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"GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE LIMA Y CALLAO - MINSA"

en la página web de PROINVERSION, conforme a lo
establecido en el Numeral 17.1 del Decreto Supremo N" '146-2008-EF,
Reglamento del Decreto Legislativo N" 1012 que aprueba la Ley Marco de
Asoc¡ac¡ones Público-Privada para la generación del empleo product¡vo y dicta
Informac¡ón

a

publ¡car

normas para la ag¡lizac¡ón de los procesos de promoción de la ¡nversión privada.

b) Propuesta

de modal¡dad do part¡c¡pación de la inversión p¡ivada.

La modal¡dad propuesta por el titular de la in¡ciat¡va privada es el contrato de
espec¡alización de serv¡c¡os (outsourc¡ng).

c)

Descr¡pc¡ón del proyecto

(¡)

Nombre y t¡po de proyecto, con ind¡cac¡ón del act¡vo, empreaa,
servicio, obra pública de infraestructura y/o de servicios públ¡cos
del Estado sobre el cual se desarrollará el proyecto, asl como
referencias sobrs el enté o nivel de gob¡erno t¡tular o la situac¡ón
legal de los mi3mos.

de Residuos Hosp¡tala¡ios de
Establec¡m¡entos de Salud de Lima y Callao - MlNSA", para la prestac¡ón
de servicios de recolecc¡ón, transporte, tratam¡ento y d¡sposición final de
residuos peligrosos procedentes de 27 establec¡mientos de salud entre
hosp¡tales e institutos especializados, adm¡nistrados por el M¡n¡sterio de
Salud.
El

(¡i)

proyecto

se

denom¡na "Gestión

Objetivo

El proyecto busca dotar de una mayor especial¡zac¡ón al manejo que
actualmente t¡ene la fase externa y el tratamiento de los res¡duos
hospiialar¡os peligrosos, a través de la prestac¡ón de serv¡cios de
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los mismos,
contr¡buyendo a mejorar el saneamiento amb¡ental en el ámbito intra y
extra hospitalario, am¡norando los riesgos generados a la salud de la
poblac¡ón hospitalaria, la comun¡dad en generaly al medio amb¡ente en el
inadecuado manejo de las fases del ciclo de res¡duos en las que
¡ntervendrá el titular. No incluye res¡duos radioact¡vos.

(¡¡¡) Benef¡c¡os concretos que la ejecuc¡ón del proyecto leportaÉ para la
localidad donde sea ejecutado y, de resultar apl¡cable por el t¡po de
proyecto.
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De acuerdo al titular de la in¡ciativa presentada, se t¡enen los s¡guientes
benef¡cios:

.
.
.

S¡stemat¡zación y mejora en la gest¡ón de residuos hosp¡talaños.
Creación de una planta de trctam¡ento exclus¡va para /os residuos
hosp¡talaios con el uso de una tecnología limp¡a y segura como es
la esteñl¡zac¡ón por autoclave que beneñciañ la reducción del ¡nd¡ce
de contam¡nación.

Mejora soslenlb/e en el saneamiento ambiental ¡ntra hospitalaño:
el iesgo de epidem¡as bacteñológ¡cas y accidentes
ocasionados en el manejo de res¡duos sól¡dos en el ámb¡to
extrahospitalaño a través de la ptotecc¡ón del med¡o ambiente
resultado de la ut¡lizac¡ón de proced¡m¡enfos adecuados en /as fases
extra inteñnstifucionales del ciclo de los residuos só/¡dos
m¡n¡m¡zando

hospitalarios.

d)

Ámb¡to de ¡nfuencia del proyecto
De acuerdo a la in¡c¡ativa presentada, el proyecto se desarrollará en L¡ma
y Callao.
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