
GOBIETNOIWONOMO

MAMUPLLDE §IGCTIOS

SEÑORES CONCEJALES/AS DEL CANTÓN SIGCH0S
PERTODO 2014-2019

CONVOCATORIA No. 001- 2019-SO

Al amparo de Io que establece el Art 60, literal c) y 316 del Código Orgánico de
Organización Teritorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
conce.lales de la Cámara Edilicra del GAD Municrpal de Srgchos a Seslon del ConceJo
Municipal del cantón Sigchos, a celebrarse el día Miórcoles 02 de Enero del 20 19, en la
sala de sesiones del GAD Municipal de Sigchos, a partir de las 08H00. Para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

l. Constatación del quórum.

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria realizada el día Miércoles 26
de Diciembre de 2018.

3. Conocimiento análisis y resolución la aprobación de la planificación de talento Humario
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad al memorando No GADMS-DA-2018-l 126-
i.,í de fecha i2 de Dicieiiibie de 2018 susciito por ei T1go. Osüai Zainüra, ,jiiÉütor
adminisfrativo del GADMS. Art 57) literal t) del COOTAD. E i¡forme emitido mediante
memorando No 292-GADMS-PS de fecha2T de Diciembre de 2018 suscrito por el Abg.
Juan Pablo Siguenciq procurador síndico del GADMS.

4. Clausura.
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MINICIPLLDE getCá0§

¡,rr.LJ.\rLf.Lri.}(i.A.l). J\4t rNtcll'At,

CONVOCATORIA No. 002- 2019-SO

Al amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del Código Orginico de
organización Territorial Autonomia y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la ciímara Edilicia del GAD Municipal de sigchos a sesión del concejo
Municipal del cantón sigchos, a celebrarse el día Miércoles 09 de Enero del 2019,enla
saia de sesiones del GAD Municipal de sigchos, a partir de las 08H00. para tratar el
srguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Lectaru y aprobación del acta, de la sesión ordinaria realizada el día Miércoles 02

de Enero de 2019.
3. coiioeii¡rieiiio de la cenificae ión eiiiiiida por el Mirrisie¡io de cultura y

Patrimonio, Instituto Nacional de patrimonio Cultural, en la que certifica que de
conformidad a los artículos, 79, 80, 81 de la Ley Orgánica de Cultura, su
Reglamento General y la Normativa de Salvaguardia del patrimonio cultural e
inmaterial la Fiesta de Chinas , yumbos y Caporales de Sigchos, pertenece al
Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador.

4. Clausura.

Atentamente. ---:'::^l-"-n

A\)3

DEL CANTÓN SIGCHó§



GOBIÍNNONIONOMÜ

MT]MCIPILDE SI6cHOS

CONVOCATORIA No. 003- 2019-SO

A1 amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 3 16 del Código Orgánico de
Organización Teritorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la Cámara Edilicia del GAD Municipal de Sigchos a Sesión del Concejo
Municipal del cantón Sigchos, a celebrarse el día Miércoles 16 de Enero del 20l9, en la
sala de sesiones del GAD Municipal de Sigchos, a partir de las 08H00. Para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DiA

l. Constatación del quórum.

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria realizada el dia Miércoles 09
de Enero de 2019.

3. Conocimiento análisis y resolución el pedido de subdivísión del predio de
propiedad del Señor NEGRETE RAURA NELSON ROSALINO, ubicado en Ia
zona urbana del sector centro de la ciudad de Sigchos, entre las calles Amazonas
y Gualaya, de confonnidad a la petición ¡ealizada mediante solicitud No 0002030
de fecha 1 1 de Septiembre de 2017, Memorando No O03-GADMS-pS de fecha
08 de enero de 2019 suscrito por el Abg. Juan Pablo Siguencia, procurado¡ síndico
del GADMS. Oficio No 004- GADMS-DPT- de fecha ll-de enero de 2019
suscrito por el Arq. Edgar Aguilar, director de planificación del GADMS.

4. Clausura.

Atentamente
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GOBIERNO AIM)NOMO

MUMCIPITDE §IC,CHOS

CONVOCATORIA No. 004- 2019-SO

Al amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la Cámara Edilicia del GAD Municipal de Sigchos a Sesión del Concejo
Municipal del cantón Sigchos, a celebrarse el día Miércoles 23 de Enero del 2019, en la
sala de sesiones del GAD Municipal de Sigchos, a partir de las 08H00. Para trarar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.

2. Lectura y aprobación del acfa de la sesión ordinaria realizada el día Miércoles i6
de Ene¡o de 201 9

3. Conocimiento de las Providencias emitidas por la Subsecretaria de tieras y
reforma agraria, de los predios: 1.- Provincia. Cotopaxi. Cantón Sigchos.
Parroquia Sigchos. Sector Canjalo. Lote SN Superficie. 0.2509. Has. 2.-
Provincia. Cotopaxi. Cantón Sigchos. Parroquia Isinlivi. Sector. Comuna euinta
Tunguiche.. Lote S,Ttr Superficie. 0.3528Has. De conformidad como lo establece
el art 57. Literal t) del COOTAD.

4. Clausura.
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CfrBIELI,ÍO IIJLONOMO

MUMCIPILDE §I6óIIO§

CONVOCATORIA No. 005- 2019-SO

Al amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la Cámara Edilicia del GAD Municipal de Sigchos a Sesión del Concejo
Municipal del cantón Sigchos, a celebrarse el día Miércoles 30 de Enero del 2019, enla
sala de sesiones del GAD Municipal de Sigchos, a partir de las 08H00. para tratar el
siguiente:

ORDEN DEI, DÍA

1. Constatación del quórum.

2. Lecfura y aprobación del acta de la sesión ordinar ía realizada el día Miércoles 23
de Enero de 201 9

3. Conocimiento análisis y resolución la ratificación del Oficio No CNE-DpCX-
2019-243-OF de fecha 18 de enero de 20i8 suscrito por el Abg, Gavino Vargas
Salazar, Director del CNE delegación provincial Cotopaxi, y titularización del Sr
Concejal Paulino Sacatoro.

4. Conocimiento de la Resolución administrativa No 0002 adoptada por el ejecutivo
del GADMS, en fecha 22 de enero de 2019, ref'erente a los traspasos de crédito,
Primera reforma del presupuesto general prorrogado del año 2018, de
confbrmidad al Informe No 001 -20 1 9-GADMS-DF de fecha 16 de enero de 2019,
suscrito por Ia Lic. Patricia Jácome, directora financiera (S) y Memorando No
006-GADMS-PS de fecha 22 de ene¡o de 2019 suscrito por el Abg. Juan pablo

Siguencia, procurador síndico del GADMS, y art 57 literal t) del COOTAD
5. conocimiento análisis y resolución el pedido de licencia (vacaciones) solicitada

por el señor c«rncejal Orlando Slllo, mediante Oficio No 001-2019, de fecha 23 de
enero de 2019, de conformidad a lo eslablecido al art 29 de Ia LOSEp, art 57
literal s) del COOTAD, pedido que lo realiza a partir del 01 de febrero al 2g de
febrero de 2019, tiempo en el cual acttara la alterna de conformidad como lo
estipula la Ley.

6. Clausura.
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CONVOCATORIA No. 006- 2019-sO

Al amparo de 1o que establece el A¡t 60, literal c) y 316 del código orgrlnico de
organización Territo¡ial Autonomía y DescentralizaCiór, s" convoca a los señores
concejales de la cámara Edilicia del GAD Municipal de sigchos a sesión del concejo
Municipal del cantón sigchos, a celebrarse el día Miércolesb6 de Feb.ero del 2019, án
la sala de sesiones del GAD Municipal de sigchos, a partir de las 0gH00. para tratar el
siguiente:

GOBIENNO¡WONOMO

IIT]MCIPILDE flrcHOS

ORDENDEL DÍA

1. Constatación del quórum.

2. LectuÍa y aprobación del acta de la sesión o¡dinaria realizada el dia Miércoles 30 de Enero de
2019

3. conocimiento de la Evaluación presupuestaria del año z0lg, del GADMS, de conformidad al
Memora¡do No cADMs-DF-20r9-0r l-M de fecha 28 cfe ene¡o de 2019 sus*ito por la Lic.
Patricia Jácome, Directora Financiera ( S ), art 57 literal t) del COOTAD.

4. co¡ocimiento de la Liquidación presupuestaria del año 2018, del GADMS, de confo¡midad a1
Memorando No GADMS-DF-20I9-014-M de fecha 30 de enero de 2olg suscrito por la Lic.
Patricia Jácome, Directora Financiera ( S ), art 57 literal t) del COOTAD.

5. Conocimiento análisis y resolución la petición de adjudicación mediante bien mostrenco el predio
ubicado en la panoquia de Palo Quemado, dentro de ros siguientes linderos. Norte con Balseca
Mariana en 22,58m. Sur, con U¡ibe Humberto, en ZZ,gBm. Este con pasaje peatonal en 5.50 m
Oeste con Balseca Mariana, en 22.58m, con un área de 123,90m. en tbvor del señor ANGEL
MEDAR-DO GOMEZ GARCfA y esposa. De conformidad a lo establecido en la O¡denanza
sustitutiva que reglamenta el proceso de regalización de los bienes vacantes o mostuencos aI
patrimonio municipal. art. 419 det COOTAD, literal c), Memorando No 22I-GADMS_pS de
fecha 03 de octub¡e de 2018 suscrilo por el Abg. Juan pablo siguencia, procurador sindico der
GADMS. Y petición realizada mediante solicitud No 0002219, de fecha 26 de febrero de 2018. y
escrito suscrito por la patrocinadora Abg. Ingrid Arguello,

6. conocimiento análisis y resolución la petición de levantamiento de prohibición de enajenar, sobre
el predio que media,te Resolución No 057-201g-so la administración inunicipar procedió a
adjudicar mediante el proceso de bien mostrenco. en favor del señor victor Rosendo Diaz
He¡nández, ubicado en el secto¡ urbano de la parioquia Las pampas, calre Esme¡ardas. De
conformidad al lnforme No 005-GADMS-DP-2019 de fecha 28 de energ.de2Q!9 suscrito por el
Arq. Edgar Aguilaq directo¡ de Planificación del GADMS. ¡--_ "f.iljif ,, r-,.. 

..,-....
7.

Arq. Edgar Aguilaq directo¡ de Planificación del GADMS.
Clausura.

