto a la entidad los procesos de subasta que el de donación. 
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Figura N°  14.- Almacenamiento de RAEE en el I.S. Pedro P. Díaz, 2018 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estos almacenes presentan como residuo principal las computadoras (CPU, mouse, 

teclado, monitor y estabilizador), siendo que este equipo es el más empleado como parte de las 

labores administrativas, y muchos de ellos han sido “canibalizados” es decir extraídas aquellas 

piezas que pueden ser usadas como repuesto para otros artefactos.  

 

3.2.1.2.Venta y comercialización a recicladores informales 

El 13% de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos, son vendidos, esta venta por lo general 

es realizada a recicladores informales denominados “Chatarreros” que deambulan por la ciudad, 

perifoneando a través de alto parlantes en triciclos o motofurgones, la compra de equipamiento 

electrónico. En Arequipa, se cuenta con 4381 recicladores que realizan actividades de acopio y 

comercialización de Residuos reaprovechables. (Saludable, 2010) 

En el Distrito de Arequipa, no se cuenta con una “cachina”, la más próxima es la 

denominada “Cachina Los Incas” frente a la Urb. Pablo IV, según la entrevista con el Sr. 
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Hipólito Mercado, Secretario de la Asociación de Recicladores “Los Buzos La Central de 

Arequipa”, en este sector encontramos tres asociaciones: 

• Asociación de Micro y Pequeños Empresarios de Materiales Reciclables, con 45 

asociados.  

• Asociación de Recicladores Los Buzos La Central Arequipa, con 250 asociados. 

• Asociación Cuatro Sullos, con 33 asociados. 

Todos ellos dedicados a la valorización económica de residuos; todas las asociaciones 

cuentan con socios que realizan comercialización de Aparatos Eléctricos, sin embargo la 

Asociación “Los Buzos” es la que cuenta con un mayor número de miembros dedicados a este 

rubro, siendo aproximadamente un 20% del total de sus asociados.  

 

La Actividad consiste en salir a las calles dependiendo del recorrido de cada uno de los 

socios, perifoneando los productos que comercializa, cuando encuentran un posible vendedor 

le consultan sobre el precio a pagar, si este es muy elevado ofertan uno menor, los precios son 

muy fluctuantes y dependen de la situación del vendedor, estado del equipo, ubicación, entre 

otros; como norma de la asociación se prohíben compras de bienes hurtados. 

 

Una vez adquirido el Aparato Electrónico es comercializado en el día y espacio 

asignado dentro del patio de trabajo de la asociación, si el socio consiguió un material que es 

de interés de otro asociado puede comercializarlo entre socios. Sin embargo, las piezas más 

fáciles de comercializar son rápidamente adquiridas por los “Técnicos de Electrodomésticos” 

quienes concurren muy frecuentemente a este mercado improvisado de equipos de segundo 

uso, en búsqueda de piezas para reparar aquellos electrodomésticos que la población requiere.  

 

Los AEE más comunes son: cargadores de celulares, celulares, televisores, equipos de 

sonido, cocinas y refrigeradoras.  
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Figura N°  15.- Comercialización de AEE, en la Cachina; a. Comercialización de televisores 

en el exterior, b. Comercialización de Equipos Electrónicos en la Asociación los Buzos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los residuos que no pueden ser incorporados dentro de este ciclo de comercialización 

son incinerados a cielo abierto para poder extraer los metales ferrosos y no ferrosos, por lo 

general estos equipos son quemados por los cachineros en sus domicilios.  

 

Figura N°  16.- Quema de RAEE, a. Vista Panorámica, b. Vista Central  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los RAEE pueden ser quemados solos o de manera conjunta, dependiendo de la pieza 

que se desee extraer; para posteriormente ser vendida a mayoristas según el metal extraído; los 

metales no ferrosos son los más valorizados; los requerimientos varían, algunos de ellos son: 

no estar mezclados con tierra, manchados con grasa, ni otro aditivo o presente inicios de 

oxidación.  Los precios del material dependen de la oferta y la demanda dentro del mercado 

nacional e internacional, de los costos de transporte y volúmenes de venta. Ver Tabla. 

 

Tabla N° 20.- Precio de Comercialización de los Residuos Ferrosos y no ferrosos. 

PRODUCTO PRECIO MINORISTA 

(S/. por Kg.) 

PRECIO MAYORISTA 

(S/. por Kg.) 

Fierro 0.30 – 0.35 0.35 - 0.40 

Chatarra 0.40 – 0.45 0.45 – 0.50 

Aluminio de menor densidad 0.80 – 1.00 1.00 – 1.20 

Aluminio de mayor densidad 2.00 2.50 

Bronce 6.00  7.00  

Cobre 13.00 14.00 

Fuente: (PEI-PNUD, 2015) 

 

Algunos materiales y aleaciones en el mercado interno no tienen valor agregado, puesto 

no se cuentan aún con compradores mayoristas para su comercialización, sin embargo, la mayor 

parte de metales no ferrosos tienen precios superiores a los S/.2.00 nuevos soles; esto se debe a 

que son principalmente exportados a países con mayor poder adquisitivo.  

 

3.2.1.3.Disposición Final 

En la encuesta de percepción desarrollada, observamos que un 36% de la población 

vierte estos residuos en el sistema de recolección municipal, principalmente en los contenedores 

para residuos comunes instalados en el centro histórico, son los contenedores con mayor 

presencia de RAEE, son aquellos ubicados en la calle Octavio Muñoz Najar, específicamente 

en la parte exterior del centro comercial Nova Center; en este punto los comerciantes de las 

Asociaciones “ Nova Center”, “Santa Teresita I y II” y “Compu Plaza”, dedicados a la venta, 

reparación y mantenimiento de Aparatos Electrónicos, disponen en el contenedor municipal los 

residuos propios de su actividad, dejándolos expuestos a una posible recolección de recicladores 

informales o la disposición final en botaderos.  
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Para poder estimar las cantidades de RAEE vertidos en este sector se colocó una 

canastilla en la Asociación Nova Center y se explicó a los asociados que debían verter ahí sus 

residuos electrónicos, pesando los residuos recolectados por un mes, en total de generación se 

recolectaron 875 kg de residuos en el mes de setiembre, cabe mencionar que dentro de este peso 

no se contabilizaron los residuos peligrosos (tonner), esto podría significar que en promedio la 

Asociación Nova Center debería disponer de 10 toneladas anuales de RAEE. Es decir, que este 

centro comercial podría llegar a producir aproximadamente 10 toneladas de RAEE al año.  

 

 

Figura N°  17.- Disposición en Contenedores para residuos comunes-2018 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Los residuos depositados en estos contenedores o abandonados en la vía pública se 

dirigen al Botadero controlado de Quebrada Honda, que actualmente es el único lugar que 

permite una disposición final controlada de los residuos municipales.  

 

Sin embargo, se evidencio en el inoperativo Botadero de “Zorro Negro” en el distrito de 

Cerrro Colorado, se encuentran aún algunos pasivos ambientales propios de la inadecuada 

disposición de estos equipamientos electrónicos. En la imagen 18, observamos la incineración 
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y vestigios de algunos elementos de RAEE, este panorama es muy similar en otros botaderos 

inoperativos de la Provincia, como El Cebollar, La Pascana, entre otros. 

 

Figura N°  18.- Residuos de la Incineración a cielo abierto de RAEE. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa conforme el paso del tiempo, los recicladores informales realizan 

quemas a cielo abierto de estos materiales, lo que ocasiona que contaminantes como plásticos, 

vidrios permanezcan expuestos en los botaderos, en contacto directo con suelo, agua y aire. 

 

En Arequipa, no se cuenta con un estudio que determine la cantidad de residuos 

electrónicos que son quemados a diario; en Colombia se estima que el 1% del total de los 

residuos municipales  es quemado diariamente; si consideramos que el Distrito de Arequipa 

tiene una generación diaria de 84.8 toneladas de residuos municipales, podríamos decir que 

aproximadamente 8 toneladas de estos residuos son incinerados a cielo abierto, liberando 

dioxinas y furanos a la atmosfera, sin ningún control, generando las siguientes concentraciones 

de furanos y dioxinas en el ambiente. Según (MINAMIENTE, 2007) la liberación de dioxinas 

se puede calcular con la siguiente ecuación: 

 

𝐿𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑛𝑎𝑠
𝑔𝐸𝑄𝑇

𝑎
= 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝜇𝑔

𝐸𝑄𝑇

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎
 𝑥 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (

𝑡

𝑎
) 

 

Ecuación N° 3.- Ecuación de MINAMBIENTE, 2007 para estimar la liberación de 

furanos 
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Tabla N° 21.- Valores de Liberación de Dioxinas por quema de residuos 

Procesos de combustión incontrolada por Quema de desechos 

Fuentes 

Vía de liberación 

(µg EQT/t) Actividad 

(t/a) 

Liberación Anual  

g EQT/ a 

Aire Residuos Aire Residuos 

Incendios en botaderos 1000  30 952 6.19  

Quema no controlada 

de desechos 

domésticos 

300 600 21 936.5 0.065 0.1316 

Fuente: (MINAMIENTE, 2007) 

 

Esto significaría, que las quemas de estos residuos en los botaderos podrían representar 

para el distrito de Arequipa 6.19 g EQT/ año, de dioxinas liberadas al ambiente por incendios 

en botaderos y 0.065 g EQT/ año de dioxinas liberadas al ambiente por quema no controlada 

de desechos domésticos.  

 

3.2.1.4.Entrega a Asociaciones de Recicladores Formales 

El 11% de la población entrega los residuos a recicladores formalizados, el Distrito 

Arequipa cuenta con 30 recicladores formalizados a través del procedimiento regulado en el 

Texto Único de Procedimientos Administrativos, según a la Ordenanza Municipal N° 694-

2012-MPA; Programa de Recolección Selectiva y Formalización a Recicladores- AQP-

Recicla. Estos recicladores se encuentran agrupados en tres Asociaciones de Recicladores 

(MPA, Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 2017-2028, 2017):  

• Recicla Vida 

• Salvando el Planeta 

• Nuevo Mundo 

 

Los residuos reaprovechables son recolectados por la mencionadas asociaciones a 

través del sistema del puerteo, en 2364 domicilios del distrito Arequipa, por la repetitiva 

actividad los usuarios de este servicio, los identifican como un sistema seguro de entrega de 

residuos, esta familiaridad ocasiona que les entreguen algunos electrodomésticos.  
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Figura N°  19.- Recolección de RAEE por recicladores Formales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las cantidades de residuos electrónicos que las Asociaciones reciben son muy bajas y 

esporádicas, en un mes en promedio pueden recibir entre 5 a 10 electrodomésticos entre toda la 

Asociación, la mayoría de ellos fueron almacenados en malas condiciones y presentan inicios 

de procesos de oxidación o provienen de marcas poco conocidas, las recicladoras formales, los 

almacenan en los centros de acopio para su posterior venta a mercados informales de reciclaje 

y/o “la denominada cachina”, dependiendo del equipo recibido o los entregan en las campañas 

RAEE realizadas por la Municipalidad, en muy pocas oportunidades logran repararlos para su 

uso en su domicilio. 

 

Algunos de los mayoristas que comercializan con ellas están descritos en la tabla a 

continuación: 
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Tabla N° 22.- Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos. 

