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El Coca, 5 de abril de 2022 

Oficio No. 322-AGADMFO-RR-2022 

 

Señor Ingeniero 

Henry Guaytarilla 

PRESIDENTE DE FBCFO 

Presente. 

 

De mis consideraciones 

 

En calidad de Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, 

hago propicia esta ocasión para extenderle un cálido saludo, augurándole el mejor de los éxitos en 

sus funciones diarias. 

 

En atención al oficio S/N de fecha 27 de marzo de 2022, ingresado en Secretaría General el 28 de 

marzo de 2022, con número de trámite 5093, mediante el cual en su parte pertinente se manifiesta se 

convoca a una AUDIENCIA PUBLICA INDELEGABLE amparados en la Ley Orgánica de 

participación ciudadana, en sus Art. 73-74-75 donde relatan lo siguiente […], evento que lo 

realizaremos sin postergaciones el día sábado 9 de abril de 2022 en el coliseo del barrio Paraíso 

Amazónico. 

 

Respecto de la solicitud me permito recordar la normativa por usted citada, específicamente el último 

inciso del Art. 74 de la LOPC que manifiesta La autoridad pública para cumplir con la audiencia 

pública, podrá delegar al o los funcionarios correspondientes, cuyo texto no admite discusión alguna, 

cuanto más que la ordenanza que conforma y regula el sistema de participación ciudadana y control 

social en el cantón Francisco de Orellana OM-02-2022, en su Art. 38 también determina en el mismo 

sentido de la Ley. El Alcalde/sa del cantón, para cumplir con la audiencia pública, podrá delegar a 

los funcionarios que considere pertinente. 

 

En este contexto, conforme lo determinado en el Art. 39 de la OM-02-2022, se convoca a la audiencia 

pública a realizarse el día sábado 9 de abril de 2022 a las 14h00 en el auditorio del Terminal Terrestre 

en cuya audiencia se tratará el siguiente orden del día: 

 

1. Registro de asistencia e instalación de la audiencia pública 

 

2. Análisis del estado actual del alcantarillado pluvial, aceras y bordillos y asfaltado de los 

barrios Las Américas, Paraíso Amazónico, 6 de diciembre, los Sauces y Flor de Pantano 

 

3. Análisis de la declaratoria de emergencia del cantón Francisco de Orellana por la erosión de 

la rivera del Rio Coca. (entrega de proceso LCC-GADMFO-003-2020) 

 

4. Análisis del proyecto de la obra de regeneración urbana de la calle Napo 

 

5. Análisis sobre el proyecto del sistema de agua potable en los barrios Nuevo Coca, Guadalupe 

Larriva y Flor de Pantano 

6. Análisis sobre el mantenimiento de las canchas de loso Barrios Los ceibos, 24 de Mayo, 30 

de Abril, Conhogar, 28 de Marzo, Flor de Oriente y el arreglo de la casa comunal Rio Coca 
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7. Análisis sobre la construcción de aceras y bordillos en los barrios 30 de Abril y santa Rosa 

 

8. Análisis sobre la viabilidad de entrega de terrenos a la Federación de Barrios del cantón 

Francisco de Orellana, la Mesa de Discapacidades y el barrio Los Rosales 

 

9. Análisis sobre el plan de mantenimiento vial de los barrios del cantón Francisco de Orellana 

 

10. Presentación del proyecto de ampliación de 2 a 8 carriles en la continuación de la Av. 

Alejandro Labaka y vía Interoceánico 

 

11. Clausura 

 

De conformidad al artículo 60, literal l) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, en concordancia con el Art. 69 del Código Orgánico Administrativo, Art. 74 de 

la LOPC y Art. 38 de la OM-02-2022, DELEGO en mi nombre y representación a la Ing. BLANCA 

LUCIA DUMAN ZHICAY para que atienda y presida la audiencia pública, la cual se llevará a cabo 

de acuerdo a lo determinado en la ordenanza OM-02-2022. 

 

Para cada punto establecido se permitirá la intervención máxima de dos delegados por los 

peticionarios, quienes deberán acreditarse hasta 24 horas antes de la realización de la audiencia, para 

cuyo efecto deben coordinar con la Coordinadora de Cabildo y Audiencias de Alcaldía a través del 

correo alcaldia@orellana.gob.ec cel. 0984773189. 

 

Particular que comunico para los fines legales pertinentes. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

Sr. José Ricardo Ramírez Riofrío 

ALCALDE DEL GADMFO 

mailto:alcaldia@orellana.gob.ec

		2022-04-05T15:53:36-0500
	JOSE RICARDO RAMIREZ RIOFRIO




