
          GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

        MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA 
 
 

CONCEJO CANTONAL 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN:  GAD Sucúa 

CANTÓN: Sucúa 

PROVINCIA:  Morona Santiago 

MES:   Octubre 

AÑO:  2019 

INFORME N°:   6 

CONCEJAL:   Saúl Gutiérrez Jara 

CORREO ELECTRÓNICO: guti_saul@yahoo.es 

 

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 octubre  del 2019. 

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

 

 Asistencia y atención diaria 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 extraordinarias del 

concejo municipal convocadas semanalmente por el señor alcalde. 

 Reuniones con los integrantes de la comisión deportivas para la elaboración del 

proyecto de festividades por el aniversario de cantonización, decidiendo la 

participar como comisión en las siguientes actividades deportivas: 

- Exhibición de futbol americano 

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

- Exhibición de escuelas formativas de baloncesto y futbol 

- Cuadrangular de básquet inter-cantonal 

- Ciclo paseo y ciclo ruta las Ortigas 

- Motocross 
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- Y futbol amistoso máster y Senior con equipos invitados 

 

 Reunión de trabajo con los representantes de Jardín Azuayo para coordinar acciones 

para el ciclo paseo y ciclo ruta las ortigas. 

 Coordinación para que se efectúen la adecuación de los escenarios deportivos para 

las festividades 

 Reunión administradores de obra solicitando información para  seguimiento de las 

obras en ejecución 

 Se asiste a la rendición de cuentas de los 100 días de la actual administración. 

 Reuniones con la comisión de Ordenamiento Territorial  para revisión e inspección 

de predios para presentar los informes en reunión del concejo para su análisis y 

legalización. 

 Se asistió al medio de comunicación Sucúa TV. Para da un informe de las actividades 

que se viene realizando como concejal y como concejo cantonal. 

 Reuniones con las  comisiones de legislación para redacción de ordenanzas y 

reglamentos. 

 Se asiste a la audiencia ante la demanda de la Defensoría del Pueblo ante la Unidad 

Judicial multi-competente del Sucúa de la provincia Morona Santiago. 

 Reunión con los Sres.  concejales y Jefe del Cuerpo de bomberos para analizar el 

tema de planes de contingencia para las festividades. 

 Reuniones de trabajo con los señores directores departamentales para realizar el 

proyecto de festividades del cantón 

 Asistencia al taller organizado por “comité de operaciones de emergencia” COE del 

servicio nacional de gestión de riesgos. 

 Elaboración de los reglamentos de las disciplinas deportivas a realizarse en el 

proyecto de festividades. Esto como presidente de la comisión deportiva. 

 Asistencia y participación a la sesión extra-oridnaria de elección de la Vicealcaldes 

del cantón en cumplimiento con la sentencia notificada el 22 de octubre del 2019 

dentro del juicio nro, 14304-2019-00979 

 

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,  Octubre 28 del 2019 

Oficio No. 010-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 octubre 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 

 

 

 

 

 

 


