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ILUSTRE MUNICIPALIDAO

DE OVALLE

ORD.: Ne2081.ANT.: No Hay.
MAT.: Solicita lo que Indica
Ovalle, 10 de Agosto de 2018.

DE : CLAUDIO RENTERIA LARRONDO
ALCALDE COMUNA DE OVALLE

A

: PEGGY RICHTER SILBERSTEIN
JEFA ALIANZAS ESTRATÉEICNS Y RECICLAJE

Junto con saludarla cordialmente, me dirijo a usted con el fin de agradecer el apoyo que nos
han brindado como Corporación de Ayuda al Niño Quemado (COANIQUEM) en el Programa de
Reciclaje Inclusivo impulsado por la llustre Municipalidad de Ovalle a través del Departamento de
Medio Ambiente, y a su vez por la eficiencia en la logística de recambio de los 2 contenedores de 15
y 20 metros cúbicos dispuestos en nuestra ciudad.

julio del presente, la empresa KDM industrial realizó el recambio de las
tanquetas instaladas en la Feria Modelo y el Polideportivo Ángel Marentis Rallin de forma oportuna
y adecuada según los requerimientos solicitados por la llustre Municipalidad de Ovalle. Elchofer del
camión a cargo del retiro, Cristopher Saldivia Chavez junto a su copiloto Alberto Seguera, realizaron
el recambio de los contenedores sin generar ningún inconveniente tanto en el tránsito de vehículos
como en las dependencias en donde se encontraban instaladas las tanquetas. Por otro lado, la
preocupación de lavar y pintar los contenedores que se instalarían en remplazo de los retirados
antes de entregarlos formalmente, habla muy bien tanto de ustedes como corporación, de la
empresa a cargo del retiro (KDM industrial) y de todos sus trabajadores'
El día jueves 26 de

por lo anterior, que reitero mis agradecimientos y espero que sigamos trabajando en
conjunto y aunemos fuerzas, para que esta campaña de reciclaje de vidrio siga teniendo éxito en
Es

nuestra comuna.
Sin otro particular se despide y saluda atentamente a usted.
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Distriducióñ:
- KDM industrial. Alcalde Guzmán 180, Quilicura, Región Metropolitana
c.c.: archivo.

