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INFORME : 

 

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 NOVIEMBRE  del 2019. 

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

 Atención asesoramiento  a la ciudadanía que ha visitado al concejo por diferentes 

razones con opiniones o inquietudes o para que se les ayude a realizar seguimiento 

de sus pedidos. 

 Participación activa y asistencia  a las sesiones  ordinarias y ordinarias del concejo 

municipal convocadas semanalmente por el señor Alcalde. 

 Reunión con Obras públicas y representantes de Motocross en territorio para hacer 

los planos de la pista y distribución de espacios para ventas con el Comisario, previo 

a las festividades. 

 Por pedido de las autoridades de la Unidad Educativa Fisco-misional Río Upano, se 

asiste al plantel a dictar una conferencia de motivación con el tema “El papel de 

elegir y ser elegido” como motivación a que participen en las elecciones del gobierno 

estudiantil. 

 Se realiza spot audivisual de saludo y homenaje por los 66 años de provincialización 

de la provincia de Morona Santiago publicada a través de Sucúa TV. Durante una 

semana. 

 Junto con el compañero concejal Víctor Hugo Jimpikit por pedido del concejo se 

realizó una comisión al Gobierno Provincial para hacer un seguimiento del 
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presupuesto y obras previstas para el cantón así como pedir se revise la vigencia del 

convenio existente entre GAD  cantonal y GAD provincial. 

 Redacción y envió de oficios a las selecciones deportivas para participar en los 

eventos deportivos en las festividades. 

 El 08 de noviembre a las 19h00 entrevista para realizar un breve informe de las 

actividades realizadas y sobre el tema de fiestas. 

 Reunión con las comisión de Legislación para revisar el informe de la ordenanza de 

avalúos. 

 Reuniones e inspecciones con la comisión de Ordenamiento territorial 

 El 13 de noviembre reunión con el Sr Alcalde con todas las comisiones de fiestas 

para ultimar detalles y revisar todos los requerimientos así como responsabilizar 

comisiones de logística como graderíos, carpas, amplificación, limpieza, etc. 

 Se visita a los planteles educativos para socializar la campaña de reducción de 

plásticos e invitarles a participar en los concursos de la canción y de cortometraje 

que se están realizando para el día del lanzamiento de la campaña. 

 El 15 de noviembre en la mañana por delegación del sr. Alcalde se asiste a la sesión 

solemne por el aniversario de la ESPOCH  y en la noche al programa de inscripción 

de candidatas a reina del cantón. 

 Se participa en la reunión de sensibilización a todo el personal para la presencia y 

participación activa en las comisiones asignadas para las festividades de nuestro 

cantón. 

 Visita de inspección y análisis de la propuestas de la unidad de tránsito para las 

nuevas paradas de transporte dentro del cantón. 

 Participación en la marcha e intervención en el programa realizado por el día contra 

la violencia organizado por el Distrito de salud 14D03 Logroó –Sucúa 

 Se ha iniciado las festividades haciendo coordinando y haciendo presencia en los 

programas que se han realizado hasta la fecha. 

 

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

en el mes NOVIEMBRE del 2019. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Saúl Gutiérrez Jara 

CONCEJAL DEL GAD SUCÚA 
 

 

 



 

 

Sucúa, noviembre 25 del 2019 

Oficio No. 012 -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 NOVIEMBRE 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 

 

 

 

 


