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Manejo de Residuos Sólidos Municipales:

• Definición básica: Recolección, tratamiento y eliminación de 

materiales sólidos que han sido descartados debido a que han 

servido su propósito o ya no son útiles.

• Eliminación inadecuada de residuos sólidos: condiciones 

insalubres, contaminación y los brotes de enfermedades 
transmitidas por vectores.

Conceptos Básicos MRSM



• Residuos de alimentos y otra materia orgánica, altamente 

putrescible (garbage); 

• Materiales secos: vidrio, papel, tela o madera (rubbish); 

• Artículos voluminosos: refrigeradores, muebles, tocones grandes 

de árboles (trash); requiere recolección y manipulación especial.

• Cascajo (construcción y demolición): aunque no se le considera 

parte de los RSM, dado que suelen ser inertes y no peligrosos, 

suelen disponerse en rellenos sanitarios municipales (debris, 20% EEUU).

• E-waste: basura electrónica: equipo informático, televisores, 

teléfonos, etc (2006, 5% de RSM). Plomo, mercurio, cadmio. Es 

preciso regular su reciclaje y eliminación.

Tipos de RSM



• ~S. XX Vertederos abiertos e incineración inadecuada 

evidencian problemas de contaminación y peligros a la 

salud pública.

Evolución de técnología

MRSM

Vertederos 
justo afuera 
de ciudades

Calles y vías 
fluviales
320 A.C.

Incineradores

1874

Trituradores, buses 

compactadores, 

sistemas neumáticos

-S. XX

Recolectores; 
vertederos 

lejos de 

ciudades
S. XIV - 1714

Recolección 

municipal 

+S. XVIII

Rellenos 
Sanitarios 

Peligrosos vs. 
No peligrosos

Valorización de 

residuos

Reutilización

Reciclaje, 
composta

WTE

• Las plantas modernas de MRS en la mayoría de los países  

desarrollados enfatizan la práctica del reciclaje y la 

reducción de residuos desde la fuente en lugar de la 

incineración y la disposición en rellenos sanitarios.



Situación MRSM en ALC

1990 2010

% Población con Relleno sanitario en grandes ciudades

Con 
relleno 
sanitario

Con 
Basurales

1990
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80%

93.4%

% Población con Servicio de 
Recolección de RSU en LAC

BID (2010). Informe de la Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y el Caribe 2010



• AL produce ~436,000 toneladas de residuos sólidos urbanos al 

año. 

• 50% recibe disposición final inadecuada. 

• Recolección sigue siendo deficiente en barrios marginales de 
metrópolis. 

• No hay cifras regionales sobre residuos sólidos especiales y 

peligrosos. Se estiman 1,2 millones de camas hospitalarias, que 

producirían 600 toneladas diarias de residuos hospitalarios 

peligrosos (gestión especial).

• Pese a legislaciones ambientales vigentes que prohíben 

disposición final sin tratamiento previo de residuos especiales y 

peligrosos, es común que se les deseche junto con residuos 

comunes en muchos de los países de ALC.
Fuente: BID (2015). Situación de la gestión de Residuos Sólidos en América Latina y el Caribe

Situación MRSM en ALC



Situación MRSM en ALC



Situación MRSM en ALC
Las alternativas de tratamiento de los RSU aún incipientes en ALC.

Las regulaciones especificas del mercado de reciclado están aun en desarrollo 

Fuente: Otto (2013). Why Not Burn Waste?, Ensia Magazine. https://ensia.com/voices/why-not-burn-waste/ 



Situación MRSM en CDMX

• Si toda la basura que genera la Ciudad de México se depositara en el Estadio 

Azteca, en un mes empezaría a desbordarse. 

• En CDMX se generan 13 mil toneladas diarias de basura (entre cinco ciudades 

del mundo con mayor RSU. 

