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1. INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo que se presenta a continuación constituye un Diagnóstico de la Situación de la  

Generación y Manejo de los Desechos Sólidos en los Municipios de la Mancomunidad Metrópoli de los 

Altos. La Mancomunidad está integrada por 8 municipios de Quetzaltenango y 1 municipio de 

Totonicapán; siendo estos: Salcajá, San Juan Ostuncalco, Sibilia, San Carlos Sija, La Esperanza, 

Quetzaltenango, San Mateo, Olintepeque y San Cristóbal Totonicapán. Para efectos de este análisis 

también se agrega información de Zunil, San Andrés Xecul y Totonicapán, municipalidades que 

manifestaron interés en el tema. 

 

Este documento detalla la manera en que se realizan los diferentes procesos de gestión y manejo de 

desechos sólidos urbanos en cada uno de los municipios socios de la Mancomunidad permitiendo 

visualizar la problemática relacionada con temas administrativos, financieros, sociales y técnicos 

vinculados. Para su conformación, se recopiló información de fuentes primarias (boleta de diagnóstico) y 

secundarias (revisión documental y estadística), generando información objetiva y actualizada de la 

Mancomunidad Metrópoli de los Altos.  

 

La información, análisis y resultados de este estudio permitirán diseñar una propuesta social, económica 

y técnica para mejorar las condiciones en el manejo de los residuos sólidos urbanos. 

 

Además, el presente documento sirve de referencia a instituciones y organizaciones que deseen 

involucrarse en la solución de la problemática que generan actualmente los residuos sólidos dentro del 

territorio que cubre la Mancomunidad o en otros territorios con características similares. 

 

En el presente diagnóstico se incluye información estadística, apreciación de actores clave; así como 

descripción de procesos implementados o planificados por las municipalidades, con lo cual se conforma 

un cuadro de análisis objetivo que coadyuva la visualización de la situación actual en materia de residuos 

sólidos urbanos -RSU-. Este diagnóstico se convierte en un punto de partida para establecer, en una fase 

posterior, posibles rutas de acción para lograr una gestión y manejo efectivo en beneficio de las 

personas, las comunidades y el ambiente. 

 

El equipo técnico de la Mancomunidad ha participado en la recopilación de información sobre la gestión 

y manejo de desechos a nivel municipal. Este proceso participativo ha propiciado no solo la generación 

de información actualizada, sino que además ha motivado el interés y disposición por seguir participando 

activamente en las acciones de propuesta y seguimiento a este estudio. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

La gestión integral de los desechos sólidos comprende el conjunto articulado e interrelacionado de 

acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de 

monitoreo, supervisión y evaluación para el manejo de los residuos, desde su generación hasta su 

disposición final a fin de lograr beneficios ambientales, económicos y su aceptación social; respondiendo 

a las necesidades y circunstancias de cada localidad y territorio. 

 

Ante la carencia de modelos de manejo integrado de desechos sólidos, su mal tratamiento constituye un 

problema serio de contaminación a nivel mundial y del cual nuestro país no es ajeno. El consumismo, el 

crecimiento poblacional y la carencia de medidas de atención efectivas agravan la contaminación 

ambiental y ponen en riesgo la salud y bienestar de las personas en nuestros municipios.   
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La presencia de vertederos ilegales en barrancos, orilla de carreteras y terrenos adyacentes a las 

ciudades, así como el mal manejo en vertederos municipales es evidente; es por ello, que resulta 

imperante conocer qué procesos, acciones y características presenta actualmente el manejo de residuos 

sólidos en los territorios y con ello visualizar futuras acciones estratégicas que motiven cambios 

apropiados en beneficio de la población y del ambiente. 

 

La implementación del Diagnóstico de la Situación de la Generación y Manejo de los Desechos Sólidos 

en los Municipios de la Mancomunidad Metrópoli de los Altos se considera fundamental para poder 

definir y proponer mecanismos y acciones que coadyuven al buen manejo y gestión de los residuos 

sólidos urbanos.  

 

El objetivo de esta investigación es documentar y presentar la situación actual de los desechos sólidos 

urbanos a nivel del territorio y visualizar cómo esto influye positiva o negativamente en una gestión 

sustentable, limpia y productiva. La importancia de abordar esta temática es vital ya que afecta 

directamente la salud y la vida de las personas; además, influye en la degradación o conservación de 

nuestros recursos vitales como el agua, el aire y los suelos como se describe a continuación: 

 La disposición en basureros a cielo abierto genera insalubridad, fauna nociva y contaminación de 

la atmósfera, suelo y acuíferos. 

 El manejo de la basura en vertederos propicia la existencia de núcleos de población que viven en 

la marginación e insalubridad. 

 Los vertederos a cielo abierto presentan costos económicos y ecológicos muy altos y no 

resuelven el problema de la contaminación. 

 Los daños al suelo, a los acuíferos y mantos friáticos subterráneos, como consecuencia de 

lixiviados, son irreversibles. 

 Los vertederos propician severo daño a la biodiversidad y la producción de alimentos sanos e 

higiénicos en sus entornos. 

 La contaminación propicia la propagación de vectores nocivos para la salud humana. 

Aunque algunas municipalidades que integran la Mancomunidad Metrópoli de los Altos implementan 

algunas acciones orientadas al manejo de sus desechos sólidos, lamentablemente no se pueden 

considerar como sistemas totalmente eficientes que permiten su autogestión sostenible. 

3. OBJETIVO 
 

Elaborar un Diagnóstico de la Situación de la Generación y Manejo de los Desechos Sólidos en los 

Municipios de la Mancomunidad Metrópoli de los Altos. 

 

4. PROCESO METODOLÓGICO 

El proceso metodológico fue participativo ya que incluyó la intervención de actores clave. Esta dinámica 

favorece la generación de información relevante para el análisis y presentación de resultados sobre la 

generación y el manejo de residuos sólidos urbanos a nivel municipal. 

 

La metodología de documentación y análisis cualitativo y cuantitativo se fundamenta en el objetivo del 

estudio y los elementos planteados en los términos de referencia formulados por Nexos Locales para 

este propósito.   
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Las técnicas e instrumentos de recolección de información utilizados fueron los siguientes: 1) revisión y 

análisis de información secundaria; 2) entrevistas individuales; 3) grupos focales; 4) entrevistas 

testimoniales; y, 5) visitas “in situ”.  

 

El tipo de investigación fue longitudinal que encuadra aspectos de índole descriptivo, relacional y 

explicativo. La muestra cubrió a los nueve (9) municipios miembros de la Mancomunidad Metrópoli de 

los Altos y tres (3) municipios que manifestaron interés por formar parte de las unidades de estudio 

(San Andrés Xecul, Totonicapán y Zunil). 

 

La investigación integró información primaria y secundaria sobre los desechos sólidos urbanos en cada 

uno de los municipios miembros de la Mancomunidad Metrópoli de los Altos. Durante el proceso de 

documentación, se fomentó la reflexión entre los principales actores involucrados sobre la 

trascendencia de los temas abordados. 

 

El proceso metodológico incluyó las siguientes etapas:  

 Elaboración de un plan general de trabajo de la consultoría. 

 Revisión y análisis de la documentación relacionada con el tema (fuentes secundarias). 

 Diseño y aprobación de boletas de campo aplicadas en cada municipio.  

 Integración y capacitación al equipo de trabajo de campo de la Mancomunidad Metrópoli de los 

Altos.  

 Levantado de datos en campo. Con participación del equipo de la Mancomunidad y el consultor, 

se realizó un taller donde, por medio de entrevistas semi estructuradas con actores clave, se 

recolectó la información de cada una de las municipalidades presentes al evento (jornada de 

trabajo de recolección de información). El personal de la Mancomunidad Metrópoli de los Altos 

contribuyó con la aplicación de boletas a nivel municipal. 

 Digitalización e integración de información para su procesamiento, análisis y generación de 

resultados.  

 Integración de informe específico. 

5. MARCO TEÓRICO SOBRE DESECHOS SÓLIDOS 
 

La siguiente información constituye un aporte investigativo a efecto de contar con elementos y criterios 

necesarios para documentar la situación actual de los sistemas de manejo de desechos sólidos a nivel 

municipal; o en su defecto, sirve de comparación para que el lector comprenda las implicaciones de su 

carencia.  

5.1. Generación de residuos sólidos municipales 

Los residuos sólidos municipales incluyen residuos sólidos proveniente de la actividad residencial, 

comercial, institucional, industrial (pequeña industria y artesanal), barrido y limpieza de áreas públicas 

cuya gestión es responsabilidad de las autoridades municipales. 

 

Los residuos domiciliarios o domésticos corresponden a los residuos generados dentro de las casas de 

habitación y constituyen aproximadamente del 50% al 75% de los residuos municipales. La generación 

per cápita o Producción Per Cápita –PPC- de residuos sólidos varía de una población a otra, de acuerdo 

al grado de urbanización, tamaño de la localidad, densidad poblacional, nivel de ingreso, patrones de 

consumo y nivel socioeconómico de la población, del tipo y cantidad de los recursos económicos y 

tecnológicos con que se cuente para reciclarlos, tratarlos y/o aprovecharlos, así como de las capacidades 

de gestión institucional y de su nivel de eficiencia. Influyen además, en la generación de residuos los 

periodos estacionales y las actividades predominantes (por ejemplo, el turismo, comercio, entre otros). 
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Para la planificación de los servicios de manejo de residuos sólidos, y en particular para la gestión 

económica y la valoración energética de los mismos, es importante conocer la incidencia de la 

generación de residuos por parte de la población y para formular planes de actuación en materia de 

minimización, recuperación y reciclaje. 

5.2. Composición y características de los residuos sólidos 

La composición de residuos sólidos domiciliarios varía de acuerdo al nivel de desarrollo de cada 

comunidad, el nivel socioeconómico de la población, características climáticas, costumbres, hábitos de 

consumo, actividades económicas y poder adquisitivo de la población. Incluso, dentro de la misma 

ciudad, la composición puede diferir de acuerdo a los distintos estratos socioeconómicos y a las 

diferencias entre las estaciones del año. 

 

La composición de los residuos sólidos en el país, si bien varía en los distintos núcleos, está compuesta 

por materiales reciclables como papel, cartón, plásticos, metales, textiles, cueros, cauchos y maderas. El 

porcentaje real de factibilidad de reciclaje va a depender de la humedad y la forma en que se haga el 

mismo. Existen materiales no procesables conocidos como “otros e inertes” donde se incluye tierra o 

ceniza. Esta última fracción también puede contener sustancias que se clasifican como residuos 

domésticos peligrosos como aceites de autos, fluorescentes, baterías, pilas, medicamentos, restos de 

disolventes, pinturas, pesticidas, fertilizantes químicos, entre otros. Estas características determinan las 

opciones más apropiadas de almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición de los residuos. El 

promedio del valor energético y humedad de los residuos sólidos hace, en general, imposible obtener 

energía aprovechable de la incineración, sin un previo proceso de secado o deshidratación. 

5.3. Cobertura y calidad de los servicios 

La calidad de los servicios de manejo de residuos sólidos presenta grandes variaciones de acuerdo al 

grado de desarrollo municipal y de la capacidad económica financiera de los municipios. La falta de 

indicadores que midan la evolución del servicio en la mayoría de los municipios dificulta cuantificar 

claramente la calidad de cada una de las áreas de gestión. Ante esta situación, se generan vertederos 

ilegales o clandestinos que contaminan el ambiente y generan problemas sanitarios a la población, 

enfermedades de tipo respiratorias, gastrointestinales, entre otras; además de ser una fuente de 

proliferación de vectores como roedores, moscas, zancudos y otros insectos. 

 

El servicio de barrido de calles y mercados está limitado a las partes urbanas con infraestructura básica y 

con calles pavimentadas. Este servicio se presta en forma manual en todo el país. El servicio manual 

utiliza gran cantidad de mano de obra. 

5.4. Recolección y transporte 

La recolección y el transporte de los residuos sólidos constituyen los aspectos más visibles y a los que 

las municipalidades les dan mayor importancia en el manejo de los residuos sólidos. En las áreas donde la 

recolección de basura ha sido detenida por alguna razón (huelgas, desastres naturales, entre otros), la 

necesidad de una rápida recolección es altamente visible. En estas circunstancias, es visible el rápido 

deterioro de las condiciones sanitarias crea considerables peligros a la salud humana. 

 

En los puntos de recolección domiciliaria, generalmente en las aceras de las calles, no se dispone de 

contenedores o receptáculos ubicados en lugares estratégicos, esto determina el bajo ritmo de 

recolección y la eficiencia de esta. En general, los residuos recolectados se transportan al sitio de 

disposición final por los mismos vehículos recolectores.  

 

La frecuencia de recolección la condiciona, en muchas ocasiones, la disponibilidad de equipo y personal 

para efectuar estas tareas, siendo la forma más frecuente de recolección de residuos sólidos domiciliares 

una vez por semana. El barrido y recolección de desechos en calles y mercados se realiza diariamente.   
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En general, se observa una tendencia clara hacia la contratación del sector privado por medio de 

contratos de servicios. Esta visión se fundamenta en el poder negociar el desempeño de la recolección 

inherente al sistema contractual, así como la liberación de la entidad pública de la responsabilidad de 

mantenimiento y reemplazo del equipo por manos privadas. Por otro lado, la participación privada 

tiende a aumentar el costo de recolección debido al margen de ganancia necesario para poder continuar 

operando. 

