
 

 

CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

NOTA DE PRENSA-288-RRPP-MPC 

 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO A TRAVÉS DE LA GERENCIA 

DE MEDIO AMBIENTE ORGANIZA EL TERCER TALLER DE CAPACITACIÓN 

DENOMINADO “IMPACTOS DE UNA INADECUADA GESTUÓN DE RESUDIOS 

SÓLIDOS” 

 
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, la Municipalidad Provincial del 

Cusco, a través de la gerencia de Medio Ambiente, realizará el tercer taller de 

capacitación: “IMPACTOS DE UNA INADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS”, 

este 18 de noviembre a partir de las 9:00 hrs. en la sala Tipón del Centro de 

Convenciones de la Municipalidad del Cusco  

 

Este taller está organizado por la gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad 

Provincial del Cusco a través del Proyecto Jaquira, y convoca a autoridades de los 

diferentes municipios distritales de la provincia del Cusco, quienes serán informados y 

capacitados respecto a los impactos que generan una inadecuada gestión de residuos 

sólidos. 

 

Para tal finalidad, la Municipalidad Provincial del Cusco, extiende la invitación a las 

autoridades y ciudadanos interesados en temas ambientales, para que puedan conocer 

al detalle temas como el impacto en la salud pública, la sobreexplotación de recursos 

naturales y sobre la inversión en gestión y mantenimiento de los desechos. Esta 

problemática debe ser tomada en cuenta en las ocho municipalidades distritales de la 

ciudad del Cusco. 

 

Cabe señalar que este es el tercero de cuatro talleres que se vienen realizando 

paulatinamente en temas ambientales cómo: Marco normativo y situación de la gestión 

de residuos sólidos a nivel nacional y local; Instrumentos de gestión para proyectos de 

inversión pública en temas de manejo de residuos sólidos e; Impactos de una 

inadecuada gestión de residuos sólidos e infraestructura y técnicas para la disposición 

final de los residuos sólidos. 
 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR. PP/ MPC          Cusco, 15 de noviembre del 2019 


