
Alcaldía Municipal de iiopango 
Berencia de operaciones 

Para: 

De: 

Asunto: 

Fecha: 

Lic. Doris Elizabeth Vega Aguilar 

Oficial de Infornnación 

Lic. IVIanuel Tamayo 

Gerencia de Operaciones 

Enviando infornnación Solicitada. 

16 Agosto 2018. 

Atendiendo su solicitud sobre los horarios de recolección de los desechos sólidos en la Residencial 
AltaVista, me remito informarle: 

Ruta Altavista: 

Lunes, Miércoles y Viernes por la mañana desde las 6am 

El recorrido inicia desde las Pilas calle Principal, Pol. A, B, C, D, E, F, G, H, I límite con 
Tonacatepeque, zona comercial. 

Consideraciones: 

• Los recorridos se ven modificados cuando tenemos unidades en mal estado y corresponde 
poder racionalizar el servicio para cubrir las zonas descubiertas. 

• Según la nota se ha prestado un servicio irregular en los últimos días, aclarándoles que 
esto se debe a que tenemos 4 camiones con desperfectos mecánicos y esto nos ocasiona 
atrasos en todas las rutas, situación que estamos normalizando poco a poco, esperando en 
poco tiempo brindar el servicio que corresponde. 

• Se está trabajando con los trámites administrativos con autorización del concejo 
municipal, para el arrendamiento de 2 camiones para reforzar el trabajo de recolección en 
el municipio; y de la adquisición de una góndola que permitirá poder retirar más cantidad 
de basura en un solo viaje. 

• Hemos habilitado el número de whatsApp 7181-2694 para recibir las quejas relacionadas a 
la recolección de los desechos sólidos. 

Atentamente. 

POR; 
FECHA; . • ^ ' ^ ' • ^ ' ^ - ' - ^ • 

HORA; 
UNIDAD DE ACCESO A LA IKFOflMACION PUBLICA 

( U A I P ) 



AVISO IMPORTANTE 
Informamos a nuestros habitantes que debido a fallas 

mecánicas en los vehículos recolectores de desechos sólidos; las 
cuadrillas municipales trabajan arduamente para normalizar el 

servicio de recolección de basura a la mayor brevedad. 
Convencidos que pronto tendremos calles y aceras más limpias, 
siendo nuestro principal objetivo lograr un municipio limpio y 

saludable. 

Para consultas y quejas 
DeptO; Desechos Sólidos 

WhatsApp: 7181-2694 

Alcolde de ki Cludod de Iiopango 
Adán Perdomo 


