CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES

ARTÍCULO 1: GENERALIDADES.
La presente Sección describe los requerimientos técnicos generales para el SERVICIO DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO AMBIENTAL JUJUY (CAJ) para el Sistema
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Jujuy.
Con el propósito de ser eficientes, la Provincia de Jujuy contratará una empresa o UTE con
experiencia comprobada que asegure la correcta operación y la utilización segura de las
instalaciones correspondientes dentro de la CAJ para prestar los servicios solicitados en este
pliego

ARTÍCULO 2: OBJETIVOS DEL PROYECTO.
Los objetivos generales del proyecto son:
•

Gestión segura para disminuir los riesgos de la disposición inadecuada de los residuos
sólidos urbanos, en particular, el riesgo de contaminación de aguas subterráneas y de
superficie, aire y suelo, así como los riesgos para la salud humana

•

Protección de la flora y la fauna de los impactos negativos del manejo inadecuado de
residuos sólidos urbanos junto a la gestión correcta y segura de los líquidos lixiviados que
estos generan

•

Junto a la mejora de la gestión de los residuos sólidos urbanos, disminuir las emisiones
de CO2 en general, integrando la iniciativa de carbono neutral 2030, “Jujuy Verde 2030”
del gobierno de la Provincia de Jujuy

•

Proteger la salud pública con la gestión adecuada de los RSU

ARTÍCULO 3: UBICACIÓN DEL CENTRO AMBIENTAL JUJUY.
El objeto de esta licitación se emplaza dentro del Centro Ambiental Jujuy (CAJ) ubicado en Finca
el Pongo, a unos 20 km de la ciudad de San Salvador de Jujuy y a unos 8 km de la cercana
ciudad de Palpalá, Departamento de Palpalá (ver croquis adjunto).
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24°17'44.5"S 65°09'28.8"W
https://maps.google.com/?q=-24.295698,-65.158003

Dentro del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) para la Provincia
de Jujuy, el Centro Ambiental Jujuy es el más importante, ya que recibirá la mayor parte de los
residuos generados en la Provincia, los cuales se tratarán y eliminarán en el CAJ.
Inicialmente operará en conjunto con la Estación de Transferencia y Clasificación de San Pedro
y demás infraestructura. Estas instalaciones representan la parte fundamental del sistema
GIRSU provincial y con la puesta en marcha, en forma progresiva ingresarán los RSU de las
jurisdicciones de influencia, para el tratamiento y disposición final adecuada. Las instalaciones
referidas al alcance de la presente contratación, fueron financiadas por el BID y ejecutados por
la SAyDS (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) de Nación y Ministerio de Ambiente

de Jujuy, siendo la Provincia de Jujuy el tercero recibiente de las mismas para dar solución a
gran parte de la problemática de los RSU en todo el territorio provincial. Hoy la Provincia está
desarrollando el proyecto GIRSU como sistema integrado, por lo que se sumará como ingreso el
volumen de la futura Estación de Transferencia y Clasificación de Libertador en el 2020 con toda
su área de influencia, logrando así la gestión de más del 85% del RSU provincial.

ARTÍCULO 4: SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
EXISTENTE.

El predio tiene una superficie de 34,7 ha y se encuentra dividido en dos sectores
En el sector norte, de 2,4 ha, se encuentran las obras de Planta de Separación de materiales
con las siguientes obras:


Oficina administrativa de 35 m2



Área de Baños y Vestuarios de 65 m2



Portón de acceso, báscula de pesaje para 60 toneladas y puesto de vigilancia de 15
m2



Con cerco perimetral, alambrado olímpico e iluminación perimetral



Galpón con la Planta de Clasificación y Valorización de residuos secos, galpón de
acopio y despacho de materiales recuperados, con superficie total de 1900 m2.
(Operaciones y mantenimiento relacionadas, fuera del alcance de este pliego de
licitación)



Galpón o Taller para mantenimiento de unidades móviles y guarda de materiales de
352 m2 de superficie



Tanque de combustible de 10.000 litros con su surtidor respectivo sobre platea de
hormigón, muros perimetrales para contención de derrames. Alcantarillado para
colección de derrames en zona de carga



Caminos internos de comunicación entre los distintos edificios y entre Sector 1 y 2,
con sus drenajes pluviales correspondientes



Puntos de muestreo para monitoreo ambiental de 15 m de profundidad

Los servicios con los que cuenta son:
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Provisión de agua potable de red con su correspondiente tanque elevado de 8 m3 (la
conexión a la red está en proceso)



Tanque de reserva, sistema de bombeo para riego por goteo



La disposición final de los efluentes cloacales generados en el predio, se gestiona
mediante la utilización de cámaras sépticas y pozos absorbente



Suministro de Energía Eléctrica e Iluminación: el predio cuenta actualmente con el
suministro de energía eléctrica de baja tensión, trifásica. La potencia actualmente
disponible de la unidad transformado es de 100 KVA, prácticamente al 95% con
demanda plena de los equipos existentes. La distribución interna al predio, está
realizada en forma aérea, mediante la instalación de postes de madera y cables pre
ensamblados. Alternativamente, se cuenta con el suministro de energía eléctrica de
emergencia, a través de un equipo autónomo para dicha potencia.

En el sector sur, de 32,3 ha, que corresponde al Módulo de Relleno Sanitario incluye las
siguientes obras:


Módulo de Relleno Sanitario M1 (incluye camino internos y sistema de iluminación)



Playón de compostaje (incluye caminos internos y pileta de lixiviados)



Sistema de desagüe del predio



Sistema de iluminación general del predio



Alambrado perimetral del Sector



Cortina forestal

El módulo ocupa 7.5 hectáreas con las siguientes características:


Volumen útil del relleno: 757.948 m3, habiendo considerado pérdida 0.2233 m3/ton RSU
por suelo correspondiente a infraestructura básica y operativa (cobertura, caminos
internos, etc.), factor de compactación una vez estabilizado el residuo de 1 ton/m3: 5 años
de vida



Cuenta con terraplenes perimetrales con un ancho de coronamiento de 7 metros, donde
están construidos los caminos de circulación perimetral de 5 metros de ancho. Circulación
preferentemente en un sentido y por seguridad y optimización de logística en sentido
horario



Impermeabilización fondo y taludes: el fondo del módulo perfilado con superficie
compactada al 98% de su valor proctor estándar está instalada una manta de GCL
(Geosynthetic Clay Liner) aplicando las guías de trabajo definidas en la Norma ASTM
D6102-12 para su instalación. Sobre esta va colocada la geomembrana de polietileno de

alta densidad de 1500 micrones colocada con las guías de la Norma ASTM D4437 – 08
(2013), testeando las soldaduras ejecutas en dicha geomembrana. Finalmente se ha
colocado en una cobertura de 30 cm de espesor, de suelo libre de elementos punzantes,
para protección mecánica a dicho paquete de impermeabilización.


Rampa de acceso y circulación interna al relleno

El Playón de compostaje de 2 hectáreas aprox. con camino perimetral
Cerco perimetral y 2 portones de comunicación entre el Sector 1 y 2. Caminos internos de
comunicación entre los sectores mencionados y playón de compostaje.
Cuenta con los siguientes servicios:


Sistema de riego por goteo para lado sur del perímetro del Relleno Sanitario para cortina
forestal implantada



Iluminación en el área del Relleno Sanitario

OBSERVACIONES: el excedente de suelo disponible para cobertura proveniente de la
construcción del relleno, está disponible y ubicado a 300 m de la rampa de acceso al relleno.
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ARTÍCULO 5: SISTEMA DE DESAGÜE DE AGUAS SUPERFICIALES DEL PREDIO.
El sistema de desagüe pluvial del predio es un sistema de drenaje superficial que consiste en un
canal perimetral, el cual recibe no solo el aporte de la escorrentía superficial que proviene de
aguas arriba de la cuenca de aporte donde se encuentra emplazado el proyecto, sino que
también sirve para canalizar los desagües internos del predio.
El canal es de sección trapezoidal, generado a partir del perfilado del suelo, con un ancho de
fondo de 0,50 metros, y un ancho de boca de 1,30 metros, y una profundidad de 0,40 metros.
Este desemboca en los puntos diseñados para su descarga, conduciendo el agua de escorrentía
superficial hacia el Arroyo de los Sauces.
El drenaje interno, se maneja mediante cunetas y alcantarillas. En lo que respecta al drenaje del
escurrimiento superficial proveniente de la cobertura final, este se canaliza mediante cunetas,
hasta las alcantarillas de cruce de calzada del terraplén perimetral, localizadas cada 50 metros
o en el quiebre de la traza del mencionado terraplén.
El agua luego es descargada a terreno natural y de allí captada por el canal perimetral, que la
evacua fuera de los límites del predio.
ARTÍCULO 6: EQUIPAMIENTO MÓVIL.
En tabla adjunta, se encuentra el listado o inventario de unidades móviles disponibles en el
Centro Ambiental Jujuy, propiedad del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Jujuy, Dicho
listado incluye que equipamiento se encuentra en período de garantía y con mantenimiento a
cargo del proveedor de los mismos por el tiempo indicado, a los fines se considere las
mencionadas condiciones en el cálculo de los costos de mantenimiento correspondientes.
EQUIPAMIENTO

CANTIDAD

Garantía de
OBS
Mantenimiento

Camión cisterna para bombeo de lixiviados

1

1 año

(*)

Vehículo cisterna para abastecimiento de combustible

1

1 año

(*)

Camión con batea

1

1 año

(*)

Camión regador de agua

1

1 año

(*)

Retro excavadora sobre orugas

1

1 año

(*)

Camiones con equipo autocargador de contenedores roll off

1

1 año

(*)

