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PRESENTACIÓN
Debido a que las municipalidades deben tener suficiente capacidad para controlar
el desempeño de todas sus actividades en la gestión de los residuos sólidos, se
hace necesario que los municipios implementen un sistema de gestión financiera,
con miras a lograr una mayor eficacia y eficiencia en los servicios que ofrecen a la
población.
En ese sentido, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales inició en
enero del 2014 el “Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en el
Manejo de los Residuos Sólidos a Nivel Nacional (FOCIMIRS)”, con el apoyo del
pueblo japonés a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA), el cual tendrá una duración de tres años.
Durante las discusiones del proyecto, se identificó la necesidad de preparar
materiales de apoyo que servirían de soporte a los municipios para la preparación
de sus planes de MIRS. De ahí que se contemplara la elaboración de manuales
que aborden todas las etapas del manejo de los residuos, así como otros aspectos
de vital importancia para garantizar una gestión integral sostenible de los residuos
sólidos.
Es así como nace el “Manual de Gestión Financiera de los Residuos Sólidos
Municipales”, con la finalidad de dotar a los ayuntamientos de un instrumento que
les permita realizar la preparación, estimación previa y análisis de los costos del
manejo, así como de los ingresos; con lo cual podrán elaborar el requerido
presupuesto para la ejecución de un servicio de calidad. Este manual describe los
pasos a seguir para el establecimiento de un sistema de contabilidad para el
Manejo Integral de los Residuos Sólidos –MIRS.

Objetivo del Manual
Proveer una herramienta para que los municipios puedan desarrollar la capacidad
de elaborar un sistema de contabilidad para el manejo integral de residuos sólidos,
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que permita entender la condición financiera de cada municipio. El sistema de
contabilidad de cada municipio puede ser desarrollado en colaboración con la sede
central del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus Direcciones
Provinciales.
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1 Marco legal
A continuación se muestran las legislaciones relacionadas con a la gestión
financiera para el MIRS:

1.1 Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no
Peligrosos (NA-RS-001-03)
En el punto 3, “De los principios”, el acápite 3.9 indica: “El fortalecimiento de las
finanzas municipales es esencial para una gestión de residuos satisfactoria. Para
asegurar el financiamiento del servicio, se podrán establecer sistemas de tarifas y
cobros municipales. Los sistemas de tarifas deberán incorporar diferenciaciones
con relación a la generación, nivel de ingreso, tipo de actividad productiva o
cantidad generada, según sea el caso. La modalidad de cobranza será establecida
por cada municipalidad.”

1.2 Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales
(RSM).
En el punto 5 sobre “Lineamientos generales de la Política de gestión de residuos
sólidos municipales”, la línea de acción 5.4 establece, en su acápite 5.4.3 (a) que “a
los ayuntamientos les corresponde el diseño y la aplicación de un sistema tarifario y
de cobranza del servicio a los usuarios comunitarios. Para la realización de estas
actividades los municipios están facultados para suscribir contratos o convenios
con instituciones privadas o públicas”.


En 5.4.3 (c) sobre “Definir roles específicos y mecanismos institucionales” se
plantea: “A nivel municipal: para acceder a los recursos del gobierno central, los
municipios presentarán su Plan de Gestión Integral de RSM, a través del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La disponibilidad de
fondos, y eventuales subsidios, otorgados por el gobierno central estarán
supeditados al cumplimiento de las metas planteadas en los respectivos planes,
así como a la disposición y compromiso de impulsar y facilitar la conformación
de mancomunidades”.
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1.3 Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios


El artículo 211 sobre “Formas de Gestión” establece que “Los servicios
municipales podrán gestionarse mediante alguna de las siguientes formas:
 Gestión directa: a) Gestión por la propia entidad municipal; b) Organismo
autónomo municipal; c) Entidad pública empresarial municipal; d) Sociedad
mercantil municipal, cuyo capital social pertenezca íntegramente al
municipio o a un ente público de la misma.
 Gestión indirecta: a) Concesión o delegación; b) Gestión interesada; c)
Arrendamiento;

d)

Sociedad

mercantil

y

cooperativas

legalmente

constituidas cuyo capital social pertenezca parcialmente al municipio; e)
Consorcio.


En el artículo 216 sobre “Proyectos de Obras” se indica: “Los proyectos de
obras deberán constar de planos, presupuesto de realización y memoria en
que se incluya relación detallada y valoración aproximada de terrenos y
construcciones que hayan de ocuparse así como condiciones económicas y
técnicas. Párrafo.- Los ayuntamientos seguirán los estándares y parámetros
fijados por las diferentes sectoriales de la administración pública en la
construcción de obras”.



El Artículo 217 sobre “Colaboración de los Organismos, Entidades e
Instituciones Gubernamentales y Profesionales Externos” señala: “Cuando los
ayuntamientos carezcan de personal técnico en su nómina para la elaboración
de planes y proyectos de obras o de instalación de servicios, podrán solicitar la
colaboración

técnica

de

organismos,

entidades

e

instituciones

gubernamentales y de la sociedad civil o proceder a la contratación de
profesionales externos”.


Artículo 218 sobre “Planes de Obras y Servicios Municipales” establece: “Las
obras comprendidas en los planes y proyectos de obras y servicios municipales,
llevarán anexa, si fuere requerida, la declaración de utilidad pública y la
necesidad de ocupación de los terrenos y edificios en ellos comprendidos a
efectos de su expropiación”.
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El Artículo 219 sobre “Obras Intermunicipales estipula: “Cuando una obra
interese a dos o más municipios, ésta podrá realizarse mediante acuerdo de los
ayuntamientos interesados”.



El Artículo 220 sobre “Capacidad para Contratar” indica: “Los ayuntamientos
tendrán capacidad para concertar contratos para la adquisición de bienes y
servicios siempre que los mismos no sean contrarios al interés público, al
ordenamiento jurídico vigente y a los principios de buena administración.
Párrafo.- El sistema de compras, concesiones, adjudicaciones de obras y
contrataciones de bienes y servicios de las administraciones municipales
estará sujeto a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de
posibilidades para interesados y oferentes, promoción de la competencia, y la
responsabilidad de los funcionarios municipales encargados”.

1.4 Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones con modificación de la Ley 449-06
Define como la facultad que el Estado otorga a particulares, personas naturales o
jurídicas para que por su cuenta y riesgo construyan, instalen, mejoren, adicionen,
conserven, restauren, produzcan, operen o administren una obra, bien o servicio
público, bajo la supervisión de la entidad pública concedente, con o sin ocupación
de bienes públicos.
Además de las Normas especiales para la contratación de concesión de bienes,
obras y servicios; Capítulo III, Normas especiales para los contratos de concesión
de obras públicas; Capítulo V, Proceso de contratación; Capítulo VI, Adjudicación y
contrato de concesión.

5

2 Sistema de Contabilidad para el Manejo de Residuos Sólidos
Los sistemas de contabilidad son desarrollados exclusivamente para mantener el
orden y la transparencia en un área específica; de ahí la importancia de que se
implemente en el municipio tal sistema, en lo relacionado al manejo de los
residuos.
La implementación de un sistema de contabilidad permitirá la compresión de la
situación financiera municipal en materia de manejo de residuos sólidos, la
estimación de los costos requeridos y la identificación de los medios para asegurar
los fondos necesarios para el presupuesto de ejecución del plan de manejo integral
de residuos sólidos.
Para el desarrollo de un sistema de contabilidad para el manejo de los residuos
sólidos es necesario que los municipios instalen una base de datos, la cual permite
el almacenamiento de grandes cantidades de información que se agrupa o
estructura de forma organizada, de modo que se pueda encontrar y utilizar
fácilmente.
El proyecto FOCIMIRS contempla la creación de una base de datos, mediante la
cual la información recopilada y registrada en las municipalidades se envía a las
direcciones provinciales y luego a la sede central. Esta información servirá de base
para el cálculo de los indicadores establecidos para el análisis y la evaluación de
los avances del sistema de manejo integral de los residuos sólidos establecido a
nivel nacional. La figura 1 ilustra el flujo de la información.
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Elaboración por el equipo de expertos de JICA del proyecto FOCIMIRS.

Figura 1

Flujo de información de la base de datos para el MIRS en los
municipios

2.1 Costos relacionados con MIRS
2.1.1 Costos directos
Estos son los costos en los que incurre el municipio para brindar los servicios de
MIRS, entre los cuales se encuentran: personal, servicios, materiales y suministros
consumidos, consumo de activo fijo y bienes intangibles y gastos financieros.
2.1.2 Costos indirectos
Se refiere a otros costos en los que incurre la municipalidad vinculada a los
servicios de MIRS, que pueden ser a un personal asignado de manera proporcional
de tiempo necesario para ejecutar alguna actividad.

2.2 Sistema de contabilidad para el MIRS
Se hace necesaria la implementación de un sistema de contabilidad para el manejo
integral de residuos. Existen tres pasos para el desarrollo del mismo como se
explica a continuación.
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2.2.1 Paso No.1: Recopilación de información
Desarrollar los formatos, recopilar y registrar los datos relacionados a las distintas
operaciones y aspectos involucrados en el manejo de los residuos sólidos. Los
formatos para registro de información deben ser sencillos y de fácil llenado (dentro
de lo posible). Se debe registrar lo que se hace y hacer lo que se registra. Los
formatos de contabilidad deben ser establecidos, considerando las partidas
actuales manejadas en los municipios del país y luego se incorporarán nuevas
partidas exigidas por el MIRS.
Los formatos que se muestran a continuación están basados en las prácticas de
Japón. Estos formatos pueden ser modificados mediante encuestas y necesidades
que se presenten en el municipio.
Tabla 1
No.
1.

