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Título I. Del Objeto, alcance, principios y definiciones 

Capítulo I. Del Objeto, alcance y principios 

Artículo 1. Objeto. Establecer los requerimientos técnicos ambientales 

necesarios para el manejo y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos (RAEE), con la finalidad de prevenir y controlar los impactos 

negativos que estos provocan al medio ambiente y a la salud humana. 

Artículo 2. Alcance. A toda persona física o moral que se dedique a actividades  

que involucren el manejo y disposición final de RAEE, en el territorio nacional, 

especialmente las empresas dedicadas a la fabricación, comercialización, 

ensamblaje, distribución de aparatos eléctricos y electrónicos, del tratamiento y 

disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Artículo 3. Principios. Están basados en el marco del cumplimiento del 

ordenamiento jurídico del país, las buenas prácticas regulatorias, y los principios de 

precaución, prevención, responsabilidad ambiental, responsabilidad extendida y 

del debido proceso en los cuales se fundamenta la administración pública con 

respecto a los entes regulados. 

Capítulo II. De las Definiciones  

Artículo 4. Para los efectos de aplicación exclusiva del presente reglamento se 

entenderá por: 

a. Almacenamiento: Colocación de sustancias o desechos en una instalación 

adecuada donde se aplican medidas de aislamiento, protección del medio 

ambiente y control humano con el propósito de recuperar los desechos para 

su tratamiento y/o disposición final en un momento posterior. 

b. Aparato Eléctrico o Electrónico (AEE): artefacto que para funcionar 

debidamente necesitan energía eléctrica o campos electromagnéticos, y los 

aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y 

campos.  

c. Botadero: Lugar donde los residuos sólidos se abandonan sin que hayan 

recibido ningún proceso de separación ni tratamiento. 

d. Categorización: productos que forman parte de un conjunto o clase. 

e. Desguace: Acto y resultado de desarmar, deshacer, cortar o arruinar algo.  

f. Disposición final: Proceso de depositar los residuos sólidos que ya no pueden 

ser valorizados, mediante técnicas de ingeniería para evitar la contaminación, 

daños y riesgos a la salud humana y al medio ambiente.  

g. Generador: Persona física o jurídica, cuya actividad implique la producción y 

manipulación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 
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h. Gestión integral de residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de 

acciones normativas, operativas, financieras, de planificación, 

administrativas, sociales, educativas, monitoreo y evaluación para el manejo 

de los residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr 

beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su 

aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 

localidad o área geográfica.  

i. Gestor ambiental: Persona física o jurídica que presta en forma total o parcial 

los servicios de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, 

aprovechamiento y/o disposición final de los Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos (RAEE), dentro del marco de la gestión integral y cumpliendo 

con los requerimientos de la legislación vigente.  

j. Manejo diferenciado: Identificación y separación de los RAEE de otro tipo de 

residuos sólidos, asignándosele un método específico para su manipulación 

y disposición final.  

k. Productor de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE): Persona física o 

jurídica dedicada a la importación, ensamblaje y/o comercialización de 

aparatos eléctricos o electrónicos (AEE).  

l. Residuo de Aparato Eléctrico o Electrónico (RAEE): Ttodos los aparatos 

eléctricos y electrónicos en el momento en que se desechan o descartan. 

Este término comprenden todos aquellos componentes, consumibles y 

subconjuntos que forman parte del producto en el momento en que se 

desecha, salvo que individualmente sean considerados peligrosos, caso en 

el cual recibirán el tratamiento previsto para tales residuos.  

m. Sanciones Administrativas: Es el acto impuesto por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales actuando en función administrativa, que se 

deriva de una acción u omisión dañosa, como consecuencia de una violación 

de un deber impuesto por la Ley, normas y reglamentos ambientales.  

Título II. De la autorización ambiental para la gestión de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) 

Capítulo I De las autorizaciones para la gestión de RAEE 

Artículo 5. Toda empresa que se dedique a la gestión de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos debe registrarse en el Ministerio Medio Ambiente y 

Recursos Naturales para obtener la autorización ambiental correspondiente, 

atendiendo a los requisitos que este proceso involucre. 

Artículo 6. Todo gestor cumplirá con las disposiciones técnicas y ambientales 

establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin 

perjuicio de otras exigencias de autoridades competentes en la materia para el 
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correcto manejo y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE). 