5.5. Centrales de transferencia o centros de acopio para reciclaje 

A pesar de la dificultad de ubicar sitios apropiados para la disposición final de los residuos sólidos, 

especialmente en las zonas densamente pobladas, no se cuenta con centrales de transferencia o centros 

de acopio para la clasificación de materiales reciclables, los cuales reducen el volumen original y facilitan 

el transporte de desechos al sitio de disposición final.  

 

Este tipo de instalaciones se justifican por la clasificación, compostaje y preparación de los reciclables 

que serán vendidos, así como por la participación mancomunada en su operación. La falta de visión 

empresarial en la planificación del sistema de gestión y manejo de desechos sólidos constituye una 

limitante para que esta práctica sea implementada. 

5.6. Sistemas de tratamiento (aprovechamiento) y disposición final 

La disposición final es uno de los aspectos más críticos del manejo de los residuos sólidos en el país, ya 

que tradicionalmente la disposición de los residuos se ha venido realizando bajo condiciones poco 

técnicas y de control ambiental bastante precario y rudimentarias o artesanal.  

 

Algunos municipios cuentan con rellenos sanitarios que cumplen con las condiciones técnicas requeridas 

para ser calificados como tales, con disposición controlada desde el punto vista ambiental y sanitaria de 

acuerdo a las normas pertinentes. El vertido controlado o relleno sanitario y el vertido a cielo abierto 

son los sistemas de eliminación de los residuos sólidos municipales más habituales. Entre las opciones de 

aprovechamiento de los desechos sólidos se encuentran los siguientes: la separación para la venta de 

materiales reciclables, elaboración de compost (digestión aerobia) y elaboración de combustible sólido 

residual. Por otra parte, la contaminación ambiental por los lixiviados es crítica, especialmente en 

aquellas áreas donde la precipitación pluvial y los recursos hídricos superficiales y subterráneos son 

abundantes. Generalmente, no se realiza un procedimiento de lixiviados por sistema de tratamiento, el 

cual incluye los tratamientos físico-químico seguido por el biológico aeróbico/anaeróbico. 

 

El reúso se refiere a la utilización de los materiales de desechos sin mayor modificación para utilizarlos 

nuevamente para el propósito original para el que fueron fabricados. El reciclaje involucra un 

procesamiento físico, químico o biológico para utilizarlo como materia prima para nuevos productos. El 

beneficio ambiental del reciclaje y/o la reutilización se traduce en una disminución de los residuos 

municipales, disminución de la contaminación del medio ambiente y un notable ahorro de los recursos 

naturales. La clasificación y el reciclaje informal, muchas veces clandestino, es ampliamente difundido, 

iniciando esta operación de clasificación desde los propios recolectores de residuos domiciliares y 

municipales y terminando con los “guajeros” o pepenadores que realizan esta actividad en los vertederos 

y botaderos municipales. Entre los materiales extraídos en este proceso de economía informal 

predomina el plástico, seguido por el papel y cartón, materiales ferrosos y vidrio. 

 

La generación de compost o abono orgánico, cuyo valor en el mercado es estable y rentable, no han 

tenido el resultado esperado por falta de mercado, altos costos de operación y transporte; y, a veces, 

mala calidad del producto terminado. Cabe hacer notar que el aprovechamiento de la materia orgánica 

para compostaje necesita de una buena aceptación social para la ubicación de las instalaciones, pues 

estas producen olores desagradables en el entorno durante el proceso.  
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No existe ningún aprovechamiento por medio de la valorización energética de los residuos como 

combustible alternativo para centrales termoeléctricas o plantas de generación por medio del gas 

metano transformado en biogás o fabricación de Combustible Sólido Recuperado -CSR- como 

combustible sustituto de madera o carbón en procesos de incineración. 

5.7. Marco legal y regulatorio respecto al manejo de residuos sólidos 

Guatemala cuenta con un marco legal disperso respecto al manejo de los desechos sólidos urbanos, 

además incluye un conjunto heterogéneo de leyes, reglamentos y acuerdos municipales que regulan la 

responsabilidad y el comportamiento de los agentes que intervienen en la prestación de los servicios 

vinculados. 

 

Algunos acuerdos internacionales relacionados a la materia no se encuentran integrados al marco 

jurídico nacional. Entre estos se destacan el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación publicado en 1987 (Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales, 2017); la Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación de los 

Barcos (Organización Marítima Internacional, Edición refundida 2002), que cubre todos los aspectos 

técnicos de la contaminación proveniente de los barcos, incluyendo la contaminación por petróleo, 

sustancias peligrosas, aguas residuales y basura producida por los barcos, haciendo especial énfasis en la 

prohibición de verter cualquier tipo de plástico en el mar. Además de las anteriores también es 

importante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (–UNFCCC- por sus 

siglas en inglés) que establece compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 

aboga por el marco de desarrollo limpio.  

 

Aunque en Guatemala no se cuenta leyes específicas para la gestión integral de los desechos sólidos, sí 

se cuenta con un marco jurídico ambiental, por medio del cual se enmarcan las actuaciones en este 

sentido. Entre ellas se encuentran: 

 Constitución Política de República de Guatemala (artículos 1, 2, 64, 93, 97, 193 y 195). 

Leyes ordinarias 

 Decreto Número 68-86, Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente (Artículo 4).  

 Decreto Número 12-2002, Código Municipal (artículos 67 y 68 inciso “A”).  

 Decreto Número 90-97, Código de Salud.  

 Decreto Número 7-2013, Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la 

Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto 

Invernadero.  

Leyes reglamentarias 

 Acuerdo Gubernativo Número 50-2015, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales.  

 

Leyes complementarias 

 Acuerdo Ministerial Número 666-2013, Creación la Mesa Coordinadora para la Gestión y 

Manejo Integral de los Residuos y los Desechos Sólidos. 

 Acuerdo Ministerial Número 51-2015, Creación del Departamento para el Manejo Integral de 

los Residuos y Desechos Sólidos. 

En agosto de 2004, el Acuerdo Gubernativo 234-2004 crea la Comisión Nacional para el Manejo de 

Desechos Sólidos –CONADES-, así como la comisión encargada de coordinar y ejecutar las acciones 

técnicas y legales adecuadas en el manejo de desechos sólidos del país, derogando la antigua entidad 

CONADESCO. CONADES es; por lo tanto, el órgano consultor y asesor en la formulación y dirección 

de las políticas nacionales de los desechos sólidos. Uno de los grandes avances es la aprobación, en abril 
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del 2005, de la Política Nacional para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos, a través del 

Acuerdo Gubernativo 111-2005. Dicha política, concebida con una visión de 10 años, establece una serie 

de acciones y programas que buscan alcanzar el eficiente manejo de los desechos sólidos en el país. 

Busca tener un impacto positivo en los ámbitos político-institucional, social, económico, ambiental y 

salud. Aunque toda la legislación está encaminada a la protección del medio ambiente, salud humana o 

preservación de la ecología, existen leyes muy poco difundidas como la Ley de Incentivos para el 

Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable (Ministerio de Energía y Minas, Decreto Número 52-

2003, 2003) que pueden ser base para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos en el país. 

 

Las municipalidades, apoyadas en la legislación respectiva, tienen la facultad de crear su propia estructura 

administrativa y forma de funcionamiento. La autonomía de las municipalidades está definida en el 

Código Municipal (Código Municipal, Art. 3) que fija límites; dentro de los cuales, dejan en libertad a las 

municipalidades para que el municipio ejerza competencias por delegación en los términos establecidos 

por la ley y los convenios correspondientes en atención a las características de la actividad pública que 

se trate y a la capacidad de gestión del gobierno municipal, de conformidad con las prioridades de 

descentralización, desconcentración y el acercamiento de los servicios públicos a los ciudadanos.  

 

En los municipios investigados no se encontró un marco regulatorio específico respecto al manejo de los 

desechos sólidos, el cual debería estar constituido por un conjunto de normas específicas que catalizan 

las reglas que deben de ser cumplidas por los distintos agentes (regulador, prestador de los servicios y 

usuarios) que intervienen en el servicio de aseo urbano y que expresen propósitos concretos en cuanto 

al mejoramiento de la calidad, cobertura, frecuencia de la prestación del servicio de acuerdo con pautas 

básicas ambientales y de salud pública. Las municipalidades se han concretado a justificar, por medio de 

acuerdos municipales, la importancia y necesidad de establecer tasas con el propósito de contar con los 

recursos necesarios para cubrir gastos relacionados al tema, pero sin ningún lineamiento técnico que 

guíe su accionar. 

6. CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO DE LA MANCOMUNIDAD 

METRÓPOLI DE LOS ALTOS 

6.1. Localización y características climáticas 

El territorio que comprende la Mancomunidad Metrópoli de los Altos se ubica en la parte norte del 

departamento de Quetzaltenango y sureste del departamento de Totonicapán, en la región VI o región 

suroccidental. En general, limita con los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Sololá.  

 

Los municipios se encuentran en la vertiente del pacífico, hidrológicamente se encuentran en la parte 

norte de la cuenca del río Samalá, la cual tiene un área de 1,510 km2; entre las cuencas del río Ocosito y 

río Sis-Icán.  

 

La altitud del territorio varía de los 2,076 a los 3,553 msnm. Debido a que no existe información 

climática detallada respecto a cada uno de los municipios de la Mancomunidad Metrópoli de los Altos, 

como referencia, se presenta información generada por la estación climatológica INSIVUMEH / Labor 

Ovalle, localizada en el municipio de Olintepeque, del departamento de Quetzaltenango.  

 

La Mancomunidad, como ente político, varía en el número de municipalidades miembros. Este estudio, 

por su naturaleza, integra 9 municipios de Quetzaltenango y 3 municipios de Totonicapán con la finalidad 

de brindar información para fines estratégicos. Los municipios son Zunil, Salcajá, San Juan Ostuncalco, 

Sibilia, San Carlos Sija, La Esperanza, Quetzaltenango, Olintepeque, San Mateo, San Andrés Xecul, San 

Cristóbal Totonicapán y Totonicapán. Totonicapán, San Andrés Xecul y Zunil ya no son parte de la 

mancomunidad (ver Figura 1). 
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Mapa 1. Ubicación de los municipios de la Mancomunidad Metrópoli de los Altos 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ambiente y Desarrollo Consultores, S.A. 2010 

 

El rango de temperatura media es de 130 a 15.30 grados centígrados. El clima, de acuerdo a la 

clasificación de Holdridge, es considerado frío. 

 

Las menores temperaturas se presentan durante los meses de diciembre-enero y las mayores durante 

los meses de marzo-mayo. 

 

Todos los municipios cuentan con carretera asfaltada para su acceso, así como a sus principales centros 

poblados, lo cual permite que haya un flujo efectivo de bienes y servicios. 

 

La precipitación pluvial promedio anual en la región es de 865 mm, de la cual, el 89.75% precipita 

durante los meses de mayo a octubre y el 10.25% precipita durante los meses de noviembre a abril, con 

130 días de lluvia aproximadamente.  

Figura 1. Distribución de municipios para Diagnóstico de RSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mancomunidad Metrópoli de los Altos, 2017 
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6.2. Extensión territorial 

La extensión territorial cubierta por los municipios que conforman la Mancomunidad Metrópoli de los 

Altos alcanza los 969 km2. Los valores individuales se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Extensión territorial por municipio 

Municipio Extensión 

Zunil 92 km2 

Salcajá 12 km2 

San Juan Ostuncalco 109 km2 

Sibilia 28 km2 

San Carlos Sija 148 km2 

La Esperanza 32 km2 

Quetzaltenango 120 km2 

San Mateo 11 km2 

Olintepeque 36 km2 

San Andrés Xecul 17 km2 

Totonicapán 328 km2 

San Cristóbal 

Totonicapán 
36 km2 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2011-2021, SEGEPLAN, 2010. 

 

En la Gráfica 1 se puede apreciar que Totonicapán es el municipio con mayor extensión seguido de San 

Carlos Sija y Quetzaltenango. El municipio con menor extensión territorial es San Mateo con 11km2 y 

Salcajá con 12km2.  

Gráfica 1. Extensión territorial de los municipios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2011-2021, SEGEPLAN, 2010. 
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6.3. Elevación territorial 

La elevación en metros sobre el nivel del mar oscila de los 2,076 msnm en el municipio de Zunil, a los 

3,553 msnm en el municipio de Sibilia. El margen de variación es de 1,477 metros, el cual presenta 

parámetros similares de la denominada “zona de clima frío”, como se observa en la Gráfica 2. 

Gráfica 2. Elevación territorial municipios Metrópoli de los Altos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2011-2021, SEGEPLAN, 2010. 