Contenedores roll off

2

NA

TOPADORA A ORUGA, marca ASTARSA, color amarilllo, DIESEL, Serie N° Y102299

1

NA

RODILLO COMPACTADOR DIESEL, con Pua de compactacion tipo Pata de Cabra, marca CHANGLIN, Modelo Maquina 957 H

1

NA

RETRO PALA MIXTA DIESEL, marca ASTARSA, modelo XCMG XT864, Producto Identificado XUG0860HJFCA00142

1

NA

(*) No considerar costo de mtto en el pliego por servicios regulares bajo garantía de compra de los equipos indicados
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ARTÍCULO 7: OTROS MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ARTEFACTOS.
Se listan en planilla adjunta en el pliego de licitación, el listado o inventario de otros equipos
(generador eléctrico, bombas, matafuegos, etc.), materiales, algunos de ellos consumibles,
herramientas y artefactos eléctricos en el Centro Ambiental Jujuy, para el desarrollo de la
operación, propiedad del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Jujuy.
ARTÍCULO 8: PLAN DE INGRESOS DE RSU AL CENTRO AMBIENTAL JUJUY (CAJ).
En la tabla adjunta se puede observar la planificación estimada para los próximos 3 años,
garantizando el ingreso aproximado de 450.000 toneladas en los 3 años, con influencia de 33
jurisdicciones de toda la provincia: área valles, Ramal y parte de Quebrada de Humahuaca.
El CAJ operará en forma progresiva con sistemas asociados como Estaciones de Transferencia
y Clasificación, y Puntos de Acopio, además de aquellas jurisdicciones que por proximidad al
Centro ingresarán en forma directa. Ingresarán directamente al CAJ camiones de las Estaciones
de Transferencia y Clasificación de San Pedro y Libertador, de los Puntos de Acopio de Volcán
y Puesto Viejo y las jurisdicciones del área metropolitana: Yala, San Salvador de Jujuy, San
Antonio, El Carmen, Perico, Palpalá y Monterrico. Total 13 ingresos directos al CAJ.
Plan de ingreso trimestral progresivo estimado desde el 3T/2019 y hasta el 2T/ 2022

Ingreso
Ingreso
Año
promedio trimestral Ingreso
Trimestres
calendario
(ton/día)
(ton/T)
(ton/año)
(1)
(2)
3T 2019
238
14.296 (3)
35.739
2019
4T 2019
238
21.443
1T 2020
336
30.268
2T 2020
408
36.698
148.499
2020
3T 2020
441
39.684
4T 2020
465
41.848
1T 2021
492
44.294
2T 2021
492
44.294
177.175
2021
3T 2021
492
44.294
4T 2021
492
44.294
1T 2022
492
44.294
88.587
2022
2T 2022
492
44.294
…….
TOTALES 3 años
450.000
450.000
(1) Datos extraídos de Planificación trimestral por municipio.
(2) Se estiman 30 días trabajados por mes.
(3) Durante el primer mes no hay ingreso de residuos, solo de consideran 2 meses en el
primer trimestre.
En la imagen siguiente se pueden observar los diferentes ingresos que llegarán al CAJ cuando
el sistema integrado opere en su máxima capacidad:
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CAPITULO II- ALCANCE DEL TRABAJO

ARTÍCULO 9: ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO.
La Provincia de Jujuy contratará los servicios de un Oferente calificado y con experiencia
verificable, para la prestación de los servicios solicitados. Los servicios a contratar son:
1) Acondicionamiento inicial: 5 meses de duración
2) Operación y Mantenimiento dentro del Centro Ambiental de Jujuy (CAJ): con una duración de
treinta y seis (36) meses (con opción a prórroga por veinticuatro (24) meses adicionales; según
condiciones de las CEC)
ACONDICIONAMIENTO INICIAL dentro del PLAN el Oferente propondrá:
(i)

Acondicionamiento y puesta a punto de las instalaciones existentes del CAJ

(ii)

Propuesta y provisión de un sistema de gestión de líquidos lixiviados de las celdas
de disposición final para el manejo adecuado de la operación del Relleno Sanitario
para su operación y utilización en ciento veinte (120) días posteriores a la firma del
Contrato

(iii)

Adecuación mínima del sistema de Seguridad y Vigilancia para su operación y
utilización en treinta (30) días posteriores a la firma del Contrato

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO que consisten en:
(i)

Operación y Mantenimiento de la Zona de Entrada / Salida

(ii)

Operación y Mantenimiento del sistema de Recolección de Lixiviados

(iii)

Operación y Mantenimiento del Sistema de Desgasificación

(iv)

Operación y Mantenimiento de las celdas de Relleno Sanitario

(v)

Operación de la transferencia de residuos entre la Entrada - Planta de Separación Área de Relleno Sanitario

(vi)

Mantenimiento general del CAJ

(vii) Provisión y mantenimiento de cortafuegos
(viii) Mantenimiento de todos los equipos y unidades móviles suministrados al Proveedor
de Servicios (Oferente) y los incorporados por este para el correcto funcionamiento
de los servicios

Estos servicios incluyen el suministro de toda la mano de obra, herramientas, seguridad y
equipos, etc, necesarios para operar y administrar las áreas citadas del CAJ, definidas
anteriormente.

El Oferente será responsable de la Coordinación de todos los vehículos, equipos y personal,
de manera que garantice que todas las operaciones se realicen de manera segura, ordenada
y eficiente y continua, y que todas las demás operaciones dentro de CAJ que estén fuera del
alcance, no sean comprometidas por ningún motivo.
-

Inicio de tareas de ACONDICIONAMIENTO INICIAL: 7 días posteriores y corridos a
la firma del Contrato.

-

Inicio de las tareas de MANTENIMIENTO del Relleno Sanitario: 7 días posteriores y
corridos a la firma del Contrato.

-

Inicio de las tareas de OPERACIÓN en la celda de apertura del Relleno Sanitario,
para garantizar el ingreso y disposición de RSU al mes (30 días) de la firma del
Contrato.

-

Deberá garantizar el servicio los 365 días del año ininterrumpidos planteando al
Contratante el esquema horario de funcionamiento para cumplimentar dicho objetivo

-

La presente contratación tiene un alance de 3 años con opción a prórroga de 2 años
y 450.000 toneladas de RSU estimadas (planificación de ingresos según el punto
1.2.3)

Se prevé que el ingreso inicial esperado será de aproximadamente 240 ton/día de RSU
alcanzando los 500 ton/día promedio con picos estimados superiores a 600 ton/día.
El Oferente deberá presentar en su PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO el
correspondiente PLAN DE TRABAJO entre la firma del Contrato y el momento del inicio
de la Operación con su correspondiente estrategia para ser evaluado de acuerdo a las
condiciones en el presente pliego.
OTROS ALCANCES
Se contemplan dentro de la presente licitación otros ítems a cargo del Oferente:
-

La autoprovisión de combustible para todas las operaciones que desarrolle

-

El transporte y logística interna de todos los saldos o rechazos que se generen en la
Planta de Separación y Clasificación del CAJ operada por GIRSU Jujuy SE, hasta el
Relleno Sanitario con el correspondiente control de las toneladas ingresadas.

-

Los servicios generales a saber: control de forestales, mantenimiento de espacios
verdes (considerar parte externa del cerco perimetral mínimo libre 2 metros y acceso
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principal al predio del CAJ), poda y desmalezamiento, mantenimiento de los sistemas
de riego por goteo del predio, la limpieza de los edificios de uso común, la limpieza
de los espacios verdes por voladura de residuos, el control de vectores y plagas,
mantenimiento del sistema de provisión de agua (potable y cloacal) y de gas
envasado, iluminación, sistemas de aire acondicionado/calefacción, mantenimiento
general de la infraestructura edilicia a cargo, salvo lo que esté fuera del alcance de
este pliego explicado en el punto 3
-

El servicio de seguridad y vigilancia estará a cargo del Oferente, debido a la
naturaleza del servicio, el control de los múltiples ingresos logísticos, el control de la
documentación asociada, junto a la disponibilidad necesaria los 365 días del año y la
protección del patrimonio del mismo Oferente como del Ministerio de Ambiente.

-

Instalación de ingreso, control de cargas y egreso: La estación de pesaje será
operada por personal del Oferente y la operación será supervisada por la inspección
de GIRSU Jujuy SE. El Oferente será el único responsable del mantenimiento total
de la báscula, su certificación por ente externo reconocido e idóneo, de su sistema
informático de control, debiendo asegurar su operación en forma continua, back ups
de información generada correspondiente y metodología de autocontrol. Se aplicarán
las penalidades por no conformidades detectadas (mal funcionamiento o falta de
disponibilidad). Deberá asegurar conectividad de su sistema con servicio de internet.

-

Mantenimiento de toda la infraestructura existente en el CAJ, equipos estacionarios,
unidades móviles y herramientas que tendrá a su cargo, propiedad del Ministerio de
Ambiente.

ARTÍCULO 10: FUERA DEL ALCANCE DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
Las actividades y operaciones relacionadas a compostaje, como inversiones en infraestructura o
equipamiento necesarias no son parte de esta licitación
Las operaciones y el mantenimiento de las instalaciones que se desarrollen en la Planta de
Separación y Clasificación de residuos sólidos existente en el CAJ, como así todos los servicios
asociados a dichas instalaciones, serán responsabilidad directa de GIRSU Jujuy SE.
Los costos asociados al consumo eléctrico del CAJ y consumo de agua potable de red, estarán
a cargo de GIRSU Jujuy SE.

ARTÍCULO 11: ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA A PUNTO DE LAS INSTALACIONES
EXISTENTES DEL CAJ.