Capítulo II De las categorización de RAEE y generador de RAEE 

Artículo 7. A los fines de aplicación de este reglamento, según el tipo los RAEE 

se categorizan  en:  

a. Aparatos de intercambio de temperatura: Aquellos denominados 

comúnmente como equipos de refrigeración y congelación. Se 

incluyen en esta categoría los refrigeradores, los congeladores, los 

aparatos de aire acondicionado, las bombas de calor u otros.  

b. Pantallas y monitores: Dispositivos de salida (interfaz), que muestra 

datos o información al usuario. Se incluyen en esta categoría los 

televisores, los monitores, las computadoras portátiles, las 

microcomputadoras y las tabletas.  

c. Lámparas: Dispositivos que transforman electricidad o energía 

química en luz. Se incluyen en esta categoría las lámparas 

fluorescentes, las lámparas de descarga de alta intensidad y las 

lámparas LED. 

Artículo 8. A los fines de aplicación de este reglamento, según el tamaño los 

RAEE se categorizan en:  

a. Grandes aparatos: Aquellos cuya dimensión exterior es superior a 50 

cm. Se incluyen en esta categoría las lavadoras, las secadoras, los 

lavavajillas, las cocinas eléctricas, las grandes impresoras, las 

fotocopiadoras y los paneles fotovoltaicos.  

b. Pequeños aparatos: Aquellos cuya dimensión exterior es inferior a 50 

cm. Se incluyen en esta categoría las aspiradoras, los hornos de 

microondas, las tostadoras, los hervidores eléctricos, las afeitadoras 

eléctricas, las básculas, las calculadoras, los aparatos de radio, las 

videocámaras, los juguetes eléctricos y electrónicos, las pequeñas 

herramientas eléctricas y electrónicas, los pequeños dispositivos 

médicos y los pequeños instrumentos de supervisión y control. 

c. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños: Aquellos 

que se utilizan para el procesamiento de datos centralizado y sistemas 

y terminales de usuario. Se incluyen en esta categoría los teléfonos 

móviles o celulares, los GPS (dispositivos del sistema mundial de 

determinación de posición), las calculadoras de bolsillo, los 

encaminadores, las computadoras personales, las impresoras y los 

teléfonos. 
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Artículo 9. Los RAEE no categorizados incluye todos aquellos residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos que no se han mencionado en las categorías 

anteriores.  

Artículo 10. A los fines de aplicación de este reglamento, según el tamaño los las 

fuentes generadoras de RAEE se categorizan en:  

a. Pequeño generador de RAEE.  Persona física o jurídica que dentro de 

sus actividades implique la producción y manipulación de volúmenes 

de RAEE menor o igual a 35 kg/año. 

b. Mediano generador de RAEE. Persona física o jurídica que dentro de 

sus actividades implique la producción y manipulación de volúmenes 

de RAEE entre 36 y 175 kg/año. 

c. Gran generador de RAEE. Persona física o jurídica que dentro de sus 

actividades implique la producción y manipulación de volúmenes de 

RAEE mayor a 175 kg/año. 

Título III. De la Gestión de RAEE 

Capítulo I Requisitos técnicos para la recolección y puntos de recolección o 
almacenamiento temporal de RAEE 

Artículo 11. Toda persona física o jurídica que se dedique a la recolección de RAEE 
cumplirá con los siguientes requisitos de manipulación: 

a. Los centros o puntos de recolección serán techados y protegidos de las 
condiciones del ambiente.  

b. Los RAEE serán depositados temporalmente en contenedores, o en cajas 
de rejas o de madera, facilitando su carga en el transporte hacia el punto de 
almacenamiento.  

c. Realizar la clasificación según las diferentes categorías o tipos de RAEE 
especificados en este reglamento, para facilitar su posterior entrega a 
empresas especializadas.  

d. Los recipientes de almacenamiento de RAEE estarán debidamente 
identificado.  

e. Para la recolección y almacenamiento de equipos de impresión y fotocopia 
en desuso, se contará con un sistema de recolección de derrames de tinta 
para evitar contaminación del medio ambiente y de los demás componentes 
conjuntamente transportados.  

f. Los RAEE que contenga sustancias peligrosas, incluyendo las lámparas 
fluorescentes o con mercurio, serán recolectadas o almacenadas 
separadas de otros RAEE en contenedores específicos que no sustancias 
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incompatibles. Los contenedores deben ser impermeables y debidamente 
identificados. 