2.

3.

Formato de Ingresos de Manejo de Residuos Sólidos

Ítem
Fondos provenientes del Presupuesto del gobierno central
1.1 Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
1.2 Presupuesto de LMD (si aplica).
1.3 Presupuesto de otras entidades gubernamentales (especificar si
existen).
Fondos provenientes del Presupuesto del municipio
2.1 Presupuesto anual del municipio.
2.2
Cobro de Tarifa de recolección
3.1 Tarifa de recolección.
3.2 Tarifa de recolección para empresas, instituciones, etc.
3.3 Tarifa de recolección de otros generadores de residuos (si
existen).
3.4
Subsidio de donantes, ONGs y/o proyectos específicos (si existen).
Otros (especificar).

Ingreso (RD$)

4.
5.
Total
Elaboración por el equipo de expertos de JICA del proyecto FOCIMIRS.

En la tabla anterior se presenta un ejemplo de formato de ingresos para el manejo
de residuos sólidos, indicando todos los posibles ingresos que presenta el
municipio.
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Tabla 2
No.
1.

2.

Formato de Costos de Manejo de Residuos Sólidos

Ítem
Costos iniciales
1.1 Costo de construcción, rehabilitación & demolición.
1.1.1
Instalaciones de recolección y transporte.
1.1.2
Instalaciones de tratamiento intermedio y reciclaje.
1.1.3
Instalaciones de disposición final.
1.1.4
Otras instalaciones.
1.2 Costo de encuestas para instalaciones (F/S, EIA, etc.).
1.3 Costo de contribución
(en el caso de inversión multi-municipal para instalaciones).
Subtotal
Costos operacionales
2.1 Costos de personal.
2.1.1
Personal de gestión y administrativo.
2.1.2
Personal técnico y de campo.
2.1.2.1
Responsable de recolección y transporte.
2.1.2.2
Responsable de tratamiento intermedio y
reciclaje.
2.1.2.3
Responsable de disposición final.
2.2 Costo de operación y mantenimiento.
2.2.1
Operación y mantenimiento de recolección y transporte.
2.2.2
Operación y mantenimiento de tratamiento intermedio y
reciclaje.
2.2.3
Operación y mantenimiento de disposición final.
2.3 Costo de compra de vehículo.
2.4 Costo de subcontratación (outsourcing).
2.4.1
Subcontratación de recolección y transporte.
2.4.2
Subcontratación de tratamiento intermedio y reciclaje.
2.4.3
Subcontratación de disposición final.
2.4.4
Otras subcontrataciones.
2.5 Costo de contribución
(en el caso de operación y mantenimiento multi-municipal).
2.6 Costo de encuesta de satisfacción, investigación educación
ambiental y difusión a la comunidad (excepto para F/S, EIA, etc.
para instalaciones).
Subtotal
Otros (especificar)

Costo (RD$)

3.
Total
Elaborado por el equipo de expertos de JICA del proyecto FOCIMIRS.

En la tabla 2 se presenta un ejemplo de formato de registro de costos del manejo
de residuos sólidos, indicando tanto la inversión en construcción de infraestructuras,
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como los costos de operación y mantenimiento.
En la Tabla 3 se muestran los costos del manejo de residuos sólidos y tendencias
en el manejo de residuos sólidos en Japón.
Tabla 3

Los costos del manejo de residuos sólidos y tendencias en el
manejo de residuos sólidos en Japón

Población T otal (1,000person)
T otal

Ingresos

Fuentes de ingresos
específicos

Fin a n za s g e n e ra le s

C ostos de construcción

2003
127,507

2004
127,606

2005
127,712

2006
127,781

2007
127,487

2008
127,530

2009
127,429

2010
127,302

2,120,033 1,975,963 1,750,387 1,709,196 1,683,421 1,862,653 1,859,902 1,823,476 1,832,021 1,838,976
1,497,631 1,480,046 1,411,268 1,353,531 1,357,926 1,350,754 1,345,236 1,343,986 1,340,785 1,352,056
53,354

37,276

50,178

31,033

56,650

46,752

37,099

47,880

9,410

7,971

6,072

8,448

5,462

5,406

5,370

5,068

6,651

8,632

T a rifa s y co m isio n e s

131,418

136,731

144,119

152,860

166,229

231,113

234,965

235,077

230,928

231,862

B o n o s m u n icip a le s

292,861

235,627

91,539

76,539

61,551

125,949

107,184

85,012

99,293

82,206

57,205

62,234

60,113

67,640

61,220

92,781

120,395

117,234

106,484

113,558

622,402

495,917

339,119

355,665

325,495

511,899

514,666

479,490

491,236

486,920

G a sto s d e la p ro vin cia

O tro s
S u b -to ta l

In sta la cio n e s d e lo s ve h ícu lo s d e re co le cció n
In sta la cio n e s d e tra ta m ie n to in te rm e d io

C ostos
S itio d e d isp o sició n fin a l
de
O tro s
construc
ción
E n cu e sta s/E stu d io
S u b -to ta l
C u o ta s d e sin d ica to (R e fe re n cia )

G astos de personal

G astos

2002
127,299

131,508

G a sto s d e la te so re ría n a cio n a l

G astos del m anejo de residuos solidos

C ostos de m antenim iento, etc.

2001
127,007

G astos R e co le cció n y tra n sp o rte
de
T ra ta m ie n to in te rm e d io
tratam ie
nto
D isp o sició n fin a l
tratatrat
C om pra de vehículos
R e co le cció n y tra n sp o rte

C om isió T ra ta m ie n to in te rm e d io
n
D isp o sició n fin a l
expense
O tro s
s
G a sto s d e co n tra ta ció n e xte rn a

O tros
Estudios de investigación
S ub-total
C uotas de sindicato (R eferencia)

O tros
G a sto s d e l m a n e jo d e re sid u o s só lid o s p e r ca p ita (JP N /ca p ita /a ñ o )

50,662

2,602,866 2,395,621 1,960,037 1,934,330 1,902,500 1,836,474 1,856,771 1,815,073 1,813,551 1,837,438
-

-

-

-

-

26,182

3,130

1,873

3,037

1,539

861,391

654,322

260,994

214,516

207,294

164,470

177,530

153,068

173,406

151,144

79,370

80,074

62,110

71,692

62,040

42,114

23,966

17,096

10,356

24,031

17,907

23,874

12,844

12,117

10,276

7,302

4,777

4,230

5,071

8,483

10,229

7,484

6,104

3,450

2,796

4,277

3,188

3,430

3,356

3,769

968,897

765,754

342,052

301,775

282,406

218,163

209,461

177,824

192,189

187,427

54,481

54,381

37,009

38,136

31,318

24,852

24,967

27,357

24,848

20,810

610,407

588,769

561,777

550,043

534,988

522,187

519,282

495,676

473,014

488,464

81,568

79,309

77,212

78,861

75,538

67,048

71,687

65,967

63,975

64,792

263,008

269,099

277,061

283,153

277,656

277,683

284,230

285,512

273,069

268,864

40,569

42,994

36,770

36,140

28,825

29,817

31,756

34,624

33,288

36,714

11,749

11,902

10,105

7,702

8,016

7,329

5,933

6,792

7,959

4,855

-

-

-

-

268,980

277,128

279,929

292,206

300,504

300,959

-

-

-

-

238,779

254,516

264,068

279,650

287,098

294,342

-

-

-

-

47,949

48,543

52,948

46,911

44,140

43,036

-

-

-

-

29,053

22,999

25,167

21,386

21,393

22,766

488,225

504,265

529,341

545,482

584,761

603,186

622,112

640,152

653,134

661,102

50,929

45,193

43,950

43,210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,918

1,575

1,222

1,426

1,167

1,173

1,546,455 1,541,531 1,536,216 1,544,591 1,513,702 1,508,825 1,536,222 1,530,149 1,505,606 1,525,964
271,315

277,943

285,904

272,923

250,682

241,279

243,117

247,728

249,676

234,946

87,514

88,336

81,769

87,964

106,392

109,486

111,088

107,100

115,756

124,047

20,500

18,800

15,400

15,200

14,900

14,600

14,600

14,200

14,300

14,400

Fuente: Manejo de Residuos Sólidos de Japón, edición del año fiscal 2010, Ministerio de Medio Ambiente,
Secretaria del Ministro en el Manejo de Residuos Sólidos y el Departamento de Reciclaje. División de Manejo
de Residuos Sólidos.
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Ejemplo ficticio: Estructura de costos
El municipio de CANDAMANDAPIA atiende a una población de 150 mil habitantes
y ofrece los siguientes servicios relacionados con el manejo integral de los residuos
sólidos (MIRS):


Recolección mixta: para lo cual cuenta con 25 camiones.



Recolección separada: la cual brinda por medio de un camión, que se alquila
todos los meses para brindar la recolección en rutas definidas, así como por
medio de contenedores especiales (de gran volumen) los cuales se encuentran
en diferentes sectores.



