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Señores(as):
FCS, FCA, FIARN, FCC, FIEE, FCNM, FIPA, FIME, FCE, FIIS, FIQ
DECANO (A)
Universidad Nacional del Callao
Presente. –

ASUNTO: Informar sobre uso oficial de Tachos de  Residuos Ecológicos según NTP900.058.2005

De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y para hacer de su conocimiento que en cumplimiento del
D.S. N° 009-2009-MINAM, con respecto a la implementación de las Medidas de  Ecoeficiencia, que la
UNAC ha suscrito ante el MINAN, para informarle que el  uso oficial de los tachos ecológicos
distribuidos por el  Gestor de Ecoeficiencia y DUGAC es en  baterías de 4 los cuales son:

1. Azul: papeles y cartón
2. Blanco: vidrios
3. Marrón: residuos orgánicos
4. Negro: residuos generales

Y su conformación es para que el usuario o  colaborador de la UNAC, (alumnos y trabajadores) tenga
la opción de segregar en la fuente, introduciendo el residuo que tiene en la mano en el tacho de color
que corresponde, la distribución  se hizo de dos juegos de cuatro tachos, un juego para cada piso
colocado en las zonas más concurridas, por ser un requerimiento  exigido por la SUNEDU cito
INDICADOR 49 “La Universidad cuenta con políticas, planes y acciones para la protección al
Ambiente”. Ver grafica de ejemplo 001

En aras de, las buenas prácticas de Ecoeficiencia, en cumplimiento del decreto supremo al principio
mencionado, y en coordinación con el MINAM, DIGA y DUGAC; agradeciendo la atención que brinde
al presente, quedo de usted.

Atentamente,

.....………………………………………...
ING. FABRIZZIO VALLEJOS NAMÓ
GESTOR DE ECOEFICIENCIA-UNAC

RES.RECTORAL N°556-2018-R-CALLAO
cc. archivo.
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