Municipalidad de Huánuco agiliza construcción de
relleno sanitario con más de S/ 22 millones
Proyecto beneficiará 250 mil personas de Huánuco, Amarilis, Santa María del Valle y Pillco Marca
Con más de 22 millones de soles se construirá anhelado relleno sanitario, proyecto que beneficiará a
250 mil personas de Huánuco, Santa María del Valle, Pillco Marca y Amarilis. El proyecto que mitigará
la contaminación ambiental está en su fase final para su ejecución, informó el gerente de
Sostenibilidad Ambiental de la Municipalidad de Huánuco, Armando Cori Trujillo que se reunió en
Lima con funcionarios del Ministerio del Ambiente (Minam).
Para que el proyecto se haga realidad, la Municipalidad de Huánuco está implementando ya la Unidad
de Gestión de Residuos Sólidos (UGRS), que será un órgano desconcentrado de la municipalidad y
responsable de la prestación de los servicios de limpieza pública, tratamiento, reaprovechamiento y
disposición final de los residuos sólidos.
En las gestiones que realizó Cori Trujillo, le informaron que el relleno sanitario de Huánuco tiene
comprometido un presupuesto de S/ 7.8 millones que destinará el Minam, S/ 7.8 millones la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y con S/ 6.4 millones la Municipalidad de Huánuco.
Sobre el monto de financiamiento de la comuna provincial, el funcionario informó que a través del
Minam, se está solicitando al Ministerio de Economía y Finanzas, cubrir los S/ 6.4 millones. “La
Municipalidad no tiene ese monto de inversión, por eso, a sugerencia del Miman, estamos solicitando
ese presupuesto al MEF, como lo hicieron otros departamentos para cubrir el monto total para la
ejecución del relleno sanitario”, informó.
Acentuó que el Minam tiene reportes positivos del buen tratamiento de los residuos sólidos que
realiza la Municipalidad de Huánuco, por ello, está agilizando la construcción del proyecto siendo
ellos los que gestionen ante el MEF el presupuesto complementario.
DATO
Con la apertura de las dos últimas pozas para tratamiento de los desechos que realizará la
Municipalidad, El Botadero Controlado de Chilepampa tiene un aproximado de 6 meses de
funcionamiento, situación que pone como urgente la construcción del relleno sanitario para
Huánuco.
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