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INFORME DE ACTIVIDADES: 

 

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 enero del 2020. 

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

 

  Atención ciudadana, seguimiento a sus procesos y asesoramiento 

 El 03 de enero del presente mes se asiste a la sesión extraordinaria donde se elige 

al nuevo Secretario General del concejo ante la renuncia de la secretaria anterior. 

 Participación activa y asistencia  a las sesiones  ordinarias y extraordinarias del 

concejo municipal convocadas semanalmente por el señor alcalde. 

 Reunión con representantes de la Universidad Católica y Jardín Azuayo para 

programar capacitaciones al personal del municipio y comerciantes del medio con 

estudiantes de los últimos años. 

 Se presenta al concejo la propuesta del proyecto de certificación de competencias a 

través del SECAP para los artesanos que realizan artesanías con materiales del 

medio. 

 Inspecciones y sesiones con la comisión de ordenamiento territorial para la 

legalización de predios. 

 Se convoca a representantes de la sociedad para el análisis y socialización de la 

ordenanza que regula la utilización de plásticos de un solo uso, previo a la 

aprobación en segundo debate. 
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 Viernes 10 reunión con representantes de la sociedad e instituciones para análisis y 

socialización de la ordenanza que regula la utilización de plásticos de un solo uso, 

previo a la aprobación en segundo debate. 

 

 El 15 de enero se asiste a reunión con el Sr. Alcalde y representantes de la 

universidad católica y Jardín Azuayo, con el tema de capacitación tributaria al 

personal y a los comerciantes del medio. 

 

 Viernes 19h00 reunión en la parroquia Sta. Marianita invitados por la junta 

parroquial para revisar presupuesto y obras. 

 

 Corrección de la ordenanza mencionada y se aumenta el procedimiento par la 

aplicación de sanción. 

 

 El 16 reunión con autoridades y concejales para analizar la situación del barrio Sur 

con respecto a los permisos de uso de suelos y proliferación de bares y karoques. 

 

 Reunión con coordinación interinstitucional para organizar cronograma para 

continuar con la campaña menos plásticos más vida. 

 Se elabora y se presenta al concejo el proyecto para la creación de futbol americano 

en el cantón Sucúa en vista que hay un grupo de jóvenes que nos representan pero 

no disponen de apoyo ni recursos económicos. 

 El 20 se asiste a una entrevista en Sucúa TV. 

 El 22 se participa en rueda de prensa y luego se asiste a la UE Sucúa para socializar 

la campaña menos plásticos más vida  y organizar equipos de apoyo. 

 Se asiste a las sesiones de trabajo de la comisión de legislación para revisar, corregir 

y redactar ordenanzas. 

 28 del presente Socialización de la campaña en la unidad educativa Fisco-misional 

Río Upano 

 Para el 30 se planifica la socialización de la campaña a los centros comerciales del 

cantón con el apoyo de estudiantes de partición estudiantil. 

  Visitas de obras en ejecución como las canchas múltiples en Tuntaim y los cimientos 

para el puente de Pinchunait 

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,  enero  28 del 2020 

Oficio No. 008-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 enero 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 

 

 

 


