
               

 

 

 CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 
           “AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 
                                     NOTA DE PRENSA N°239-2019-RRPP-MPC 

  

Será el 30 de setiembre a partir de las 9:00 am   

LA MUNICIPALIDAD  DEL CUSCO ORGANIZA EL PRIMER TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE 

EL  MARCO NORMATIVO Y SITUACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS A NIVEL NACIONAL Y 

LOCAL 

La Municipalidad Provincial Del Cusco realizará el primer taller de capacitación: “MARCO 

NORMATIVO Y SITUACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS A NIVEL NACIONAL Y LOCAL” con 

el objetivo de informar y sensibilizar a las autoridades públicas que trabajan en la  gestión  

de residuos sólidos y a la ciudadanía en general, será el lunes   30 de setiembre a partir de 

las 9:00 am en la Sala Tipón  del Centro  de Convenciones de la Municipalidad ubicado en 

la Plaza Regocijo. 

 El taller es organizado por la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Del Cusco 

mediante el  Proyecto Haquira, para ello se convoca a autoridades de los diferentes 

municipios distritales de la provincia del Cusco, para ser capacitados respecto a la gestión 

de residuos sólidos desde sus funciones públicas y su servicio a la ciudadanía. 

“Es importante la participación de  autoridades y ciudadanos interesados en temas 

ambientales, porque en este taller se dará a conocer  el marco normativo de residuos 

sólidos que incluye las actividades técnicas administrativas de planificación, coordinación, 

concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas 

de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos del ámbito de gestión municipal o 

no municipal, tanto a nivel nacional, regional  como local” indicó el gerente de Medio 

Ambiente Biólogo Carlos Alfaro . 

Señaló que este será el primero de cuatro talleres que se realizarán paulatinamente en 

temas como: Instrumentos de Gestión para proyectos de inversión pública de manejo de 

residuos sólidos, Impactos de una mala gestión de residuos sólidos e infraestructura y 

Técnicas para la disposición final de residuos sólidos.  

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR.PP/MPC                                                            Cusco  27 de septiembre del 2019    

 