• Ocho mil 500 toneladas de la basura termina en rellenos sanitarios y 85% de esta 

cifra se concentra bajo la superficie de Ixtapaluca, Edo. De México: La Cañada 

y El Milagro (riesgo de filtración de lixiviados y dispersión de gases 

contaminantes). 

• Costo de enterrar la basura alrededor de 450 pesos por tonelada (flete, peaje y 

tarifa en relleno sanitario).

Fuente: Durand, Berenice (2017, Marzo 27). Energía generada por basura moverá el Metro. El Universal. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-
y-salud/ciencia/2017/03/27/energia-generada-por-basura-movera-el-metro  



Servicios en MRSM

• Recolección y transporte

• Centros de transferencia (si el destino final no es cercano a donde se genera)

• Manejo y disposición

• Incineración

• Termovalorización: generación de energía: reducción al 90% volumen: 

Masivo o seleccionado.

• Composta: descomposición de residuos orgánicos: reducción al 50% 
volumen. Separación y trituración de materia orgánica: masa uniforme. 

(biodigestores)

• Relleno sanitario: evitar que la basura entre en contacto con aguas 

superficiales o mantos subterráneos. Gas metano y lixiviados. Método 

más económico para disposición final de residuos no reciclables.

• Reciclaje: separación, recuperación y reutilización.



Flujos en MRSM

• Tarifa por tonelada recibida en relleno sanitario. Debido a la importancia de un flujo 

consistente de ingresos, los desarrolladores llegan a requerir el compromiso de pago de cierto 

tonelaje por mes sin importar si dicho tonelaje llega a cubrirse. (No gate fee: India)

• Tarifas directas al usuario mediante recibo de luz, agua o predial.

• Impuestos especiales a grandes productores de residuos (hoteles o 

industria).

• Incineración (termovalorización): Venta de energía producida.

• Composta: Venta de composta; biogás para electricidad o combustible.
• Relleno Sanitario: Recuperación de gas metano para electricidad o 

combustible.

• Reciclaje: venta de materiales reutilizables.

• Bonos de carbono.*

• Bonos verdes.

• Transferencia de activos existentes.

* El potencial de financiamiento anual mediante bonos de carbono en los países subsaharianos puede ascender a unos US$ 2,6 millones 

por millón de personas por la recuperación de gas de rellenos sanitarios, US$ 1.3 millones por compostaje y US$ 3,5 millones por reciclaje. I

FC (January 2014), PPPs Turn Trash to Treasure. Handshake. .



• Limitados recursos financieros, capacidad institucional y conocimientos 

técnicos llevan a muchas ciudades en países en desarrollo a considerar el 

uso de APP para gestionar sus residuos. 

• Bajo la APP, los municipios pasan de ser "proveedores de servicios" a 

"facilitadores de servicios", centrando su actividad en la planificación y 

supervisión.

• Aunque la APP asigne al privado el diseñar, construir, financiar, y operar el sist

ema de gestión de residuos, el sector público seguirá invariablemente tenien

do un papel y responsabilidad en su desempeño. 

• Los APP pueden facilitar a los municipios el acceso a una mayor fuente de 

recursos para emprender una Gestión Integrada de Residuos Sólidos: 

diagnósticos de generación y gestión de residuos, participación ciudadana, 

campañas de concientización, infraestructura y equipo, y desarrollo 

institucional.

Sector Público



• La empresa privada se ocupa de la operación del día a día, trayendo consigo:

• Inyección de capital financiero a gran escala

• Experiencia técnica y gerencial en MRSM

• Mejora las eficiencias operativas en el sistema

• Mejoras en los indicadores de desempeño para la provisión de servicios MRSM y 

ampliación en la cobertura de servicios aún no atendidos

• Flexibilidad en contratación de personal capacitado, y agilización de toma de 

decisiones

• Asimismo, se convierte en un aliado directo en la creación de estrategias para la 

promoción del desarrollo sostenible y no simplemente un contratista exclusivo para 

la prestación de servicios públicos urbanos.

