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ASAMBLEA CANTONAL DE FRANCISCO DE ORELLANA
Puerto Francisco de Orellana - Francisco de Orellana- Orellana- Ecuador
Francisco de Orellana 29 de enero del 2019.
Señor:
Antonio Cabrera Vera
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
FRANCISCO DE ORELLANA
Presente. .F/A
Señor Alcalde;
Reciba un cordial saludo de parte del equipo Coordinador de Asamblea Cantonal de
Francisco de Orella.na.
Como es de su conocimiento que la Ordenanza que Regula la Participació iudadana en el
canton Francisco de Orellana, en el articulo 12, determina que la Asamblea Cantonal es el
máximo órgano de participación ciudadana en el canton Francisco de Orellana, en el artIculo
17, expresa que existirá un equipo coordinador conformado por; coordinador/a, secretario/a,
tesorero/a y responsable de comunicación.
Por tat motivo señor Alcalde, a través del presente le hacemos la entrega formal de las
preguntas fonnuladas por la ciudadanla sobre la gestión del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, realizada en el año 2018, sobre las cuales
debe rendir cuentas en cumplimiento at ArtIculo 88, de la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana; ResoluciOn N° PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018, de fecha 19 de diciembre del
2018, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Estas preguntas fueron formuladas en la reunion de trabajo convocada por la Asaniblea
Cantonal, realizada el dia tunes 28 de enero del 2019, en base a los proyectos ejecutados por
el GAD. Municipal Francisco de Oreltana durante el periodo de gestión del ailo 2018, para
lo cual se detattan a continuación:
PREGUNTAS FORMULADAS POR LA CIUDADANIA
1. ,Explique qué proyectos de alarmas comunitarias existen en los barrios, que han sido
patrocinados por et GAD Municipal?
2. ,Cuát es el avance hasta ahora logrado por el GAD Municipal Francisco de Orellana
sobre el proyecto regional de Agua Potable, que imptica a los cantones Francisco de
Orellana, Loreto y Joya de los Sachas?
3. ,Qué acciones ha reatizado et GAD Municipal Francisco de Oretlana, para proveer de
agua potable at barrio Nuevo Coca, durante el año 2018?
4. j,Cuál es ta actual situación del alcantariltado sanitario del barrio 28 de Marzo? Además,
aclarar:
• Si está conectado at plan maestro del alcantarillado sanitario, y no
contamina et rio Coca.
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Puerto Francisco de Orellana - Francisco de Orellana- Oreilana- Ecuador
5.

Cuál es ci estado de la seflalización y semaforarización para mejorar la vialidad
vehicular y peatonal en el barrio Conhogar?
6. Expiicar cuál es la situación del adoquinamiento del barrio 27 de octubre, si la obra va
a seguir y cuánto se gastó en la misma?
7. Por qué no se cumplió con el cronograma de mantenimiento vial 2018 en todos los
barrios de la ciudad e indique el cumplimiento del mismo?
8. c Por qué el Municipio no toma acciones y establece sanciones contra las personas o
familias que han conectado las aguas servidas, a! alcantarillado pluvial, cuando deben
conectarse al alcantarillado sanitario, especialmente en los barrios 24 de Mayo y 30 de
Abril?
9. ,Cuá1es son los estudios y proyectos realizados para la ejecución de obras, durante ci año
2018?
10. ,Por qué se cambió ci sistema de Presupuestación participativo (anterior), que entregaba
obras para cada barrio y parroquia, al nuevo presupuesto participativo?
11. ,Explique el monto invertido en ia construcción de ia Feria IndIgena, cuántos locales
existen y a cuantas familias o personas favorece?
12. ,Indique por qué las personas indIgenas que expenden productos de la zona no están
ubicadas en la Feria IndIgena, y se los ubico en las afueras del Terminal de Transferencia?
13. ,Cuálcs son las acciones o inversion municipal quc se realizó en ci afio 2018 para dar
mantenimiento a las canchas cubiertas de todos los barrios de la ciudad?
14.,Que obras y proyectos se han realizado durante la AdministraciOn municipal 2014-2019
en el barrio Conhogar?
15.LCuáles son las obras de lastrado que se han realizado en ci barrio Nuevo Coca, durante
el aflo 2018?

Por la favorable atención que se digne dar a la presente nos suscribimos de usted:
Atentamente,

Sra. Lucia Rodriguez
COORDINADORA (E)

r. Car Satian
SECRETARIO

RESPONSABLE DE COMUNICACION

