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Asunto: Proyecto "Servicio de Limpieza Pública : Recolección y Manejo de Residuos 

Sólidos para el Cercado de Lima" 

Me dirijo a usted en relación al proyecto de la referencia, el cual la Municipalidad Metropolitana 
de Lima prevé entregar en Concesión mediante un Concurso de Proyectos Integrales. Dicho 
proyecto cuenta con Plan de Promoción aprobado por el Concejo Metropolitano de Lima. 

En cumplimiento del Numeral 18.2 del Artículo 18• del Decreto Supremo N" 410-2015-EF, 
Reglamento del Decreto Legislativo N" 1224, cumplimos con remitir el Acuerdo de Concejo N" 
77-2016, mediante el cual se aprueba el Plan de Promoción referido. 

VAMD/acc 

Gerencia de Promoción de la Inversión Privada 
Pasaje Acuña N" 127-Oficina 205- Cercado de lima . 

Teléfono: 632-1030 
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
ALCALDIA 

ACUERDO DE CONCEJO N" 0 7 7 
uma. 2 2 MAR. 2016 

Visto en la Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 22 de marzo de 2016, el Acuerdo de Concejo N" 
259, del 24 de setiembre de 2015; la Carta N" 1073-2015-MML-GPIP, del 30 de setiembre de 
2015; la Carta C-2983/2015, del13 de octubre de 2015; el Oficio N" 55-2016-MML-GPIP, del 29 de 
febrero de 2016; el Informe N" 008-2016-MML-GPIP-SPPI, del29 de febrero de 2016; el Oficio N• 
064-2016-EF/15.01, del 4 de marzo de 2016; el Memorando N" 163-2016-MML-GPIP, del 4 de 
marzo de 2016; y el Memorando N" 181-2016-MML-GMM, de la Gerencia Municipal Metropolitana, 
mediante el cual se eleva a consideración del Concejo Metropolitano de Lima, el Plan de 
Promoción de la Inversión Privada denominado "Servicio de Limpieza Pública: Recolección y 
Manejo de Residuos Sólidos para el Cercado de Lima", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 194" de la Constitución Polltlca del Perú reconoce autonomla polltlca, económica y 
administrativa de las Municipalidades en asuntos de su competencia. .1 

Que, el Articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N• 27972, 
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía polltica, económica, y administrativa en 
los asuntos de su competencia. 

Que dicha autonomla radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurldico. 

Que, el numeral 18) del articulo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, prevé como 
atribución del Concejo Municipal aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios 
públicos municipales al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de 
participación de la inversión privada permitida por ley, conforme a los artículos 32 y 35 de la citada 
Ley. 

Que, asimismo, el articulo 39" de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los concejos 
municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos. 

Que, 'el artículo 41 de la Ley Organica de Municipalidades, establece que los acuerdos son 
decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos especificas de interés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para sujetarse a una conducta o 
norma institucional. 

Que, ·a través de la Ordenanza N" 867-MML se aprobó el Reglamento para la Promoción de la 
Inversión Privada en Lima Metropolitana, el mismo que establece el marco normativo para que la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y las municipalidades distritales de su jurisdicción promuevan 
la inversión privada. 

Que, actualmente, el marco general aplicable para la promoción de la inversión privada está 
conformado por el Decreto Legislativo N" 1224, que aprueba el Marco de Promoción de la 
inversión Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyecto en Activos y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N" 410-2015-EF. 
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que: "La Gerencia de Promoción do la Inversión Privada, os al órgano de linea de la Municipalidnrl 
Metropolí/ana de Lima, responsable de 1/dvar adolante o/ proceso de promoción de la Inversión 
privada y de establocer alianzas estratégicas con el gobiemo nacional, gobiernos regionales, 
gobiernos locales, la inversión privada y la sociedad civil con el objeto de promover la inversión 
privada en activos, empresas, proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura y sorviclo 
público de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de carácter local y/o regional, de acuerdo con 
las normas vigentes en materia de Promoción de la Inversión Privada, la Ley Orgánica de 
Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales". 

Que, ante la opinión previa del Ministerio de Economfa y Finanzas sobre la inviabilidad de 
suscripción de una Adenda por diez (1 O) años al Contrato de Concesión del Servicio de Limpieza 
Pública, manifestado mediante Oficio N" 005-2015-EF/15.01 , del 8 de enero de 2015, y a fin de 
evitar una situación de desabastecimiento del servicio de limpieza pública, las unidades orgánicas 
competentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, opinaron que seria conveniente convocar 
el Concurso de Proyectos Integrales para el Servicio de Limpieza Pública, en el marco de las 
normas de Promoción de la Inversión Privada, para lo cual el Concejo Metropolitano de Lima debe 
aprobar el Plan de Promoción de la Inversión Privada correspondiente. 

Que, no obstante ello, y dentro del marco contractual respectivo, estando por caducar el Contrato 
de Concesión del Servicio de Limpieza Publica del Cercado de Lima al 24 de octubre de 2015; el 
30 de setiembre de 2015, el Concedente, a través de la Carta N" 1073-2015-MML-GPIP requirió al 
Concesionario continuar con la prestación de todos los servicios pactados en el Contrato de 
Concesión por un plazo de 120 dfas calendario, contados a partir del 2() de octubre de 2015 hasta 
el 21 de febrero de 2016, inclusive, de conformidad con lo previsto en el quinto párrafo de la 
cláusula novena del Contrato de Concesión. 

Que, en ese sentido a través de la Carta C-2983/2015, del 13 de octubre de 2015, el 
Concesionario manifestó su plena conformidad para continuar prestando los servicios materia del 
Contrato de Concesión, bajo las mismas condiciones y estipulaciones vigentes. 

Que, posteriornJente se suscribió la Adenda al Contrato de Concesión del Servicio de Limpieza 
Pública del Cercado de Lima, cuyo objeto fue el de renovar el plazo de concesión por 120 dfas 
calendario contados a partir del 22 de febrero de 2016 o hasta el inicio de la prestación efectiva del 
servicio por· parte del postor que resulte adjudicatario en el proceso convocado por la Municipalidad 
Metropolitana de .Lima, según lo determine el Concedente. 

Que, en dicho sentido, se procedió con la gestión conducente para que el Concejo Metropolitano 
de Lima, en el marco de sus competencias funcionales, y contando con las opiniones favorables 
respectivas, apruebe Plan de Promoción de la Inversión Privada remitido por el CEPRI designado 
para tal efecto, bajo los alcances de lo estipulado en el Reglamento para la Promoción de la 
Inversión Privada en Lima Metropolitana, aprobado mediante la Ordenanza N" 867-MML. 

