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Sr(a):
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Es grato dirigirme a ustedes para darles mi saludo cordial y a la vez informarles que el Ministerio del
Ambiente emitió la Resolución Ministerial N° 099-2020-MINAM, mediante la cual aprueba el documento
“Recomendaciones para el manejo de residuos sólidos durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y el
Estado de Emergencia Nacional 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”.

El documento técnico operativo tiene como objetivo establecer recomendaciones para el adecuado manejo
de los residuos sólidos 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.

En ese sentido, se exhorta a su participación en el aseguramiento de la implementación de la citada norma
nacional, en el ámbito de sus competencias funcionales, considerando las siguientes recomendaciones a
implementar:

I. Recomendaciones para el Manejo de residuos sólidos en centros de aislamiento social
obligatorio temporal de personas: En coordinación con Gobierno Regional (Gerencia Regional de
Salud).

1) En los centros de aislamiento social obligatorio temporal se debe, en función del número de personas
aisladas, realizar una estimación del volumen de residuos sólidos generados por día, considerando una
generación máxima de 1 kg/día/persona y una densidad de 300 kg/m. Ello, a fin de determinar las
características que debe tener su área de almacenamiento temporal.

2) Las habitaciones del centro de aislamiento temporal de personas deben contar con tachos, de
preferencia con tapa de abertura de pedal, y en su interior colocar una bolsa de polietileno para el
almacenamiento diario de los residuos sólidos generados por los huéspedes.

3) Las mascarillas y guantes descartables utilizados como barrera sanitaria por las personas en
aislamiento, deben ser retirados con cuidado luego de su uso. En el caso de las mascarillas, estas deben
doblarse a la mitad de modo que las gotas generadas de la nariz y boca no queden expuestas; luego, se
deben romper las tiras, lazos o bandas (para evitar su reuso).

4) Tanto las mascarillas como los guantes deben disponerse en una bolsa plástica que debe ser amarrada
con doble nudo y, en la medida de lo posible, se le debe rociar una solución de hipoclorito de sodio (lejía)
al 0.5% de dilución o según las indicaciones de desinfección del etiquetado del producto (el producto a
utilizar debe contar con autorización de la DIGESA), para su posterior disposición final en el tacho de la
habitación. Por ningún motivo se deberán abrir las bolsas.

5) Los huéspedes deben sacar a la puerta de la habitación el tacho con la bolsa amarrada con doble nudo,
para asegurar su cierre de manera hermética.

6) El personal de limpieza del centro de aislamiento debe retirar la bolsa cerrada que contiene estos
residuos sólidos de los tachos ubicados en las puertas de las habitaciones, para luego dejar una nueva
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bolsa en dicho tacho, a fin de que las personas puedan colocar sus residuos hasta el día siguiente. Al
momento del recojo de los residuos, las personas encargadas de la limpieza deben mantener el
distanciamiento de dos (02) metros.

7) El personal de limpieza del centro de aislamiento temporal, luego de realizar el recojo de las bolsas con
residuos sólidos, debe rociarlas con una solución de hipoclorito de sodio (lejía) diluida al 1% o según las
instrucciones de desinfección señaladas en la etiqueta del producto; de igual forma, se deben desinfectar
los tachos. Posteriormente, las bolsas recogidas deben incorporarse en una segunda bolsa de
revestimiento, la cual debe amarrarse con doble nudo (herméticamente cerrada) y trasladarse
directamente al lugar de almacenamiento temporal.

8) Las bolsas de los residuos recolectados, que se encuentran en el almacenamiento temporal de residuos
del centro de aislamiento, deben ser marcadas y entregadas, en el día y horario establecido, al personal
encargado de la recolección de los residuos sólidos, es decir, a la Municipalidad o a la Empresa Operadora
de residuos sólidos (en adelante, EO-RS), según corresponda.

9) El centro de aislamiento temporal debe establecer una ruta y horario para el recojo de los residuos
sólidos generados en las habitaciones, la cual debe ser comunicada de manera oportuna a los huéspedes
y al personal de limpieza; asimismo, dicha ruta y horario no debe coincidir con aquella empleada para la
entrega de los alimentos a las personas en asilamiento. Por último, si el establecimiento contara con
ductos, estos no deben ser usado para el arrojo o transporte de los residuos.

10) El personal de limpieza que realiza el manejo de los residuos sólidos debe contar con los EPP, los
cuales deben ser brindados por la administración del centro de aislamiento social obligatorio temporal.

