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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. 


