
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN:  GAD Sucúa 

CANTÓN: Sucúa 

PROVINCIA:  Morona Santiago 

INFORME N°: 1 

MES:   Mayo  

AÑO:  2019 

CONCEJAL:   Saúl Gutiérrez Jara 

CORREO ELECTRÓNICO: guti_saul@yahoo.es 

 

INFORME MENSUAL: 

 

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 en concordancia con   

Art. 59 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

COOTAD me permito poner a conocimiento del concejo cantonal el informe de las 

principales actividades correspondiente al  mes de junio del 2019: 

 Participación en la primera sesión del concejo para la formación de las comisiones 

permanentes, siendo miembro de la comisión de Legislación y presidente de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 

 Asistencia a sesiones ordinarias del concejo municipal. 

 Diariamente se ha dado atención al público para atender sus pedidos, sugerencias 

y orientaciones que a diario lo requieren. 

 Se convoca y se asisten a las reuniones de la comisión de ordenamiento territorial. 

 Se hace un recorridos y visitas a todas las direcciones departamentales 

 Se asiste a reunión convocada por el alcalde junto con los directores 

departamentales. 

 Visita y recorrido y control de algunas obras en construcción. 

 Se cumple con las delegaciones del Sr. Alcalde. 
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 Por delegación del Sr. Alcalde, se asiste a la reunión de trabajo en Quito el 28 de 

mayo en el auditorio del ministerio de transporte y obras públicas para tratar 

temas inherentes al proceso de transición de la revisión técnica vehicular (RTV). 

 El 30 de Mayo por delegación del Sr. Alcalde viajo a Cuenca a una sesión de trabajo 

con el Ministro de educación con su iniciativa de hacer el “Acuerdo Nacional por la 

Educación. 

 Se visita algunas comunidades y se asiste a invitaciones institucionales. 

Es todo cuanto puedo informar con respecto a las principales actividades 

realizadas en el mes de mayo, dejando constancia que en cada sesión del consejo 

se ha informado las delegaciones cumplidas. 

 

 

 

………………………………….. 

Saúl Gutiérrez Jara 

CONCEJAL DEL GAD SUCÚA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN:  GAD Sucúa 

CANTÓN: Sucúa 

PROVINCIA:  Morona Santiago 

MES:   Junio 

AÑO:  2019 

INFORME N°:   2 

CONCEJAL:   Saúl Gutiérrez Jara 

CORREO ELECTRÓNICO: guti_saul@yahoo.es 

 

INFORME MENSUAL: 

 

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. 59 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 junio  del 2019. 

Entre las actividades más importantes realizadas en este mes se consideran las siguientes: 

 Asistencia a sesiones ordinarias del concejo municipal convocadas semanalmente 

por el señor alcalde. 

 Atención al público para escuchar sus inquietudes y atender sus pedidos, 

sugerencias y orientaciones que a diario lo requieren. 

 Se convoca y se asisten a las reuniones de la comisión de ordenamiento territorial 

para dar solución a los problemas relacionados con el uso de suelos y de espacios 

públicos. 

 Reuniones con el personal de las Direccione departamentales 

 Visita y recorrido y control de algunas obras y predios previo a los permisos para 

uso de suelos. 
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 Reuniones con la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

 Se cumple con las delegaciones del Sr. Alcalde. 

 Se participa en la reunión del Gabinete ampliado con el Sr. Gobernador con el fin 

de organizar y hacer el lanzamiento del plan de emergencia familiar 

 Lanzamiento del Plan de emergencia familiar con la presencia de todas las 

autoridades, instituciones y ciudadanía en general. 

 Con el Sr Alcalde, se asiste en comisión a la reunión de trabajo en Cuenca el 06 de 

junio al SECOB  y luego con el coordinador Zonal del SENECYT. 

 Con los compañeros concejales Sra. Miriam Chabla y Sr. Juan Jaramillo se asiste a 

la capacitación y talleres dirigido a las autoridades municipales los días 20 – 21 de 

junio en Archidona. 

 Se visita algunas comunidades y se asiste a invitaciones institucionales. 

 Se hace una análisis de la ordenanza de uso de espacios públicos y se inicia a 

reformarla de una forma justificada y motivada. 

 

Es todo cuanto puedo informar con respecto a las principales actividades 

realizadas en el mes junio, dejando además constancia que en las  sesión del 

consejo se ha informado las delegaciones cumplidas. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Saúl Gutiérrez Jara 

CONCEJAL DEL GAD SUCÚA 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN:  GAD Sucúa 

CANTÓN: Sucúa 

PROVINCIA:  Morona Santiago 

MES:   Julio 

AÑO:  2019 

INFORME N°:   3 

CONCEJAL:   Saúl Gutiérrez Jara 

CORREO ELECTRÓNICO: guti_saul@yahoo.es 

 

INFORME MENSUAL: 

 

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. 59 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 Julio  del 2019. 

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

mes: 

 Asistencia a sesiones semanales  ordinarias del concejo municipal convocadas 

semanalmente por el señor alcalde. 

 Atención al público para escuchar sus inquietudes y atender sus pedidos, 

sugerencias y orientaciones que a diario lo requieren. 

 Reunión con los moradores del Barrio 12 de Febrero para análisis de necesidades 

 Reunión con el Barrio 4 de Octubre para un análisis de la situación del barrio y 

atender sus inquietudes y necesidades. 

 Se asiste a la reunión con la directiva del centro agrícola para establecer acuerdo 

para un convenio y posterior comodato. 
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 Se asiste en Comisión al Gobierno Provincial con la reina del cantón solicitando 

apoyo para participación como candidata a reina nacional del Folklore 

 Se redacta 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. 

 Se asistió a los programas de incorporación de nuevos Bachilleres de la república. 

 Visita a los Alcaldes vecinos en comisión para socializar nuestro proyecto de 

implementación de la Revisión Técnica vehicular y presentarles una propuesta para 

una posible delegación, teniendo buenos resultados. 

 25 y 26 se asiste a los talleres dictados por el COMAGA. 

 

 

Es todo cuanto puedo informar con respecto a las principales actividades 

realizadas en el mes julio. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Saúl Gutiérrez Jara 

CONCEJAL DEL GAD SUCÚA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sucúa, agosto 5 del 2019 

 

 

 

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 correspondientes a los 

meses de mayo, junio y julio 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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


