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C u e s t i o n a r i o: 

 

     
1- Quién es el operador? Distrito, ciudad u operador privado? 

2- Disponen de un terreno mínimo de 6-8 Ha de su propiedad? 

3- Están dispuestos a ceder la titularidad del terreno al titular  de 

la corporación/sociedad inversora o propietaria de la planta de 

residuos de tratamiento de basura? 

4- El estándar de nuestras plantas tienen una capacidad media de 

tratamiento aproximado de 245.000 toneladas /ano y 

producen una media de 13.000Mw/h. 

- Cuántas plantas de residuos creen ustedes que necesitan 

para su distrito/ciudad? 

5- Hay interés para emprender el proyecto con una- ó más 

plantas de residuos? 

6- Cuál es la remuneración/precio de la corriente?  En KW/h y precio en USD. 

7- En qué argumentos o normativas se basan para asegurar ese precio? (6) 

8- A qué precio Kw/h (USD) nos comprarían la energía eléctrica que nosotros generemos?  

9- En qué argumentos o normativas se basan para asegurar ese precio? (8) 

10- Pueden garantizar el punto ocho por los siguientes 25 años, con sus correspondientes 

incrementos anuales? 

11- A qué precio nos pagarían la recolección de residuos urbanos? Tonelada y Precio en USD.  

12- Pueden garantizar el punto once por los siguientes 25 años, con sus correspondientes 

incrementos anuales? 
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13- Existe un servicio diario de recogida de basura, propio o subcontratado? 

14- Cuánta disponibilidad de basura hay por día? 

15- Existe un vertedero de basura?, a qué distancia de la ciudad/distrito? Y qué tiempo de antigüedad? 

16- Para cuántas toneladas es la capacidad del vertedero? y cuántas toneladas hay actualmente en el 

vertedero? 

17- Hay garantía de la misma cantidad de basura por los siguientes 25 años? 

18- Existen contenedores independientes próximos a todas las viviendas de recogida selectiva de residuos 

urbanos? (papel, vidrio, plásticos, orgánico) 

19- Existe red de alimentación de calefacción, calor, agua caliente a distancia? 

20- Recibe el estado/ciudad alguna ayuda financiera suplementaria para éste proyecto? 

21- Tiene el Alcalde el poder de decidir por un proyecto y un crédito de ésta capacidad? 

22- Puede el Alcalde conducir a conseguir y entregar; en el mismo acto de la formalización del contrato; una 

Carta de Crédito Bancaria (SBLC vía Swift Mt 760) por un periodo de TRES (3) AÑOS? (renovable cada 

año) , a nombre del inversionista : International Business & Finance Advisors Corporation; por el importe 

de la planta (CIEN MILLONES de EUROS), por cada una de las Planta de Residuos Urbanos que se 

necesite instalar en su distrito y/o ciudad? 
                      

  

 

Por favor responder en hoja membretada y firmada, numerando las respuestas guiadas a cada pregunta. 
 
 

 
 
      
 
 

 


