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INFORME DE LA COBERTURA  

El servicio de recolección de residuos en nuestro municipio abarca el 100% de los sectores, 
urbanizaciones, ensanches y comunidades en la Zona Urbana, Sub Urbana y Rural  definidad en 
nuestro Plan de Recoleccion de Residuos. 

La zona urbana se encuentra segmentada en cuatro (04) cuadrantes que incluyen sus 
respectivos sectores, calles y avenidas: 

Ø Zona A 
Ø Zona B 

Ø Zona C  
Ø Zona D  

Las principales vias de acceso y salidas de la ciudad, cuentan con cobertura de  recolección de 
desechos del tramo completo, todos los días, cumpliendo nuestra responsabilidad de limpieza 
en toda la ciudad. 

El Servicios de Recolección de Residuos brindado a la Zona Sub Urbana y Rural, se realiza de 
manera regular una vez a la semana, la cual hemos denominado RUTA RURAL. 

Con la finalidad de eficientizar el servicio brindado a la poblacion, hemos realizado la 
actualizacion del Plan de Recoleccion, (afectivo al mes de noviembre 2021) para ampliar la 
cobertura del trayecto carretero Boba Arriba – Canete con sus respectivos parajes con 
frecuencia semanal (Ruta Rural). Asi como tambien a la ampliacion del servicio a la seccion 
Gran Parada. 

En la ruta C, ampliamos el rango de servicio al Corozal (arriba y Abajo); En la zona D, a los 
parajes Paso Hondo – Los Pomos.  

Para contar con una herraminta grafica con los niveles de eficacia que requiere el plan integral 
de desechos, hemos elaborado un Mapa (anexo) que representa la sonificacion por sectores y 
parajes del todo el area de cobertura, el cual cita los sectores por los nobres populares con 
que son conocidos por los municipes; razon por la cual pudiece haber inconsistencia en una 
comparacion con las estadisticas oficiales de la Oficina Nacional de Estadisticas (ONE). 

Para monitorear el cumplimiento de las rutas, frecuencias y horarios establecidos en el plan, los 
supervisoren se apoyan de una plantilla diseñada para tales fines.  