Centro de recuperación de materiales valorizables: El ayuntamiento acaba de
firmar un convenio de alquiler de un local, donde el municipio tendrá la
infraestructura para el tratamiento de los residuos resultantes de la recolección
selectiva.



Recolección de residuos hospitalarios: Adquirió un vehículo (tipo pick up), el
cual tiene un cajón acondicionado para el transporte de los residuos
hospitalarios. No se cuenta con personal exclusivo para esta labor, sino que se
brinda por medio del pago de horas extras al personal.



Programa de voluntarios: Cuentan con un programa de voluntarios,
principalmente para brindar charlas sobre la importancia de la gestión integral
de los residuos sólidos (GIRS).
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El ayuntamiento ha desglosado los costos en los cuales incurrirá para su servicio
de recolección, de la siguiente manera:
Tabla 4

Modelo de estructura de planificación del gasto
Concepto

Monto Anual RD$

1. Personal
1.1 Personal directo

7,930,000

Incluye el salario y las cargas sociales de 25 choferes y 60 empleados que laboran en
la cuadrillas de recolección. También se considera la previsión de horas extras para
la recolección (actividad ocasional).

1.2 Personal Indirecto

585,000

Se incluye el 50% del salario y las cargas relacionadas del Gestor Ambiental y un
Asistente (los cuales en su perfil de puesto tienen asignadas funciones de MIRS).

2. Servicios
2.1 Alquiler de oficina

300,000

Se alquila una oficina contigua al ayuntamiento, donde lo trabajadores de la cuadrilla
guardan sus pertenecías, se pueden duchar y también se almacenan allí los
implementos (como escobas) y materiales informativos sobre MIRS.

2.2 Alquiler de camión

336,000

El ayuntamiento alquila un camión todos los meses para su programa de recolección
separada.

2.3 Alquiler para equipos de telecomunicaciones

180,000

Servicio de flotas para comunicación de la cuadrilla

2.4 Servicio básico de electricidad

18,000

Se incluye el rubro de electricidad del centro de recuperación de reciclaje y oficina
contigua al ayuntamiento.

2.5 Servicios de información

200,000

Se incluye la edición y la impresión de posters, folletos, comerciales, entre otros.,
alusivos al programa de la gestión integral de los residuos sólidos.

2.6 Servicios profesionales

250,000

Contrato de consultoría para determinar la composición de los residuos que se
generan en el municipio, información necesaria para los programas a implementar.

2.7 Seguros y otras obligaciones

600,000

Seguro de los camiones recolectores

2.8 Capacitaciones

150,000

Se prevé enviar a los funcionarios a una serie de capacitaciones sobre MIRS, así
como capacitaciones de reciclaje. En este rubro se incluye el monto en el mercado de
este tipo de curso.

2.9 Mantenimiento y reparaciones

1,000,000

Se contempla el monto que se ha presupuestado para el mantenimiento preventivo
de los camiones, así como mantenimiento correctivo.

2.10 Mantenimiento y reparación de infraestructura
El lugar donde se guardan los camiones requiere algunas mejoras, lo cual se ha
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500,000

Concepto

Monto Anual RD$

planificado para el próximo año.

2.11 Pago por disposición en el SDF (tipping fee)

12,420,000

Corresponde al monto que el ayuntamiento paga al SDF al cual lleva los residuos.
(En caso de que el SDF sea gestionado por el ayuntamiento mismo, se incluye el
costo de manejo del mismo).

3. Materiales y suministro
3.1 Combustibles, lubricantes y productos químicos

750,000

Pago por combustible para los camiones que prestan el servicio de GIRS. Productos
de limpieza de camiones y para desinfección.

3.2 Materiales de uso en la construcción y mantenimiento

100,000

Aunque el centro de recuperación es alquilado será necesario comprar materiales
para adecuarlo al nuevo uso.

3.3 Útiles y materiales diversos

150,000

Uniformes
Camisetas para voluntarios
Útiles y materiales de oficina
Útiles y materiales de protección personal y seguridad
Útiles y materiales de limpieza

4. Consumo de activo fijo y bienes intangibles
4.1 Depreciación de vehículos y camiones

12,500,000

Incluye la depreciación de los camiones que se utilizan para la recolección mixta.

4.2 Depreciación de edificios

2,000,000

Centro de recuperación y plantel contigua al ayuntamiento

4.3 Depreciación de mobiliarios

1,000,000

Depreciación de contenedores especiales para separación separada.

5. Gastos financieros. Préstamos

100,000

6. Otros gastos

40,000

Derecho de circulación (placa/revista) de los vehículos de la GIRS.

SUB TOTAL

41,109,000
Imprevistos / gastos administrativos (10%)
4,110,900
TOTAL
45,219,900
Adaptada en base al Manual de estimación de costos para la gestión municipal de residuos sólidos del
Programa CYMA. San José Costa Rica, 2012.
Nota: Este monto total será el que se utilizará para definir tarifas.

Durante muchos años, los ayuntamientos han definido sus costos para MIRS,
basándose en los costos ejecutados, y no teniendo en cuenta lo que realmente
deberían haber ejecutado. Por ejemplo, ingresan el costo de haber reparado un
camión, pero no habían previsto contar con un programa de mantenimiento
preventivo para los camiones. Esto ocasiona un círculo vicioso, pues como no se

13

da el mantenimiento preventivo, los daños que sufre el vehículo son mayores y por
lo tanto los costos también. Por esta y otras razones los ayuntamientos deben
definir la planificación del próximo año y realizar un presupuesto integral las
actividades relacionadas con el servicio GIRS.
2.2.2 Paso No.2: Análisis y evaluación de datos
Una vez se tiene registrada la información, es necesario procesarla para proceder
al análisis y evaluación de los datos obtenidos. Los datos resultantes pueden
presentarse en forma de gráficas para una mejor comprensión y visualización de
las tendencias en el manejo de los residuos sólidos. Las figuras 3 y 4 muestran las
tendencias en los costos de gestión de residuos sólidos en Japón, en moneda
nacional/año, desde 1975 al 2010.

Fuente: Manejo de Residuos Sólidos de Japón, edición del año fiscal 2010, Ministerio de Medio Ambiente,
Secretaria del Ministro en el Manejo de Residuos Sólidos y el Departamento de Reciclaje. División de Manejo
de Residuos Sólidos.

Figura 2

Tendencias en los gastos en el manejo de los residuos sólidos
en Japón hasta el año 2010.
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.
Fuente: Manejo de Residuos Sólidos de Japón, edición del año fiscal 2010, Ministerio de Medio Ambiente,
Secretaría del Ministro en el Manejo de Residuos Sólidos y el Departamento de Reciclaje. División de Manejo
de Residuos Sólidos.

Figura 3

Tendencias en los gastos en el manejo de los residuos sólidos
en Japón hasta el año 2010.

Evaluar la gestión implica medir sistemáticamente, sobre una base continua en el
tiempo, los objetivos alcanzados por las unidades administrativas o por las
unidades ejecutoras de los programas institucionales, comparar lo ejecutado con lo
inicialmente programado, a fin de disponer de información para la adopción de las
decisiones más adecuadas en el momento oportuno.
La evaluación de la gestión de MIRS sirve para:


Retroalimentar el ciclo presupuestario en curso.



Analizar las variaciones detectadas mediante el control y determinar sus
causas.



Analizar la ejecución presupuestaria.

1) Indicadores de Desempeño
Los indicadores permiten evaluar el funcionamiento de un sistema como un todo. A
continuación se muestran indicadores de desempeño del MIRS.
a. Eficiencia de Recolección y Transporte
La eficiencia de recolección y transporte refleja la relación entre los recursos
financieros utilizados y la cantidad de residuos recolectados. Este indicador se
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define por medio a la siguiente formula.
Eficiencia de Recolección & Transporte =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑅𝐷$)
(𝟏)
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)

b. Eficiencia de Disposición Final
La eficiencia de disposición final se refiere al dinero gastado por cantidad de
residuos depositados en el sitio de disposición final. Refleja el costo/ton dispuesta
en un vertedero controlado/relleno sanitario. Este indicador se define mediante la
siguiente formula.
Eficiencia de Disposición Final =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑅𝐷$)
(𝟐)
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)

c. Eficiencia General MIRS
La eficiencia general del MIRS arroja información sobre el costo global del manejo
de los residuos sólidos en el municipio, sean estos sometidos a tratamiento
intermedio, reciclaje o dispuestos en sitio de disposición final. Este indicador se
define mediante la siguiente fórmula.
Eficiencia General del MIRS =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝐼𝑅𝑆 (𝑅𝐷$)
(𝟑)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)

Estos indicadores permiten identificar cuales municipios muestran mayor o menor
grado de eficiencia. Al hacer las comparaciones entre municipios, es importante
tomar en cuenta el tamaño del municipio, la densidad poblacional (persona/km 2),
nivel económico (PIB), entre otros factores.
Ejemplo:
Calcular la eficiencia de recolección y transporte, eficiencia de disposición final y la
eficiencia general del servicio de recolección del municipio CANDAMANDAPIA que
recolecta alrededor de 160 ton/día, de las cuales se disponen 140 ton/día en el sitio
de disposición final.
Cálculo de eficiencia de recolección y transporte:
Para determinar el costo de recolección se consideran los costos asociados al
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mismo: personal, equipo de comunicaciones, seguro de vehículo, mantenimiento
de vehículo, útiles/materiales, depreciación de vehículo,
Tabla 5

Modelo de estructura de planificación del gasto en recolección y
transporte*
Ítem

Costo (RD$)

1.1 Personal directo

7,930,000

2.1 Alquiler de oficina

300,000

2.2 Alquiler de camión

336,000

2.3

180,000

Alquiler para equipos de telecomunicaciones

2.7 Seguros y otras obligaciones

600,000

2.9 Mantenimiento y reparaciones

1,000,000

2.10 Mantenimiento y reparación de infraestructura

500,000

3.1 Combustibles, lubricantes y productos químicos

750,000

Uniformes, útiles y materiales de seguridad y limpieza**

100,000

4.1 Depreciación de vehículos y camiones

12,500,000

Costo total de recolección y transporte
23,656,000
*Se deben considerar todos los costos relacionados a la recolección y el transporte.
** Se tomó el monto que correspondería a estos rubros, de los RD$150,000.00 asignados a “Útiles y
materiales diversos”.

