
 

 

    
 

Recargos Adicionales 
 

Los siguientes son recargos establecidos por la Ciudad de Los Ángeles que el Franquiciado 
podrá cobrar a sus clientes si no pueden rendir servicio a los contenedores de residuos 
sólidos, reciclables, o residuo orgánico por cualquiera de las siguientes: 
 
Sobrelleno: 
 Se observa que el residuo sólido, los reciclables, o el residuo orgánico se extienden por encima del 

borde del contenedor y la tapa no cierra completamente. 

 Las materias de residuo sólido han sido puestas afuera de un contenedor lleno y no permiten que 

el contenedor sea recogido de forma segura. 

 $25 por incidente 

 
Sobrepeso: 
 La cantidad de residuo sólido, reciclables o residuo orgánico supera la capacidad de recogerla del 

camión de recolección o presenta condiciones peligrosas para el personal de recolección.  

 $100 por incidente 

 
Contaminación: 
 Más del 10% de la materia en el contenedor azul de reciclaje es residuo sólido o residuo orgánico. 

 Más del 10% de la materia en el contenedor verde de orgánicos es residuo sólido o reciclables. 

 $50 por incidente 

 
Evaluación de Sanciones 
 Antes de que se determine cualquier recargo por causa de lfalta de separación adecuada  de 

residuos, su FSP podrá tomar los siguientes pasos: 

 1ª instancia: Se tomarán fotografías del contenedor inconformista. Se registrará un 

aviso escrito de cortesía explicando las necesidades especiales de recolección de dicho 

contenedor e información acerca de las posibles cuotas. 

 2ª instancia: Mismo que en la 1ª, con la inclusión de una posible cuota. 

 3ª e instancias posteriores: Su FSP tendrá la opción de cobrar la multa apropiada o de 

iniciar procedimientos de no recolección. 

 2ª o 3ª instancias se determinan  así cuando ocurren dentro de un plazo de doce (12) 

meses. 

 
Contaminación de Residuos Tóxicos, Radiológicos o Bioquímicos 

 La ley estatal prohíbe el desecho de residuo tóxico y cierto residuo electrónico en los 

contenedores de residuo sólido, reciclables, o residuo orgánico. 

 $100 por cada articulo 

  



 

 

    
 

 
Residuos Voluminosos: 

 Materiales que son demasiado grandes para caber en el contenedor negro. 

 $30 por artículo 

 


