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INFORME DE ACTIVIDADES: 

 

Dando  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 diciembre del 2020. 

Entre las principales actividades efectuadas durante este mes, se presenta las siguientes: 

 

 Diariamente se atiende y se da apoyo a la gestión  de la ciudadanía que ha visitado 

al concejo por diferentes razones con opiniones o inquietudes. 

 Participación activa y asistencia  a las sesiones  ordinarias y extraordinarias del 

concejo municipal convocadas semanalmente por el señor alcalde. 

 Se asistió a entrevistas con el temas fiestas y eventos deportivos en medios de 

comunicación como radio Morona, Exprésate Morona Santiago y Macas News 

 Al celebrarse en este mes las festividades por el quincuagésimo séptimo aniversario 

de cantonización, se participó  en todos los actos programados con este motivo. 

 Como coordinador de la comisión deportiva debo informar que todos los programas 

deportivos se cumplieron según lo planificado en el programa de festividades con la 

participación de la ciudadanía, excepto en el cuadrangular de básquet puesto que 

las finales coincidieron con el show de feria en la misma noche, las actividades 

deportivas a cargo de la comisión deportiva fueron las siguientes:  

- Exhibición de futbol americano  

- Un torneo provincial de ajedrez en coordinación con Liga Deportiva Cantonal 

- Exhibición de escuelas formativas de baloncesto y futbol 
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- Cuadrangular de básquet inter-cantonal 

- Ciclo paseo y ciclo ruta las Ortigas 

- Motocross 

- Y futbol amistoso máster y Senior con equipos invitados 

 

Terminadas las fiestas se asiste a la reunión de evaluación y agradecimiento a todo 

el personal por su trabajo y se planifica el programa navideño. 

 

 Con la comisión de legislación se corrige, se redacta y se presenta al concejo la 

ordenanza que regula el uso de sustancias estupefacientes y alcohol en los espacios 

públicos la cual fue aprobada en primer debate, 

 Se presenta al concejo la ordenanza Reducción de plásticos de un solo uso la misma 

que fue aprobada en primer debate. 

 Participación en los programas navideños y en la entrega de aguinaldos navideños 

gestionados por el Sr. Alcalde. 

 El 18 del presente mes y año se participó  en el lanzamiento de la campaña menos 

plásticos más vida. 

 Se preside las reuniones de la comisión de ordenamiento territorial, para lo cual 

previamente se realiza las respectivas inspección en territorio. 

 Visitas de obras en ejecución como canchas del Barrio las piscinas, parque lineal y 

se hace una visita de inspección del relleno sanitario. 

 

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

en el mes Septiembre. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Saúl Gutiérrez Jara 

CONCEJAL DEL GAD SUCÚA 
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Sucúa,  enero  3 del 2020 

Oficio No. 013-C-GADMCS-20 

 

 

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 diciembre 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 

 

 