Que, mediante Acuerdo de Concejo N" 259, del24 de setiembre de 2015, el Concejo Metropolitano 
acordó aprobar el Plan de Promoción de la Inversión Privada denominado "Servicio de Limpieza 
Pública: Recolección y Manejo de Residuos Sólidos para el Cercado de Lima", que en dicha 
oportunidad elaboró el CEPRI - Servicio de Limpieza Pública para el Cercado de Lima (en 
adelante CEPRI-SLP), constituido por Resolución de Gerencia N" 19-2015-MML-GPIP, del 23 de 
junio de 2015, conforme a las disposiciones del entonces vigente Decreto Legislativo N" 1012 -
Decreto Legislativo que aprobó la ley marco de asociaciones público - privadas para la generación 
de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la 
inversión privada. 
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Que, el Plan del Promoción aprobado Incluye aspectos procedlmentales, asl como, el diseño del 
proceso, sujeto a la información disponible a esa fecha; en particular, se sustenta en el Plan 
Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 2015-2025 (PIGARS) que contiene un 
diagnóstico del estado de la situación del servicio, caracterlsticas y presenta un plan de acción 
conducente a lograr un mejor sistema de manejo de residuos sólidos para la provincia, en los 
aspectos de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Que, según lo informado por la GPIP en el Memorando N" 163-2016-MML-GPIP, del 4 de marzo 
de 2016, el Ministerio de Economla y Finanzas, mediante Oficio N" 162-2015-EF/68.01 , del 28 de 
diciembre de 2015, devolvió a la GPIP el plan aprobado por el referido Acuerdo de Concejo N" 259, 
a fin de que el mismo se adecúe a lo estipulado en el Decreto Legislativo N" 1224 y su 
Reglamento, vigente. 

Que, mediante Oficio N" 064-201 6-EF/15.01, del 4 de marzo de 2016, el Ministerio de Econom la y 
Finanzas remite el Informe N" 036-2016-EF/68.01, del 3 de marzo de 2016, el cual aprueba el 
Informe N" 008-2016-MML-GPIP-SPPI, del 29 de febrero de 201 6, Informe de Evaluación para la 
Incorporación del Proyecto al Proceso de Promoción de la Inversión Privada, el cual contiene 
precisiones técnicas del proyecto. 

Que, en atención a lo anterior, el CEPRI-SLP incorporó dichas precisiones al Plan de Promoción 
de la Inversión Privada denominado "Servicio de Limpieza Pública: Recolección y Manejo de 
Residuos Sólidos para el Cercado de Lima", el cual ha sido remitido por la GPIP a través del 
Memorando N" 163-2016-MML-GPIP, a fin que el mismo pueda ser aprobado por el Concejo 
Metropolitano de Lima. 

Que, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 16 del artículo 170-B del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado mediante 
Ordenanza N" 812 y sus modificatorias, constituye una función y atribución de la GPIP remitir al 
Concejo Metropolitano de Lima, para su aprobación, los Planes de Promoción de los respectivos 
Procesos de Incorporación de Participación de la Inversión Privada. 

Que, asimismo, se señala que el literal b) del articulo 4 del Reglamento aprobado por la Ordenanza 
N" 867-MML, que constituye una competencia del Concejo Metropolitano de Lima aprobar los 
Planes de Promoción de la Inversión Privada propuestos por el Organismo Promotor de la 
Inversión Privada. 

·Que, concordante, con lo indicado en el párrafo precedente, el numeral 18) del articulo 9" de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N" 27972, prevé como atribución del Concejo Municipal aprobar la 
entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos municipales al sector privado a 
través de concesiones o cualquier otra forma de participación de la inversión privada permitida por 
ley, conforme a los artfculos 32 y 35 de la citada Ley. 

Que, en consecuencia, y de acuerdo a las normas señaladas en los párrafos precedentes, la GPIP 
mediante el Memorando N" 163-2016-MML-GPIP, del4 de marzo de 2016, remite a la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos, el Plan de Promoción de la Inversión Privada denominado "Servicio de Limpieza 
Pública: Recolección y Manejo de Residuos Sólidos para el Cercado de Lima", solicitando que 
emita su opinión legal al respecto y, de ser el caso, proceda con su remisión a las instancias 
correspondientes para su aprobación por el Concejo Metropolitano de Lima. 

Que, la Gerencia de Asuntos Jurldlcos, de acuerdo a sus competencias funcionales emite opinión 
respecto al procedimiento llevado a cabo para la aprobación del Plan de Promoción de la Inversión 
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Privada denominado "Servicio de Limpieza Pública: Recolección y Manejo de Residuos Sólidos 
para el Cercado de Lima"; en ese sentido, remitió los actuados a la Gerencia Municipal 
Metropolitana, con el objeto de que derive los mismos al Concejo Metropolitano de Lima, para su 
correspondiente aprobación. 

Estando a lo expuesto y al amparo de las facultades establecidas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N" 27972, de conformidad con lo opinado por la Comisión Metropolitana de 
Asuntos Económicos y Organización, en su Dictamen N" 30-2016-MMUCMEO y la Comisión 
Metropolitana de Medio Ambiente Salud y Bienestar Social, en su Dictamen N" 04-2016-
MMLICMMASBS. 

ACORDÓ: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Promoción de la inversión Privada denominado 
"Servicio de Limpieza Pública: Recolección y Manejo de Residuos Sólidos para El Cercado de 
Lima", el mismo que incorpora las precisiones contenidas en el Informe W 008-2016-MML-GPIP
SPPI, de fecha 29 de febrero de 2016, Informe de Evaluación para la Incorporación del Proyecto al 
Proceso de Promoción de la Inversión Privada, aprobado por el Ministerio de Economla y Finanzas 
mediante Informe N" 036-2016-EF/68.01, de fecha 03 de marzo de 2016. El mismo que será 
publicado en la página web de la Municipalidad Metropolitana de Lima {www. munlima.gob.pe.). 

Para el Manejo Integral del Servicio de Limpieza Pública de El Cercado de Lima, asl como para la 
operación de las infraestructuras de residuos sólidos, se aplicará tecnologlas modernas eficientes 
y ambientalmente sostenibles. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Exhortar a la Gerencia Municipal Metropolitana para que supervise las 
acciones a que hubiere lugar para el oportuno otorgamiento de la concesión materia del indicado 
Plan; y recomendar que en la etapa que corresponda se evalúe en la estructuración del proyecto 
"Servicio de Limpieza Pública: Recolección y Manejo de Residuos Sólidos para El Cercado de 
Lima", la mitigación de los aspectos sociales que se pudieran generar por su implementación. 

ARTICU~O TERCERO.- Recomendar a la Gerencia Municipal Metropolitana, que en la 
estructuración del proyecto "Servicio de Limpieza Pública: Recolección y Manejo de Residuos 
Sólidqs' para El Cercado de Lima", se prevea que la corporación municipal perciba Ingresos por la 
explotación económica que efectúe el concesionario en mérito a la operación de las 
infraestructuras de residuos sólidos. 

ARTICULO CUARTO.- Disponer que el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada 
(CEPRI), informe periódicamente al Concejo Metropolitano sobre la ejecución del Plan de 
Promoción de la Inversión Privada denominado "Servicio de Limpieza Pública: Recolección y 
Manejo de Residuos Sólidos para El Cercado de Lima•, conforme a lo estipulado en el articulo zg• 
del Reglamento para la Promoción de la Inversión Privada en Lima Metropolitana, aprobado por la 
0rdenanza N" 867-MML. 

