En el marco del Proyecto ChiclaYo Limpio

FAP transfiere terreno a MPCH para futura construcción
de relleno sanitario
El Ministerio de Defensa autorizó ayer, mediante Resolución Ministerial N 457-2016DE/SG, a la Fuerza Aérea del Perú transferir un área de 400 hectáreas valorizadas en
más de 2 millones de soles, a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH).

Dicha área transferida forma parte de la contrapartida municipal enmarcada en el
Convenio Interinstitucional entre los gobiernos de Suiza y Perú y servirá para la
construcción del futuro relleno sanitario de uso regional, como parte del proyecto
que ambos gobiernos impulsan, denominado: “Mejoramiento y Ampliación de la
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales municipales del distrito de
Chiclayo”, conocido como proyecto ChiclaYo Limpio (CHL).

Cabe resaltar que el pasado martes 3 de mayo se llevó a cabo el VIII Comité Directivo
del citado proyecto, mediante el cual se evaluaron los avances y se reforzó la
necesidad de mejorar los indicadores de gestión en la Subgerencia de Residuos
Sólidos de la MPCH, área ejecutora del proyecto, con acompañamiento de la Unidad
de Gestión del Proyecto CHL y la Consultora de Implementación Suiza.

Finalmente se debe recordar que, de implementarse la segunda fase del proyecto,
este sería el décimo primer relleno sanitario a nivel nacional y con su funcionamiento
se disminuiría considerablemente el alto índice de contaminación ambiental que
aqueja a la ciudad de Chiclayo desde hace ya más de 40 años, mejorando así la

calidad de vida de los ciudadanos de la región.

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: Proceso de impermeabilización - Relleno sanitario en Châtel-St-Denis - Suiza
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