Se adicionó el horario de la tarde y el primer turno iniciará a las 4 a.m.

Se modificaron horarios de recojo de basura en el distrito
A casi cuatro meses de la reestructuración del sistema de limpieza pública en la ciudad, la
Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), modificó los horarios de recolección de
residuos con la finalidad de ampliar la cobertura del servicio y aumentar la frecuencia del
acopio.
Los nuevos horarios ahora están agrupados en tres turnos: el primero va de 4 a 11 de la
mañana, el segundo de 12 del medio día a 7 de la noche y el último turno de 9 de la noche a 3
de la mañana.
“Estamos trabajando arduamente para mantener limpia la ciudad y realizando las

coordinaciones con la Sub Gerencia de Fiscalización para que sancione con multas a los
ciudadanos irresponsables que arrojan sus residuos o desmonte en plena vía pública. En caso
de que se encuentre a personas dejando basura fuera de los horarios, serán sancionados con
el 30 por ciento de una UIT que equivale a S/. 1155 soles”, manifestó el Gerente de Desarrollo
Ambiental, Ing. Víctor Mondragón.
También manifestó que gracias a este trabajo concertado se han reducido considerablemente
la cantidad de puntos críticos en el distrito, lo cual es un importante avance. “A lo que
debemos apuntar es a dar sostenibilidad a esta mejora, con el apoyo de la población
lograremos sacar a Chiclayo adelante. Invoco a la ciudadanía a sumarse, respetando los
nuevos horarios y esperando el paso del camión compactador“, acotó el funcionario.
Además informó que se difundirán los tres nuevos horarios en los barrios, centros educativos,
mercados,
iglesias,
redes
sociales
y
visitando
la
siguiente
página:
www.chiclayolimpio.pe/horarios

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

Pie de foto:
Mapa con nuevos horarios del servicio de limpieza pública.
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Pie de foto:
Relación de lugares de acuerdo a la zona.
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