Sector Privado



Tipos de APP en MRSM

Los tipos de APP se pueden dar en función de todos los tipos de servicios involucrados 

en MRSM:

• Recogida puerta a puerta de residuos domésticos, residuos comerciales, residuos 

hospitalarios, residuos de hoteles, residuos de construcción, residuos de jardinería. 

• Construcción y operación/mantenimiento de plantas de compostaje y otras plantas 

de tratamiento, así como rellenos sanitarios.

• Suministro de vehículos de transporte de residuos, así como  su reparación y 

mantenimiento.



Tipos de APP en MRSM

No. Alcance de los servicios Formato APP

1 Recolección puerta a puerta Contratos de servicio / gestión

2 Barrido calles Contratos de servicios

3
Construcción y mantenimiento de contenedores 

comunitarios
BOT y variantes y/o contratos EPC y O&M por separado

4
Transporte de residuos a instalaciones de procesamiento 

y disposición integrales
Contrato de concesión y/o O&M

5

Diseño, desarrollo, operación y mantenimiento de 

instalaciones de procesamiento y tratamiento de RSM, 

incluyendo desechos especiales mercados de vegetales 

y/o desechos de mataderos

BOT y variantes y/o contratos EPC y O&M por separado

6
Diseño, desarrollo, operación y mantenimiento de rellenos 

sanitarios.
BOT y variantes y/o DFBOT y/o contratos EPC y O&M por separado
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• DBOM: Diseño, construcción, operación y mantenimiento. 

• Procesará 4 mil 500 toneladas diarias de basura inorgánica 
mezclada.

• Se estima entre 500 y 600 millones de dólares.

• Se requieren estudios específicos de la altura de la ciudad, así como 
el valor calorífico de la basura que varía entre delegaciones y 
épocas del año. 

• Se introducen RS a una cámara sellada: combustible. Las paredes 
tienen tubos con agua que se evapora y la presión se dirige a una 
turbina que genera energía.

1. Ciclo térmico: se genera la combustión-calor usando RS como 
combustible; 

2. Captación y limpieza de los gases; y 
3. Generación de energía: tubos con agua en paredes, se evapora y 

la presión se dirige a una turbina que genera energía.

Fuente: Durand, Berenice (2017, Marzo 27). Energía generada por basura moverá el Metro. El Universal. http://w

ww.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/ciencia/2017/03/27/energia-generada-por-basura-movera-el-m

etro 

Licitación Planta Termovalorización

en CDMX



• Con la generación energética de esta planta se planea alimentar a 
las 12 líneas del Metro. 

• Primera planta de este tipo en ALC y una de las más grandes del 
planeta. 

• Se ubicará en el Bordo Poniente; alrededor de 10 hectáreas.  

• En este sitio y en una superficie similar, se planea la construcción de 
una Planta de Biodigestión con capacidad para 2 mil toneladas de 
basura orgánica.  

• Ambos proyectos habrán de conformar un parque de energías 
renovables derivado de RS. 

• El objetivo sería alcanzar gradualmente la cifra de cero basura en 
rellenos sanitarios. 

Fuente: Durand, Berenice (2017, Marzo 27). Energía generada por basura moverá el Metro. El Universal. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/ciencia/2017/03/27/energia-generada-por-basura-

movera-el-metro 

Licitación Planta Termovalorización

en CDMX



Lecciones y buenas Prácticas APP 

en MRSM



Name Waste processing and Sanitary Landfill: Coimbatore Municipal 

Corporation

Integrated SWM: Hyderabad Municipal Corporation Collection and Transportation: Delhi Collection and Transportation of MSW: Chennai Municipal 

Corporation

Year 2007 2009 2005 2007

Cost M USD 10.6 66.7 NA NA

Bid Variable NPV of [Transportation – Rs 440 per ton, Processing – Rs 185 per 

ton, Landfill – Rs 171.5 per tons of inert to landfill, Closure of 

dumpsite – Rs 45 lakh per year]

