
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN:  GAD Sucúa 

CANTÓN: Sucúa 

PROVINCIA:  Morona Santiago 

MES:   Agosto 

AÑO:  2019 

INFORME N°:   4 

CONCEJAL:   Saúl Gutiérrez Jara 

CORREO ELECTRÓNICO: guti_saul@yahoo.es 

 

INFORME : 

 

Al cumplir un mes más de mis funciones, en cumplimiento a la ordenanza que regula el 

funcionamiento de las sesiones del concejo cantonal, la conformación funcionamiento y 

operación de las comisiones, permanente, remuneraciones de la alcaldía y concejales del 

gobierno municipal y enmarcado a lo dispuesto en el Art. 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD me permito poner a 

conocimiento del concejo cantonal el informe de actividades correspondiente al mes de 

agosto  del 2019. 

A continuación se pone a conocimiento las actividades más importantes realizadas en este 

mes: 

 Asistencia y atención diaria a la ciudadanía que ha visitado por diferentes razones 

con opiniones o inquietudes para asesorarles. 

 Participación y asistencia  a las sesiones semanales  ordinarias del concejo municipal 

convocadas semanalmente por el señor alcalde. 
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 Asistencia a sesión extraordinaria para analizar y autorizar convenio con el centro 

Agrícola para realizar la feria agrícola en las festividades. 

 Recorrido con los moradores del sector Cuyataza para verificar los tanques de agua 

y dar solución a su problema de falta de agua. 

 Se participa en la marcha y programa especial por el día de la cultura 

 Se asistió a los medios de comunicación radial y televisivo para informar a la 

ciudadanía de las actividades que se viene realizando 

 Reunión con las  comisiones de legislación y de ordenamiento territorial. Se presenta 

propuesta para convenios con los centros comerciales 

 Se presentó una propuesta previo a la iniciativa de realizar una ordenanza de 

reducción del uso indiscriminado de plásticos de un solo uso, el lanzamiento de la 

campaña para la reducir el uso de plástico en el cantón u remplazando por bolsas 

de tela u otras amigables con el medio ambiente, propuesta que fue aprobada. 

 Se continúa redactando la ordenanza de   uso de espacios públicos. 

 Reunión con el Sr. Alcalde y Gobernador en Macas con el equipo gestor para la 

creación de la universidad Amazónica. 

 Reunión con la comisión deportiva para analizar posibles actividades para las fiestas 

del cantón 

 Se asiste y se participa en las fiestas sesiones conmemorativas de Santa Marianita y 

de Santa Rosa. 

 Se visita y observa el avance de las obras del parque lineal y el puente de paso a 

sector Cera. 

 

Es todo cuanto puedo informar con respecto a las principales actividades realizadas 

en el mes Agosto. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Saúl Gutiérrez Jara 

CONCEJAL DEL GAD SUCÚA 
 

 



 

 

 

Sucúa, agosto 26 del 2019 

Oficio No. 008-C-GADMCS-19 

 

 

Sr. Ing. 

Enrique Delgado 

ALCALDE DEL GAD DEL CANTÓN SUCÚA 

Presente 

 

De mi consideración: 

Luego de un cordial y afectuoso saludo tengo a bien dirigirme a usted y por su digno intermedio al 

Concejo cantonal con la finalidad de dar a conocer el informe de actividades correspondiente al mes 

de agosto del presente año.  Es importante indicar que en las sesiones del concejo se ha informado 

en forma oportuna las comisiones y delegación realizadas, pero considero que es importante dejar 

constancia escrita de las actividades más relevantes. 

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales pertinentes. 

 

Atentamente 

 

 

 

…………………………………………… 

Saúl Gutiérrez Jara 

CONCEJAL DEL GAD CANTONAL 

 

 

 

 


