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DATOS INFORMATIVOS: 
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INFORME DE ACTIVIDADES: 

 

En  cumplimiento a la ordenanza que regula el funcionamiento de las sesiones del concejo 

cantonal, la conformación, funcionamiento y operación de las comisiones, permanentes, 

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 las principales actividades que se ha realizado durante mes de septiembre del 

2020,  además dejo constancia que no presento el informe del mes de agosto, en vista que 

me acogí a mis vacaciones anuales, por lo que actuó mi compañera Greta Masho. 

 

➢ Las actividades de este mes se inicia con una reunión con la concejal Greta Masho, 

quien dio a conocer las actividades realizadas durante el mes de agosto y las 

actividades pendientes para su respectivo seguimiento. 

➢ Se trabaja en forma presencial todos los días atendiendo a la ciudadanía en 

coordinación de todas las direcciones y se participó activamente en todas las 

sesiones ordinarias del concejo cantonal. 

➢ El día 4 de septiembre se participó en la sesión con los transportistas intra-

cantonales de la cooperativas  tran-sucúa y Ruta de los Cóndores, quienes solicitan 

se regulen nuevas frecuencias 

➢ Se participó en la sesión de trabajo del concejo de seguridad ciudadana con todas 

las autoridades, con el objetivo de tomar acciones de seguridad y un compromiso 

interinstitucional para construir un ambiente armónico en el cantón, erradicando la 

violencia. 

➢ Se realizó visitas de inspección al  Cementerio del cantón y sus obras, donde se 

sugiere que se haga una limpieza de mantenimiento, también se visita el albergue 

de las personas con problemas de adicción de alcohol. 
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➢ En sesión del concejo del 10 de septiembre de hace una análisis de la situación actual 

covid-19 y se toma decisiones para luego de la finalización del  estado de excepción 

en el país. 

➢ Se realiza el informe preliminar de rendición de cuentas y la grabación del video en 

representación de los compañeros concejales. 

➢ El 16 de septiembre se realiza la rendición de cuentas virtual período fiscal 2019 en 

cumplimiento a la “Ley Orgánica de Participación ciudadana” 

➢ Se asiste a la minga organizada en la comunidad Seip. 

➢ Se asiste a la reunión convocada con fecha 14 de septiembre por el comité se 

seguridad. 

➢ Reuniones e inspección de la comisión de ordenamiento territorial y presentación 

de informes al concejo para la toma de decisiones. 

➢ Con el fin de garantizar el acceso a la educación a través de los servicios de internet, 

luego de una reunión con el gerente propietario de ZOENET, se presento una 

propuesta de un convenio para dotar internet en la comunidades  rurales. 

➢ Se promueve la sesión de socialización de la ordenanza que regula el consumo de 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas y bebidas alcohólicas en espacios públicos. 

➢ El 23 del presente mes se participó en la sesión de socialización de la ordenanza que 

regula el consumo de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y bebidas 

alcohólicas en espacios públicos con las autoridades del cantón. 

RECOMENDACIONES 

• Es importante definir la fecha de inicio de aplicación de la ordenanza socializada. 

• Realizar actividades con las personas del albergue para que no se convierta solo 

restaurant u hotel y no se haga nada por mejorar su calidad de vida. 

• Dar mantenimiento los espacios públicos 

• Continuar con la campaña de concientización para prevenir el contagio de la 

pandemia COVID-19 en el cantón. 

 

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

durante este mes de labores 

 

 

 

 

……………………………….. 

Saúl Gutiérrez Jara 

CONCEJAL DEL GAD SUCÚA 
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Sucúa, 5 octubre del 2020 

Oficio No. 44 -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 septiembre 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 

 

 

 

 

 

 


