
 

COMUNICADO 

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE GARANTIZA QUE VIENE 

CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS BIOCONTAMINADOS 

Ante el hallazgo de desechos hospitalarios en las riberas del Rio Chillón, en donde encuentran 

papeles con el nombre del Hospital Nacional Hipólito Unanue, tenemos el deber de dar a 

conocer a la opinión pública lo siguiente: 

1. El Hospital Nacional Hipólito Unanue en cumplimiento de la normatividad vigente para 

el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos hospitalarios, cuenta con el  

Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos 

Biocontaminados con el Consorcio Global & Brunner, integrado por la empresa Global 

Servicio Integral Médico Sociedad Anónima, autorizada y acreditada para este fin por  

la Dirección General Salud Ambiental. 

2. El destino establecido para la disposición final de los residuos sólidos hospitalarios es 

el Relleno Sanitario “El Zapallal”, ubicado en el distrito de Carabayllo. 

3. Mediante un formato denominado Manifiesto de Manejo de Residuos Peligros, el 

Hospital indica el peso de los residuos salientes y el relleno sanitario verifica el peso de 

llegada, y de no presentarse incompatibilidad  entre ambos datos, brinda la 

conformidad de la recepción.  

4. A la fecha, El Hospital cuenta con estos MANIFIESTOS Y CONFORMIDAD del Relleno 

Sanitario, sin ninguna variación de los pesos indicados, ni observación por parte del 

relleno sanitario. 

5. Consciente de Responsabilidad Social que tenemos como Institución de Salud, 

garantizamos que venimos cumpliendo con la normatividad para el tratamiento de 

este tipo de residuos contaminados. 

6.  El Hospital Nacional Hipólito Unanue, es el primer interesado en que se realicen las 

investigaciones del caso, para ello brindará las todas las facilidades a las autoridades 

competentes. 

7. Asimismo, el día de ayer en horas de la tarde, se procedió a realizar el 

descontaminación de la zona y el levantamiento y de los residuos biocontaminados 

que fueron dejados en los canales de regadío de San Pedro de Carabayllo, labor 

realizado por la Empresa Tecnologías Ecológicas “Prisma”, bajo supervisión del 

personal del Hospital Nacional Hipólito Unanue, efectivos Policiales del sector y 

representantes de DIGESA. 
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