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Francisco de Orellana, 20 dejunio del 2019
Señor.
José Ricardo RamIrez
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
FRANCISCO DE ORELLANA
Presente.
De nuestras consideraciones:

En calidad de Concej ales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de
Orellana, nos dirigimos a su digna autoridad expresándole un cordial saludo y a la vez a
felicitarle por el excelente trabajo que realiza a diario para el progreso del Canton y Provincia:
Acorde a la observaciOn realizada el dIa 17 de junio del 2019, a las 11HOO, a! Relleno Sanitario
ubicado en el kilOmetro 8 de la Parroquia El Dorado, conjuntamente con el Lcdo. Willian Abata,
Director de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de
Orellana, para constatar el estado actual que se encuentra el relleno sanitario, en vista que existe
varias denuncias verbales por los moradores del sector.
Con el fin de dar solución a las dificultades que existe en el Relieno Sanitario de la
Municipalidad, hemos sugerido realizar una inspección técnica a la Planta de Tratamiento de
Desechos Sólidos de la ciudad de Cuenca, con el objetivo de investigar las formas que emplean
en la plantas de tratamiento de la ciudad de Cuenca, de esta manera compartir los conocimientos
obtenidos con los técnicos tratantes en el relleno sanitario.
Por lo ante expuesto solicitamos a su distinguida autoridad autorice a quien corresponda realice ci
anticipo de viáticos para los dIas 25,26, 27 y 28 dejunio del 2019, de los señores concejales Ing.
Veronica Saritama Concejal, MSc. Willian Concejal y Sr. Orlando Jiménez Concejal,
conjuntamente con los técnicos de la municipalidad y Presidentes de la Comunidad de la
Parroquia El Dorado.
Por la favorable atención a nuestra petición, reiteramos nuestros más sinceros agradecimientos, no
sin antes reiterarle uestros sentimientos de consideraciOn y estima.

Atentamente,

MSc. iflTs
CONCEJAL DEL GADMFO

SrOr11ndo Jimenez
CONCEJAL DEL GADMFO
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