Capítulo II Requisitos técnicos para el transporte de RAEE 

Artículo 12. Toda empresa que se dedique al transporte de RAEE cumplirá con las 
siguientes condiciones:  

a. Cumplir con las exigencias establecidas en el reglamento ambiental de 
transporte de sustancias y residuos peligrosos.  

b. Los camiones y/o vehículos de recogida deberán estar señalizados.  

c. Se debe garantizar siempre la protección de los RAEE contra la intemperie.  

d. La carga en el vehículo estará debidamente empacada, acomodada, apilada, 
sujeta y cubierta de tal forma que no presente peligro para la vida de las 
personas y el medio ambiente.  

e. Para equipos de impresión y fotocopia en desuso, se contará con un sistema 
de recolección de derrames de tinta para evitar contaminación del medio 
ambiente y de los demás componentes conjuntamente transportados.  

f. En el caso de las lámparas que contengan mercurio serán transportadas 
separadas de los demás RAEE en contenedores específicos, impermeables 
y debidamente identificados.  

g. Los RAEE que contenga sustancias peligrosas serán transportadas 
separadas de otros RAEE en contenedores específicos que no contengan 
sustancias incompatibles. Los contenedores deben ser impermeables y 
debidamente identificados. 

h. Portar como mínimo dos (2) extintores tipo multipropósito, uno en la cabina y 
los demás cerca de la carga, en sitio de fácil acceso para que se pueda 
disponer de él rápidamente en caso de emergencia y contar con personal 
preparado para su utilización. 

Capítulo III Requisitos técnicos para el almacenamiento de largo plazo de RAEE 

Artículo 13. Toda empresa que se dedique al almacenamiento de RAEE cumplirá 
con los requerimientos mínimos para dicha actividad:  

a. Ser almacenados a temperatura adecuada según las características 
fisicoquímicas de los componentes y sustancias. 

b. Protegidos de la intemperie, con el objeto de evitar que agentes 
contaminantes puedan lixiviar al ambiente.  

c. Contar con básculas para pesar los RAEE a la entrada de la planta, por 
fracción de recogida. 

d. Tener pisos impermeabilizados para evitar infiltraciones y contaminación 
del suelo.  
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e. Contar con la capacidad adecuada para el manejo del inventario.  

f. Serán clasificados en contenedores y/o espacios adecuados a las 
características físicas y químicas de cada clase, según la disposición 
establecida en este reglamento y el reglamento de sustancias y residuos 
peligrosos si aplica. 

g. Los RAEE que sean residuos peligrosos se almacenarán en envases y 
espacios separados del resto, que eviten cualquier pérdida de su contenido.   

h. Los grandes electrodomésticos serán almacenados de manera individual en 
un espacio habilitado y adaptado al efecto sin necesidad de contenedores, 
evitando apilamientos excesivos para prevenir su rotura ni accidentes.  

i. Después de un desensamble los componentes peligrosos que pueden estar 
presentes en los RAEE se almacenará, envasar, embalar, rotular, etiquetar 
y transportar cumpliendo el reglamento vigentes para residuos peligrosos.  

j. En el caso de almacenar lámparas que contengan mercurio, el acceso al 
área de almacenamiento solo será permitido a personal capacitado y las 
instalaciones se dispondrá de: 

o Suelo revestido de material resistente al mercurio.  

o Un libro de registro o inventario que permita conocer la cantidad de 
mercurio almacenada, equipos en desuso enteros, como de piezas 
recuperadas.  

k. Un plan de emergencia para casos de vertido o emisiones. 

l. Con un sistemas de seguridad de control de acceso. 

m. Registros de inventarios, tanto de equipos en desuso enteros, como de 
piezas recuperadas.  

n. Documentar los procedimientos que se llevan a cabo en el sitio de 
almacenamiento.  

o. El personal debe estar capacitado para cumplir con los procedimientos del 
almacenamiento. 

Título IV. Responsabilidades y obligaciones 

Capítulo I De los productores de AEE.  

Artículo 14. Las empresas dedicadas a la fabricación, ensamblaje y distribución de 

aparatos eléctricos y electrónicos deberán brindar información a los usuarios 

finales sobre la prohibición de disponer de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) junto con los residuos sólidos domésticos. 

Artículo 15. Cada fabricante, distribuidor y reparador de AEE, así como los 

recolectores de RAEE contarán con un sistema de clasificación y almacenamiento 
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adecuado para estos residuos dentro de sus empresas hasta que sean 

descargados a un gestor autorizado.  