II. Recomendaciones para el manejo de residuos sólidos en centros de abastos: En coordinación
con Gobierno Regional (Gerencia Regional de Salud y Gerencia Regional de Desarrollo Productivo).

1) Las personas que administran puestos individuales en un centro de abastos, durante la atención a sus
clientes, no deben entregar bolsas plásticas de un solo uso que tengan una dimensión menor a 900 cm2 y
un espesor menor a 50 micras, cuya finalidad sea cargar o llevar bienes. Se exceptúa de dicha prohibición,
cuando se trate de contener alimentos a granel, alimentos de origen animal o insumos húmedos
elaborados o preelaborados.

2) Los puestos del centro de abastos deben colocar recipientes con capacidad entre veinte (20) y
cincuenta (50) litros, con tapa tipo vaivén o accionada con pedal. En su interior debe colocarse una bolsa
de polietileno de la misma capacidad que el recipiente, de manera tal que permita el retiro adecuado de los
residuos sólidos generados en los puestos.

3) Las bolsas de polietileno que se encuentren llenas hasta las ¾ partes de su capacidad deben ser
amarradas con doble nudo, de manera hermética y asegurándose que no presenten rasguños u orificios.
Luego, en la zona exterior de los puestos, el vendedor y/o el personal de limpieza del centro de abastos,
debe rociar dichas bolsas, así como los recipientes, con una solución de hipoclorito de sodio (lejía) diluida
al 1%; el cual debe contar con la autorización de DIGESA. Luego de realizar la desinfección, la bolsa que
contiene los residuos sólidos debe trasladarse directamente hacia el lugar de almacenamiento temporal
establecido por el centro de abastos y debe colocar una nueva bolsa de polietileno en los recipientes.

4) El área de almacenamiento temporal de residuos sólidos del centro de abastos debe contar con acceso
directo para los camiones recolectores de residuos sólidos de la Municipalidad correspondiente o de la EO-
RS, según sea el caso; y, la ruta hacia el centro de almacenamiento temporal no debe coincidir con zonas
de almacenamiento o manipulación de productos.

5) El recojo de los residuos generados en los puestos se debe realizar según la ruta y horario
determinados por la administración del centro de abastos, los cuales no deben coincidir con la ruta y
horario para el abastecimiento de productos. Asimismo, la Municipalidad o la EO-RS debe establecer el
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horario y frecuencia para la recolección de los residuos generados en el centro de abastos.

6) No se deben disponer los residuos sólidos generados de las actividades del centro de abasto en sus
alrededores. En caso de existir puntos críticos en las inmediaciones, la administración debe comunicarlo a
la Municipalidad de la jurisdicción, a fin que proceda con su erradicación.

7) Durante el manejo de los residuos sólidos, se debe tener en cuenta lo siguiente: (i) El vendedor debe
utilizar guantes y mascarillas; y, el personal de limpieza debe utilizar EPP (guantes, mascarilla, lentes e
indumentaria) entregados por la administración del centro de abastos; y (ii) El personal de limpieza debe
mantener dos (02) metros de distancia de los vendedores de los puestos, así como de los clientes.

8) Las mascarillas y guantes descartables utilizados como barrera sanitaria por las personas en los centros
de abastos deben ser retirados con cuidado luego de su uso. En el caso de las mascarillas, estas deben
doblarse a la mitad de modo que las gotas generadas de la nariz y boca no queden expuestas; luego, se
deben romper las tiras, lazos o bandas (para evitar su reuso). Tanto las mascarillas como los guantes
deben disponerse en una bolsa plástica, que debe ser amarrada con doble nudo y, en la medida de lo
posible, se le debe rociar una solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 0.5% de dilución o según las
indicaciones de desinfección del etiquetado del producto (el producto a utilizar debe contar con
autorización de la DIGESA), para su posterior disposición final en los recipientes del centro de abastos.
Por ningún motivo se deberán disponer estos materiales en la vía pública, ni abrir las bolsas.

9) Los programas de segregación en fuente y recolección selectiva se deberán reiniciar progresivamente,
al culminar el aislamiento social obligatorio decretado por el Estado de Emergencia Nacional, aplicando las
medidas de seguridad correspondientes.

III. Recomendaciones para el manejo de residuos sólidos en locales de oficinas administrativas y
sedes públicas y privadas (Gerencias y Oficinas Regionales del Gobierno Regional Lambayeque).