REGISTRESE, COMUNiQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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l. INTRODUCCIÓN 

1.1 M ediílul c Hesolucl<'ln de G~rcr l ci<l N" '1.9-2015-MML-GPIP ti~ fccllél 23/06/2015, se r.ousti tuyó el 

CI:PI\1 Servicio de Limpieza Pl'rullcn (cu íldclanl c el CEPIII-SLP), encargndo d~ ~j~cutar los 

procedimientos vin culados a la aplicución de las nwdaliclíldcs de purticipución de ltJ inversión priv.rda, 

respecto de los Servicios de Limpiez¡¡ Públicíl eu el Cercado de Lima y se designó a sus miembros 

originnles. Mediilnle Hesolución de Gerencia N" 01 -2016-MML-GPIP de fecha 22/01/2016, se 

rnodiricó la conformación del CEPHI-SLP, designando a sus actuales miembros. 

1.2 Mediante Acta N" 07-2015-CEPI\1 - SEHVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA PARA EL CEI~C/\DO DE LIMA de 

fecha 10/09/2015, el CEPHI-SLP acordó aprobar la propuesta de Plan de Promoción del proceso y 

remitirla al Concejo Metropolitano de Lima, para su respectiva aprobación, de acuerdo a lo dispuesto 

en el Decreto Legislativo 1012 - Ley marco de asociaciones público - privadas para la generación de 

empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión 

privada, y la Ordenanza 867 - Reglamento para la Promoción de la Inversión Privada en Lima 

Metropoli tana, y otros dispositivos aplicables a esa fecha . 

1.3 Mediante Acuerdo de Concejo N" 259 De fecha 24/09/2015, y bajo los dispositivos legales 

mencionado, El Concejo Metropo litano acordó aprobar el Plan de Promoción Privada para el Proceso 

de Concurso de Proyectos Integrales de Limpieza Ptrblica para el Cercado de Lima, bajo mecanismos 

de Asociaciones Público Privadas (APP), incluyendo aspectos adicionales al Plan inicialmente 

presentado. 

1.4 El Plan aprobado incluye aspectos procedimentales, así como el diseño del proceso, sujeto a la 

información disponible a esa fecha. En particu lar, se sustenta en el Plan 1 ntegral de Gestión Ambiental 

de Residuos Sólidos 2015-2025 (PIGARS) aprobado mediante Ordenanza Municipal N" 1803. El 

PIGARS incluye un diagnóstico del estado de la situación del servicio, sus características y presenta 

un plan de acción tendiente a lograr un mejor sistema de manejo de residuos sólidos para la 

provincia, en los aspectos de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, 

MML). El PIGARS contiene aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales, incluyendo el 

estado legal y de titu laridad de la MML sobre las áreas de uso específico designad as como planta de 

transferencia y rellenos sanitarios a ser ofertadas para la prestación del se rvicio. 

Mediante Oficio N" 275-2015-MML-GPIP de fecha 17/12/2015, la GPIP solicitó a la Dirección General 

de Política de Inversión Privada del M inisterio de Economía y Finanzas (en adelante MEF) la 
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declarado vit~hiC' n nive l de l<~ ctibilid<~cl por la Oficina de Proeré1 11l<ici!'ln l ' lnver~iones (en acle Id nte OPI) 

de la MML con lecha 16/12/7.01 G. 

l.C) Con fecha 25/09/2015, se promulgó el Decreto Legislativo 12211 , el cunl introduce cambios 

sustan ciales en el marco normil livo de los procesos de promoción de In inversión privil clil y en 

particular modifica diversos aspectos de los procesos de Asociaciones Pliblicos Privadas (J\PP) il 

ca rgo de los Gobiernos Loca les. El dispositivo deroga el Decreto Legislativo J012 sobre el cual se 

desarrolló el Plan de Promoción aprobado mediante Acuerdo de Concejo N" 259. Asimi smo, el 

27/12/2015 se publica el reglamento del Decreto Legislativo 1224, que regula con mayor detalle los 

aspectos procedimentales de los referidos procesos. Ambos dispositivos modifican el proceso, 

félcultades y secuencias de aprobación de las diverséls instanciéls involucréldas en los procesos d e /\P P. 

l. 7 Mediante Oficio N" 162-2015-EF/68.01 de fecha 28/12/2015, el M EF devolvió el documento 

mencionado en elnumeral1.5, indica ndo que el mismo tiene que adecuarse a lo estipulado en el D. L. 

N" 1224 y su Reglamento. 

1.8 M ediante el Oficio N" 04-2016-MML-GPIP de fecha 11/01/2016, la GPIP remite al MEF el Informe de 

Evaluación del proyecto, adaptado a lo req uerido en la normativa vigente, solicita ndo nuevamente 

la incorporación del proyecto al proceso de promoción de la inversión privada. 

1.9 Con fecha 14/01/2016, al amparo de lo establecido en el numeral17.2 del Artícu lo 17" del D.S. N" 

410-2015-EF, el MEF solicitó información adicional para poder emitir opinión al Informe de 

Eva luación. Lo solicitado fue remitido mediante el Oficio 12-2016-MML-GPIP de fecha 15/01/2016. 

1.10 Con fecha 26/01/2016, el MEF señaló que habiendo revisado los documentos de viabilidad del 

Proyecto de Inversión Pública, no se encontró el documento que acredite la clasificación ambiental 

del PIP, requisito indispensable exigido por la Directiva de Concordancia entre el SEIA y el SNIP, 

aprobada con R.M . N" 052-2012-MINAM, dando plazo a la MML hasta el 28/1/ 2016 para remitir al 

MEF copia de dicho documento . 

. 11 Con fecha 01/02/2016, cumpliendo con lo solicitado por el equipo técnico del MEF, a fin de realizar 

los cambios y aclaraciones requeridas, la GPIP dispuso dejar sin efecto la solicitud ingresada el 

14/01/2016. 
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l . 13 M ediant e Oficio N" 0611-20 16-11 1 15.01 d t• f<•ch.l 011/03/7016, el cual adjuntn el Informe N'' 036 7.01 e, 
1 1·/GH.O 1 Pbborndo por l t~ IJi recr.ión General d<' l'o lít ic:n de Promoción dt• la l nvcr~lón Privt~dn, PI 

Ministerio de Economía y Finanzas emitió opinión f¡¡vornb lc al Informe de Fvaluación n\encion t~ cl o . 

1.111 Este documento presenta e l Plan de Promoción adectwclo" los dispositivos legales vigentes que 

rcgu lnn los procesos de APP y sus procedimientos actualizados, en particular, al cumplimiento de lo 

establecido en el Artículo 18" del D.S. 11 10-2015-EF y en el Artículo 30" ele la Ordennn za 867. 

1.15 La información pa ra la elaboración de este Plan se sustenta en: (a) elata proporcionada por las 

Subgerencias de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Am biental sobre las actuales 

características y condiciones de la gestión y manejo de residuos sólidos y las posibilidades parn una 

m ejor prest ación del servicio, (b) la información incluida en el Plan Integra l de Gestión Ambien tal ele 

Residuos Sólidos de la Provincia de Lima 2015-2025 (P IGARS), aprobado por la Ordenanza No 1803, 

(e) información proporcionada por el Servicio de Administración Tri butaria (SAT), sobre los 

mecanismos de determinación ele costos y arbitr ios de l impieza pttblica establecidos por la 

Ordenanza N" 1921 para e l año 2016. 

1.16 Debe destaca rse que, de form a similar al Plan origina lmente aprobado m ediante Acuerdo de Concejo 

N" 259, y de acuerdo a los dispositivos legales vigentes, este documento es de carácter re ferencial. 

