
 
 
 
 

COMUNICADO A LOS VECINOS DE MIRAFLORES Y A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 
Ante la publicación efectuada en un medio local por Innova Ambiental S.A (Antes RELIMA) 
plagada de inexactitudes, pretendiendo confundir a la opinión pública, la municipalidad 
de Miraflores expresa lo siguiente: 
 
 
1.-La empresa Innova Ambiental (antes RELIMA), que durante 10 largos años realizó el 
servicio de limpieza pública en Miraflores, ha publicado este domingo un comunicado 
lleno de mentiras e inexactitudes. Tras auto elogiarse por cumplir su trabajo, con antiguos 
estándares de operación, desfasados en el tiempo, señala, sin embargo, con gran 
desparpajo que el municipio ha adjudicado directamente el servicio de limpieza a una sola 
empresa invitada. Y, para agigantar su mentira, dice que la convocatoria de este concurso 
le costará a nuestro distrito, en los próximos 8 meses, un sobreprecio de 11 millones de 
soles. 
Nada más falso y alejado de la realidad 
 
2.- En primer lugar, aún cuando la ley no lo exige, debido al carácter temporal de la 
contratación directa (por 8 meses, mientras se tramita el Concurso Público para prestar 
el servicio por 3 años), la municipalidad de Miraflores, en un gesto de absoluta 
transparencia, invitó a las cinco empresas más importantes del medio con probada 
experiencia en el manejo de recolección de residuos sólidos, incluyendo la empresa 
Innova Ambiental, para que presentaran sus propuestas económicas. 
 
3.- Cuatro de las cinco empresas convocadas presentaron por escrito sus propuestas. 
Innova Ambiental, la más experimentada por sus diez años de trabajo continuo en el 
distrito, lejos de ofrecer la alternativa económica más conveniente y cómoda para el 
erario municipal, presentó, por el contrario,  la segunda oferta más cara del mercado. Su 
cotización de S/25,464,904.99 fue más alta que la cotización presentada por la empresa 
Petramás, la cual presentó el monto más bajo ascendente a S/24,717,568.48 por lo que 
obtuvo la contratación por 8 meses. Como no se escogió la propuesta de Innova 
Ambiental S.A. que era más cara para la ciudad, ahora cuestiona este procedimiento 
transparente en donde ella participó. 
 



4.- Innova Ambiental que en el pasado fue RELIMA, involucrada en cuestionados casos   
como COMUNICORE, argumenta hoy que la municipalidad de Miraflores le debe 
otorgar una concesión eterna (lo cual sería ilegal y su contrato está vencido), con un 
esquema de trabajo desfasado en 10 años (sin tener en cuenta la tecnología actual),  en 
desmedro de los intereses de la ciudad. Las nuevas autoridades de Miraflores no 
comulgan con maniobras ni artimañas de ninguna empresa que pretenda beneficiarse 
ilegalmente del dinero de todos los miraflorinos. Nuestra política es de transparencia 
total. Por eso, en aras de la verdad, y para desmentir categóricamente el comunicado de 
la empresa Innova Ambiental, publicamos a continuación, los documentos que certifican 
la realidad de los hechos. 
 

 
 



 
 
 
5.- Los vecinos miraflorinos y la opinión pública en general no solo comprobarán que 
varias empresas presentaron sus propuestas de servicio, verán también que el ganador, 
ofreció la propuesta más barata del mercado. Esta contratación es por un  plazo máximo 
de  8 meses, mientras se realiza el Concurso Público para la prestación definitiva  del 
servicio por 3 años, ocasión en la que  se invitará nuevamente  a todas las empresas más 
importantes del medio. 
 
6.- La política de sobreprecios o adjudicaciones fraudulentas no forma parte de 
esta administración municipal. 
 
 
Miraflores, avanza. 
 

Miraflores, 10 de marzo, 2019 