Eficiencia de Recolección & Transporte =

𝑅𝐷$23,696,000/𝑎ñ𝑜
365 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 ∗ 160 𝑡𝑜𝑛

= 𝑹𝑫$405.75/𝒕𝒐𝒏
Cálculo de eficiencia de Disposición Final
Eficiencia de Disposición Final =

𝑅𝐷$12,420,000/año
365 dias/año ∗ 140 𝑡𝑜𝑛

= 243.05 𝑹𝑫$/𝒕𝒐𝒏
Cálculo de eficiencia de la Eficiencia General
Eficiencia General MIRS =

𝑅𝐷$45,219,900
𝑑𝑖𝑎𝑠

365 𝑎ñ𝑜 ∗ 160𝑡𝑜𝑛

= 𝑹𝑫$774.31/ 𝒕𝒐𝒏
2) Indicador de Autonomía en el MIRS
El indicador de autonomía indica si el municipio puede o no cubrir los costos del
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MIRS por sí solo, sin depender de fondos externos. Estos indicadores se muestran
a continuación:
a. Cobertura por tarifa
La cobertura por tarifa es el índice de los ingresos por cobro de la tarifa en relación
al total de costos del MIRS. Estos ingresos son los provenientes de las tarifas que
pagan los usuarios del servicio de MIRS a las autoridades municipales. Este
indicador se define mediante la siguiente fórmula:
Cobertura/tarifa =

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 (𝑅𝐷$)
(𝟒)
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝐼𝑅𝑆 (𝑅𝐷$)

b. Cobertura del Municipio
La Cobertura del Municipio es el índice del costo total del MIRS por los ingresos
propios del municipio, por conceptos diferentes a las tarifas relacionadas al MIRS,
como por ejemplo, uso de espacio público, publicidad, permisos municipales, entre
otros). Este indicador es definido mediante la siguiente fórmula:
Cobertura del Municipio=

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝐼𝑅𝑆 (𝑅𝐷$)
(𝟓)
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 (𝑅𝐷$)

Estos indicadores permiten identificar cuales municipios muestran mayor
autonomía de fondos, comparando los costos e ingresos propios de cada uno,
teniendo en cuenta el tamaño del municipio, la densidad poblacional (persona/km 2),
nivel económico (PIB), etc.

Ejemplo: Por año, el municipio de CANDAMANDAPIA tiene ingresos por concepto
de asignación del presupuesto nacional, uso de espacio público, publicidad,
permisos municipales, entre otros, los cuales ascendieron a RD$ 170,000,000 para
cumplir todo lo relacionado con la gestión municipal. De este monto, sólo RD$ 6,
503,450 corresponden al pago de tarifas por los usuarios del servicio de
recolección y transporte.


Cálculo de cobertura por tarifa:
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Cobertura/tarifa =

6,503,450 (𝑅𝐷$)
45,219,900 (𝑅𝐷$)

= 0.143
Esto significa que por cada RD$1.00 gastado en el MIRS, el cobro por tarifa sólo cubre
aproximadamente 14 centavos.



Cálculo de cobertura del municipio:
Cobertura del Municipio=

45,219,900 (𝑅𝐷$)
163,496,550 (𝑅𝐷$)

= 0.276
Esto significa que por cada RD$1.00 que recibe el ayuntamiento, se gastan casi 27 centavos
en la gestión de los residuos sólidos.

2.2.3 Paso No. 3: Tomar acción
Siguiendo el ciclo de mejora continua, de acuerdo a los resultados obtenidos, se
requerirá tomar medidas para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los
servicios ofrecidos por la municipalidad.
En esta fase se realiza el acompañamiento de la ejecución presupuestaria a través
de la verificación de los resultados parciales que se van obteniendo en un período
de la programación de la ejecución presupuestaria, así como su análisis al finalizar
este período. La finalidad de la evaluación es determinar el comportamiento de los
elementos de la gestión de MIRS para detectar las desviaciones en la ejecución, y
en caso de ser necesario, aplicar las medidas correctivas en forma oportuna.

2.3 Beneficios de un sistema de contabilidad
Existen muchos beneficios del desarrollo de un sistema de contabilidad para el
MIRS en las municipalidades, dentro de los cuales se encuentran:
2.3.1 Para los Municipios y Distritos Municipales


Comprender la realidad financiera del MIRS



Comprender su nivel de desempeño (y compararse con otros municipios)



Identificar causas de problemas y encontrar soluciones para la mejora.
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Mejorar los procesos



Diseñar nuevos servicios



Tomar decisiones sobre la manera cómo se brindará determinado servicio



Definir la sostenibilidad de sus servicios

2.3.2 Para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales


Entender la situación financiera actual en los municipios;



Identificar la categoría socioeconómica de los municipios del país: bajo, medio
y alto.



Desarrollar políticas y normativas para la mejora.

3 Medidas para mejorar la sostenibilidad financiera del MIRS
3.1 Medidas sin necesidad de presupuesto adicional
La comprensión de la realidad financiera actual del municipio es el primer paso, de
cara a la mejora del sistema. Existen una serie de medidas que pueden mejorar la
eficiencia en el manejo de los residuos sólidos a la capacidad actual, sin
necesidad de asignar recursos adicionales. Veamos:
1. Posicionar y asignar adecuadamente el personal involucrado en el MIRS.
2. Establecer ruta y horario de recolección mínimo y lógico1.
3. Operación con criterios mínimos de manejo establecido por el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales2.
4. Examinar una adecuada asignación del presupuesto entre las diferentes
áreas de servicio de un municipio.

3.2 Establecer y cobrar tarifas por los servicios
3.2.1 Establecer Tarifas
La tarifa es la estructura de costos que permite calcular el valor real de las distintas
actividades del servicio de aseo urbano. En todos los casos, es preciso considerar

1
2

Refiérase al Manual de Recolección y Transporte
Refiérase al Manual de Disposición Final
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de modo realista el grado de morosidad y el porcentaje de la población que no
paga por este servicio. Las tarifas que hay que aplicar varían según las políticas
que establezca el municipio.
Al establecer las tarifas de las tasas de aseo, las municipalidades deben prestar
especial atención a los siguientes puntos:


La tasa unitaria debe determinarse en base al análisis preciso de los costos de
los servicios de operación y mantenimiento.



Debe alcanzarse la responsabilidad del público en general.

Las municipalidades tienen que transparentar el costo real del servicio para
establecer la tarifa apropiada y comunicarlo a los ciudadanos, a la vez que realizan
actividades para el aumento de la concientización pública.
Aunque no existen en el país estudios globales sobre la voluntad de pago (VDP)
de los ciudadanos en relación al servicio de aseo, lo que sí es seguro que en la
gran mayoría de los casos, la tarifa es muy baja en relación a los costos y que la
ciudadanía no paga por este servicio. La VDP debe aumentar a medida que crece
la sensibilidad de las personas por la conservación del medio ambiente, así como
por conciencia de los costos del servicio del MIRS.
Por otro lado, la capacidad de pago de los beneficiarios de los servicios de MIRS
está relacionada con posibilidad financiera de pagar por el servicio recibido, la cual
debe ser estudiada cuidadosamente. Según Alejandro Jáuregui debe existir un
margen adecuado para cubrir las necesidades de pagos inmediatos en los que se
debe incurrir generalmente mayor que 1% del ingreso o gasto familiar. El Plan para
el Manejo Integral de los Desechos Sólidos de la Mancomunidad del Gran Santo
Domingo (2011) reveló que la aplicación del mismo afectaba el ingreso familiar, en
menos de un 2%.
Dado que el servicio de aseo es responsabilidad de los municipios, éstos deben
hacer el mayor esfuerzo posible para recolectar las tasas de aseo a los
contribuyentes, a fin de poder operar los servicios bajo condiciones financieras
saludables. Los municipios deben establecer una tarifa de acuerdo a la Capacidad
de Pago mientras realizan esfuerzos permanentes para aumentar la voluntad de
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pago.
Si aún aplicando tarifas correctas y teniendo capacidad de cobro de las mismas,
las municipalidades se ven en dificultades financieras relacionadas con los
servicios de MIRS, dichas dificultades deben resolverse utilizando los fondos
recibidos del gobierno central u otros. Debe señalarse que el aumento de la tasa de
aseo requiere la máxima precaución, ya que un aumento sin la debida justificación,
provocaría malestar en las personas. Si las municipalidades se ven obligadas a
aumentar el nivel de la tarifa, los siguientes puntos deben ser considerados:


La revisión de las tarifas debe estar basada en el análisis de los costos de los
servicios de operación y mantenimiento;



El establecimiento de la tarifa debe ser transparente para la población y las
autoridades deben asumir la completa responsabilidad por la misma.