Las modalidades, condiciones, y características del proceso de concesión de los servicios de limpieza 

pública, serán definidos y aprobados por las instancias correspondientes según el actual marco legal. 

1.17 Los meca nismos de participación privada para la prestación incluidos en el presente Plan se han 

evaluado en función al marco regu lador actua l tanto para procesos de APP como para Gestión y 

Manejo de Residuos Sólidos y operación de infraestructura de residuos sólidos, así como a la 



7..? l. o!> !>ervicios basados en cifr.1:. propon:ionéldílS por lil Gerencia de Se rvicios a la Ciudéld y Gt".t ión 

Ambiental del aíío 20111 incluyen: 

- 1 a recolección, transporte y disposición final de residuos don1iciliarios, res iduos del co mercio, 

residuos de merca dos, escombros, desechos de construcción y desmonte <lbélndonados e 11 la vía 

pllblica (no peligrosos) de El Cercado de lima (la recolección domicili arla y com plemc ntélrios 

alcanza 228 m il toneladas) y de residuos industrialesJ; 

- El barrido de ca lles (del orden de 1G2 mil Km) y plazas públicas (del orden de 80 millones rn ' ) ele El 

Cercado de Lima, así como la recolección, t ransporte y disposición rinal de los residuos provenientes 

de esta actividad. El lavado de calles y plazas con limpieza y desinfección de lugares pliblicos 

convertidos en letrinas y empleadas por el comercio ambulatorio en El Cercado de Lima del orden 

de 10 millones m2 anuales. 

- La prestación de Servicios Especia les de Limpieza en El Cercado de Lima; 

- La operación de la Planta de Transferencia "Huayna Cápac" de propiedad de la MML, ubicada a 

espa ldas del parque zonal Huayna Cápac, en el Distrito de San Juan de Miraflores en el sec tor Sur 

de la Ciudad de lima. 

2.3 El flujo de operaciones implica la recolección de residuos en el Distrito de El Cercado por camiones con 

capacidades entre 07 y 14 TM, el traslado a la planta de transferencia Huayna Cápac, para su posterior 

t raslado en camiones madrina'1 desde esta planta hasta el relleno de sa nitario "Portillo Grande". 

2.4 Los montos de pagos efectuados alcanzan S/. 61.49 mi llones (2012), S/. 64.99 millones (2013) y S/.65.64 

millones (2014) respectivamente. Esto equiva le a US$ 21.1 m illones (2012), US$ 23.4 millones (2013) y 

US$ 22.0 millones (2014)5. 

2.5 El siguiente cuadro detalla los volúmenes y montos en soles de los servicios prestados por INNOVA en 

el periodo 2012-2014: 



SERVICIOS PRESTADOS POR INNOVA AM131ENTAL S.A. - PERIODO 2012 al 2014 

SERVICIO 

Recolección y 
Trnnsporte de residuos 
sólidos domicili;-.rin ( •) 

[3¡¡rrido de Cnlles 

0;-.rrido de Plilzas 
Públicas 

Recolección y 
transportes de 

escombros --- --
Lavado de Calles, Plazas 

y locales públicos 

Operación de Planta de 
Transferencia 

Operación de Relleno 
Sanitario 

Recolección y 
Transporte de 

Residuos de comercio 
(mercados) 

Campaña Educativa 

Alquiler volquete 20 m3 

Unldnd 

-· 

Km 

Miles 
mz 

MES 

Hr 

2012 

160,000 

161,566 

80,104 

29,802 

12,509 

165,510 

197,519 

25,334 

4 

14,026 

Monto 
Pagado 

(miles de 
soles) 

27,224 

16,280 

4,478 

1,527 

899 

7,123 

1,308 

2,569 

16.9 

39.0 

16.4 

2013 

170,3711 

163,022 

79,612 

19,772 

13,743 

201,255 

208,856 

32,314 

11 

24 

Monto 
Pag¡¡do 

(miles de 
soles) 

28,492 

16,508 

11,1)70 

1,018 

998 

8,685 

1,444 

3,363 

2.8 

5.6 

2014 

175,285 

161,223 

79,565 

22,818 

10,235 
1-

208,818 

210,569 

29,518 

Monto 
P¡¡gado 

(miles de 
soles) 

28,385 

16,1105 

4,491 

2,057 

743 

9,026 

1,462 

3.072 

-~~ Alquiler volquete 15m3 Hr 25,437 
-~ w l~--------4----+---_, ____ 4-----+----r-----1------1 / ·.~ 0,o J r;;:.:;::, :~ 

1 ·'· ~1.>A ·,::'.\ Cargador frontal 

~. :. .' o ~·; 
Hr 10,365 7.0 

~-.;.· ..-, '·' .. 
~~>OJ flRII ' '·•~({'~·~,t 
~~. JI.Uif: - ~'.\'l 
~~~~ 

(*) Hasta Planta de Transferencia 
Fuente: Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental 

'
l<"~~,,~~~~- Los rellenos sanitarios "El Za pallal" y "Portillo Grande" entraron en operación respectivamente en los 

;. "': • • o >. ~- ~ños. 1980 y 1994, y ~e d_isponen aproximadamente 2,0~0 ~onelada_s/día en cada uno. Estos residuos 

;; ~ V B r :t ~rov1enen tanto del d1stnto de Cercado como de otros D1stntos de Llma6
• 

r"': ~ O:::'q; 

~~~~ ~~~'\<t(i~ 
.~···07 'D,.. ~~'

1

' ·• 6 El relleno El Zapallal ha incrementado la recepción para disposición final (de las 800 t/dia considerada en el Plan 

1\anterior) a 2.0000 t/dia aprox. A pat6yir de diferentes periodos del 2015 al trasladarse a este relleno, los residuos 
//sólidos de los distritos de San Martin de Porres (700 t/dia), San Juan de Lurigancho (900/1000 t/dia). Ambos 

'; distritos anteriormente disponían en el relleno sanitario privado de Huaycoloro). Adicionalmente también se incluye 
~ t la disposici ón del distrito de Los Olivos por 350t/dia (dispuesto en el relleno sanita rio Modelo en el Callao). Fuente: 

\ Gerencia servicios o Jo Ciudad y Gestión Ambiental o Marzo 2016. 
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7.7 11 relleno ~.111ii.Jrlo "1·1 i'apallal" !>C ubic<l ,¡la alturil del K111 . 311 .5 de lil carreteril l'dlhllneri ca na N01te, 
en las Lonld !> de Cu rt~IJ ,¡yllo, colindante .11 ce rro Camp<Hlil, en lil jurisdicci(Hl riel clbtlilo de Carail,¡yllo, 
provinciil y dcpilrlilmcnto de Lima. 

2.8 Seglln el PIG/\HS de lil Provincia de Limil 20J 5-7025, cs t¡¡ infrnestrucluru, inicinl111cntc cmplnzacln en 
unn superficie de 338.89., hectárens y actualmente en 326.11 5 hectáreas", alberp,¡¡ 02 centros de 

operación~. El prim ero es el propio relleno sanitnrio que permite la disposición de los residuos sólidos 
municipales, lil misma que cuentn con el Instrumento Ambiental; Programa de Adecuación y M <1ncjo 

Ambiental (P/\MA), ¡¡probado mediante Hesolución Directora! N" 01711-200ll -DIGES/\/ S/\ de fecha 011 de 
febrero del 2004, por la Dirección General de Sa lud Ambienta l (DIGESA) y fu e autorizado por l¡¡ 

Municipnlidacl Metropoli tana de Lima mediante Resolución Municipal N" 005-2005-MML/DMSC del 21 
de julio del 2005. 