Tipping Fee per ton of MSW received at the gate of the disposal 

facility – Rs 1431 per ton of MSW

Tipping Fee of Rs 693 per tons of waste collected and transported 

to the disposal facility

Tipping Fee per ton of MSW collected & transported – Rs 673 & Rs 

642 per ton of MSW for two separate zones

No. Bids 3 2 4

Project Scope 

abd Operator 

Obligations

MSW Transportation from the existing & proposed transfer 

stations to Vellalore site; Establish transfer stations at specified 4 

(four) locations and O&M of the same; Establish MSW processing 

using aerobic composting along with other suitable options and its 

O&M; Closure of existing waste dumpsites at specified 3 (three) 

locations in the city; Construction, Development and O&M of 

Sanitary Landfill in compliance with MSW Rules 2000

Primary & secondary collection – entire GHMC area; all 5 zones Up-

gradation, operation & maintenance, and management of existing 

transfer stations Development, operations and maintenance of 

additional transfer stations Construction & Development of 

Sanitary Landfill and O&M of the same in line with MSW Rules 2000 

Reclamation/ reuse of dumpsites.

Secondary collection from waste storage depots (WSDs) and 

transportation to the disposal facility; Waste segregation at 

WSDs/dhalaos – the ownership of recyclables waste with private 

players Structured communication activities for awareness on 

segregation and storage of wet and dry waste. Ensure that the 

dhalao/WSDs and its defined surroundings of 25 feet are clean and 

odourless.

Primary & secondary collection – 4 zones out of 12 zones in 

Chennai Segregation of MSW at source Road sweeping including 

collection, removal, transportation and disposal of road dust 

Providing manpower and machinery (including but not limited to 

vehicles & bins) for collection, segregation and transportation. If 

required, installation of transfer stations with permanent refuse 

compactors, along with manpower required for operations. 

Providing required number of vehicles with operators/drivers for 

collection, segregation and transportation such as 

small/medium/large capacity compactors, and skip loading vehicles 

etc. The operational management of the CoC’ transfer stations will 

be the responsibility of the private operator but the ownership of 

the same will rest with CoC.

Urban Local Body 

Obligations

Capital cost for SFL after phase I (5 yrs.) to the extent of Rs 4.0 

crore per year with 5% annual increment Collect & Transfer MSW 

to transfer station; except 50 TPD of organic waste for existing 

Vermi plant. Assured minimum waste quantity of 360 TPD in Year 1. 

Payment on monthly basis to concessionaire within 30 days of 

receipt of fee statement Segregation of waste, non-mandatory (no 

penalties) target to achieve and maintain Disburse grants in timely 

manner and approvals, permissions and authorisations to 

concessionaire Landfill need within 12 months upon operator’ 

request, in case available site falls short of need.

ULB obligations: In the event the grants are not obtained under the 

JnNURM scheme GHMC would be responsible for providing 

equivalent grants contributing to 50% (35% of JnNURM + 15% of 

GoAP) of the eligible project cost. Provide power connections to 

the transfer stations and treatment & disposal facilities. However, 

usage charges and distribution arrangements, as well as back-up to 

be made by concessionaire. Road connectivity to the transfer 

stations and treatment & disposal facilities by GHMC. Handover all 

existing infrastructure like dumper bins, vehicles, transfer station to 

concessionaire.

Give all assistance to the concessionaire to employ the existing 

informal Municipal Solid Waste collectors including rag pickers and 

assist the concessionaire in solving issues arising from the 

redeployment and employment of such waste collectors by the 

concessionaire. Primary collection till the waste storage depots to 

be the responsibility of MCD. Payment on monthly basis to 

concessionaire within 30 days of receipt of fee statement Timely 

manner grants for approvals, permissions and authorizations to 

concessionaire

Political championing is necessary for PPPs in urban services: in this 

case, the Mayor steered clear the rationale for the privatization of 

MSWM services to the corporation council and passed a council 

resolution approving the privatization of MSW services. Need for 

well-defined transition process/duration – it is imperative to 

initiate steps in developing service handover management 

competencies, else it can lead to complete failure of adequate 

service delivery as in the case of transition between CES Onyx to 

Neel Metal Fanalca.

