TC ABSTRACT
I.

Basic Project Data

▪ Country/Region:

HAITI/CID - Isthmus & DR

▪ TC Name:

Structuring of the Public-Private Partnership modality for
landfill management in northern Haiti

▪ TC Number:

HA-T1258

▪ Team Leader/Members:

CATHALA, CORINNE (INE/WSA) Team Leader; MARIA
EUGENIA DE LA PENA (INE/WSA) Alternate Team Leader;
RIHM SILVA, JUAN ALFREDO (INE/WSA);
MATTHIEUSSENT ROMAIN, SARAH C. (INE/WSA);
CARTIN BARRIOS, IRENE (INE/WSA); GUERRERO
RIVERA, MARILYN IVETTE (INE/WSA); CHRETIEN, LOUISFRANCOIS (LEG/SGO); BARANDIARAN SALCEDO, DORIS
MELISSA (VPS/ESG)

▪ Taxonomy:

Operational Support

▪ Number and name of operation supported by
the TC:

Solid Waste Management and Urban Improvement in
Northern Haiti-HA-L1106 - Support to Execution
Creation of a Mixed Economy Society for the Management of
Public Services in Northern Haiti-HA-T1237 - Support to
Execution

▪ Date of TC Abstract:

19 Apr 2018

▪ Beneficiary:

Gobierno de Haiti y municipios de Limonade, Quartier Morin y
Cabo Haitiano

▪ Executing Agency:

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

▪ IDB funding requested:

$ 300,000.00

▪ Local counterpart funding:

$ 0.00

▪ Disbursement period:

36 months

▪ Types of consultants:

Firms

▪ Prepared by Unit:

Water & Sanitation

▪ Unit of Disbursement Responsibility:

Infrastructure & Energy

▪ TC included in Country Strategy (y/n):
▪ TC included in CPD (y/n):

No
No

▪ Alignment to the Update to the Institutional
Strategy 2010-2020:

Social inclusion and equality ; Productivity and innovation ;
Economic integration

II.

Objective and Justification

2.1

This TC aims to support the sustainability of the management of public services in the
North of Haiti, through the structuring of a Public-Private Partnership (PPP) modality
for the conception, construction and operation and maintenance of a landfill health in
Mouchinette (Design-Build-Operate-Transfer) or another relevant modality that will be
the basis of an international tender for the sanitary landfill.

2.2

El BID está preparando un proyecto para mejorar la gestión de los residuos sólidos en
tres municipios del norte de Haití (HA-L1106) y esta CT está apoyando su
preparación. Esos municipios son los de Cabo Haitiano, Quartier Morín y Limonade en
donde se estará construyendo un relleno sanitario. Los municipios no tienen el
personal capacitado o el conocimiento para encargarse de la gestión de un relleno
sanitario. Actualmente, la prestación del servicio de recolección es muy deficitario y se
ha generado un problema muy importante con los residuos sólidos que se acumulan
en todas partes de la ciudad y periferias. Con el objetivo de mejorar la sostenibilidad
de la gestión de los servicios de residuos sólidos en el norte de Haití, se prevé la

-1-

selección de un operador internacional que estará diseñando, construyendo y
operando el relleno sanitario de Mouchinette durante la ejecución del proyecto.
2.3

La Facilidad APP del Banco (VPC/PPP) está co-financiando las actividades de esta
CT con US$400,000 de la CT de la Facilidad APP (RG-T2998). Los fondos se
utilizarán para financiar la contratación de una firma contra la presentación de
productos verificables, así como los gastos de viajes y viáticos relacionados con el
desempeño de sus funciones.

