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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 febrero del 2020. 

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

 

 Diariamente se atiende y se da apoyo a la gestión  de la ciudadanía que ha visitado 

al concejo por diferentes razones con opiniones o inquietudes. 

 Participación activa y asistencia  a las sesiones  ordinarias y extraordinarias del 

concejo municipal convocadas semanalmente por el señor alcalde. 
 Asistencia al taller sobre mecanismos de rendición de cuentas de los GADS 

municipales convocado por el AME en Coordinación con el Concejo de Participación 

Ciudadana y Control Social  a la ciudad de Cuenca el día 4 de febrero donde se tratan 

los siguientes aspectos: 

-Se da a conocer los objetivos de la rendición de cuentas como son el someter a la 

evaluación de la ciudadanía la gestión pública; el transparentar la gestión y el de 

facilitar el acceso a la información sobre la gestión pública. 

-Se explica la obligatoriedad de rendir cuentas autoridades y concejales 

-Se da a conocer un breve cronograma es decir cuando rendir cuentas: En febrero se 

hace la planificación y facilitación del proceso de rendición de cuentas; en marzo se 

hace la evaluación y el informe; en abril deliberación publica y avaluación del 

informe; y finalmente en el mes de mayo Entrega del informa al Concejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. 
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-El informe con sus evidencias se debe subir a la página de Concejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. 

 

 El 08 de febrero se hace una visita a la comunidad de Saip con el ingeniero director 

de Obras Públicas para ver las necesidades en territorio sobre todo de letrinización 

 Se asiste diferentes reuniones de trabajos con el vicariato de Méndez, con el colegio 

de arquitectos del cantón, con los presidentes barriales, con el concejo electoral, 

etc. 

 Se asistió a la capacitación planificada por la alcaldía con el tema atención al cliente 

dictada por la coach Rosa Cárdenas. 

 

 Con la comisión de legislación se corrige, se redacta la ordenanza de desechos 

sólidos 

 Se realiza varias inspecciones para dar permisos de uso de suelos y para la 

legalización de predios según resolución de sesiones del concejo y se presenta los 

respectivos informes de la comisión de Ordenamiento territorial al concejo. 

 Participación en el programa de carnaval efectuado el 22 de febrero en nuestro 

cantón. 

 Visita con el MAE al lugar donde se están realizando las obras básicas para el plan 

de vivienda.} 

 Promoción permanente de la campaña menos plásticos más vida 

 

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

en el mes de febrero. 

 

 

 

………………………………….. 

Saúl Gutiérrez Jara 

CONCEJAL DEL GAD SUCÚA 
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Sucúa,  febrero 27 del 2020 

Oficio No. 014-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 febrero 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 

 

 