Atentamente
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(,OBIERNO I\]TONAMO

MINICIP/TDI SICiCHO§

CONVOCATORIA No. 007- 2019-SO

Al amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del Código Orgánico de
organización Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la cámara Edilicia del GAD Municipal de sigchos a sesión del concejo
Municipal del cantón sigchos, a celebrarse el día Miércoles 13 de Febrero del 2019, én
la sala de sesiones del GAD Municipal de sigchos, a partir de las 0gH00. para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria realizada et día Miércoles 06
de Febrero de 2019.

3. conocimiento de la Resolución administrativa No 0014 adoptada porel ejecutivo
del GADMS, e¡ fecha 05 de febrero de2019, refbrente a los traspasos de crédito,
Segunda reforma del presupuesto general prorrogado del año 201g, <le

conformidad al Informe No 003-2019-GADMS-DF de fecha 04 de febrero de
2019, suscrito por la Lic. Patricia .Iácome, directora financiera (S) y Memorando
No 018-GADMS-PS de fecha 05 de febrero de 201g suscrito por el Abg. Juan
Pablo Siguencia, procurador síndico del GADMS, y art 57 literal t) del COOTAD.

4. conocimiento de la Resolución a la Aclaración de la consulta presentada por la
Sra .Iaqueline Zapata en la Causa No 020-2018-TC suscrita por el Abg Alex
correa Troya, secretario General ( e) del T¡ibunal contencioso Electoral v art 57
literal t) del COOTAD.

5. Clausura.

Atentamente.
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GOBITRNONTONOMO

MT]MCIPITDE ilGcHo§

CONVOCATORIA No. 008- 2019-SO

Al amparo de lo que establece el Art 60. literal c) y 316 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de [a Cámara Edilicia del GAD Municipal de Sigchos a Sesión del Concejo
Municipal del cantón Sigchos, a celebrarse el día Miércoles 20 de Febrero del 2019, en
la sala de sesiones del GAD Municipal de Sigchos, a partir de tas 08H00. Para tratar el
siguiente:

ORDf,N DEL DÍA

1. Constatación del quórum.

2. Lectwa y aprobación del acta de la sesión ordinaria realizada el dia Miércoles 13

de Febrero de 2019.

3. Conocimiento análisis y resolución en primer debate el proyecto de ordenanzas
que regula lasjubilaciones de los trabajadores sujetos al régimen laboral, Código
de Trabalo, de conformidad a lo establecido en e1 art 322 del COOTAD y
memorando No 30- GADMS-PS de fecha l8 de febrero de 2019 suscrito por el
Abg. Juan Pablo Siguencia, procurador síndico del GADMS.

4. Clausura.
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CONVOCATORIA No. 009- 2019-SO

Al amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del Código Orgánico de
organización Territo¡ial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la Cámara Edilicia del GAD Municipal de Sigchos a Sesión del Concejo
Municipal del cantón Sigchos, a celebrarse el día Miércoles 27 de Febrero del 2019, en
la sala de sesiones del GAD Municipal de Sigchos, a partir de las 08H00. para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DiA

1. Constatación del quórum.

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordit:oiria realizada el día Miércoles 20
de Febrero de 2019.

3. Conocimiento análisis y resolución el oficio s/n de fecha 18 de febrero de 2019
suscrito por el Abg. Juan Pablo Siguencia , maestrante de la Universidad Técnica
de Cotopaxi, referente al proyecto de tesis denominado la viabilidad jurídica y
técnica para la creación del centro de estudios superior en el Cantón Sigchos,
extensión UTC.

4. Conocimiento análisis y resolución la petición de licencia solicitada por el señor
concejal Orlando Sillo, mediante Oficio No 001-GADMS-C-AOSC, de fecha 20
de febrero de 2019, petición que la realiza amparado en los Art. 57, iiteral s) del
COOTAD y 29 de la LOSEP, a partir del 1 de marzo hasta el 30 de marzo de
2019. tiempo en el cual actuará su altema de conformidad como lo estipula la ley.

5. Clausura.

DEL CANTÓN SIGCHOS



rcBIERNAAI./TONOMA

MANICIPILDE SIGCIIOS

SEÑORES CONCEJALES/AS DEL CANTÓN SIGCHOS
PERTODO 2014-2079

CONVOCATORIA No. 001- 2019-sE

A1 arnparo de lo que establece el Art 319 del código orgánico de organización Territorial
Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores concejales de la Cámara
Edilicia del GAD Municipal de Sigchos a Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal
del cantón Sigchos, a celebrarse el día Jueves 28 de Febrero del 2019, en la Sala del
Concejo Municipal, a partir de las 10H00. Para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Con statación del quórum.

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria reahzada el día Jueves 27
de Diciembre de 2018

3. Conocimiento análisis ¡i resolución la autorización de regularización del
excedente de área del predio inmueble ubicado en el secto¡ de euilotoa, de
conformidad al pedido realizado por el señor Humberto Latacunga, portador
de la CC 0501655286 .Memorando No 36-GADMS-pS de fecha I 8 de febrero
de 2019 suscrito por el Abg Juan Pablo Siguencia, procurador síndico del
GADMS.

4. Clausu¡a.
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GOBIENNOfiIIO,NOMO

MIJMCIPILDE SIC,CHOS

CONVOCATORIA No. 01&. 2019-SO

Al amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del Código Orgánico de
Organización Tenitorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la Cámara Edilicia del GAD Municipal de Sigchos a Sesíón del Concejo
Municipal del cantón Sigchos, a celebrarse el día Miércoles 06 de Marzo del 2019, en la
sala de sesiones del GAD Municipal de Sigchos, a partir de las 08H00. Para trakr el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

i,
t
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1.

2.

J,

4.

5.

6,

Constatación del quórum.

Lectura y aprobación del acta de la sesión o¡dinaria realizada el día Miércoles 27

de Febrero de 2019.

Conocimrento aruilisis y resolución de ratificación y posesión de la Sra. Germania
Granja, concejala alterna del Sr. Orlando Sillo concejal titular, en virtud de la
licencia solicitada y autorizada por el concejo..
Conocimiento análisis y resolución la ratificación de las Comislones pemlanentes

de planificación y presupuesto, legislación y codificación, del Concejo Municipal
de Sigchos.

Conocimiento análisis y resolución la autorización al ejecutivo para la suscripción
de los Convenios entre el GAD Municipal de Sigchos y el MIES, referentes al

Proyecto de Desarrollo infantil y el Proyecto de atención domiciliaria para
personas con discapacidad, de conformidad a lo establecido en el art 60, literal n9

del COOTAD y Oficio No 0020- GADMS-A de fecha 27 de febrero de 2019
suscrito por la Lic. Ana Lucia García Sánchez, Directora de desarrollo Sustentable
del GADMS.
Clausura.

Atentamente.

,.o € /,É"U-^\
Andino Escudero

SIGCHOS



CONVOCATORIA No. 0l t- 2019-SO

41 amparo de lo que establece ei a1 60, literal c) y 316 del código orgánico de organización

lerritorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores cóncejales de la c¿árnara
Edilicia del GAD Municipal de Sigchos a Sesión del Concejo Municipal dei cantón Sigchos. a
celebrarse el día Miércoles 13 de Ivlarzo del 2019, en la sala de sesiones del GAD Mu.ticipal de
Sigchos, a partir de las 08H00. Para úatar el siguiente:

GOBI§PJIO fiNONOMO

MT}MCIPITDE SIGCfiA§

ORDEN DEL DiA

1. Constatación del quórum.

2. Lectua y aprobación del acta de la sesión ordinaria realizada el día Miércoles 06 de
Malzo de 2019.

3. conocimiento análisis y resolución la autorización de legalización de bien mosaenco del
predio ubicado en los siguientes linderos. Norte con Olga Coro Molina y herederos Oña.
Sur: con Camilo Romelo. Este: Herederos Oña. Oeste: con calle Latacunga y Olga Coro
Ivlolin4 con un áre a de 268.49n2. ubicado en el sector urbano de las parroquia sigchos,
Cartón Sigchos, provincia de Cotopari. En favor del señor: CARLOS MARIA CORO
MOLINA., portador de la CC. 1709040669 y esposa. De confon¡idad al mernorando No
42-GADMS-PS de fecha 08 de marzo de 2019 suscrito por el Abg. Juan pablo Siguenci4
procurador síndico del GADMS.

4. conocimiento análisis y resolución la autorización ds entrega en calidad de comodato
el predio de propiedad municipal ubicado en el barrio 14 de Noüembre, con los siguientes
datos. Propietario GADMS. Clave catastral. 050750010405045000. Dirección.
Proyección calle vh y calle Gonzalo Zuriiga. Área del Iote actualizado. 730.13 rn2. En
favor de la Asociación ASORENVES, de confonnidad a la petición de fecha 13 de
diciembre de 2018, suscrita por la Sra.Clernencia Catota, presid.enta de la Asoc. Art.
381.1-441.460. Del COOTAD. Arf 7 40,2077,2097 del Código Civil. Artículos 11,12"
78, 158 del reglamento administración y control de bienes del sector público, y
memorando No 041-GADMS-PS de fecha 07 de marzo de 2019 suscrito por el Abg.
Juan Pablo Siguencia, procurador sindico del GADMS.

5. conocimiento del oficio ln de fecha a7 de mano de 2019 suscrito por el sr. Diego
Grandes. Gerente de NINDALGO S.p referente a las vertientes de agua ubicadas en su
propiedad, Hacienda San G¿briel.

6. Clausura.
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cfrDIEnNofiÍfo$oÁo

TIUMCIPILDE SI6¿IIOS

CONVOCATORIA No. 012- 2019-SO

A1 amparo de lo que establece el Art 60" literal c) y 316 del Código Orgrinico de Organización
Territorial Autonolnía y Descentralización, se convoca a los señores concejales de la Cánara
Edilicia del GAD Municipal de Sigchos a Sesión del Concejo Municipal del cantón Sigchos, a
celebrarse el día Miércoles 20 de Ma¡zo del2019, en la sala de sesiones del GAD Municipal de
Sigchos, a partir de las 08H00. Para üatar el siguiente:

ORDEN Df,L DÍA

1. Constatación del quórum.

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria realizada el día Miércoles 13 de

t.

4.

Marzo de 2019.

Conocimie to an¿llisis y resolución la autorización de levantamiento de hipoteca de los
lotes No 26 y 36 de propiedad de la farnilia Viteri Loza, de conformidad a la Resolución
No 080-2015-50 adoptada por el concejo rlrricipal en fecha 04 de Septiembre de 2015.
De conformidad al informe No 009.GADMS-DP-2019 de fecha 18 de marzo de 2019
suscrito por el Arq. Edgar Aguilar, director de planificación del GADMS.
Conocimiento análisis y resolución la autorización de fiaccionarniento del lote No 36, de
propiedad del Señor Julio Cesar Viteri Loz4 de conformidad a1 informe No
009.GADMS-DP-2019 de fecha 18 de marzo de 2019 suscriro por el Arq. Edgar Aguilar,
director de planificación del GADMS, memorando No 20O-GADMS-pS de fecha 30 de
Octubre de 2017 suscrito por el Abg. Juan Pablo Siguenci4 procurador síndico del
GADMS..