6.4. Distancia de cabeceras con cabecera departamental 

Los planes estratégicos para el diseño y ubicación de plantas de tratamiento y rellenos sanitarios 

requieren conocer la distancia de la cual se encuentran los centros poblados. Como se puede observar 

en la gráfica, los municipios de Totonicapán y Sibilia son los más distantes de la cabecera de 

Quetzaltenango, ya que se ubican a 32 km de distancia; en tanto, los otros municipios que integran la 

Mancomunidad se ubican entre los 6 y 22 kilómetros. 

 
Gráfica 3. Distancia de cabeceras con cabecera departamental de Quetzaltenango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2011-2021, SEGEPLAN, 2010. 
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6.5. Población 

De acuerdo a las estimaciones de la población total por municipio, período 1982-2020 del Instituto 

Nacional de Estadística –INE- (-INE-, 2016), la tendencia demuestra que la población de los municipios 

de la Mancomunidad Metrópoli de los Altos va en aumento como se puede ver en la Tabla 2. 

Tabla 2. Proyección de población 2008-2020 

 
Fuente: INE al 30 de junio de 2008 

 

Si solo se toma la población urbana de los mismos municipios, Quetzaltenango es la zona urbana más 

densamente poblada, seguida de Totonicapán y San Juan Ostuncalco. Se puede observar que la tendencia 

es que aumenta la población entre más cerca esté el municipio de las cabeceras departamentales (ver 

Gráfica 4). 
  

Gráfica 4. Población en el área urbana de los municipios bajo el diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, proyección al 2017 

 

Municipio 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Quetzaltenango 159,898 162,200 164,486 166,723 168,880 170,926 

Salcajá 19,694 20,053 20,413 20,768 21,117 21,454 

Zunil 13,217 13,349 13,478 13,602 13,718 13,824 

San Carlos Sija 37,720 38,409 39,100 39,783 40,451 41,098 

San Juan 

Ostuncalco 55,913 57,019 58,128 59,231 60,315 61,369 

Sibilia 8,132 8,151 8,168 8,182 8,190 8,191 

La Esperanza 31,921 33,612 35,381 37,225 39,140 41,120 

San Mateo 12,412 13,178 13,987 14,839 15,732 16,665 

Olintepeque 37,457 38,708 39,989 41,292 42,609 43,933 

San Andrés Xecul 39,261 40,665 42,101 43,562 45,042 46,532 

Totonicapán 145,448 149,158 152,893 156,630 160,343 164,006 

San Cristóbal 

Totonicapán 40,033 40,674 41,306 41,924 42,520 43,088 
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Por otro lado, la distribución de la población por género presenta un 47% de hombres y un 53% de 

mujeres, según el informe del INE (Instituto Nacional de Estadística, 2002). 

 

Con relación al origen étnico de la población, se puede mencionar que el mayor porcentaje de la 

población de los municipios de la Mancomunidad de la Metrópoli de los Altos está conformado por  

personas que se identifican como indígenas, siendo las personas de origen ladino un porcentaje menor 

(ver Tabla 3).  

Tabla 3. Población según origen étnico 

Municipio Categoría Población indígena % Población no indígena % 

Zunil Municipio 90% 10% 

Salcajá Municipio 35% 65% 

San Juan Ostuncalco Municipio 86% 14% 

Sibilia Municipio 15% 85% 

San Carlos Sija Municipio 43% 57% 

La Esperanza Municipio 62% 38% 

Quetzaltenango Municipio 50% 50% 

San Mateo Municipio 50% 50% 

Olintepeque Municipio 88% 12% 

San Andrés Xecul Municipio 100% 0 

Totonicapán  Municipio 97% 3% 

San Cristóbal Totonicapán Municipio 95% 5% 

Fuente: Guatemala, Censos 2002: XI de población y VI de habitación INE, 2002 

6.6. Educación y alfabetismo 

En los niveles de educación en los municipios que conforman este diagnóstico, el analfabetismo, 

comparado a otras regiones, es bajo y su nivel de formación está por encima del promedio a nivel 

nacional (excluyendo a Zunil, San Juan Ostuncalco, San Cristóbal Totonicapán y San Andrés Xecul) 

como se puede evidenciar en la Tabla 4. 

Tabla 4. Nivel de educación en los municipios de la Mancomunidad Metrópoli de los Altos 

Municipio 
Alumnos 

primaria 

% del total 

de la 

población 

Alumnos 

diversificado 

% del total 

de la 

población 

Alfabetismo  
% del total de 

la población 

Zunil 4,629 50% 205 2% 5,332 57% 

Salcajá 6,521 52% 1,681 14% 10,573 85% 

San Juan Ostuncalco 16,383 51% 1,675 5% 20,477 64% 

Sibilia 4,163 64% 280 4% 5,010 78% 

San Carlos Sija 14,353 62% 1,189 5% 17,499 75% 

La Esperanza 6,555 56% 1,321 11% 10,108 86% 

Quetzaltenango 72,855 68% 18,721 18% 95,014 89% 

San Mateo 2,488 63% 286 7% 3,450 88% 

Olintepeque 11,442 63% 1,182 6% 14,446 80% 

San Andrés Xecul 9,190 54% 396 2% 10,391 61% 

Totonicapán  43,814 55% 5,067 6% 56,978 72% 

San Cristóbal 

Totonicapán 
12,700 51% 1,465 6% 15,824 64% 

Fuente: Guatemala, Censos 2002: XI de población y VI de habitación INE, 2002 
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En el territorio que ocupan los municipios que conforman la Mancomunidad Metrópoli de los Altos, 

según el Censo 2002 realizado por el Instituto Nacional de Estadística –INE-,  se ubican 848 

establecimientos educativos, distribuidos de la siguiente forma: primaria, 463 establecimientos 

educativos; 231 centros para el área de básicos y 128 para el área de diversificado. Del total de 

establecimientos, 34% son privados y el 63% son públicos.  

6.7. Economía 

Las principales actividades económicas de los municipios de la Mancomunidad Metrópoli de los Altos 

son la agricultura, el comercio, la industria manufacturera y la prestación de servicios. En municipios 

específicos como Salcajá y San Andrés Xecul la actividad económica es la industria manufacturera textil y 

alimenticia. 

7. ANÁLISIS TERRITORIAL RESPECTO AL MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LA MANCOMUNIDAD METRÓPOLI DE LOS ALTOS 

7.1. Generalidades de la Mancomunidad Metrópoli de los Altos 

En la Mancomunidad, los municipios representados por sus gobiernos municipales, trabajan en conjunto 

por el desarrollo integral y sostenible del territorio a través de la formulación e implementación de 

políticas, programas y proyectos intermunicipales que resuelvan una problemática común. Tomando 

literalmente la descripción de la Mancomunidad de su página web podemos encontrar que “La 

Mancomunidad Metrópoli de los Altos es una asociación de municipios que cada día crece territorialmente y el 

impacto que tiene en la sociedad es positivo en virtud que desarrolla sus acciones dentro de los principios de 

solidaridad, transparencia, equidad y sostenibilidad; aunado a los ejes transversales de descentralización, 

participación ciudadana, interculturalidad y género. 

La Mancomunidad Metrópoli de los Altos contribuye con la población, fortaleciendo las iniciativas comunitarias de 

desarrollo económico local, organización social, gestión ambiental, gestión de riesgos, gestión integrada del 

recurso hídrico, ordenamiento territorial y coadyuvando al fortalecimiento de capacidades institucionales 

instaladas para la mejora en la prestación de servicios públicos municipales. 

 

El equipo técnico que conforma la Mancomunidad ha desarrollado una serie de actividades en pro del desarrollo 

de la región, tomando como punto de partida la revisión y replanteamiento de la visión y misión del territorio 

mancomunado, surgiendo una serie de acciones a desarrollar para el beneficio de la población en general. 

 

En torno a esa nueva visión a partir del año 2013, tendrá como meta que al 2025 la Metrópoli de los Altos sea 

un territorio ordenado, económica, turística y socialmente desarrollado en donde se unan esfuerzos para la 

solución de problemas comunes, favoreciendo la prestación de servicios públicos, la protección del medio 

ambiente y recursos naturales y el desarrollo integral sostenible de sus habitantes. En función de ello, en forma 

unida, trabaja para hacer que los municipios que la integran alcancen un nivel económico, social, cultural, 

ambiental y turístico sostenible. 

 

Las puertas de esta estructura intermunicipal que tiene su base legal en el Código Municipal; están abiertas para 

que más municipios con visión mancomunada se sumen al trabajo que tiene como fin último contribuir a mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes de un territorio en común” (Mancomunidad Metrópoli de los Altos, 

2017)1. 

7.2. Rectoría del sector 

En cada una de las municipalidades interviene más de una unidad o dependencia en el tema del manejo 

de los desechos sólidos; no obstante, por su direccionalidad, se enuncia a la “Oficina de Ambiente y 

                                                
1Página web, Mancomunidad Metrópoli de los Altos; http://www.metropolidelosaltos.org/presentacion/. 
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Recursos Naturales” como el ente responsable de planificar, coordinar e implementar los procesos 

vinculados a esta materia. En dichas dependencias no generan políticas, formulan planes, programas, 

proyectos y estrategias específicas para el tema, básicamente realizan funciones operativas. Como se 

puede observar en la Gráfica 5, en 8 municipalidades bajo el presente estudio la Oficina de Medio 

Ambiente es la responsable del tema. 
 

Gráfica 5. Rectoría del tema de manejo de desechos sólidos a nivel municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación de campo, 2017 

A nivel departamental, las pocas funciones identificadas relacionadas al tema están dispersas en 

diferentes oficinas, departamentos y/o dependencias, tanto dentro del Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales como en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; además de las 

municipalidades. Se observan acciones específicas en manejo de residuos peligrosos y hospitalarios por 

medio de la contratación de una empresa especializada en su recuperación y destrucción. 

 

A nivel de la Mancomunidad Metrópoli de los Altos, no se identifican proyectos o acciones en materia 

de desechos sólidos. 

 

La falta de una rectoría operativa específica mancomunada dificulta el diseño y aplicación de políticas, 

programas o proyectos específicos y favorece el traslape, duplicación y superposición de funciones y 

competencias entre los municipios miembros o interesados en el tema. 

7.3. Estructura organizativa de los servicios de manejo de residuos sólidos 

municipales 

La responsabilidad de proveer el servicio de saneamiento a la comunidad es la municipalidad, la cual es la 

responsable de financiar, administrar y operar los servicios en el área de manejo de los residuos sólidos 

según el Artículo 68 del Código Municipal (Código Municipal, Art.68, 2002). 

 

De forma general, el tema es responsabilidad de la Comisión de Fomento Económico, Turismo, 

Ambiente y Recursos Naturales -COFETARN-, y aunque debe ser abordado de forma integral por otras 

las comisiones, según el Artículo 36 del Código Municipal, estas no se vinculan o se vinculan muy poco 

(Código Municipal, Art. 36, 2002). 
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A continuación, se presenta un listado de comisiones municipales con las cuales el tema presenta 

vinculación operativa o estratégica:  

 

 Comisión de salud y asistencia social (control sanitario del municipio). 

 Comisión de servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda (entre 

otras atribuciones, es la encargada del ordenamiento territorial y uso del suelo, tren de aseo, e 

inspección y evaluación de las condiciones de prestación de los servicios públicos de 

competencia municipal). 

 Comisión de finanzas (que debe asignar los presupuestos necesarios para el sistema de gestión y 

manejo de RSU). 

 

En los municipios que integran la Mancomunidad Metrópoli de los Altos se observan debilidades 

organizativas y operativas relativas a la gestión de residuos sólidos. Entre las debilidades destacan 

funciones y atribuciones poco definidas y mal coordinadas entre el personal vinculado al tema y la 

carencia de una estructura de mando y la falta de empoderamiento, responsabilidad y duplicidad de 

funciones, competencias y alcance de las oficinas, departamentos y comisiones, en especial aquellas 

relacionadas con salud y medio ambiente. 

7.4. Planificación de la gestión de RSU a nivel municipal 

La planificación de proyectos relacionados a la gestión de residuos sólidos urbanos es incipiente en 

todos los municipios y, aunque se incluye dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (documento 

estratégico oficial promovido y respaldado por SEGEPLAN con orientación temporal del año 2011 al 

año 2021), en la totalidad de los casos únicamente llegan a nivel de ideas, sin realizar procesos de 

formulación y mucho menos han llegado a su ejecución. 

 

Una de las justificaciones por las cuales no se implementan acciones o proyectos específicos es la falta de 

asignación de recursos financieros, considerando como prioritarios otros temas dentro del municipio. 

7.5. Operación de los servicios de manejo de residuos sólidos urbanos 

La prestación de los servicios de manejo de los residuos sólidos en los municipios que integran la 

Mancomunidad Metrópoli de los Altos está a cargo de las municipalidades, excepto en el municipio de 

San Andrés Xecul, en donde no se ofrece este servicio. 

 

La operación consiste en organizar y manejar el sistema de aseo público, incluyendo la provisión de 

infraestructura para el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición de los residuos. 

 

Esta responsabilidad la ejercen en forma directa asumiendo la prestación del servicio a través de una 

unidad o sección administrativa, y en algunos casos, por concesiones otorgados en licitación pública, 

como el caso de los municipios de Quetzaltenango y San Mateo donde el servicio de recolección esta 

dado en concesión a una empresa privada y la Esperanza y Olintepeque en donde una persona particular 

brinda el servicio. 

