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NOTA DE PRENSA N° 098- 2014-GORE-ICA/U.I.I. 
 

PRESIDENTE REGIONAL INAUGURÓ LA OBRA “RELLENO SANITARIO PARA LA 

CIUDAD ICA” 

Con el objetivo de brindar un método completo y definitivo para la eliminación de todo tipo de 
desechos sólidos; el Presidente Regional de Ica Dr. Alonso Navarro Cabanillas, inauguró la obra 
Relleno Sanitario para la Ciudad de Ica, el mismo que fue ejecutada con una inversión de S/. 
7,949,562. 35 y comprende 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 de Drenes para 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. 

La inauguración se llevó 
a cabo hoy, en horas de 
la mañana, en el Km 14 
de la Carretera Carhuaz, 
donde estuvieron 
presentes el 
Vicepresidente Regional 
Ing. Arturo Ramos 
Chávez, Consejeros 
Regionales Sr. Freddy 
Chávez y Sr. Félix Medina Uribe, Directores Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Ronny Quintanilla Grimaldo; de  Educación Lic. Rubén Velásquez Serna; de Salud Huber Mallma 
Torres, Gerente General Ing. Mario López Saldaña, Gerente de la Sub Región de Chincha José 
Girao  Oliva, entre otras autoridades. 

De esta manera se busca contrarrestar los problemas que ocasionan los residuos sólidos, debido 
al manejo inadecuado de los mismos que conlleva a la contaminación del suelo, agua y aire, con 
graves consecuencias para la salud de la población.  

Ica, 14 de Mayo de 2014 
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