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Sector Servicio de recolección, transferencia, 
transporte y disposición fi nal de la basura

Para el sector Servicio de recolección, transferencia, transporte y disposición fi nal de la 
basura se analizaron con mayores detalles los casos de: 

COTECNICA La Bonanza y SupraCARACAS.

          1 COTECNICA LA BONANZA

Contratante: 

  MANCOSER METROPOLITANA (“Mancomunidad para la Prestación del Servicio de Disposi-
   ción Final de los Residuos sólidos del Área Metropolitana de Caracas y sus Zonas de Infl uencia”

Contratista: 

  COTECNICA LA BONANZA, C.A 

Fecha de inicio: 

  1998

Fecha de culminación: 

  2018

Monto: 

  Cobro de la prestación del servicio promedio 1.400.000 ton/año 

Financistas: 

  Sistema bancario 

Objetivo: 

  Manejo integral del relleno sanitario La Bonanza

Lo relevante de este caso empresarial es que a COTECNICA, administradora de La Bonanza, 
el Gobierno del Distrito Capital le renovó la concesión por 20 años sin ningún tipo de licitación 
ni normativa legal. Luego de esa renovación se aumentaron las tarifas sin discutirlas con las 
alcaldías.
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La problemática ambiental creciente en La Bonanza se deja ver ante la incapacidad de cum-
plir todas las tareas previstas en el contrato de control de lixiviados, gases, desechos peligro-
sos (incineración) y cobertura de desechos.

En estos momentos ya no es un relleno sanitario ante la falta de maquinarias y equipos, mo-
tivado al défi cit generado por los costos hiperinfl acionarios que no pueden cubrirse con el 
cobro de la factura.

A esto se le suma la inefi cacia de CORPOELEC cobrando la facturación del relleno sanitario, 
quedando COTECNICA al borde de la quiebra al estar la brecha en más del 80% entre gastos 
y recaudación.

Al relleno sanitario entran unas 1.400.000 ton/año, unas 3.800 ton/día, lo que implica un es-
fuerzo gigantesco al tener que lidiar con más de 400 camiones, 1200 trabajadores y un núme-
ro importante de segregadores.

Resulta importante destacar que las tarifas cobradas por los servicios prestados, se encon-
traban indexadas en un 75% al índice de precios al consumidor y en un 25% por la tasa de 
cambio ofi cial y han sido ajustadas oportunamente, el problema es que el cambio de tasa 
ofi cial es inviable para una empresa con un alto componente de gastos en divisas que el go-
bierno no otorga.

El problema de fondo aquí es el impacto al ambiente generado por los lixiviados y gases; 
el impacto social de un relleno sin control donde se mantienen índices de contamina-
ción por encima de lo permitido, además la mala gestión de los desechos sólidos produce 
enfermedades a los segregadores y trabajadores del relleno sanitario.

El contrato inicial de concesión de COTECNICA fue producto de un concurso con compe-
tencia internacional1 cuando había interés por el negocio en vista de las reglas claras que 
existían.   

Así, luego de cumplirse el término del contrato, el gobierno nacional no ha podido generar 
formulas efectivas para que esto funcione adecuadamente, ni cumplir con los compromisos 
acarreados con COTECNICA.

Por otro lado se observa la improvisación e irresponsabilidad de este gobierno que a la 
fecha no tiene previsto otro relleno sanitario para la Gran Caracas, generando un pasivo 
ambiental incalculable con las emisiones de gases tipo invernadero y la contaminación 
de los cuerpos de agua por los lixiviados.

11.1.1 
Ejecutivos y funcionarios responsables

Las actividades de COTECNICA estaban asociadas al alcance del contrato de concesión vi-
gente pero el populismo desarrollado por el gobierno nacional al crear el Gobierno del Distrito 
Capital y dominar el área comercial de la empresa que cobra a través de CORPOELEC, llevó 
la empresa a la quiebra y al incumplimiento de las exigencias del contrato. 

1  Las empresas participantes: Fospuca Consorcio FDS (Venezuela-España), Caabsa Eagle (México), Consorcio Sabem-
pe Lirca (Venezuela), Cotécnica CGEA (Venezuela-Francia) y Rust Enviroment and Infrastructure (USA).
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11.1.2 
Actores afectados 

La población de la Región Capital, unos 5.500.000 habitantes que dependen del buen funcio-
namiento del relleno sanitario.

Aparte, el impacto ambiental de toda la región es un hecho al no procesarse los lixiviados, 
no controlarse los gases efecto invernadero, no controlarse los desechos que no se cubren 
adecuadamente y generan incendios y contaminación atmosférica.

Los desechos peligrosos tampoco se incineran como obliga la norma, de manera que el re-
lleno sanitario La Bonanza en estos momentos incumple abiertamente las exigencias de la 
Ley Penal del Ambiente perjudicando toda una región ya que allí se dirigen unas 3.800 ton/día 
cuyo impacto es indeterminable. 

