
Aseo Urbano: Una ciudad limpia es lo que 
aspira todo caraqueño 

 
 

Todo caraqueño aspira 
a tener una ciudad 
ordenada, con parques 
y plazas en buen 
estado y limpia, la geo 
localización de las 383 
denuncias recibidas en 
noviembre sobre la 
basura y el aseo 
urbano es muy 
elocuente. 
 

En Baruta, Chacao y El Hatillo, el servicio de recolección de desechos y residuos es bastante 
aceptable, está a cargo de la Empresa FOSPUCA. Pero  en los extremos de la ciudad, Libertador 
(SUPRA Caracas) y en Sucre (IMAPSAS) el servicio es muy deficiente. 
 
La Ley Orgánica del Poder Público Municipal es muy clara al establecer las competencias y 
responsabilidades de los gobiernos Municipales, citamos el Artículo 56, ordinal “d”: (1) 
 

Artículo 56. Son competencias propias del Municipio las siguientes: 
 

d. La protección del ambiente y la cooperación en el saneamiento ambiental; la 
protección civil y de bomberos; y el aseo urbano y domiciliario, incluidos los 
servicios de limpieza, recolección y tratamiento de residuos. 

 
Pero lo que NO dice la estadística y los 
reportes realizados por ciudadanos de  
Caracas, es que en Baruta, Chacao y El 
Hatillo, el servicio es muy costoso, por un lado 
un jubilado con su mísera pensión no puede 
pagar el servicio de aseo urbano domiciliario, 
que fluctúa para el caso domiciliario entre 4 y 
8 dólares mensuales, tarifa “petrolizada” 
anclada al precio Internacional del barril 
petrolero que a su vez se expresa en dólares, 
y por el otro lado las tarifas cobradas al sector 
comercial e industrial son exorbitantes y en 
muchos casos impagables. 
 
Para el caso del Municipio Sucre con IMAPSAS, el servicio de recolección es relativamente bueno 
en algunas Parroquias, pero en Filas de Mariche es muy deficiente, las tarifas comerciales e 
industriales son igualmente excesivamente altas. 
 
Pero la joya de la corona, por desidia y desatención, es Libertador, pueden observar que el 88,5% 
de los reportes corresponden a este Municipio, hacemos un llamado a la nueva Alcaldesa recién 
electa el pasado 21 de noviembre que asuma su responsabilidad y le dé pronta solución al 
problema de la recolección de desechos y residuos sólidos. 
 
En próximas entregas hablaremos de la Gestión Integral de Desechos y Residuos Sólidos, que no 
se trata recoger la basura, va mucho más allá. 
 
(1) Ley Orgánica del Poder Público Municipal.  
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_PUBLICO_MUNICIPAL.pdf 

http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_PUBLICO_MUNICIPAL.pdf
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El Aseo Urbano es el 4to problema con mayor número de 
reportes en el mes de octubre 2021, son 363 reportes sobre el 
servicio de Aseo en la Ciudad. 
 
Hay cosas importantes que destacar, la primera de ellas es que 
a diferencia de otros servicios que hemos tratado en este Boletín, 
la competencia del servicio de manejo de desechos sólidos es 
única y exclusiva de los gobiernos locales, tenemos allí un 
aspecto que nos permite evaluar el funcionamiento de las 
Alcaldías. 
 
Lo segundo importante, es que tenemos una diferencia notable 
entre el servicio de Aseo Urbano en los Municipios Libertador y 
Sucre, con respecto al Hatillo, Chacao y Baruta, veamos cada 
caso. 

 
El servicio de recolección en Libertador es prestado por una 
empresa estatal denominada Supra Caracas y en Sucre lo presta 
el Instituto Municipal del Ambiente (IMAPSAS) dependiente de la 
alcaldía. En ambos casos es deficiente el servicio, en Libertador 
(315 reportes) puedes encontrar una infinidad de botaderos de 
basura a cielo abierto en esquinas, plazas, debajo de puentes, etc. 
que son recogidos con una periodicidad variable, la basura en 
Caracas se ha convertido sin temor a equivocarnos en un 
problema de salud pública, muy mal atendido por la alcaldía.  
 
En el Municipio Sucre (35 reportes), el servicio es bastante mejor que en Libertador, con 
deficiencias, botaderos a cielo abierto, pero en menor cuantía. En ambos casos el cobro de la tarifa 
penaliza de manera muy grave a los comercios e industrias, obligándolos a pagar montos 
excesivamente altos. 
 
El caso de Baruta, Chacao y El Hatillo es completamente distinto, los tres Municipios son atendidos 
por una empresa privada denominada Inversiones FOSPUCA C.A., que sin lugar a dudas presta un 
servicio de recolección de basura de buena calidad, pero las tarifas que aplican al servicio 
domiciliario y al servicio comercial y centros comerciales es sumamente alto y oneroso, podemos 
decir que la recolección y deposición final es buena, pero el Servicio Público integral de residuos y 
desechos sólidos es muy deficiente, sobre ese tema hablaremos en futuras entregas. 

 
Si entras a la Aplicación, haces un filtro de Aseo desde el 1 al 
31 de octubre, tendrás la misma vista de la imagen que 
publicamos en este post. Allí podrás observar que la mayoría 
de los reportes corresponden al Municipio Libertador, luego al 
Municipio Sucre, y se podrá observar que en el caso de 
Baruta, Chacao y El Hatillo hay pocos reportes. 
 
Si bien el tema de la recolección de desechos es muy 
importante, y exhortamos a los Monitores de Radar Ciudad 

Caracas a que continúen reportando una y otra vez los montones de basura no recogida, debemos 
avanzar mas allá, los costos del servicio, la Contraloría Ciudadana sobre el manejo de desechos y 
la gestión integral del servicio, donde la recolección es solo una arista del problema y probablemente 
no es la más importante. 
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