Ya que la capacidad de pago depende del ingreso familiar, los municipios deben
saber objetivamente el ingreso de los beneficiarios y el sistema de tarifas puede ser
establecido basado en los niveles del ingreso familiar. Se recomienda fomentar el
subsidio cruzado, donde las familias más ricas pagan más y las más pobres pagan
menos, de modo que los costos de operación y mantenimiento pueden ser
cubiertos por el cobro de tasas en su totalidad.
La tasa para establecimientos de negocios, a excepción de los pequeños o
familiares, se puede establecer en base a una recuperación completa de costos.
Las tasas para estos establecimientos pueden ser cobradas de acuerdo a
cantidades de residuos generados y dispuestos por éstos. Se recomienda realizar
estudios periódicos sobre cantidad de residuos dispuestos por cada entidad para
establecer apropiadamente la tarifa para cada establecimiento, así como reflejar
adecuadamente sus esfuerzos para la reducción de sus residuos.
Antes de aumentar la tarifa, las municipalidades deben esforzarse por reducir los
costos, mediante el uso racional de los recursos en cada proceso del MIRS.
3.2.2 Tipos de tarifa
Se pueden establecer diferentes tipos de tarifas, según distintos criterios que
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pueden ser aplicados, los cuales deben ser seleccionados, en base a la situación
financiera actual del MIRS, las características de la población en cuestión, entre
otros factores.
En las figuras que se muestran a continuación, las tarifas están basadas en la
cantidad de residuos generados. Iniciando con la figura de la izquierda, la tarifa a
pagar es fija, independientemente de la cantidad generada por el usuario, sea
mucha o poca, se paga lo mismo. En la figura del medio, la tarifa es variable y el
usuario paga por cantidad generada, de modo que a medida que más genera más
paga. Finalmente, en la figura de la derecha, la tarifa es fija hasta una determinada
cantidad

(a

ser

definida

por

el

municipio)

y

luego

varía

(aumenta)

proporcionalmente al incremento en la generación.

Elaborado por el equipo de expertos de JICA del proyecto FOCIMIRS.

Figura 4

Tipos de tarifas, en base a la generación

Los objetivos del establecimiento y cobro de tarifas por el servicio son:


Fomentar la cooperación / responsabilidad hacia MIRS.



Garantizar la sostenibilidad financiera del MIRS



Incentivar la cultura de las 3Rs (Reducir, Reutilizar y Reciclar): “Pagas según
generes”.

Para aumentar el índice de cobro de las tarifas por el servicio de MIRS, los
municipios deben hacer el máximo esfuerzo para implementar las siguientes
medidas:


Informar a los contribuyentes de los costos por la prestación del servicio de
MIRS.



Actualizar el registro bienes inmuebles (terrenos y edificios), en caso de que las
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tarifas estén relacionadas a este tipo de bienes.


Catastro y registro de contribuyentes.



Notificar regularmente sus estados de cuenta a los contribuyentes que han
acumulado deudas.



Imposición de multas o recargos a los contribuyentes que no pagan o están
atrasados en el pago del servicio.

1) Método de cálculo de tarifas
a. Cálculo de tarifa mensual para recuperación total sin subsidio
En este método, las familias pagan el costo real del servicio, independientemente
de su situación económica. La tarifa media mensual sería:

Trt =

Cat
12 FCS

(𝟔)

3

Donde:
Trt = Tarifa mensual familiar para recuperación total (RD$/fam-mes)
Cat = Costo anual total del servicio (RD$/año)
FCS = Número de familias con servicio en la población.
12: Factor de conversión de año a meses (12 meses/año). El año tiene doce
meses
b. Cálculo de tarifa mensual según generación:
30 (ppci)(Cut)(N)
Tmf =
(7)
1000
Donde:
Tmf = Tarifa mensual familiar para el estrato social i (RD$/mes-familia)
ppci = Producción per cápita en el estrato socioeconómico i (kg/hab./día)
Cut = Costo unitario total (RD$/ton)
N = Número promedio de personas por familia (hab/familia)
30 y 1.000 = Parámetros dimensionales. 30 se refiere a los días/mes y 1,000
es la conversión de kilogramos a toneladas (kg/t).

3

Jaramillo, Jorge. Guía para el Diseño, Construcción y Operación de Rellenos Sanitarios Manuales.
Universidad de Antioquia, Colombia. 2002. Pag. 224.
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Ejemplo.: Calcular la tarifa del municipio CANDAMANDAPIA que tiene una
producción per cápita de 0.80 kg/hab./día, asumiendo que el municipio ha
levantado 30,000 viviendas, con un promedio de 5 personas por viviendas, con
base al costo calculado anual.


Cálculo de tarifa mensual para recuperación total sin subsidio
Trt =

𝐶𝑎𝑡
45,219,900 (𝑅𝐷$)
=
12 𝐹𝐶𝑆
12 ∗ 30,000 𝑣𝑖𝑣.

= 125.62 RD$/𝒗𝒊𝒗


Cálculo de tarifa mensual según generación:
Tmf =
=

30 (𝑝𝑝𝑐𝑖)(𝐶𝑢𝑡)(𝑁)
1000

(30 𝑑í𝑎/𝑚𝑒𝑠 )(0.80 𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏/𝑑í𝑎)(774.31 𝑅𝐷$/𝑡𝑜𝑛)(5ℎ𝑎𝑏)
1000 𝑘𝑔/𝑡𝑜𝑛

= 92.21 RD$/mes
3.2.3 Cobrar las tarifas
1) Importancia del cobro por el servicio
La filosofía de fondo de la teoría básica en el cobro de las tarifas está
fundamentada en:


La aplicación del principio “quien contamina paga” (QCP) o PPP, por sus siglas
en inglés “Polluter-Pays-Principle”, teniendo en cuenta que “la basura”
contamina.



La Capacidad de pago o ATP (por sus siglas en inglés –“Affordability-to-Pay”),
en base a la categoría socioeconómica del usuario.

Por otro lado, los objetivos del establecimiento y cobro de tarifas por el servicio son:


Fomentar la cooperación / responsabilidad hacia MIRS.



Garantizar la sostenibilidad financiera del MIRS



Incentivar la cultura de las 3Rs (Reducir, Reutilizar y Reciclar): “Pagas según
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generes”
3.2.4 Métodos de Cobros
Existen distintos métodos de cobro tarifario, como se muestran a continuación:


Factura separada, es decir, la basura se factura sola, no asociada a otro
servicio.



Cobro junto con la factura de otro servicio (electricidad, agua, etc.)



Recipiente/bolsa de tamaño predeterminado. Este sistema es aplicado en
Japón, en el cual existen diferentes tamaños de bolsas utilizadas para la
entrega de los residuos al servicio de recolección. Pueden ser de 30, 40, 50,
etc. litros, según la municipalidad.

Los municipios deben escoger el método que mejor garantice el cobro del servicio
y que pueda ser aplicado en la comunidad.
En la República Dominicana, lo común es que se establezcan tarifas fijas, cuyo
monto depende del estrato social del usuario, como se muestra en la figura 6. Por
otro lado, lo normal es el cobro mediante factura separada, en los casos en que se
cobra por el servicio. En gran cantidad de municipalidades, los costos del servicio
de MIRS son asumidos por los ayuntamientos, es decir, a los ciudadanos no se les
cobra.
CLASE ALTA

CLASE MEDIA
CLASE BAJA

Elaboración por el equipo de expertos de JICA del proyecto FOCIMIRS.

Figura 5

Ejemplo de tarifa fija por estrato social
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4 Proyectos del sector público
Los proyectos del sector público son propiedad, los utilizan y los financian los
ciudadanos de cualquier nivel en el gobierno; mientras que los proyectos en el
sector privado son propiedad de las corporaciones, asociaciones e individuos. Los
proyectos del sector público tienen como objetivo principal proveer servicios a la
ciudadanía buscando el bienestar público y no las ganancias. Algunos ejemplos del
sector público son: hospitales, parques, escuelas, carreteras, rellenos sanitarios,
entre otros.
Antes de la concepción de un proyecto para el sector público se debe hacer un
análisis de rentabilidad financiera, que es el primer paso en la evaluación de un
proyecto, ya que se debe estudiar la factibilidad del proyecto desde el punto de
vista de sus resultados financieros. Por consiguiente, los beneficios y costos del
proyecto se calculan en términos monetarios, a los precios de mercado vigentes.
Esto permite situar alternativas en orden jerárquico de rentabilidad o de eficiencia.
El punto de vista del análisis en el sector público deberá determinarse antes de que
se efectúen los cálculos de costos, beneficios y contra beneficios, y antes de que
se plantee y se lleve a cabo la evaluación. Existen diversos puntos de vista para
cualquier situación, y las diferentes perspectivas pueden alterar la clasificación del
flujo de efectivo.
Existen diferencias significativas en las características de los proyectos realizados
por los sectores públicos y privados.
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Tabla 6

Diferencias entre proyectos públicos y privados

Características
Magnitud de la inversión

Sector Público
Más grande

Estimación de vida
Flujo de efectivo anual
estimado

Más larga (30-50 o más años)
Sin ganancia; se estiman
costos, beneficios y contra
beneficios
Impuesto, pagos de derechos,
bonos, fondos de particulares
Más baja

Financiamiento
Tasa de interés
Criterios de selección de
alternativas
Ambiente de evaluación

Criterios Múltiples
Influido por la política

Sector Privado
Algunas grandes; la mayoría
de medianas a pequeñas
Más corta (2-25 años)
El ingreso contribuye a la
ganancia; se estiman los
costos
Acciones, bonos, préstamos,
propietarios individuales
Más alta con base en el costo
del capital en el mercado
Principalmente basado en la
tasa de rendimiento
Principalmente económico

Elaboración por el equipo de expertos de JICA del proyecto FOCIMIRS.

