
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°102-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

 

SE REALIZÓ III TALLER SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA REGIÓN ICA 

 

Como parte del compromiso del Gobierno Regional de Ica, se llevó a cabo el III y último Taller 

sobre fuentes de financiamiento de las Inversiones y sostenibilidad para lograr una adecuada 

gestión integral de residuos sólidos de los Gobiernos Locales de la Región Ica, realizado por la 

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, en el marco de la 

Ley General de Residuos Sólidos Ley N° 27314. 

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Gobierno Regional de Ica, contando con la 

participación técnica del Ing. Ángel Vidaurre Suclupe, Especialista de la Dirección General de 

Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, quien de manera dinámica dio a conocer 

sobre cuáles son las fuentes de financiamiento de las Inversiones y sostenibilidad para lograr 

una adecuada gestión integral de residuos sólidos, donde los asistentes representantes de 18 

municipalidades entre provinciales y distritales así como representantes de la Dirección 

ejecutiva de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud, participaron de manera 

activa mostrando un gran interés sobre este problema que viene afectando a la región. 

Estos tres talleres participativos se realizaron con el objetivo de fortalecer capacidades a 

nivel de los gobiernos locales en formulación de proyectos de Inversión Pública, de servicios 

de limpieza pública, a nivel de perfil en el marco del SNIP, así mismo se ha consolidado el 

diagnostico de la situación actual de la problemática de los residuos sólidos de la mayoría de 

las municipalidades, para lo cual el Gobierno Regional de Ica en conjunto con el Ministerio 

del Ambiente definirán acciones potenciales de intervención para buscar alternativas de 

solución y de esta manera lograr una adecuada gestión integral de residuos sólidos, 

mejorando de esta manera el bienestar de la población y del ambiente de la Región Ica. 

 

Ica, 01 de Abril del 2016 


