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NOTA DE PRENSA N° 008-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

GOBIERNO REGIONAL DIO INICIO A LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO 

SANITARIO PARA ICA 

Dando inicio al proyecto RELLENO 
SANITARIO, el Presidente del 
Gobierno Regional de Ica Abog. 
Alonso Navarro Cabanillas colocó la 
primera piedra de esta imponente 
obra, con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida en la región, con la 
erradicación definitiva de botaderos 
de basura, salvaguardando la salud 
pública y el medio ambiente. 

 
Esta obra se realiza mediante la 
suscripción de convenios con los 

municipios de toda la región y cuenta con una inversión de S/. 5,350,095.17 para la 
construcción de infraestructura Construcción de Drenes de Lixiviados,  Construcción de 
Poza de Captación de Lixiviados, Construcción de Pozos de Monitoreo, ademas de  
casetas administrativas, estructuras sanitarias, vías interiores de acceso y el relleno 
sanitario, asimismo se ha destinado S/. 2,484,467.18 para la adquisición de equipos. 
 
 “Este proyecto que hoy se da inicio, ha sido solicitado durante los últimos años por los 
alcaldes de la provincia de Ica, en la medida que va a solucionar una problemática 
ambiental y una cuestión de salud, que vienen sufriendo ciertos sectores, debido a 
botaderos de basura. En ese propósito de sumar esfuerzos y de querer resolver los 
problema de la región nos involucramos y nos ponemos la camiseta” fueron las 
palabras expresadas por el Presidente Regional. 

 
De igual manera el  Alcalde Provincial de Ica C.P.C Gustavo Martínez,  manifestó que 
luego de varios años de gestión y reformulación, por fin se logro culminar el expediente 
del Relleno Sanitario para la provincia de Ica, “esta es una obra de inmenso valor para 
el pueblo y para toda la población” expresó, a la vez dio el agradecimiento al Gobierno 
Regional por dicho logro. 

 
La ceremonia se realizó en horas de la mañana, a la altura del Km 11 de la carretera a 
Carhuaz,  estuvo presente el Vicepresidente Regional Ing. José Luis Huasasquiche 
Gutiérrez, el Consejero Regional Ing. Arturo Ramos Chávez, el Director Regional de 
Salud Dr. Huber Mallma Torres, el Director de la Red de Salud Dr. Jorge Hurtado 
Orellana.              Ica, 17 enero del 2013  
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA SEGURA Y DESARROLLADA 