4.1 Formulación de un proyecto del plan del MIRS
Para la formulación de un proyecto del plan del MIRS se deberá realizar el
dimensionamiento y análisis de costos del mismo, que comprenden las siguientes
tareas:


Estimar y proyectar los servicios demandados por los beneficiarios.



Conocer cuál es la oferta actual y las restricciones de los servicios que se
proveen actualmente.



Conocer el tamaño del déficit en la provisión del bien o servicio que el plan de
MIRS atenderá.



Determinar los costos totales e incrementales de cada una de las alternativas
de solución.

4.2 Optar por fondos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
En la República Dominicana existe un instrumento a través del cual los municipios
pueden obtener recursos financieros para mejorar el MIRS. Se trata del Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP). El acceso a los fondos de este sistema se
fundamenta en las siguientes leyes y/o sus modificaciones:
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Ley No. 176-07 del 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los Municipios



Ley No. 341-09 del 26 de noviembre de 2009, que introduce modificaciones a
la Ley No. 176-07 del 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los Municipios



Ley 166-03 de Asignación de Recursos a los Ayuntamientos



Ley No. 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público



Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones



Ley No. 170-07 que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal



Ley No. 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión
Pública



Ley No. 496-06 que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y
Desarrollo (SEEPYD)



Decreto No. 493-07 que aprueba el Reglamento de Aplicación para la Ley
498-06.

4.2.1 Flujo de la aplicación del SNIP
El flujo de la aplicación del SNIP es como se muestra en la Figura 6.
Para que los municipios puedan obtener fondos del SNIP, deben de cumplir un
procedimiento establecido. Sin embargo, hasta la fecha, no existen proyectos para
el MIRS a través del SNIP; es un reto.
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OFICINA NACIONAL
DE PRESUPUESTO

Dirección GENERAL
DE INVERSIÓN
PÚBLICA MEPyD

Se hace el análisis
macroeconoómico para fverficar
el Presupuesto National Anual

Implementar orientación acerca
de procedimientos de registro en
el SNIP y la capacitación sobre el
monitoreo de proyectos.

MARENA
PLAN PLURINUALES DE
INVERSIÓN PÚBLICA

REGISTRO DE PROYECTOS
NUEVOS EL SNIP

ENE
FEB
MAR

Verificar las estrategia sectoriales
y las políticas plurianuales de
inversión pública, confirmar los
proyectos ya registrados en el SNIP,
selección de nuevos proyectos.

Verificar el monto presupuestario
asignado y selección de los
proyectos nuevos

ABR
Implementar orientación sobre
procedimientos de registro en el
SNIP para los inisterios

MAY
JUN
JUL
AGO

Notificación monto del
presupuesto global a ser asignado
a cada inisterio

SEP
OCT
NOV
DIC

Recopilar las solicitudes de la
asignación presupuestaria de los
ministerios y hader ajustes finales
para elaborar el Presupuesto
Nacional para el próximo año
fiscal, con la Dirección General de
Invesíón Pública y los ministerios

Elaborar un plan pluriaual de
inversión pública para el próximo
año fiscal

Recepción de las solicitudes de
registro de los proyectos de los
Ministerios e instituciones
gubemamentales, revisión de los
proyectos de acerdo a las normas
técnicas del SNIP y hacer
comentarios, según sea necesario

Recopilación de los planes
plurianuales de inversión pública
de los ministerios y hacer ajustes
para el presupuesto del próximo
año fiscal con los ministerios

Elaborar los perfiles de proyectos
nuevos de acuerdo a las normas
de registro de proyectos en SNIP

Presentar a la Dirección General
de inversión Pública, la solicitud
de registro de los proyectos en el
SNIP conjuntamente con sus
Perliles

Dentro del presupuesto asignado
por la ONAPRES, hacer ajustes al
plan plurianual de inversión
pública y determinar la asignación
del presupuesto para los proyetos

Aprobación de los proyecto de
invesión pública para ser
implementados el próximo año
fiscal

Después de aprobaado en el
Congreso, determinar el monto
definitivo del Presupuesto
Nacional del Próximo Año

Elaboración por el equipo de expertos de JICA del proyecto FOCIMIRS. Fuente: “Guía Metodológica General
para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública”, MEPyD Junio 2013.

Figura 6

Flujo de la aplicación del SNIP

4.2.2 Pasos para que un proyecto ingrese al SNIP
1) Paso 1: Formular el proyecto de MRS4
El primer paso es elaborar un estudio del proyecto, el cual tiene diferentes niveles,
según la profundidad del mismo:
1) Estudio a nivel de identificación
2) Perfil básico y Resumen Ejecutivo del Proyecto
3) Perfil
4) Pre factibilidad
5) Factibilidad
4

La “Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública” indica
las instrucciones a seguir para la preparación del estudio a nivel de “Perfil básico y Resumen Ejecutivo”, así
como el contenido del mismo. anexo 1
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2) Paso 2: Someter al SNIP
La figura No. 8 ilustra el procedimiento a seguir para la presentación de proyectos a
ser ejecutados bajo el SNIP. Para que un proyecto pueda ejecutarse
convenientemente debe de llegar como mínimo a nivel de perfil y luego, si es el
caso, a pre factibilidad o factibilidad.
Como puede apreciarse en el diagrama, la unidad ejecutora del proyecto, en este
caso municipios/mancomunidades, elabora el estudio al nivel de “Identificación” y
lo presenta a la institución sectorial o ministerio cabeza del sector, quien conforme
a las prioridades sectoriales determinará si procede llevar el estudio a un nivel
superior de Perfil básico, requisito mínimo exigido por el SNIP para asignarle
código y trámite para su inclusión en el presupuesto de inversión de la República.
En el caso de proyectos sobre manejo de RSM, la institución cabeza del sector es
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que el municipio o
mancomunidad deberá presentarlo ante este Ministerio, para su aprobación. En
caso afirmativo, la unidad ejecutora deberá preparar el “Perfil Básico y Resumen
Ejecutivo del Proyecto”, el cual se presentará al Ministerio de Medio Ambiente que
luego lo enviará a la Dirección General de Inversión Pública –DGIP.

Fuente: Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Pública.

Figura 7

Flujo de la fase de pre inversión de un proyecto
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3) Paso 3: Esperar Dictamen Técnico de la DGIP
En términos generales, la aprobación del financiamiento del proyecto dependerá de
la evaluación financiera y/o del análisis económico-social. La evaluación financiera
considera el análisis de rentabilidad de la inversión, es decir, se evalúa la
rentabilidad de los recursos que se incorporan al proyecto o el rendimiento del
capital. Por su parte, el análisis económico-social propicia una valoración más allá
de los indicadores meramente financieros, incluyendo criterios de orden económico
y social que permitan medir los beneficios hacia la sociedad.5

4.3 Solicitar préstamos
El préstamo es una deuda a largo plazo. En principio, los gobiernos locales deben
cubrir los gastos anuales por ingresos anuales. Sin embargo, la construcción de
ciertas infraestructuras públicas, como un vertedero controlado/relleno sanitario,
requieren una enorme inversión y su vida útil se extenderá por muchos años. Por lo
tanto, el municipio podría considerar un préstamo para el desarrollo de
infraestructuras a largo plazo.
Esta modalidad permite un costo compartido justo entre generaciones (usuarios),
ya que la infraestructura beneficiara tanto a la generación actual como a futuras
generaciones.
RD$

Year

Elaboración por el equipo de expertos de JICA del proyecto FOCIMIRS.

Figura 8

Amortización del capital.

5

Para mayor información sobre la evaluación financiera, refiérase al acápite 4.3 de la Guía Metodológica
General para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, anexo
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Ejemplo:
La presidencia de la República Dominicana está contemplando un préstamo para
la asignación de US$ 15, 000,000 para la construcción de un relleno sanitario,
especificándose

los

elementos

siguientes:

celdas

impermeabilizadas

con

geomembranas, sistema de recolección de lixiviados y gases, centro de separación,
verja perimetral, una balanza, oficina administrativa. El préstamo está contemplado
a 10 años y generará un ahorro estimado de US$ 1, 500,000 anuales en gastos
relacionados con la disposición final (menos gastos en operación y mantenimiento
del SDF por los materiales recuperados que no van al sitio de disposición final). El
préstamo se tomará a una tasa del 6% anual para el proyecto.
Los costos de de operación y mantenimiento (O&M) anual se estiman en
US$ 500,000 del presupuesto municipal y que se generaran US$ 1, 500,000 en
ventas de materiales recuperados y cobro por tasa de servicio. Determinar si se
justifica el proyecto en término económico.
Solución:
Se utiliza el valor anual como base unitaria equivalente. Tomando la fórmula factor
de recuperación de capital (FRC), se calcula el valor anual uniforme equivalente
durante n años de un valor presente en el año 0 cuando la tasa de interés es i, de
acuerdo a la siguiente fórmula:
𝑖(1 + 𝑖)ⁿ
𝑨=𝑃∗[
(𝟖)
(1 + 𝑖)ⁿ − 1
Nota: En el libro de Ingeniería económica de la editora McGrew Hill se puede encontrar la literatura con
relación a como trabajar con valor anual y valor presente.