2.9 El segundo es el Centro de Operación Final de Residuos Sólidos Especiales del Ámbito de la Gestión 

No Municipal (Biocontaminados), que también cuenta con PAMA aprobado mediante Resolución 

Directora! N" 2401-2008-DIGESA/SA de feché! 03 de Julio del 2008, por la Dirección General de Sa lud 

Ambiental (DIGESA) y fue autorizado por la Municipalidad Metropolit¡¡na ele Lima mediante 

Resolución de Subgerencia N" 08-2011- MML/GSC-SMA de fecha 28 de enero del 2011." 10 

2.10 El re lleno sanitario "Porti llo Grande" se ubica a la altura del Km. 40 de la antigua carretera 

Panamericana Sur, al este de la quebrada Pucará, entre los cerros Conejo y Porti llo Grande en la 

jurisdicción del distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima. 

2.11 "Esta infraestructura, emplazada en una superficie de 307 ha, alberga 02 centros de operación. El 

primero es el propio relleno sanitario que permite la disposición de los residuos sólidos municipales, el 

cual cuenta con el Programa de Adecuación y Manej o Ambienta l (PAMA). aprobado med iante 

-.~}~!!y.::;;;,.~, Resolución Directora ! N" 0175-2004-DIGESA/SA de fecha 04 de febrero del 2004, por la Dirección 
'l)Y1,11,10 1 t¡

1 
'1,•, 

. ;:·· t'v_·r. .. _
1
eneral de Salud Ambienta l (DIGESA) y fue autorizado por la Municipalidad M etropolitan a de Lima 

.. :v•s• r: ~ diante Resolución Municipal N" 004-2005-MML/DMSC del 21 de julio del 2005. 

~~:,::_:{',}!J El segundo, el Centro de Operación Fina l de Residuos Sólidos Especiales del Ámbito de la Gestión 
'-'.._ru ·L~ 

- ·- ~·- No Municipal, cu enta con un PAMA aprobado mediante Resolución Directora! N" 3503-2009-

DIGESA/SA de fecha OS de agosto del 2009, por la Dirección Genera l de Salud Ambiental (DIGESA) y fue 

autorizado por la Municipa lidad M etropolitana de Lima med iante Resolución de Subgerencia N" 09-

~~\,,~.--''~:J 2011-MML/GSC-SMA de fecha 28 de enero del 2011."" 

-~· .. ~~/ 
l·,,~ • '·· · ,1~:1-~ 7 Partidas Registrales No. 11826147 y No. 43707892-Zona Registra! No. IX-Sede Lima de SUNARP. 
' ~ · .-. División de Gestión de Residuos Sólidos-SGMA-GSC_MML, Octubre del 2012. 
1 ~ :; Señala el PIGARS que estas áreas se redujeron productos de invasiones efectuadas por pobladores 
!k ~D ·"- i 0

: Según lo especificado en el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de Lima 2015-
) ~( .. 

-..-'t!/M. : :·.><j~.( 2025 (PIGARS) 
',,.~,( '~ 11 : Según lo especi ficado en el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de Lima 2015-
~ 25 (PIGARS) 
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i ' 

7.1 3 En lílS t'Ji lim.ls décndíls, líl C:íln l iclnd y composición de los residuos sólidos ho1 Vílriado 

Sllstall cinlmclltc debido al cílm l>io clt> patronc~ dP co11sumo efe líl población y el cn•cimicnlo 

poblacion al. Se híl n ill crcmclltndo el uso de empnques y env<•ses dcscartnbles, el plást ico se híl 

impuesto sobre In madera, el vidrio y clmetallw n sido reempl azndos, en muchos casos, por modernos 

materi<J ics complejos. El incremento de la capncitlnd y niveles de consumo ele la poblnción han 

co nllevado incrementos en la producción de residuos sólidos. 

2.14 ~Jasados en información proporcionada por la Gerencia ele Servicios a la Ciudad y Gcslión 

Ambiental, la composició11 ffsicn de los. residuos domiciliarios y no domiciliarios en El Cercado de Lima 

es la siguien te: 

Composicion Física de Residuos Solidos 
Domiciliarios 

59.19% 

a Materia Orgánica 

e Reaprovechable 

• No reaprovechable 

Composición física de residuos de restaurantes 

1.43% 0.55% 

D Materia orgánica 

ll Reaprovechable 

No reaprovechable 

Composición física de residuos comerciales 

14.80% 

26.22% 

diversos 

a Materia orgánica 

e Reaprovechable 

No reaprovechable 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales de Limo Cercado - 2014 

De acuerdo a la evaluación efectuada en el documento del Plan Integral de Gestión Ambiental de 

Residuos sólidos de la Provincia de Lima 2015-2025, existen una serie de recomendaciones orientadas 

al mejoramiento del servicio a nivel de las competencias metropolitanas particularmente en el manejo 

y mejoramiento de la planta de trasferencia y re llenos sanitarios que involucran aspectos ambientales, 

de los residuos así como su posible conversión en energía. En especial se destaca la 
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difcrcnda en In calidad del servicio t'n diversos db tril os. IJcbc indicarse que, scct'lll el docuntc nto la 

cobNturn ele los servicios de barrido, limpi0.7íl ele 0. ~.pac.ins pt'tblico~, reco lección y trílnsport0. pílm 11 

Ce rcnelo de Lirnn alc<uw 111 una cobcrturíl del1 00% y e11 el caso ele disposición fin ni Llllll coberturn del 

97%. Como se ha indicado las recontcndi:teioncs e fcclut~ das serán tomadns en comiclcr<~ciÓil en el 

presente proceso. 

3. BASE LEGAL 

3.1.Aunque Ln Ley de Residuos Só lidos asigna el manejo de estos a la responsa bilidad municipal di strital 
para los casos de barrido, limpieza de espacios públicos y recolección y tran sporte de residuos no 
peligrosos, la prestación eficiente de la Gestión Integra l ele los Residuos Sólidos para la Provincin de 
Lima (incluyendo la disposición final), involucra responsabilidades en diversos sectores: 

a. Ministerio del Ambiente 
b. Ministerio de Sa lud a través de la Dirección General de Sa lud Ambiental (DIGESA) 
c. Ministerio de Tra nsporte y Comunicaciones 
d. Municipalidad Metropolitana de Lima 
e. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
f. Ministerio de Economía y Finanzas 

3.2. El conjunto de dispositivos aplicables al proceso de promoción considera la normatividad en los 
aspectos de: (i) el manejo de residuos sólidos; (ii) mecanismos de control y; (iii) marco regulatorio 
promoción a la Inversión Privada. 

