31 agosto 2012, CHICLAYO
Municipalidad Provincial de Chiclayo y Cooperación Suiza – SECO iniciaron licitación
internacional para la consultoría de implementación del proyecto “ChiclaYO Limpio –
Ahora Sí”
FASE DE IMPLEMENTACIÓN PROYECTO CHICLAYO LIMPIO – AHORA SÍ SE ACERCA
El proceso de licitación internacional para la selección de la consultoría de
implementación del proyecto “ChiclaYo Limpio” se inició de manera satisfactoriase estima
empezar con la implementación en diciembre del 2012.
“El proyecto ChiclaYO Limpio – Ahora Sí es de suma importancia para la Cooperación Suiza
– SECO y uno de los proyectos mencionados en el mensaje del Concejo Federal del Estado
para la población sobre la cooperación internacional. Es por eso, que estamos muy
contentos de poder anunciar que se inició el proceso de licitación internacional para la
selección de la consultoría de implementación del proyecto”, comentó el Sr. Cliff Hammer,
Responsable del Área Infraestructura Perú de la Cooperación Suiza – SECO, en el marco de
su visita a la ciudad de la amistad.
El proyecto contempla la construcción y operación de un relleno sanitario regional, una
planta de tratamiento de residuos reciclables, una planta piloto de compostaje y la
rehabilitación del actual botadero. Asimismo el proyecto evaluará diferentes alternativas
de saneamiento y fomentará la formalización de los recicladores.
Paralelamente la Municipalidad de Chiclayo está avanzando con el mejoramiento de la
gestión de los residuos sólidos tanto a nivel de ciudad como provincia. Así tenemos el Plan
Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – PIGARS, este plan permitirá obtener
un presupuesto adicional de S/. 400 mil nuevos soles para gestión del tema.
Por otra parte para reforzar el programa de sensibilización del proyecto ChiclaYo –Limpio
se realizarán eventos de capacitación con universitarios para orientarlos sobre los
lineamientos del proyecto y como pueden incorporarse a dicho proceso de sensibilización
tanto en los colegios como con la población de las zonas piloto que son: Urb. José Quiñones
Gonzales, Urb. Los Parques, Urb. San Juan, Condominio Karl-Weiss, Pueblo Joven Diego
Ferré, señaló Christian Marthaler, representante de la
Cooperación Suiza – SECO y
responsable de la sensibilización e información de la población. Así se aprobó los
convenios de colaboración con las universidades Señor de Sipán y Lambayeque.