          2. SUPRACARACAS

Organismo de adscripción: 

  Alcaldía de Libertador 

Fecha de inicio: 

  2011

Fecha de culminación: 

  Desconocida

Objetivo: 

  Recolección de desechos domiciliarios y urbanos en el Distrito Capital

Área o región geográfi ca que atiende: 

  Municipio Libertador y Distrito Capital

Población Atendida: 

  3.300.000 habitantes

Cantidad de Empleados: 

  760 directos

SUPRACARACAS fue creada para resolver la problemática de recolección de desechos só-
lidos y barrido y limpieza del Municipio Libertador y apoyar a los municipios Sucre, Baruta, 
Chacao y El Hatillo, recolectando unas 5.500 ton/día.
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Formada por 760 trabajadores directos y 98 unidades recolectoras desde hace 6 años, hoy 
opera a medias con unidades alquiladas y personal externo. 

Asímismo, sus planes ambientales previstos exigidos por la Ley de Gestión Integral de la 
Basura quedaron en el tintero y sus estaciones de transferencia -Las Mayas operativa y las 
proyectadas dentro del Plan Municipal- están colapsadas o no existen. En Las Mayas hay es-
pacio para discriminar los desechos, y realmente no lo hacemos desde hace mucho tiempo”, 
agrega Luis Olivares, trabajador de SUPRACARACAS. 

Especial ND: Seis años después de su creación, Supra Caracas está en la ruina 
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=92089

Fuente: Julio Materano, Noticiero Digital, 23 de enero de 2018

VISTA DE LA PLANTA 
DE TRANSFERENCIA DE LAS MAYAS

La empresa tiene más del 80% de la fl ota de camiones paralizada. De casi un centenar de 
unidades que disponía la corporación, afi rman voceros del sindicato, solo 12 están activas 
por turno.

La coyuntura no solo arropa a las 22 parroquias del municipio Libertador; también envuel-
ve a Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre, que entre todos producen 5.500 toneladas de resi-
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duos, de las cuales solo se  recogen 3.300 toneladas, lo que equivale a 60% del total, resume 
un estudio sobre desechos sólidos realizado en 2017 por la Alcaldía Metropolitana. 

De acuerdo con esas proyecciones, más del 40% de los desperdicios se lanzan a las calles, 
quebradas y ríos. No todo llega al relleno  de La Bonanza en Charallave, lo cual pone en en-
tredicho la gestión integral de residuos. 

11.2.1 
Ejecutivos y funcionarios responsables

Al crear el gobierno del Distrito Capital usufructuando competencias a la Alcaldía Mayor, una 
de las primeras delegaciones que se le hicieron al nuevo organismo fue la recolección de de-
sechos sólidos domiciliarios y urbanos. 

La responsabilidad de la gestión de SUPRACARACAS recae en Jacqueline Farías, Jefa del 
gabinete plan de la ciudad de Caracas; Erika Farías, alcaldesa del municipio Libertador de 
Caracas; y Rafael Domínguez, presidente de SUPRACARACAS, Toda la creación y estructu-
ración del organismo fue enmarcado en un proceso populista que fi nalmente generó en otro 
fraude al quedar SUPRACARACAS como otro cascarón vacío cuya capacidad operativa que-
dó prácticamente reducida a la contratación de unidades alquiladas.  

 

11.2.2 
Actores afectados 

Los afectados son los ciudadanos caraqueños que padecen las vicisitudes sanitarias de un 
sistema de recolección de desechos sólidos incapaz de alcanzar la calidad sanitaria y am-
biental necesaria.

Por otro lado, los trabajadores de SUPRACARACAS han denunciado reiteradamente a la di-
rectiva de la empresa, ante la destrucción del parque automotor y la capacidad de la empresa. 

11.2.3 
Denuncias de irregularidades de funcionamiento, 

falta de insumos, confl ictos laborales y de corrupción: 

• 23 de enero de 2018. Especial ND: Seis años después de su creación, Supra Caracas está 
en la ruina 
http://www.noticierodigital.com/2018/01/especial-nd-seis-anos-despues-creacion-supra-caracas-esta-la-
ruina/

• 5 de diciembre de 2017.Jorge Rodríguez es el ejemplo de cómo dejar la Alcaldía del Mu-
nicipio Libertador como el “Rey de la Basura”
https://www.aporrea.org/contraloria/n318128.html
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• 17 de noviembre de 2017. Solo 8 de 116 camiones de basura están operativos en Liber-
tador 
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/solo-116-camiones-basura-estan-operativos-liberta-
dor_211919

• 22 de abril de 2018. Denuncian que Paseo Los Próceres está en ruinas por corrupció
http://talcualdigital.com/index.php/2018/04/22/denuncian-que-paseo-los-proceres-esta-en-ruinas-por-co-
rrupcion/

• 17 de octubre de 2014. Supra-Caracas: ¿Efi ciencia o nada? 
https://www.aporrea.org/trabajadores/n259276.html


