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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, 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 DICIEMBRE del 

2020. 

 

➢ Las actividades de este mes se inician con una reunión con los señores miembros del 

Cuerpo de Bomberos del cantón con el fin de dar a conocer su proyecto de 

clasificación y valoración de puestos, quienes solicita se considere en sesión de 

concejo. 

➢ El 1 de diciembre también se mantiene una reunión con la comisión sociocultural y 

el coordinador inter-institucional para definir temas relacionados con el programa 

conmemorativo por el aniversario de cantonización de Sucúa. 

➢ Durante todo el mes se trabaja en forma presencial todos los días  y se da atención 

a la ciudadanía en sus inquietudes se apoya en sus gestiones. 

➢ El 2 de diciembre se participó en la firma de un convenio Macro, con la UTPL, 

actividad que lo he venido coordinando con las autoridades de la universidad. 

➢ El jueves 3 del presente mes participo en la sesión  ordinaria del concejo en la que se 

aprueba la ordenanza sobre transferencias y donaciones que autoriza la transferencia 

directa de donaciones o asignaciones no reembolsables de recursos para ejecución de 

programas y proyectos en beneficio de la colectividad. 
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➢ Se participa en la sesión extraordinaria  en la que se aprueba la ampliación del plazo 

para la ejecución del proyecto “casa para todos” y la rectificación de la escritura con 

el MIDUVI. 

➢ Se participa en la miga de adecentamiento y embandera miento del cantón previo a 

su aniversario de cantonización. 

➢ El lunes 7 de diciembre en sesión extraordinaria, se aprueba en primer debate la 

ordenanza del presupuesto para el año 2021 y sus anexos. Y la décimo sexta reforma 

al presupuesto. En la noche se realiza la inauguración del parque lineal. 

➢ Martes 8 de Diciembre se realiza la sesión conmemorativa donde se rinde homenaje 

y pleitesía nuestro cantón por sus 58 años de cantonización. 

➢ Miércoles 9 sesión de la comisión de legislación para la revisión de ordenanza que 

regula los procedimientos de los catastros urbanos y rurales y la ordenanza 

reformatoria del cuerpo de bomberos. 

➢ Se convoca y se asiste a las sesiones de la comisión de ordenamiento territorial y se 

entrega los informes al concejo para la toma de decisiones. 

➢ Se participó en la sesión ordinaria de concejo de fecha 10 de diciembre  en la que se 

aprueba en segundo  debate la ordenanza del presupuesto para el año 2021 y sus 

anexos.  

➢ Se participo en la mesa técnica de Misión Ternura, proyecto en el cual se hizo una 

evaluación del cumplimiento de los compromisos de las diferentes instituciones 

para promover el bienestar de los niños desde la gestación hasta la edad de 5 años. 

➢ Luego de un análisis en sesión ordinaria del concejo de fecha 17 de diciembre, se 

aprueba el informe de ordenamiento territorial de la proyección vial en la 

comunidad de Jesús del Gran Poder de la parroquia Asunción. Y también se elige la 

comisión para la nominación de las calles, plazas y carpas.  

➢ Se realiza y participa en la session de la comisión de legislación con la Jefa de la 

Unidad de tránsito para analizar el informe de la petición de los presidentes y  gerentes  

de los servicios de taxis. 

➢ En sesión extraordinaria del 21 de diciembre, se aprueba el informe de talent humano 

para el pago del retroactivo de la incidencia salarial del pago de retroactivo de los 

obreros y el pago del estímulo por años de servicio. Y se aprueba en Segundo debate 

la décimo sexta reforma del presupuesto. 

➢ El sesion ordinaria del 24 de diciembre se acoge la solicitud de exoneración del pago 

de permisos y aprobación de planos para el Proyecto casa para todos solicitado por el 

MIDUVI 

➢ En la comisión de legislación de trabaja la reforma a la ordenanza  QUE NORMA 

EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DE PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN 

Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL EN EL CANTÓN SUCUA 
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➢ El 28 se asiste a la comunidad de Tundaimi al acto de inauguración del primer 

punto de servicio de internet Proyecto que se esta implementando en todas las 

comunidades Rurales y sectores marginados del canton. 

➢ El 29 de diciembre se asistirá a la última sesion ordinaria del concejo 

correspondiente al año 2020. 

 

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

durante este mes de labores 

 

 

……………………………….. 

Saúl Gutiérrez Jara 

CONCEJAL DEL GAD SUCÚA 

 

 

 
 


