Se evaluaron avances y proyección de segunda fase del proyecto

SE DESARROLLÓ SÉPTIMO COMITÉ DIRECTIVO DEL
PROYECTO CHICLAYO LIMPIO
El pasado 18 de Noviembre se llevó a cabo el Séptimo Comité Directivo del Proyecto ChiclaYo
Limpio el cual tuvo por finalidad verificar las Metas de Fase 1 estipuladas en el acuerdo
suscrito. Como resultado del mismo y, en base a la reciente implementación del nuevo sistema
de recolección, se decidió ampliar el plazo de medición de metas de la Fase 1 hasta mayo del
2016, enfocada en mejorar el servicio de limpieza de la Municipalidad Provincial de Chiclayo
(MPCH).
El Alcalde Ing. David Cornejo Chinguel, resaltó el incremento de las coberturas en los servicios
de recolección y barrido en la ciudad de Chiclayo, en beneficio de la ciudadanía, gracias a la
incorporación de la nueva flota de compactadoras donada por el gobierno suizo. Asimismo, se
refirió al proceso que se viene desarrollando actualmente de sensibilización y educación en el
respeto de los horarios a los vecinos. En una etapa posterior, a aquellos vecinos que no
respeten los horarios se les sancionará en cumplimiento de las normas municipales
correspondientes.
Por su parte Martin Peter, Director de la Cooperación Suiza SECO en el Perú, solicitó priorizar
el cumplimiento de las metas del proyecto entre las cuales se encuentran: la transferencia
definitiva del terreno de la FAP a la MPCH, la mejora de mecanismos de supervisión y control,
entre otros, con el fin de asegurar la sostenibilidad del proyecto. Así mismo se pidió analizar
las alternativas técnicas de construcción y operación del futuro relleno sanitario.

Félix Schmidt, Director de proyecto de la Consultora Suiza de implementación indicó que se
ha observado en el trabajo de
campo un cambio positivo hacia la
profesionalización del servicio y
que, sumado a los nuevos

procesos de supervisión y control, resultará muy beneficioso para la población.

ChiclaYo Limpio es una iniciativa apoyada por la Cooperación Suiza (SECO), siendo la
contraparte principal en Ministerio del Ambiente (MINAM) y el ejecutor la
Municipalidad Provinicial de Chiclayo (MPCH).
Plazo del Proyecto: 40 meses (junio 2013 – setiembre 2016)
Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de la población, la promoción de la
economía local del turismo y la protección del medio ambiente.

Para mayor información, contáctanos:
info@chiclayolimpio.pe
www.chiclayolimpio.pe

Foto 1: Félix Schmidt, Jefe de la Consultora de Implementación Suiza explica avances del
proyecto
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