3.3. Las normas aplicables a la fecha para el desarrollo del Concurso de Proyectos Integrales en el marco 
de la Promoción a la Inversión Privada, son las siguientes: 

(i) Marco Regulador de la Inversión Privada 

a. Constitución Política del Perú 
b. Ley N" 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
c. Ley N" 28059- Ley de Promoción de la Inversión Descentralizada 
d. Ordenanza N" 867-MML que aprueba el Reglamento para la Promoción de la 

Inversión Privada en Lima Metropolitana 
e. Decreto Legislativo 1224 - Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante 

Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos 
f. Decreto Supremo No. 410-2015-EF - Reglamento del Decreto Legislativo 1224 

(ii) Gestión y Manejo de Residuos Sólidos 

a. Ley N"27314 - Ley General de Residuos Sólidos 
b. Ley N"28611- Ley General del Ambiente 
c. Ley 29263 - Ley que modifica diversos artículos de Código Penal y de la Ley General 

del Ambiente (Cap. 1- Delitos Ambienta les) 
d. Decreto Legislat ivo N"1065- Modificatoria de la Ley General de Residuos Sólidos 

Ley 29419 - Ley que regula la actividad de los recicladores 
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f. 1 ey N"7.G8'1 7 1 cy General de Sa lud 
c. Ley N"77iJiJG l.cy del S·istema Nacional de l:vnh1ación de Impacto 1\mbient.ll 

h. Ley N"2H7 '1 ~ Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
i. Ley N" 30377. Ley de Presupuesto del Sector PLJIJiico p¡¡ r¡¡ el /\ño Fisc¡¡l 7.0J 6 

j . Decreto Supremo N"057-200iJ-PCM - Rccl¡¡mento de la Ley General de Residuos 

Sólidos 
k. Decreto Supremo 01.2-2009-MINAM - /\prueba la Polftica Nacional del/\rnbicntc 
l. Decreto Supremo N"OOS-201.0-M INAM, Aprueba Reglamento de la Ley W29ll1.9, 

Ley que regula la actividad de los recicladores 
m. Decreto Supremo 001-2012-MINAM Heglamen to Nacional para la Gestión y Manejo 

de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
n. Ordenanza N" 1778; Gestión Metropolitana de l~esiduos Sólidos Municipales y su 

modificatoria mediante Ordenanza N" 1915 

o. Ordenanza N"1628 Política Metropolitana del Ambiente 

p. Ordenanza No. 1803 "Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos en la 
Provincia de Lima" 

q. Ordenanza N"1854 "Ordenanza Metropolitan¡¡ para Promover, Impulsar y Regular 

el Reciclaje de los Residuos Sólidos en la Provincia de Lima" 12 

r. Ordenanza No. 1921 - que establece montos de los arbitrios de recolección de 
residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines públicos y serenazgo, 
correspondientes al ejercicio 2016, en El Cercado de Lima 

s. Decreto de Alcaldía N" 017; Reglamento de la Ordenanza N" 1778 y su modifi catoria 
t. R.D N"256-2007-DP, Aprobación del informe Defensorial N"125: Ponga m os la 

basura en su lugar. Propuestas para la gestión de residuos sólidos 
u. Resolución M inisterial N"702-2008-MINSA, Norma Técnica de Salud que guía el 

manejo selectivo de residuos sólidos por segregadores. 

(íii) Mecanismos de Control y Administración de Riesgos 

a. Ordenanza No. 812 y modificatorias que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la MML 

b. Ordenanza No. 799 que establece las atribuciones y funciones del órgano 
encargado de velar por el cumplimiento de los contratos de participación de la 

inversión privada loca l 
c. Resolución de Contraloría General N"320-2006-CG - Contralor General (e) aprueba 

Normas de control Interno 

d. Resolución de Contra loría General N"458-2008-CG - Contralor General autoriza 
aprobar la "Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las 

entidades del Estado". 

OBJETO Y ESTRUCTURA DEL PROCESO DE PHOMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

El objeto es establecer el diseño general del proceso de promoción de la inversión privada a un 

operador privado mediante mecanismos de Asociación Pública Privada reguladas por el Decreto 
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1 ecisliilivu 172/1; para la adjudicación de los servicios de: (i) Mil nejo lntccr;¡l del SNvir. io dP limpieza 

plll>licil en co nco rclancirt con l¡¡s nonn01 s élmbicntnlc:. vinentcs y la esperadll modernización de los 

servi cios (bill'rido, recolección, secreci.lción, educación, r,cslión social, t ra nsporte y clisposidón finnl de 

los residuos sólidos) del llmbil o tic eesliónnHrn icipil l de El Cercildo de l.imn y; (ii) Opcr<ición de In pl•mta 

de trasfere ncia y rellenos su nitarios aplicando lecnoloeléls modernas, eficientes y nmbicnlttlmcntc 

sostcnibles en el manejo de los residuos sólidos (incluyendo ltt implementación ele las infraesl ructurns 

requeridas para estos fines). 

4.2 . Los servi cios ofrecidos mediante este proceso incluyen: 

1. El servicio de Limpieza Pública para El Cercado de Lima: 

a. Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios y asimilables a 
ellos. 

b. Recolección, transpo rte y disposición final de residuos del comercio. 
c. El barrido de ca lles y plazas públicas. 
d. Recolección de residuos de mercados. 
e. Recolección, transporte y disposición final de los residuos del mantenimiento (maleza y 

restos de poda) de las áreas verdes. 
f. Limpieza de escombros (Residuos de la construcción de obras menores). 
g. Lavado calles, plazas, espacios públicos utilizados como urinarios y otros servicios. 
h. Manejo integral del servicio de limpieza pública en concordancia con las normas ambientales 

vigentes, en los servicios establecidos en los incisos del presente numeral. 

2. El manejo, operación y mejoramiento de la planta de transferencia Huayna Cápac y del relleno 
sanítario 13 El Zapallal 

Se considerarán el diseño, construcción y operación para el mejoramiento o construcción de 

planta(s) de transferencia y celdas adicionales para la disposición final de residuos sólidos en los 

rellenos sa nitarios, según se determine en los estudios técnicos. Esto debe permitir aplicar técnicas 

de aprovechamiento de los residuos sólidos para su uso ambientalmente sostenible incluyendo la 

co nsidera ción de sistemas de captación de gas y su conversión a energía. 

El Plan prevé que el nuevo operador deberá aplicar tecnologías modernas, incluyendo las 

inversiones requeridas que permitan, en adición al cumplimiento de las normas sanitarias y 

ambientales, alcanzar estándares internacionales, optimizar procesos de aprovechamiento de los 

siduos sólidos y la generación de energía. 

El actual Relleno de Portillo Grande, debido a que requiere procesos de saneamiento legal y registro 

de propiedad, se ofrece ría por cuenta y riesgo de un potencial operador, el cual asumiría los riesgos 

de esta situación. 

12 



incluye las carnct e rís lica~ poll'liculares ele cacl il uno ele l o~ SIHvicios, la tecnolocia a aplicarse, invN~ioncs 

y ni invohlcr;llnienlo de terceros requeridos en elnwnejo <.Hllbicnlal sostenible. 

11 .11. Los se1vicios nrribn descritos son enumerativos y se potlri\n nmplin r y/o limitar segt'lll los resulta dos de 

los estudios técnicos y Icen les n renllzarse durante In etapn de preparnc.ión de las 13nses. 