N° EMPRESA ACTIVIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

1 METALSOL S.R.L. Metal 
Variante de Uchumayo 

Km. 2.5 – Yanahuara 
699928 

2 

GLOBAL 

METALES 

AREQUIPA 

Metal 
Variante de Uchumayo 

Km. 2.5 – Yanahuara 
959821846 

3 

RECICLAJES 

MULTIPLES 

E.I.R.L. 

Papel, plástico, 

cartón, metales, 

vidrios 

Oficina: Av. Miguel 

Grau N° 407 Paucarpata 
959862471 

4 ECOPLAS 
Plástico, residuos 

electrónicos 

Prolongación Zarumilla 

Mz. 25 Lt. 42 Mariano 

Melgar 

958764399 

5 REMSAC 
Plásticos, papeles, 

metales, Vidrio 

Av. David Suarez 

Villanueva Nº 19 Pt. 

Huaranguillo - Sachaca 

95933618 

6 

GLOPPETH 

Inversiones y 

servicios E.I.R.L 

Plásticos 
Variante de Uchumayo, 

km 1.5 
959554590 

7 PANNEL SAC 
Papel, plástico y 

metal 

UPIS El Salvador - 

Miraflores 
959327239 

8 PLAST METAL 
Plásticos y 

metales 
Pachacutec 957450828 

9 
LIPA RECICLE 

E.I.R.L 

Metales, papeles, 

cartones 

Industrial Las Canteras 

Mz. Ñ Lote. 11 
M:957605004 

 
PIERO 

RECICLAJE 
Papeles 

Asoc. Cen. Ind. Las 

Canteras Mz. P Lote. 1 

Cerro Colorado 

415735 

11 RESIVAN 
Plásticos, papel, 

metal 

Asoc. Artempa Mz. E 

Lte. 2 - Pachacutec 
958549985 

12 PROVESUR 
Papel, plásticos, 

metal 

Centro comercial 

Arequipa / 

Av.Vidaurrazaga 

958609945 

13 ORAQUIN SA metales 
Variante de Uchumayo 

Km 2.5 Cerro Colorado 
975178885 

Fuente: (PEI-PNUD, 2015) 

 

Como se observa, solo se cuenta con una única empresa que compra algunos equipos 

electrónicos para extraer las piezas metálicas, las otras 12 empresas prefieren comprar metales 

ferrosos que no siempre provienen de residuos electrónicos, por lo que las recicladoras se ven 

obligadas a almacenarlos y disponerlos en las campañas RAEE y/o destruirlos manualmente 

para poder comercializar las piezas metálicas que los compongan.  
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Según entrevista con la Sra. Alicia Cruz Monterrey, presidenta de la Asociación 

Recicla Vida, son muy pocos los Electrodomésticos que se encuentran en buenas condiciones 

y pueden ser reparados para ser usados por sus hijos o ellas mismas, la mayoría son casi 

inservibles y muchas veces los compradores tampoco desean llevarlos por estar totalmente 

canibalizados. Ella menciona, que no puede de dejar de recibir estos residuos de los domicilios, 

porque de hacerlo muchos de ellos ya no le entregan otros tipos de residuos que si son más 

fáciles de comercializar. (Cruz Monterrey, 2018) 

 

Al ser mayoritariamente electrodomésticos de marcas poco conocidas o “chinas”, 

contienen una alta cantidad de plástico, entonces para los recicladores es más rentable 

desarmarlos y vender el plástico a sus compradores autorizados, para posteriormente llevar las 

piezas metálicas o piezas electrónicas a los técnicos que se encargan de repararlos, puesto que 

en precio como fierro solo recibirían entre 0.35 a 0.40 nuevos soles por kilo, sin embargo al 

venderlos a técnicos pueden recibir entre 7 a 10 nuevos soles por pieza. 

 

3.2.1.5. Otros mecanismos  

Por último, se tiene que un 3% de usuarios lo destinan a otros mecanismos de 

disposición, uno de ellos, es las establecidas campañas RAEE, que viene impulsando la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, desde el 2013, y que a lo largo de su desarrollo ha 

logrado acopiar 93 toneladas de RAEE, de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 23.- Toneladas de Residuos Recolectados en Campañas RAEE 

AÑO TONELADAS 

2013 5.5 

2014 20 

2015 17.5 

2016 18.28 

2017 31.72 

TOTAL 93 

      Fuente: (SGGA, 2017) 
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Estos residuos provienen de tres tipos de fuentes: Población, Procedimientos de Baja y 

Donación y Bajas Contables del sector Privado, siendo la mayor cantidad de bienes entregados 

directamente por la Población. 

 

  Figura N°  20.- Porcentaje de RAEE según su origen de entrega 

  Fuente: (SGGA, 2017) 

 

La mayor parte de los RAEE entregados durante esta campaña provienen directamente 

de la población haciendo un 48%, por lo general estos bienes son entregados directamente en 

el punto central ubicado para la campaña, seguidos del 39% que provienen de procedimientos 

de Baja y Donación por parte de las Instituciones Públicas y por ultimo tenemos los Bienes que 

provienen de las bajas contables propias de las empresas, que corresponden al 13%; este 

procedimiento depende directamente del tipo de empresa y de las decisiones de los propietarios 

en el caso de negocios pequeños y de directorio en el caso de grandes empresas; algunas 

empresas público-privadas prefieren seguir los procedimientos citados por la Directiva N° 003-

2013-SBN, adaptándola a sus requerimientos o situación interna. 

 

Los tipos de residuos más frecuentes entregados son los vinculados a computadoras 

(Teclados, Monitores, Mouse, CPU), sin embargo los equipamientos varian mucho entre ellos, 

las marcas más frecuentes que se encuentran son LG, Samsung y Nokia; sin embargo se tiene 

una gran presencia de equipos cuyas marcas son desconocidas o no cuentan con operadores 

autorizados en Arequipa. 
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39%

Empresas
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48%
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Población
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Tabla N° 24.-Porcentaje de RAEE recolectados por año según el tipo 

Tipo de Aparato 2013 (%) 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017(%) 

Teclados 20,59 22,75 9,18 8,87 10,77 

Celulares 3,36 2,22 9,71 14,26 6,98 

Monitor 13,7 22,81 9,89 8,65 6,81 

CPU 16,36 21,25 6,43 5,48 6,27 

Televisores 4,15 3,64 3,89 5,29 5,97 

Teléfonos 2,67 3,64 2,49 4,65 6,45 

Impresoras 4,78 4,91 4,15 4,67 5,84 

Radios 2,24 0,82 3,8 4,82 5,08 

Control remoto 2,2 0,49 2,84 1,63 3,51 

Audífonos 0,99 0,44 1,4 2,05 2,37 

Licuadoras 0,86 0,44 1,4 2,37 1,77 

Cámaras Fotográficas 0,13 0,1 0,29 3,37 1,5 

Pancha 1,05 0,63 2,79 1,38 1,65 

Mouse 4,58 2,19 3,95 2,55 1,65 

DVD 0,26 0,49 1,49 3,83 1,92 

Estabilizador 0,36 0,52 0,79 0,87 1,11 

Parlantes 0,86 1,18 2,57 1,18 0,47 

Otros 20,86 11,48 32,94 24,08 29,88 

Fuente: (SGGA, 2017) 

 

Los residuos que corresponden a la denominación otros son: cables, aspiradoras, 

calculadoras eléctricas, tocadiscos, secadoras, etc; en su mayoría electrodomésticos que la 

población compra en menores cantidades o ya no se encuentran en el comercio regular. 

 

Se realizaron proyecciones para determinar el crecimiento que se podría experimentar 

según las campañas de recolección realizadas por la municipalidad provincial de Arequipa, 

considerando tres tipos de crecimiento según el crecimiento actualmente observado, el 

porcentaje de crecimiento por campaña y la generación per capita estimada en el PIGARS 2017-

2028. 
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3.3. ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LOS RAEE 

 

3.3.1. Estimación por crecimiento en Campaña 

Se realizaron proyecciones para determinar el crecimiento que se podría experimentar 

según las campañas de recolección realizadas por la municipalidad provincial de Arequipa, 

considerando dos tipos de crecimiento según el porcentaje de crecimiento por campaña y la 

generación per cápita estimada en el PIGARS 2017-2028. 

 

 

  Figura N°  21.- Proyección Lineal del Crecimiento de RAEE acopiado en Campañas 

   Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Es decir, que el crecimiento de la recopilación de los RAEE es de manera lineal 

proyectándose obtener con la campaña RAEE 345.62 toneladas de residuos electrónicos hasta 

el 2021, sin embargo esta proyección depende de los procedimientos de baja y donación de 

RAEE, siendo que el 39% de los bienes RAEE acopiados durante las campañas corresponden 

a los entregados por las instituciones en procedimientos de Baja y Donación, por lo cual podría 

disminuir significativamente esta recolección.  
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Tabla N° 25.- Proyección al 2021 del crecimiento de RAEE 

AÑOS 

Datos obtenidos 

en las Campaña 

RAEE (tn) 

Proyección 

usando 

regresión lineal 

(tn) 

Porcentaje de 

RAEE aportado 

por Población 

(tn) 

Proyección 

según PIGARS 

(0.33%) (tn) 

2013 5.5 7.07 2.64 5.5 

2014 20 13.18 9.60 7.32 

2015 17.5 19.29 8.40 9.73 

2016 18.28 25.39 8.77 12.94 

2017 31.72 31.51 15.23 17.21 

2018 41.07 37.61 19.71 22.89 

2019  43.72 20.36 30.44 

2020  49.83 21.04 40.49 

2021  55.94 21.73 53.85 

Total 134.07 345.62 127.48 200.36 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por este motivo se realizó también la proyección empleando la generación per capita de 

residuos electrónicos según el PIGARS 2017-2028, la cual es de 0.33%, únicamente para los 

residuos provenientes de domicilios, es decir, que si consideramos que la población aporta el 

48% del total de los residuos recolectados y una generación del 0.33% de RAEE, según el 

ECRS de Arequipa 2015, al 2021 se podrían lograr acopiar 127.48 toneladas de RAEE. Así 

mismo debemos mencionar que como objetivo estratégico al 2030 el PIGARS- Arequipa; 

establece como meta la recolección de 30 toneladas anuales.  

 

3.3.2. Crecimiento por tipo de Residuos  

Para poder estimar la cantidad de residuos electrónicos que serían entregados se empleó 

la regresión lineal, teniendo como línea base los residuos entregados en el lapso de las campañas 

2013 al 2018, y los tipos de residuos más comunes, proyectando su crecimiento al 2021.  
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Tabla N° 26.- Cantidad de residuos proyectados 

 Año Televisores Teléfono Monitor CPU Impresora Mouse Teclado Celular 
TOTAL 

(unidades) 

U
n
id

ad
es

 d
e 

R
es

id
u
o

s 

R
ec

o
le

ct
ad

o
s 

2013 126 81 416 497 145 139 625 102 2131 

2014 133 30 832 775 179 80 830 81 2940 

2015 133 85 338 220 142 135 314 332 1699 

2016 214 188 350 222 189 103 359 577 2202 

2017 398 430 454 418 389 110 718 465 3382 

2018 230 375 426 467 479 487 794 1000 4258 

P
ro

y
ec

ci
ó
n

 2019 305 396 760 354 495 304 646 847 4107 

2020 345 475 791 336 693 355 662 1015 5286 

2021 385 555 822 321 936 407 678 1183 5944 

Fuente: (SGGA, 2017) 

 

a) Televisores 

El crecimiento que experimentan los televisores es lineal, esperándose acopiar al 2021, 

385 unidades de televisores. Ministerio del Ambiente a través del Formulario REG N° 21211-

2018, pone de conocimiento que la única empresa que cuenta con un Sistema de Manejo 

Individual para RAEE es Saga Falabella. Sin embargo, desde el 2013 no se evidencia acciones 

vinculadas al sistema de recolección de RAEE.  

