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Informe de Cumpiimiento del servicio de Barrido

Periodo maya 2021

EI Departamento de Omato esfa encargado del barrido de las Avenidas, Carrete[as y
Calles Principales en todo lo que comprende el Municipio de Santo Domingo Nor±e.
I.os mecanismos utilizados para medir el cumplimiento y cobertura, son: monitoreo
continuo de los supervisores de brigadas, comunicaci6n continua quota), conocinriento
diario de las sa]jdas de barrido y cantidad de empleados activos.

Es jmportante destacar que:

1.   EI Ayuntamiento de santo Domingo Norie tiene dividido el municipio en Diez
(10) Zonas las cunles esfan representada cada una con su supervisor se
subdividen en cincuenta y cinco (53) Brigadas, con un supervisor en cada una de
ellas.

2.   EI Ayuntamiento cuenta con brigades especiales y de soporte para apaliar
cua]quier dificultad en la cual los barredores con sus herramientas no puedan
resolver.

3.   Actualmente se cuenta con dos (2) freeuencias de barrido que son mafiana
diariamente y tarde repasos en algunos lugares con mayores necesidades.

4.   Actualmente eonfamos con un person_a..I de 404

5.   Empieados que estan divididos en Diez (10) zona, puentes dos (2) brigadas
especiales y rna (I ) brigada de soporte. Los supervisores de cada area, se
encarga de distribuir el personal asignado a su zona atendiendo las necesidades.

6.   Se le proporciona a cada barredor las herramientas necesarias para un eficiente
servicio, como son: rastrillo, escobas, guantes, fundas, entre otras herramientas.

7.   La limpieza se realiza de las siguientes maneras: barrido con escobas o rastrillo,
manita, cono pala, pico, gorra, T-Shirt, bota y todo lo que sea necesario.

En el periodo que comprende abril del afro 2021 se ha cumplido en totalidad el servicio
de barrido en todas las Avenidas, Carreteras y Calles Principales en lo que comprende e]`
municipio de Santo Domingo Norte.

Anexo, formularios de cumplimientos de Barrido abril 2021 por brigadas.
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