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AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES DEL GRA Y SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE, REALIZARON LA 
PRIMERA JORNADA DE LIMPIEZA DE LA CARRETERA DE INGRESO A LA CIUDAD DE 

AREQUIPA. 
 
La Autoridad Regional Ambiental, La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del 
Gobierno Regional de Arequipa y con el apoyo de Sociedad Minera Cerro Verde, realizaron la 
limpieza de la carretera de ingreso a la ciudad de Arequipa, específicamente en todo el tramo de la 
vía de Congata en Uchumayo. 
 
En esta jornada de limpieza realizada el último jueves 21 de octubre, contó con la presencia y 
supervisión del Mgter. Jorge Salinas Sánchez, Sub Gerente de Recursos Naturales y Fiscalización 
de la ARMA, quien, en primeras horas de la mañana y contando con personal contratado para esta 
tarea, se tuvo como resultado el recojo de aproximadamente 1,650 kilogramos de basura, los 
mismos que fueron dispuestos en el Relleno Sanitario de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 
ubicada en Quebrada Honda del Distrito de Yura. 
 
Es preciso indicar que esta es una de las primeras jornadas de limpieza que se está realizando en 
las vías de ingreso a la ciudad de Arequipa, ello con el único objetivo de mantener las vías de 
ingreso a nuestra ciudad totalmente limpias, y de esta manera concientizar a la población para que 
asuman un mayor compromiso con el cuidado del medio ambiente, haciendo un adecuado manejo 
de los residuos sólidos y así evitar la contaminación de los espacios públicos. Al mismo tiempo, 
recordar, que Arequipa es Patrimonio Cultural de la Humanidad, en mérito a su belleza 
arquitectónica y la Reserva paisajista de su campiña. 
 
Para estas jornadas siempre contaremos con el apoyo de Sociedad Minera Cerro Verde, La 
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones quienes se identifican  con las acciones medio 
ambientales que vienen impulsando ampliamente la Autoridad Regional de Arequipa. 
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