2.4
La CT HA-T1258 estará apoyando la preparación del proyecto HA-L1106 dado que
dentro del marco del proyecto se contempla la concepción, construcción y operación
de un relleno sanitario para Cabo haitiano, Quartier Morin y Limonade. La mejor forma
de realizar esas actividades es contratar a un operador privado o público que realice
el diseño, la construcción y la operación del relleno durante los primeros bajo un
esquema DBO (Design-Build-Operate) dado la falta de experiencia y empresas
especializadas
en
Haití.
Esta CT permitirá financiar, conjuntamente con financiamiento de la unidad de PPP
del Banco, la contratación de un asesor de transacción cuyo papel será armar el
pliego de licitación, contrato y promover el proyecto y licitarlo con el objetivo de
seleccionar a un operador para el relleno sanitario. La CT financiara unas actividades
tales como el plan de negocio, el modelo financiero y la estructura tarifaria mientras
que la CT RG-T2998 financiara la preparación del pliego de licitación, contrato y
proceso
de
preguntas
y
respuestas
durante
la
licitación.
La CT HA-T1258 financiara las siguientes actividades: (i) preparación de un plan de
negocio detallado con un modelo financiero (gastos de consultoría para estudios); (ii)
elaboración de una estructura tarifaria para recolección y disposición de los residuos
sólidos (gastos de consultoría para estudio); (iii) propuesta de alternativas para
recolección, selección y reciclaje de los tipos de residuos (gastos de consultoría para
propuesta); (iv) plan y estrategia de comunicación para atraer a operadores (gastos
de consultoría para plan); (v) apoyo para organización de un taller con operadores en
Haití antes de la licitación (gastos de consultoría); y (vi) elaboración preliminar del
pliego de licitación (gastos de consultoría para pliego).
III.

Description of Activities and Outputs

3.1

--Preparación
----Estructura
--Plan
-- Modelo financiero

del
Borrador
Plan

pliego

de
de

de
de

licitación;
contrato;
comunicación;
tarifaria;
negocio;

3.2

Component I: - Componente 1: Estructuración de una modalidad de asociación
público-privada para la concepción, construcción y operación y mantenimiento
del relleno sanitario de Mouchinette. . Este componente financiará lo siguiente : (i)
un plan de negocio y un modelo financiero ; (ii) una propuesta de estructura tarifaria
para la recolección y disposición de los residuos sólidos de los tres municipios; (iii) un
plan y estrategia de comunicación para atraer a unos operadores internacionales; (iv)
organización de un taller previo al lanzamiento de la licitación internacional con
operadores potenciales; (v) pliego de licitación, incluyendo los indicadores de
desempeño.

IV.

Budget
Indicative Budget

Activity/Component

IDB/Fund Funding

Counterpart Funding
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Total Funding

Componente 1:
Estructuración de una
modalidad de asociación
público-privada para la
concepción, construcción
y operación y
mantenimiento del
relleno sanitario de
Mouchinette.

$ 300,000.00

$ 0.00

$ 300,000.00

V.

Executing Agency and Execution Structure

5.1

Esta TC es una operación de Apoyo Operativo (OS) que viene apoyando la
preparación de la operación de donación HA-L1106. Por lo tanto, y dado los tiempos
muy limitados para contratar las consultorías requeridas, el Banco estará ejecutando
la TC a través de la División de Agua y Saneamiento (INE/WSA), bajo la supervisión
de Corinne Cathala (corinnec@iadb.org). Todas las actividades de contracción se
llevarán a cabo acorde con las políticas y procedimientos del Banco.

5.2

El Banco estará coordinando de manera estrecha con el equipo de la división en Haití,
así como con los organismos de gobierno haitiano tales como los municipios, el
Ministerio del Interior y la Unidad Técnica de Ejecución del Ministerio de Economía y
Finanzas (UTE/MEF) las actividades previstas en la TC.

VI.

Project Risks and Issues

6.1

El mayor riesgo identificado es el asociado a la baja apropiación de los resultados y
productos entregados a lo largo de la ejecución del proyecto de cooperación técnica.
Para minimizar este riesgo, se promoverá una colaboración muy estrecha entre los
municipios, la UTE/MEF y el Ministerio del Interior y los municipios involucrados en el
proyecto, así como otros actores que aparezcan como relevantes.

VII.

Environmental and Social Classification

7.1

The ESG classification for this operation is "A".
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