5. Clauswa.
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GOBIE¡NO ATIIONOMO

MÍNICIPITDE SIGCITOS

CONVOCATORIA No. 013- 201 9-SO

Al arnparo de lo que establece el Art 60, titeral c) y 316 del Código Orgrinico de Organización
Territorial Autonomia y Descentralización, se convoca a los señores concejales de la C:ámara
Edilicia del GAD Municipal de Sigchos a Sesión del Concejo Municipal del cantón Sigchos, a
celebrarse el día Miércoles 27 de Mxzo del 2019, en la sala de sesiones del GAD Mr¡nicipal de
Sigchos, a partir de las 08H00. Para tratar el siguiente:

ORDEN Df,L DiA

1. Constatación del quórum.

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordina¡ia realizada el dia Miércoles 20 de
Marzo de 2019.

3. Conocimiento análisis y resolución la autorización de entrega en calidad de Comodato el
predio de propiedad rnunicipal ubicado en el ba¡¡io 14 de Noviembre, con los siguientes
datos. Propietario GADMS. Clave catastral. 050750010405045000. Dirección.
Proyección calle s,'n y calle Gonzalo Zuñiga. Área del lote actualizado. 730.13 rn2, En
favor de la Asociación ASORENVES. de confor:nidad a la petición de fecha 13 de
diciembre de 2018, suscrita por la Sra.Clernencia Catot4 presidenta de la Asoc. Art.
381.1.441.460. Del COOTAD. Art 740, 2077,2097 del Cídigo Civil. Ar.ticulos :l l, 12,
78, 158 del reglamento administraciól y control de bienes del sector público, y
memora¡rdo No 04l-GADMS-PSS de fecha 07 de r¡arzo de 2019 suscrito por-el Abg.
Juan Pablo Siguencia, procurador síndico del GADMS. Info¡me No 03-GADMS-Cpp de
fecha l9 de marzo de 2019 suscrito por las comisiones permanentes de planificación y
presupuesto, legislación y codifi cación.

4. Conocimiento análisis ¡z resolución la autorización de legalización de bien mostrenco del
predio ubicado en los siguientes linderos. Norte con Olga Coro Molina y herederos Oña.
Sur: con Camilo Romero. Este: Herederos 0ña. Oeste con calle Latacunga y Olga Coro
Molin4 con un área de 268,49m2. Ubicado en el sector u¡bano de las parroquia Sigchos,
Cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi. En favor del señor: CARLOS MARIA CORO
MOLINA., portador de la CC. 1709040669 y esposa. De conformidad al memorando No
42-GADMS-PS de fecha 08 de ma¡zo de 2019 suscrito por et Abg. Juan pablo Siguenci4
proculador sindico del GADMS. . Informe No O3-GADMS-Cpp de fecha 19 de mar.zo
de 2019 suscrito por las comisiones petmanentes de planificación y presupuesto,
legislación y codificación.

5. Clausu'a.

§:GCTlO§
ri..\. t ). ,\1t INle ll'r\1.



CONVOCATORIA No. 014- 2019_SO

A1 amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del Código orgrfurico de organización
I1T'-i4 Autonomía y Descentrarización, se cón oca a los señores concejales de la crámaraEdilicia del,GAD Municipal de Sigchos a Sesión del Concejo t'Imicipat dei cantón'rg;il;:;
celebrarse el día Miácoles 03 de Ábril del 2019, en la saraáe sesiones del GAD Mrri;ipJ;;
Sigchos, a partir de ias 08H00. para tratar el sigüente:

GOBIERNO IIíÍONOTN

MI,JMCIPITDE fl@,{OS

ORDEN DEL DÍA

suscrito por el Abg. Juan pablo Siguencia, procurador síndico del GADMS.
4. Clausu¡a.

Atentarnente.

l. Constatación del quórum.
2' Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria rearizada el día Miércoles 27 de

Marzo de 2019.

3 conocimiento análisis y resolución en segundo y definitivo debate el proyecto de
ordenanza que regula las jubilaciones de los kabajadores sujetos al régimen
laboral, código de Trabajo, de conformidad a lo establecido en er art 322 del
COOTAD y memorando No 30- GADMS-pS de fecha t8 de feb¡ero de 2019

.":. .....: .

.,

s:acrlo5
r;.,/\.f ). Mt rNtL ll' 1,



CONVOCATORIA No. 015_ 2019_SO

Al qnparo de lo que establece e1 Art 60, riteral c) y 316 del código orgánico de organización
rgmtorial Autonomía y l)escentrarización, se convoca a los señores cóncejales de Ia crfunara
Edilicia del GAD Municipal de sigchos a Sesión del concejo Mruricipal dei cantón Sigchos, a
celebrarse el día Miércoles l0 de Abril del 2019, en la sala 

-de 
sesionás del cao uunilclp* áe

Sigchos, a partir de las 08H00. paÍa toatar el siguiente:

C,OBIERNO TIÍÍONOMO

MUNICIPI.I,DE §IKHOS

ORDEN DEL Di,A

l. Constatación del quómm.
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria realizada el día Miércoles 03 de Abril

de 2019.

3. conocimiento análisis y resolución en segundo y definitivo debate el proyecto de
ordenanza que regula la jubilación patronal para los trabajadores del cAD
Municipal de Sigchos, de conformidad a lo establecido en el art 322 del
COOTAD y memorando No 050- CADMS-PS de fecha 03 de Abril de 2019
suscrito por el Abg. Juan pablo Siguencia, procurador síndico del CADMS.

4. conocimiento de la Resorución administrativa No 00034, adoptada por el
ejecutivo del GAD Municipal de sigchos en fecha 02 de Abril de 2019, referente
a los traspasos de crédito, Tercera Reforma al presupuesto prorrogado 201g, de
conformidad al informe No 004-2019- GADMS-DF de fecha 02 de abril de 2019

§l(ictI(I§
(;..^.t ). a\tt rNle ll'At.

suscrito por el Ec Julián Rodríguez, Director Financiero del GADMS

ery§



GOEIERNOAWONOMO

MUMCIPALDE SIGCHOS

CONVOCATORIA No. 016_ 2019-SO

fl:lfry de to que esrabtece el .a,n 60. Iiferal c) y j l6 det Có,
¿;il:f 1,tf;;"il1110,3ff:flltación se "";í;;,;.';{go 

organico de organización

cer ebra¡se 
"r 

a. n¿i¿."ái{-, ;:],i.*"i.X üif *liffil:Y*:y"l rrl"-,ü ss:ffil ;slgcttos' a partü de las 08H00. para rarar el siguienle: esiones del ce¡ n¿rr""ipriaJ

onorN»rr,»i.l

L Constatación del quórum.
l. Lectura y aprobación del ¿

de 20 r g. --- -.-' ¿cta de la sesión ordinaria realizada el dia Mié¡coles 10 de Abrir
3. Conocimiento y análisis

debate el proyecto de ord 
y resolución la aprobación

a. ag,u iotuor. ;;#:ffr *II]H#*f f *1".flX, J "Í'Jffi:agua potable en la Ciudad de sio",,^" ¡^ ^^--. .-. ' a' la tasa por servicios de

;3i;ir::ffi : iff ",: l^" ] ü;; il ffi ;T,T11J: ?¡":f ffi:T
, 11 

ceovl ;;;ñ.,;'i,:"Jf,ili,?l;ü Pab ro s i guenc ia- p,o. *uao,,i,ii.á
'+' L onoc'mrento del oficio s/n de fecha t t ¿e auril ¿e zo I g, ingresado en fecha l l -04-20.19, suscrito por el Sr. Diego ilil, ;;J:,ubicadas en su propiedad. g*t.,,r" -""--^Ijlü'ñr§rcrente a las vertientes de agua

" .r * ri,li*rJ;'¿a ;'#Tffa 
san Gabriel' De conformidad.oro ro "*uÉ*5. Clausura.

r,r§'Sg5p

aLr.{. /,

DEL CANTÓN SIC,CHoS



GOBIÉX,NO ITTTONOMO

MÚNICIPITDÍ, SIffiHOS

ORDEN DEL DÍA

1. Constatacl ón del quórum.

2. Lecturay aprobación del acta de la sesión ordinaria realizada el día Miércoles l7 de Abril
de 2019.

3. conocimiento v análisis y resolución ta aprobación en segundo y definitivo
debate el proyecto de ordenanza sustitutiva para administrar y regular er servicio
de Agua potable, establecer ra estructura y taifaria y fija, ra tasa por servicios de
agua potable en la ciudad de sigchos, de conformidad como lo establece el A¡t
322, tercer inciso del COOTAD y memorando No O72_GADMS_PS de fecha 17
de mayo del 2016, suscrito por er Abg. Juan pablo siguencia, procurador síndico

frYa

Cic
I ). A1t(:,4, ¡,],

'.,\ ¡ _
'IttI(

]N ¡L

CONVOCATORIA No. 0I7- 2019_SO

Al amparo de lo que establece el At 60, literal c) y 316 del código orgriLnico de organización
:rgmtorial Autonomía y Descentralización, se convoca a ros señóres cóncejares de ia cánara
Edilicia del _GAD Municipal de sigchos a sesión del concejo Municipar del cantón sigchos, a
celebrarse el día Miércoles 24 de Abril del 2019, en la sala"de sesionÉs del can urnibJáe
Sigchos, a partir de las 08H00. par.a tratar el siguiente:

del GADMS. Resolución No 043-2016- SO y Resolución No 023_ SO adoptada
por el Concejo Municipal en fecha 17 de Abril d6)0i19 . . .¡..:r- ,, .',. .

4. Clausura.

Atentamente.

0^r¡c
io Andino Escudero



SI(iCTI$TT
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GOBIERNOAVMNOMO

WMCIPILDE flGr,HOS

CONVOCATORIA No. 018- 2019_SO

Al amparo de lo que establece 
"r ryI 6q, literal c) y 316 del Código orgriLnico de organizacién

I:Ttgti4 Autonomia y Descentralización, se convoca a los señóres cóncejares de ia cánaraEdiücia del-GAD Municipal de sigchos 1f9{01 aer Concejo Municipal dei ca¡rtón sig.ho;, ;celebrarse el día Mi&coles 01 de Mayo del 2019, en ra sala-de sesionis del cao rra*iffiá"
Sigchos, a partir de las 08H00. para tritar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

i. Constatación del quórum.