Las tareas previstas en esta etapa como indicativas, deberán ser evaluadas en las propuestas
del Oferente, pudiendo proponer otras tareas para el óptimo funcionamiento del Relleno
Sanitario.


Áreas a intervenir
o Áreas de manejo de tráfico, caminos internos, acceso al relleno
o Puerta de salida adicional, apertura del cerco perimetral en sector Relleno Sanitario
o Puente de pesaje (balanza o báscula de pesaje)
o Infraestructura mínima básica adicional para el personal
o El sistema de drenaje de lluvia potencialmente con hidrocarburos (aceite) de las
áreas de manejo de tráfico
o Garaje para compactador
o Instalación de lavado para equipo móvil

ARTÍCULO 12: PROPUESTA Y PROVISIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LÍQUIDOS
LIXIVIADOS DE LAS CELDAS DE DISPOSICIÓN FINAL PARA EL MANEJO ADECUADO DE
LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO.

Debido a que el CAJ necesita una gestión adecuada de líquidos lixiviados generados en las
celdas de disposición final, para una correcta operación del relleno, el Oferente deberá realizar
una propuesta y provisión de un sistema de acuerdo a su evaluación y experiencia, que cumpla
toda la normativa legal vigente, para su operación y utilización en ciento veinte (120) días
posteriores a la firma del Contrato.
Con el cambio climático, en época estival se han incrementado considerablemente las
precipitaciones en el área, respecto a los parámetros de diseño original del CAJ, lo que origina
un exceso de líquidos dentro del módulo en ese período, lo que conlleva a una acumulación que
tiene que ser gestionada.
Se cuentan con parámetros de diseño Tabla de líquidos lixiviados, los cuales deberán ser
verificados por el Oferente para el desarrollo de la propuesta y la correspondiente provisión
(ingeniería más su implementación para el uso efectivo a total responsabilidad del Oferente). La
propuesta deberá incluir todos los documentos escritos y gráficos de respaldo. Las propuestas
de los Oferentes serán evaluadas dentro de la Evaluación técnica para la calificación de las
Ofertas.
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Datos para la estimación de la generación de líquido lixiviado

244.593 m2

Área
Años operación

15,3

Infiltración

15%

Lluvia

71 mm/mes

Lluvia

0,85 m/año

Cantidad de Residuos

2.935.000 ton

Cantidad de Residuos

2.935.000 m3

Humedad de Residuos

28,00%

Capacidad de campo

23%

Factor de formación Gas

0,00016 m³ de agua / m³ de gas producido

Factor de formación de Vapor

0,000016 m³ agua / m³ de gas

Generación total de biogás en 35 años

949.785.246 m³ de gas

Tabla líquidos lixiviados
Año

Área
acum

Inf.
Anual

Fte.
Trab

RSU

Biogás

m2

m3

m3

m3

m3

Consum Consum Retenido Total
por
por Vapor por RSU anual
Biogás
m3
m3
m3
m3

Total
diario
m3/día

1
2

18.725
37.450

2.376 1.015 53.889 11.355.082
4.752 1.015 53.889 31.370.820

1.817
5.019

182
502

31.871 23.410
31.871 22.264

65
62

3
4

56.174
73.156

7.129 1.015 53.889 45.997.705
9.284 1.015 53.889 55.043.279

7.360
8.807

736
881

31.871 22.065
31.871 22.628

61
63

5
6

88.395 11.217 1.015 53.889 58.700.000
103.634 13.151 1.015 53.889 59.662.295

9.392
9.546

939
955

31.871 23.919
31.871 25.683

66
71

7
8

118.873 15.085 1.015 53.889 60.432.131
134.112 17.019 1.015 53.889 61.201.967

9.669
9.792

967
979

31.871 27.481
31.871 29.280

76
81

9
10
11
12

149.350
164.589
179.828
195.067

18.953
20.886
22.820
24.754

1.015
1.015
1.015
1.015

61.779.344
62.164.262
62.549.180
62.741.639

9.885
9.946
10.008
10.039

988
995
1.001
1.004

31.871
31.871
31.871
31.871

31.112
32.978
34.844
36.744

86
92
97
102

13
14
15
16
17
18

210.306
225.544
240.783
244.593
244.593
244.593

26.688
28.622
30.555
31.039
31.039
31.039

1.015 53.889 62.934.098
1.015 53.889 63.126.557
1.015 53.889 63.319.016
1.015
- 51.963.934
- 31.948.197
- 17.321.311

10.069
10.100
10.131
8.314
5.112
2.771

1.007
1.010
1.013
831
511
277

31.871
31.871
31.871
-

38.644
40.544
42.444
22.908
25.416
27.990

107
113
118
64
71
78

19
20
21
22
23

244.593
244.593
244.593
244.593
244.593

31.039
31.039
31.039
31.039
31.039

1.324
739
585
462
339

132
74
59
46
34

-

29.582
30.226
30.395
30.531
30.666

82
84
84
85
85

-

53.889
53.889
53.889
53.889

-

8.275.738
4.619.016
3.656.721
2.886.885
2.117.049

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

244.593
244.593
244.593
244.593
244.593
244.593
244.593
244.593
244.593
244.593

31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039

-

-

1.539.672
1.154.754
769.836
577.377
384.918
192.459
-

246
185
123
92
62
31
-

25
18
12
9
6
3
-

34

244.593 31.039

-

-

-

-

35

244.593 31.039

-

-

-

-

-

30.768
30.836
30.903
30.937
30.971
31.005
31.039
31.039
31.039
31.039

85
86
86
86
86
86
86
86
86
86

-

- 31.039

86

-

- 31.039
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Con el objetivo de evitar el contacto indebido entre los residuos y el agua pluvial, a fin de
minimizar el volumen de escurrimientos contaminados y lixiviados formados, es necesario
diseñar y construir dos sistemas de drenaje, uno para el agua pluvial limpia y la de desagüe no
contaminada de las áreas cerradas, y el otro para el agua pluvial contaminada y las cantidades
de lixiviado extraídas del fondo de las celdas del relleno.
Junto a ambos sistemas de drenaje, el Oferente propondrá su sistema de gestión para posterior
implementación y uso efectivo durante la operación del Relleno Sanitario en caso de
adjudicación.
El futuro Proveedor de Servicios deberá suministrar el equipamiento complementario para operar
y mantener el sistema que proponga, en caso de que el equipamiento existente en el CAJ que
tendrá asignado para el desarrollo de estas actividades no sea suficiente.

ARTÍCULO 13: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Además de las instalaciones existentes de cercas y puertas, el Oferente deberá diseñar e instalar
el sistema de cámaras de vigilancia, para su operación y utilización en treinta (30) días
posteriores a la firma del Contrato, que cubra como mínimo las siguientes áreas / zonas:
(i)

Puntos ciegos del CAJ

(ii)

Zona de entrada / salida

(iii)

Área de Relleno Sanitario - celdas abiertas

(iv)

Planta de Separación y Clasificación
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El Oferente deberá instalar un sistema de cámara que pueda ser visto de modo remoto a modo
de poder dejar un registro fílmico de la entrada de los camiones y de la realización de los pesajes
de estos.
Las grabaciones fílmicas del ingreso al Relleno Sanitario deberán ser guardadas por un lapso de
noventa (90) días como mínimo. Como sistema de seguridad se deberá instalar en ambas PC´s
un UPS, el que permita seguir utilizando el sistema de computación por un término mínimo de
veinte (20) minutos. Deberá llevarse una copia de seguridad de los registros en forma semanal.

ARTÍCULO 14: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Operación y Mantenimiento del CAJ deben incluir todos los servicios requeridos para que el
centro funcione de manera segura y eficiente. Estos servicios incluyen las siguientes tareas, no
excluyentes:
(i)

Operación y Mantenimiento de la Zona de Entrada / Salida;

(ii)

Operación y Mantenimiento del sistema de Recolección de Lixiviados;

(iii)

Operación y Mantenimiento del Sistema de Desgasificación;

(iv)

Operación y Mantenimiento de las celdas de Relleno Sanitario;

(v)

Operación de la transferencia de residuos entre la Entrada - Planta de Separación - Área
de Relleno Sanitario;

(vi)

Mantenimiento general del CAJ;

(vii) Provisión y mantenimiento de cortafuegos;
(viii) Mantenimiento de todos los equipos y unidades móviles suministrados al Prestador de
Servicios (Oferente) y los incorporados por este para el correcto funcionamiento de los
servicios;
Es fundamental que las actividades de mantenimiento y preparación, durante el primer mes, para
dar inicio a la operación de ingreso y disposición de RSU, cumplan con los plazos solicitados en
el alcance del presente pliego y así dar cumplimiento con el PLAN DE TRABAJO presentado.
ARTÍCULO 15: ZONA DE ENTRADA / SALIDA.
En la báscula de pesaje instalada en la entrada principal del CAJ se deberá contemplar la
operatividad durante las horas de trabajo. El Oferente proveerá e instalará el software para el
sistema de báscula existente.
El mantenimiento de la báscula y los dispositivos periféricos es responsabilidad del Oferente,
quien será responsable de calibrar y verificar los mismos, según lo exige la ley y obtener la

certificación necesaria durante toda la duración del Contrato. Cualquier daño causado por mal
uso o negligencia será resuelto por el Oferente a su propio costo.
Se requerirá personal adecuadamente calificado para administrar y operar el sistema de báscula
de pesaje a tiempo completo, durante las horas normales de trabajo.

