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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 julio del 2020. 

 

➢ 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,  es importa indicar que en la primera 

sesión del mes se posesionó y actuó la concejal suplemente del concejal Víctor Hugo 

Jimpikit, la señorita Solanch Utitiak. 

➢ En todas las sesiones del concejo se realizó el seguimiento y análisis de la situación 

de la crisis sanitaria donde se presentaba las sugerencias al COE cantonal. 

➢ En reunión con el asesor jurídico se realiza un inventario los juicios que mantiene el 

GAD y  se propuso al concejo analizar  la posibilidad de contratación de un 

profesional en derecho para que se haga cargo de los procesos pendientes, sobre 

todo los relacionados con el camal regional. 

➢ Se coordina con desarrollo social la adecuación del espacio donde pasa la  señor 

Rosa Llivisupa y con la médico ocupacional de la municipalidad para hacer el control 

de salud de la señora, logrando mejora su condición de vida. 

➢ Se realizó la presentación de mi página web a la ciudadanía donde se presentará a 

partir el este mes la información de la gestión que se viene realizando de acuerdo a 

las competencias como concejal y como miembro del concejo. 

➢ Reunión con la asociación de vendedores ambulantes donde solicitan se considere 

la reactivación económica de su gremio, inquietudes que fueron analizadas en 

sesión del concejo. 
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➢ Inspección y recorrido del parque lineal junto con Alcalde, fiscalizador, 

administrador y con los contratistas donde se identificó los errores de obra. 

➢ Se solicita en forma escrita realizar en sesión de concejo el análisis de la situación 

del parque lineal y se nos dé a conocer la propuesta  o acuerdos establecidos para 

la solución de los problemas identificados previo a la recepción de la misma.  Póliza 

caducada, fallos en la capa asfáltica de la ciclo vía, problemas de la pendiente 

transversal y cumplimiento de las observaciones de la empresa eléctrica. 

➢ De igual forma solicité el informe y análisis de la situación actual de la obra 

alcantarillado fluvial y sanitario del Barrio el Belén, para la toma de decisiones en la 

recuperación de mejoras. 

➢ Se presente un breve informe de las actividades  a través de Sucúa TV el 22 del 

presente mes y año 

➢ Se participó en las reuniones de la comisión de legislación y de ordenamiento 

territorial para analizar y presentar un informe de la ordenanza de regulación de 

fajas municipales,  proyecto que presenté anteriormente, previo a la socialización y 

al segundo debate. 

➢ Reunión con los directivos de la cooperativa de transporte Valle del Upano, para 

analizar la situación de transporte de buses intercantonales que no trabajan más de 

4 meses. 

➢ Presenté un proyecto de ordenanza que permita el fomento del deporte y 

recreación a través de la creación de escuelas deportivas. 

➢ Reunión con los directivos de la cooperativa de transporte mixto Soldado Monje 

para analizar su situación de transporte y de contratación. 

➢ Se realizó la gestión y coordinación con la UTPL y alcaldía para  inscribir a nuestros 

emprendedores en el proyecto CRECER y la firma de un  convenio Macro para la 

cooperación inter-institucional. 

➢ Se participó vía online en el programa de graduación de los bachilleres de la Unidad 

Educativa Sucúa. 

➢ Se realiza la presentación en las diferentes direcciones de mi concejal suplente la 

Sra Greta Masho y se realiza la respectiva inducción para que actúe durante el mes 

de agosto, mes que me haré uso a mis vacaciones por ley. 

 

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, 30  Julio del 2020 

Oficio No. 40-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 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 
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Sucúa, 31  Julio del 2020 

Oficio No. 41-C-GADMCS-20 

 

Sr. Ing. 

Enrique Delgado 

ALCALDE DEL GAD DEL CANTÓN SUCÚA 

Presente 

 

De mi consideración: 

Ante todo un cordial saludo y mis deseos de éxitos en su gestión administrativa en bien del 

desarrollo de nuestro cantón. 

La crisis actual  ha cambiado nuestro estilo de vida en todos los ámbitos y se a podido 

determinar que las tecnologías de la comunicación y la información se convirtieron en 

herramienta apremiante para la vida de todos y que a su vez aumentó la brecha entre los 

que tenían acceso y los que no tenía estos servicios de internet y las bondades de las redes 

sociales, los que tenían internet, podían estudiar, podían hacer negocios, podían asistir a 

capacitaciones, reuniones, hacer teletrabajo, etc. 

Por lo expuesto y al tener conocimiento de un proyecto de dotación de conectividad de 

parte del dueño de la empresa TELCONT a las capitales de las provincias del Ecuador,  pero 

luego de hacer contactos hay la posibilidad de conseguir para nuestro cantón, para poder 

atender con el servicio de internet a los barrios urbano marginales, el proyecto consiste en 

dos años de internet gratis con 10 megas, la única contraparte del GAD cantonal es 

gestionar la postería y electricidad con la empresa eléctrica, oportunidad que pongo a 

consideración del concejo en caso de haber aceptación se continúe  con las respectivas 

gestiones. 

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales pertinentes. 

 

Atentamente 

 

……………………………… 

Saúl Gutiérrez Jara 

CONCEJAL DEL GAD CANTONAL 
 