2. Lectara y aprobación der acta de ra sesión ordinaria rearizadael día Miércoles 24 de
Abril de 2019

3. conocimiento y análisis y resolución ra aprobación del fraccionamiento del predio
de propiedad de herederos Familia Guanotasig Hemández, ubicado en el sector
de San .Iuan, sector urbano de la Ci udad de Sigchos, entre las calles Hugo
Arguello, via a las Pampas, Cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, con un área
de 38.136,00 rnts 2, de conformidad a la petición rearizada mediante soricitud
No 002707 de fecha l9 de marzo de Z}l9,Informe No 016_GADMS_DP_2019
de fecha 26 de Abril de 2019 suscrito por er Arq- Edgar Aguilar, director de
planificación del GADMS.

4. Clausura.



tl:(';CtIü
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GABIESNA&ilONOMÜ

WWCIP/LLDE SIKHas

CONVOCATORIA No. 0I9- 2019-SO

Al amparo de lo que e$abrece el Art 60,. riterar c) y 316 der código orgánico de organizaciónTerritorial Auronomia v Descenrrarizacion ,. 
"áío.u"u*ür'ioor.. concejares de Ia cama.aEdilicia del cAD Munícipal de sigchos 

" 
s.rio, ¿Li óor"Ji ulun;"iput del cantón Sigchos. acelebrarse er día Miércores 08 de ñ4ayo a"Liois 

"; h .;á"'a"" ."r¡on". der GAD Municipal deSigchos, a partir de las 08H00. para rratar el siguiánte:

ORDEN Df,L DÍA

1. Constatación del quórum.
2 Lectura y aprobación der acta de Ia sesión ordinaria rcarizadael día Miércores 01 deMayo de 20 t9.
3 conocimiento der proyecto de resolución administrativa No 00039 de fechá' 02de mayo de 201 9 suscrito por el ejecutivo, referenle a traspasos de crédito CuartaReforma al presupuesto prorrogado 20ig, de conformidad al Informe No 005-2019-GADMS-DF de fecha 29 de abril de 2019 suscrito por er Ec JuliánRodríguez, director financiero del GADMS. Memorando No OS5-GADMS-ps defecha 29 de abril de 2019 suscrito por el Abg ¡*, puUlo Siguencia, procurador

Síndico.
4 conocimiento del Merno¡ando No GADMS-DPr-2019-08I-M de fecha 25 de

lbtl de 2019 suscrito por el Arq. Edgar Aguilar, director de planificación delGADMS, referente ar Listado de obras áe Inv-ersi¿n ¿er ceous, terminadas. Deconformidad como lo establece el kt 5T,literal t ) del COOTAD.5 conocimiento, análisis y resolución ra ampliación de la Resolución No 033-201 g_
So_adoptada por el concejo Municipal de Sigchos, .n Á"f,u 1g dejulio de 2018,en la que se estabrezca que el bien inmueblJ de propiedad municipal con cravecatastral 050750010 i03002000, ubicado frente aiparque central, con un area de157.03m2, sea destinado para actividades de caráctei pastoral y religioso. Deconformidad al Memorando No 56-GADMS_pS de fecha 06 de mayo de 2019,suscrito por er Abg. Juan pablo siguencia, procurador sindico del GADMS,articulos 4r4-4r8'41g,literaf c) aÍ 57, literal g oet óoorao v art240 deraConsritución de Ia Republíca.

6 conocimiento, análisis y resorución la legalización del proceso de bien mostrencodel predio que consta dentro de los siguientes rinde.os. ño.t" 
"on 

Nelson Almeida.Sur. Plazoleta pública. Este Camino público. Oeste. euebrada seca y NelsonAlmeida, ubicado en er sector urbano de la parroquia chugchilan, con un ¿í¡ea de ¡.:'l.353,52m2.EnfavordelaSra.rvair¡a¡naV;G;";-;;.;
conformidad a la petición mediante escrito ingresado en fecha 04_12_201g,suscrito con su abogado patrocinador Dr. Galo {reredo Miño. y Memorando



ff§lqi#.!Ift

GAy$RN? Atfto?,towo

MLNICIPÁLDE fi6fjHAS

No 56-GADMS-pS de 1

, ,1,^*:.,i, **"0*.frif"oi.Í:Ifl;"'o'' suscrito por er Abg. Juan pabro
/. Lonoctmlento, análisis I

¿" p*pi-"¿r¿ o" ;".:;l ::"'':ión la aprobación del fraccionamienro del predio
de san Juan, ...,o, ,.1-T 

FTilia G,anotasig He mández,ubicado en er sector
Arguello, via a las auro"no 

de la ciudad de sischr

de 38 136.00 mts 2. ae 
as' cantón t;*ñ'';;J,i:ir"L.i[ir[i "Íf:,T:;

"" 
ooziói ¿.,;f; ;;.,-.*idad 

a la petición reatizad. ,*,*,. 
.r"i.l*T

de fecha 26 de Abril o.ot'*'o 
de 2019' lnforme No 016-GADMS-DP-2019

- planificación¿"1 ceoprslol9 
susc¡ito por el Arq. Edgar Aguilaq director det 

5T:;I"Tt:;'Ü,[:J,::1uciónJa aprobación en segundo v dennitivo debare

fi:;;üi;:",;:i:,i;ffi ffi::;;ff.ii, :" ::H*,"#l m:#
planin.u.ion 

v pr.;;;.'?' de 20.19 suscnto por la comisión permanente de
9. clausura. 0, Art 322, 2do inciso del CooTAD.



60BLERNO IUnONOMA

MI}MCIPITDE SICJCHOS

CONVOCATORIA No. 002- 2019-SE

Al amparo de lo que establece el Art 319 del Código Orgránico de Organización Tenitorial
Autonomia y Descentralización, se convoca a los señores concejales de 1a Cárnara Edilicia del
GAD Municipal de Sigchos a Sesión Extraordinaria de1 Concejo Municipal del cantón Sigchos,
a celebrarse el día Viernes l0 de Mayo del 2019, enlaSala del Concejo Municipal, apartir de
las 07H00. Para trata¡ el sigüente:

ORDE,N DEL DÍA
1. Constatación del quórum.

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria realizada el dia lueves 28 de Febrero
de 2019.

3. Conocimiento, análisis y resolución la aprobación del fraccionamiento del predio de
propiedad de herederos Familia Guanotasig He¡nández, ubicado en el sector de San Juan,

sector urbano de la Ciudad de Sigchos, entre las call€s Hugo Arguello, vía a las Pampas,

Cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, con un ¡irea de 38 t36,00 mts 2, de conformidad a la
petición realizada mediante solicitud No 002707 de fecha 19 de ma¡zo de 2019, Informe No
016-GADMS-DP-2019 de fecha 26 de Abril de 2019 susffito por el Arq. Edgar Aguilar,
di¡ector de planihcación del GADMS. Resolución de Concejo No 029- 2019 SO adoptada
en fecha 08 de mayo de 2019. Memorando No 058-GADMS-PS de fecha 06 de mayo de
2019, suscrito por el Abg. Juan Pablo Siguencia. Proyecto de resolución No 040-GADMS-
PS, de fecha 02 de mayo de 2019 suscrito por el Abg. Juan Pablo Siguencia, que aprueba el
proyecto de fraccionamiento de propiedad de herederos Gua¡otasig Hemández.

4. Conocimiento, análisis y resolución la ratificación del fraccionamiento del predio de
propiedad del Sr. Segundo Eduardo Espín Gallo, ubicado en la Zona urbana de la Ciudad de
Sigchos, sector Puchuguango, via a Chugchilaq con un área del lote actualizado de 4.895m2,
de conformidad ¿ la solicitud de fecha 0002475 , Informe No OO8-GADMS-DP-2019 de fecha
22 de ene¡o de 2019 suscrito por el Arq. Edgar Aguilar, director de planificación del GADMS.
Memorando No O4O-GADMS-PS de fecha 07 de maüo de 2019 suscrito por el Abg. Juan
Pablo Siguenci4 Informe No 09-GADMS-2019-CPP de fecha 25 de abril de Z0l9 suscrito
por la Comisión permanente de planificación y presupuesto y Resolución No 041-GADMS-
PS, de fecha 02 de mayo de 2019 suscrito por el Abg. Juan Pablo Siguencia que aprueba el
proyecto de liaccionamiento de propiedad del señor Segundo Espín Gallo.

5. Coüocimiento, análisis y resolución 1a auto¡ización del fraccionamiento del predio de
propiedad del señor Julio Alfredo Villegas Cueva_ ubicado en el sector urbano de la parroquia
Sigchos, constante de 3.200m2, ubicado dent¡o de los siguientes linde¡os Norte. Calle s/n,
Sur. Con otros propietarios. Este, con propiedad de la Sra. Rosa Zapatá. Oeste. Vía a
Chugohilan y otros propieta¡ios. De conformidad a la petición No 002608 de fecha 14 de
febrero del año 2019. Informe No 012-GADMS-DP-2019 de fecha 29 de marzo del año 2019
suscrito por el Arq. Edgar Aguilar, diector de Planificación del GADMS- Memora¡do No
GADMS-PS, de lecha 06 de rnayo de 2019 suscrito por el Abg. Juan pablo Siguencia, e
Informe No 013-GADMS-2019-CPP de fecha

de planificación y presupuesto.

ó. Clausu¡a.
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CONVOCATORIA No. 003- 2019-SE

Al amparo de 1o que establece el Art 3 I 9 del código orgrinico de organización Territorial
Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores concejales de la crirna¡a
Edilicia del GAD Murúcipal de sigchos a sesión Extraordinaria dei concejo Municipal
del cantón sigchos, a celebrarse el día Lunes 13 de Mayo del 2019, en la sala del concejo
Municipal, a partir de las 08H00. Para tratar el siguiente:

@BIFA¡I0tulvNoaa

MJNCTPLLDE §I@EO§

§IACITG§(i. A. L ). lvlt,NtCll'AL

ORDENDELDÍA

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación de las acta de la sesión Ordinaria de fecha Miércoles

08 de mayo y extraordinaría ¡ealizada el dla Viemes l0 de mayo de2019.
3. Clausura.