 

En todos los municipios (específicamente en sus centros urbanos), existen limitaciones sobre la 

capacidad técnica y física instalada y los mecanismos generales para atender los servicios y acciones 

vinculadas con los desechos sólidos.  

 

Como se observa en la Gráfica 6, el 92% de los municipios cuentan con un tren de aseo domiciliar y 

comercial, por medio del cual se dispone de personal y vehículos para la recolección, traslado y 

disposición de residuos sólidos en las cabeceras municipales. 
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Gráfica 6. Disponibilidad de tren de aseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación de campo, 2017 

Pese a que la mayoría de municipios cuentan con un tren de aseo domiciliar en sus centros urbanos; 

lamentablemente, la cobertura de dicho servicio es muy deficiente tal como se observa en la Gráfica 7. 

En ella se puede evidenciar que, exceptuando a los municipios de Quetzaltenango donde indican atender 

al 91% del total de vecinos y San Mateo con un 75%, la cobertura en los otros municipios no sobrepasa 

al 50% de la población. Por ejemplo, el municipio de La Esperanza únicamente cubre al 20% de la 

población urbana.  

Gráfica 7. Cobertura del servicio de recolección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación de campo, 2017 

7.6. Cooperación intermunicipal 

Pese a que los sistemas de servicio mancomunados pareciera que tienen la ventaja de facilitar el 

financiamiento de los servicios públicos municipales, reducir los costos de operación (en el caso de los 

RSU), compartir sitios adecuados de clasificación, aprovechamiento y disposición final y tener mejor 
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acceso a técnicas y capacitación para el personal, en la Mancomunidad Metrópoli de los Altos no existen 

iniciativas asociativas o mancomunadas con el objetivo de desarrollar infraestructura para el manejo de 

los residuos sólidos urbanos. 

7.7. Modalidades de gestión del servicio público de gestión y manejo de residuos 

sólidos 

En el territorio que comprende la Mancomunidad de Municipios Metrópoli de los Altos se generan 

diariamente un total aproximado de 356 toneladas de desechos sólidos, siendo Quetzaltenango el 

municipio que mayor volumen genera (ver Gráfica 8). 
 

Gráfica 8. Toneladas diarias de desechos sólidos por municipio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: investigación de campo, 2017 

En la Gráfica 9 se presenta un comparativo de la generación de desechos sólidos del municipio de 

Quetzaltenango respecto al resto de municipios. Como se puede apreciar en dicha gráfica, este 

municipio casi duplica la cantidad de desechos que se generan en los otros 11 municipios. Este es un 

dato de suma importancia a tomar en consideración para al diseño técnico y estratégico orientado al 

manejo de desechos sólidos de la 

Mancomunidad. 

 

Analizando la composición de los residuos 

sólidos (ver Gráfica 10), se puede observar 

que, aunque predominan los elementos 

orgánicos (de origen vegetal o animal), es 

significativa la cantidad de elementos 

inorgánicos (papel, vidrio, metales, plástico, 

etc.). Los elementos antes mencionados 

pueden llegar a ser reutilizados, si se aplican 

procesos específicos, reduciendo 

significativamente los volúmenes de desecho 

que llegan a los vertederos y sobre todo, 

aportando a la economía y al medio 

ambiente, por medio del reciclaje y 

reutilización. 

Gráfica 9. Toneladas de desechos Quetzaltenango vs resto de 

municipios 

 
Fuente: investigación de campo, 2017 
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Gráfica 10. Composición de residuos sólidos 

 
Fuente: investigación de campo, 2017 

 

Derivada de la información recabada en el trabajo de campo, se identificó una planta y relleno sanitario 

para el manejo de desechos sólidos en el municipio de Sibilia. En los municipios de Totonicapán y San 

Juan Ostuncalco cuentan con un relleno sanitario controlado, en donde se aplica un recubrimiento de 

tierra y compactación a los materiales vertidos, esta acción de alguna manera coadyuva a evitar la 

contaminación ambiental.   

 

En los municipios de Quetzaltenango y Salcajá, el manejo de desechos sólidos se circunscribe a dejar los 

desechos en vertederos a cielo abierto, sin ningún tipo de manejo o tratamiento. La separación de 

materiales reciclables lo realizan algunos grupos de personas particulares.  

 

En otros municipios como San Andrés Xecul, San Carlos Sija, Sibilia y La Esperanza los residuos sólidos 

se queman, entierran, o simplemente se dejan en vertederos municipales o clandestinos a cielo abierto y 

sin ningún tipo de medida para evitar contaminación ambiental. 

 

En cuanto a la ubicación de los vertederos municipales, en todos los casos, los mismos se localizan en la 

periferia de los centros urbanos, incluso dentro de las zonas catastrales de las cabeceras municipales, 

tales como la zona 3 en Totonicapán, zona 4 en San Juan Ostuncalco y zona 1 en el municipio de La 

Esperanza. El caso más sobresaliente es el de Quetzaltenango cuyo vertedero se ubica en el Parque 

Regional Municipal, área de potencial forestal y de recarga hídrica para el municipio.  

 

En todos los municipios se observan vertederos clandestinos en bosques, orilla de caminos, barrancos e 

incluso, en riveras de ríos como en el municipio de Zunil, cuya población vierte sus desechos en el rio 

Samalá. 

 

Ninguno de los municipios que conforman la Mancomunidad Metrópoli de los Altos cuenta con un 

modelo de gestión de manejo de desechos sólidos, únicamente se realizan acciones paliativas que 

generan problemas de contaminación ambiental. 
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7.8. Problemas ambientales y sociales del sector 

Derivado al problema de que no existen modelos apropiados para el manejo de los residuos sólidos en 

los municipios miembros de la Mancomunidad Metrópoli de los Altos, incluyendo los casos de Sibilia, 

Totonicapán y San Juan Ostuncalco por su baja cobertura de servicios, no existen prácticas apropiadas 

de protección y conservación del medio ambiente. 

El manejo de desechos en vertederos municipales y clandestinos a cielo abierto provoca malos olores, 

contaminación de mantos freáticos y nacimientos de agua, destrucción de bosques, afección al entorno 

social y económico de los municipios, entre otros. Por otro lado, derivada de la proliferación de plagas 

como roedores, moscas y zancudos, como vectores de enfermedades, se generan entornos de 

insalubridad para las personas. Esta situación afecta no solo la salud sino las condiciones de fomento 

económico a nivel local ya que como se indicó en la sección anterior, los vertederos están próximos e 

incluso dentro de los mismos centros urbanos. 

7.9. Políticas, planes y programas del sector 

Ninguno de los municipios caracterizados cuenta con una política pública municipal sobre la gestión 

integral de los residuos sólidos. 

 

En los municipios miembros de la Mancomunidad Metrópoli de los Altos no existen propuestas de 

estrategias ni componentes necesarios que permitan ejercer la rectoría, regulación y el desarrollo 

institucional de las municipalidades como entidades prestadoras del servicio de gestión y manejo de 

RSU, así como la debida formación de recursos humanos y la capitalización de recursos financieros. 

 

Ningún municipio cuenta con un sistema de monitoreo, evaluación o seguimiento a los servicios de 

manejo de desechos sólidos, que permita determinar las brechas entre los resultados o impacto 

generados y las iniciativas propuestas. 

 

Dentro de los Planes de Desarrollo Municipal –PDM- realizados por SEGEPLAN y establecidos para el 

período 2011-2025, todas las municipalidades que integran la Mancomunidad Metrópoli de los Altos 

proponen la implementación de obras en materia de desechos sólidos como plantas de tratamiento o  

rellenos sanitarios; sin embargo, no se establece ninguna información específica en este sentido. Según la 

información obtenida en el trabajo de campo, los proyectos relacionados al tema no han sido 

priorizados y mucho menos ejecutados. Esto podría evidenciar falta de respaldo o interés político, falta 

de desarrollo tecnológico, investigación y formación de recursos humanos. 

 

Como parte de la investigación documental, se comprobó que algunos municipios cuentan con un 

Reglamento para el Manejo de los Residuos Sólidos como el caso de San Juan Ostuncalco a través del 

acta municipal 21-97 con fecha de emisión del 18 de abril de 1998 (Municipal, 22 de febrero de 1999).  

El municipio de Salcajá emitió el Reglamento Municipal de Desechos Sólidos bajo el acuerdo municipal 

01-07-2005 (Municipal, INFILE, 2005). Otro municipio que ya aprobó el reglamento es San Cristóbal 

Totonicapán del departamento de Totonicapán. Dicho reglamento fue aprobado en el acta municipal 01-

2017 (Concejo Municipal, 2017). 

 

Otro caso reciente es el del municipio de Quetzaltenango donde el Concejo Municipal aprobó un 

reglamento para regular las tasas para el servicio de recolección de basura. Como parte de una 

entrevista para el Prensa Libre, “Carlos Aragón, Asesor Jurídico de la comuna en materia de Derechos 

Humanos, señaló que el reglamento para la gestión integral del manejo de residuos sólidos del municipio de 

Quetzaltenango busca normar el servicio, pues no hacerlo ha generado que el problema de los desechos sólidos 

se haya salido de control” (Longo, 2017). 
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7.10. Desarrollo tecnológico, investigación y formación de recursos humanos 

No existe desarrollo tecnológico e investigación en relación a los desechos sólidos en el territorio que 

conforma la Mancomunidad Metrópoli de los Altos. La contribución de institutos y universidades en el 

área es escasa y se limita, en la mayoría de los casos, a trabajos de tesis de graduación de diferentes 

carreras universitarias, sin que estas lleguen a implementarse. 

 

Respecto a la formación de recursos humanos en el tema, esta no se realiza de manera formal. Se limita 

a una variedad de recursos, talleres y seminarios enfocados al tema ambiental, financiados sobre todo 

por entidades de cooperación o por entidades no gubernamentales (son de naturaleza eventual y los 

mismos no tienen impacto en las acciones municipales). Los cursos de capacitación dirigidos a los 

funcionarios municipales se dan dentro del marco de actividades de capacitación municipal, que pueden 

incluir un componente de desechos sólidos, sin mayor énfasis en la operación de los servicios ni en los 

impactos sanitarios y riesgo que involucra el manejo inadecuado de estos.  

 

Uno de los problemas estructurales administrativos que enfrentan las municipalidades es el constante 

cambio del personal directivo encargado de los servicios, produciendo un “rompimiento continuo de la 

curva de aprendizaje” que repercute en ineficiencia y poca operatividad. 

7.11. Recursos financieros vinculados al servicio de manejo de residuos sólidos 

No existe una asignación de recursos vinculada al manejo de desechos sólidos de forma directa por el 

Gobierno central. 

 

Los rubros de los presupuestos municipales para el manejo de los desechos sólidos se integran, 

básicamente, por lo que recaudan directamente los municipios por el servicio de barrido y extracción 

domiciliar y, en algunos casos, por el cobro del boleto de ornato, complementándose con aportes que el 

Gobierno central hace bajo otras partidas presupuestarias (situado constitucional o transferencia de 

otros rubros provenientes de tasas o arbitrios de otros servicios prestados). 

 

Las asignaciones presupuestarias a nivel municipal para el tema, idealmente, están incluidas dentro de 

partidas presupuestarias más amplias orientadas al saneamiento ambiental, cuyo foco principal es agua 

potable y alcantarillado cuando el municipio opera dicho servicio. Los recursos ingresan a un fondo 

común del municipio, quien los utiliza de acuerdo con lo que la administración considere prioritario.  

 

A menudo, se establece un presupuesto global para el servicio de aseo urbano y domiciliar, sin 

discriminar para los servicios de barrido, recolección, transporte y disposición final. Por consiguiente, 

hay grandes vacíos para determinar las previsiones reales para el servicio de manejo de los desechos y 

más aún desglosar el presupuesto en relación con los diferentes componentes del manejo. 

 

Otra limitante es que los montos estimados en los presupuestos no son alcanzados debido a la 

reducción de asignación o transferencias por causas diversas; además, en municipios como Salcajá no 

existe una tarifa al consumidor por el servicio de recolección de “basura”, razón por la cual el 

funcionamiento del sistema depende exclusivamente de la asignación municipal.  

7.12. Costos de los servicios 

El servicio de manejo de desechos es actualmente deficitario en todos los municipios. Esto se debe a que 

siempre se gasta más de lo que se recolecta por la prestación del servicio. Es importante anotar que no 

significa que la función sea deficitaria por sí misma, lo que sucede es que no se ha dado la atención 

debida a los procesos de reciclaje y compostaje que se derivan de un manejo tecnificado y que 

actualmente no es aprovechado por ninguna de las municipalidades miembros de la Mancomunidad 

Metrópoli de los Altos.  
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El análisis de costos de los servicios de manejo es una práctica ausente en todos los municipios, 

principalmente porque se encuentra dispersas en diferentes dependencias municipales que asumen 

funciones vinculadas. Esto hace que no se puedan establecer costos promedios del servicio, los cuales 

son básicos para la implementación de un sistema tarifario y/o subsidios justos, considerando que la 

contabilidad de costos es un elemento fundamental para el control de la eficiencia y detección de 

irregularidades en las administraciones. 

