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13 EMPRESAS 
CONTROLAN 
RECOJO 
DE BASURA 
EN LIMA

11 DIsTRITOs sON MANEjADOs POR PRIsMA, 
PETRAMás, INDUsTRIAs ARgUELLEs y sERvICIOs 
gENERALEs sAC, CORPORACIÓN RALsA sAC, y 
CORPORACIÓN CENTRAL LIMA PERú sAC

LICITACIONEs vIgENTEs REPREsENTAN UN 
gAsTO DE 1,500 MILLONEs DE sOLEs

EN LA MIRA MIRAfLOREs, sAN IsIDRO, PUEbLO LIbRE, sURqUILLO, jEsús MARíA, LURíN, 
PAChACAMAC, LOs OLIvOs, INDEPENDENCIA, EL AgUsTINO, y sANTA ANITA.

MAYORÍA DE VECINOS TIENE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN E INCAPACIDAD EN SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA, SEGÚN SONDEO DE IDICE 

43 DISTRITOS GENERAN 
10 MIL TONELADAS 
DE BASURA AL DÍA

EN LIMA
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11 distritos son manejados por compañías Prisma, Petramás, Industrias Arguelles y 
Servicios Generales SAC, Corporación Ralsa SAC, y Corporación Central Lima Perú SAC.

Lima es una fábrica de pro-
ducir basura. Según los proce-
dimientos de selección vigente 
en los 43 distritos de Lima Cer-
cado se producen 10 mil tone-
ladas diarias de basura. 

A la fecha, los procedimien-
tos de selección vigentes re-
presentan un gasto de 1,500 
millones de soles.

El costo unitario por la re-
colección y disposición de la 
basura es variado. Según las 13 
empresas que controlan esta 
actividad, estas oscilan entre 
88 soles a 202 soles, depen-
diendo el distrito donde se dé 
el servicio.

Si calculamos un promedio 
del Costo Unitario, Lima se gas-
ta 500 millones de soles al año 
para limpiar la ciudad.

PERCEPCIÓN CIUDADANA
Los indicadores de percep-

ción de la Limpieza Pública por 
distritos son significativamente 
negativos para las autoridades 
municipales. Dejan el cargo y 
no han tenido capacidad de 
dar un servicio óptimo al ve-
cino.  

Asimismo, el estudio refleja 
que la ciudadanía siente que 
los contratos que las autori-
dades hacen con las empresas 
que se dedican en este rubro 
tienen graves indicios de co-
rrupción.

De la revisión de los expe-
dientes presentados por las 
empresas para adjudicarse los 
servicios, se han identificado 
presuntos actos de corrup-
ción, que ameritan denuncias 
penales, hechos que serán 
publicados por este medio en 
próximas ediciones, a fin de 
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recojo de basura en Lima
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43 DISTRITOS 
DE LIMA CERCADO 
PRODUCEN 10 MIL 

TONELADAS DIARIAS 
DE BASURA. 

que se identifique a la empresa 
corrupta y al funcionario co-
rrupto.

COMPAÑÍAS
Cabe indicar que las principa-

les empresas ganadoras de las li-
citaciones en diferentes distritos 
de Lima son Prisma, Petramás, 
Industrias Arguelles y Servicios 
Generales SAC, Corporación 
Ralsa SAC, y Corporación Central 
Lima Perú SAC.

Los distritos sometidos a 
sondeo de Idice son: Miraflo-
res, San Isidro, Pueblo Libre, 
Surquillo, Jesús María, Lurín, 
Pachacamac, Los Olivos, Inde-
pendencia, El Agustino, y San-
ta Anita.

PERCEPCIÓN
En Miraflores el 68% recha-

za el servicio y el 82% conside-
ra que sí hay actos irregulares 
en licitaciones. En tanto, en San 
Isidro la situación es similar: el 
67% desaprueba labor de lim-
pieza y el 81% opina que hay 
corrupción.

Esta situación se repite en 
Pueblo Libre (74% repudia re-
cojo de basura y 86% percibe 
actos corruptos en concursos 
públicos). 

En Surquillo, el 70% des-
aprueba servicio y 80% dice 
que sí cree que haya corrup-
ción en licitaciones. 

En Jesús María el 60% está 
en contra de la labor de recojo 
de desperdicios y el 71% consi-
dera que hay corrupción en la 
adjudicación del mismo.

En Lurín el 75% desaprue-
ba la limpieza pública y el 80% 
opina que sí hay actos ilegales 
en la licitación.

En Pachacamac el 72% está 
en contra de cómo se realiza 
recojo de basura y el 79% per-
cibe corrupción en adjudica-
ción.

Este escenario, con similares 
cifras se replica en Los Olivos, 
Independencia, El Agustino, y 
Santa Anita.

LICITACIONES 
VIGENTES 

REPRESENTAN UN 
GASTO DE 1,500 

MILLONES 
DE SOLES.



APUNTE

l Intervención
Para el despliegue de esta 
intervención en las 25 re-
giones del país, se contó 
con la participación de 
490 auditores y la colabo-
ración de 104 Monitores 
Ciudadanos de Control.
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Hace unos meses, como 
resultado del Operativo de 
Control “Prestación del Ser-
vicio de Limpieza Pública en 
Municipalidades 2022”, la 
Contraloría General eviden-
ció en 696 municipios pro-
vinciales y distritales del país, 
diversos riesgos relacionados 
a los procesos de recolección, 
transporte y disposición final 
de los residuos sólidos; dispo-
nibilidad de los recursos pú-
blicos, personal de limpieza, 
gestión de puntos críticos, así 
como en su función de super-
visión y fiscalización.

El órgano de control ad-
virtió que las situaciones 
identificadas podrían afectar 
la salud de la población y del 
personal de limpieza; la cali-
dad ambiental y del servicio 
mencionado, así como su 
financiamiento y sostenibili-
dad en el presente año. 

Entre los resultados más 
relevantes del Informe Conso-

Contraloría evidenció deficiencias 
en servicio de 696 municipalidades

529 MUNICIPALIDADES VISITADAS NO CONTABAN CON RELLENOS SANITARIOS 

lidado N° 3583-2022-CG/AGR-
SOP figuran la falta de acciones 
en el manejo de la disposición 
final de los residuos sólidos, así 
como en la implementación de 
medidas para asegurar la salud 
y seguridad del personal del 
servicio de limpieza pública.

Además, señaló que se evi-
denció que más de la mitad 
de los municipios visitados 
presentan puntos críticos por 
acumulación de basura en 
sus jurisdicciones y niveles de 
morosidad en el pago de arbi-
trios que pondrían en riesgo 
la sostenibilidad del servicio 

de limpieza. Asimismo, 35 
municipalidades del país no 
están tomando medidas para 
implementar la Ley 31254 
(que prohíbe la tercerización 
de los servicios de limpieza 
pública), desde julio próximo.

En el operativo se rea-
lizaron visitas de control a 
una muestra representativa 
de 696 municipalidades de 
todo el país, de las cuales el 
73% (511) son distritales y 
27% (185) provinciales. Dicha 
muestra representa el 91% 
de un total de 764 munici-
pios que tienen más de 500 

viviendas urbanas. En el caso 
de Lima Metropolitana y la 
Provincia Constitucional del 
Callao se cubrió el 100% de 
sus distritos.
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