Investment 

Operator %

30 50% 100 100

Lessons NPV concept – One of the very few projects in SWM in India where 

the bidding parameter was Net Present Value for different 

components and evaluation was successfully conducted based on 

weighted average for technical score (30 marks) and financial 

offer(70 marks).

Labour Unrest –The GHMC unions were opposing the handing over 

of collection & transportation to Ramky on the apprehension that 

once the private operator would start operations, the municipal 

workers will be diverted to activities like road sweeping and drain 

cleaning than the desired collection and transportation work. The 

strike by the unions forced the state government to keep the 

agreement on hold and the project implementation was kept in 

abeyance for 9 months due to objections/concerns raised by 

municipal worker’ unions. Information, communication and 

awareness programmes – there is a pressing need for running 

structured awareness programmes to involve all stakeholders with 

focus on sharing new technologies and procedures for handling the 

SWM activities.

The design of the privatization system was different from other 

cities in a way that the contract did not start at the doorstep of the 

waste generator. Instead, this space was left open for informal 

players in the value chain. The monthly payments are linked to 

the segregation efficiency achieved as per the pre-determined 

benchmarks specified for discrete years during the concession 

period leading to operational gains.

Security against default in monthly payments - The CoC would 

provide an irrevocable standby letter of credit in favour of the 

concessionaire, which can be utilized against any unpaid invoice 

that was delivered to the CoC in accordance with the agreement. 

Make arrangements at the disposal area to weigh the MSW 

disposed by the concessionaire.

Fuente: ADB (200*). Toolkit for Public Private Partnership frameworks in Municipal Solid Waste Management In Public Private Partnerships Knowledge Series. Vol. Volume I – Overview and Process. 

Government of India-ADB-PPP Initiative.



Fuente: ADB (200*). Toolkit for Public Private Partnership frameworks in Municipal Solid Waste Management In Public Private Partnerships Knowledge Series. Vol. Volume I – Overview and Process. 

Government of India-ADB-PPP Initiative.

Name Waste processing and Sanitary Landfill: Bangalore Mahanagar 

Palike

Waste processing: Jaipur Municipal Corporation Waste processing and Sanitary Landfill: Rajkot Municipal 

Corporation

Integrated SWM: Rajkot Municipal Corporation

Year 2004 2005 2003 2008

Cost M USD 1.5 2.3 NA 15.6

Bid Variable Tipping Fee of Rs 198 per ton of MSW rejects to Landfill [max cap 

to landfill 50% of input MSW]

Tipping Fee of Rs 198 per ton of MSW rejects to Landfill [max cap 

to landfill 50% of input MSW]

Highest Royalty of Rs 1.01 per ton of input MSW to JMC Lowest Levelised Power Tariff – per unit price of electricity at Rs 

4.00

No. Bids NA 3 21 1

Project Scope 

abd Operator 

Obligations

Segregation of MSW transported by BBMP at the processing 

facility. Construction and O&M of MSW compost facility in line 

with DPR (Detailed Proyect Report) provided; Construction and 

O&M of sanitary landfill in line with MSW Rules & DPR provided; 

and Post closure maintenance of sanitary landfill for 15 years after 

the Term of concession

MSW segregation at the processing facility; and Construction & 

Development of MSW processing facility at the prescribed site.

MSW segregation at the processing facility; and Construction & 

Development, O&M of MSW processing facility at the prescribed 

site. Transportation of inert/reject to landfill Construction & 

development, O&M of Sanitary Landfill at the prescribed site.

Primary and secondary waste collection, transportation and 

segregation Processing of MSW – RDF plant, compost plant, and 

power plant Development and management of sanitary landfill

Urban Local Body 

Obligations

Collect & Transfer MSW to the disposal facility. Timely manner 

grants for approvals, permissions and authorizations to 

concessionaire Provide 100 acres of land on nominal lease rentals 

of Rs 1 per sq. meter.