GOBIERNO AWONAMO

Wry,fiCIPILDE §IGtr,HAS

SEÑORES CONCEJALES/AS DEL CANTÓN sIGCHos
PERTODO 2019 -2023

CONVOCATORIA No. 001 - 2019

De acuerdo a lo que establece el COOTAD, se conyoca a los señores Concejales de la
Cámara Edilicia del GAD Municipal de Sigchos a la Sesión Inaugural del nuevo Concejo
Municipal, periodo 2019 2023, a celebrarse el día miércoles 15 de mayo del 2019, en
el salón del pueblo de la ciudad de Sigchos, a partir de 1as th00; para trata el siguiente

ORDEN DEL DiA

l. Constatación del quorun
2. Himno Nacional del Ecuador;
3. Constitución del nuevo Concejo Municipal, pedodo 2019 - 2023
4. Elección del Vicealcalde del Cantón Sigchos
5. Designación del Secretario General del Concejo Municipal
6. Himno al Cantón
7. Clausura de la sesión

G.A.D. MUNICIPAL
DE SIGCHOS

7¡{p. Hugo Argüelto
: ALCAIDE



SENORES CONCEJALES/AS DEL GADM DEL CANTÓN SIGCHOS
PERÍODO 20tg-2023

CONVOCATORIA No. 002- 2019-S.O.

Al amparo de 1o que establece el Art ó0, literal c) y 31ó del Código Orgínico de
organización Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la cámara Edilicia del GAD Municipal del cantón sigchos a sesión
ordinaria del concejo Municipal, a celebrarse en la sala de sesiones de está Institución, e1
dia miércoles 22 de mayo del 2019, a partir de las 08II00, para tratar el siguiente:

ÚOBüNNAÑTONAMA

MLNICIPIL DE §IGCÍTOS

ORDtrN DEL DiA:

1. Constatación del quórum.

2. Instalación de la sesión.

3. Aprobación del orden del día.
4. Fijación del día y hora de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal de

Sigchos, al amparo de lo que determina el Art. 31 8 inciso -?ro, del COOTAD.
5. Designación de las Cornisiones permanentes, especiales y técnicas del Concejo

Municipal de conformidad a lo que establece el Art. 57 literal r) del COOTAD.
6. Autorización del parte del concejo Municipal al señor Alcalde a fin de que pueda

gestionar, y suscribir convenios, contratos, cartas de intención y solicitar
competencias ¡r suscribir las mismas, con instituciones públicas y privadas del
cantón, la provincia y el país.

7. Clausura de la sesión.

'..'

ffi,..x"\

E DELCANTÓN SIGCtrOS
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SEÑORES CONCEJALES/AS DEL GADM D[,L CANTÓN §IGCHOS
PEÚODO 2otg-2023

CONVOCATORTA No. 003_ 2019-S.O.

Al amparo de lo que establece el Art 60, literar c) y 3ró del código orgánioo de
organización Territorial Autonomia y Descentraliza.iór, ," convoca a ros señores
concejales de la C¡írnara Edílicia del GAD Municipal áel cantón sigchos a sesion
ordinaria del c_oncejo Municipal, a celetrrarse en la sala de sesiones de esü hstitución, el
día miércoles 29 de mayo del 2019, a partir de ras 0glr00, para tratar el siguiente:

GOBIERNAil$ONAMO

MLWilPÁLDE SIGCHOS

ORDEN DEL DÍA:

Constatación del quórurn.
Instalación de la sesión.

Aprobación del orden del día.

1. Lectura y Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de mavo der
2019.

2. conocimiento y primera discusión de la ordenanza que regula la organización
y funcionamiento de la Emisora de la Radio Municipal de Sigchos.

3. Conocimiento, ante los lnformes de Comisiones del Concejo.
4. conocimiento y primera discusión de ra reforma a la ordenanza sustitutiva

que noflna el manejo integral y participativo de los residuos sólidos en el
caatón Sigchos.

5. Clausura de la sesión. 
a

#rr{§^r'^rrp;1=rt-\rr

N SIGCEOS



Aro
Bq#§

coB¡ERNo luróNoulo DESGENTRALIZADo MUNtc¡pAL DE

srGcHos

srñonns coNCEJALEs/as DEL cADM Drr, cn¡*róN slccnos
prniooo 2ots^2o23

CONVOCATORIA No. 004- 2019-S.O.

Al amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del Código Orgánico de
Orgaaización Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
Concejales de la C¿ímara Edilicia del GAD Municipal del ca¡rtón Sigchos a sesión
ordinaria del Concejo Municipal, a celebrarse en la sala de sesiones de esta Institución,
el día miércoles 05 de junio del 2019, a partir de las 07Hü), para ftafar el siguiente:

ORDEN DEL DiAr

Constatación del quórum.

Instalación de la sesión.

Aprobación del orden del día.

1. Lectura y Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fectn 29 de mayo del
2019.
Conocimiento y segunda y definitiva discusión de la Ordenanza que regula la
organización y funcionamiento de la Emisora de Radio Municipal de
Sigchos.

Conocimiento, y aprobación de la Agenda preliminar civica y cultural de
Aniversario de cantonización de Sigchos.

Clausura de la sesión.

2.

J.

4.

oire¿.ióñ: ñódriso ltumrde v Pasáje 14 de NovieñbE
r-@il: B¡dñuñicipil@srdmn3trh6.gob.* /muni.¡pi6¡schc@y¿h@e,

lelélúa: la3l2114242 | 277a444
Wébr 9N,Badmsbch6.s¿b.ec



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAL¡ZADO IUIUN¡CIPAL DE

stGcHos

sEÑoREs CONCEJALE§/AS DEL GADM DEL CANTÓN sIGCIIos

PERÍODO 20ts-20,l3

CONVOCATORIA No. 00S- 2019_S.o.

Al amparo de lo que estabrece el Art 60, literar c) y 3 16 del código orgrinico de
organización Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a ros señores
concejales de la c¿ímara Edilicia del GAD Municipal del cantón sigchos a sesión
ordinaria del concejo Municipal, a celeb¡arse en la sala de sesiones de elta Institución,
el dla miércoles 12 de junio del 2019, a partir de las 0glr00, para tratar el siguiente:

0RDENDELDÍA:

Constatación del quórum_

lnstalación de Ia sesión.

Aprobación del orden del día.

3.

Lectura y aprobación del acta de ra sesión ordinaria de fecha 05 de junio del
2019.

Conocimiento, y aprobación de la Agenda preliminar civica y cultural de
Aniversario de cantonización de Sigchos.
conocimiento, análisis y aprobación del Reglamento para la elección de la Reina
del canton Sigchos.

Prime¡a discusión del proyecto de Ordenanza que regula la gestión, difusión,
rescate y promoción de las tradiciones y costumbres culturales, educativas,
artisticas, productivas y cívicas del cantón Sigchos.

5. conocimiento, análisis y resolución ante ra comunicación de la Dirección
Regíonal de Trabajo y Servicio público de Ambato, (of Nro. MDT-iRA-2019-
00067 de fecha 22 de mavo der 2ol9) por Ia que solicitan se remita a dicha entidad ra

1.

4.

autorización del nuevo concejo Municipal para que er seño¡ Arcalde tramite y
suscriba el proyecto del Quinto contrato colectivo, entre el GAD Municipal de
Sigchos y el Comité Único de Trabajadores del GAD Municipal de Sigchos.

6. conocimiento y segunda y definitiva discusión de ra ordenanza Reformatoria a
la ordenanza sustitutiva que norma el manejo integral y participativo de ros
residuos sólidos en el cantón Sigchos.

7. Clausura de la sesión.

N SIGCHOS

bñr.'P
EDELC

oiEccióñ: Rodri8o ttu&tde y póúje 14 de NovlembE
E-FEil: sadmunicipat@3¡dm64ch6.8ob.& / muñicirrc¡gch6@y.he¡5

relat$ot lo3,2714242 / 2714444
We6r *w.gadmsigch6_sob.e.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

stGcHos

SEÑORES CONCEJAI,ES/AS DEL GADM DE §IGCHOS

PERÍODO 20tg-2023

CONVOCATORIA No. 006- 2019-S.O.

Al amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del código orgrinico de
organización Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los seño¡es
concejales de la cámara Edilicia del GAD Municipal de sigchos a sesión ordinaria del
concejo Municipal, a celebrarse en la sala de sesiones de esta Institución, el día
miércoles 19 de junio del 2019, a partir de las 08E00, para tratar el siguiente:

1.-

ORDEN Df,L DÍA:

Constataci ón del quórum.

Instalación de la sesión.

Aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación de las actas:
- Sesién extraordinaria de fecha 11 dejunio del 2019; y
- Sesión ordinaria de fecha l2 dejunio del 2019.

A¡álisis y resolución del Concejo ante la petición del señor Ministro de
Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, sobre la transferencia de dominio dei
predio de propiedad municipal (área verde) en la lotización del señor Galo pino,
ubicada en est¿ ciud¿d, con el objeto de iniciar la implementación de los
proyectos de vivienda de interés social dentro del programa emblemático ..Casa

Para Todos". (Of MIDWI -2019-0407-0 de fecha 04 de junio del 2019).

Conocímiento, análisis y aprobación en segunda y definitiva discusión el
proyecto de Orle¡apZa _qg1rlqtiva para administrar y regular el servicio de agua
potable, establece la estructura tarifaria y fija la tasa por servicios de agua en la
Ciudad de Sigchos.

3.-

.)

4.-

5.-

Informe de Alcaldía.
Clausura de la sesión.-

Navarro,
E DEL CANTÓN SIGCHOS

óEu¿§

olÉccióni Rodrjgo ttumtdé y P¡saje 14 de NoviembE
t-Éit: gadñu.t ¡p.t€,Sádñii3ctB.Sob,a/ruñicipi6i6.hcCr.hee, leléfdÉ: lg3l27!424? I 2774Alú

webi ww{¡dñrkchc.Eob.ec



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SIGCHOS

sEi'oREs co;\

1.-

.)

prnÍo»o 2ot9-2023

CONVOCATORIA No. 007_ 2019_s.o.
A1 amparo de lo que estabrece el A¡t 60, literal c) y 316 del código orgránico de organizaciónTerritorial Autonomía y Descentralizaci¿o, ." 

"áro"" ul;:;;;".". Concejales de la c¿irnaraEdilicia, del GAD Municipal de Sigchos a sesi¿n o¡¿ina¡la á"ióon.".ro M,nicipal, a celebra¡seen la sala de sesiones de esta Institución, 
"r 

aiu -¡¿".oiu,ii ái..nio aer 2019, a partir de ras08H00, para tratar el siguiente:

onorNonl,»Ín:
Constatación del quórum.
Instalacr'ón de la sesión.
Aprobación del orden del dia.

