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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Consultoría para la elaboración de la Estrategia de Integración de Recicladores en la Cadena de Valor del 

Reciclaje al 2030  
 
1. Antecedentes y Justificación 

 
1.1. En diciembre de 2018, se aprobó mediante Decreto Supremo N° 345-2018-EF, la Política de 

Competitividad y Productividad del Ministerio de Economía y Finanzas que identificó nueve áreas 
a ser articuladas por el sector público y privado, y con amplios espacios de diálogo que le darán 
sostenibilidad. Así también, mediante Decreto Supremo N° 237-2019-EF, se aprobó el Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, el cual incluye en su objetivo prioritario 
9.2: Gestión integral de residuos sólidos, el hito “Análisis de la Información del Censo Nacional 
de Recicladores (Jul-2020)” que impulsarán una estrategia de integración de los recicladores en 
la cadena de valor de reciclaje, y certificación de competencias otorgadas a los recicladores.  
 

1.2. En el marco las funciones del Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM), y bajo el 
cumplimiento de la Política de Competitividad y Productividad, en coordinación con los 
municipios provinciales y distritales del país, el 2019 se realizó el Primer Censo Nacional de 
Recicladores y Recicladoras del país, con el fin de obtener información sobre la situación 
socioeconómica, nivel de organización, distribución en el distrito, entre otros aspectos, de las 
personas que se dedican a la actividad del reciclaje, con la finalidad de diseñar políticas que 
mejoren sus condiciones de trabajo y el bienestar de la comunidad. Como resultado del Primer 
Censo Nacional se tiene a nivel nacional 2 643 recicladores formales y 3 539 informales; 
asimismo, 325 asociaciones de recicladores.   
 

 
 

1.3. Por otro lado, en el numeral 16.2. del artículo 16 del Decreto Supremo N° 006-2019-MINAM, que 
aprueba el Reglamento de la Ley N° 30884, “Ley que regula el plástico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables”, se establece que el MINAM, en coordinación con los demás 
sectores competentes, diseña la estrategia de integración de los recicladores en la cadena de 
valor de reciclaje y de certificación de competencias otorgadas a los recicladores como 
mecanismo para promover su formalización. 
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1.4. Es preciso señalar que, en el año 2019 solo se valorizaron 84 063 toneladas  de residuos sólidos, 
o sea el 1% de los residuos municipales generados, el 46% tiene una disposición final inadecuada, 
y el 53% tiene una disposición ambientalmente segura en rellenos sanitarios. Para que estas 
cifras se reviertan, se promueve el consumo responsable, que permita tomar decisiones de 
consumo consciente y bien informadas en las que se busca la minimización de los residuos que 
se generan; el adecuado manejo de los residuos sólidos, a través de la segregación diferenciada 
de los residuos, de acuerdo a sus características; y la valorización de los residuos para que 
adquieran nuevamente un valor comercial, todo esto como parte de la transición hacia una 
economía circular. Asimismo, se busca recuperar y remediar las áreas degradadas por residuos 
sólidos, a nivel nacional. Estas acciones están orientadas a mejorar la competitividad en el país y 
a la generación de empleo formal y de calidad. 
 

1.5. Además, está la promoción del reciclaje como fuente de empleo para los recicladores y 
recicladoras formalizados, cuya labor consiste en la recolección de residuos sólidos, 
acondicionamiento de los mismos y su posterior comercialización. Desde el MINAM se incentiva 
su formalización y la mejora continua de las condiciones para desarrollar esta importante labor. 

 
1.6. En relación con la reactivación del servicio de reciclaje, y de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, el MINAM, aprobó, el 9 de mayo de 2020, el “Protocolo 
sanitario para la operación ante el COVID-19 del Servicio de Reciclaje” y los “Criterios de 
focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”, mediante Resolución 
Ministerial N° 095-2020-MINAM. Dicho Protocolo fue actualizado posteriormente en junio, 
mediante Resolución Ministerial Nº 112-2020-MINAM.   