Las responsabilidades de estos miembros del personal incluirán, entre otras cosas:


identificación de cargas de residuos;



operación de la báscula de pesaje con ingreso y egreso de materiales recuperados, otros;



aceptación o rechazo de las cargas de residuos;



captura de datos en la oficina;

El personal del Oferente deberá conocer los requisitos y obligaciones de los permisos existentes
en el CAJ y recibir información sobre los tipos de residuos que no se puedan aceptar para dar
tratamiento y disposición final en el sitio.
El Oferente asumirá la responsabilidad total de la implementación de los requisitos del permiso
y las obligaciones sobre la aceptación de los tipos de residuos en el CAJ. En caso de que se
viole su acuerdo en cualquier forma, se aplicarán sanciones.
En cumplimiento de la protección del medio ambiente y el cumplimiento de los requisitos de
permiso del sitio, se requerirá que el futuro Proveedor de Servicios registre todos los detalles
relevantes de cualquier persona, vehículo u operador que intente ingresar residuos no aceptables
o autorizados para el CAJ. El propietario y el empleador del vehículo deberán ser informados en
consecuencia y el vehículo utilizado para transportar dichos desechos será bloqueado
inmediatamente para cualquier uso de las instalaciones del CAJ.
El informe que contenga los pesajes diarios y mensuales, será obligación del Contratista elevar
a la Contratante por medio fehaciente.
ARTÍCULO 16: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE
LIXIVIADOS. SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE CON SU SISTEMA DEL TRATAMIENTO
DE LOS LÍQUIDOS LIXIVIADOS DE LAS CELDAS DE DISPOSICIÓN FINAL.
Con el objetivo de evitar el contacto indebido entre los residuos y el agua pluvial, a fin de
minimizar el volumen de escurrimientos contaminados y lixiviados formados, se contemplará
diseñar y construir dos sistemas de drenaje: uno para el agua pluvial limpia y la de desagüe no
contaminada de las áreas cerradas, y el otro para el agua pluvial contaminada y las cantidades
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de lixiviado extraídas del fondo de las celdas del relleno.


Aguas pluviales no contaminadas
Se debe prever la construcción de un sistema de bermas y drenajes de corte alrededor
del perímetro del sitio para evitar que el agua limpia ingrese a las celdas del relleno.
El objetivo del sistema de drenaje es desviar el escurrimiento de aguas pluviales limpias
alrededor de uno o ambos lados del cuerpo de desechos. Una vez que se hayan
rehabilitado partes del Relleno Sanitario, dicha desagüe se clasificará como no
contaminada.
Se contempla la extensión y el mantenimiento continuo de este sistema por parte del
Oferente, debiendo mantenerlo libre al drenaje a lo largo del Contrato. Se evaluará el plan
de acción y los métodos propuestos en cada oferta.



Aguas contaminadas - Lixiviado
Con el fin de garantizar un drenaje adecuado de los lixiviados producidos, en el proceso
de drenaje del agua a través de los residuos depositados en el fondo de cada celda de
eliminación se deberá respetar la pendiente transversal (máx. 3%) y longitudinal (min.
1%) hacia la tubería de drenaje (que se colocara en el centro de cada parte de la celda
de eliminación hasta el punto más bajo en la celda respectiva).
Una capa de drenaje, que consta de grava de 50 cm de espesor, se colocará sobre la
capa protectora de geotextil; dicha capa de drenaje tendrá las características hidráulicas
necesarias de un drenaje de alta calidad. En el medio del campo de eliminación, dentro
de la capa de drenaje, se debe colocar una tubería de PEHD perforada para recoger los
lixiviados.

Como fuera indicado, se necesita una gestión adecuada de líquidos lixiviados generados en las
celdas de disposición final, para una correcta operación del relleno, por lo tanto, el Oferente
deberá realizar una propuesta y provisión de un sistema de acuerdo a su evaluación y
experiencia, que cumpla toda la normativa legal.
El piso de la celda del Relleno Sanitario debe mantenerse limpio y libre de cualquier obstrucción
para asegurar que las aguas pluviales que caen dentro del área de la celda fluyan lejos de los
residuos expuestos en la cara de trabajo y hacia el punto más bajo de la celda, para ser
posteriormente gestionada.
Junto a ambos sistemas de drenaje, el Oferente propondrá su SISTEMA DE GESTIÓN para
posterior implementación y uso efectivo durante la operación del Relleno Sanitario en caso de
adjudicación.
El futuro Proveedor de Servicios deberá suministrar el equipamiento complementario para operar
y mantener el sistema que proponga, en caso de que el equipamiento existente en el CAJ que
tendrá asignado para el desarrollo de estas actividades no sea suficiente.
Cabe aclarar, que toda el agua que haya estado en contacto con los desechos se considerará
contaminada, así como cualquier agua con la que entre en contacto.
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ARTÍCULO 17: ADECUACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE DESGASIFICACIÓN DE
LAS CELDAS DE DISPOSICIÓN FINAL.
El sistema de recolección de gas generado por el Relleno Sanitario será de tipo pasivo. Se debe
instalar pozos de gas con una separación de aproximadamente 20-40 m. Deberá colocarse un
biofiltro en la parte superior de cada pozo, que consiste en compost maduro o material similar
para descomponer el metano como el gas de Relleno Sanitario más presente y dominante.
El futuro proveedor de servicios deberá definir el diseño final y la eliminación de los pozos,
dependiendo del diseño de las celdas del Relleno Sanitario y las cantidades de desechos.
ARTÍCULO 18: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DEL RELLENO
SANITARIO.
Los servicios incluidos en esta área deben combinarse con los trabajos necesarios para la
instalación de un SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS Y DESGASIFICACIÓN.
Por lo tanto, todos los trabajos requeridos, entre otros son: el mejoramiento de la capa de sellado
básico, el cuerpo del Relleno Sanitario y la estabilidad de la pendiente (taludes), deben formar
parte de los trabajos de diseño y construcción de los sistemas integrales descriptos en las
siguientes secciones de este documento.
Las consideraciones a tener en cuenta son que los residuos se descarguen en el lugar
determinado del Relleno Sanitario, para tal fin. Cada carga debe colocarse, de acuerdo con el
plan de desarrollo del Relleno Sanitario y dentro de la celda construida para las cantidades de
desechos de ese día.
Cada celda de Relleno Sanitario debe establecerse con el objetivo de optimizar la operación del
Relleno Sanitario. Para cada celda, varias condiciones deben ser consideradas cuidadosamente:


La cantidad de residuos a ser depositados en la celda,



Acceso para los camiones y otros equipos.



La pendiente y el área para giro y retroceso de vehículos



El tamaño total de la celda



El plan de expansión para nuevas celdas.



Distancias de recorrido para el material de cobertura diaria



Drenaje de aguas pluviales, de modo que el agua no entre en los residuos para que no
se formen estanques, y para que las vías de acceso permanezcan abiertas.



Colección de lixiviados



Pozos de desgasificación

Con el fin de exponer la menor cantidad posible de desechos a la lluvia y al medio ambiente, y
permitir la mejor compactación, las celdas de desecho serán tan estrechas como lo permitan las
condiciones.
El tamaño de la celda será determinado por la cantidad de residuos y la cantidad de vehículos
recibidos durante un día.
Cada celda se construirá y mantendrá de la siguiente manera:
(i)

Las bermas se construirán a lo largo de la cara exterior del área de la celda. El suelo se
usará para construir bermas de 1,0m de alto por 1,0m de ancho de cresta inclinadas en
el ángulo natural de reposo para formar el inicio de la celda propuesta.

(ii)

Las bermas internas deben construirse a lo largo de los lados de la celda cuando estén
dentro de la forma del terreno. El relleno de residuos se realiza en el área detrás de cada
berma consecutiva para garantizar la deposición controlada de los residuos.

(iii)

El piso de la celda se habrá compactado y cubierto antes de colocar los residuos (es
decir, la capa anterior de residuos cubiertos).

(iv)

Se requiere tener al menos tres pasadas del compactador por capa de residuos a una
densidad de al menos 1000 kg/m3. Una vez compactada, la altura de una celda no debe
superar los 2,5m en ninguna situación. La altura promedia preferida es de 2.0m.

(v)

Para maximizar el esfuerzo de compactación, la pendiente de la cara de trabajo debe
estar en un ángulo aproximado de 1:3. Sin embargo, la pendiente no debe ser tan
pronunciada como para inducir el deslizamiento de las ruedas motrices o las pistas de la
planta. Las pendientes que son demasiado planas, por otro lado, resultan en un uso
excesivo de la cubierta diaria.

(vi)

La superficie horizontal superior de una celda debe estar terminada de modo que tenga
una pendiente de al menos 1:50 y no mayor a 1:10, hacia la cara de trabajo. Esto
asegurará que el agua en el piso de la celda fluya lejos de la cara de trabajo, en lugar de
acumularse contra la cara de trabajo, lo que resultará en que el agua se infiltre en los
residuos.

(vii) El material de cobertura debe depositarse sobre la celda en la parte superior de la rampa
para permitir que los residuos expuestos se cubran tan pronto como sea necesario y no
necesariamente al final del día.
(viii) Antes de que se complete cada celda, se debe establecer y preparar la siguiente celda.
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(ix)

Al final del día, todos los residuos deben estar contenidos dentro de la celda. Toda el área
de la superficie de los residuos se encerrará luego con un material de cobertura que tenga
un espesor compactado mínimo de 10cm y un espesor compactado máximo de 20cm por
encima de la superficie media de los residuos. La cubierta intermedia; en áreas que no
se utilizan durante un período prolongado de tiempo, debe de colocarse a un espesor de
30cm.

(x)

Tan pronto como sea posible después de completar un levantamiento hasta el perfil
finalizado, y luego de la aprobación del Gerente General, el Oferente construirá la cubierta
final según se detalla en el plan de rehabilitación aprobado para el sitio.

