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PROYECTO: SEPARACION,  DISPOSICION FINAL,  TRATAMIENTO  Y  RECICLAMIENTO DE LOS RESI-  
                     DUOS SÓLIDOS MUNICIPALES CON BIOTECNOLOGIA, PARA EL MUNICIPIO DE  TLAYA  
                     CAPAN ESTADO DE MORELOS. 
 
 

Tlayacapan, Mor. a 23 de marzo del año 2011. 

 
El H. Ayuntamiento de Tlayacapan, de conformidad con lo dispuesto en los artículos; 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146 y 147 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
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A todos las Dependencias y Organismos Federales, Estatales y Municipales, relacionados con la separación, disposición final, tratamiento 
y reciclamiento de Residuos Sólidos Municipales, Colegios y Asociaciones de Profesionistas, Asociaciones Civiles y Sociales, Instituciones 
Académicas y de Investigación, Organismos No Gubernamentales, interesados en participar en el proceso de formulación del proyecto de 
Concesión de Servicios Públicos Municipales para la separación, disposición final, tratamiento y reciclamiento de los 
Residuos Sólidos Municipales, que dará inicio a partir de la fecha de la publicación de esta convocatoria, conforme a las bases 
generales que a continuación se detallan: 
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1. Solicitud por escrito dirigida al H. Ayuntamiento Municipal de Tlayacapan, Morelos 
2. Para poder calificar y en su caso ser beneficiado con el otorgamiento de la Concesión tendrá que construir en el Municipio de 

Tlayacapan Morelos una Planta de Tratamiento con Biotecnología (Con capacidad de reciclaje diario de 40 toneladas y recepción 
de 100 toneladas diarias) para la separación, disposición final, tratamiento y reciclamiento de los Residuos Sólidos Municipales 
con recursos provenientes de la misma empresa que tiene como objeto reciclar, reutilizar y transformar los residuos industriales 
y orgánicos, con el fin de dar bienestar y trabajo a personas del Municipio, al establecer una planta de este tipo. 

3. Comprobar su capacidad técnica y financiera y acreditar su personalidad jurídica otorgando garantía suficiente a consideración 
del Ayuntamiento para responder por la prestación del servicio. 

4. El objetivo del Proyecto es desaparecer los vertederos y tiraderos a cielo abierto que existen en el Municipio y la región y así 
evitar la contaminación del medio ambiente, ríos y el subsuelo erradicando así los gases tipo invernadero. 

5. Resolver el problema de espacio y contaminación a causa del mal manejo de Residuos Sólidos Municipales (RSM). 

6. Generar con esta biotecnología al convertir los residuos sólidos orgánicos en un abono de alta calidad que resulte del tratamiento 
de los residuos orgánicos tratados en la planta para enriquecer las tierras y obtener productos 100% orgánicos. 

7. La obtención de la Concesión se otorgara por un tiempo determinado de 10 años 

8. Las propuestas se entregaran en medio impreso, deberá incluir una síntesis ejecutiva de no más de dos cuartillas, título de la 
propuesta, nombre del autor, dirección, teléfono, correo electrónico y en su caso organismo o dependencia a la que representa. 

9. Las propuestas se entregaran en la Presidencia Municipal de Tlayacapan, en la Dirección de Servicios Públicos, ubicada en Plaza 
de la Constitución s/n, colonia Centro, C.P. 62540  

10. El plazo para recibir las propuestas será a partir de la publicación de las presentes bases y hasta 05 días naturales contados a 
partir de su publicación.  

11. Previo a la aprobación del Proyecto, las respuestas a las propuestas recibidas por escrito que resulten improcedentes serán 
emitidas por el H. Ayuntamiento de Tlayacapan, a través de la Comisión Técnica Especializada quien será la encargada de emitir 
la resolución definitiva conforme a lo que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos vigente. 

 

 

INFORMES  
H. Ayuntamiento de Tlayacapan, ubicada en Plaza de la Constitución s/n colonia Centro, Teléfonos: (735) 357 67 27, (735) 357 62 97 
 
 
 
 