 

Figura N°  22.- Proyección de Crecimiento de Televisores 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Teléfonos 

El crecimiento que experimentan los teléfonos es lineal, esperándose acopiar al 2021, 

555 unidades de teléfonos, sin embargo se espera un decaimiento por parte de los operadores 

telefónicos, siendo que este tipo de producto viene saliendo del mercado constantemente, por 

ser reemplazados ante los celulares.  

 

Figura N°  23.- Proyección de Crecimiento de Teléfonos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

c) Monitores 

Para el caso de monitores debemos considerar, un crecimiento de tipo lineal, sin 

embargo se presentó un incremento en el 2014, ocasionado por la entrega de más de 400 bienes 

entregados por la Universidad Católica Santa María, así mismo este equipo viene 

experimentando una reducción constante de su peso, siendo que los monitores más pesados de 

11 kg han sido reemplazados por monitores de 4 a 3.5 kg, tipo pantalla plana y led. Al 2021 se 

esperan recolectar 852 unidades de monitores.  

 

Figura N°  24.-Proyección de Crecimiento de Monitores 

Fuente: Elaboración Propia 
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d) CPU 

Los CPU, el tipo de proyección que se ajusta más a la entrega de residuos es el de tipo 

logarítmico, de forma similar a los monitores el crecimiento experimentado en el 2014, 

corresponde al procedimiento de baja de la Universidad Católica de Santa María, quien en esa 

oportunidad entrego más de 400 unidades de este equipo. Al 2021 se esperan recolectar 307 

unidades de monitores 

 

Figura N°  25.-Proyección de crecimiento de CPU 

Fuente: Elaboración Propia 
 

e) Impresoras 

Las impresoras presentan un crecimiento lineal, el peso promedio de una impresora 

multifuncional es de 5kg, estos equipos son los cuartos en ser más entregados por la población, 

el cambio constante en su sistema de inyectores y modelos de impresión cada vez más rápida, 

han ocasionado que su reparación no sea sencilla, por lo que la población debe eliminarlos más 

frecuentemente. Al 2021 se esperan recolectar 623 unidades de monitores 

 

Figura N°  26.- Proyección de crecimiento de Impresoras 

Fuente: Elaboración Propia 
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f) Mouse 

Los mouse, al igual que los otros equipos de cómputo, tienen un crecimiento lineal, su 

peso en promedio es de 300 gramos, y la presencia de metales es mucho menor en relación a la 

de los otros equipos, su principal contenido es plástico. Según la proyección lineal para el 2021, 

se espera tener una generación de 458 unidades de mouse.  

 

Figura N°  27.-Proyección de crecimiento de mouse 

Fuente: Elaboración Propia 
 

g) Teclado 

En el caso de los teclados, el tipo de proyección que se ajusta más a la entrega de 

residuos es el de tipo lineal, de forma similar a los monitores el crecimiento experimentado en 

el 2014, corresponde al procedimiento de baja de la Universidad Católica de Santa María, quien 

en esa oportunidad entrego más de 400 unidades de este equipo. Al 2021 se esperan recolectar 

694 unidades de teclados, en promedio este equipo pesa 1 kg. 

 

Figura N°  28.-Proyección de crecimiento de teclados 

Fuente: Elaboración Propia  
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h) Celulares  

Este equipamiento es el que presenta un mayor número de unidades entregadas, teniendo 

como pico más alto la entrega de 1000 unidades en el 2018, los pesos son muy variables 

dependiendo el tipo de marca y antigüedad, su proyección es de tipo lineal esperándose poder 

acopiar 5344 unidades al 2021. Ministerio del Ambiente a través del Formulario REG N° 

21211-2018, pone de conocimiento que la única empresa que cuenta con una Sistema de 

Manejo para RAEE  en la provincia de Arequipa, es la empresa América Móvil SAC. 

 

En Arequipa, se conocen más de 4 operadores móviles registrados, en el caso de la 

empresa Telefónica S.A., apoyo el desarrollo de las campañas de acopio de RAEE en los años 

2013 al 2015, sin embargo, al 2016 retiro su apoyo y cambio su estrategia de recolección de 

RAEE, a únicamente establecer puntos de acopio en sus centrales de venta.  

 

 

Figura N°  29.- Proyección de crecimiento de Celulares 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS DE MANEJO DE RAEE 

Según el, Sexto Informe Nacional de Residuos Sólidos de la Gestión del Ámbito 

Municipal y No Municipal 2013, (MINAM M. d., 2014), 57 empresas presentaron planes 

colectivos e individuales de manejo de RAEE, pero solo 34 fueron aprobados a nivel nacional. 

 

El Reglamento Nacional de RAEE, se definen dos tipos de sistemas: 

 

Figura N°  30.-Comparación entre sistema colectivo e individual 

Fuente: (Peruano E. , 2012) 

 

En la actual norma, no se especifica como obligación de los Gobiernos locales contar 

con un sistema individual o colectivo para la gestión integral de RAEE, solo le atribuye la 

función de promover la REP  mediante los mencionados sistemas; sin embargo, tras la 

modificatoria del D.L. N° 1278, se ampliaron las obligaciones de las los gobiernos locales 

provinciales incluyendo la de implementar programas de gestión integral de residuos que 

minimicen y valoricen los residuos dentro de su gestión.  

 

Por este motivo, se sabe que el Ministerio del Ambiente viene desarrollando una 

actualización del nuevo reglamento RAEE, en el cual establece como responsabilidad contar 

Sistema 
Individual

• Es establecido por un productor o asociación de
productores.

• Financiamiento de exclusiva responsabilidad del
productor

Sistema 
colectivo 

• Esta conformado por una agrupación entre productores,
operadores de RAEE y/o gobiernos para la establecerlo.

• Es cofinanciada/compartida entre si.

• Esta definida la responsabilidad de cada una de las
partes.
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con un sistema colectivo que asegure el manejo adecuado de los RAEE recolectados como parte 

del sistema de limpieza pública.  

 

Por este motivo, es importante determinar cuál sería el sistema más óptimo para un 

manejo municipal. 

 

Tabla N° 27.-Cuadro Comparativo entre Sistema Individual y Colectivo 

 Sistema Individual Sistema Colectivo 

Responsabilidad 

Extendida del Productor 

No discrimina el tipo de sistema en ambos casos, deben 

desarrollar sistemas de manejo de RAEE, como parte de sus 

obligaciones por el impacto ocasionado al ambiente. 

Metas de Recolección 

Son individuales por productor, en el primer año corresponden a 

la línea base, segundo año 7%, 10% el tercer año, 13% el cuarto 

año, 16% el quinto año. 

Responsable 
Productor o Asociación de 

Productores 

Conjunto de personerías 

productores, operadores y 

gobiernos locales. 

Costos 

El productor asume todo el 

costo de la implementación y 

financiación, por lo cual debe 

garantizar la solvencia 

económica para el desarrollo 

de estas actividades. 

Los costos pueden ser 

compartidos según las 

actividades que desarrolle 

cada uno de los actores. 

Encargado de reportar a 

la autoridad 

El Productor es el encargado 

de los reportes 

El Productor será elegido 

como responsable del sistema 

liderando los reportes 

necesarios a la autoridad 

competente 

Recolección de 

RAEE 

Al no involucrar a 

gobiernos locales requiere 

mayor inversión económica 

para tener mayor acogida por 

parte de la población. 

Al involucrar a varios 

actores permiten mayor 

recolección de RAEE  

Retiro del 

Sistema 

No puede retirarse del 

sistema, puesto que es el único 

involucrado 

Puede retirarse del 

sistema a través de un proceso 

de baja del sistema. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Un sistema individual precisa de un alto financiamiento debido a que el responsable de 

este sistema debe acreditar y financiar todas las actividades que lo incluyen como por ejemplo: 

campañas de educación ambiental, recolección, transporte y servicio de disposición final, 

debiendo contratar una Empresa Operadora- RS, inscrita en el registro autoritativo del MINAM, 

que lo autorice para el transporte, valorización y disposición final de RAEE.  

 

La Municipalidad Provincial de Arequipa, cuenta con s/. 326 652.00 nuevos soles en la 

categoría 5004329 Difusión de la Educación Ambiental y Participación Ciudadana en el Manejo 

de Residuos Sólidos, de la meta Presupuestal 036 Gestión Integral de Residuos Sólidos, con 

este presupuesto deben ser ejecutadas todas las actividades de capacitación, difusión y 

sensibilización dirigidas a la población respecto a la adecuada gestión de residuos sólidos 

municipales (MEF, 2018), para el 2018 la municipalidad conto con un presupuesto de S/. 29 

977.62 nuevos soles (MPA, POI 2018, 2018) que debían ser compartidos entre todas sus 

actividades de educación ambiental; es decir Campaña RAEE, Sensibilización masiva, 

Reconocimiento Ambiental; esto ocasiono que se tengan que buscar aliados estratégicos para 

financiar las campañas de difusión ambiental dado el ajustado presupuesto con el que se 

contaba.  

 

Es decir, que considerando las múltiples actividades que se deben desarrollar para 

fomentar la educación ambiental en las prácticas ciudadanas y considerando que el gasto del 

2017 en la campaña RAEE fue de S/.17,405.80 nuevos soles (SGGA, 2017), sin sumar los 

gastos de locales municipales, personal y tramites documentarios; podríamos decir que, es un 

costo muy elevado para desarrollar una única actividad, por lo cual sería insostenible 

financieramente desarrollar un sistema individual para el manejo de residuos sólidos.  

 

Adicionalmente debemos evidenciar, que la municipalidad no presenta unidades 

vehiculares dedicadas únicamente a la recolección selectiva de RAEE, plantas de transferencia 

preparadas para la selección de RAEE, Relleno Sanitario con celdas de seguridad para los 

residuos peligrosos que contienen los RAEE y/u equipamiento para un posible 

desmantelamiento de RAEE, por lo tendría que contratar los servicios de un operador 

autorizado, elevando el presupuesto necesario, para esta actividad convirtiéndola en inviable 

para la población.  
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Por estos motivos, el sistema colectivo sería el más viable para la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, puesto que le permitiría articular sus actividades de sensibilización y 

educación masiva a mecanismos de recolección, almacenamiento y disposición en rellenos de 

seguridad de los elementos peligrosos que contienen los RAEE, incluyendo la responsabilidad 

del productor y haciendo que disposición final sea asumida en su totalidad por el productor.  

 

Bajo un sistema colectivo, se señalarían responsabilidades al generador, municipalidad, 

productor y operador RAEE. Así mismo, se incluirá a las municipalidades distritales quienes 

ya vienen participando activamente de las campañas RAEE desde el 2013.  