 
1.7. Hasta la fecha, 46 gobiernos locales de Lima Metropolita y Callao han reactivado el servicio de 

reciclaje; asimismo, se han realizado 12 actividades de reactivación del servicio con presencia de 
las asociaciones de recicladores, y autoridades: alcaldes distritales, viceministra de Gestión 
Ambiental y Ministra del Ambiente.   
 

1.8. La elaboración de la Estrategia contendrá la formulación de la visión del País a largo plazo, los 
objetivos estratégicos y línea base, un conjunto de indicadores, metas y acciones que el país se 
propone lograr en el horizonte temporal de aplicación de la Estrategia (2030), con lo cual se 
promoverá la reducción de las brechas existentes (% de valorización de residuos inorgánicos 
aprovechables reducido, N° reducido de recicladores y recicladoras  formalizados y, limitado 
acceso y capacidades operativas de los servicios de manejo selectivo de residuos sólidos en el 
ámbito de jurisdicción de la municipalidad).  

 
 

2. Objetivo 
  
2.1. Contar con una Estrategia de Integración de Recicladores en la Cadena de Valor del Reciclaje 

que permita la inserción de los recicladores y recicladoras al mercado del reciclaje, con el fin de 
mejorar sus condiciones económicas y sociales.  

 
 
 

 



                                                                                  

   

Página  3 de los Términos de Referencia 

3. Alcance de los Servicios 
 

3.1. La “Estrategia de Integración de Recicladores en la Cadena de Valor del Reciclaje al 2030” tiene 
un alcance de ámbito nacional e involucra a los recicladores y recicladoras formales e informales.  

 
3.2. El Plan de Acción recoge las metas propuestas en la Estrategia de Integración de Recicladores en 

la Cadena de Valor del Reciclaje al 2030 y propone prioridades de acción a mediano y largo plazo 
por un periodo de cinco años (2021-2025). 

 
 

 
4. Actividades Clave 

 
4.1. Análisis de la situación actual y de las brechas de la cadena de valor del reciclaje, con el propósito 

de planificar la Estrategia de Integración de Recicladores en la Cadena de Valor del Reciclaje.  
 

4.2. Identificar a los actores y su rol, rutas, áreas de acondicionamiento, participación, intereses y 
otros, de la Cadena de Valor del Reciclaje, que integre a los recicladores y recicladoras a nivel 
nacional. 
 

4.3. Definir la finalidad, visión, principios, objeticos estratégicos y metas de la Estrategia de 
Integración de Recicladores en la Cadena de Valor del Reciclaje; asimismo, diseñar la matriz de 
interrelación de dichos procesos, el cual debe incluir las acciones de la estrategia.  
 

4.4. Realizar mesas de trabajo que incluyan presentaciones de avances de la estrategia, con los 
Gobiernos locales, ONG, empresa privada, asociaciones de recicladores, gremios de recicladores, 
academia, entre otros. 
 

4.5. Elaborar el informe final que sustente la Estrategia de Integración de Recicladores en la Cadena 
de Valor del Reciclaje, incluyendo los avances y metodología para su elaboración. 

 
4.6. Socialización de la Estrategia con las unidades orgánicas del MINAM, MTPE y PRODUCE y 

levantamiento de observaciones correspondiente.  
 

4.7. Documento final de la Estrategia, propuesta de informe final que sustente la aprobación e 
instrumento legal para su aprobación.  

 
 
 

5. Resultados y Productos Esperados 
 

5.1. Documento de la realización del análisis de la situación actual y de las brechas de la cadena de 
valor del reciclaje y de los aspectos económicos y sociales de los recicladores y recicladoras.  
 

5.2. Documento que contenga el diseño de la estructura de la Estrategia de Integración de 
Recicladores en la Cadena de Valor del Reciclaje al 2030.  
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5.3. Actas de reuniones y listas de asistencia de los talleres del proceso participativo para la 
formulación de la estrategia y su plan de acción. 
 

5.4. Documento final de la Estrategia de Integración de Recicladores en la Cadena de Valor del 
Reciclaje al 2030, que incluye el Plan de Acción 2021-2025, que contemple lo indicado en el ítem 
4.3 del presente documento.  

