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Dir. De  Aseo Urbano.

Inform€ De Cumplimiento De Rutas Frecuencias y Cobertul.a De
Junio.

La Dir. De Aseo Urbano a traves del area de supervisi6n de ruta y frecuencia de
poligonos   se   encarga  de  dar  seguimiento  al   cumplimiento  de   las   Rutas
establecidas en toda el area que comprende el municipio de Santo Domingo
Norte.  Los mecanismos que se utilizan para medir el cumplimiento y cobertura
son:    supervision    continua    de    camiones    en    los    diferentes    poligonos,
comunicaci6n continua con los recolectores, conocimiento diario de las salidas
de los camiones tanto de las compafiias contratadas como los camiones que
pertenecen a la Alcaldia.

En la actualidad, se brinda el servicio de recoleoci6n coma minimo tres veces a
la semana en todo el Municipio de Santo Domingo Norte y se le esfa brindando
el servicio al 1 00% de la Poblaci6n

EI plan de trabajo que desarrollamos esfa definido de la siguiente manera:

Poligono Villa Mella Sur Este: Esfa dividido en doce (12) bloques, Camiones
Compacfadores y Camiones Volteo.

Poligono   Ha fas   Nacionales:   Esta   dividido   en   ocho   (8)   bloques,   tiene
Camiones Volteo y Camiones Compactadores.

Poligono La Jacobo: Es fa dividido en ocho bloques (8), tiene   Camiones Volteo
y   Camiones compactadores.

Poligono La Ecol6gica:  Esta dividido en cuatro (4) bloques, tiene Camiones
Volteo y   Camiones compactadores.

Poligono Los Guaricanos: Esfa divido en quince (15) bloques, tiene Camiones
Volteo y Camiones Compactadores.

Poligono Sabar;a  Perdida  Norfe:  Esta dividido en  dieciocho  (18)  bloques,  ,
tiene   Camiones Volteo y  Camiones Compactadores.

Poligono Sabana Perdida Sur:  Esfa dividido en dieciocho (18) bloques, tiene
Camiones Volteo y Camiones Compactadores.

Poligono Villa Mella Sur: Esfa dividido en catoroe (14) bloques, tjene Camiones
Compacfadores y Camienes Volteos.

Poligono  Villa  Mella  Norte:   Esfa  dividido  en  catoroe  (14)  bloques,
Camiones Volteo y Camiones Compactadores.

Avenidas Principales: Esfa dividido en ocho (8) bloques, tiene camiones
y Camiones Compactadores.
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En  la  actualjdad,  brindamos  servicios  de  recolecoi6n  minjmo  tres  veces  por
semana y maximo los 7 dias de la semana en toao el  municipio y se le esfa
brindando el servicio al 100% de la poblaci6n.

Ver anexo el listado de los sectores que reciben en la actualidad el servicio de
recoleoci6n en Santo Domingo Norte.
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