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GUIA DE TRÁMITE MUNICIPAL

Nombre del Trámite : SOLICITUD DE CONTENEDOR DE RECICLAJE PARA ACEITE USADO EN RESTAURANTES Y
SIMILARES, DE LA COMUNA.

Unidad Responsable : DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionario Responsable : BELEN NUÑEZ ESCOBAR

Objetivo :
Reciclar el aceite usado en restaurantes y similares, de la comuna.

Descripción del Trámite :
Se entregarán contenedores de reciclaje de aceite a los restaurantes y similares, a fin de evitar su disposición final en los ductos de
alcantarillado. Con esto se busca educar sobre lo perjudicial que es para nuestras aguas el verter el aceite a nuestros desagües.
Se entregará un distintivo a los locales a través de stikers que pueden pegar en sus vitrinas con el fin de mostrar a la comunidad su
apoyo y compromiso con el medio ambiente.

¿A quién está dirigido el Trámite? :
A restaurantes y similares ubicados en la comuna de Quinta Normal.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el Trámite? :
Desarrollar su actividad en el territorio comunal, contando con todos los permisos sanitarios y patente al día.

¿Qué documentos debe presentar? :
Ninguno. En Correo Solicitud, debe señalar como “Asunto”, Servicio solicitado, nombre completo de la persona, domicilio, teléfono
y RUT .

¿Cuánto tiempo demora el Trámite? : Días La atención a cada solicitud, se realizará dentro de los 10 días hábiles de recibido el
correo el electrónico. La entrega del contenedor dependerá de la disponibilidad de traslado de este y de haber constatado el
estado de la patente del local.

¿Cuál es el costo? : Sin Costo

Horario de la Atención : 8:45 y hasta las 14:00 hrs., de Lunes a Viernes.

Lugar de la Atención : Todas las solicitudes de recepcionarán vía on line, en link dispuesto en la página web municipal,
www.quintanormal.cl

Fonos de Contacto : 228928722

Correo : dimaav@quintanormal.cl