 

Los costos desglosados corresponden básicamente al barrido, recolección, limpieza urbana especializada 

en vías principales y el transporte hacia centros de transferencia, tratamiento y disposición final.  

 

En general, los costos reflejan solo los costos operacionales y no toman en cuenta los costos financieros 

y de capital. Los costos de la disposición final de los desechos, generalmente, son bajos con relación a 

los costos de su recolección y transporte debido a que las actividades que se realizan en los sitios de 

disposición final no son sanitariamente adecuadas, generalmente solo se realiza el vertido, aunque en 

algunos casos se realiza recubrimiento y compactación del terreno. 

 

Los altos costos unitarios se atribuyen a razones como el alto empleo de mano de obra no calificada 

utilizada para el barrido, extracción domiciliar y limpieza de drenajes. 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de los costos de los servicios relacionados con manejo de 

residuos sólidos (no exhaustivo debido a que no se pudo obtener información en las otras 

municipalidades): 

 En la municipalidad de Salcajá no se realiza el cobro de tarifa o tasa mensual por el servicio de 

la recolección y extracción de los residuos sólidos. Los gastos corren por cuenta de la 

municipalidad. En el año 2,016 el costo por funcionamiento fue de Q1,363,957.12, siendo este, 

un costo elevado para el funcionamiento general. Este costo incluye al personal, insumos, equipo 

y herramienta para realizar los trabajos. 

 En el municipio de Sibilia en el año 2,016, para la recolección de los desechos sólidos se realizó 

una inversión aproximadamente de Q120,000, monto que cubre el funcionamiento de los 

vehículos utilizados para la recolección, el personal administrativo, el personal recolector y los 

barrenderos.   

 Durante el año 2010, se reportan los siguientes gastos relativos a desechos sólidos en otros 

municipios: Quetzaltenango, Q9,557,400.00; San Juan Ostuncalco, Q1,918,080.00; La 

Esperanza, Q125,384.00; y, San Carlos Sija, Q128,160.00. 

7.13. Tasas y tarifas 

El sostenimiento económico del servicio se da a través de la recaudación de una tasa municipal que 

generalmente no es exclusiva del servicio de aseo urbano sino que integra otros servicios como 

alumbrado público, agua o IUSI. El panorama ideal es que la tasa que la municipalidad cobre genere 

suficientes ingresos para que el servicio no sea subsidiado. 

 

Dada la naturaleza del servicio de gestión y manejo de desechos, el cual no es factible suspender por 

falta de pago, las municipalidades desconocen los gastos reales de los servicios de manejo de desechos 

sólidos. Por consiguiente, la fijación de las tasas es independiente del análisis del costo del servicio. 

 

Existen dificultades para la recaudación de las tasas, en gran parte debido a la ineficiencia de los sistemas 

de recaudación sumada a la cultura de no pago por el servicio de gestión y manejo de desechos, lo que 

repercute en que la morosidad del pago de los servicios sea significativa. Lo que las municipalidades 

perciben por la prestación del servicio es, prácticamente, mínima lo que ocasiona un déficit en el 

presupuesto municipal. 



 

Página 22 de 40 

 

La falta de un sistema de tasas y/o tarifas y gestión basada en sistemas de contabilidad de costos es uno 

de los puntos ms críticos para la auto sostenibilidad de los servicios, los cuales a menudo sufren un 

déficit crónico que no permite que las municipalidades logren una autosuficiencia y obliga a que los 

servicios estén supeditados a transferencias del gobierno central o a la obtención de recursos 

específicos de otras fuentes de ingresos propios. 

 

Aunque el Código Municipal contempla en el Artículo 72, servicios públicos municipales que “El 

municipio debe regular y prestar los servicios públicos municipales de su circunscripción territorial y, por lo tanto, 

tiene competencia para establecerlos, mantenerlos, ampliarlos y mejorarlos, en los términos indicados en los 

artículos anteriores, garantizando un funcionamiento eficaz, seguro y continuo y, en su caso, la determinación y 

cobro de tasas y contribuciones equitativas y justas. Las tasas y contribuciones deberán ser fijadas atendiendo los 

costos de operación, mantenimiento y mejoramiento de calidad y cobertura de servicios” (Código Municipal, 

Art. 72, 2002). 

De igual manera, el Código Municipal en el Artículo 161 se refiere a la “creación de juzgado de asuntos 

municipales. El juez de asuntos municipales ejerce jurisdicción y autoridad en todo el ámbito de la circunscripción 

municipal de que se trate, conforme a las normas de la Constitución Política de la República, de este Código y 

demás leyes ordinarias, ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones municipales y leyes de la materia, así 

como el derecho consuetudinario correspondiente” (Código Municipal, Art. 162, 2002). Además, en el 

Artículo 165 en el inciso a) se estipula el ámbito de su competencia “El juez de asuntos municipales es 

competente para conocer, resolver y ejecutar lo que juzgue: a) De todos aquellos asuntos en que se afecten las 

buenas costumbres, el ornato y limpieza de las poblaciones, el medio ambiente, la salud, los servicios públicos 

municipales y los servicios públicos en general, cuando el conocimiento de tales materias no esté atribuido al 

alcalde, el Concejo Municipal u otra autoridad municipal, o el ámbito de aplicación tradicional del derecho 

consuetudinario, de conformidad con las leyes del país, las ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones 

municipales” (Código Municipal, Art. 165, 2002). 

 

En la Tabla 5 se presenta una descripción de las tarifas de cobro por servicio de desechos sólidos por 

municipio de las que se pudo obtener dicha información: 

 
Tabla 5. Tasas y tarifas de los municipios estudiados 

Municipio Tarifa Tipo de cuota Servicio 

Zunil Información no disponible Única 
Recolección, extracción de desechos y barrido 

de calles 

Salcajá No tienen tarifa No tienen tarifa 
Recolección, extracción de desechos y barrido 

de calles 

San Juan Ostuncalco 

Q20.00 

Q15.00 

Q9.00 

Industrial 

Comercial 

Domiciliar 

Recolección, extracción de desechos y barrido 

de calles 

Sibilia Q14.00 
Información no 

disponible 
Recolección y extracción de desechos sólidos 

San Carlos Sija Q14.00 Única Recolección de desechos sólidos 

La Esperanza Q20.00 Única 
Recolección de desechos sólidos y dotación de 

4 bolsas para basura 

Quetzaltenango** 
Q25.00 

Q8.96 

Comercial 

Domiciliar 

Recolección, extracción de desechos y barrido 

de calles 

San Mateo Q25.00 Domiciliar Recolección y extracción de desechos sólidos 

Olintepeque Información no disponible Única Recolección y extracción de desechos sólidos 

San Andrés Xecul No prestan el servicio 
Información no 

disponible 
 

Totonicapán  Q5.00 Única 
Recolección, extracción de desechos y barrido 

de calles 

San Cristóbal Totonicapán Q4.00 Domiciliar 
Recolección, extracción de desechos y barrido 

de calles 

Fuente: investigación de campo, 2017 
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** Con las nuevas tasas aprobadas para el municipio de Quetzaltenango el 15 de mayo de 2017, la tasa 

por recolección domiciliar será de Q26.00 y la comercial Q40 mensualmente o Q5.00 por cada bolsa. 

7.14. Financiamiento de las inversiones 

El financiamiento de inversiones en diferentes acciones de la gestión y manejo de desechos las realizan 

las municipalidades con recursos propios. Existen pocos proyectos específicos financiados por fuentes 

externas (cooperación internacional y entidades de gobierno central), generalmente el tema está 

integrado a proyectos ambientales, en su mayoría de agua y saneamiento. 

8. SITUACIÓN DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS A NIVEL MUNICIPAL 

8.1. San Andrés Xecul, Totonicapán 
Tabla 6. Cuadro del municipio de San Andrés Xecul 

Elementos a evaluar Características de la municipalidad 

Municipio San Andrés Xecul 

Departamento Totonicapán 

Extensión territorial en km2 17 

Elevación en metros sobre el nivel del mar 2,435 

Distancia a la cabecera departamental de 

Quetzaltenango 

16 km 

Población urbana 16,814 

Dependencia municipal responsable de la recolección y 

manejo de desechos sólidos 

Oficina de Medio Ambiente   

Toneladas diarias de desechos sólidos 8 

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos 51 % 

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos 49 % 

Sistema de recolección de desechos sólidos No aplica 

Cobertura de recolección a nivel urbano 0 

Tasa de recolección de desechos sólidos 0 

Principal manejo actual de desechos Queman, entierran, dejan en vertederos clandestinos 

Modalidad de gestión de los desechos sólidos No aplica 

Marco legal actual municipal No dispone 

Número de botaderos municipales 0 

Ubicación de botaderos municipales Varios, sin definir 

Número y ubicación de botaderos clandestinos bosque, orilla de caminos 

Gasto municipal por recolección y manejo 0 

Problemas ambientales relacionados con desechos 

sólidos 

Malos olores, contaminación de aguas subterráneas, en 

especial del manto freático y el sistema de abastecimiento de 

agua, ya que los pozos se ubican en la parte baja 

Problemas sociales relacionados con desechos sólidos Plagas de roedores y moscas, vectores de enfermedades, 

insalubridad 

Planes o proyectos municipales relacionados con el 

tema 

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2021, 

facilitado por la Secretaría de Planificación y programación de 

la Presidencia -SEGEPLAN-, se presenta la propuesta de 

construcción de una planta de tratamiento para desechos 

sólidos y un sistema de recolección; sin embargo, a la fecha 

no se cuenta con ningún proyecto o acción encaminada en 

este sentido 

Fuente: investigación de campo, 2017 
 

 

 

 

 

 

 No cuentan con un sistema de recolección de desechos sólidos. 

 La disposición de desechos se realiza a cielo abierto, en vertederos clandestinos.   

 No cuentan con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de desechos sólidos. 

 No cuentan con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no reciclables. 

 No realizan acciones de reciclaje. 

 Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas subterráneas. 
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8.2. Quetzaltenango, Quetzaltenango 
Tabla 7. Cuadro del municipio de Quetzaltenango 

Elementos a evaluar Características de la municipalidad 

Municipio Quetzaltenango 

Departamento Quetzaltenango 

Extensión territorial en km2 120 

Elevación en metros sobre el nivel del mar 2,333 

Distancia a la cabecera departamental de 

Quetzaltenango 

0 

Población urbana 154,620 

Dependencia municipal responsable de la recolección y 

manejo de desechos sólidos 

Oficina de Medio Ambiente   

Toneladas diarias de desechos sólidos 225 

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos 60 % 

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos 40 % 

Sistema de recolección de desechos sólidos Recolección y disposición en vertedero, sin ningún manejo 

Cobertura de recolección a nivel urbano 91 % de la población urbana y 2.5% de la población rural. Las 

personas que no son atendidas queman o entierran sus 

desechos sólidos o simplemente los depositan en botaderos 

clandestinos 

Tasa de recolección de desechos sólidos ** Q25.00 comercial 

Q8.96 domiciliar 

Principal manejo actual de desechos Vertedero a cielo abierto 

Modalidad de gestión de los desechos sólidos Concesión a empresa privada 

Marco legal actual municipal Reglamento para Regular las Tasas para el Servicio de 

Recolección de Basura. Acuerdo municipal no disponible 

Número de botaderos municipales 1 

Ubicación de botaderos municipales Parque Regional Municipal de Quetzaltenango 

Número y ubicación de botaderos clandestinos Orilla de caminos 

Gasto municipal por recolección y manejo Q9,557,400.00 (al año 2016) 

Problemas ambientales relacionados con desechos 

sólidos 

Malos olores, contaminación de aguas subterráneas 

Problemas sociales relacionados con desechos sólidos Plagas de roedores y moscas, vectores de enfermedades, 

insalubridad. Existen personas que pagan a niños o mujeres 

para que realicen la separación de productos por las noches, 

en la ruta, previo al paso de los camiones recolectores 

Planes o proyectos municipales relacionados con el 

tema 

Incremento en cobro del servicio; además que dentro del Plan 

Municipal de Desarrollo 2011 – 2021, facilitado por la 

Secretaría de Planificación y programación de la Presidencia -

SEGEPLAN-, se presenta la propuesta de construcción de una 

Planta de Tratamiento para desechos sólidos y un relleno 

sanitario, sin embargo, a la fecha no se cuenta con ningún 

proyecto o acción encaminada en este sentido 

Fuente: investigación de campo, 2017 

** ** Con las nuevas tasas aprobadas para el municipio de Quetzaltenango el 15 de mayo de 2017, la 

tasa por recolección domiciliar será de Q26.00 y la comercial Q40 mensualmente o Q5.00 por cada 

bolsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población. 

 El sistema de recolección domiciliar lo realiza una empresa privada por medio de un contrato de concesión. 

 La disposición de desechos se realiza a cielo abierto, en un terreno ubicado dentro de un área protegida, 
conocida como Parque Regional Municipal de Quetzaltenango.   

 No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de desechos sólidos. 

 No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no reciclables. 

 Se realizan acciones de reciclaje por parte de familias ubicadas en los vertederos. 

 Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas subterráneas. 
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8.3. Salcajá, Quetzaltenango 
Tabla 8. Cuadro del municipio de Salcajá 

Elementos a evaluar Características de la municipalidad 

Municipio Salcajá 

Departamento Quetzaltenango 

Extensión territorial en km2 12 

Elevación en metros sobre el nivel del mar 2,321 

Distancia a la cabecera departamental de 

Quetzaltenango 

9 km 

Población urbana 15,306 

Dependencia municipal responsable de la 

recolección y manejo de desechos sólidos 

Oficina de Medio Ambiente y Recursos Naturales   

Toneladas diarias de desechos sólidos 20  

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos 60 % 

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos 40 % 

Sistema de recolección de desechos sólidos Recolección y disposición sin ningún manejo 

Cobertura de recolección a nivel urbano 50% 

Tasa de recolección de desechos sólidos No cobran por el servicio 

Principal manejo actual de desechos Vertedero a cielo abierto, separación de reciclables. Queman, 

entierran, dejan en vertederos clandestinos 

Modalidad de gestión de los desechos sólidos Tren de aseo municipal 

Marco legal actual municipal Reglamento Municipal de Desechos Sólidos bajo el acuerdo 

municipal 01-07-2005 (Municipal, INFILE, 2005). 

El municipio cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial en el 

cual se incluye el proyecto “Por un Salcajá Sano y Seguro” que 

promueve el adecuado manejo de los residuos sólidos, además 

establece a sus empleados dos capacitaciones por año. Se realiza la 

separación y recuperación de envases pet, aluminio, cobre, otros 

metales, los cuales son recuperados en el botadero por medio de 

“guajeros” o pepenadores, que es un grupo formado y reconocido; 

sin embargo, no se tiene ninguna relación legal o laboral con alguna 

entidad estatal 

Número de botaderos municipales 1 

Ubicación de botaderos municipales Periferia del centro urbano del municipio 

Número y ubicación de botaderos clandestinos Varios como bosques, orilla de caminos o la orilla del río 

Gasto municipal por recolección y manejo Q1,363,957.12 (al año 2016) 

Problemas ambientales relacionados con desechos 

sólidos 

Malos olores, contaminación de aguas subterráneas y río. 

Problemas sociales relacionados con desechos 

sólidos 

Plagas de roedores y moscas, vectores de enfermedades, 

insalubridad 

Planes o proyectos municipales relacionados con el 

tema 

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2021, facilitado 

por la Secretaría de Planificación y programación de la Presidencia 

-SEGEPLAN-, se presenta la propuesta de un programa de manejo 

adecuado de los recursos naturales, desechos sólidos y líquidos 

con las siguiente ideas de proyectos: diseño y ejecución de 

campaña de sensibilización y concientización sobre el manejo 

adecuado de los desechos sólidos; establecimiento de sistemas 

agroforestales y agricultura orgánica (área rural); incorporar en 

pensum de estudios temas en torno al manejo de los desechos 

sólidos; manejo adecuado de los desechos sólidos a través de un 

tren de aseo y contar con una planta de tratamiento y relleno 

sanitario 

Fuente: investigación de campo, 2017 

 

 

 

 

 El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población. 

 El sistema de recolección domiciliar lo realiza la municipalidad por medio de camiones municipales. 

 No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de desechos sólidos y no se realizan acciones 
de reciclaje. 

 La disposición de desechos se realiza a cielo abierto, en un terreno ubicado en la periferia de la cabecera municipal, 

aprovechando una depresión natural del terreno. 

 No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no reciclables. 

 El vertedero municipal está próximo a nacimientos de agua, constituyendo un foco de contaminación directa. 

 Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas subterráneas. 
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8.4. Zunil, Quetzaltenango 
Tabla 9. Cuadro del municipio de Zunil 

Elementos a evaluar Características de la municipalidad 

Municipio Zunil 

Departamento Quetzaltenango 

Extensión territorial en km2 92 

Elevación en metros sobre el nivel del mar 2,076 

Distancia a la cabecera departamental de 

Quetzaltenango 

13 

Población urbana 10,516 

Dependencia municipal responsable de la recolección y 

manejo de desechos sólidos 

Oficina de Medio Ambiente   

Toneladas diarias de desechos sólidos 8 

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos 60 % 

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos 40 % 

Sistema de recolección de desechos sólidos Recolección y disposición en vertedero, sin ningún manejo 

Cobertura de recolección a nivel urbano 40 % 

Tasa de recolección de desechos sólidos  No disponible 

Principal manejo actual de desechos Vertir al río Samalá 

Modalidad de gestión de los desechos sólidos Tren de aseo municipal 

Marco legal actual municipal No disponible 

Número de botaderos municipales 1 

Ubicación de botaderos municipales Periferia del centro urbano del municipio 

Número y ubicación de botaderos clandestinos Rio Samalá y orilla de caminos, zanjones y barrancos 

Gasto municipal por recolección y manejo Sin definir 

Problemas ambientales relacionados con desechos 

sólidos 

Malos olores, contaminación de aguas subterráneas 

Problemas sociales relacionados con desechos sólidos Plagas de roedores y moscas, vectores de enfermedades, 

insalubridad 

Planes o proyectos municipales relacionados con el 

tema 

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2021, 

facilitado por la Secretaría de Planificación y programación de 

la Presidencia -SEGEPLAN-, se presenta la propuesta de un 

programa orientado a reducir la contaminación por medio del 

diseño de un sistema de manejo de desechos sólidos. En el 

mismo se presentan ideas de proyectos como el 

mejoramiento del sistema de tren de aseo, construcción de 

una planta de manejo de desechos sólidos e instalación de un 

relleno sanitario. A la fecha no se han promovido acciones 

específicas para viabilizar estas ideas de proyectos 

Fuente: investigación de campo, 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población. 

 La disposición de desechos se realiza a cielo abierto, en vertedero municipal. 

 No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de desechos sólidos. 

 No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no reciclables. 

 No se realizan acciones de reciclaje. 

 Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas subterráneas. 
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8.5. San Carlos Sija, Quetzaltenango 
Tabla 10. Cuadro del municipio de San Carlos Sija 

Elementos a evaluar Características de la municipalidad 

Municipio San Carlos Sija 

Departamento Quetzaltenango 

Extensión territorial en km2 148 

Elevación en metros sobre el nivel del mar 2,642 

Distancia a la cabecera departamental de 

Quetzaltenango 

22 

Población urbana 6,645 

Dependencia municipal responsable de la 

recolección y manejo de desechos sólidos 

Oficina de Medio Ambiente   

Toneladas diarias de desechos sólidos 5 

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos 60 % 

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos 40 % 

Sistema de recolección de desechos sólidos Recolección y disposición en vertedero, sin ningún manejo 

Cobertura de recolección a nivel urbano 25 %. La mayoría de la población opta por quemarla (45%), o 

enterrar (25%) sus desechos sólidos. Un porcentaje menor, (5%) la 

dejan en vertederos clandestinos 

Tasa de recolección de desechos sólidos Q14.00 (cuota única) 

Principal manejo actual de desechos Vertedero a cielo abierto en barrancos ubicados en la periferia del 

municipio 

Modalidad de gestión de los desechos sólidos Tren de aseo municipal 

Marco legal actual municipal No disponible 

Número de botaderos municipales 1 

Ubicación de botaderos municipales Periferia del centro urbano del municipio 

Número y ubicación de botaderos clandestinos Barrancos, bosques, orilla de caminos 

Gasto municipal por recolección y manejo Q128,160.00 (al año 2016) 

Problemas ambientales relacionados con desechos 

sólidos 

Malos olores, contaminación de aguas subterráneas 

Problemas sociales relacionados con desechos 

sólidos 

Plagas de roedores y moscas, vectores de enfermedades, 

insalubridad 

Planes o proyectos municipales relacionados con el 

tema 

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2021, facilitado 

por la Secretaría de Planificación y programación de la Presidencia 

-SEGEPLAN-, se presenta la propuesta de un sistema de 

recolección y manejo adecuado de desechos sólidos, construcción 

de una planta de tratamiento y un relleno sanitario. A la fecha no 

se han promovido acciones específicas para viabilizar estas ideas de 

proyectos 

Fuente: investigación de campo, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población. 

 El sistema de recolección domiciliar lo realiza la municipalidad por medio de camiones municipales. 

 No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de desechos sólidos 

y no se realizan acciones de reciclaje. 

 La disposición de desechos se realiza a cielo abierto, en barrancos ubicados en la periferia de la 

cabecera municipal. 

 No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no reciclables. 

 El vertedero municipal está próximo al río Samalá, constituyendo un foco de contaminación 

directa. 

 Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas subterráneas. 
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8.6. Sibilia, Quetzaltenango 
Tabla 11. Cuadro del municipio de Sibilia 

Elementos a evaluar Características de la municipalidad 

Municipio Sibilia 

Departamento Quetzaltenango 

Extensión territorial en km2 28 

Elevación en metros sobre el nivel del mar 3,553 

Distancia a la cabecera departamental de 

Quetzaltenango 

32 

Población urbana 1,145 

Dependencia municipal responsable de la recolección y 

manejo de desechos sólidos 

Oficina de Medio Ambiente   

Toneladas diarias de desechos sólidos 1 

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos 60 % 

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos 40 % 

Sistema de recolección de desechos sólidos Recolección y disposición en planta de tratamiento y relleno 

sanitario 

Cobertura de recolección a nivel urbano 50 % 

Tasa de recolección de desechos sólidos  Q14.00 por recolección y extracción de desechos sólidos 

Principal manejo actual de desechos Los desechos recolectados se procesan en una planta de 

tratamiento y los restos son depositados en un relleno 

sanitario en un lugar denominado como “La Loma”. A nivel 

rural queman, entierran o dejan en vertederos clandestinos 

Modalidad de gestión de los desechos sólidos Tren de aseo municipal 

Marco legal actual municipal No disponible 

Número de botaderos municipales 1 

Ubicación de botaderos municipales Periferia de la cabecera 

Número y ubicación de botaderos clandestinos Bosques, orilla de caminos, barrancos 

Gasto municipal por recolección y manejo En el año 2,016, para la recolección de los desechos sólidos 

se realizó una inversión aproximadamente de Q120,000, 

monto que cubre el funcionamiento de los vehículos 

utilizados para la recolección, el personal administrativo, el 

personal recolector y los barrenderos 

Problemas ambientales relacionados con desechos 

sólidos 

Malos olores, contaminación de aguas subterráneas 

Problemas sociales relacionados con desechos sólidos Plagas de roedores y moscas, vectores de enfermedades, 

insalubridad 

Planes o proyectos municipales relacionados con el 

tema 

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2021, 

facilitado por la Secretaría de Planificación y programación de 

la Presidencia -SEGEPLAN-, se presenta la propuesta de un 

programa orientado a reducir la contaminación. En el mismo 

se presentan ideas de proyectos como los siguientes: elaborar 

un Plan de Manejo de Desechos Sólidos, establecer un 

reglamento correspondiente y establecer una planta de 

tratamiento y un relleno sanitario. Este último proyecto fue 

implementado en el año 2013 con recursos del presupuesto 

asignado por el Consejo Departamental de Desarrollo 

Fuente: investigación de campo, 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población. 

 El sistema de recolección domiciliar lo realiza la municipalidad por medio de un camión municipal. 

 Se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de desechos sólidos. 

 Se realizan acciones de reciclaje. 

 Se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no reciclables. 

 Los vertederos clandestinos próximos a nacimientos de agua constituyen un foco de 

contaminación directa. 
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8.7. San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango 
Tabla 12. Cuadro del municipio de San Juan Ostuncalco 

Elementos a evaluar Características de la municipalidad 

Municipio San Juan Ostuncalco 

Departamento Quetzaltenango 

Extensión territorial en km2 109 

Elevación en metros sobre el nivel del mar 2,502 

Distancia a la cabecera departamental de 

Quetzaltenango 

14 

Población urbana 54,622 

Dependencia municipal responsable de la 

recolección y manejo de desechos sólidos 

Oficina de Medio Ambiente   

Toneladas diarias de desechos sólidos 27 

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos 60 % 

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos 40 % 

Sistema de recolección de desechos sólidos Recolección y disposición en relleno sanitario controlado 

Cobertura de recolección a nivel urbano 40 %. En el municipio de San Juan Ostuncalco únicamente la 

cabecera municipal y sectores aledaños (Ostuncalco, Roble 

Grande, Las Moras, Talbijoj y Texolbe) cuentan con servicio de 

recolección, manejo y tratamiento de desechos sólidos 

Tasa de recolección de desechos sólidos Q20.00 industrial 

Q15.00 comercial 

Q9.00 domiciliar 

Principal manejo actual de desechos Relleno sanitario controlado. También contaban con una planta de 

tratamiento. La misma no se encuentra en funcionamiento debido 

a que fue instalada en un lugar inapropiado, dentro de la cabecera 

municipal en la zona 1, en un lugar conocido como Pozo de la 

Virgen. A criterio de autoridades edilicias del año 2007, la misma 

generaba contaminación en el área por lo que fue cerrada. 

