MPCH COLOCÓ LA PRIMERA PIEDRA DE LA PLANTA DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CHICLAYO
Con la presencia del Jefe de la Cooperación Suiza – SECO, Sr. Martin Peter; el alcalde de
Chiclayo, Ing. David Cornejo Chinguel e importantes autoridades regionales, se colocó
ayer, miércoles 28 de septiembre, la primera piedra de la planta de transferencia de
residuos sólidos municipales de Chiclayo, la primera construida en provincia y en el
norte del Perú.
La importante infraestructura, que cuenta con una inversión de S/ 10’486 600 nuevos
soles se encuentra ubicada en el kilómetro 3.5 de la carretera al distrito de San José y
busca reducir considerablemente el tiempo y los recursos destinados al transporte de
los residuos, asimismo permitirá incrementar el tiempo de los camiones de
recolección en la ciudad. Finalmente se mejorarán las condiciones laborales de los
trabajadores de limpieza pública pues dicha infraestructura contará con espacios
adecuados para el desarrollo de su labor.
Durante su discurso, el alcalde de Chiclayo, ingeniero David Cornejo Chinguel, expresó
su satisfacción y agradecimiento al pueblo de Suiza por demostrar su inmensa
solidaridad y constante preocupación por mejorar la calidad de vida de la población. A
su vez, el Jefe de la Cooperación Suiza – SECO, Sr. Martin Peter, explicó que la planta de
transferencia propiciará que las compactadoras brinden mayor cobertura de limpieza
en la ciudad, porque, al iniciar su funcionamiento, los carros recolectores sólo irán
hasta la planta de transferencia, donde transferirán los residuos a camiones de mayor
capacidad, que culminará el recorrido hacia el botadero actual y, a futuro, hacia el
relleno sanitario ubicado en Reque.
Cabe resaltar que la construcción de este componente forma parte de la
implementación de la Fase II del proyecto de “Mejoramiento y Ampliación de la Gestión
Integral de los Residuos Sólidos Municipales en la Localidad de Chiclayo”, que cuenta
con el financiamiento de la Cooperación Suiza – SECO y tiene como ejecutor a la
Municipalidad de Chiclayo. Ello como parte de un acuerdo interinstitucional en el que
participan también, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y el Ministerio del
Ambiente.

