CONSULTORA DE PROYECTO CHICLAYO LIMPIO ACOMPAÑA A
NUEVOS FUNCIONARIOS DE CEGACH A VERIFICAR ESTADO
SITUACIONAL DE SISTEMA DE LIMPIEZA
Como parte del acompañamiento técnico, la Consultora de Implementación Suiza del Proyecto
ChiclaYo Limpio, CSD Ingenieros, recorrió junto al nuevo Jefe de la Unidad de Servicios y Gestión
de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Abog. Oscar Ahumada, los
cuatro locales descentralizados de barrido, así como la planta de transferencia de residuos
sólidos. Así mismo verificaron el estado situacional de la flota de vehículos de limpieza pública.
Posterior a ello, tanto la consultora como el jefe de limpieza pública se reunieron con la
recientemente asignada Jefa del Centro de Gestión Ambiental Chiclayo, Ing. Shirley Bernabé
Orellano, quién agradeció el apoyo brindado por la Consultora y se comprometió a trabajar por
revertir la problemática de la gestión de los residuos sólidos en la ciudad, recalcando la
importancia del proyecto ChiclaYo Limpio. “Este proyecto es importantísimo y necesario para
mejorar las condiciones de vida de la población, con trabajo y compromiso tenemos el deber de
sacarlo adelante“
El jefe local de la consultora Ing. David Fernández manifestó: “La cooperación Suiza mantiene
su compromiso de apoyo, sin embargo, espera observar acciones claras de priorización al
sistema de limpieza pública por parte de la MPCH, que pasa por la recuperación de los vehículos
de recolección y el uso de todos los equipos donados por el proyecto”.
Tras dialogar acerca de los principales problemas a resolver, se coordinaron las primeras
acciones a desarrollar y el equipo de consultores locales se puso a disposición de las áreas
usuarias para asesorar técnicamente y apoyar en la mejora del servicio, ello como parte del rol
asigando por la Cooperación Suiza SECO, socio financiero de la municipalidad en el mencionado
proyecto. “La consultora del proyecto reafirma su compromiso por apoyar a la actual gestión
municipal a sacar adelante la caótica situación que heredó de la gestión del alcalde Cornejo.”
Expresó el Ing Fernández.
Participó también de la visita el regidor electo Pedro Ubillús Falla

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).
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. Ing. David Fernández explica estado situacional de planta de transferencia
a nuevo Jefe de Unidad de Residuos Sólidos, Abog. Oscar Ahumada y regidor
Pedro Ubilluz Falla.
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Foto 2. Ing. Adriana Ghersi, experta técnica explica a Jefe de Unidad de Residuos Sólidos,
Abog. Oscar Ahumada, funcionamiento de local de segundo local de barrido, situado en Urb. El
Paraíso.

