
MINAM APROBÓ LA APLICACIÓN INFORMÁTICA “EN CASA YO
RECICLO” Y SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

El día de hoy 24 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución
Ministerial No. 113-2020-MINAM (“RM 113”), mediante la cual se aprobó la aplicación informática
“En casa yo reciclo” (“Aplicación”) así como sus términos y condiciones de uso.

El Anexo de la norma en mención establece que la Aplicación es un software de descarga gratuita
y voluntaria de uso personal. El objetivo de esta herramienta digital es fomentar la participación
informada y activa de la ciudadanía para promover la cultura del reciclaje a través de un sistema
automatizado y masivo de puntos de acopio de residuos sólidos aprovechables para el reciclaje.
De esta manera, la Aplicación le permitirá al usuario mantenerse informado sobre los puntos de
acopio (espacio de almacenamiento temporal de residuos sólidos aprovechables, con la finalidad
de que luego sean recolectados para su valorización posterior) de residuos sólidos aprovechables
cercanos a su posición actual o dentro de un distrito seleccionado.

Entre las funciones de la Aplicación, se encuentran las siguientes:

• Visibilizar los puntos de acopio desde la ubicación del usuario.

• Visibilizar los tipos de residuos sólidos aprovechables que se pueden disponer en el punto de
acopio seleccionado, contando con la opción “Ver ruta”.

• Buscar los puntos de acopio según tipo de residuos sólidos aprovechables, distancia en
kilómetros alrededor del punto actual o por ubigeo.
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• Visibilizar la información del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva del
distrito en que se encuentra el usuario, de encontrarse implementado, así como los datos de
contacto de dicho programa. Además, cuenta con la opción para descargar las rutas de
recolección selectiva para el recojo de residuos sólidos aprovechables.

• Visibilizar información sobre el manejo adecuado de residuos sólidos aprovechables
(clasificación, acondicionamiento, entre otros) para su reciclaje.

• Visibilizar opiniones registradas por los usuarios sobre el punto de acopio seleccionado.

• Visibilizar iniciativas y recomendaciones sobre el adecuado manejo de diversos tipos de
residuos aprovechables, registrados por el Ministerio del Ambiente (“MINAM”) o por otros
usuarios, los cuales han sido previamente validados para su publicación.

Para el acceso a la Aplicación a través del registro se requiere consignar la siguiente información:

• Tipo de documento.

• Número de documento de identidad.

• Nombres.

• Apellidos.

• Correo electrónico.

• Número de celular.

• Ingreso de nombre de usuario y contraseña.

Por otro lado, se dispone que el usuario debe autorizar que la Aplicación acceda al Sistema de
Posicionamiento Global (GPS) con la finalidad de obtener su ubicación actual, y mostrarle los
puntos de acopio cercanos para el reciclaje.

Asimismo, se dispone que las iniciativas, recomendaciones, noticias o nuevos puntos de acopio
que proporcione el usuario, serán evaluadas y aprobadas por el MINAM antes de su publicación.
De igual manera, el MINAM podrá compartir la información otorgada por el usuario, con otros
usuarios y terceras partes con las cuales interactúa, para el cumplimiento del objetivo de la
Aplicación.

La RM 113 entrará en vigencia el día 25 de junio de 2020.
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