JMC shall at its risk and expense, supply to the processing facility an 

aggregate quantity of MSW = 250 * D tones (Assured waste 

quantity), D = no. of days in such month; with no penalties. 

Endeavour not to supply construction debris, biomedical/hazardous 

waste (no penalty clause) Endeavour to assist the concessionaire in 

obtaining finances from the FIs for the project.

RMC shall at its risk and expense, supply to the processing facility 

an aggregate quantity of MSW = 300 * D tones (Assured waste 

quantity), D = no. of days in such month; with no penalty clause. To 

lease 12 hectares land for setting up of processing plant & 

warehouse facilities for 7 years. To provide utilities like motor able 

access road up to entrance of premises, water requirement up to 2 

lakh litres per day, electricity power line and user charges for such 

utilities to be borne by HBEPL

Timely manner grants for approvals, permissions and authorizations 

to concessionaire GMC shall pay tipping fee of Rs 130 per ton of 

waste for transportation with 4% annual escalation

Investment 

Operator %

100 100 100 100

Lessons Land acquisition is critical for the success of PPP projects; as BBMP 

could provide only ~50 acres against contracted 100 acres for the 

project facilities, resulting in implementation delay and sub-

capacity processing installation of 250 TPD against 600 TPD 

envisaged initially Technology selection –need to provide flexibility 

to private operator in technology selection and focus on outcome 

based indicators rather than input based factors. Unlike in this 

case, where the need to follow DPR for project implementation 

significantly constrained the probable usage of innovative 

technologies with may have resulted in higher commercial benefit 

realization.

Failure in providing assured MSW – the JMC has failed at times in 

providing the minimum assured waste quantity to the processing 

facility due to workers unrest and related factor. This needs to be 

backed by stringent penalties /or private firm should be responsible 

for secondary transportation. Risk pertaining to MSW quality –the 

JMC is providing mixed un-segregated waste after informal 

stakeholders like rag-pickers extracting most of the 

organic/recyclable waste, thereby significantly affecting the 

desired calorific value of the waste

Better Customized Technologies for screening and segregating of 

MSW into Wet waste and Dry waste is the need of the hour for 

better quality output like compost, refuse derived fuel, pallets, 

electricity, eco-bricks etc. As in the case of Rajkot processing plant, 

initial experiments leading to establishment of the by-products and 

their quality in line with market requirements has led to sustainable 

operations with desired returns. Authority’ capacity & commitment 

to deliver minimum assured/guaranteed waste to the processing 

plant is decisive in success of similar waste processing projects.

Policy on primary waste collection system with community 

participation – the involvement of community and informal sectors 

was considered while structuring the project, though the overall 

responsibility lies with a SPV named Guwahati Waste Management 

Company Pvt Ltd (GWMCL), however, for smooth coordination and 

implementation, a society named Guwahati Waste Management 

Society (GWMS) was formulated with informal sectors given job 

opportunities



• Preparación rigurosa de proyectos y creación de capacidades: Si la capacidad local es débil, es crucial el 

apoyo de las agencias sectoriales especializadas estatales o federales, mediante asesoría de transacción, 

formación de funcionarios locales (estructuración, seguimiento contractual y supervisión de desempeño). 

• Atención en desempeño, no especificaciones de entrada: APP estructuradas en torno a indicadores de 

desempeño, favoreciendo la competencia, flexibilidad y innovación. (e.g. en lugar de realizar una licitación 

sobre la base de una tecnología específica , puede ser útil abrir la licitación varias tecnologías probadas).

• Claridad en disponibilidad de predios: La asignación y puesta a disposición de las tierras antes de la fase de 

licitación es crítica, de lo contrario, queda en entredicho la credibilidad de la autoridad concesionaria, 

creando incertidumbre y abriendo el proyecto a renegociaciones.  A mayor certeza de la autoridad 

condecente cumple sus obligaciones, mayor es su capacidad para hacer cumplir al operador privado las 

suyas.