(xi)

Las capas de cobertura finales se colocarán en las pendientes de la celda final con una
inclinación de 1: 3 o máxima de 1: 2.5. El sistema de sellado de la cubierta final consta
de las siguientes capas (de arriba a abajo):




Capa de recultivo (70 cm)
o

capa de humus (20 cm)

o

material terroso (50cm)

Sistema de drenaje de aguas pluviales a partir de materiales naturales o de
geosintéticos (geodrenos)



Bentonita (k = 10-9 m / s)



HDPE Geomembrana - 1,5 mm de espesor como mínimo



Sistema de recolección de gases a partir de materiales naturales o de geosintéticos



Curso de nivelación de 20 cm de espesor.

El césped se plantará en la capa de recultivo para reducir la erosión.
En la intersección entre dos rellenos sanitarios o macro células, se planifica una capa de
sellado cruzado para evitar la producción de lixiviados innecesarios mientras se abre el
siguiente campo / celda para la futura eliminación de desechos.
Esta capa de sellado o cruzamiento está formada por las siguientes capas (de arriba
abajo):


Geotextil protector - tipo 1000 g / m2 como mínimo



HDPE Geomembrana - 1,5 mm de espesor como mínimo



Sistema de recolección de gases a partir de materiales naturales o de geosintéticos



Curso de nivelación de 20 cm de espesor.

(xii) El Oferente debe garantizar que el material sea suficiente para la construcción de la celda
y para la cobertura diaria de residuos.
(xiii) Siempre se debe mantener un depósito de material de cobertura colocado
estratégicamente, suficiente para la operación de cinco días hábiles.

El Oferente deberá mantener registros detallados y un estudio del modelo del terreno digital del
área del Relleno Sanitario, que se pondrá a disposición de la Contratante.
(i) Un relevamiento o medición anual de la superficie del Relleno Sanitario, que se realizará
en octubre de cada año, deberá incluir la determinación del volumen utilizado desde el
relevamiento anterior y el volumen restante debajo de la forma natural del terreno final.
(ii) Se debe realizar un monitoreo regular del desarrollo de la celda, en comparación con el
diseño final de la forma del terreno.
ARTÍCULO 19: OPERACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DENTRO DEL CAJ.

Será responsabilidad del Oferente, el transporte y logística interna de todos los saldos o rechazos
que se generen en la Planta de Separación y Clasificación del CAJ operada por GIRSU Jujuy
SE, hasta el Relleno Sanitario con el correspondiente control de las toneladas ingresadas. El
equipamiento utilizado será el asignado por GIRSU Jujuy SE.

ARTÍCULO 20: MANTENIMIENTO GENERAL DEL CAJ.
El Oferente será responsable del mantenimiento de las instalaciones y estructuras utilizadas por
él. Incluye, pero no se limitará a lo siguiente:
(i)

Reparación de cualquier daño o deterioro en cualquiera de los edificios, que no sea el
mantenimiento normal de desgaste.

(ii) Limpieza general para garantizar que los edificios interiores y exteriores, así como las áreas
que los rodean, se mantengan limpios y ordenados.
(iii) Al término del Contrato, todos los edificios deberán dejarse en un estado completamente
limpio y en buenas condiciones, a satisfacción del propietario.
(iv) El Oferente será responsable de mantener todas los bermas y canales de aguas pluviales
en buen estado y sin obstrucciones, de modo que puedan realizar adecuadamente su
función prevista.
(v) Cuando sea necesario, el Oferente proporcionará bermas temporales y canales de drenaje
de aguas pluviales para garantizar el funcionamiento seguro y correcto del Relleno
Sanitario. Dichas bermas y canales solo deben construirse después de consultar con la
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Contratante, para garantizar que no interfiera con el plan de desarrollo a largo plazo para
el CAJ.
El Oferente tomará todas las medidas razonables para operar el CAJ a fin de reducir, y donde
sea posible evitar, molestias tales como:
(i)

Olores (mediante la aplicación de procedimientos de Relleno Sanitario para compactación
y cobertura, así como la eliminación y el tratamiento de lixiviados expuestos a la atmósfera).

(ii) Polvo (mediante riego).
(iii) Moscas y roedores (mediante la aplicación de procedimientos de Relleno Sanitario de
compactación y cobertura, así como la colocación de trampas para moscas en la cara de
trabajo, área de trituración y otros lugares estratégicos.
(iv) Desperdicios arrastrados por el viento (mediante la aplicación de rellenos sanitarios de
compactación y cobertura, así como la recolección de desperdicios donde se ha dispersado
la basura debido a los vientos). Hay que asegurar que los caminos que conducen a la
instalación se mantengan libres de basura, barro y escombros.
(v) Retirar cualquier objeto de acero afilado de la cara de trabajo, los caminos internos y de
acceso, lo que podría causar pinchazos en los neumáticos de los vehículos que utilizan la
instalación.
El Oferente deberá construir y mantener caminos de acceso al área del Relleno Sanitario como
y cuando sea necesario durante el período del Contrato. Los caminos deben ser:
(i)

Utilizable tanto en condiciones húmedas como secas.

(ii) Capaz de transitar un gran camión de residuos de gran porte, como por ejemplo equipo roll
off de 28 m3 o compactador de 24 m3.
(iii) Calificado de tal manera que permita que los vehículos se detengan y se desplacen sin
dificultad excesiva y/o deslizamientos.
(iv) Operación y Mantenimiento de todas las vías internas: se riega durante el tiempo seco para
eliminar el polvo y tiene suficiente drenaje superficial para el clima húmedo.
Adicionalmente el Oferente deberá:
(v)

Mantener los canales de aguas pluviales, canaletas, alcantarillado.

(vi)

Mantener las vallas y puertas, zonas verdes, áreas de estacionamiento.

(vii)

Mantener todas las instalaciones complementarias; oficinas existentes, edificio de
mantenimiento, sistema de recolección, almacenamiento y distribución de agua potable y
agua de riego, sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales, sistema de

iluminación de la propiedad, recinto perimetral, sistemas de muestreo y monitoreo
ambiental.
ARTÍCULO 21: PROVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTAFUEGOS.
Se requerirá que el Oferente mantenga las previsiones contra incendios adecuadas, de acuerdo
a normativa de Seguridad de Incendios vigente, para prevenir incendios en el CAJ.
Cualquier incendio en el sitio debe extinguirse. Cualquier inicio y propagación de incendios debe
evitarse tanto por encima como por debajo del suelo.
En caso de que se produzcan principios de incendio, se deberá dar aviso al departamento de
bomberos lo antes posible y debe seguirse el protocolo determinado en el análisis de riesgos del
proyecto.
Se deben mantener en el sitio el equipamiento mínimo aceptable para la atención primaria contra
incendios.

ARTÍCULO 22: MANTENIMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS Y UNIDADES MÓVILES.
En el listado o inventario de unidades móviles disponibles en el presente pliego, propiedad del
Ministerio de Ambiente de la Provincia de Jujuy (Contratante), que serán cedidas al Oferente,
para el uso exclusivo de las operaciones del Relleno Sanitario previstas en el Contrato (sin
cambio de titularidad).
La entrega formal al Contratista, para la operación, ser realizará previo a la verificación del estado
de dicho equipamiento y con acuerdo de aceptación formal de condiciones de los mismos, junto
a los accesorios y herramientas. La entrega es en calidad de equipos móviles nuevos, sin uso
previo, salvo pruebas de marcha.
Dicho listado de equipamiento se encuentra en período de garantía y el mantenimiento a cargo
de la empresa proveedora de los mismos por el tiempo estipulada en el listado de equipos, a los
fines de que el Oferente considere dichas condiciones, en el cálculo de los costos de
mantenimiento correspondientes.
El Oferente será responsable de dichos equipos, del correcto uso, mantenimiento e integridad,
dando las garantías correspondientes en su Plan de Trabajo.
El Oferente garantizará que toda la maquinaria esté libre de defectos o rediseños, ejecución del
mantenimiento por mano de obra no calificada o uso materiales y repuestos defectuosos. Evitará
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así fugas de fluidos, desperfectos u otras fallas. Los materiales usados serán idóneos para las
condiciones de operación del lugar. Se prestará atención particular a lo siguiente:


Todos los componentes y materiales serán productos estándar, nuevos y sin fallas



Operación segura y de fácil mantenimiento



Componentes comprobados y confiables



Capacidad de soportar las condiciones de servicio

Cualquier modificación sugerida por el Contratista para mejorar la utilización de los equipos
cedidos deberá ser autorizadas en forma explícita y formal por la Contratante.
La Contratante realizará inspecciones y auditorías sin previo aviso para verificar el correcto
estado y uso de las unidades, como así el sistema de mantenimiento y su grado de cumplimiento.
Desvíos o no conformidades graves serán consideradas incumplimiento al presente Contrato,
siendo una no conformidad grave la ausencia o fallo en implantar y mantener uno o más
requisitos del sistema de gestión de la calidad, o una situación que pudiera, basándose en
evidencias o evaluaciones objetivas, crear una duda razonable sobre la calidad de lo que la
empresa adjudicataria está suministrando.
La descripción técnica y la información de cada artículo estarán disponibles a partir de la
adjudicación del Contrato.
En el caso de que se produzca una avería, el Contratista podrá llamar a dicha instalación o
maquinaria de respaldo dentro de las 12 horas, según sea necesario, para garantizar que no se
comprometa la operación y el mantenimiento adecuados del CAJ.
El Oferente deberá presentar junto con su oferta técnica, una descripción de su complemento de
maquinaria propuesto, así como una descripción de su equipamiento de respaldo. Deben tener
una capacidad nominal adecuada, estar en buenas condiciones de funcionamiento y deben estar
diseñadas y construidas de manera que causen un mínimo de polvo, ruido y contaminación del
aire. Todos los equipos deben ser operados por operadores debidamente calificados y con
experiencia, con toda la documentación vigente que lo respalde y garantice el cumplimiento legal.
Adicionalmente, para garantizar su disponibilidad, deberá presentar el plan preventivo y
correctivo de mantenimiento para dichos equipos.
Al término del Contrato, todo el equipamiento asignado al Contratista, deberá dejarse en un
estado completamente limpio y en buenas condiciones, con el normal uso y horas de marcha de
operación por el período del Contrato, que, habiéndose realizado el mantenimiento adecuado de
los mismos, deberán encontrarse con su desgaste normal y sin novedad. La aceptación de la
entrega o devolución final, será a entera satisfacción de la Contratante.
Otros materiales, equipos, herramientas y artefactos