1) Las oficinas administrativas y sedes de entidades públicas del Poder Ejecutivo no deben adquirir bolsas
plásticas de un solo uso, sorbetes plásticos ni envases de poliestireno expandido (conocido como
tecnopor) para bebidas y alimentos. Se exceptúa aquellas bolsas para conservar alimentos a granel,
alimentos de origen animal, así como alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados.

2) Todas las instalaciones donde se realicen actividades de comercio interno y las oficinas deben contar
con recipientes rígidos y rotulados de residuos sólidos, con tapa tipo vaivén o accionada con pedal, cuya
capacidad debe estar acorde con la frecuencia de recolección y el volumen de generación diario. En su
interior contendrá una bolsa plástica de polietileno cuya capacidad sea igual a la del recipiente y que
permita el retiro adecuado de los residuos sólidos generados en estos establecimientos.

3) Los contenedores deben ubicarse en zonas estratégicas, de manera que no obstaculicen el paso de las
personas, además deberán estar señalizados. Se recomienda establecer un plan con la ubicación de estos
contenedores.

4) Las bolsas que se encuentren llenas hasta las ¾ partes de su capacidad deben ser amarradas con
doble nudo por el personal de limpieza, de manera que se encuentren cerradas herméticamente y
asegurándose que no presenten ningún rasguño u orificio. Se recomienda desinfectar las bolsas antes de
ser llevadas al área de almacenamiento temporal con solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 0.5% de
dilución, el cual debe contar con la autorización de la DIGESA.

5) Las mascarillas y guantes descartables utilizados como barrera sanitaria por las personas en estas
instalaciones deben ser retiradas con cuidado luego de su uso. En el caso de las mascarillas, estas deben
doblarse a la mitad de modo que las gotas generadas de la nariz y boca no queden expuestas; luego, se
deben romper las tiras, lazos o bandas (para evitar su reuso). Tanto las mascarillas como los guantes
deben disponerse en una bolsa plástica, que debe ser amarrada con doble nudo y, en la medida de lo
posible, se le debe rociar una solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 0.5% de dilución o según las
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indicaciones de desinfección del etiquetado del producto (el producto a utilizar debe contar con
autorización de la DIGESA), para su posterior disposición final en los recipientes de los locales de
comercio interno, oficinas administrativas y sedes públicas y privadas. Por ningún motivo se deberán
disponer estos materiales en la vía pública, ni abrir las bolsas.

6) En el caso de las bolsas que contengan residuos aprovechables, el personal de limpieza deberá
rotularlas con una etiqueta que indique el día de cerrado (día/mes/año) y rociarlas con solución de
hipoclorito de sodio (lejía) al 0.5% de dilución o de acuerdo con indicaciones de desinfección del etiquetado
del producto.

7) La administración de estas instalaciones deberá establecer la frecuencia y ruta para el recojo interno de
los residuos generados y su traslado hacia el área de almacenamiento temporal. Asimismo, deberá
asegurarse que el personal de limpieza cuente y utilice adecuadamente los EPP respectivos.

8) El área de almacenamiento temporal deberá estar señalizada y tener acceso restringido únicamente
para el personal autorizado. Se recomienda que esta área no se ubique cerca de lugares donde se
almacenen productos de consumo, a fin de evitar la contaminación cruzada.

9) Asimismo, dicha área deberá tener un contenedor o recipiente de gran volumen o varios contenedores
de menor capacidad, que cuenten con tapa, en los cuales se colocarán las bolsas con residuos
recolectadas internamente en las instalaciones. El suelo deberá ser impermeable y lavable, para facilitar su
limpieza y desinfección diaria.

10) El personal de limpieza deberá entregar los residuos en el día y horario establecido, al personal
encargado de la recolección de los residuos sólidos.

11) Los programas de segregación en fuente y recolección selectiva se deberán reiniciar progresivamente,
al culminar el aislamiento social obligatorio decretado por el Estado de Emergencia Nacional, aplicando las
medidas de seguridad correspondientes. Es de suma importancia su participación activa por lo que se
requiere indique las acciones realizadas para la implementación de las recomendaciones indicadas en la
R.M 099-2020-MINAM.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi especial
consideración y estima.

 

Atentamente;

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 18/09/2020 - 13:58:51

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ALI MARTIN SANCHEZ MORENO
   DIRECTOR DE GESTION PEDAGOGICA
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