 
 

 
6. Calendario del Proyecto e Hitos 

 

Actividad / Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de trabajo              

Análisis de la situación actual y de las 
brechas de la cadena de valor del reciclaje. 

            

Identificar a los actores y su rol, rutas, áreas 
de acondicionamiento, participación, 
intereses y otros, de la Cadena de Valor del 
Reciclaje 

            

Definir la finalidad, visión, principios, 
objeticos estratégicos y metas  

            

Diseñar la matriz de objetivos estratégicos, 
línea base, indicadores, metas y acciones de 
estrategia 

            

Realizar mesas de trabajo que incluyan 
presentaciones de avances de la estrategia, 
con los Gobiernos locales, ONG, empresa 
privada, asociaciones de recicladores, 
gremios de recicladores, academia, entre 
otros 

            

Documento final de la Estrategia de 
Integración de Recicladores en la Cadena de 
Valor del Reciclaje al 2030, que incluye el 
Plan de Acción 2021-2025 

            

Socialización de la Estrategia con las 
unidades orgánicas del MINAM, MTPE y 
PRODUCE 

            

 
 

7. Requisitos de los Informes 
 

7.1. De acuerdo a las disposiciones establecidas en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-
19, los entregables se presentarán en forma digital, en formato Word y PDF, letra tipo Calibrí 
tamaño 11, interlineado sencillo, los márgenes de hoja: izquierdo 3.0 cm; derecho 2.5 cm; 
superior 2.5 cm; inferior 2.0 cm. Asimismo, se deberá incluir: las tablas y gráficos en Excel, 
debidamente organizados. El documento final no deberá ser superior a 100 páginas, excluyendo 
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los anexos que sean necesarios.  
 

7.2. Los entregables a presentar son:  
 
Primer Entregable: 
 
El mismo deberá ser realizado hasta los treinta (30) días calendario de notificada la orden de servicio 
y deberá contener la siguiente información: 
- Documento que contenga Análisis de la situación actual y de las brechas de la cadena de valor 

del reciclaje, y de los aspectos económicos y sociales de los recicladores y recicladoras a nivel 
nacional.  

- A los cinco (5) días calendario de notificada la orden de servicio, el proveedor del servicio deberá 
presentar un Plan de Trabajo, que detalle las actividades que realizará para el cumplimiento del 
servicio.  

 
 

Segundo Entregable: 
 
El mismo deberá ser realizado hasta los sesenta (60) días calendario de notificada la orden de servicio 
y deberá contener la siguiente información: 
- Documento que contenga el diseño preliminar de la estructura de la Estrategia de Integración 

de Recicladores en la Cadena de Valor del Reciclaje al 2030, debe contener como mínimo la 
Introducción, antecedentes, situación de la cadena de valor (que incluya a los recicladores y 
recicladoras a nivel nacional), Visión al 2030, objetivos estratégicos y metas al 2030, Plan de 
Acción que recoge las metas propuestas en la estrategia y propone prioridades de acción a 
mediano y largo plazo por un periodo de cinco años (2021-2025) y; matriz de interrelación de  
objetivos estratégicos, línea base, indicadores, metas al 2025 y 2030 y acciones 2021-2025 de la 
estrategia.  

- Deberá adjuntar las actas de reuniones y listas de asistencia de los talleres o mesas de trabajo 
del proceso participativo para la formulación de la estrategia y su plan de acción.   

 
Tercer Entregable: 

 
El mismo deberá ser realizado hasta los noventa (90) días calendario de notificada la orden de servicio 
y deberá contener la siguiente información: 

 
- Documento final de la Estrategia de Integración de Recicladores en la Cadena de Valor del 

Reciclaje al 2030 y el Plan de Acción que recoge las metas propuestas en la estrategia y propone 
prioridades de acción a mediano y largo plazo por un periodo de cinco años (2021-2025). 

