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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, 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 Mayo del 2020. 

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

 El viernes primero de mayo se hace y participa en  la primera sesión ordinaria del 

concejo en la cual entre otros puntos se hace un análisis de las resoluciones del COE  

cantonal . 

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

Alcalde durante el mes 

 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 lunes 4 se hace una inspección del río Quimi en el sector Sera que por el invierno, 

su caudal se desbordó e impedía el paso al centro, inspección que se hizo con el 

ingeniero de obras públicas, para el respectivo informe para solucionar el problema. 

 El 4 del presente mes se realiza la Primera reunión de la comisión para realizar el 

plan de reactivación económica 

 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  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 
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grupos de atención prioritaria, la misma que ha sido aprobada en primer debate y 

se pasó a la comisión de legislación para su revisión e informe respectivo. 

 Se realizaron la inspección de los trabajos que se realizaron en el río Quimi  vía Sera 

 Varias reuniones de la mesa técnica de economía y productividad para realizar los 

protocolos para la reactivación económica. 

 El 15 de mayo se hace una reunión con los representes de los diferentes sectores 

comerciales para revisar y consensuar los protocolos para la reactivación 

económica.  

 El 17 reunión de todas las mesas técnicas y entrega de informes previo a la redacción 

de la ordenanza de convivencia y reactivación económica. 

 Se aprueba en dos debates la ordenanza de convivencia y reactivación económica 

ante presencia del covid-19 en el cantón Sucúa. 

 Se participa en la  de socialización de los protocolos aprobados en la ordenanza a los 

diferentes sectores comerciales, emprendedores, presidentes barriales y síndicos de 

las comunidades los días 19 y 20 del presente mes. 

 EL 21, junto a las demás autoridades, se participa en el acto de recepción  del 

Ministro del MIES quien nos visita para hacer la entrega de una ayuda para un 

proyecto humanitario. 

 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. 

 Se participa en una reunión vía Skype con representantes de  la Universidad Católica 

y Jardín Azuayo para hacer seguimiento y adecuar el convenio que existen con el 

GAD Sucúa para las actividades de vinculación de los estudiantes. 

 El  27 por pedido de la comunidad de Yukuteis se realiza actividades de socialización 

de los protocolos y del plan de reactivación económica por el covid-19 

 El 28 se  asiste a la reunión del COE cantonal para analizar los nuevos lineamientos 

emitidos a nivel nacional y para la toma de decisiones del cambio de semáforo, 

resolviendo quedarse en el semáforo rojo modificado respetando las directrices 

nacionales y adecuando a la realidad local. 

 El 28 a las 17 horas se participa en una entrevista en Sucúa TV dando a conocer las 

actividades realizadas con respecto al proceso de transición al cambio de semáforo. 

 El 29 se asiste a la última sesión ordinaria del concejo cantonal. 

 El sábado 30 se coordina los trabajos en el barrio nazarenos, adecuación de espacios 

verdes y drenaje 

 

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

en el mes mayo. 

 

………………………………….. 

Saúl Gutiérrez Jara 

CONCEJAL DEL GAD SUCÚA 
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Sucúa, 1  junio del 2020 

Oficio No. 22-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 Mayo 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 DEL MES DE MAYO 2020. 

 

VISITA AL CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS VÍA TUNTAIM 

 

 

REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE ECONOMÍA Y PRODUCTIVIDAD 
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SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MESA TÉCNICA DE ECONOMÍA Y 

PRODUCTIVIDAD 

 

 

REUNIÓN EN YUKUTEIS PARA SOCILIZAR PROTOLOS COVID -19 
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INSPECCIÓN TRABAJO DE ENCAUSAMIENTO RÍO QUIMI EN SERA 

 

VISITA EL CONTROL VEHICULAR EN EL SECTOR NAZARENO 

 


