ASAMBLEA CANTONAL DE FRANCISCO DE ORELLANA
Puerto Francisco de Orellana - Francisco de Orellana- Orellana- Ecuador
Francisco de Orellana 16 de enero del 2Ol.

Señor:
Antonio Cabrera Vera
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
•
FRANCISCO DE ORELLANA
c;
f.
Presente. -

Señor Alcalde;
blea ntonal

Reciba un cordial y atento saludo de parte del Equipo Coordinador de 1.
de Francisco de Orellana.

De conformidad al Articulo 88 de la Ley Orgânica de Participación Ciudadana, las
ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos
y nacionalidades indIgenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas ilcitas de
organización, podrán solicitar una vez a! aflo la rendición de cuentas a las instituciones
pñblicas o privadas que presten servicios püblicos, manejen recursos püblicos o desarrollen
actividades de interés püblico, asI como a los medios de comunicaciOn social, siempre que
tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución
y las leyes.
La Ordenanza que Regula la Participación Ciudadana en el canton Francisco de Orellana, en
ci 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.
Con los argumentos expuestos solicitamos que se inicie con el proceso de rendición de
cuentas del periodo administrativo 2018, tomando en consideración las disposiciones del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las guIas especializadas de rendición
de cuentas para los Gobiernos Autónomo Descentralizados y Ciudadanos.
A la espera de una respuesta favorable, le anticipamos nuestros sinceros agradecimientos.
Atentamente,
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