
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°075-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

 
GOBIERNO REGIONAL DE ICA Y MINISTERIO DEL AMBIENTE REALIZA TALLER 
PARA DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA REGIÓN 

 
 

El Gobierno Regional de Ica a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente,  en coordinación con la Dirección General de Calidad 
Ambiental del Ministerio del Ambiente en el marco de la Ley General de Residuos 
Sólidos, Ley Nº 27314, desarrollaron este evento dirigido a los representantes de los 43 
Gobiernos Locales de la Región Ica con la finalidad de realizar  el diagnóstico actual de la 
problemática de los residuos sólidos en su localidad y buscar alternativas de solución 
para lograr una adecuada gestión integral de residuos sólidos. 
 
Este taller se desarrolló el día jueves 3 de marzo, en las instalaciones del Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional-COER GORE, con la asistencia técnica del Ing. Ángel 
VidaurreSuclupe, especialista de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio 
del Ambiente, la misma que contó con la participación de la mayoría de municipalidades 
tanto provinciales como distritales de la Región, así como representantes de la OEFA, 
DESA-DIRESA y la Comisión Ambiental Regional de Ica. 
 
En el mencionado evento se realizó un primer diagnóstico a través del llenado de fichas 
por los participantes, sobre la situación actual del servicio de limpieza pública y residuos 
sólidos a nivel distrital,  las cuales serán consideradas para la identificación, formulación 
y evaluación de proyectos de inversión pública, dándose a conocer el marco normativo 
SNIP en materia de residuos, contando con la participaron  activa  de los presentes, 
quienes mostraron su interés absoluto por este tema de importancia regional. 
 
De esta manera el Gobierno Regional de Ica y el Ministerio del Ambiente buscan 
desarrollar y fortalecer las capacidades institucionales para la gestión de residuos sólidos 
en la Región Ica en beneficio de la población.  
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