
~Iarqul!' oon una rrul 11IIs , re s (.') ml"didllS que usted considere urgentes p llr lll
w ludnlla r el probll"nIa de la basura eu nUl"~ l ra cnrnuna .

Marque ron un a l'ruZ la s t re s (J ) IlIl·d id as IJUl" usll'd cnn vldere urgentes pa ra
",,,llIdunar ti p roblema de la ba sura l"n nue slra comuna

lnstalccién de s u firienl"~ contenedores munic ipa les.

Recolección dla na ..1.- la basura (sislc ma antiguo},

Rec~cidn J \('('e~ por semana (sistema de A!caino ).

Plan integral de Reci claje .

Disminución del cobro d<: asco municipal.

•
~

In"'I<llación de suflcicmes contenedores municipalts.

Recolección diaria de la basur;¡ (sislcm;¡ allliguo).

Recolección 3 veces por semana " islema de Alcaino).

Plan integral de Reciclaje .

Disminución del cobro de asco municip.ill.

•
.i.1

¿Propone 0lnI~Kb? _

¿El ~tunicipio debe consultamos cada vez que haya un cambio en los servicio
munici pales que nos afectan?

Si No

Del I al 7. póng~e nota a la geslión de Akaino D

¿, ProponeOl:r.l ~ida? _

¿El Municipio debe consultarnos cada vez que haya un ca mbio en los Soervkio
mun icipales que nos afectan?

Si No

Del I al 7, póngale nou a la geslión de AkainoD

~I.rq~ 000 una rrul hls 1l'TS (3, mrdidas qu e usted oonsi<k-fT urgentes para
§OIudonar 1'1probll'Ola de l. basura con nunlra romuna .

Marque- oon un a ('rul las rres (3) mrdidas qul' ustl'd ron...kIe- ..... uTJ.l'nlrs para
!oOlucinnar d problema de la ba .sun I'n nunln romuna.

Inslalación de sufKienll'$ corneredoees municipales.

Recokcdón diaria de la Nsura (si sle ma anligoo).

Recokcdón 3 veces por semana (s istema de Alcaino ).

Plan integnl de Reciclaje.

Disminución dd cobro de aseo mun ic ipal.

•
~

InSla lad ón de suficientes coereredoees municipales.

Recolección diaria de la basura (5i~ema anl igoo).

Recolección 3 veces por semana (5islema de Ak aíno ).

Plan integral de Reciclaje.

Disminución de l cobro de aseo municipal.

•
~

¿Pmponeoua~ida? _

¿El M unicipio debe consultamos cada vez que haya un cambio en los serv icio
municipales que nos afeclan?

Si _ No

Del 1 al 7, pórlgale nora a la gestión de AlcaínoD

¿Propone otra medida? _

¿El Munic ipio debe consultamos cada vez q ue haya.un ca mbio en los servicio
munic ipales que n05 a fectan?

Si No

Del I al 7, póngale not a a la gestión..k Alcaíno D