 

3.5. PROPUESTA DEL PLAN DE MANEJO PARA SISTEMA COLECTIVO 

Para establecer la propuesta del Sistema Colectivo de Manejo de RAEE, se empleará la 

Guía Metodológica para elaborar e implementar un Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales y el Anexo N° 3 del Decreto Supremo 

N° 001-2012-MINAM.  

 

3.5.1. Introducción 

La Municipalidad Provincial de Arequipa, dando cumplimiento al Plan Nacional de 

Acción Ambiental (PLANAA 2011 – 2021), viene realizando acciones orientadas a la gestión 

ambiental y manejo integral de los residuos sólidos. 

 

En el marco del PIGARS 2017-2028, propone la aplicación del Plan colectivo de manejo 

de RAEE para el distrito de Arequipa, el cual implementará tres estrategias de recolección 

selectiva y disposición segura a través del operador de residuos sólidos. 

  

3.5.2. Actores involucrados 

Para el presente sistema colectivo deberá integrarse a todos los actores involucrados que 

participan en la generación hasta la disposición final, sin exonerar a los que actualmente tienen 

algún tipo de actividad dentro de su gestión.  
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Figura N°  31.-Actores Involucrados en la cadena del reciclaje  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Tabla N° 28.- Identificación de Actores Locales en la Gestión de RAEE 

SECTORES ACTORES ROLES 

Municipalidad 

Autoridades políticas: 

Alcalde, Regidores, 

Gerente Municipal, 

Gerencia de Servicios al 

Ciudadano, Sub-Gerencia 

de Gestión Ambiental, 

Sub-Gerencia de 

Saneamiento, Salud y 

Salubridad. 

Encargados de evaluar y aprobar 

los planes operativos para el 

manejo de RAEE. 

Personal administrativo, 

técnico y operativo de las 

áreas de: Limpieza 

Pública, Programa de 

Segregación y Policía 

Municipal 

Encargados de la recolección de 

residuos electrónicos, ubicación 

de puntos de acopio y manejo 

selectivo de los RAEE. 
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Comisiones 

Ambientales Locales 

Miembros de la Comisión 

Ambiental Municipal: 

• Grupo Técnico de 

Residuos Sólidos 

• Mesa Técnica de RAEE 

Encargados de proponer acciones 

eficaces para mejorar la gestión de 

RAEE y discutir los mecanismos 

de participación ciudadana 

a. Población 

b. Juntas vecinales 

c. Club de madres 

d. Comedores populares 

e. Vaso de leche 

f. Grupos ambientalistas 

g. Aliados estratégicos para 

difundir en la comunidad 

practicas adecuadas de manejo de 

RAEE. 

Empresas y sector 

privado en general 

• Fabricantes de AEE 

• Centros comerciales 

• Tiendas de AEE 

• Operadores Telefónicos 

Facultados a realizar convenios 

con las municipalidades y 

operadores de residuos para 

recolectar y disponer 

adecuadamente los RAEE. 

Obligadas a disponer metas 

anuales de RAEE por 

responsabilidad extendida del 

productor 

Operadores de 

Residuos Sólidos 

• Empresas Operadoras de 

RAEE 

• Recicladores Formales 

• Industrias recicladoras y 

exportadoras 

Facultados por la Ley para 

realizar la recolección selectiva y 

comercialización de residuos 

Instituciones de 

formación académica 

-Docentes de I.E. 

- Jóvenes Universitarios 

Aliados estratégicos para 

campañas masivas de difusión a la 

población 

Organizaciones no 

Gubernamentales 

Cooperación Técnica 

-Cooperación KFW 

-Ciudad Saludable 

-ONG CECYCAP 

Aliados estratégicos para el 

desarrollo de nuevas estrategias 

de recolección 

Medios de 

Comunicación 

Radio 

Televisión 

Diarios 

Portales Web 

Encargados de difundir en la 

población los mecanismos de 

recolección de RAEE 

Gobierno central 

MINAM 

OEFA 

- Fiscalía de Prevención 

del Delito 

Órganos fiscalizadores y 

reguladores que desarrollan 

normas y fiscalizan el 

cumplimiento de las mismas en 

manejo de RAEE 

Otros 
• Redes Ambientalistas 

• Iglesias 

Apoyo en la difusión masiva y 

realización de campañas de 

acopio 

 
• Recicladores informales 

• Cachineros 

Comercializadores minoritarios 

de RAEE, como productos de 

segundo uso y/o piezas. 

    Fuente: (MINAM M. d., 2015) 
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3.5.3. Comité Técnico de RAEE 

La Comisión Ambiental Municipal de Arequipa-CAM Arequipa, instancia de carácter 

multisectorial; que coordina y concerta la política ambiental local. Promueve mecanismos de 

diálogo y consenso entre los sectores público, privado y sociedad civil. La CAM-Arequipa ha 

sido creada por Ordenanza N° 349-2005 y actualizada mediante Ordenanza Municipal N° 735-

2012-MPA, en la misma que se establece su composición y funciones; está conformada por 

representantes de las 29 Municipalidades dela Provincia de Arequipa, Direcciones del Gobierno 

Regional, Colegios Profesionales, Sector Privado, Público, ONG y Población. 

 

De ella dependen los Grupos Técnicos, que tienen como finalidad, dar operatividad a 

los acuerdos técnicos propuestos en los instrumentos de gestión; además de confrontar 

oportunidades, conflictos ambientales y problemas; diseñando, ejecutando y evaluando la 

política ambiental local.  

 

El Grupo Técnico de Residuos Sólidos, fue creado por Resolución de Alcaldía N° 2268-

2014-MPA, y conformado por 42 miembros entre gobiernos locales, gobierno regional, sector 

privado, ONG´s y población en general; ejerciendo su secretaría técnica la Sub-Gerencia de 

Gestión Ambiental. 

 

En el 2015, el Grupo Técnico de Residuos Sólidos decide instaurar la Mesa Técnica de 

RAEE, con el propósito de descentralizar las propuestas sobre la recolección selectiva de RAEE 

y los convenios con los Operadores RAEE, para incrementar las cantidades de acopio de 

residuos electrónicos.  

 

La Mesa Técnica, desempeña un rol ejecutor para el planteamiento de estrategias, 

llevando estas propuestas al Grupo Técnico de Residuos Sólidos, es quien deberá aprobarlas y 

solicitar a la Secretaria Técnica de cada una de sus instancias la ejecución de las competencias 

en base a los acuerdos establecidos. Es decir, que los miembros del grupo técnico aplicarían las 

acciones propuestas por la mesa técnica de RAEE, dentro de las competencias y funciones en 

su ámbito.  
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Figura N°  32.-Organigrama de la Comisión Ambiental Municipal para RAEE 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la vigencia del presente Sistema Colectivo la Municipalidad establecerá como 

mínimo alianza con un Operador de Residuos Sólidos con Sistema Colectivo vigente aprobado 

y un Operador de Telefonía, debiendo establecer las competencias y acciones dentro de un Plan 

de Trabajo validado por los tres actores y compartido con la Mesa Técnica de   RAEE, para 

poder permitir la inclusión de otros actores dentro del mismo. El plan de trabajo se establecerá 

según el Anexo N°22. 

 

Tabla N° 29.- Funciones a desarrollar por actor involucrado en el sistema colectivo. 

ENTIDAD ACTOR FUNCIONES 

GOBIERNO 

LOCAL 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

AREQUIPA 

• Difunde los puntos de recolección y organiza la 

campaña anual de recolección de RAEE 

• Educará a las viviendas del distrito y población 

flotante sobre la disposición de los residuos. 

• Concentrará las actividades de todos los actores de 

forma adecuada y oportuna. 

EMPRESA 

OPERADORA 

DE RAEE 

COMIMTEL SAC 

• Garantizará la recolección de los RAEE 

anualmente del centro de acopio de la MPA. 

• Brindará el servicio de manera gratuita  

• Otorgará los certificados necesarios a las 

instituciones participantes según los 

requerimientos de Ley. 

CAM-
AREQUIPA

Grupo Técnico 
de Ruidos

Grupo Técnico 
de Educación 

Ambiental

Grupo Técnico 
de Radiaciones

Grupo Técnico 
de Aire-
GESTA

Grupo Técnico 
de Residuos 

Sólidos

Mesa Técnica 
de RAEE

Secretaría 
RAEE

Mesa Técnica 
Qali Warma
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• Coordinará con los actores de su sistema colectivo 

los mecanismos de disposición final. 

EMPRESA 

OPERADORA 

DE SERVICIOS 

TELEFÓNICOS 

América Móvil S.A. 

• Propiciará y aportará financieramente para el 

desarrollo de talleres de capacitación a la 

población. 

• Realizará difusión masiva sobre la recolección 

selectiva y mecanismos.  

EMPRESA 

PRESTADORA  

DE SERVICIOS  

SEAL y/o 

SEDAPAR 

• Difundirán actividades de recolección selectiva por 

medio de recibos de agua y/o luz un mes antes a la 

realización de las campañas RAEE. 

MUNICIPALID

ADES 

DISTRITALES 

• Urbanas  

• Rurales 

• Realizarán sus propios mecanismos de recolección 

selectiva para entregar los RAEE durante el 

desarrollo de las Campañas RAEE. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el desarrollo correspondiente y ejercicio de cada una de las funciones asumidas se 

firmará una carta acuerdo y/o convenio interinstitucional entre todos los actores mencionados, 

para garantizar el compromiso de las partes en la participación. 

 

3.5.4. Objetivos 

Integrar, capacitar, vigilar, supervisar y dar cumplimiento a políticas, planes, programas 

y acciones destinadas al adecuado manejo de residuos de los RAEE.  

• Sensibilizar a los generadores de RAEE, buscando la participación activa de todos. 

• Desarrollar actividades de recolección selectiva, valorización y disposición final de 

RAEE; a fin que sean manejados adecuadamente mediante productores y operadores 

formales. 

 

3.5.5. Determinación de tipos de residuos 

El D.S. N° 001- 2012-MINAM, Reglamento de RAEE, describe en su Anexo N° 2, 10 

Categorías para la clasificación de RAEE 
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Figura N°  33.-Categorías de RAEE 

Fuente: (IPES, 2018) 

 

La Municipalidad Provincial de Arequipa, solo está autorizada para el manejo de 

residuos Municipales, es decir aquellos generados por viviendas, comercios, limpieza de 

espacios públicos y de eventos especiales; por este motivo solo podría gestionar los residuos 

provenientes de las categorías:  

➢ Tipo 1: Grandes Electrodomésticos 

➢ Tipo 2: Pequeños Electrodomésticos 

➢ Tipo 3: Equipos de Informática y telecomunicación 

➢ Tipo 4: Aparatos electrónicos de consumo 

➢ Tipo 6: Herramientas eléctricas y electrónicas 

➢ Tipo 7: Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre. 

 

Sin embargo para efectos del sistema de recolección planteado debemos diferenciar 

estas categorías en dos tipos de residuos: 

➢ Menores a 30 centímetros: Celulares, juguetes, Laptops, discos externos, 

memorias, hervidores eléctricos, modem, estabilizadores, fuente de poder, 

radio, walkman, teléfonos, lámparas, depiladoras, entre otros. 
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➢ Mayores a 30 centímetros: Grandes electrodomésticos, televisores, 

refrigeradoras, computadoras, copiadoras, microondas, cocinas, 

congeladoras, aspiradoras, hornos, entre otros.  