11.5. El concesionario deberfl disponer ele: (n) experiencia: (b) capacidad técnica; (e) acceso a tecnología 

moderna para el aproveclwmien lo y manejo ele residuos sólidos y (el) solidez financiera. Estos crit erios 

podrán ser evaluados mediante: 

a. Experiencia : En servicios similares a los solicitados por más de diez (10) años operando en 

ciudades con una población superior a 1.0 millón de habitantes para el se rvicio de limpieza 

pública y en ciudades con una población superior a 2.0 millones para el manejo y operación de 

los dos rellenos sanitarios. 

b. Capacidad Técnica : Demostrar capacidad técnica a través de resultados obtenidos en la 

recolección de residuos sólidos: (i) 650 t/día; (ii) barrido de calles por más de 162.000 Km

eje/año; (iii) 80.000.000 m7 /año de barrido de plazas públicas; (iv) lavado de calles, plazas y 

locales públicos por más de 9,800,000 m2/ año y; (v) en el manejo y aprovechamiento de 

residuos sólidos en uno o más rellenos sanitarios u otros mecan ismos de disposición con una 

recepción diaria que en conjunto supere las 4,000 t/día . Estos criterios incluyen capacidad 

actual del servicio y una expansión futura de las necesidades, con el sustento de los estudios 

de caracterización de residuos sólidos y del PIGARS. 

c. Acceso a tecnologías modernas: Mediante experiencia en operación directa o indirecta de 

rellenos sanitarios con volúmenes indicados en el punto b). Se considerará la operación de 

reúso y aprovechamiento de residuos sól idos bajo tecnologías modernas que permitan la 

implementación de Mecanismo de Desarrollo Limpio, incluyendo la eventual captura de 

carbono, producción de energía, asistencia en procesos de reciclaje y tratamiento de residuos 

peligrosos con capacidades acordes a los volúmenes de rellenos actuales y expansiones 

esperadas. 

d. Capacidad Financiera : Solidez financiera para atender el plan de inversiones de la propuesta 

técnica (infraestructura y equipamiento para implementar mejoras tecnológicas), la cual 

represente una inversión superior a US$ 15.0 millones. Uno de los criterios podrá implicar 

demostrar ingresos superiores a US$ 20.0 millones/año en los últimos cinco (S) años derivados 

de las operaciones de manejo de residuos sólidos. El aporte de capital propio no será menor 

al30% del monto de inversión comprometida. 

los criterios a apl icarse para la selección del operador implicarán la evaluación de una propuesta 

t écnica que garantice un eficiente manejo de los residuos sólidos y el aprovechamiento ambiental 

de los mismos. Para estos efectos, los ofertantes presentarán una propuesta de servicios que 

describirá las opciones técnicas a adoptarse. Esta propuesta será evaluada en concordancia con los 

niveles de eficiencia operativa requerida por la normatividad legal como por estándares 
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S. MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN PHIVADA 

5.1. Ln evnlunr.ión lnicinl del esquema propuesto se sustcntn en logrnr un proceso compclitivo cnlrc 

opcrndores privndos con las capncidnclcs para nsumir una ccstión integral nmbicnlalmente sostenible 

de los residuos sólidos con la mayor calidnd, c fi cicncin y menor costo. Pnrn estos electos se ha evnluado: 

(i) experiencias en ciudades de América del Sur con carncteríslicas apl icnbles a Lima respecto de los 

volúmenes y tecnologías de tral nmiento (13ogotá, 13uenos Aires, Sa ntiago, Rio de Janeiro y Quilo); (ii) 

requerimientos de inversión asociados; (íií) plazo de recuperación de inversión: (v) análisis prelimínnr 

del mercado de potenciales operadores; (vi) mecanismos de recuperación de la inve rsión y los costos 

de operación y mantenimiento así corno los instrumentos de control ele los estándares de ca lidad. 

5.2. 13ajo los dispositivos legales vigentes, se evaluaron alternativas para la presta.ción con participación 

privada de ambos se rvicios de limpieza y manejo de los rellenos con participación privada. Las 

modalidades revisadas incluyen: (i) creación de una empresa de limpieza con participación accionaría 

privada : (ii) operación bajo mecanismo Diseño-Construcción-Operación- Transferencia (DOOT); (iií) 

operación bajo mecanismo de BOT (Construir-Operar-Transferir); (iv) Concesión integral del servicio; 

(v) Contrato de Gerencia con inversión municipal bajo esquemas de financiamiento de proyectos. 

5.3. En todos los casos se ha evaluado alternativas de integración y prestación separada de los actuales 

servicios basados en criterios de: (i) incidencia de inversión en tecnología, montos y naturaleza de 

activos: (ii) dependencia secuencial de cada servicio; (iii) economías de escala; (iv) asignación de riesgos 

y responsabilidades. 

5.4. El análisis de las opciones evaluadas para las modalidades de participación privada implica diversas 

limitaciones: a) creación de empresas municipales requeriría una serie de mecanismos legales y 

financieros que dificultaran su implementación. b) En el caso de DBOT y BOT las inversiones están sujeta 

a marcos legales que limitan la vida útil de los equipos así como a estándares de calidad fijados por 

otras autoridades. Asimismo, los mecanismos de recuperación de los costos del servicio serian 

asumidos por el propio concesionario, lo cual añadiría la implementación de mecanismos de cobranza. 

Bajo los análisis efectuados la modalidad contra ctual propuesta que se aplicará en el proceso de 

incorporación de la inversión privada en el Servicio de Limpieza Pública, Recolección y Manejo de 

Residuos Sólidos, será la Concesión. 
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S.G El pinzo del contrato de ConcPsic'ln ~; ('r ;í fijado en bt1sc i.l los criterios técnicos Ll establecerse en las 

hases de convoca toria ni Concurso. 

6 DISEÑO GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

6.1. El diseño genera l del procedimiento implica el desarrollo de un proceso de convocatoria bajo In 
modé.llidad de Concurso de Proyectos Integra les. Este Concurso involucra tanto los aspectos de limpieza 
pública, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, como el aprovechamiento de 
los mismos. Para el diseño de las 13ases y requerimiento del servicio serán tomados en consideración la 
información y análisis del documento del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 2015-
2025. 

6.2. Entre las obligacion es principales que asumirá el Contratista, los cuales se encuentran señalados en el 
punto 4.2 del presente documento, son los siguientes: 

a) Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios y asimilables él ellos 
de El Cercado de Lima. 

b) Recolección, transporte y disposición fina l de residuos de Comercio de El Cercado de lima. 
e) El barrido de calles y plazas pl'lblicas. 
d) Recolección de residuos de mercado. 
e) limpieza de escombros (Residuos de la construcción de obras menores). 
f) lavado de calles, plazas, espacios públicos usados como urinarios y otros servicios. 
g) En cuanto a la gestión del riesgo de desastres, el Contratista se sujetará a lo dispuesto en la 

normativa que regule la materia. 

Cabe precisar, que las obligaciones antes mencionadas pueden ser ampliadas, a razón de las 
recomendaciones que deriven de los estudios financieros, técnicos o legales, que se realizarán en 
función a lo estipulado en literal f) del artículo 30• de la Ordenanza Metropolitana W 867, que 
aprobó el Reglamento para la Promoción de la Inversión Privada en lima Metropolitana. 