Lectura y aprobación del acta de ra sesión o¡dinaria de f-echa miércores 19 dejunio del 2019.

Análisis y resolución de cambio de categoria del bien, ante la decisión adoptadapor el concejo Municipar debido af requerimiená der señor Ministro delDesarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, sobre la t*nrf...n"iu de dominio delpredio rnunicipal (área verde) en la Iotización del se¡or Galo pino de estaciudad, con el objeto del proyecto vivienda de interés social dentro del programa
"Casa Para Todos,'.
Análisis y resolución der concejo ante Ia comunicación de la Dirección Distrital05D05 SIGCHOS SAIUD referente a la respuesta , f" ."li"l,r¿ para la entregade los bienes inmuebles del GADM de Sigchos lr" fru". uso la DirecciónDistritat 05D05 Sigchos Salud. (of. Nro. MSp-CZ3_riJsoioos_o;.
Análisis y resorución ante ra corrunicación de r, sÑacue referente a Iaaplicación del A¡ículo 4 del Acue¡do Ministe¡ial ñ.o. ZO f S_OZSZ del 20 dediciemb¡e de 2018' reracionado^al cobro de tu. tu.irur J" ugua cruda por pafe dela Empresa pública del Agua. (Of SENAGUA_SO}D-f :-ZitS_0256-0)
Análisis y resolución ante el. informe presentado po. tu tng. Enma Sacatoro,Analista de Gestión Ambiental y Riesgos del GADM ;" ;igchos, referente a loscomerciantes informales en ros arrededores de ra unidao Educativa MirenioSigchos.

Clausura de la sesión.

3.-

4-

5.-

6.-

G.A.D. ]I,lUNICIPAL

DE SIGCHOS

,Dr. Mq. Hugo Argüelto
LCALDEE DEL CANTÓN ST

DiÉcc ón.Ró'ln8o ttútutd€ y pás¿re 14de Novremhrcr -r" B¡ñua(i.d@8¿da. sfF6 sñei.,rh.ioG?r¡.idy¿ra es
letér6o: lo3l2Jr4242 / 211a.aaa
lYe¡i 

'./ks<f[<js.r68.ü E



GOBIERNO AUTÓNOiltO DESCENTRALIZADO MUN¡CIPAL DE

s¡GcHos

SEÑORES CONCEJALES/AS DEL GADMDEL CANTÓN SIC,CHOS

PERÍODO 2019-2023

CO¡WOCATORIA No.001- 2019-5. Ext.

A1 amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomia y Descenhalización, se convoca a los señores
Concejales de la Crirnara Edilicia del GAD Municipal del cantón Sigchos a sesión
extraordinaria del Concejo Municipal, a celebrarse en la sala de sesiones de esta
Institución, el dia martes 11 de junio del 2019, a partir de las 15h30, para tratar el
siguiente:

1.

ORDENDELDÍA:

Constatación del quórum.

Instalación de l¿ sesión.

Conocimiento, y aprobación de la Agenda final cíüca y cultural de Aniversario
de cantonizacién de Sigchos.

Conocimiento y resolución del Concejo para exigir el cumplimiento de la
competencias en educación en el cantón Sigchos, asignando los cupos
respect'ivos en 1a educación fiscal para el año lectivo 2019-2A20 a los alumnos
que actualmente se educan en la Unidad Educaüva "Juan Montalvo Fiallos", al
no existir fundamento legal que ampare el ejercicio de esa competenci¿ por
parte del GAD Municipal de Sigchos

Clausura de la sesión..].

2.

DiBcción: ñodñso ltur.árde y p.s¿je 14 de Novl.ñbre
E-tuil : sadnúñi.ip.l8¡adñ5isch.t.sob,€ /ryñL¡piGigchd@v¿hees

7etél6at lO3l21L4242 I 21t4A44
Wé¡: wwv.¡adnsL.h6,8ob,ec



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
srccHo§

PERÍODO 2019-2023

COTwOCATORIA No. 008- 2019-S.O.

Al amparo de lo que estabrece el Art 60, literal c) y 316 der código orgánico de
organización Teritorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los sefiores
concejales de Ia cámara Edilicia der GAD Municipal de sigchos a sesión ordinaria del
concejo Municipal, a celebrarse en r¿ sara de iesiones de esta Institución, el día
miércoles 03 de julio del 2019, a partir de las 0g800, para tmtar el siguiente:

0RDEN DEL DÍAI

Constatación del quórum.
Instalación de la sesión.

Aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación de las actas:
- Sesión ordinaria de fecha 19 dejunio del 2019; y
- Sesión ordinaria de fecha 26 dejunio del 2019.

conocimiento, análisis y aprobación en segunda y definitiva discusión el
proyecto de ordenanza sustitutiva para administrar y regurar el servicio de agua
potable, establece Ia estructura taifaria y frja la tasa por servicios de agua en la
Ciudad de Sigchos.

Conocimiento por parte del Legislativo Municipal de la quinta reforma al
presupuesto prorrogado 2018 (Traspasos de crédito).

Resolución del concejo para ra designación de la Reina del cantón sigchos
2019-2020.

5. Clausura de la sesión.- /.'

1.-

J.-

4.-

ORES CONCEJALE S/AS DDL GADM'ñ;SIC,CEó3

,,<-r-1cll-! $¡..-Vz -\r^\
r'^"';;.-1 ,^\¿)

Dirc.ción: Rod.igo ttlmtde y p6aje 14 de N@ieñbÉ
E"roil: grdñu¡i.ipal@tadrcqc¡6,gob.ec / mqñicipi6igcho.@yat"ers

relél6a: loa¡ 2]14242 / 2h4444
Wéb: *e,g:d@iBchc.¡ob,ec



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUN¡GIPAL DE
SIGCHOS

SEÑORES CONCEJALES/AS DEL GADM DE §IGCHOS

PERÍODO 20tg-2023

CO¡{VOCATORIA No. 009_ 2019_S.O.

Al amparo de lo que establece el A¡t 60, literal c) y 316 del Código Orgánico de
organización Territorial Autonomia y Descentraliza.ión, ," convoca a los señores
concejales de la cámara Edilicia der GAD Municipar de sigchos a sesión ordinaria delconcejo Municípal, a celebrarse en ra sala de iesiones de esta Institución, er día
miércoles l0 de julio del 2019, a partir de las 0gH00, para tratar el siguiente:

ORDENDf,L DiA:

Constatación del quórum_

Instalación de la sesión.
Aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria de fecha miércoles 03 dejurio der
2019

Resolución del Concejo designando a la señorita Dayana May.the Arias pérez
como Rein¿ del cantón Sigchos 2019-2020.

Estructuración del orden del dla de la sesión solemne conmemorativa al
Vigésimo Séptimo Aniversario de cantonización de Sigchos.

Designación del señor Concejal o señorita Concejala que forme parte del
Consejo Cantonal de planificación

5.-

3.-

1.

Clausura de la sesión.-

1

4.-

íi§Ylle)llz 3)

Irreccióñr hod.i8o rtumde y pasaie 14 d€ NoviembE
E-roil: Badnunicipát@*edmkchc4ob.* / @nEip¡6kcho*,v.h@,es letél6a: 103) 2714242 / 27\44M

W.b: aw.s¡dtuisch6,got.c



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SIGGHOS

SEÑORES CONCEJALESiA§ DEL GADM DE SIGCHOS

PERÍODO 2019-2023

COIWOCATORIA No. otG 2019_S.O.

Al amparo de 1o que establece el Art 60, literal c) y 31ó del Código orgríLnico de
orgaaización Tenitorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la cámara Edilicia del GAD Municipal de sigchos a sesión ordinaria del
concejo Municipal, a celebrarse en la sala de sesiones de esta Institución, el dia
miércoles 17 de julio del 2019, a partir de las 0g8ffi, para tratar el siguiente:

ORDf,NDEL Di,d:

Constatación del quórum.
lnstalación de la sesión.

Aprobación del orden del día.

1.- Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria de fecha miércoles l0 dejulio del
2019.

Definición del orden del día de la sesión solemne conmemorativa al vigésimo
Séptimo Aniversario de cantonización de Sigchos.

3'' Resolución del concejo para entrega de condecoraciones a los señores
empleados y trabajadores municipales que en el presente mes cumplen 25 años o
más de servicio en esta Institución.

')

4.- Resolución del concejo para er inicio del proceso de transición para er trasrado
definitivo de los estudiantes de la unidad Educativa Municipal ..Juan Montalvo
Fiallos" a la educación fiscal de la unidad Educativa del Milenio sigchos, y
otras instituciones educativas del cantón sigchos, al concluir el año lectivo 2019-
2020 régimen sierra, por no ser la educación competencia exclusiva del GAD
Municipal.

5.- Clausura de la sesión.-

Navarro,
DEL CANTÓN SIGCHOS

ísqI¿A\vo

Dir.ccióñ: Rod.igo trumtdé y pasáje 14 de Novieñbre
E-ñ.ir i sadtu¡icipar@3..tGie.h6sobe / @ñh¡p¡Gig.hs@r,h@e.

f.létqot lo3t 2714242 / 2714444
Web; ¡ww,8adruisch6¿ob.cc
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNIGIPAL DE
slccHos

SEÑORES CONCEJALES/AS DEL GADM DE SIGCEOS

PERÍODO 20ts-2023

CONVOCATORIA No. 0r1- 2019-S.O.

AI amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del código orgánico de
organización Territorial Autonomía y Descentraliza.ión, ," convoca a los señores
concejales de ia cámara E<iilicia der GAD Municipai de sigchos a sesión onrinaria dei
concejo Municipal, a celeb¡arse en el salón Mario Tapia de esta Institución, el dia
miércoles 24 de julio det 2019, a partir de las 0gE{X}, para tratar el siguiente:

1-

J.

ORDENDEL DÍA:

Constatación del quórum.
Instalación de la sesión.

Aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación del acta sesión extraordinaria de fecha viemes
del2019.

Informes de dependencias municipales:
'I'urismo y Deportes, 1lrda. Naciia Robayo); y,
Medio Ambiente y Gestión de Riesgos. (Ing. Enma Sacatoro)

Informe de Alcaldía.

Clausu¡a de la sesión.-

19 de julio

4.-

(;.'\.D. I{ri!,iICIPAL
t)ir:§IGCHOS

Dr. Mq,llugo Argüello
ALCALDE .1"

DiEccióñ: Rodriso ttufttde y pasá,e t4 de NovieñbE
É-mil : Eidmuñicip:l@3.dm.ieho,Blb_e / tunicipi6isc¡6€)v¡h@.e, relé16.: lo3l 2?t424" I 21u4A4

w.b j 9w.Sadmsisch6_!ob,ec



PEÚODO 2019-2023

CONVOCATORTA No. 012_ 2019_S.O.