 

3.5.6. Meta anual de recolección 

Si bien el Artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 200-2015-MINAM, señala como 

meta anual de manejo de RAEE para el primer año 4% de los AEE producidos en su línea base 

e incrementos de 7% al año dos, 10% al año 3, 13% al año cuatro y 16% al año cinco.  La 

Municipalidad Provincial de Arequipa, no es un productor de RAEE, por lo que se empleara 

las metas propuestas en el PIGARS 2017-2028:  

 

Tabla N° 30.- Cuadro de Metas anuales establecidas para el Acopio de RAEE 

Objetivo 

Especifico 

Indicador de 

Objetivo 
METAS 

Acopio y 

tratamiento de 

RAEE 

Toneladas de 

RAEE 

recolectados 

2017-2019 2020-2023 2024-2028 

20 anual 30 anual 40 anual 

Fuente: (MPA, Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 2017-2028, 

2017) 
 

3.5.7. Recolección de RAEE 

La Recolección se desarrollará bajo tres mecanismos:  

 

A. Contenerización 

Se ubicaran contenedores de 0.90 x 0.50 metros, con rótulos visibles de imágenes de los 

RAEE que pueden ser colocados en su interior, el material será metálico y capacidad de 350 

kg.  Este sistema de recolección solo será empleado para RAEE menores a 30 centímetros. Para 

su ubicación se deberá realizar un estudio de contenedores, vinculado al servicio de recolección 

selectiva y limpieza pública, sin embargo se recomienda ubicaciones en Parques Públicos y 

Centros Comerciales, por ser los más accesibles para la población del distrito. Este servicio será 

exonerado de pagos municipales, y su recolección y mantenimiento dependerán del servicio de 

recolección selectiva ofrecido por la Municipalidad Provincial de Arequipa a través del AQP-

Recicla, el modelo de contenedor a emplear se observa en la imagen a continuación: 
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Figura N°  34.-Propuesta de contenedor de RAEE, para espacios públicos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La recolección de los RAEE colocados en estos contenedores, se realizará 

mensualmente según el sector, deberá ser recolectado dentro del servicio de recolección 

selectiva conforme el siguiente cronograma: 

 

Tabla N° 31.- Cronograma para la recolección selectiva de RAEE 

ZONAS DE INTERVENCIÓN 
HORARIOS Y 

FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

La Negrita, Juan el Bueno, Las 

Orquídeas 

Lunes-Jueves 

8:00 a 14:00 hrs. 
MENSUAL 

Vallecito y Umacollo 
Lunes-Miércoles 

14:00 a 19:00 hrs. 
MENSUAL 

Vallecito, La Victoria, La Negrita, 

Urb. Selva Alegre, San Lázaro, 

Villa Paisajista y La Isla. 

Lunes-Jueves 

8:00 a 12:00 hrs. 

QUINCENAL/ 

MENSUAL 

Santo Domingo, Calle Nueva y 

Deán Valdivia 

Martes, Jueves y Sábado 

17:00 a 20:00 hrs. 
MENSUAL 

Mercaderes, San José  

Lunes, Miércoles y 

Viernes 

18:00 a 20:00 

MENSUAL 

Av. Goyeneche, Centro Histórico,  

Lunes, Miércoles y 

Jueves 

14:00 a 19:00 hrs.  

MENSUAL 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Recolección domiciliaria 

La recolección domiciliaria, será un servicio brindado únicamente para RAEE mayores 

a 30 centímetros  con tarifa municipal de recolección para lo cual se deberá realizar un estudio 

de costos, estará vinculado al servicio de recolección selectiva y operara para RAEE mayores 

a 30 centímetros que no puedan ser depositados en los contenedores.  

 

Inicialmente el servicio tendrá un costo de S/. 81 por recolección y traslado al acopio 

municipal, la recolección será realizada previa cita telefónica al 965996811 teléfono del 

servicio de recolección selectiva de la MPA, y deberá programarse dentro de los sectores y 

horarios de recolección realizados por este servicio, evitando generar costos adicionales a la 

Municipalidad por este servicio, de ser RAEE con alto contenido de elementos peligrosos, la 

Municipalidad puede eximirse de brindar el servicio, debiendo indicar al usuario el motivo de 

esta decisión.  

 

Los usuarios que lo requieran deberán pagar por este servicio de manera anticipada en 

caja de la municipalidad y entregar una copia del voucher de pago al conductor encargado de 

la recolección.  

 

El conductor trasladara los RAEE recepcionados al Centro de Acopio Temporal de 

Residuos de la Municipalidad ubicado en Vía de Evitamiento Km3, Lateral 1 del Alto Cural, 

referencia parte frontal de la Planta de Transferencia de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, con el propósito de almacenarlos hasta que la Empresa Operadora pueda venir a 

llevarlos, según acuerdos establecidos hasta lograr una capacidad mínima de 3 toneladas y/o 

hasta el desarrollo de la Campaña Anual de RAEE.  

 

Los RAEE que excedan un peso de 500 kg, deberán pagar una tasa de S/. 302 por su 

traslado, esta tasa estará vigente hasta el estudio de costos realizado por la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, puesto que deberá incluir personal de apoyo para su recolección.  

 

                                                 
1 Costo establecido según la tasa de disposición final de residuos sólidos, Texto Único de Servicios No 

Exclusivos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, TUSNE-2018. 
2 Tasa actual del servicio de recolección y disposición final fijada en la  O.M.1089-

2018:ORDENANZA DE BENEFICIOS E INCENTIVOS y ARBITRIOS MUNICIPALES 
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Aquellos usuarios que por motivos de comodidad deseen llevar los RAEE directamente 

a un espacio municipal podrán llevarlos de lunes a viernes en horario de 8:00 a 16:00 hrs. Al 

vivero municipal, Pasaje Selva Alegre s/n para que posteriormente sean conducidos al centro 

de acopio, previo pago de la tasa fijada de S/. 8.00. por este servicio por cada usuario. 

 

C. Campañas de Acopio 

Las campañas de Acopio de RAEE, son actividades anuales desarrolladas por la Sub-

Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en alianza con el 

Ministerio del Ambiente y el Operador de RAEE Comimtel SAC, con la finalidad de dar una 

disposición segura a los RAEE entregados por la población. 

 

Las campañas serán desarrolladas anualmente como parte de la difusión masiva a la 

comunidad, son masivas y totalmente gratuitas, durante el desarrollo de las mismas se podrá 

recibir todos los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de población, instituciones 

públicas y privadas, centros comerciales, municipalidades distritales y provinciales y otros que 

entreguen RAEE en el marco de las categorías autorizadas en este Sistema Colectivo.  

 

La campaña será difundida en medios masivos y se establecerán alianzas con los medios 

de comunicación necesarios para llegar a todos los sectores y estratos. 

 

La Municipalidad Provincial asignará presupuesto necesario para el desarrollo normal 

de la actividad considerando los gastos administrativos y de difusión masiva. Así mismo, podrá 

al servicio de las instituciones a un representante para atención sobre los mecanismos de entrega 

y recepción de los bienes electrónicos al operador de manera directa.  

 

3.5.8. Centro de Acopio 

Los RAEE acopiados, se conducirán al Centro de Acopio Temporal de la MPA, con 

excepción de aquellos recolectados en la campaña RAEE, que serán directamente entregados 

al operador para asegurar la cadena de custodia.  
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• Ubicación Geográfica:  

  Región  : Arequipa 

  Distrito : Cerro Colorado 

  Provincia : Arequipa 

  Localidad : Vía de Evitamiento Km3, Lateral 1 del Alto Cural 

  Distancia :  4.75 km 

  Coordenadas: :           UTM 

  Zona  : 19 K 

 

 

 

Tabla N° 32.- Ubicación Georreferenciada de ubicación del Centro de Acopio  
 

PUNTOS E N Lugar Área Perímetro 

1 224592 8186941 

Centro de 

Acopio 

Vía de 

Evitamiento 

163.66 m2 55.22 m 

2 224598 8186947 

3 224612 8186935 

4 224607 8186928 

Fuente: MPA-2018 

 

 

El área total del terreno es de 380 m2, con un perímetro de 78 m lineales. El área donde 

se encuentra ubicado actualmente corresponde a la frentera de la planta de transferencia ubicada 

en Vía de Evitamiento Km 3, Lateral 1 del Alto Cural. 

 

La Distribución interna del centro de acopio corresponde a la mostrada en el gráfico a 

continuación, incluyendo el galpón asignado para el almacenamiento de los RAEE. 
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Figura N°  35.-Distribución del Centro de Acopio Temporal 

Fuente: MPA, 2019 

 

Este espacio, solo cumple la función de almacenamiento y comercialización, en él no se 

desarrollan actividades de valorización de los residuos, ni se llevan residuos de categoría 

peligrosos.  

 

3.5.9. Transporte 

La Recolección de contenedores y a domicilios se desarrollara en la Unidad Vehicular 

de 3 toneladas propia del Programa AQP-Recicla, dentro de los horarios y rutas prestablecidas 

para este sistema.  

 

La recolección y traslado hacia la planta de tratamiento del Operador RAEE, será 

cubierta por el operador quien deberá reportar a la Municipalidad el tipo de transporte empleado 

y deberá presentar como mínimo los siguientes documentos obligatorios: 

➢ Guías de Remisión (Remitente y Transportista) 

➢ Hoja Resumen de Seguridad de acuerdo al Formato establecido en la 

Resolución Directoral N° 2613-2013-MATC/15.  

➢ Certificado de Habilitación Vehicular, expedido por la DGTT 
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➢ Licencia de Conducir de Categoría especial del conductor. 

➢ Seguro Obligatorio contra accidentes de Tránsito (SOAT) 

➢ Copia de la Póliza de Seguro 

➢ Certificado de Inspección Técnica Vehicular para transporte de Materiales y 

residuos peligrosos. 

➢ Tarjeta de Identificación Vehicular.3 

 

Todos los agentes involucrados en el sistema de transporte deberán acatar lo regulado 

en la Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y deberán contar con los 

permisos correspondientes para el tránsito en vías locales y nacionales.  

 

Figura N°  36.- Agentes involucrados en el transporte de RAEE. 

Fuente: SUTRAN 

 

3.5.10. Operador de RAEE: Tratamiento: 

El Operador RAEE, deberá remitir a la Municipalidad una copia de los siguientes 

documentos como medio probatorio de estar inscrito dentro de un sistema responsable de 

manejo de RAEE: 

• Copia del Registro autoritario de MINAM, que lo reconoce como EMPRESA 

OPERADORA DE RAEE, en caso de contarlo de estar vigente su registro 

DIGESA podrá presentarlo hasta realizar su inscripción en el registro 

autoritativo.  

• Copia de la aprobación del Plan de Manejo de RAEE expedido por el sector 

competente de acuerdo a la modificatoria del Reglamento RAEE.  