Se especificará listado o inventario de otros equipos (generador eléctrico, bombas, matafuegos,
etc.) anexos a proveer, también materiales y consumibles, herramientas y artefactos eléctricos,
que serán entregados al Contratista para el desarrollo de la operación, propiedad del Ministerio
de Ambiente de la Provincia de Jujuy, previa verificación de estado y acuerdo de aceptación
formal de condiciones de los mismos. La entrega es en calidad de nuevos, sin uso previo. El
Oferente será responsable de dichos equipos, materiales, herramientas y artefactos eléctricos,
en el correcto uso, mantenimiento e integridad, dando las garantías correspondientes de
preservación en su Plan de Trabajo a presentar. La Contratante realizará inspecciones y
auditorías sin previo aviso para verificar la existencia de los mismos, teniendo presente aquellos
que fueran consumibles.

ARTÍCULO 23: PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES.
Los servicios de Operación y Mantenimiento deben seguir los procedimientos de informes
definidos por la Contratante.
El Oferente debe suministrar e instalar una computadora, así como el software necesario para
capturar todos los detalles de los vehículos, las cargas, las fechas, etc.
El suministro de una conexión a Internet, así como todos los consumibles, incluidos los tóneres
de papel y tinta para el mantenimiento de registros y el funcionamiento de las básculas puente,
el equipo informático asociado, los periféricos y el suministro de impresoras adecuadas para
trabajos pesados adicionales, será responsabilidad del Oferente, ya que, así como el
mantenimiento y / o reemplazo de los mismos.
Informes de la situación diaria/mensual
El Oferente presentará un informe mensual en la forma y el contenido que se acordará con la
Contratante. Los informes mensuales se enviarán en fecha coincidente con el ciclo de facturación
establecido. Los temas clave que se tratarán en los informes mensuales serán: la salud y
seguridad en el trabajo, la calidad del trabajo y servicios prestados, el progreso y avance según
el plan comprometido por el Oferente, los recursos, los problemas y su resolución, los problemas
no resueltos y la gestión del Contrato.
El Contratista mantendrá registros diarios detallados que deben estar disponibles para su
inspección en cualquier momento por la Contratante. Como mínimo, estos informes deben incluir:
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Cantidades de RSU ingresados al CAJ (incluyendo masa, categoría y detalles de
registro de cada vehículo)



Cantidades de RSU efectivamente ingresados y tratados en el Relleno Sanitario



Cantidades de materiales valorizados que egresan del CAJ como cualquier otro
movimiento de materiales que requieran de control de pesaje



Posición diaria de depósito en sitio y área del Relleno Sanitario cubierta.



Cantidades de diferentes flujos de residuos ingresados en el sitio diariamente.



Quejas presentadas



Accidentes e incidentes



Violaciones a procedimientos de seguridad

Un resumen del informe que cubrirá el número de cargas, volumen / masa total de residuos o
relleno recibido y el número (si lo hubiera) de incidentes al sitio también se debe preparar. Las
hojas individuales y los resúmenes semanales deben ser presentados con copia enviada al
Contratante.
El Contratista incluirá en el informe mensual para la Contratante los avances y resultados del
Plan de Monitoreo y Gestión Ambiental, incluidas las quejas de partes interesadas.
CAPITULO III- PLANIFICACIÓN

ARTÍCULO 24: PLAN OPERATIVO Y DE MANTENIMIENTO.
Para el Servicio de Operación del Relleno Sanitario, el Oferente deberá presentar:
(i)

Planificación de Trabajo para la Operación y Mantenimiento

(ii)

Organización del proyecto

(iii)

Propuesta detallada de Indicadores Clave de Rendimiento

(iv)

Análisis de riesgos del proyecto

(v)

Experiencia previa

ARTÍCULO 25: PLAN DE TRABAJO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El Oferente debe presentar un Plan de Trabajo para las Operaciones en las que debe detallar su
propuesta de llevar a cabo el trabajo.
El Plan de Trabajo deberá incluir una descripción de los contenidos y una presentación preliminar
de los planes y programas propuestos por el Oferente para la operación del Centro Ambiental
Jujuy (CAJ) con sus sistemas y jurisdicciones asociadas. Se deja nuevamente constancia que la
operación deberá desarrollarse durante los 365 días del año.
El plan debe de consistir de los siguientes ítems que se evaluarán técnicamente (conforme al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares):

1. Propuesta de Operación del relleno sanitario
Este plan debe de contener:

a. Un programa de desarrollo por fases del CAJ, con su puesta en marcha e incluido el
cierre progresivo de las celdas del Relleno Sanitario que lo componen.
b. Una descripción de los procedimientos operativos estándar para la recepción,
inspección y confección de registros de los residuos, colocación y compactación de
los residuos, aplicación de cobertura diaria, protocolos de mantenimiento,
recuperación y reutilización de materiales, gestión del lixiviado y gases del Relleno
Sanitario, y procedimiento de respuesta de emergencia para las actividades del CAJ,
y una descripción de los procedimientos operativos a aplicar referidos a la recepción,
tratamiento, traspaso de residuos y horarios, gestión de líquidos de operación.

c. Una descripción de la administración propuesta de todas las actividades que se
llevarán a cabo en el sitio, incluidos, entre otros, la recepción y confección de registros
de los residuos, discriminación del tipo de recolección (domiciliaria, de espacios
verdes, del barrido de calles, etc.), origen del RSU, como así también de todo otro
vehículo particular o de terceros que ingrese con residuos al CAJ como fuera indicado
anteriormente. De igual manera, la interacción, el control y los registros de egresos
de materiales recuperados por GIRSU Jujuy SE en la Planta de Clasificación del CAJ.
También la gestión de inventarios, la gestión financiera, la atención al cliente y los
vínculos con la comunidad.

d. Descripción detallada de los planes y metodologías del Oferente para garantizar que
se implementen y monitoreen los requisitos del Plan de Gestión Ambiental propuesto
para el CAJ.

e. Descripción de las medidas a tomar ante situaciones que pudieren causar demora y/o
interrupción en la prestación del Servicio, especificando los diferentes planes de
contingencia para los casos en que serán aplicados.

f.

El Oferente deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables en materia
de higiene y seguridad, leyes laborales y lo ambiental, su reglamentación y a todas
aquellas normas que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro. Las
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condiciones de trabajo deben asegurar la ausencia de riesgos, y será responsabilidad
del Oferente que todos los ingresantes a la planta presenten respeten las directivas
de seguridad (por ej. El uso de los Elementos de Protección Personal). De igual forma,
el Oferente será responsable de presentar toda la señalética necesaria para dar
cumplimiento a la normativa municipal y nacional en materia de higiene y seguridad
ocupacional. Asimismo, el Oferente tomará todas las medidas razonables para
proteger el ambiente y limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las
personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, el ruido y otros
resultados de sus operaciones. Deberá disponer de un Plan para la Gestión de los
Residuos (comunes, especiales y peligrosos) que generen todas sus actividades para
posterior implementación. Deberá también obtener todos los permisos y aprobaciones
pertinentes y ejecutar todo el plan de monitoreo ambiental. El Oferente velará por que
las emisiones y las descargas superficiales y efluentes, que se produzcan como
resultado de sus actividades, no excedan los valores señalados en las leyes
municipales o nacionales, actuales o futuras. Asimismo, será responsabilidad del
Oferente el análisis, identificación de fallas, mejoras continuas y mantenimiento del
complejo, y la presentación de toda la documentación relacionada planos, estudios y
certificados, ante la Autoridad de Aplicación. Todos los estudios, evaluaciones y
certificaciones ambientales, estudio de Carga de Fuego, estudio de ruidos, estudio de
Impacto Vial, Certificado de Instalaciones No Subterráneas (o Aéreas, tanque de
combustible, etc.), Certificado de Desratización, Certificado de Desinsectación, entre
otros, quedarán a exclusivo costo y cargo del Oferente, los cuales deben ser
presentados ante los Organismos que correspondan y la Autoridad de Aplicación, por
escrito y vía digital.

g. El Oferente deberá presentar en detalle indicando los plazos para alcanzar las
certificaciones de Normas correspondientes a Gestión de la Calidad, Medio Ambiente,
etc., para cada uno de los sectores y procesos que componen el Plan de Trabajo
dentro del alcance definido en el pliego para el CAJ.

h. Biogás del relleno: en función de la información suministrada en el pliego, el Oferente
deberá proponer metodología detallada para la captación, extracción y venteo del
Relleno Sanitario, dentro de su Plan de Trabajo en las Operaciones a desarrollar.
2. Plan de Acondicionamiento Inicial
Este plan debe de contener:

i.

Una propuesta clara qué y cómo el Oferente hará para el Acondicionamiento Inicial
según lo explicado anteriormente. Sobre todo, indicar cómo el Oferente cumplirá con
la condición de que los primeros residuos deben de entrar en el relleno sanitario 5
semanas después de la firma del contrato.