Al amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del Código Orgánico de
orgaaización Territorial Autonomía y Descentrarización, se convoca a ros señores
concejales de la cámara Edilicia der GAD Municipal de sigchos a sesión ordinaria der
concejo Municipal, a cerebrarse en el salón'Maiio Tapia,, de esta Institución, el dia
miércoles 3I de jutio del 2O19, a partir de las 0gE0e iara tratar el siguiente:

GOB¡ERNO AUTóNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
stGcHos

SEÑORES CONCEJALE§/AS DEL GADM DE SIGCIIOS

ORDf,,NDELDÍA:

Constatación del quórum.
Instalación de la sesión.

Aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria de fecha miércoles 24 de julio del
2019.

conocimiento de la determinación de ingresos para el ejercicio financiero año
2019.

conocimiento del informe semestral de seguimiento y evaruación ar ejercicio
presupuestario del Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipar del cantón
Sigchos período de enero ajunio 2019.

Informes de Planiñcación y Avalúos y Catastros respecto a acciones desplegadas
y necesidades para mejorar.

Informe de Alcaldia.

Clausura de la sesión.-

1.-

)

4.-

3.-

6.-

DEL CANTÓN SIGCHOS

Direcciijnr PÉdnso tt!fttd. y p&je 14 de i¡or¡cmóre
E eril: g¡dmunicip.tesádór¡scho,r,cb.* / ñuoiciri6isch6@váh@ r.léfñ: lo3) 27 14242 / D7444a

Wébi l¡w{ádn$igchs,gob.e.



á?{\ffiGOB¡ERNO AUTóNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

SIGGHOS

SEÑORES CONCI,JALES/AS DEL GADM DEL CANTÓN SIGCEoS

PERÍODO 2019-2023

CONVOCATORIA No. ffi2- 2019-5. Ext.

Al amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomia y Descentralización, se convoca a los señores
Concejales de la Cámara Edílicia del GAD Municipal del cantón Sigchos a sesión
extraordinaria del Concejo Municipal, a celebrarse en la sala de sesiones de esta
Institución, el día viernes 19 de julio del 2019, a partir de las 08hfi), para fiatat el
siguiente:

ORDENDELDí{:

Constatación del quórum.

Instalación de la sesión.

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 17 de julio del
20t9.
Clausura de la sesión.

G..{.D. ¡1U¡{ICIPAL
DE SIGCHÜS

'\frK1':no',*§,.""

Dieccióni Rodúo ltumldé y p*áie 14 de N@i.róre
Eft il : B¡!ruñicipár@aádñ.l5chs¿ob.e / runi4ip¡osbchó.€yan&s

-retérqo: 
lO3) 21!4242 I 27\444a

web; *u1^,.¡:dmjrc¡c,¡rob,ec



PERÍODO 2019-202s

CONVOCATORIA No. 013_ 20I9_S.O.
Al amparo de lo que estabrece er. Art 60, riterar c) y 316 der código orgrinico deorganización Territoriar Autonomía y Descentrarizariór, ,. convoca a ros señoresconcejales de la crimara Ediricia der dAD Municipar ¿" Áig.r,o. a sesión ordina¡ia delconcejo Municipal" a celebrarse en er salón "tutario rapa,,de esta Institución, er diamiércoles 07 de agosto del 2019, a partir de las 0gII00, para tratar el siguiente:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
stccHos

SEÑORES CONCEJALES/AS DEL GADM DE STGCH;;

on»sNorr,»ia,
Constatación del quórum.
Instalación de la sesión.
Aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación de las actas:
Sesión ordinaria de fecha miércoles 3l de julio del2019; y,
Sesión Extraordinaria de fecha 0l de agosto del 2019.

Conocimiento y Resolución del Concejo del proyecto de presupuesto 2019 delGAD Municipal de Sigchos.

conocimiento por parte del r,egislativo Municipal de la sexta reforma arpresupuesto prorrogado 20ig (traspasos de crédíto)._

Clausura de la sesión.-

l.-

3.-

2.

4.-

Dire..¡ón: R.d¡iso truftrde y p6éje 1a de Novi.r.óe
E{áiL ¡¿dñu¡icipái@S¿driSch6gob.& / m!ñi.ip jGigchG@y¡h@e6 ¡etérúo: lo3) 2t14242 / 27t4A4a

l^/ebi 9w.sádmisá6_§ob_ec



GOEIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

stGcHos

SENORES CONCEJALES/AS DEL GADM DE SIGCIIOS

PERÍODO 20ts-2023

COIIVOCATORIA No. 014- 2019-S.O.

considerando que el Art. 318 del coorAD establece que los concejos Municipales
sesionarán ordinariamente cada 8 días.

Que la ordenanza de organización y funcionamiento del concejo Municipal del cantón
Sigchos, en su A¡t. 48 inciso segundo señala:

sesiones que se efectuariíLn obligatoriamente los días miércoles, de cada semana a las
08H00, salvo por caso fortuito o fuerza mayor, por causa .iustilicada a solicitud rtel
ejecutivo; como en el presente caso por la asistencia a la Con'ención de
Municipalidades Ecuatorianas en la ciudad de Salinas el día miércoles 14 de agosto del
2019.

Al amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del Código Organico de
organización Territorial Autonomia y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la cámara Edilicia del GAD Municipal de sigchos a sesión ordina¡ia del
concejo Municipal, a celebrarse en la sala de sesiones de esta Institución, el dia lunes
12deagostodel 2019, a partir de las 14H00, p ara trarar elsiguiente:

)_

1.-

ORDEN DEL DÍA:

Constatación del quórun.
Instalación de la sesión.

Aprobación del orden del día.

conocimiento y Resolución, en segunda y definitiva discusión del proyecto de
Presupuesto 2019 del GAD Municipal de Sigchos.

Clausura de la sesión.-

E DEL CANTÓN SIGCIÍOS

ü€.ción: Ródrigo rtu Dálde , Pasaje 1¿ d€ Noviémbre
E-mil: Eadroni.ipal@!¿dmsigchG,gob.á / municipicischos@y.hñ,es

retét6a: lo3) 271a242 / ,7AAAa
Webi Bw,EádmsigchG,eob,s



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAL¡ZADO MUNICIPAL DE
srGcHos

SEÑORES CONCEJALES/A§ DEL GADM DE SIGCHOS

PERÍODO 20ts-2023

CONVOCATORTA No. 015_ 2019_s.O.

AI amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 3 16 der código orgrí,nico de
organización Territorial Autonomía y Descentralízación, se convoca a los señores
concejales de la cámara Edilicia del GAD Municipal de sigchos a sesión ordinaria del
concejo Municipal, a celebrarse en la sala se sesiones de esta lnstitución, el dia
miércoles 21 de agosto del 2019, a partir de las 0T800, para tratar el siguiente:

)_

ORDf,N DEL DÍA:

Constatación del quórum.

Instalación de 1a sesión.

Aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación de las actas:

Sesión ordina¡ia de fecha miércoles 07 de agosto del 2019,
Sesión ordinaria de fecha lunes 12 de agosto del 2019.
Sesión extraordinaria de fecha lunes 19 de agosto del 2019.

Clausura de la sesión.-

1.-

6f,q,{,.t¡)4t\
\a

E DEL CANTÓN SIGCHOS

t rección: ñodri8o truEué y Psáje 14 de Not/ieñrrre
E{r:ir s.dñu¡üc jpreg¡dñ¡¡¡che¿ob,e / meñiidG¡¡.hos€yan@!,

lel¿¡6ó: lo3l2714242 J 271AA44
web;ww¡¿dñn3ch6,sob.&



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

srccHo§

SEÑORES CONCEJALES/A§ DEL GADM DE SIC,CEOS

PERÍODO 20ts-2023

CONVOCATORIA No. 016- 2019-S.o.

Al amparo de lo que establece el Art ó0, literal c) y 3 16 del código orgiínico de
organización Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la c¿funara Edilicia del GAD Municipal de sigchos a sesión ordinaria del
concejo Municipal, a celebrarse en la sala se sesiones de esta Institución, el día
miércolm 28 de agosto del 2019, a partir de las {}8H(X), para tratar el siguiente:

')

1.-

ORDEN DEL DÍA:

Constatación del quórum.

Instalación de la sesión.

Aprobación del orden del día.

Lectura y aprobacién del acta de la sesión ordinaria de feoha miércoles 2l de
agosto del 2019.

Conocimiento, análisis y resolución sobre el Reglamento a la Ordenanza
sustitutiva que regula el Servicio de Agua potable de la ciudad de Sigchos
administrado por la Municipalidad de Sigchos.

Conocimiento y resolución ante el informe presentado por de la Comisión de
Medio Amtriente de esta Institución, respecto al Convenio de cooperación para
el cuidado del medio ambiente, en el manejo de recursos naturales y las cuencas
hídricas del Cantón, entre el GOCCIC-CH-, El GADM de Sigchos y el GAD
Panoquial de Chugchilán, para el funcionamiento del vivero forestal de
Chugchilán.

Clausura de la sesión.-

Atentamente,

3.-

SIGCEOS

G,A.D. TlU};iCIRl.L

I]E SICCHOS

Dr. l'1q. HuSo Argüello
ALCALSE

D¡Gcción: F.d¡igo rtumtde y Pá¡áie 14 de Noviembrc felélúat lo3l21!4242 / 27\4444
web: Úw.¡¡dft is.hc.so5-ec

E-r,:ir. 3a¿ñuñ¿ip¡r€,3¿dmr¡¡.:hoisoh.E /



ffiGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNIGIPAL DE

srccHos

sEÑoREs CoNCEJALES/AS DEL GADM DEL CANTÓN sIGCHos

PERÍODO 2019-2023

CONVOCATORIA No. ü)3- 2019-5. Ext

Al amparo de 1o que establece el A¡t 60, riteral c) y 316 der códígo orgánico de
organización Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la cámara Edilicia del GAD Municipal del cantón sígchos a sesión
extraordinaria de1 concejo Municipal, a celebrarse en la sala de sesiones de esta
Institución, el día jueves 01 de agosto del 2019, a partir de las 13h00, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Constatación del quórum.
Instalacién de la sesión.

t Resolución del concejo Municipal para el traslado del feriado cantonal de
Sigchos del día miércoles 07 de Agosto del2019, al día jueves 08 de agosto del
2019; y el feriado nacional del sábado 10 de Agosto al viemes 09 de agosto del
2019.

Clausura de la sesión.