                                                 
3 Requisitos Obligatorio en cumplimiento con la Ley 27181. Ley de Tránsito y Circulación Vial. 
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• Copia del DNI del representante legal  

• Certificado de vigencia de poder expedido por la SUNARP.4 

El Operador será el encargado de realizar las labores de tratamiento, comercialización 

y disposición final segura de los RAEE, conforme al siguiente diagrama de procesos: 

 
Figura N°  37.- Diagrama de Flujo del Operador RAEE 

Fuente: Comimtel SAC 

 

3.5.11. Valorización 

La valorización material de los residuos es cualquier operación (reutilización, reciclado, 

recuperación, entre otras alternativas) on el objeto de que los materiales que los componen 

puedan sustituir a otros en los diferentes procesos industriales de producción de 

electrodomésticos.  

 

Para valorizar los residuos electrónicos puede desarrollarse teniendo en consideración 

el siguiente diagrama:  

 

                                                 
4 Requisitos Obligatorios en cumplimiento con la Directiva N°03-2013-SBN 
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Figura N°  38.-Diagrama de Flujo de Valorización de RAEE 

Fuente: (Vargas Olivera, 2017) 

 

Según el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos D.S. 

014-2017-MINAM, los generadores, recicladores formales y operadores de RAEE autorizados, 

pueden efectuar comercialización de residuos. 

 

En tal sentido, las Asociaciones de Recicladores podrían contratar los servicios de un 

especialista técnico para evaluar los RAEE llevados a los centros de acopio, con el propósito 

de poder comercializar las piezas y/o aquellos electrodomésticos que puedan ser reparados 

directamente a los usuarios interesados, de esta manera aquellos que realmente sean 

considerados RAEE, tengan que ser dispuestos de manera adecuada, aquellos RAEE que 

contienen elementos peligrosos, no podrían pasar por este proceso: Televisores de Bulbo, 

Refrigeradores con tubos, impresoras con tonner incorporados, entre otros cuyos elementos 

peligrosos sean visibles.  

 

Los AEE reparados pueden ser comercializados directamente en el Centro de Acopio 

Municipal por parte de las Asociaciones de Recicladores, siempre y cuando que se resalte al 

comprador que el producto es de segundo uso. 
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Aquellos recicladores que deseen realizar actividades de comercialización  

 

3.5.12. Información al Usuario 

Para mantener informado al usuario sobre el sistema de manejo de RAEE, la 

Municipalidad pondrá a disposición los documentos necesarios, a través de su plataforma web 

www.muniarequipa.gob.pe en el vínculo Gestión de Residuos sólidos una plataforma específica 

para RAEE. 

 

3.5.13. Estrategias de Comunicación y Sensibilización a utilizarse 

La Municipalidad desarrollará cuenta con el Programa de Educación, Cultura y 

Ciudadanía Ambiental, EDUCCA 2017-2022, es aprobado a través del Decreto de Alcaldía N° 

11-2017-MPA, con la intensión de que todos los actores ejerzan plenamente sus deberes y 

derechos ambientales en sus acciones, pero de manera más constante adopten buenas prácticas 

ambientales en la producción de sus tareas cotidianas de consumo o de estilo de vida, 

incluyendo la opción de poder demostrar iniciativas de proyectos ecoeficientes. 

 

Por medio del Programa EDUCCA 2017-2022, desarrollarán la municipalidad ejecutará 

los siguientes lineamientos: 

 

• Utilizar espacios públicos para la promoción de estrategias de educación ambiental 

• Reconocer las buenas prácticas ambientales de los ciudadanos. 

• Elaborar campañas informativas para el Programa EDUCCA. 

 

En este marco se desarrollaran las actividades de sensibilización y educación masiva, 

respondiendo al Eje Estratégico 2: Compromiso Ciudadano para el Desarrollo Sostenible, del 

EDUCCA 2017-2022. 
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a) Campañas de sensibilización dirigidos a Organizaciones Vecinales del Programa 

de Segregación 

 

Tabla N° 33.- Meta de Campañas de Sensibilización 

PUBLICO OBJETO META  CRONOGRAMA 

JUNTA VECINAL 

-Las Orquídeas, Cabaña María, 

Pablo IV, Cooperativa 

Universitaria     

-Participación del 25 % de vecinos de 

la Urbanización 

PRIMER 

TRIMESTRE 

JUNTA VECINAL           

-Centro Histórico           

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

JUNTA VECINAL 

-San Lázaro y Selva Alegre 

TERCER 

TRIMESTRE 

JUNTAS VECINALES  

-Umacollo y Vallecito 

CUARTO 

TRIMESTRES 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Las actividades realizadas serán: 

 

• Realizar una campaña de educación y sensibilización para disminución de 

contaminación ambiental en la urbanización, generada por la inadecuada gestión de 

RAEE. 

• Realizar charlas modulares, juegos dinámicos, entrega de dípticos y sorteo de plantones 

y juegos de difusión  

 

b) Campañas de sensibilización en comercios 

 

Tabla N° 34.- Meta de Sensibilización a comercios 

PUBLICO OBJETO META FECHA 

AV. ALTO DE LA LUNA 

CON CALLE PIÉROLA; 

DOS DE MAYO CON 

CALLE PIÉROLA; DEÁN 

VALDIVIA CON CALLE 

PIZARRO 

Sensibilizar a 300 comercios sobre 

residuos sólidos y el marco legal que 

corresponden a las multas y 

penalidades. 

Junio 

    FUENTE: Elaboración propia 

 

Estas sensibilizaciones están enfocadas a una de las zonas comerciales más 

congestionadas del cercado y  diferentes de acumulación.  
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Durante la charla personalizada se le brindará información básica de los residuos sólidos 

aprovechables y no aprovechables. Asimismo se les pondrá de conocimiento al comerciante 

sobre las multas y penalidades por dejar residuos en la vía pública y la disposición de los 

residuos sólidos y otros residuos deben ser colocados en los contenedores, así ayudemos al 

medio ambiente como a la comunidad misma. 

 

Para esta sensibilización fue entregado material informativo como: módulos 

informativos, Dípticos y a través de las actividades dinámicas se entregaron calendarios, libretas 

y lapiceros. 

 

c) Juego Lúdico en Instituciones Educativas 

 

Tabla N° 35.- Meta de Sensibilización a Instituciones Educativas 

PUBLICO OBJETO META FECHA 

Estudiantes de 

Instituciones Educativas 

del Distrito 

Capacitar a docentes y alumnos sobre 

el adecuado manejo de RAEE, 50 

estudiantes. 

Setiembre 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En el marco del Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía, DIADESOL, que se 

celebra en el mes de setiembre, se promoverá la actividad educativa ¨La búsqueda del Tesoro¨ 

, dirigido a estudiantes del sexto grado de primaria.. El objetivo de esta actividad fue de 

Informar a los participantes sobre el manejo de Residuos Sólidos como estrategia educativa.  

 

d) Taller Educativo 

Tabla N° 36.- Sensibilización a Instituciones Públicas y Privadas 

PUBLICO OBJETO META FECHA 

Encargados de Control 

Patrimonial de 

Instituciones Públicas  

Encargados de unidades 

contables de empresas 

privadas 

 

300 participantes 

Agosto 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Esta actividad pretende capacitar a aquellos participantes encargados de los 

procedimientos de baja y donación además de las bajas contables en libros, capacitando sobre 

los requisitos para disposición de RAEE.  

 

Para su desarrollo se establecerán alianzas con Universidades con la finalidad de poder 

emitir constancias acreditadas por entidades educativas, además de solicitar la participación de 

entidades públicas vinculadas a los procesos de fiscalización de residuos sólidos.  

 

e) Conferencia de Prensa 

 

Tabla N° 37.- Meta de Sensibilización a población en general 

PUBLICO OBJETO META FECHA 

Periodistas locales de 

prensa escrita, radial y 

audiovisual 

50 periodistas participantes Octubre 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Congrega a periodistas reconocidos de los medios de comunicación internos de la 

ciudad, nombrando a un representante de las entidades participantes para dar las declaraciones 

necesarias a los medios de comunicación. Cuenta con notas de prensa y difusión masiva.   
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CONCLUSIONES 

 

1. En Arequipa el 36% de la población prefiere disponer los RAEE eliminándolos en 

Botaderos y el 37% almacenarlos en sus hogares hasta encontrar una disposición que 

consideren adecuada. La mayor cantidad de residuos encontrados son los celulares 

reemplazando paulatinamente el uso de teléfonos. El comercio de RAEE se realiza a 

través de las Asociaciones de Recicladores informales más conocida como “Cachina” 

lo que incrementa la informalidad del sistema. 

 

2. Se han establecido tres mecanismos de Recolección Selectiva de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos, los cuales son: Recolección Domiciliaria, Contenerización en 

puntos de acopio y Campañas de Acopio y Recolección de RAEE; los residuos 

recolectados mediante estos mecanismos serán entregados a la empresa operadora de 

RAEE. La población tiene una preferencia por el sistema de Recolección Domiciliaria 

para los RAEE de grandes dimensiones y de Contenerización para los menores a 60 

centímetros.  

 

3. Al 2021 se espera poder recolectar 5944 unidades de RAEE en las campañas de acopio, 

siendo el RAEE con mayor crecimiento los celulares que podrían llegar hasta una 

entrega de 1183 unidades seguido de impresoras con 936 unidades y monitores con 822 

unidades, el RAEE con menor entrega serían los CPU con 321 unidades y Televisores 

con 385 unidades. 

 

 

4. Para el distrito de Arequipa, el Plan de Manejo de RAEE seleccionado debe aplicar el 

sistema colectivo, el cual incorpore un comité técnico, plante estrategias de 

comunicación y sensibilización, y tres mecanismos de recolección: la contenerización 

en parques y centros comerciales, la recolección domiciliaria y las campañas anuales de 

acopio; con una meta anual de recolección de 30 toneladas al 2020 y cuarenta al 2028. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable que existan procesos estandarizados para realizar el la recolección 

selectiva de RAEE facilitando a la población tener mecanismos de disposición segura, 

puesto que en Arequipa actualmente no existe ningún mecanismo que permita a los 

usuarios disponer adecuadamente los RAEE.  

 

2.  Se recomienda, la creación de un mercado formal de productos reusados convirtiendo 

la actual cachina en un mercado similar a los denominados “Mercados de Pulgas” donde 

los costos de los productos puedan ser menores, pero cuenten con procesos formales 

como el pago de impuestos, permanencia de vendedores y control sobre los flujos de 

material. 