3. Propuesta de construcción mejoras a la Infraestructura
Este plan debe de contener:

j.

Mejoras a proponer: Dentro de las mejoras a proponer se deberá revisar el circuito de
circulación de vehículos, mejoras en el ingreso y egreso, circulación de personal, etc.,
con los controles que corresponda. El Oferente deberá generar una nueva cortina
forestal en todo el perímetro del predio para atenuar ruidos, vientos y también proteger
y ocultar visuales, así como mejoras en la parquización del predio, previendo en la
oferta su correspondiente mantenimiento y cualquier otra mejora que suponga
optimizar el desempeño global del Oferente y en beneficio de las partes.

4. Propuesta de Maquinaría Operativa adicional
Este plan debe de contener:

k. Descripción detallada de la maquinaría operativa adicional, indicando las razones por
que se proponen estas maquinarías. Descripción detallada de los equipos (existentes
y adicionales) y Tecnologías que el Oferente propone. Listado y características
técnicas de cada equipo a proveer e instalar. Rendimientos. Programa de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de todos los equipos existentes y adicionales,
unidades móviles asignadas y herramientas, propiedad o no del Ministerio de
Ambiente de la Provincia de Jujuy, teniendo en cuenta lo descripto anteriormente.
5. Propuesta Tecnológica de Control de Balanza
Este plan debe de contener:

l.

Una propuesta clara que indica qué tecnología instalará para el Control de Balanza
para luego cumplir con las condiciones generales y particulares del pliego. Además,
cómo garantizará el Oferente que 5 semanas después de la firma del contrato, la
balanza funcione, registre y esté calibrada.
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6. Propuesta de Operación Líquidos lixiviados
Este plan debe de contener:
m. Tratamiento de líquidos lixiviados: en función de la información suministrada en el
pliego, los líquidos lixiviados deberán ser gestionado mediante el sistema que
proponga el Oferente teniendo en cuenta una capacidad acorde de tratamiento para
los residuos estimados que se depositarán en el relleno por día según el plan de
ingresos estimado. (inicialmente 240 ton/día y hasta 500 ton/día aproximadamente).
El sistema propuesto por el Oferente debe prever potenciales picos de incrementos o
sobrecapacidad mínima de un 10% para las razones que fueran, garantizando normal
funcionamiento. Igualmente deberá prever planes de contingencia para el caso de
exceso de volumen generado (por cuestiones climáticas, fallas de equipos, falla en
sistema de tratamiento propuesto, otros) y acciones de mitigación. El Oferente deberá
también presentar un plan de monitoreo con frecuencia y tipo de ensayos para los
líquidos lixiviados. El sistema de gestión propuesto de tratamiento y sus mejoras
deben ser realizadas en la etapa de Acondicionamiento Inicial para su operación y
utilización en ciento veinte (120) días posteriores a la firma del Contrato, sin que ello
impida el comienzo de las operaciones de disposición final para los RSU (Residuos
Sólidos Urbanos). El Oferente contará para tal fin, con algunos materiales y
equipamiento de propiedad del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Jujuy, que
se lista como inventario inicial en este pliego.
7. Propuesta de Mantenimiento de Infraestructura
Este plan debe de contener:

n. Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de toda la infraestructura
existente (edilicia, de servicios, caminos internos, desagües pluviales, canales, entre
otros), propiedad del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Jujuy, teniendo en
cuenta lo descripto anteriormente.
ARTÍCULO 26: ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

El Oferente deberá demostrar la presencia de personal capacitado que brindará los servicios
requeridos. Para ello, debe presentar un plan detallado de la organización del proyecto con
propuesta de organigrama y breve resumen del personal clave, en el cual se expongan la
estructura prevista por el Oferente en relación con la dotación de personal para prestar los
Servicios de Mantenimiento y Operación, Programas de entrenamiento y capacitación para toda
la fuerza laboral y en particular para la local, Plan de relevos, sustitución y/o refuerzo. Deberá

estar individualizado de acuerdo a cada una de los sectores que conforman el Complejo
Ambiental.
El equipo esencial y los perfiles que el Oferente deberá tener disponible para ejecutar el Contrato
son:

1.

Gerente de Proyecto:
a) Ingeniero Civil, en Construcciones, en Vías de Comunicación o Industrial, con
probada experiencia en la coordinación de equipos de diseño, construcción,
seguimiento de proyectos, manejo integral de Contratos de igual o superior envergadura
al solicitado con amplia experiencia comprobable en la operación de Complejos
Ambientales.

2. Personal Superior
a) Director de Operación de Tratamientos y Nuevas Tecnologías: deberá contar con
título profesional universitario con incumbencia y amplia experiencia comprobable
en la coordinación, control, operación y/o manejo ambiental de Plantas de
Tratamiento de Residuos. Experiencia general 10 años, experiencia específica 5
años.

b) Especialista Ambiental: profesional con título habilitante experto en medio
ambiente con experiencia en el control ambiental de obras similares. Se requerirá
una experiencia general mínima de 10 años. Será considerado un plus que posea
capacitación en normativa ISO.

c) Especialista en Seguridad e Higiene: profesional experto en seguimiento y control
de planes de seguridad e higiene, planes de contingencia en obras de gran
envergadura. Se requerirá una experiencia general mínima de 10 años. Deberá
contar con título habilitante en áreas de Seguridad e Higiene Industrial, será
considerado un plus que posea capacitación en normativa ISO.

d) Jefes de Operación de Módulo de Disposición Final, además deberá detallar los
CVs (Curriculum Vitae) de las personas propuestas para ocupar las posiciones de
sus principales referentes de su equipo, supervisores, etc.
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e) Jefe de Mantenimiento: Ingeniero Mecánico con experiencia comprobable de 10
años o más en el mantenimiento y control de maquinaria de las características
establecidas en el presente documento.

El Contratista no podrá cambiar el personal clave definido en estas especificaciones, si no ha
cumplido con el siguiente procedimiento:


El Contratista propone el CV y posición para reemplazar una persona que actualmente
trabaja en una posición clave y lo envía al Contratante



La nueva persona debe de tener las mismas o mejores calificaciones para el puesto
previsto que la persona anterior



La Contratante evalúa el CV de la persona propuesta



En cuanto la Contratante está de acuerdo con la persona propuesta, el Contratista puede
proceder al cambio de personal. Si la Contratante no está de acuerdo con el cambio, el
Contratista deberá proponer otra persona para el reemplazo en el puesto clave.

ARTÍCULO 27: PROPUESTA DETALLADA DE INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO.

El Oferente debe proporcionar una propuesta detallada de los Indicadores Clave de Rendimiento
(KPI, Key Performance Indicators), es decir métricas basadas en indicadores claves para la
medición del desempeño durante la ejecución del Contrato, como así los correspondientes
informes para el seguimiento y control (muestra que se proporcionará).
Antes de celebrar un acuerdo, el futuro Oferente (Proveedor de Servicios) y el Ministerio de
Ambiente de la Provincia de Jujuy y/o GIRSU Jujuy SE, según corresponda, acordarán
mutuamente las métricas, los objetivos, el método de medición y el desempeño de las metas de
los Indicadores Clave de Rendimiento.
La gestión y la presentación de informes de KPI serán responsabilidad del futuro Oferente.
GIRSU Jujuy SE supervisará regularmente los KPI con el Contratista. Si hay fallas constantes y
reiteradas en el cumplimiento de los KPI acordados, el Proveedor de Servicios, deberá
comprometer planes de mejora de desempeño, con acciones y fechas de cumplimiento,
pudiendo la facturación mensual operativa del mismo tener penalizaciones, previamente
acordadas con la firma del Contrato.
Los Indicadores Clave de Rendimiento se encuentran en cuatro (4) secciones principales:
•

H - Salud, Seguridad y Medio Ambiente,

•

A - Garantía de suministro

•

Q - Calidad

•

S - Servicio (Operacional)

Dentro del período a más tardar de tres (3) meses después de la fecha de inicio del Contrato, el
Ministerio de Ambiente de la Provincia de Jujuy y/o GIRSU Jujuy SE según corresponda, y el
Contratista, acordarán una lista final de Indicadores Clave de Rendimiento, que incluirá la lista
de los indicadores especificados aquí.
El futuro Oferente deberá producir informes los cuales incluirán datos e información suficientes
para realizar una evaluación de los servicios. Los Indicadores Clave de Rendimiento deben ser
reportados a GIRSU Jujuy SE con breve informe narrativo como resumen de la actuación del
Contratista en forma mensual.
Dichos informes se proporcionarán en MS-Excel / WORD en un formato tal que puedan
consolidarse automáticamente con los sistemas de GIRSU Jujuy SE, los cuales se acordarán
oportunamente.
Los informes se proporcionarán con la frecuencia acordada según se indica en la tabla propuesta
de KPIs o antes del día 25 de cada mes calendario, según corresponda a los períodos a los que
se refieren.
Se entiende y acuerda que la notificación es obligatoria. La falta de informes a tiempo y en su
totalidad se considerará una condición de falla para los fines del mecanismo del cálculo de
facturación según la tarifa fijada y se puede considerar como motivo de incumplimiento del
Contrato.