- La Estrategia de Integración de Recicladores en la Cadena de Valor del Reciclaje al 2030, deberá 
contar mínimamente con la siguiente estructura:  
1. Introducción  
2. Antecedentes  
3. Situación de los recicladores y recicladoras y la cadena de valor del reciclaje 
4. Proceso participativo para la formulación de la Estrategia y su Plan de Acción 
5. Estrategia de Integración de Recicladores en la Cadena de Valor del Reciclaje al 2030: Visión, 

principios, objetivos estratégicos y metas. 
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6. Plan de acción de Integración de Recicladores en la Cadena de Valor del Reciclaje 2021-
2025. 

7. Matriz de objetivos estratégicos, línea base, indicadores, metas y acciones de la Estrategia 
de Integración de Recicladores en la Cadena de Valor del Reciclaje. 

8. Referencias  
9. Acrónicos  
10. Glosario de términos. 

- Por otro lado, para el cumplimiento efectivo del servicio, información adicional que se requiera, 
y con la que no cuente el MINAM, deberá ser elaborada por el proveedor del servicio y 
presentado en los entregables.   
 
 

8. Criterios de aceptación 
 

8.1. Los productos se aceptaran a través de un email enviado a María Gracia Aguilar 
(mariagracia.aguilar@avexternos.org), Gestora Nacional de Reciclaje Inclusivo de Fundación Avina.   
 

 
9. Requisitos 
 

9.1. Para el desarrollo del servicio de la consultoría deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 
Formación académica: 

 
- Título profesional de Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Gestión Ambiental, Ingeniería Ambiental 

y Sanitaria, Ingeniería Forestal y Medio Ambiente, Ingeniería Forestal y Ambiental, Biología u otras 
afines por la formación. 

- Maestría en la temática ambiental. 
- Con colegiatura y habilitación profesional. 

 
Cursos y/o programas de especialización: 

 
- Cursos de especialización en temática ambiental y/o Gestión Pública y/o Gestión de Residuos 

Sólidos y/o afines (Curso no menos a 12 horas de capacitación y los programas de especialización 
no menos de 90 horas). 

 
Experiencia:  

 
- Experiencia mínima de cinco (5) años en el sector público y/o privado en temas relacionados al 

manejo o gestión de residuos sólidos municipales. 
- Dicha experiencia se acreditará mediante (i) copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 
 
 

 

mailto:mariagracia.aguilar@avexternos.org
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10.  Supervisión e Informes 
 
10.1. La responsabilidad principal de la consultoría será de Fundación Avina a través de Maria Gracia 

Aguilar (mariagracia.aguilar@avexternos.org), Gestora Nacional de Reciclaje Inclusivo de 
Fundación Avina.   

 
10.2. La Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del MINAM es la encargada de coordinar y 

supervisar las diferentes etapas de desarrollo del servicio. La DGRS brindará las facilidades 
necesarias para el desarrollo del servicio de acuerdo a sus competencias. 
 

10.3. De existir observaciones en la presentación de cualquiera de los entregables, se le comunicará 
oportunamente al proveedor, debiendo este proceder a subsanarlas en un plazo máximo de diez 
(10) días calendario luego de notificadas las mismas. 

 
 
 
11. Calendario de Pagos 

 
11.1. Las condiciones de pago se basarán en los hitos o entregables del proyecto.  Fundación Avina no 

espera hacer pagos por adelantado en virtud de contratos de consultoría a menos que se 
requiera una cantidad significativa de viajes.  Se desea recibir la propuesta de costos más 
competitiva para los servicios descritos en el presente documento. 
 

11.2. La Tasa de Cambios Oficial del banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicada en el SDP se 
aplicará para las conversiones necesarias de los pagos en moneda local.  

 

Plan de Pagos 

Entregables  % 

1. Primer entregable: Documento que contenga análisis de la 
situación actual y de las brechas de la cadena de valor del 
reciclaje, incluye a los recicladores y recicladoras a nivel 
nacionales.  

20% 

2. Segundo entregable: Documento que contenga el diseño 
preliminar de la estructura de la Estrategia de Integración 
de Recicladores en la Cadena de Valor del Reciclaje al 2030. 

40% 

3. Segundo entregable: Documento final de la Estrategia de 
Integración de Recicladores en la Cadena de Valor del 
Reciclaje al 2030 y el Plan de Acción 2021-2025. 

40% 

TOTAL 100% 
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