 

3. Se recomienda la actualización del Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, debido a que la Ley de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos ha sido modificada recientemente. 
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ANEXO N° 1 TIPO DE RAEE RECOLECTADOS POR CAMPAÑA 
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ANEXO N° 2 

MODELO DE APLICACIÓN DE ENCUESTA  

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL MANEJO DE RESIDUOS DE 

APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS EN EL DISTRITO DE AREQUIPA  

  

  

Nombre: _________________________________________________________ 

Zona:____________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué hace con los Residuos Electrónicos? 

a. Bota 

b. Almacena 

c. Los vende  

d. Los entrega a recicladores formales 

e. Otro :______________________ 

2. Considera necesaria la Implementación de: 

a. Contenedores para acumulación de RAEE 

b. Recolección domiciliaria por llamadas 

c. Campañas de Acopio en puntos centrales 

d. Otro:_____________________________________________ 

3. Donde ubicaría los contenedores para acumulación de RAEE: 

a. Centros Comerciales 

b. Parques Públicos 

c. Almacenes Municipales 

d. Otro:________________________________________________ 

4. ¿Cuál es el tipo de RAEE más frecuente en su domicilio? 

a. Televisores 

b. Celulares 

c. Computadores 

d. Otro:_____________________________ 

5. ¿Qué considera que debería hacer la Municipalidad con los RAEE? 

a. Venderlos 

b. Darles una disposición segura 

c. Repararlos y venderlos 

d. Donarlos a entidades 

e. Otro:_________________________________________ 
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ANEXO N° 3 

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE TRABAJO PARA 

CAMPAÑA RAEE 

PLAN DE TRABAJO 

 

RECICLAFEST AREQUIPA 2018 

 

 

ÍNDICE 

a) Presentación 

b) Marco legal 

c) Objetivo del documento 

d) Alcance 

e) Organizadores del RECICLAFEST 

f) Objetivos del RECICLAFEST 

g) Diagrama de ejecución de acciones 

h) Descripción de procedimientos para la ejecución del RECICLAFEST 

 

 

✓ Presentación 

 

En el marco del “Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos” aprobado a través del D.S. Nº 001-2012-MINAM 

y su compromiso con el cuidado del ambiente se busca desarrollar la campaña 

denominada RECICLAFEST AQP-2018, la cual forma parte de una alianza entre la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, Claro y Comimtel. 

 

Esta iniciativa, que se inicia en el 2013 hasta el 2017, ha logrado disponer de 

manera adecuada más de 91.78 toneladas de RAEE, para su desarrollo se establecen 

diferentes etapas que comprenden la planificación, ejecución de seminarios de educación 

ambiental y jornadas de acopio de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE) buscando que cada vez más empresas, instituciones y comunidad en general 

tome consciencia sobre la importancia de reciclar sus residuos electrónicos. 

 

Bajo este escenario, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Claro y 

Comimtel, deciden sumar esfuerzos para organizar el RECICLAFEST  2018, con la que 

buscarán para el presente año incentivar la mayor participación de municipalidades 

provinciales y distritales, entidades públicas, empresas privadas, universidades, 

instituciones educativas, medios de comunicación, ciudadanía, entre otros.  

 

✓ Marco Legal: 

El RECICLAFEST se realiza en el marco de las siguientes normas legales: 

✓ D.S. N° 012-2009-MINAM que aprueba la Política Nacional de Ambiente 

menciona en su Eje de Política N° 2 de Gestión Integral de la Calidad, establece 

los lineamientos de política N° 4 promover el manejo adecuado de los residuos 

sólidos.  

✓ D.S. N° 014-2011-MINAM aprueba el Plan de Acción Ambiental 2021-

PLANAA. Contiene la Meta 2 de residuos sólidos y en su acción estratégica 2.4 

que indica: incrementar el reaprovechamiento y disposición adecuada de los 
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residuos de aparatos eléctricos y electrodomésticos contiene la regulación 

específica para la gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, que establece que deberá alcanzar como metas el 50 % de estos 

residuos tratados y reaprovechados adecuadamente en el año 2017 y el 100% en 

el año 2021. 

✓ D.S. N° 001-2012-MINAM que aprueba el Reglamento Nacional para la 

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

RAEE, que establece los derechos y obligaciones para la adecuada gestión y 

manejo de los RAEE.  
 

➢ Ley Nº 27972- 2003, Ley Orgánica de Municipalidades.  En el art. 80 indica que son 

funciones específicas de las municipalidades provinciales regular y controlar la 

disposición final de los residuos. 

 

✓ ANTECEDENTES 

 
A partir de la aprobación del “Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos” a través del D.S. Nº 001-2012-MINAM, el MINAM ha 

programado realizar campañas RAEE y talleres de difusión del Reglamento RAEE, en coordinación 

con los actores públicos y privados.  

 

En el período 2013 el MINAM organizó campañas RAEE en el Callao y en las 

ciudades de Trujillo, Huancayo y Arequipa. Asimismo, en el 2014 se organizaron campañas 

TECNORECICLA RAEE en las ciudades de Arequipa, Piura, Huaraz, Chancay, Cusco y 

Lambayeque.  
Tabla N° 38.-Campañas RAEE 2013 a nivel nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad Provincial de Arequipa, en cumplimiento con la Normatividad 

Nacional de Residuos Sólidos y del Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA 2011 – 

2021), continua realizando acciones orientadas a la gestión ambiental y manejo integral de 

los residuos sólidos e inicio el desarrollo de las campañas TECNORECICLA RAEE desde 

2013. 

 

Es así, que la Municipalidad Provincial de Arequipa con el apoyo del Ministerio del 

Ambiente, organizó la Mega Campaña de Acopio de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos  denominada “TECNORECICLA RAEE - Arequipa”. En este evento 

participaron representantes de Municipalidades Distritales, estudiantes de universidades e 

institutos, y como ponentes, representantes del Ministerio de Ambiente, Ministerio de la 

Producción, SBN, COMIMTEL, Claro, Movistar, y la cobertura de medios de comunicación 

de la localidad. 
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De esta manera se ha logrado disponer las siguientes cantidades a lo largo de los años 

en los que se ha venido desarrollando esta campaña. 

 

Cuadro 4.- Cuadro Resumen de Recolección Anual 

AÑO 
TONELADAS 

RAEE 

TONELADAS 

PILAS 
INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

2013 5.5 
30 

UNIDADES 
Población, Instituciones Educativas 

2014 20 350 kg Población, Instituciones Educativas, Universidades 

2015 17 1 ton 
Municipalidades Distritales, Población, 

Instituciones Educativas 

2016 18.28 588 kg 
Municipalidades Distritales, Población, 

Instituciones Educativas 

2017 31.72 0 
Municipalidades Distritales, Población, 

Instituciones Educativas 

 

✓ Objetivo del documento.  

1. Establecer los lineamientos para la planificación y ejecución de cada una de las etapas 

del RECICLAFEST (Revisar Diagrama de Ejecución).  

2. Definir las responsabilidades de cada uno de los actores involucrados en la 

organización del RECICLAFEST. 

 

✓ Alcance: 

Este procedimiento aplica para la realización del RECICLAFEST en la Provincia 

de Arequipa. 

 

✓ Organizadores del RECICLAFEST: 

Participan en la planificación, organización y ejecución del RECICLAFEST: 

A. Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). 

B. América Móvil Perú S.A.C. – Claro. 

C. Comimtel S.A.C. 
 

 

✓ Objetivos del RECICLAFEST 

- Objetivo general 

A. Promover la participación activa de la sociedad civil, empresas privadas e 

instituciones públicas en el reciclaje de RAEE, contribuyendo así a generar un 

adecuado manejo y disposición de los residuos eléctricos y electrónicos. 

 

- Objetivos secundarios 

B. Consolidar un trabajo articulado entre Municipalidad Provincial de Arequipa, 

Claro y Comimtel Recycling para promover una cultura de reciclaje tanto en las 

empresas e instituciones como en la ciudadanía que generan RAEE. 

C. Generar espacios de sensibilización sobre la importancia de reciclar los residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos. 

D. Impulsar la implementación de Planes de Manejo de RAEE y la adecuada 

disposición final de los RAEE. 
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✓ Diagrama de ejecución de acciones 

 

 

1. Diagrama de ejecución de acciones 

 

 

 

 

 

 

 
         SEMINARIO                      CONFERENCIA DE PRENSA      JORNADA CENTRAL DE ACOPIO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Descripción de procedimientos para la ejecución del RECICLAFEST.  

A continuación se detallan los planes de acción y comunicación que se requieren 

desarrollar en el marco del RECICLAFEST, para la aprobación del Plan de Trabajo la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, Claro y Comimtel sostendrán una reunión de 

apertura y cierre.  

 

 

  

 

 

ETAPAS 

DURACIÓN:5 HORAS DURACIÓN:2 HORAS DURACIÓN:7 HORAS 

Objetivo: Orientar a 

las Instituciones que cuentan 

con bienes RAEE, sobre el 

manejo selectivo adecuado.  

Objetivo: Dar a 

conocer a la Población 

en general el Día central 

de la Campaña RAEE 

 

Objetivo: Recolección 

de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos de 

todos los distritos y la población 

participante. 

Observación: La duración del RECICLAFEST no podrá ser menor a  2 meses ni mayor a 4 meses. 

Reunión de 

Apertura 
Reunión 

de Cierre 
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- Plan de acción: 

SEMINARIO DE RECICLAJE DE RAEE 
Objetivo: Orientar a las Instituciones que cuentan con bienes RAEE, sobre el manejo 

selectivo adecuado.  
Fecha tentativa:  

REQUERIMIENTO ACCIONES CANTIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Local 

Brindar el lugar donde 

se realizará el 

Seminario de RAEE. 

1 MPA 
El evento se desarrollará en el 

salón Ateneo 

Invitados General 

Considerar como 

invitados a 

representantes de: 

municipios, empresas, 

universidades, otros. 

150 
MPA, Comimtel y 

Claro 

Se invitará a participar a la 

prensa, encargados de control 

patrimonial, encargados de 

gestión ambiental, universidades 

y voluntarios ambientales. 

Invitados para los 

ponentes 

Se invitará a participar 

como ponentes a 

MINAN, SBN, OEFA, 

CLARO y 

COMIMTEL  

seleccionan a sus 

ponentes que les 

represente durante el 

seminario de  RAEE. 

5 MPA 

La Municipalidad cursara las 

invitaciones a los ponentes 

invitados. 

Invitaciones 
Imprimir y distribuir 

las invitaciones. 
150 MPA Se usa el papel común. 

Fotógrafo 
Desarrollar el Registro 

Fotográfico  
1 MPA 

Las fotos deberán estar en alta 

resolución.  

Merchandising 
Carpetas tapa dura y 

lapiceros top 
150 Claro 

Aprobados por la Municipalidad 

Provincial 

Material de Difusión Afiches 150 MPA 
Afiches de difusión para la 

campaña, (según anexo 1) 

Certificado 

Diseñar e imprimir las 

constancias de 

participación que se 

otorgará a los asistentes 

del Seminario. 

150 Comimtel 

Las constancias se desarrollarán 

según formato de la 

Municipalidad Provincial de 

Arequipa(según anexo 2) 

Catering 
Comprar sandwich, 

bocaditos, bebidas, etc. 
150 Comimtel   

Contenedor 

Instalar un contenedor 

de reciclaje de 

celulares, baterías y 

accesorios 

1 Claro 

Se colocará al ingreso para que 

los participantes puedan colocar 

un RAEE.  

Ponentes 

Contar con un 

representante que 

presente el 

programa/iniciativa a 

exponer. 

3 
MPA, Claro y 

Comimtel. 
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CONFERENCIA DE PRENSA 

Objetivo: Dar a conocer a la Población en general el Día central de la Campaña RAEE 

Fecha tentativa:  
REQUERIMIENTO ACCIONES CANT. RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Local 

Brindar el lugar 

donde se realizará 

la Conferencia de 

Prensa. 

1 MPA 

Primer Piso del Palacio 

Municipal de la 

Municipalidad Provincial 

de Arequipa 

Invitados  

Considerar como 

invitados a los 

medios de 

comunicación de la 

región.  