KPI

Área de
desempeño

Datos

Procedencia

Método de cálculo

Frecuencia Objetivo
Revisión

Informes
Número de casos registrables Mensual,
<=0.25
H-01 Total Recordable Los datos son
Incident Rate
proporcionados por cada mensuales y por 200,000 horas hombre Trimestral,
(TRIR)
ubicación dentro de CAJ. anuales de trabajadas = Número de
Anualmente
rendimiento incidentes registrables /
El Gerente de Proyecto
(Número real de horas
del contratista valida los
trabajadas) x 200,000
Tasa total de
datos y los envía a
incidentes
GIRSU Jujuy SE
registrables
Informes
Cálculo:
H-02 Lost time incident Los datos son
rate (LTIR)
proporcionados por cada mensuales y
Número de días fuera del
ubicación dentro de CAJ. anuales de
trabajo por cada 200,000
rendimiento
El Gerente de Proyecto
horas-hombre trabajadas =
Tasa de incidentes
del contratista valida los
de tiempo perdido
(Días fuera del trabajo /
datos y los envía a
Número real de horas
GIRSU
trabajadas) x 200,000

Mensual,
<=0.05
Trimestral,
Anualmente
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H-03 Cumplimiento
legal (seguridad,
ambiental, laboral,
etc.)

Debe contar con registro Informes
de relevamiento de todos trimestrales
los requisitos legales a
cumplimentar

Todos los requisitos
Trimestral,
relevados con evidencias de Anual
cumplimiento / total
relevado
Los que estén con
incumplimiento requieren
Plan de acción o mejora

H-04 No
conformidades

Debe contar con registro Informes
de NC internas,
mensuales
externas, Quejas (Q) y
Reclamos (R) de las
partes interesadas

Área de
Datos
KPI
desempeño
A-01 Disponibilidad de % total de equipos
los equipos
críticos operacionales y
críticos
no operacionales

Conteo sobre el registro de
cada tipo de desvío

Procedencia

Mensual,
Trimestral,
Anualmente

KPI

Área de
desempeño

La información es
recopilada por el
Departamento de
Recursos Humanos del
Oferente y enviada por
correo electrónico a
GIRSU Jujuy SE

Datos

< 5 NC
< 10 Q
<5R
en el
año

Método de cálculo

Frecuencia Objetivo
Revisión
Informes
Informar de todos los
Mensuales y > 95%
mensuales y ad equipos críticos que han ad hoc
hoc
estado fuera de servicio
durante más de 24 horas.

Informes
Cantidad de horas
Mensuales,
A-02 Disponibilidad de Disponer de registro
la báscula de
diario de novedades ,
mensuales y ad disponibles dividido el
Trimestral,
control de peso
fallas y horas disponibles hoc
total de horas calendario Anual
A-03 % de la fuerza
laboral local
(programa de
contenido local)

> 90%
cumplimi
ento y
planes de
mejora
para el
10%
restante

Informes
mensuales,
revisiones
trimestrales de
desempeño,
revisiones
anuales de
desempeño

Procedencia

> 97%

Número total de mano de Trimestral, >70%
obra local dividido por el Anualmente
total de personal

Método de cálculo

Frecuencia Objetivo
revisión

Innovaciones
Q-01 Sugerencias para Presentación de
mejorar la calidad iniciativas estratégicas / presentadas
significativas que
impactarán positivamente
las operaciones.

(Las iniciativas pueden
estar relacionadas con
medidas de seguridad,
HSE, control de acceso,
etc.)

Número. de propuestas
innovadoras al año.

Semestral 2 x
y anual
semestre

Q-02 Propuestas
operativas y de
calidad para
ampliar el área del
Relleno Sanitario.

Sugerencias y
Sugerencias y
recomendaciones recomendaciones
presentadas por presentadas por año.
año.

Semestral y 2/año
anual

Medición por topógrafo
Q-03 Grado de
compactación del especializado
Relleno Sanitario

Reporte
certificado

Metodología según
normativa aplicable

Semestral y > 0.98
anual

KPI

Procedencia

Método de cálculo

Frecuencia Objetivo

Registro de ingreso y
S-01 Tiempo de
permanencia en el egreso de camiones en el
CAJ
puesto de Control por la
Guardia

Informes
mensuales y
anuales de
tiempos

Promedio de las
diferencias entre el
horario de ingreso a
báscula de control y
salida del CAJ

Mensual,
< 90 min
Trimestral,
Anualmente

S-02 Cantidad total de El Gerente de Proyecto
residuos enviados del contratista valida los
a vertedero.
datos y los envía a
GIRSU Jujuy SE por
origen y totalizados

Informes
mensuales y
anuales de
rendimiento

Datos de registros
Mensual,
diarios de tipos de
Trimestral,
residuos y cantidad. Se Anualmente
totalizan los datos
provenientes de cada
origen

El Gerente de Proyecto
S-03 Porcentaje
utilización relleno del contratista valida los
(VIDA ÚTIL)
datos y los envía a
GIRSU Jujuy SE
relevados por topógrafo

Informes
mensuales y
anuales de
rendimiento

Porcentaje de la
Mensual,
capacidad de Relleno Trimestral,
Sanitario ocupada sobre Anualmente
volumen total inicial

S-04 Consumo de
gasoil/ton

Informes
mensuales y
anuales de
rendimiento

Área de
desempeño

El Gerente de Proyecto
del contratista valida los
datos y los envía a
GIRSU

Datos

Registro de consumos los
primeros 6 meses para la
fijación de metas. El
Gerente de Proyecto del
contratista valida los
datos y los envía a
GIRSU Jujuy SE

< a 1/5
volumen
inicial (5
años vida
útil)

Mensual,
1er año,
Trimestral, reducción
Anualmente del 3%
prom 6
meses
iniciales

ARTÍCULO 28: ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO.

El Oferente debe presentar una propuesta de análisis de riesgos del proyecto para la operación
y el mantenimiento del Relleno Sanitario del Centro Ambiental Jujuy. Para ello han de utilizar la
metodología que se describe a continuación.
Para cada riesgo hay una regla en la TABLA 2. En cada regla se describen las siguientes
características del riesgo:
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En la columna 1 está la identificación del riesgos (No. 1, 2, 3, etc.)



En la columna 2 hay una breve descripción del riesgo.



En la columna 3 se describen las posibles causas del riesgo.



En la columna 4 se describen las posibles consecuencias del riesgo.



En las columnas 5-10 hay una evaluación del riesgo según la TABLA 1 sin haber tomado
medidas.



En la columna 11 hay un cálculo: puntuación = puntos probabilidad x (suma de los puntos
por diferentes consecuencias).



En la columna 12 se describen las medidas que el Oferente tomará



En las columnas 13-18 hay una evaluación del riesgo según la TABLA 1 teniendo en
cuenta las medidas de control.



En la columna 19 hay un cálculo: puntuación = puntos probabilidad x (suma de los puntos
por diferentes consecuencias).

Los análisis de riesgos que entreguen los Oferentes serán evaluados. El Oferente que fuera la
empresa adjudicaria del presente pliego, incluirá las medidas de control como parte del Contrato
y se asume que los costos de estas medidas estarán incluidos en la oferta económica del
adjudicatario

TABLA 1: Cuantificación de riesgos

Puntuación Probabilidad (P)

Tiempo (T)

Dinero (Dólar) Calidad (C)

Seguridad y Salud (HyS)

Quejas
y
Ambientales (M)

0

Sin retraso

Sin extra coste

Sin consecuencias

Ninguna

0%: no ocurre

0 -1 % ocurre casi hasta 3 días < 1.000
nunca
laborables
1
1-5 % improbable
2

3-15
días 1.000 – 5.000
laborables

Sin consecuencias
Muy bajo: la
(temporalmente)
requerida

reclamos

calidad obtenida Muy bajo: casi accidente / Muy baja: casi no hay quejas o
más bajo que lesión leve
reclamos

Bajo: calidad más baja, extra coste de Bajo: poca lesión, se Baja: alguna queja o reclamo
ciclo de vida
necesita atención médica

3

5-10 % probabilidad 15-30
días 5.000 – 10.000 Moderado: extra coste de ciclo de vida, Moderado: lesiones, con Moderada: quejas y reclamos
existe, pero es pequeña laborables
cierres y penalizaciones
riesgo
de
daños por ambiente y pérdida de
permanentes
reputación

4

10-25 % probabilidad 30-60
días 10.000
real
laborables
50.000

– Alto: no se alcanza requerimiento Alto: lesión grave con daños Alta: muchas quejas
durante mucho tiempo
permanentes
reclamos por el ambiente

25-50 % muy probable

> 60 días 50.000
laborables
100.000

– Muy alto: no se alcanza nunca Muy alto: accidente fatal Muy alta: ambiente no seguro
requerimiento
(mortal)

>50 % casi seguro

No disponible > 100.000

5
6

No disponible

No disponible

y

No disponible

Los riesgos en general se definen con la fórmula: Riesgo = probabilidad x consecuencia.
Las consecuencias en este caso se expresan en efectos económicos, en tiempo (demoras), calidad, seguridad y salud, y quejas o reclamos para el
ambiente (contaminación del suelo, agua subterránea, aire, etc.)
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ARTICULO 29: EXPERIENCIA PREVIA.

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su experiencia. Esta
documentación será también evaluada para medir la capacidad Empresarial Técnico Operativa.
El Oferente deberá proporcionar evidencia de:


Al menos un (1) contrato para la provisión o suministro, mantenimiento y servicios de
características similares a las del presente pliego por un período mínimo de cinco (5) años
y en rellenos sanitarios.



Adicionalmente el oferente deberá demostrar experiencia previa en la obtención de
certificados de calidad ISO 9.000 e ISO 14.000 en operaciones similares a las del presente
pliego y haberlas vigente



Al menos un (1) contrato de operación de relleno sanitario en el que se encuentren plantas
de tratamiento de líquidos lixiviados, sistema de captación de biogás de relleno sanitario y
plantas de separación.

Deberá acompañar copias de contratos, órdenes de compra, facturas u otra documentación.