Donde:
A= Valor anual
P=Valor presente
i=Tasa de interés
n= Años
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A = 15,000,000 ∗ [

0.06(1 + 0.06)^10
0.1074508618
= 15,000,000 ∗ [
= 2,038,005
(1 + 0.06)^10 − 1
0.7908476965

Valor anual de costo de inversión: US$ 2, 038,005
Valor anual de beneficio: US$ 1, 500,000
Valor anual del costo de O&M: US$ 500,000
Valor anual de VM y TS: US$ 1, 500,000

𝐁
Valor anual de beneficio
=
𝐂 Valor anual de los costos
𝐁
𝐂

=

1,500,000+1,500,000
2,038,005+ 500,000

= 1.18 > 1

El proyecto se justifica económicamente.
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5 Alianza Pública Privada
5.1 ¿Qué es Alianza Pública Privada (APP)?
Una APP es un instrumento mediante el cual las autoridades gubernamentales
pueden ceder a cualquier persona física o persona jurídica para diseñar, proyectar,
financiar y ejecutar, en un plazo determinado, la construcción, desarrollo,
mantenimiento y explotación, o sólo la explotación, de una obra de infraestructura
para la provisión de un servicio público, otorgando el derecho a la Sociedad
Contratante a recibir la correspondiente retribución económica a través del cobro a
los usuarios de la obra y servicios públicos prestados por una tarifa definida en el
contrato, o mediante aportes y/o garantías otorgadas por el Estado que le permitan
la recuperación de su inversión y el mantenimiento de la infraestructura y la
prestación de los servicios en los niveles satisfactorios comprometidos
contractualmente.
Son de vital importancia donde los gobiernos enfrentan infraestructuras viejas y
requiere servicios más eficientes, una asociación con el sector privado podría ser
útil para promover una nueva solución.
Las APP combinan las actividades y recursos de ambos sectores en formas nuevas
a través de compartir riesgo y responsabilidades. Esto permite que los gobiernos
se beneficien de las especialidades del sector privado, y les permite entonces
enfocarse en la política, planificación y regulación por la delegación de operaciones
día-a-día.
Para poder lograr una asociación exitosa, un análisis cauteloso del desarrollo a
largo plazo, la distribución de objetivos y riesgos es esencial. Además, el marco
legal debe apoyar adecuadamente este modelo de entrega de servicios y poder ser
monitoreado y regular los resultados y servicios provistos.
Un acuerdo de APP bien redactado puede ser informado por ambos acerca de las
leyes del país y las mejores prácticas internacionales para claramente delinear
riesgos y responsabilidades.
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5.2 Beneficios y Riesgos de la Alianza Pública Privada (APP)
5.2.1 Beneficios
La crisis económica del año 2008, también denominada Gran Recesión se conoce
a la crisis económica mundial que comenzó en el año 2008, y fue originada en
los Estados Unidos. Entre los principales factores que se atribuyen como causas
de la crisis se encuentran los fallos en la regulación económica, la gran cantidad de
delitos cometidos por los bancos, la mejora de los precios de las materias
primas| debido a una mayor demanda de las mismas y a un mercado mundial más
competitivo, la sobrevalorización del producto.
Esto ha traído consigo intereses renovados de APP, tanto en países desarrollados
como en vía de desarrollo. Enfrentándose a limitaciones de recursos públicos,
mientras reconocen la importancia de inversiones de infraestructuras para ayudar
el desarrollo de su economía, los gobiernos están cada vez más contando con el
sector privado como una fuente adicional alternativa de financiamiento.
Tabla 7

Beneficios de la Alianza Pública Privada

Beneficios para el Ayuntamiento
- Debido a que el Sector Privado contribuirá
con la inversión inicial y capital de trabajo, el
Ayuntamiento será beneficiado con el ahorro
de presupuesto municipal;
- El involucramiento del sector privado en
asuntos del manejo de residuos sólidos de
ámbito municipal;

Beneficios para el Sector Privado
- Aseguramiento
del
mercado
sin
competencia por el tiempo del contrato o
concesión;
- Proyectará imagen de
social ante sus clientes;

responsabilidad

- Incursión en el desarrollo del mercado de
valorización del residuo; etc.

- Beneficios que se obtendrá de la
especialización administrativa y tecnológica
que brindará el sector privado; etc.
Elaboración por el equipo de expertos de JICA del proyecto FOCIMIRS.

5.2.2 Riesgos
Los riesgos lo definen la combinación de las probabilidades de que se produzca
uno o varios sucesos y sus consecuencias negativas. Estos son susceptibles a
distintos factores entre las cuales se encuentran la amenaza y la vulnerabilidad que
puede sufrir en alguna etapa de la asociación.
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En una alianza pública privada en la gestión de los residuos sólidos los riesgos
pueden ser:
Tabla 8

Riesgos de la Alianza Pública Privada

Riesgo para el Ayuntamiento
- Discontinuidad del servicio;
- Baja de rendimiento en la calidad del
servicio;
- Incumplimientos contractuales; etc.

Riesgo para el Sector Privado
- Rescisión contractual por razones de interés
político;
- Incapacidad de obtener utilidades durante el
período contractual;
- Incertidumbre para la renovación contractual
o concesional; etc.

Riesgo Compartido
- Obsolescencia del servicio o emprendimiento debido a fluctuaciones abruptas del mercado o
innovaciones tecnológicas
Elaboración por el equipo de expertos de JICA del proyecto FOCIMIRS.
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6 Opciones de Alianza Pública Privada
Existe una amplia variedad de opciones de Alianza Público Privadas (APP), las
cuales pueden ser implementadas para hacer un uso máximo del esquema de
involucración del sector privado. El plan óptimo de involucramiento del sector
privado será seleccionado mediante el tipo de APP.
Todos los contratos para el desarrollo de una actividad en Alianza Pública Privada
deben realizarse tomando en cuenta lo estipulado en la Ley No. 340-06, sobre
compras y contrataciones con modificación de la Ley 449-06 y su reglamento de
aplicación.

6.1 Tipos de APP
6.1.1 Autorización (Suscripción Privada)
La autorización o suscripción privada en cualquier etapa de la gestión de los
residuos sólidos permite que proveedores de servicios privados calificados con
autorización del ayuntamiento municipal y del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, realicen el manejo de residuos sólidos en una zona
específica.
Esta modalidad permite a los generadores de residuos hacer contratos con
proveedores de servicios privados/individuales. Las autoridades le otorgan
autorización (licencia) a empresas privadas y fomentan la competencia entre sí
para proveer los servicios de la gestión de residuos sólidos. La licencia es utilizada
para garantizar que un proveedor de servicios autorizado opera de acuerdo con los
estándares operativos, y puede ser retirado si el rendimiento del proveedor de
servicios es deficiente.
6.1.2 Contrato de Servicios
Los contratos de servicio son un término finito para proveer servicios de residuos
sólidos y deben cumplir con lo contenido en la Ley No. 340-06, sobre compras y
contrataciones con modificación de la Ley 449-06, especialmente en el capítulo II
de normas especiales para la contratación de concesión de bienes, obras y
servicios.
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La contratación de los servicios del manejo de residuos sólidos, tales como,
recolección y transporte de los residuos y el manejo de un relleno sanitario o
vertedero controlado puede ser por un contrato externo a un operador privado para
un periodo determinado.
En caso de contrato de servicios de equipos y máquinas. Los vehículos de
recolección son básicamente propiedad de la empresa privada externa y, el pago
garantizado por las autoridades a los proveedores de los servicios es definido en el
documento del contrato. Mientras la autoridad es responsable de la gestión, el
proveedor del servicio debe soportar los riesgos operacionales.
6.1.3 Contrato de Manejo y/o Gestión
El contrato de gestión es un contrato encargando un servicio específico del manejo
de residuos sólidos bajo un manejo privado por un periodo de tiempo determinado,
para lo que una tarifa de manejo y/o gestión es pagada al contratista de manejo. La
tarifa de manejo puede ser pago de acuerdo con el desempeño del contratista de
manejo.
6.1.4 Contrato de Alquiler
El contrato de alquiler le permite al operador privado un control total sobre la
provisión de un servicio de manejo de residuos sólidos específico a cambio del uso
de activos fijos cuya propiedad y responsabilidad corresponde a las autoridades.
En virtud de un arrendamiento mejorado, mientras mejoras parciales de las
instalaciones arrendadas son responsabilidad del operador privado, inversiones
mayores continúan siendo responsabilidad de las autoridades.
6.1.5 Concesión
Para todos los procesos de concesión se deben cumplir las condiciones
establecidas en la Ley No. 340-06, teniendo en cuenta calidad y precio, y estará
sujeto a suspensión y extinción del mismo.
Un acuerdo de concesión estipula los derechos y deberes de concesionario
otorgado, quien retiene propiedad de los activos principales.
El contrato de concesión transfiere toda responsabilidad para una inversión capital
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y operación y mantenimiento a concesionarios privados. Mientras los activos fijos
permanecen como propiedad de la autoridad, el concesionario puede pagar una
tarifa para utilizarlos.
En caso de los servicios del manejo de residuos sólidos, los contratos de concesión
incluyen el manejo y construcción de instalaciones a gran escala, tales como un
relleno sanitario, vertedero controlado e instalaciones de tratamiento intermedio.
En este caso la autoridad debe pagar una tarifa o cargo por servicio para utilizar
dichas instalaciones.
Un ejemplo de concesión es el caso de la operación por una empresa privada del
vertedero de Duquesa, donde se vierten los residuos del Gran Santo Domingo y el
Distrito Nacional.
6.1.6 Contratos de Construye-Opera-Transfiere (COT) y Sus Variaciones
El contrato de Construye-Opera-Transfiere (COT) y sus variaciones son opciones
similares a la concesión y son primordialmente sostenibles para inversiones a gran
escala en instalaciones tales como rellenos sanitarios.
Durante un periodo de tiempo largo, preferiblemente 30 años, dependiendo del
tamaño de la inversión, la cual tiene que ser amortizada.
Un operador de COT provee un amplio rango de servicios del manejo de residuos
sólidos en cambio de los costos de servicios garantizados en contrato, aunque el
operador acepte el riesgo de diseñar, construir y operar las instalaciones en los
estándares de servicios acordados a cambio de un flujo de dinero garantizado.
6.1.7 Privatización Completa
La privatización completa es una manera casi radical de la involucración del sector
privado, en el cual las operaciones y activos existentes para los servicios del
manejo de residuos sólidos son vendidos al sector privado, en algunos casos, con
una licencia de plazo limitado.
En la Republica Dominicana tiene como ejemplo, la privatización de la industria
azucarera del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para el sector privado.
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6.2 Comparación de las Posibles Opciones de APP
La tabla 8-1, muestra una variedad de posibles opciones de APP con la
comparación de procesión de activos, operaciones y mantenimiento, inversión
capital, riesgos comerciales y duración del contrato.
Tabla 9
Opción