Fuera del área de cobertura, queman, entierran y dejan la basura 

en vertederos clandestinos 

Modalidad de gestión de los desechos sólidos Tren de aseo municipal 

Marco legal actual municipal Reglamento para el Manejo de los Residuos Sólidos del Área 

Urbana del municipio de San Juan Ostuncalco a través del acta 

municipal 21-97 con fecha de emisión del 18 de abril de 1998 

(Municipal, 22 de febrero de 1999) 

Número de botaderos municipales 1 

Ubicación de botaderos municipales Sector La Regional, zona 4 

Número y ubicación de botaderos clandestinos Bosques, orilla de caminos y barrancos 

Gasto municipal por recolección y manejo Q1,918,080.00 

Problemas ambientales relacionados con desechos 

sólidos 

Malos olores y contaminación de aguas subterráneas 

Problemas sociales relacionados con desechos 

sólidos 

Plagas de roedores y moscas, vectores de enfermedades, 

insalubridad 

Planes o proyectos municipales relacionados con el 

tema 

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2021, facilitado 

por la Secretaría de Planificación y programación de la Presidencia 

-SEGEPLAN-, se presenta la propuesta de un Plan para el manejo 

de residuos sólidos y la construcción de una planta de tratamiento 

para reducir la contaminación ambiental y conservar el medio 

ambiente. No obstante, no se observan acciones efectivas en este 

sentido 

Fuente: investigación de campo, 2017 

 

 

 

 El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población. 

 El sistema de recolección domiciliar lo realiza la municipalidad por medio de camiones municipales. 

 No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de desechos sólidos  (aunque existe una que 
no se encuentra en funcionamiento). 

 No se realizan acciones de reciclaje. 

 Cuentan con un relleno sanitario para la disposición de los desechos, pero no existe separación de productos reciclables y 
no reciclables. 

 El vertedero municipal está próximo a nacimientos de agua, constituyendo un foco de contaminación directa. 

 Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas subterráneas. 



 

Página 30 de 40 

 

8.8. La Esperanza, Quetzaltenango 
Tabla 13. Cuadro del municipio de La Esperanza 

Elementos a evaluar Características de la municipalidad 

Municipio La Esperanza 

Departamento Quetzaltenango 

Extensión territorial en km2 32 

Elevación en metros sobre el nivel del mar 2,465 

Distancia a la cabecera departamental de 

Quetzaltenango 

6 km 

Población urbana 27,489 

Dependencia municipal responsable de la recolección y 

manejo de desechos sólidos 

Oficina de Medio Ambiente   

Toneladas diarias de desechos sólidos 15 

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos 60 % 

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos 40 % 

Sistema de recolección de desechos sólidos Recolección y disposición en vertedero a cielo abierto 

Cobertura de recolección a nivel urbano 20 % 

Tasa de recolección de desechos sólidos  Q20.00 cuota única 

Principal manejo actual de desechos Vertederos a cielo abierto. Donde no hay cobertura, queman 

o entierran los desechos 

Modalidad de gestión de los desechos sólidos Tren de aseo particular 

Marco legal actual municipal No disponible 

Número de botaderos municipales 1 

Ubicación de botaderos municipales Sector “Los Melesio”, zona 1 

Número y ubicación de botaderos clandestinos De 3 a 2 barrancos en zona 2 y en aldea Santa Rita 

Gasto municipal por recolección y manejo Q125,384.00 (barrido de calles) 

Problemas ambientales relacionados con desechos 

sólidos 

Malos olores, contaminación de aguas subterráneas 

Problemas sociales relacionados con desechos sólidos Plagas de roedores y moscas, vectores de enfermedades, 

insalubridad 

Planes o proyectos municipales relacionados con el 

tema 

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2021, 

facilitado por la Secretaría de Planificación y programación de 

la Presidencia -SEGEPLAN-, se presenta la propuesta de un 

programa orientado a reducir la contaminación por medio del 

diseño de un sistema de manejo de desechos sólidos. En el 

mismo se presentan ideas de proyectos como mejoramiento 

del sistema de tren de aseo y construcción de una planta de 

manejo de desechos sólidos. A la fecha no se han promovido 

acciones específicas para viabilizar estas ideas de proyectos 

Fuente: investigación de campo, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población. 

 El sistema de recolección domiciliar lo realiza un tren de aseo particular por medio de un camión. 

 No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de desechos sólidos. 

 No se realizan acciones de reciclaje. 

 La disposición de desechos se realiza a cielo abierto en un barranco ubicado en la zona 1 de la 

cabecera municipal, aprovechando una depresión natural  del terreno. 

 Existen tres barrancos que son utilizados como botaderos o vertederos clandestinos. 

 No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no reciclables. 

 Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas subterráneas. 
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8.9. Totonicapán, Totonicapán 
Tabla 14. Cuadro del municipio de Totonicapán 

Elementos a evaluar Características de la municipalidad 

Municipio Totonicapán 

Departamento Totonicapán 

Extensión territorial en km2 328 

Elevación en metros sobre el nivel del mar 2,495 

Distancia a la cabecera departamental de 

Quetzaltenango 
32 

Población urbana 70,293 

Dependencia municipal responsable de la 

recolección y manejo de desechos sólidos 
Oficina de Medio Ambiente   

Toneladas diarias de desechos sólidos 30 

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos 60 % 

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos 40 % 

Sistema de recolección de desechos sólidos Recolección y disposición en relleno sanitario controlado 

Cobertura de recolección a nivel urbano En el área urbana del municipio se implementa un programa de 

limpieza con una cobertura del 45% de las viviendas. El mismo 

consiste en la recolección de los desechos sólidos domiciliares, los 

cuales son trasladados a un vertedero municipal ubicado en la zona 

3 de la cabecera municipal donde son cubiertos con tierra y 

compactados, sin que exista ningún proceso de separación o 

reciclaje 

Tasa de recolección de desechos sólidos Q5.00 por vivienda 

Principal manejo actual de desechos Relleno sanitario controlado. Donde no hay cobertura, la 

población quema, entierra y deja los desechos en vertederos 

clandestinos 

Modalidad de gestión de los desechos sólidos Tren de aseo municipal 

Marco legal actual municipal No disponible 

Número de botaderos municipales 1 

Ubicación de botaderos municipales Zona 3 del centro urbano 

Número y ubicación de botaderos clandestinos Bosques, orilla de caminos, barrancos 

Gasto municipal por recolección y manejo No disponible 

Problemas ambientales relacionados con desechos 

sólidos 
Malos olores, contaminación de aguas subterráneas 

Problemas sociales relacionados con desechos 

sólidos 

Plagas de roedores y moscas, vectores de enfermedades, 

insalubridad 

Planes o proyectos municipales relacionados con el 

tema 

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2021, facilitado 

por la Secretaría de Planificación y programación de la Presidencia 

-SEGEPLAN-, se presenta la propuesta de un plan para el 

tratamiento para desechos sólidos; sin embargo, a la fecha no se 

cuenta con ningún proyecto o acción encaminada en este sentido. 

Fuente: investigación de campo, 2017 

 

 

 

 El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población. 

 El sistema de recolección domiciliar lo realiza la municipalidad por medio de camiones municipales. 

 La disposición de desechos se realiza a cielo abierto en un terreno ubicado en el área urbana del municipio. 

 Se aplica un proceso de relleno sanitario cubriendo con tierra y compactando los desechos sólidos. 

 No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de desechos sólidos. 

 Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas subterráneas. 
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8.10. San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán 
Tabla 15. Cuadro del municipio de San Cristóbal 

Elementos a evaluar Características de la municipalidad 

Municipio San Cristóbal Totonicapán 

Departamento Totonicapán 

Extensión territorial en km2 36 

Elevación en metros sobre el nivel del mar 2,330 

Distancia a la cabecera departamental de 

Quetzaltenango 

14 

Población urbana 6,941 

Dependencia municipal responsable de la recolección y 

manejo de desechos sólidos 

Información no disponible 

Toneladas diarias de desechos sólidos 3 

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos 60 % 

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos 40 % 

Sistema de recolección de desechos sólidos Recolección y disposición en vertedero, sin ningún manejo 

Cobertura de recolección a nivel urbano 51 % 

Tasa de recolección de desechos sólidos  Q4.00 a nivel domiciliar 

Principal manejo actual de desechos Disposición en vertedero a cielo abierto 

Modalidad de gestión de los desechos sólidos Tren de aseo municipal el cual tiene una cobertura del 51% 

aproximadamente del total de la población del casco urbano. 

Se lleva a cabo los días martes y viernes en los diferentes 

hogares. Los días lunes y jueves se realiza el proceso de 

limpieza en el área del mercado 

Marco legal actual municipal Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos Municipales 

para el municipio de San Cristóbal Totonicapán. Dicho 

reglamento fue aprobado en el acta municipal 01-2017 

(Concejo Municipal, 2017) 

Número de botaderos municipales 1 

Ubicación de botaderos municipales Barranco en el cantón “Chuicotom” dentro del perímetro del 

casco urbano 

Número y ubicación de botaderos clandestinos Varios como orillas de caminos y barrancos 

Gasto municipal por recolección y manejo Sin definir 

Problemas ambientales relacionados con desechos 

sólidos 

Malos olores, contaminación de aguas subterráneas 

Problemas sociales relacionados con desechos sólidos Plagas de roedores y moscas, vectores de enfermedades, 

insalubridad 

Planes o proyectos municipales relacionados con el 

tema 

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2021, 

facilitado por la Secretaría de Planificación y programación de 

la Presidencia -SEGEPLAN-, se presenta la propuesta de 

investigación, diseño y construcción de un sistema de 

recolección y reciclaje de desechos sólidos que abarque la 

totalidad del municipio, así como la investigación, diseño y 

construcción de planta de tratamiento de desechos sólidos. A 

la fecha no se han promovido acciones específicas para 

viabilizar estas ideas de proyectos 

Fuente: investigación de campo, 2017 
 

 

 

 

 

 

 El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población. 

 La disposición de desechos se realiza a cielo abierto en vertedero municipal. 

 No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de desechos sólidos. 

 No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no reciclables. 

 Se genera contaminación de bosques, mantos acuíferos y suelos, así como focos de infección para 

las personas. 

 No se realizan acciones de reciclaje. 
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8.11. San Mateo, Quetzaltenango 
Tabla 16. Cuadro del municipio de San Mateo 

Elementos a evaluar Características de la municipalidad 

Municipio San Mateo 

Departamento Quetzaltenango 

Extensión territorial en km2 11 

Elevación en metros sobre el nivel del mar 2,497 

Distancia a la cabecera departamental de 

Quetzaltenango 

10 

Población urbana 7,309 

Dependencia municipal responsable de la 

recolección y manejo de desechos sólidos 

Información no disponible 

Toneladas diarias de desechos sólidos 4 

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos 60 % 

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos 40 % 

Sistema de recolección de desechos sólidos Recolección y disposición en vertedero, sin ningún manejo 

Cobertura de recolección a nivel urbano 75 % 

Tasa de recolección de desechos sólidos Q25.00 a nivel domiciliar 

Principal manejo actual de desechos Vertedero a cielo abierto en barrancos ubicados en la periferia del 

municipio. Quienes no usan el servicio, depositan los mismos en 

vertederos clandestinos, a la orilla de los barrancos Santucur y Los 

Cayax, o bien queman los desechos no orgánicos y los orgánicos 

son aprovechados como abono 

Modalidad de gestión de los desechos sólidos Tren de aseo municipal 

Marco legal actual municipal No disponible 

Número de botaderos municipales 2 

Ubicación de botaderos municipales Periferia del centro urbano del municipio 

Número y ubicación de botaderos clandestinos Barrancos, bosques, orilla de caminos 

Gasto municipal por recolección y manejo No disponible 

Problemas ambientales relacionados con desechos 

sólidos 

Malos olores, contaminación de aguas subterráneas 

Problemas sociales relacionados con desechos 

sólidos 

Plagas de roedores y moscas, vectores de enfermedades, 

insalubridad 

Planes o proyectos municipales relacionados con el 

tema 

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2011–2021, facilitado por 

la Secretaría de Planificación y programación de la Presidencia -

SEGEPLAN-, se presenta la propuesta de elaboración de un plan 

de manejo de desechos sólidos, recolección de basura y 

construcción planta de tratamiento de desechos sólidos. A la fecha 

no se han promovido acciones específicas para viabilizar estas ideas 

de proyectos 

Fuente: investigación de campo, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población. 

 El sistema de recolección domiciliar lo realiza una empresa privada por concesión del servicio. 

 No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de desechos sólidos. 

 No se realizan acciones de reciclaje. 

 La disposición de desechos se realiza a cielo abierto, en barrancos ubicados en la periferia de la 

cabecera municipal. 

 No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no reciclables. 

