
INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES JUNIO 2020 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN:  GAD Sucúa 

CANTÓN: Sucúa 

PROVINCIA:  Morona Santiago 

MES:   JUNIO 

AÑO:  2020 

INFORME N°:   12 

CONCEJAL:   Saúl Gutiérrez Jara 

CORREO ELECTRÓNICO: guti_saul@yahoo.es 

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 junio del 2020. 

 

 En la maña se ha realizado presencialmente las actividades en la institución y en las 

tardes se brindó  atención vía teléfono y whatsapp a las personas que han requerido 

mi ayuda. 

 El 01 junio se visitó la empresa eléctrica para una reunión  con el Lic. Roberto Calle 

para solicitar información sobre el cumplimiento del sistema eléctrico del parque 

lineal quien manifestó que de parte del Consorcio Aeropuerto todavía no cumplían 

con todas las observaciones y correcciones que exigía la empresa. 

 Se realiza y se entrega el informe mensual de actividades del mes de mayo. 

 Se asistió a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas por el Sr. 

Alcalde durante el mes. 

 Reuniones con la comisión de economía y productividad para hacer los protocolos 

para la reactivación de los vendedores ambulantes. 

 Se ha visitado frecuentemente las estaciones de control de ingreso y salida de 

vehículos para ver las novedades y a su vez se ha informado a las autoridades del 

COE cantonal. 

 Se presenta la ordenanza que regula la adjudicación de fajas municipales y privadas 

para segundo debate al concejo. 

 Reunión de la comisión de legislación para realizar el reforma de la ordenanza de 

EPMASA 

 El 05 de junio se asiste a la reunión del COE Cantonal  para hacer un análisis de la 

semaforización de rojo modificado. 
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 El 08 de junio se realizó reunión y capacitación a las brigadas del GAD para la 

socialización de los protocolos en los diferentes comercios y sectores de la economía 

del cantón. 

 Se asiste a la reunión con el Alcalde, vice-prefecta, Director del MIES  representante 

del área de salud para analizar y hacer compromisos para la firma del convenio para 

poner el marcha el albergue para las personas alcohólicas. 

 El 09 de junio se asistió a la reunión convocada por el señor Alcalde para revisar el 

proyecto de reactivación económica 

 Inspección del parque lineal, del camal municipal y planta de tratamiento de aguas 

residuales y reunión con los fiscalizadores de estas obras. 

 El 12 de presente mes se asistió a la firma del convenio con el IEPS. 

 El 15 se realiza sesión de la comisión de legislación para la redacción final de la 

ordenanza que regula el consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y 

alcohólicas en espacios públicos. 

 Se realiza una inspección con del director de obras pública en la Av. Luis Trujillo 

donde se requiere dar solución a problemas de aguas lluvias estancadas. 

 Se realizan inspecciones y reuniones con la comisión de Ordenamiento territorial 

para verificación de predios que están en procesos de legalización 

 En este mes se aprueban dos ordenanzas en segundo debate en sesiones del 

Concejo: la ordenanza que regula el consumo de estupefacientes y la ordenanza del 

concejo cantonal de derechos. 

 El 26 tengo una entrevista con diálogo ciudadano y el 28 un conversatorio vía 

Facebook con el señor Roberto Minda, donde se da a conocer la gestión realizada 

como concejal. 

 El 29 se asiste a la reunión del COE  cantonal para analizar y buscar estrategias ante 

el aumento apresurado del porcentaje de contagios por el COVID -19 

 El 30 reunión con representantes de la ciudadela del Sr Italo Romero el director de 

ordenamiento territorial y el ing. Aldo Alarcón y en la tarde con los representantes 

de los vendedores ambulantes. 

 

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

durante este mes de labores 

 

 

 

………………………………….. 

Saúl Gutiérrez Jara 

CONCEJAL DEL GAD SUCÚA 
 

 

 



 

 

Sucúa, 5  Julio del 2020 

Oficio No. 34-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 junio 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 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS 

INSPECCIÓN DEL PARQUE LINEAL 

 

REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE VENDEDORES AMBULANTES DEL CANTÓN 



 

 

 

CON EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PARA DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE AGUAS 

ESTANCADAS QUE SON UN FOCO DE CONTAMINACIÓN. 

 



 

 

SE VISITÓ A LA  SRA. ROSA LUVIPUMA SUQUILANDA, PERSONA DEL GRUPO DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA QUE REQUIERE DEL APOYO DEL GAD. 

 



 

 

LUGAR DONDE VIVE DOÑA ROSA SIN SERVICIOS BÁSICOS 

 

 

 

 

INSPECCIÓN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL 



 

 

INSPECCIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO DEL CANTÓN SUCÚA 

 