Párrafo: Dentro de la responsabilidad extendida del fabricante, distribuidor y 

reparador de AEE se incluirá crear mecanismos para la recolección de RAEE y 

incentivar a los usuarios para la gestión adecuada de los RAEE. 

Artículo 16. Las fabricas y distribuidoras de AEE cumplirán con las 

responsabilidades y obligaciones establecidas en este reglamento para los grandes 

y medianos generadores de AEE.  

Artículo 17.  Las fabricas y distribuidoras de AEE deben incentivar y promover que 

sus grandes usuarios cuenten con un sistema adecuado para el manejo y 

disposición final de los RAEE. 

Capítulo II De los grandes y medianos generadores de RAEE 

Artículo 18. Las instituciones y/o entidades generadoras de RAEE por su 

utilización, tienen responsabilidad sobre los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) generados dentro de la institución como parte del 

funcionamiento de las actividades propias y los servicios de las instalaciones.  

Párrafo I. Cada institución generadora de RAEE implementará un sistema para el 

manejo de estos residuos, creando centros de acopio o recolección provisional 

hasta que estos sean retirados por los gestores autorizados.  

Párrafo II. Los generadores y/o poseedores de RAEE, podrán contratar los 

servicios de gestor(es) ambiental(es) autorizado por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales para manejar este tipo de residuos. 

Párrafo III. La responsabilidad del manejo y disposición final de los RAEE 

corresponde a quien lo produce o genera. En el caso de que se contraten los 

servicios de manejo y disposición final de estos residuos por gestores ambientales 

autorizados y los residuos sean entregados a dichas empresas, la responsabilidad 

de la disposición final será compartida entre el gestor  y el generador. 

Párrafo IV. Los generadores de RAEE que transfieran éstos a empresas o gestores 

que presten los servicios de manejo, se aseguraran de que los mismos cuentan 

con sus respectivas autorizaciones vigentes, en caso contrario serán responsables 

de los daños que ocasione su manejo. 

Capítulo III De los pequeños generadores de RAEE 
Artículo 19. Los pequeños generadores de RAEE deben hacer un manejo 

responsable de los mismos, mientras estén en su poder, hasta entregarlos en los 
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centros de acopio o recolección, que para tal fin dispongan los organismos 

competentes y/o las empresas como parte de la responsabilidad extendida. 

Título V. Del seguimiento y control 

Capítulo I Del Seguimiento y Control 

Artículo 20. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en virtud de las 

atribuciones que le confiere la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Ley No. 64-00), en los artículos 45, 46, 53 y 54 realizará inspecciones y 

auditorias de manera aleatoria programadas o no, con o sin previa notificación para 

comprobar el cumplimiento de lo estipulado en la autorización ambiental y en 

sentido general, el cumplimiento con la legislación ambiental vigente y el presente 

reglamento. 

Artículo 21. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exigirá en los 

casos que aplique, la entrega de los manifiestos correspondientes. 

Capítulo II Capítulo II. De las prohibiciones 
 

Artículo 22. Queda prohibido para toda persona física o jurídica:  

a. Disponer de los residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) junto con los 

residuos sólidos domésticos o comunes.  

b. Realizar las actividades de tratamiento y disposición final de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos, sin contar con la autorización ambiental 

correspondiente para estos fines.  

Capítulo III Capítulo III. De las sanciones  

Artículo 23. El incumplimiento de este reglamento así como de las demás 

disposiciones ambientales vigentes será sancionado según lo establece para tales 

fines la Ley No. 64-00 y el Reglamento para el Control, Vigilancia e Inspección 

Ambiental y Aplicación de Sanciones Administrativas y disposiciones vigentes, sin 

perjuicio de cualquier otra disposición que rija la materia. 

Artículo 24. Las sanciones administrativas dictadas por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales son independientes de la responsabilidad civil o 

penal que pudiera derivarse de las violaciones al presente reglamento y demás 

disposiciones ambientales vigentes. 
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Título VI. Título VI. Disposiciones finales  

Artículo 25. Las prácticas, conductas, procedimientos y comportamientos descritos 

en el presente reglamento, son de cumplimiento obligatorio para cada uno de los 

actores involucrados. Su incumplimiento implicará las sanciones correspondientes. 

Artículo 26. El presente reglamento será revisado cada cinco (5) años o antes de 

fecha en caso de ser necesario para beneficio del medio ambiente, los recursos 

naturales y la colectividad. 

-Fin del Documento- 
 
 
 
  