• Compromiso político y continuidad política: Una mayor claridad y continuidad de las políticas públicas y 

voluntad política claramente señalizadas (ie. mediante legislación o normas) mejora la percepción del riesgo 

entre potenciales oferentes y ayuda a superar resistencia de sectores opuestos y lograr apoyo público más 

amplio para los proyectos.

Lecciones y Buenas Prácticas APP 

en MRSM



• Amplia comunicación con las partes interesadas: Necesidad crucial de un plan de comunicación integral para 
consultar y lograr apoyo e involucramiento de las partes interesadas (e.g. recolectores informales, residentes, 
empleados municipales, etc.) para facilitar la implementación y transición sin obstáculo, teniendo en cuenta las 
iniciativas de la comunidad (e.g. creación de sociedades de manejo de desechos separadas para incluir a 
recolectores informales en la recolección primaria). La sensibilización también puede impulsar la participación 
ciudadana en la separación temprana de residuos (mayor eficiencia en su manejo), así como en la minimización de 
los mismos. Inclusividad y viabilidad.

• Proceso de transición bien definido: Transición ordenada de autoridad de prestador de servicios a supervisor del 
contrato. Inclusión de empleados municipales y recolectores informales. Es imprescindible desarrollar  competencias 
de gestión para facilitar el traspaso de los servicios sin disrupciones iniciales que pueden crear una imagen 
desfavorable inicial difícil de resolver más adelante. 

• Compromisos en cantidad y calidad de RS: La información sobre cantidad y calidad de RS suele ser incompleta, por 
lo que suele ser necesario que las municipalidades asuman este riesgo y garanticen un tonelaje mínimo al operador 
privado. Una alternativa es desagregar la tarifa: porción fija (que da una certeza mínima en los flujos del operador).

Lecciones y Buenas Prácticas APP 

en MRSM
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• Incentivos para la monetización de RS: Una alternativa que puede alentar al sector privado a minimizar la 
disposición final y monetizar los residuos en lo posible (e.g. reciclaje, compostaje, WTE, etc.), es la estructuración de 
incentivos adecuados para minimizar o incluso eliminar la tarifa por tonelada recibida. Esta alternativa ha sido 
utilizada en la India recientemente. 

• Períodos de contratos apropiados: atraer participación privada y reducir costos de servicios. Períodos realistas que 
permitan recuperar la inversión en instalaciones y equipos adecuados.



Estudio de caso
APP: Bioeléctrica S.A. de C.V. y 

Gobierno del Estado de Nuevo León

http://www.cca.org.mx/ps/funcionarios/muniapp/descargas/Documento

s_de_apoyo/informaciontematica/capp/APP_Bioelectrica.pdf

http://www.cca.org.mx/ps/funcionarios/muniapp/descargas/Documentos_de_apoyo/informaciontematica/capp/APP_Bioelectrica.pdf


Experiencia del Grupo BID 

en APP y MRSM



Fases para generar proyectos APP viables y bancables

Marco Legal 
(constitución, leyes, reglamentos, lineamientos)

Marco Institucional
(estructura orgánica, rutas críticas, metodologías)

Agua Transporte MSRM Salud Justicia

Estudios de Preinversión y Factibilidad

Capacidad Técnica y 
Humana

Financiamiento para Proyectos 

Viables

Estructuración, promoción y licitación

Seguimiento y regulación del contrato

El Grupo BID 

apoya a sus 

miembros en 

cada una de 

estas fases
(Asistencia técnica, 

créditos, garantías, 

capital)

(Murallas chinas 

estrictas a nivel 

proyecto)

/
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en MRSM
Montos sostenidos de operaciones BID vinculadas 

a gestión y manejo de residuos solidos

En los 90s promedio anual fue US$ 2.4 millones
En los 00s promedio anual fue US$ 38 millones
En los 10s promedio anual es US$ 124 millones

M
ill

o
n

es
 U

S$

Década 90s                Década 00s                  Década 10s
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Qué financia y apoya?