Comparación de las Posibles Opciones de APP

Propietario
de Activos

Operación y
Mantenimiento

Inversión
Capital

Riesgos
Comerciales

Duración
del Contrato

Contrato de
servicio

Público

Público y
Privado

Público

Público

1-2 años

Franquicia

Público

Público y
Privado

Público

Público

1-5 años

Contrato de
Gestión

Público

Privado

Público

Público

3-5 años

Contrato de
arrendamiento

Público

Privado

Público

Público y
Privado

8-15 años

Concesión

Público

Privado

Privado

Privado

25-30 años

CTO y sus
variaciones

Público y
Privado

Privado

Privado

Privado

20-30 años

Privado o
Privado y
Privado
Privado
Privado
Público
Fuente: Manual de Asociación Público-Privada, Ministerio de Finanzas, Singapur, 2004
Completa
privatización

Indefinido

De las opciones posibles mencionadas anteriormente, las opciones de COT
relacionadas a APP tienen un amplio rango de variación y pueden ser aplicadas en
diferentes formas, a distintas etapas e instalaciones de servicios del manejo de
residuos sólidos.
La Tabla 8-2, muestra las opciones de Construye-Opera-Transfiere (COT)
relacionadas a APP en comparación de posesión de activos, operaciones y
mantenimiento, inversión capital, riesgos comerciales y duración del contrato.
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Tabla 10

Comparación de opciones para Construye-Opera-Transfiere (CTO)
y sus variantes

Opciones para
COT

Nombre Oficial

DC (DB)

Diseño-Construcción (Design-Build)

COT (BOT)

Construye-Opera-Transfiere (Build-Operate-Transfer )

CTO (BTO)

Construye-Transfiere-Opera (Build-Transfer-Operate )

CPOT (BOOT)

Construye-Posee-Opera-Transfiere (Build-Own-Operate-Transfer )

CPO (BOO)

Construye-Posee-Opera (Build-Own-Operate )

DCO (DBO)

Diseño-Construcción-Operación (Design-Build-Operate)

DCFO (DBFO)

Diseño-Construcción-Financia-Operación (Design-Build-Finance-Operate)

AROT (LROT)

Arrienda-Renueva-Opera-Transfiere (Lease-Renovate-Operate-Transfer)

CATM (BLTM)

Construye-Arrienda-Transfiere-Mantiene (Build-Lease-Transfer-Maintain)

Fuente: Manual de Asociación Público-Privada, Ministerio de Finanzas, Singapur, 2004
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7 Criterios para la Selección Óptima de APP
Se deben emplear criterios claros para seleccionar la mejor y óptima opción para la
participación del sector privado en la prestación de los servicios de la gestión de
residuos sólidos.
Sin embargo, al aplicar estos criterios, las condiciones específicas del lugar actual
habría que tenerlas muy en cuenta.
La elección de la iniciativa de la participación del sector privado óptima es una de
las decisiones más cruciales antes de la formulación de los contenidos
organizativos y jurídicos.
Una amplia gama de experiencias indican que una copia de los enfoques que han
tenido éxito en otros países tenderá a fallar cuando no se adaptan adecuadamente
a la situación local y de sitio específico.
Los criterios a considerar para la selección de una APP son:


Beneficios



Costos



Sostenibilidad



Eficacia



Normativa



Competencia y Eficiencia



Accesibilidad a la Inversión de Capital



Responsabilidad y Transparencia



Riesgos y Sostenibilidad



Equidad



Transparencia



Institucionalidad



Importancia del proyecto
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7.1 Modalidades de APP
Si bien ha habido una serie de experiencias exitosas en la participación del sector
privado en las principales ciudades de los países desarrollados, ha habido también
una

considerable

cantidad

de fracasos,

especialmente

en

términos de

sostenibilidad a largo plazo.
La participación del sector privado en el ámbito de los servicios de gestión de
residuos sólidos ha sido bajo un amplio espectro de opciones. "Participación del
Sector Privado en la Gestión Municipal de Residuos Sólidos, Parte I:
Generalidades Ejecutivo" por el Banco Mundial" cita variedades de las
principales experiencias internacionales de la participación del sector privado como
se indica a continuación:


Suministro de vehículos o equipos pesados: Por contrato de arrendamiento
con los propietarios de equipos



Pre-recolección de residuos sólidos domiciliarios: Por franquicia



Pre-recolección de residuos sólidos domiciliarios: Por contrato de servicio



Recolección de desechos municipales generales de barrios enteros: Por
contrato de servicio o de franquicia, o por contrato de gestión



Barrido calles y espacios abiertos: Por contrato de servicio



Reparación de equipo de los residuos sólidos municipales: Por contrato de
servicio en función de las necesidades



Reparación de equipo de los residuos sólidos municipales: Por contrato de
servicios a largo plazo



Conversión de residuos a composta: Por contrato de servicios o concesión



Operación de una estación de transferencia y el sistema de acarreo de larga
distancia: Por contrato de servicios o concesión



Operación de un sitio de disposición: Por contrato de servicios o concesión



Recolección o cobro de los impuestos de residuos: Por la franquicia con
agentes de cobro de facturas, autoridad del agua, o la empresa proveedora de
electricidad.

Sin embargo, no es recomendable aplicar directamente estas experiencias
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internacionales a otros países, y las condiciones específicas de cada país o de
sitios específicos se deberán tomar muy en cuenta.

8 Procedimientos para elaborar proyectos de APP
Para una alianza pública privada deben seguir un procedimiento entre ambas
partes de con relación al proyecto entre las cuales están:


Identificación de un interés común



Diseño de la alianza



Funcionamiento de la asociación



Seguimiento y evaluación



Finalización o continuación



Etc.

Hay que destacar que en el congreso nacional cursa el ¨Proyecto de Ley de
asociación pública privada en infraestructura para la provisión de servicios
públicos¨, por lo que en la actualidad no existe un procedimiento técnico legal en
la República Dominicana para la implementación de proyectos de asociación
pública privada.
A nivel internacional existen diversos modelos y procedimientos para la elaboración
de proyectos de inversión de asociación pública privada, como lo expresa la
siguiente tabla.
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Tabla 11

Naturaleza de la Alianza Público-Privada en la Implementación de
Estrategias

Fuente: Actualización sobre la base de Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, La
transformación productiva 20 años después. Viejos problemas, nuevas oportunidades LC/G.2367 (SES.32/3),
Santiago de Chile, 2008.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), elaboró
programas y políticas y naturaleza de la participación público-privada, de la cual se
desprende la siguiente gráfica de Ciclo de vida de la política o programa, sobre la
base de T. Cutler, “Public and private sector alliances for innovation and economic
development: The Australian experience”.
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Fuente: Actualización sobre la base de Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, La
transformación productiva 20 años después. Viejos problemas, nuevas oportunidades LC/G.2367 (SES.32/3),
Santiago de Chile, 2008.

Figura 9

Grafica de espectro de acción pública-privada

En un extremo del eje izquierdo se encuentra la política genérica o de carácter
horizontal, en la que los incentivos pueden orientarse a cualquier actor. En el otro
extremo se encuentra la política de carácter selectivo, orientada a desarrollar un
nuevo sector o una actividad específica.
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