
          GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
 

CONCEJO CANTONAL 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2020 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN:  GAD Sucúa 

CANTÓN: Sucúa 

PROVINCIA:  Morona Santiago 

MES:   Marzo 

AÑO:  2020 

INFORME N°:   11 

CONCEJAL:   Saúl Gutiérrez Jara 

CORREO ELECTRÓNICO: guti_saul@yahoo.es 

 

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 marzo del 2020. 

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

 

 Este mes se da inicio el 2 de marzo  asistiendo al taller con el tema preventivo para 

hacer frente al CORONAVIRUS en el cantón, el mismo que es coordinado por los 

técnicos del Distrito de salud 14D03 

 Se realiza una reunión en Alcaldía con el Sr. Alcalde y los técnicos de la municipalidad 

para plantear propuestas para hacer frente a esta crisis sanitaria que inicia en el país, 

propuestas que serían llevadas por el señor Alcalde para presentar en la mesa 

técnica de salud . 

 El 2 de marzo se asistió a la inauguración de la escuela Luis Najar en la comunidad 

de San Pablo, invitación realizada por el Distrito de Educación 14D03 Logroño – 

Sucúa 

 El 8 de marzo se participo en el homenaje a la mujer y la promoción y entrega de las 

fundas de tela de la campaña Chankin en el mercado primero de mayo. 

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

al concejo por diferentes razones con opiniones o inquietudes esto en forma directa 

hasta que inicia el estado de emergencia sanitaria y luego vía comunicación 

telefónica o watssap. 

 Asistencia y participación activa en todas  las sesiones  ordinarias y extraordinarias 

del concejo municipal convocadas semanalmente por el señor alcalde durante el 

mes de marzo. 
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 Luego de la socialización a la ciudadanía, en la comisión de legislación se redacta y 

se entrega la “ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS  

 

SÓLIDOS INORGÁNICOS Y RESIDUOS ORGÁNICOS, DESECHOS ESPECIALES, 

PELIGROSOS Y SANITARIOS, EN EL CANTÓN SUCÚA” para la  aprobación en segundo 

debate. 

 En reunión con la comisión de legislación y representantes barriales se revisa el 

borrador de la ordenanza que regula las directivas barriales. 

 Se asistió a la feria de emprendimientos del EBJA, PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA Y BACHILLERATO  de los estudiantes de la Unidad Educativa Sucúa. 

 Se redacta y presento al concejo la  ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESODE 

ADJUDICACIÓN DE FAJAS DE TERRENO SOBRANTES A LOS COLINDANTES  EN EL CANTÓN 

SUCÚA 

 El 11 de marzo por invitación de la Mgs. Sandra Palacios rectora de la unidad 

educativa Huambi se hace la socialización de la campaña Chankin “Menos Plásticos 

Más Vida” 

 Se participa en el desfile cívico y sesión solemne de la Parroquia Asunción por su 

aniversario de parroquialización. 

 Se participa en la Asamblea ciudadana con el fin de dar inicio al proceso de la 

evaluación de la gestión de autoridades del GAD Sucúa. 

 El 27 de marzo asistí a una entrevista vía online en Sucúa TV para informar de las 

actividades realizadas como concejal del cantón. 

 

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

en el mes marzo. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Saúl Gutiérrez Jara 

CONCEJAL DEL GAD SUCÚA 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2020 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN:  GAD Sucúa 

CANTÓN: Sucúa 

PROVINCIA:  Morona Santiago 

MES:   Abril 

AÑO:  2020 

INFORME N°:   12 

CONCEJAL:   Saúl Gutiérrez Jara 

CORREO ELECTRÓNICO: guti_saul@yahoo.es 

 

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 Abril del 2020. 

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

 

 Ante la declaratoria del estado de emergencia nacional, se asistió a tiempo parcial a 

la institución y se ha realizado actividades de teletrabajo, así como la ayuda y 

atención vía teléfono y whatsapp a las personas que han requerido mi ayuda. 

 Se asistió a las sesiones convocadas por el señor Alcalde  en forma presencial y  vía 

skype 

 Con el 50% se adquiere Kits de alimentos y se hace la entrega directa a personas de 

grupos vulnerables que solicitaban o que por alguna razón no recibieron de otras 

ayuda del GAD cantonal 

 Se han coordinado algunas acciones de control y visita a los diferentes sectores con 

el señor Jefe Político 

 Se realizó un aporte voluntario para adquisición de  materiales para apoyar el 

proyecto covi-2020 iniciativa del señor Javier Ramón 

 Diariamente se atendió vía teléfono a los ciudadanos requerían información o 

ayudad en diferentes temas. 
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 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 o al Call Center. 

 Se está redactando un proyecto de ordenanza con el fin de promover la organización 

y fortalecimiento de los sectores de la economía popular y solidaria en el cantón 

como una respuesta para dar respuesta a la crisis económica de los sectores más 

pobres y grupos de atención prioritaria. 

 Se realizaron visita de inspección a los trabajos realizados en la fundación Sor María 

Troncati 

 El 14 de abril se  asistí a una entrevista vía online en el programa “Diálogo ciudadano 

ante la emergencia”  para informar de la acciones realizadas durante esta 

emergencia por el covid-2019 

 Junto a las demás autoridades, se participa en los actos de reconocimiento y gratitud 

a los compañeros que están en primera línea frente a esta crisis sanitario causada 

por el corona virus – 19 

 Se ha coordinado actividades con los directores departamentales para la 

fumigación, así como la coordinación para la realización de convenios para que firme 

el señor Alcalde. 

 

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

en el mes de abril. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Saúl Gutiérrez Jara 

CONCEJAL DEL GAD SUCÚA 
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Sucúa,  abril 27 del 2020 

Oficio No. 018-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 marzo y abril 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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ANEXOS 

1. MESA  DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN PARA ESCUCHAR  A LA CIUDADNÍA  

SUS INQUIETUDES Y LOS TEMAS QUE DESEAN CONOCER DE PARTE DE LOS CONCEJALES 

 

 

 

2. SOCIALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA CHANKIN EN LA UNIDAD EDUCATIVA HUAMBI. 
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3. VISITA DE INSPECCIÓN A LOS TRABAJOS EN LA FUNDACIÓN SOR MARÍA TRONCATI 

 

 

 

 

 

 

4. ENTREGA DE KITS DE ALIMENTICIOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 
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5.- VISITA A LOS LUGARES DE CONTROL DE INGRESO DE VEHÍCULOS AL CANTÓN 
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 6.-AMBULANCIA QUE SE RECIBE DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL 

CANTÓS SUCÚA LUEGO DE LA FIRMA DE UN CONVENIOS PARA EL ESTADO DE EMERGENCIA 

 

 


