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Sr.
DIRECTOR, DOCENTE, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTANCIAS EDUCATIVAS.
CHICLAYO.

ASUNTO: COMUNICA RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVI 19.

REFERENCIA: MEMO MULTIPLE N° 000022-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3576617-1]
MEMO MÚLTIPLE 000218-2020-GR.LAMB/GGR [3576617-0]

Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez comunicarle que la Gerencia General
Regional de Lambayeque, hace llegar la Resolución Ministerial N° 099-2020-MINAM, del Ministerio del
Ambiente que aprueba las “Recomendaciones para el Manejo de Residuos Sólidos durante la
Emergencia Sanitaria por COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional, que se generan en
domicilios, centros de aislamiento temporal de personas, centros de abasto, bodegas, locales de
comercio interno, oficinas administrativas y sedes públicas y privadas, y para operaciones y
procesos de residuos sólidos”; además adjunta el Anexo de la presente Resolución Ministerial, donde
explícitamente establece las recomendaciones para actuar  de manera eficiente en el uso de los materiales
y asegurar una adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos.

Por lo tanto, en lo que corresponda deben implementar acciones a fin de contribuir con la disminución de
la propagación del coronavirus y minimizar los riesgos de afectación a la salud de las personas y al
ambiente.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente;

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
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