El Plan incluye un conjunto de actividades que permitirán: 

a) Definir el procedimiento y actividades requeridas para implementar el mecanismo 

competitivo de selección de operadores para el proceso previsto. 
b} Definir las características generales de condiciones, plazo, esquemas financieros, y modalidad 

contractual a otorgar para la prestación del servicio a ofertarse. 
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6.5 De acuerdo a lo seiiali1do en el punt o h) del/\rt íCIIIO 30" ele la Orclc llilnza N"867, el presente Plan de 
Pro1110ción incluye el cronouramn refcrenciil l de lils clClividMi c ~ y netos requeridos pc1r<1 cj cc ult~r el 
Proced imiento previsto por el CEPRI. 

7 ESQUEMA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y LEGAL DEL PROCESO 

7.1 El proceso de promoc1011 tiene una durilción estimada de seis (6) meses, contados a pnrtir de la 

aprobación del respect ivo Plan de Promoción. El proceso requerirá disponer de un Concurso 

lnlernacionél l que garantice mecanismos competi tivos entre empresas operadoras con capacidad. 

7.2 El proceso requerirá la asistencia especializada en tres aspectos 

a) Asesoramiento técnico para el establecimiento de estándares y caracterfsticas de los 

diferentes se rvicios a prestarse, incluyendo la propuesta de adaptación de nuevas tecnologías 

y el Dprovechamiento sostenible de los residuos en los rellenos sanitarios. 

b) Asesoram iento Financiero para evaluar costos, inversiones y recupe ración estimada de 

inversiones. Deberá asist ir en la fijación de los precio de referencia a aplicarse para el 

Concurso de selección de los operadores. 

e) Asesoramiento Legal, para la elabo ración de las bases del Concurso de Proyectos Integrales, 

para la est ructuración del Contrato, preparación de mecanismos de solución de disputas, 

atención de consultas legales de los postores respecto de las bases o cualquier otra consu lta 

de índole legal que derive del presente Plan o de la implementación del mismo. 

7.3 Para las Consultorías sobre los aspectos t écn icos, financieros y lega les del proceso, se efectuará una 

convocatoria para cont ratar firmas especial izadas que puedan brindar estos servicios. 

7.4 En ad ición, en caso sea necesario, se dispondrá de Consultorías especializadas en actividades que no se 

encuentren incluidas en los Té rmin os de Referencia como en aspectos sociales y de comunicación. 

MARCO CONTRACTUAL 

l a supervisión operativa del servicio es ejercida por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión 

Ambiental del Municipio, el supervisor del contrato es INVERMET y el Concedente es la GPIP, a 

través de la Subgerencia de Gestión de Contratos. 

El Contrato estará estructurado siguiendo el esquema genera l debiendo definir: 

Objeto del Servicio 
Concedente y Concesionario (de aprobarse el Esquema de Concesión) 
Condiciones de Calidad 
Plazo de la Concesión 
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f) Supervisión del Conlril to 
el Garanlíns Financicrns y No 1 illílllCicrns para la cobertura de eVC IItllil le~ riesgos 
h) M ccn nismos de solución de controvcrslns 
i) Hesolución de l Contrato 

9 PRESUPUESTO 

9.1 De acuerdo a lo estipulado en el úllimo párr<1fo del nrtlculo 28° de la OrdcnélnZ<l Metropolitana W 867, 
que aprobó el Reglamento pélra la Promoción de la Inversión Privada en Lima Metropolitana, los eastos 
en que incurran los Comités Especia les de Promoción de la Inversión privad<l eenerados por la ejecución 
de los procedim ientos vinculados a In aplicación de las modalidades de participación de la Inversión 
Privada, serán financiados por el Organ ismo Promotor de la Inversión privada con los recursos del 
FOMPRI, con ca rgo a ser reembolsados por el adjudicatario. 

9.2 Como se ha indicado, este Plan considera el cumplimiento de las actividades y procedimientos previstos 
incluyendo las labores de asesoramiento técnico, económico y legal, así como tareas de promoción, 
coordinación y control necesarias para la implementación del Concurso de Proyectos Integrales. Se ha 
conside rado el sigu iente presupuesto referencial, para cubrir las tareas antes mencionadas: 

Concepto us $ 

Publicaciones y Avisos a nivel nacional e internacional 30,000 

Gastos Notariales 5,000 

Consultorías Especia lizadas: 
-Asesoría técnica, financiera y ambiental 
-Asesoría legal 

91,500 
-Asesoría en Proyectos de Inversión Pública 
- Asesoría en promoción 
- Asesoría en aspectos sociales 

Gastos de Promoción 40,000 

Imprevistos y Contingencias 15,000 

TOTAL 181,500 



10 CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO A EJECUTARSE POR EL CEPRI 

La siguiente tabla detalla el Cronograma del proceso de promoción conforme a la ruta crítica establecida en el Informe de Evaluación del Proyecto. 

Cronograma Progra mación de actividades 

# 1 Actividad Entidad 1 Tiempo , 
responsible (días) 513 1 514 1 515 1 516 517 1 51 8 519 · 

~~ 2 Informe de evaluación MML 6 x 1 -~ 1 - 1 ·-~ 1 
·'Z'~':(to· 1 

~}«\~·<;;?~ ~13 Opinión técnica informe evaluación MML 1 x 1 1 1 1 1 1 
1 

_-?w:> 0 _.;/~w}t Aprobación del informe de evaluación MEF 15 X X 1 1 1 1 1 ' 

•• ,
1<'_- '":~·~ 11 5 Aprobación del plan de promoción MML 6 x 1 1 1 1 

. J,~). ·•:\\~ 

~--,·~. ·~ 6 Estructuración MML-MEF 15 X X 1 1 1 , 

1 IFormulación MML 1 O 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

~~ 7 Transacción MML 6 x 1 1 1 
1A·:·~i. 1 1 j ¡1';-,.~.'':;¡)· • ~~ ~\ Opiniones preliias MEF 1 CGR 30 x x X X 

f¡':.'!;o,.":'"' / \:J,\~ 

(!~t ~ ~liJ )"l esentación de propuestas Postores 26 x x x x 1 1 1 

~~- 4,_, ~~:<>.., f{~ Evaluación de propuestas Comité 6 1 x 1 1 
'\\,:~'} .. )~ ~- /.1 

......_.::._,·1p . ~-~ r 1 1 1 "'"'-'~~~ 11 Buena pro Comité 1 x 

~~ 12 Presentación de garantfas Adjudicatario 14 1 1 ~ x j 
;,, I•X~ ~: ~: 1 

~'.~:>'> . .;"~~ ., ), . MML- 1 1 1 1 f \. ~ ~ ::; F1rma de contrato Adjudicatario 7 1 x 

g. ~~ '-' :<rl Total (días) 133 

~Se __...,.,......_ nsidera que la Semana 4 empieza el día 21 de marzo de 2016. 
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11 ÁM131TO DE LA CONVOCATORIA 

11.1 Ln COIWOCil l oria sertl de alca nce inlernnclonil l. l.os pol cnci<J ies posl orcs, sin se r limilll livos, 
podd111 provenir de los siguienlcs pnfscs: 

Europa: Alemania, Esp<Jñ<l, Francia, Italia, Heino Unido, Suecia, Holancl<l; 

- América: Argentina, Bra sil , Cn nadá, Chile, Colombin, Esl ados Unidos, M éxico, Pen'1; 

Asi<1: China, Corea del Sur, India, Japón, 

- Ocea nía: Aust r<~lia 

- África: Sud Áfri ca 
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