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Aprueban compra de 8
compactadoras a gas para mejorar
limpieza en Chiclayo
Se adquirirán con fondos de la cooperación Suiza
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08:30. Chiclayo, jul. 10. Un total de ocho camiones
compactadores a gas (GNV) serán adquiridas con fondos de la
Cooperación Suiza, para el mejoramiento del servicio de limpieza
pública en la ciudad de Chiclayo, dentro del proyecto Chiclayo
Limpio, que está en plena ejecución, se informó hoy.
El objetivo del proyecto es el mejoramiento del servicio de
recolección y barrido, reduciendo costos y mejorando el
servicio, sostuvo Wilhelm Padilla, gerente del Ambiente y
Desarrollo Económico del municipio chiclayano.
Explicó que se trata de licitaciones internacionales con leyes de
Suiza y no las efectuará la municipalidad de Chiclayo. “Se ha
creído conveniente hacerlo así para evitar suspicacias”, sostuvo.
Precisó que su despacho coordina a través de la Unidad de
Gestión del Proyecto piloto ChiclaYo Limpio (UGP) y la misma
cooperación Suiza, los expedientes de las adquisiciones de los
vehículos en el contexto de esta iniciativa ambiental.
El funcionario mencionó que actualmente se está licitando el
tema de las189 papeleras que serán instaladas en el centro y
casco urbano de la ciudad. “Se espera tener estos tachos o la
última semana de este mes o la primera o segunda semana de
agosto próximo”, calculó en declaraciones a la Agencia Andina.
Agregó que la ciudadanía verá que el Proyecto Chiclayo
Limpio está pasando a su etapa de operatividad.
También indicó que se ha aprobado con documento técnico, la
adquisición de 40 contenedores de nueve metros cúbicos de
capacidad.
Adicionalmente a esta adquisición está listo, dijo, el documento
técnico para la compra de tres motores nuevos y poder
recuperar tres compactadoras, mientras están en camino la
licitación de las ocho compactadoras nuevas.
Padilla sostuvo que se trabaja el tema de la indumentaria de los
obreros, las medidas de bioseguridad, la nueva ruta de
recolección y los horarios, entre otros aspectos.
El funcionario aclaró que el aplazamiento de la programación de
adquisiciones de equipos y unidades vehiculares para mejorar
la limpieza pública, previstas para finales de 2013, se debió a que
al existir un comité conformado por la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (APCI), Cooperación Suiza (Seco), el
Ministerio del Ambiente y la Municipalidad de Chiclayo, se
registraron algunas limitaciones y trabas técnicas por el tema
de los impuestos.
“Se trata de licitaciones internacionales las que nunca se han
efectuado en esta comuna. Es una cosa novedosa para nosotros
incluso por el tema del IGV y todas las situaciones que han ido
retrasándolas, hasta que los técnicos realizaronlas debidas
consultas con la intención de darle celeridad a esta iniciativa”,
comentó.
Botadero de Reque
Por otro lado, en el caso del Botadero de Reque, foco
contaminante en la región Lambayeque, el funcionario refirió
que de acuerdo al proyecto tienen planteado el inicio de la
construcción del relleno sanitario de Chiclayo entre mediados y
fines del 2015.
“Este megaproyecto ambiental de trascendencia regional está
garantizado y resguardado, sin preocuparse por quien será la
autoridad que conduzcan los destinos el próximo año”, subrayó.
A través del proyecto ChiclaYo Limpio – Ahora Sí, la
Cooperación Suiza (SECO) invertirá aproximadamente 63
millones de soles para mejorar tanto la infraestructura como
las capacidades de los actores claves de la región, a fin de
garantizar un tratamiento eficiente y sostenible de los residuos
sólidos que se generan en la ciudad.
(FIN) SDC/TMC/MAO
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