50 MPA y Claro 

Claro y la Municipalidad 

en conjunto gestionará la 

presencia de los medios. 

Fotógrafo 

Realizar el registro 

fotográfico que será 

utilizado para la 

difusión. 

1 MPA 
Las fotos deberán estar en 

alta resolución 

Contenedor 

Llevar un 

contenedor de 

reciclaje de 

celulares, baterías y 

accesorios 

1 Claro 
Se ubicara en el ingreso al 

salón como demostrativo  

Merchandising 

Otorgar lapiceros 

Yo reciclo, yo soy 

Claro y libretas. 

20 Claro 
 Aprobados por la 

Municipalidad Provincial 

Disfraz 
Visualización del 

ZOMBI RAEE 
1 MPA 

 Contar con el muñeco 

zombie RAEE para invitar 

a la participación 

Persona para el disfraz 

Asegurar la 

participación de 

una persona que 

vista el disfraz. 

1 
MPA 

Claro 

Zombie RAEE   

Celular Reciclado (incluir 

persona que vista el traje) 

Ponentes 

Contar con un 

representante de la 

MPA, Claro, 

Comimtel para que 

brinden 

declaraciones sobre 

las acciones a 

desarrollarse. 

3 
MPA, Claro y 

Comimtel. 

 Ing. Patricia Bedoya 

(MPA) 

Claudio Manrique (Claro)  

Roxana Llerena 

(Comimtel) 

Catering 

Comprar 

sandwich, 

bocaditos, bebidas, 

etc. 

1 Claro 

Un catering para alrededor 

de 50 periodistas como 

máximo. 

Elaboración de la Nota 

de prensa 
Documento  1 Claro 

Contará con la revisión de 

los 03 actores 
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JORNADA CENTRAL DE ACOPIO DE RAEE 

Objetivo: Recolección de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos  de todos los distritos y la 

población participante.  

Fecha:  

REQUERIMIENTO ACCIONES CANT. RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Lugar 

En el coliseo Arequipa 

se desarrollará el día 

central del 

RECICLAFEST.   

1 MPA 

Se desarrollará en los 

exteriores de las 

Instalaciones del Coliseo 

Arequipa. 

Acondicionamiento 

del lugar 

Brindar los elementos 

necesarios (toldos, 

otros) para desarrollar el 

día central del 

RECICLAFEST 

  MPA En caso el local lo requiera. 

Stand  

Diseñar un stand 

elaborado de materiales 

reciclables tales como: 

celulares, jabas, cartón, 

entre otros. El stand 

contendrá información 

sobre el programa "Yo 

reciclo, yo soy Claro" y 

un juego lúdico y un 

Stand de la MPA 

1 Claro-MPA    

Camión de RAEE 

(televisores, 

computadoras  

celulares, baterías, 

etc ) 

Se colocaran los 

vehículos necesarios 

para recepcionar  los 

materiales en desuso 

como son: televisores, 

computadoras, 

celulares, baterías y 

otros aparatos  en el 

espacio asignado para el 

día central del 

RECICLAFEST. 

1 Comimtel 

Comimtel deberá colocar 01 

vehiculo estacionado en el 

punto de recolección desde 

el inicio de la campaña hasta 

su culminación, de ser 

necesario proporcionará 

mayor número de unidades. 

Merchandising 

Brindar a las personas  

un lapicero, cartuchera 

o similar por cada pieza 

que reciclen o 

participen en un juego. 

100 Claro 
 Aprobados por la 

Municipalidad Provincial 

Video  

Elaborar un video para 

invitar a las personas  

que asistan a los centros 

de atención a participar 

del RECICLAFEST. 

1 Claro  

La MPA, Comimtel y Claro 

trabajarán en conjunto en la 

idea y contenido del video y  

que será de interés para el 

público en general. 

El video será revisado y 

validado por los 3 actores 

organizadores: Claro, 

Comimtel y Municipalidad. 

Fotógrafo 

Realizar el registro 

fotográfico que será 

utilizado para la 

difusión. 

1 MPA 
Las fotos deberán estar en 

alta resolución.  

Persona para el 

disfraz 

Asegurar la 

participación de una 

persona para que vista 

el disfraz. 

1 
MPA y/ o 

Comimtel 
 Zombie RAEE 
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Certificado de 

Manejo de Residuos 

Sólidos- RAEE 

Gestionar los 

certificados para todas 

las entidades públicas y 

empresas privadas que 

participen en la 

campaña. 

  

MPA y Comimtel 

De esta manera las empresas 

pueden demostrar que están 

cumpliendo con la 

normativa vigente y cuidado 

del medio ambiente.  

Las empresas que entreguen 

sus piezas y puedan ser 

pesadas, se les emitirá el 

certificado el mismo día. 

Recolección y 

Transporte desde el 

punto de Acopio a la 

Planta de Comimtel 

La Municipalidad tiene 

que gestionar el envió 

de todo el RAEE de las 

empresas públicas, 

privadas y comunidad 

de su jurisdicción al 

punto de acopio 

designado, Comimtel 

tiene la responsabilidad 

de transportar todos los 

residuos desde el punto 

de acopio hasta la planta 

de tratamiento en la 

ciudad de Lima.   

MPA y Comimtel 

La Municipalidad tiene que 

gestionar que la mayor 

cantidad de RAEE se 

direccione al punto de 

Acopio, y la totalidad de lo 

acopiado pueda ser 

trasladado por el operador 

de RAEE Comimtel.  

Procedimientos de 

Baja por las 

instituciones publicas 

Comimtel brindará 

ayuda técnica a todas 

las instituciones 

públicas para poder 

realizar la baja de sus 

equipos y que puedan 

ser donados en la 

Campaña.   

MPA y/o Comimtel 

Comimtel cuenta con 

documentación 

estandarizada para cumplir 

con la directiva SBN. 

Acopio de RAEE 

(celulares, baterías y 

accesorios) 

Entregar un certificado 

a Claro con el peso de 

todas las piezas 

recicladas durante la 

campaña tales como: 

celulares, baterías, 

cargadores, audífonos, 

teléfonos fijos, routers, 

módems, y control 

remotos.  

1 Comimtel 

El documento será 

entregado 45 a 60 días 

después de la Jornada 

Central de Acopio de 

RAEE. 

Material de Difusión 
Volantes para la 

difusión 
2 millares Comimtel 

Deberán proporcionar 

volantes según anexo N°3 

Informe 

Enviar un informe 

detallado sobre la 

gestión y los resultados 

obtenidos. 

1 MPA 

El informe deberá enviarse, 

como máximo, 1 semana 

después de concluir el 

evento y según el formato 

indicado por Claro y 

Comimtel. 
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- Plan de comunicación: 

✓ Objetivo General:  

1. Posicionar a los municipios locales involucrados, Claro y  Comimtel  como promotores de una 

cultura de reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que incentiva la 

participación activa de la ciudadanía y otras empresas comprometidas con el cuidado del ambiente 

a nivel nacional.  
✓ Objetivos específicos:  

2. Dar a conocer el trabajo conjunto que realizan con los municipios, Claro y Comimtel para impulsar 

el reciclaje de RAEE en cada localidad. 

3. Sensibilizar a la población sobre la importancia de reciclar sus Aparatos Eléctricos y Electrónicos en 

desuso, como celulares, baterías, cargadores, teléfonos fijos, módems, routers, entre otros. 

- Estrategia: 

1. Elaborar y difundir materiales de comunicación en prensa, redes sociales y plataformas propias de 

Claro, Comimtel y los municipios involucrados. 

2. Diseñar y difundir materiales de comunicación con contenido informativo y de sensibilización.  
 

- Plataformas de difusión: 

1. Medios de comunicación (Publicity)  

2. Centros de prensa propios 

3. Sitios webs propios de Claro, Comimtel y el municipio. 

4. Hablando Claro (Commsite de Claro) 

5. Redes Sociales de Comimtel, municipios y Hablando Claro 

 

- Cuadro de materiales y acciones: 

 

 

 

Formatos Responsable
Canales de 

difusión
Formatos Responsable

Canales de 

difusión
Formatos Responsable

Canales de 

difusión

Convocatoria de 

prensa
Gestión: Claro

Medios de 

comunicación

Convocatoria de 

prensa (Opcional)
Gestión: Claro

Medios de 

comunicación
Nota de prensa pre Gestión: Claro

Medios de 

comunicación

Transmisión en vivo

(voceros de Claro, 

Comimtel y municipio)  

Comimtel RR.SS. (Comimtel)
Gráfica de 

presentación 

Diseño: Claro

Difusión 

compartida

RR.SS. (Comimtel, 

Hablando Claro)
Gráfica de invitación

Diseño: Claro

Difusión 

compartida

RR.SS. (Comimtel, 

Hablando Claro)

Brochure (Opcional)
Diseño e 

impresión: Claro
Asistentes Video promocional

Producción: Claro

Difusión 

compartida

RR.SS + CAC's + 

medios de 

comunicación

Entrevistas

(voceros de Claro, 

Comimtel y municipio) 

Gestión: Claro
Medios de 

comunicación

Menciones por pauta 

publicitaria
Claro

Medios de 

comunicación

Transmisión en vivo

(voceros de Claro, 

Comimtel y municipio)  

Comimtel RR.SS. (Comimtel) Transmisión en vivo Comimtel RR.SS. (Comimtel)

Nota post Gestión: Claro

Hablando Claro + 

RR.SS. (Comimtel, 

Hablando Claro)

Gráfica de resultados 

Diseño: Claro

Difusión 

compartida

RR.SS. (Comimtel, 

Hablando Claro)

Canales de difusiónFormatos

Gestión: Claro

Material informativo para capacitación (ayuda memoria)

Afiches y volantes

Claro

Diseño: Claro / Impresión: Comimtel

Gráficas de promoción, información y sensibilización

Video promocional

Diseño: Claro / Difusión compartida

Producción: Claro / Difusión compartida

Capacitación

Jornadas informativas presenciales

RR.SS de Comimtel, municipio y Hablando Claro

RR.SS de Comimtel, municipio y Hablando Claro

Gestión: Claro

* Todos los materiales de comunicación referentes a la campaña deberán ser revisados y aprobados por Claro, Comimtel y el municipio involucrado.

CAMPAÑA RECICLAFEST

CONFERENCIA DE LANZAMIENTO SEMINARIO CAMPAÑA DE ACOPIO

Nota de prensa post

Medios de 

comunicación y 

plataformas propias

Nota de prensa post

Medios de 

comunicación y 

plataformas propias

Avisos publicitarios

Responsable

Diseño: Claro / Difusión: Claro Medios de comunicación
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✓ Resultados esperados con el RECICLAFEST 

1. La ejecución de seminarios de educación ambiental esperan contar con la asistencia 

de 500 personas, representantes de municipalidades provinciales, municipalidades 

distritales, instituciones públicas, empresas privadas, universidades, instituciones 

educativas, entre otras. 

2. Las jornadas de acopio, RECICLAFEST 2018 tiene como meta de recolección 

propuesta 20 toneladas de RAEE. 

 

✓ Informe de resultados 

La Municipalidad Provincial de Arequipa brindará un informe final de resultados 

del RECICLAFEST AQP 2018, el cual será compartido con Claro y Comimtel. 


