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 NOTA DE PRENSA N° 093-2014-GORE-ICA/U.I.I 

 
GOBIERNO REGIONAL PONE EN FUNCIONAMIENTO RELLENO SANITARIO PARA 

LA CIUDAD DE ICA 
 

Muchos son los problemas que 

ocasionan los residuos sólidos, 

debido fundamentalmente al 

manejo inadecuado de los 

mismos, principalmente cuando 

se realiza una inapropiada 

disposición final, que conlleva a la 

contaminación del suelo, agua y 

aire, con graves consecuencias 

para la salud de la población y  la 

preservación del ecosistema. Por 

tal motivo el Gobierno Regional de 

Ica que preside el Dr. Alonso 

Navarro Cabanillas pondrá en 

funcionamiento la obra  

RELLENO SANITARIO PARA LA 

CIUDAD DE ICA. La ceremonia se llevará a cabo este miércoles 14 de Mayo a partir de las 

10:00 am en el Km 14 de la Carretera Carhuaz. 

 

Con una inversión de S./ 7,949,562. 35 el Gobierno Regional  hizo posible la construcción de esta 

importante obra, la cual tiene un área total de 3’900,000 m2,, donde se ha destinado  80 Hás. para 

la habilitación de la infraestructura de relleno sanitario y estructuras civiles, quedando el área 

restante disponible para futuras ampliaciones.  Dentro de las características de la obra tenemos la 

Construcción Drenes de Lixiviados (Fertilizante Liquido Orgánico), los cuales serán utilizados 

para el control de plagas y enfermedades; a su vez tenemos la utilización de la Geomembrana, 

producto geosintético en forma laminar y flexible, utilizada como barrera impermeable de líquidos 

u otros fluidos, con el fin de evitar la contaminación del suelo. También contará con Maquinaria 

Pesada como: 01 Camión Volquete 6x4 de 10 m3 , 01Cargador Frontal, y 01Tractor sobre Orugas. 
 

El Relleno Sanitario es un método completo y definitivo para la eliminación de todo tipo de 

desechos sólidos. Entre los beneficios que tiene, se puede destacar, que evita los problemas de 

cenizas y de materiales que no se descomponen y tiene bajos costos de operación y 

mantenimiento. 

 
Ica, 07 de Mayo de 2014 
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