OFICINA DE COMUNICACIÓN Y PROTECCIÓN AL CIUDADANO

NOTA DE PRENSA Nº 024
OEFA, Fiscalía en delitos ambientales, Policía Ecológica Defensa Civil y
Bomberos
REALIZAN INSPECCIÓN EN BOTADERO LUEGO DE INCENDIO
Una vez conocido del incendio en el botadero municipal, los representantes de
las instancias relacionadas con el medio ambiente se trasladaron hasta el lugar
para realizar una visita de inspección que les permita establecer las causas que
provocaron el siniestro.
El representante de la OEFA, como instancia fiscalizadora, acompañado del
fiscal en delitos ambientales, la Policía Ecológica, Defensa Civil y Bomberos,
llegaron al lugar y procedieron a realizar el levantamiento de información y
verificación sobre las acciones realizadas por la Municipalidad Provincial de
Tacna para mitigar el fuego.
En el lugar constataron la presencia de maquinaria que permitió que las llamas
fueran controladas, evitando que estas se expandan a otras zonas y acrecentar
el daño al medio ambiente.
Como informó el Gerente de Gestión Ambiental de la municipalidad de Tacna,
Ing. Rubén Solís Palacios, lo que se hizo fue aislar la zona de incendio con
maquinaria y con los camiones cisternas y volquetes apagar el fuego externo,
mientras que con el cargador oruga realizar el movimiento de tierra para apagar
las llamas que pudieran haber quedado internamente.
Comisión de regidores inspeccionó botadero
Integrantes de la Comisión del Medio Ambiente, Salud y Servicios a la Ciudad
que preside el regidor Elean Salas Serrano, realizaron una visita de inspección
al botadero municipal para conocer las causas que provocaron el incendio y que
pone en riesgo la salud de la población.
En el lugar, constataron el trabajo que realiza la Gerencia de Gestión Ambiental,
que una vez conocido el siniestro ordenó el traslado de maquinaria, cargadores
frontales, volquetes y cisternas para mitigar el fuego.
Los regidores Wilfredo Flores, Elean Salas, Marcelino Chipana y Eddy Portilla
coincidieron en la necesidad de acelerar los convenios que permitan a Tacna
contar con una planta de tratamiento de residuos sólidos.
Tacna, 15 de enero de 2020
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