 Los lixiviados que generan los desechos aportan a la contaminación de aguas subterráneas. 
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8.12. Olintepeque, Quetzaltenango 
Tabla 17. Cuadro del municipio de Olintepeque 

Elementos a evaluar Características de la municipalidad 

Municipio Olintepeque 

Departamento Quetzaltenango 

Extensión territorial en km2 36 

Elevación en metros sobre el nivel del mar 2,350 

Distancia a la cabecera departamental de 

Quetzaltenango 

6 

Población urbana 23,263 

Dependencia municipal responsable de la recolección y 

manejo de desechos sólidos 

Información no disponible 

Toneladas diarias de desechos sólidos 10 

Porcentaje de desechos sólidos orgánicos 60 % 

Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos 40 % 

Sistema de recolección de desechos sólidos Recolección y disposición en vertedero, sin ningún manejo 

Cobertura de recolección a nivel urbano 30 % 

Tasa de recolección de desechos sólidos  Información no disponible 

Principal manejo actual de desechos Vertedero a cielo abierto. Donde no hay cobertura, la 

población quema, entierra y deja los desechos en vertederos 

clandestinos 

Modalidad de gestión de los desechos sólidos Tren de aseo municipal particular 

Marco legal actual municipal No disponible 

Número de botaderos municipales 1 

Ubicación de botaderos municipales Terreno en la periferia de la cabecera municipal 

Número y ubicación de botaderos clandestinos Bosque, orilla de caminos, barrancos 

Gasto municipal por recolección y manejo Sin definir 

Problemas ambientales relacionados con desechos 

sólidos 

Malos olores, contaminación de aguas subterráneas 

Problemas sociales relacionados con desechos sólidos Plagas de roedores y moscas, vectores de enfermedades, 

insalubridad 

Planes o proyectos municipales relacionados con el 

tema 

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2011–2021, facilitado 

por la Secretaría de Planificación y programación de la 

Presidencia -SEGEPLAN-, se presenta la propuesta de un 

diseño e implementación de un sistema de recolocación y 

manejo adecuado de desechos sólidos, diseño, construcción 

de una planta de tratamiento de desechos sólidos y un relleno 

sanitario. A la fecha no se han promovido acciones específicas 

para viabilizar estas ideas de proyectos 

Fuente: investigación de campo, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El sistema de recolección no cubre a la totalidad de la población. 

 La disposición de desechos se realiza a cielo abierto en vertedero municipal. 

 No se cuenta con una planta de tratamiento para la clasificación y reutilización de desechos sólidos. 

 No se cuenta con un relleno sanitario para la disposición de los desechos no reciclables. 

 Se genera contaminación de bosques, mantos acuíferos y suelos, así como focos de infección para 

las personas. 

 No se realizan acciones de reciclaje. 
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9. CONCLUSIONES 
 

1. No existe un marco institucional de los servicios de manejo de residuos sólidos municipales 

homogenizado en los municipios que conforman la Mancomunidad. Cada municipio ha ido 

adoptando medidas cortoplacistas para regular sobre todo la gestión. Un aspecto pendiente de 

la Mancomunidad es proponer un marco regulatorio para el manejo de residuos sólidos, al cual 

se puedan adherir los diferentes municipios que la conforman o que estén interesados en el 

tema. El mismo debe estar apegado a las legislaciones relacionadas con salud humana y gestión 

ambiental del servicio proponiendo una estructura institucional de los servicios públicos 

municipales para la gestión y el manejo de residuos sólidos municipales.  

 

2. La organización del sector y prestación de los servicios no responde a una planificación sectorial 

a nivel mancomunado. No existe un ente rector del sector que vele por la operación del 

servicio en cada municipio, actualmente no existe cooperación intermunicipal (relación entre 

mancomunidades y sus municipios) en este sentido. 

 

3. Las modalidades de gestión se realizan como manejo municipal directo, para lo cual contratan 

empresas de transporte para efectuar la recolección de RSU, tanto domiciliar como comercial. 

No existe ningún municipio que tenga un convenio con la mancomunidad para la prestación del 

servicio, sea el de gestión como el de manejo de RSU. 

 

4. Las políticas, planes y programas del sector de residuos sólidos están vinculados con la gestión 

ambiental, más que con la prestación del servicio. No se encontraron políticas, planes y/o 

programas relacionados al servicio de gestión y manejo de residuos sólidos urbanos. En 

municipios como Quetzaltenango, Salcajá, San Juan Ostuncalco y San Cristóbal Totonicapán 

existen acuerdos municipales que expresan prohibiciones a la población sobre la contaminación 

por medio de RSU, pero no están vinculados con la calidad del servicio de gestión y manejo de 

estos. 

 

5. Ningún municipio ni la propia Mancomunidad posee información sectorial certera y actualizada 

ya que no existen programas de monitoreo sobre el manejo de RSU. El efecto más visible sobre 

la no prestación del servicio se da por denuncia ciudadana sobre la inconformidad por el grado 

de acumulación de residuos sólidos urbanos en las calles o áreas públicas. 

 

6. No se encontró en ningún municipio un adecuado desarrollo tecnológico, investigación y 

formación de recursos humanos relacionados al sector de gestión y manejo de RSU. Lo más 

cercano a una tecnología apropiada se encuentra en los municipios de Sibilia que es el único 

municipio de la mancomunidad que posee una planta de tratamiento y un relleno sanitario, cuyo 

diseño no responde a un adecuado manejo integran de desechos sólidos urbanos a largo plazo. 

 

7. En la mayoría de municipios los desechos son depositados en vertederos a cielo abierto con las 

consecuencias conocidas de contaminación ambiental de mantos friáticos e impacto visual. Aun 

en el municipio de Sibilia que posee planta de tratamiento, no existe un marco legal y 

regulatorio al respecto. 

 

8. Los recursos financieros para la prestación de los servicios asignados al sector se circunscriben a 

la gestión de RSU. No se encontraron asignaciones (con excepción del municipio de Sibilia) para 

el manejo de estos. Los presupuestos municipales destinados a la gestión son deficitarios 

respeto al costo de los servicios prestados, por lo que todas las municipalidades destinan 

recursos financieros provenientes de otras fuentes (situado constitucional o ingresos propios) 
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para subsidiar la operación del servicio de gestión de RSU. Las tasas que se cobran a la 

población no responden a criterios administrativos y financieros que garanticen la sostenibilidad 

de los servicios prestados. La mancomunidad no contempla en sus presupuestos asignaciones 

destinadas al sector de gestión y manejo de RSU. 

 

9. El financiamiento de la única inversión en el manejo de RSU, la cual se realizó en al año 2013 en 

el municipio de Sibilia provino del presupuesto asignado al Consejo Departamental de 

Desarrollo. No existen inversiones de cooperación internacional o fuetes privadas de inversión. 

 

10. La cantidad de residuos sólidos domiciliares que se generan en los municipios de la 

mancomunidad en su conjunto están alrededor de las 356 toneladas diarias de RSU. Hay que 

hacer notar que esta información proviene de los datos de recolección de estos, pero existe un 

sub registro importante de desechos no recolectados por los diferentes trenes de aseo que 

depositan en verteros clandestinos. En relación a la población de los municipios de la 

mancomunidad, se estima una producción diaria de aproximadamente 500 a 550 toneladas 

desechos sólidos.   

 

11. Respecto a la composición y características de los residuos sólidos no se con información exacta 

ya que no existe un monitoreo de los mismos donde se realicen caracterizaciones periódicas de 

su composición. Se estima que los RSU, en promedio, están en el rango nacional donde del 60 al 

65 % lo compone materia organiza verde proveniente de desechos domiciliares y de mercados; 

de un 35 a 38 %, lo componen desechos inorgánicos como plásticos, papel, cartón, vidrios, 

aluminios y metales; y, un 2 a 3 % materiales inertes como residuos de construcción, arena o 

tierra. 

 

12. Respecto a la cobertura y calidad de los servicios en los diferentes municipios, existen grandes 

variaciones en la cobertura que van desde municipios como La Esperanza y San Carlos Sija 

donde la cobertura es mínima (entre en 20 y 25 %) hasta Quetzaltenango que posee una 

cobertura alrededor del 95 % de sus áreas urbanas, otros municipios de la mancomunidad se 

encuentran en una media que esta entre el 40y 50 % de su población urbana. Lo cual provoca la 

proliferación de vertederos clandestinos en las áreas rurales de estos.  

 

13. El barrido de calles y áreas públicas se realiza por medio de personal municipal contratado para 

el efecto con excepción de Quetzaltenango donde se contrata una empresa privada para la 

prestación del servicio. Para la recolección y el transporte de los desechos muchas veces los 

camiones no poseen las características para una eficiente operación, son camiones adecuados 

para otros usos, por lo que este servicio presenta fuertes deficiencias respecto a su calidad. 

 

14. El aprovechamiento de los desechos sólidos los realizan personas particulares (conocidos como 

“guajeros” o pepenadores) bajo condiciones insalubres e infrahumanas, quienes clasifican y 

recolectan materiales reciclables para vender a plantas recicladores privadas existentes en el 

área.  

 

15. No se reporta la elaboración de compostaje de la materia orgánica, dicho recurso se 

desaprovecha en su totalidad ya que no existen actividades ni municipales ni privadas para la 

fabricación de combustible o Biogás. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

1. Se debe crear un marco institucional territorial o mancomunado para la prestación los servicios 

de gestión y manejo de residuos sólidos municipales para que los municipios que conforman la 

Mancomunidad lo adopten e institucionalicen localmente. La Mancomunidad debe proponer este 

marco regulatorio para el manejo de residuos sólidos urbanos tanto domiciliares, municipales, 

comerciales, hospitalarios e industriales, apegado a las legislaciones relacionadas con salud 

humana y gestión ambiental del servicio. 

 

2. Establecer convenios con la Mancomunidad para que esta, bajo alguna de las modalidades 

existentes para la prestación de servicios (empresas públicas, mistas o concesiones), permita la 

implementación de un sistema eficiente de gestión que cubra la totalidad de las áreas urbanas de 

los diferentes municipios. 

 

3. La Mancomunidad debe proponer una política territorial que permita que los municipios 

establezcan planes y programas sectoriales. Esta política no solo debe estar vinculada con la 

gestión ambiental sino ser integral, tomando en cuenta la sostenibilidad financiera de la 

prestación del servicio. 

 

4. La Mancomunidad debe establecer un sistema de monitoreo que permita el manejo de 

información actualizada y certera sobre el cumplimiento de la política territorial de gestión y 

manejo de RSU; de esta manera, plantear alertas tempranas a los municipios sobre temas del 

incumplimiento de las leyes sectoriales vigentes. 

 

5. La Mancomunidad debe plantear la formación de una mesa técnica mancomunada donde se 

aborden temas sobre el desarrollo tecnológico, investigación y formación de recursos humanos 

relacionados al sector de gestión y manejo de RSU a corto, mediano y largo plazo. 

 

6. Es de urgente necesidad que la mancomunidad presente al pleno de los municipios asociados un 

marco legal que regule el manejo de los residuos sólidos, donde se comprometan a eliminar de 

manera definitiva los vertederos a cielo abierto tanto municipales y clandestinos (no 

autorizados). 

 

7. Ante la ausencia de recursos financieros para la prestación de los servicios asignados al sector 

de RSU, tanto a la gestión como al manejo de los mismos, los municipios deben establecer 

estrategias en concordancia con el Código Municipal que permitan que las tasas cobradas a los 

usuarios garanticen la calidad y cobertura del servicio, bajo parámetros administrativos y 

financieros eficientes y auto sostenibles.  

 

8. Las diferentes inversiones necesarias tanto para el manejo como la gestión de RSU debe 

priorizarse en los presupuestos municipales, tanto con fondos propios como con recursos 

estatales (Consejo Departamental de Desarrollo). Así también, debe crearse por parte de la 

Mancomunidad una iniciativa con el fin de captar inversiones de cooperación internacional e 

inversión privada interesada en el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos. 

 

9. La Mancomunidad Metrópoli de los Altos debe realizar una fuerte sensibilización de autoridades 

municipales para que estas formulen propuestas específicas para incrementar la cobertura del 

servicio y recolectar la mayoría de los RSU producidos en los centros urbanos de importancia 
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en el territorio, con el fin de eliminar los vertederos no autorizados (clandestinos) y evitar 

sanciones legales por contaminación ambiental. 

 

10. Aunque el barrido de calles y áreas públicas puede seguir siendo una competencia de cada 

municipio, se debe plantear un sistema homogéneo y de alta eficiencia manejado a nivel 

mancomunado por medio de vehículos adecuados para este servicio público que, por su costo 

unitario, se encuentran fuera de las capacidades de la mayoría de municipios.  

 

11. Se debe promover, validar e implementar un “modelo alternativo” para la gestión y manejo de 

desechos sólidos en el territorio que integra la Mancomunidad Metrópoli de los Altos que tome 

en consideración la auto sostenibilidad financiera y ambiental y basada en el aprovechamiento de 

los diferentes componentes de los RSU generados. El modelo debe también considerar acciones 

de reciclaje y compostaje en el tratamiento de los desechos sólidos urbanos ya que este 

proceso genera fuentes de empleo, ingresos económicos a las municipales, genera productos 

útiles a la agricultura, provee materia prima a la cadena de reciclaje y sobre todo coadyuva a la 

conservación y protección del medio ambiente y la salud de las personas. De no ser así, se debe 

desarrollar un modelo de plantas de tratamiento y rellenos sanitarios con una nueva ingeniería 

funcional, que en verdad llenen un propósito ambiental. 
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