• Estudios (Planes de Gestión; EIA; Diseños y Especificaciones Técnicas; 
Estudios de Sustentabilidad Financiera; Conocimiento

• Inversiones (Mejoras de sistemas de recolección; Estaciones de 
transferencia; Plantas de separación, reciclado y compostaje; 
Disposición Final –Rellenos Sanitarios)

• Planes de inclusión social (Formalización; Apoyo  en infraestructura y 
equipamiento )

Cómo financia y apoya?
• Préstamos
• Cooperación Técnica
• Iniciativas

A quién financia y apoya?
• Sector Público
• Sector Privado
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VENEZUELA ($140 mm)

GUYANA ($22 mm)

URUGUAY 

ARGENTINA ($210 mm)

PERU ($45 mm)

HAITI ($90 mm)

BELICE ($25 mm)

PORTFOLIO

US$ 650 MM
(PRÉSTAMOS  - 11 PAÍSES)

COOPERACION

ES TÉCNICAS

US$ 15 MM
(ASISTENCIA TÉCNICA– 14 
PAÍSES +REGIONALES )

BRASIL ($100 mm )

BOLIVIA ($60 mm)

TRINIDAD & TOBAGO ($25 mm)

BRASIL

ARGENTINA

GUATEMALA

BOLIVIA

HAITI

NICARAGUA

PANAMA

PERU 

PARAGUAY

PORTFOLIO (2016) RESIDUOS SÓLIDOS y RELACIONADOS

PIPELINE

US$ 300 MM
(PRÉSTAMOS  - 7 
PAÍSES)

HONDURAS

DOMINICAN REPUBLIC

COLOMBIA

ECUADOR 

MEXICO

COLOMBIA  210) 



Experiencia del Grupo BID en MRSM
Lugar Proyecto

Quetzaltenango, 

Guatemala

Gestión Integrada de Residuos Sólidos

Cierre del botadero existente y construcción de un nuevo relleno sanitario

Argentina (AR-

L1151), US$ 150M

Incrementar manejo, recuperación y disposición adecuada de residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios y obras complementarias en varias ciudades

Argentina (AR-

T1093)

Diseño para optimización de sistemas de recolección selectiva en grandes ciudades, fracciones secas y húmedas en CABA

Paraguay La recuperación ríos urbanos y similares (Bahía de Asunción- Paraguay)

Haití Residuos Industriales Parque Industrial Caracol: “creación” de sistema integral completo

Haiti Plan Maestro: Diseño de mejoras en sitio actual de disposición final de Puerto Príncipe (Trutier), para convertir en relleno sanitario; y propuestas de mejora a sistema de recolección

Programa de inclusión social de recicladores informales de Trutier y diseño plan de asentamiento

Guatemala Plan Nacional para la Gestión y Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos.

Paraguay Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el Área Metropolitana de Asunción.

Belice Construcción y operación de relleno sanitario Milla 24  (185 ton/día), cierre del basural Milla 3; y 4 estaciones de transferencia

Brasil Integral: recuperación y ampliación de 2 usinas de compostaje (30% de RSU de Brasilia), Cierre Lixão do Jóquei y recuperacion ambiental / Apoyo a mejora sistema manejo residuos sólidos en 

Brasilia / Inclusión social catadores

Mexico Mejoras en la gestión de residuos sólidos para la ciudad de Xalapa, mediante la construcción de un biodigestor para generación eléctrica

Perú Perú: Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos en Perú (US$ 30M): 

Cierre de 13 botaderos

Estudios de 

factibilidad WTE

Haití

Rio de Janeiro

Trujillo, Perú

Bahamas

Montevideo

Puebla, México

Buenos Aires

Valparaíso



Gracias!

Miguelal@iadb.org 

Miguel.Almeyda@Gmail.com
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