Navar¡o,
DEL CANTÓN SIGCEOS

D¡É.ciónr iodriso ltuEtdé y pdaje 14 de l¡,ler¡bm
Eft ili a¡dnunidp¿l@€¡dsj¡.h6,Seb,q / run¡.ipi(Éi€.66ev.¡eÉr

¡elélúót lorl2114241 / 27tUA4
W.b: Úw'3aCed¡chq.Eob,Ec



GOBIERNO AUTÓNOMO DESGENTRALIZADO MUNICIPAL DE

s¡GcHos

sEÑoREs C0NCEJALES/AS DEL GADM DEL CANTÓN sIGCHos

PERÍODO 20ts-2023

COTYVOCATORIA No. 004- 2019-5. Ext.

Al amparo de lo que establece er Art 60, riteral c) y 316 del código orgánico de
organización Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la ciímara Edilicia del GAD Municipal del cantón sigchos a sesión
extraordinaria de1 concejo Municipal, a celebrarse en la sala de sesiones de esta
Institución, el día lunes 19 de agosto del 2019, a partir de las 09h00, paxa tratar el
sigüente:

ORDEN DEL DÍA:

Constatación del quórum.
Instalación de la sesión

l.-

,_

Declaratoria de Prioridad de los proyectos: Estudio de agua potable para
Galápagos, Estudio de alcantarillado sanitario para Galápagos, Construcción
del sistema de agua potable para Guantualó, para cofinanciar con el Banco del
Desar¡ollo del Ecuador, a través del SENAGUAS.

Clausura de la sesión.

Navarro,
E DELCANTÓNSIGCEOS

Dreccióñ: Rod¡igo ltuÉtde y Pa3áie 14 de N@jcnbre
E-ru¡l : ga¡tm!.¡c¡pál@gádmriSc¡6.€ob.e / mqñicip jci¡.ho5€y.h@.e,

"tetét@at 
lo3) )114242 / 2714444

Web: ffi -sadñsischc,Eob..c



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNIGIPAL DE
SIGGHOS

SEÑORES CONCEJALES/AS DEL GADM DE SIGCHO§

PERÍODO 2ots-2023

CONVOCATORTA No. 017_ 2019_S.O.

Al amparo de lo que establece e1 Art ó0, literal c) y 316 del Código Orgánico de
organización Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la cámara Edilicia del GAD Municipal de sigchos a sesión ordinaria del
concejo Municipal, a celebrarse en la sala se sesiones de esta Institución, el día
miércoles 04 de septiembre det 2019, á partir de las ogEfi), para tratar el siguiente:

1.-

ORDE,N DEL DÍA:

Constatación del quórum.

lnstalación de la sesión.

Aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha miércoles 2g de
agosto del 2019.

segunda y definitiva discusión de la reforma a la ordenanza sustitutiva que
regula el servicio de Agua Potable de la ciudad de sigchos administrado por la
Municipalidad de Sigchos.

conocimiento del Informe de la Dirección de Desarrollo sustentable (Nro. 00
GADMS-DDS-2}|9 de /ectn 29 de mayo de 2019), sobre la necesidad de
reformar la ORDENANZA eIIE REGULA LA TASA DE LA LICENCIA
ANUAL PARA EL FI.]NCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS EN EL CANTóN SICCHOS, ante los nuevos requisiros y
tarifario para la obtención de Ia licencia única anual de funcionamiento de los
establecimientos turisticos emitidos mediante Acuerdo Ministerial; y, pRIMERA
DISCUSIÓN DE LA REFORMA A LA ANOTÁDA ORDENANZA.

conocimiento y resolución del Legislativo Municipal frente al críterio j urídico
emitido por la Abg. Karen Mena, procuradora síndica Municipar respecto al
pedido de comodato formulado por er presidente del GAD parroquial de las
Pampas sobre el cementerio de propiedad municipal, ubicado en dicha
Parroquia.

3.-

Conocimiento y resolución del Concejo respecto del Informe CGP_DNPT_
0001-GGBG-SIGCHOS de necesidades generado por el

Dire.ció¡: RonriSo ttumtde y pásaje 14 d. loviéñbrÉ
I da¡l: gadñuñi.ipat@s.dmii8chG.gob_*/ muni.ipi6ischG@y.h@.É,

2.-

4.-



GOBIERNO AUTóNOMO DESCEN?RALIZADO MUNIGIPAL DE
srGcHos

Educación de fecha 15 de agosto del 2019, en el proceso de transición de la
suspensión de actiüdades de la unidad Educativa 'iluan Montalvo Fiallos,, y er
traslado de los estudiantes a la educación fiscal en la unidad Educativa del
Milenio Sigchos; en lo referente a la necesidad de espacio flsico para el
cumplimiento de esa competencia por parte del Ministerio de Educación, y la
petición de entregar en comodato el bien inmueble en el que al momento
funciona la unidad Educativa Municipal "Juan Montarvo Fiallos', a beneficio
del Ministerio de Educación.

Clausura de la sesión.-

SIGCHOS.

DlÉftióñ: Rodrigo ttufttde y p¿sle 14 dE [dieñ6re
Eft il r Cadmrñi.ipil@SádroíechG.gob,e / munhip¡osigcho§eyah@É5

f.léldat lO4 2t14242 / 2714444
W.b; $w. gadhri8rh6,eob.Éc



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALTZADO MUNICTPAL DE

stGcHos

SEÑORES CONCEJALES/AS DEL GADM DE SIGCHOS

PERÍODO 201s-2023

CONVOCATORIA No. 01 8- 2019-S.O.

A1 amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
Concejales de la C¿árnara Edilicia del GAD Municipal de Sigchos a sesión ordinaria del
Concejo Municipal, a celebrarse en la sala se sesiones de esta Institución, el día
miércoles 11 de septiembre del 2019, a paÉir de las 08H00, para tratar el siguiente:

1.-

ORDEN DEL DÍA:

Constatación del quórum.

Instalación de la sesión.

Aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación de las actas:

Sesión ordinaria de fecha miércoles 04 de septiembre del 2019.
Sesión extraordinaria de fechajueves 05 de septiembre del 2019.

Segunda y definitiva discusión de la reforma a la Ordenanza que regula la tasa
de la licencia anual para el funcionamiento de los establecimientos turísticos en
el cantón Sigchos.

Conocimiento y resolución ante el Informe (Contenido en el Memorándum Nro. 18

GADMS-2019-AR) respecto de la aplicabilidad equitativa de la Ordenanza
Sustitutiva que Reglamenta la Determinación, Administración, Control y
Recaudación del impuesto de patente municipal, informe presentado por el Econ.
Juan Carlos Analuisa, Analista de Rentas Municipales.

Conocimiento del Informe sobre límites cantonales, preparado por la Dirección
de Planificación Municipal (Contenido en el Memorándum - GADMS-DPT-2O19 -083-M)
suscrito por los señores: Arq. Marco Yanchapaxi, e lng. Henry Guajala, Director
de Planificación y Analista de Planificación, respectivamente.

4-

5.- Clausura de la sesión.-

SIGCEOS.

2.-

3.-

letéfúot lo3) 2-714142 / 2114444
W.b: *w. gáds¡echot-áéb.c

oiccciónr Rod¡i8o rtuñlde y Pásaje 14 de Noviembre
E-mil : eadruii.ipál@g¿dmt¡chd-Eob.ú I muñhip¡cisshGey¡hals



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

stGcHos

SEÑORES CONCEJALES/AS DEL GADM DE SIGCHOS

PERÍODO 201s-2023

CO¡WOCATORIA No. 019- 2019_S.O.

Al a,rparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del código orgánico de
organización Territorial Autonomia y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la cámara Edilicia del GAD Municipal de sigchos a sesión ordinaria del
concejo Municipal, a celebrarse en la sala se sesiones de esta Institución, el día
miércoles 18 de septiembre del 2019, a partir de las 0gH00, pa ra tratar elsiguiente:

ORDENDf,L DíA:

Constatación del quórum.
Instalación de la sesión.
Aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha miércoles li de
septiembre del 2019.

conocimiento y análisis de las obras ejecutadas por ra Municipalidad que
cuentan con recepción definitiva y que podrían considerarse para el cobro de la
Contribución Especial de Mejoras.

Clausura de la sesión.-

SIGCHOS.

1.-

l#iI{A

Direccióni Fod¡i8ó ttuñtd. y pasaje 14 de NoviéebÉ
E*rli 8.!tmúñic¡pal@3.dmriec¡E gob,* / muñi.jp¡6¡Scho.€y¡nee,

]eléfúo: la! 21!4242 / 2114444
W.b: tw-eádm! j8c¡6.gob,ec



I .ele{* rffi GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNTGIPAL DE
srGcHos

SEÑoRES CONCEJALES/AS DEL GADM DE sIGCIIos

ORDT]N DEL DÍ,A:

Constatación de1 quórum.
Instalación de la sesión.

Aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha miércoles 1g de septiembre
del 2019.

Conocirniento de los hformes respecto a: coNVENIo DE coopERACIoN PARA EL
CIUDADO DEL MEDIO AMBIENTE, EL MANEJO DE LOS RECURSOS
NATUR{LES y LAS CUENCAS HÍDRICAS DEL CANTóN, emitidos por la
Dirección de Desarrollo Sustentable; Comisión de los señores Concejales, acta de
¡eunión de trabajo e infonne jurídico; y, resolución respecto a la vigencia del
convenio.

conocirniento del Informe de la comisión de Servicios públicos de esta Institución
(Nro.004 GADMCS-CSP-2019 de fecha 18 de septiembre d e12019), referente al pedido
formulado por los señores comerciantes de ropa, zapatos y bisuteria del rnercado
cerado 24 de Mayo.

Auto¡ización po. parte del concejo Mruricipal de Sigchos para que el señor Alcalde
tramite y suscriba el proyecto del euinto contrato colectivo de Trabajo entre er GAD
Mulicipal de Sigchos y el Comité Central único de Trabajadores del GAD Municipal
de Sigchos; así como firme un convenio de pagos tendiente al cumplimiento de la
obligaciones contempladas en dicho contrato.

Análisis de la situación actual respecto a ras concesiones mineras en el territorio der
cantón Sigchos, y resolución del Concejo que identifique la posesión frente a la
explotación minera del cantón Sigchos.

6.- Clausr¡ra de la sesión.- Atentamente-

PERÍODO 20ts-2023

CONVOCATORTA No. 020- 2019-S,O.

Al amparo de lo que establece el Art 60, riterar c) y 316 del código orgrínieo de organización
Territoria.l Autonomía y Descentralizaciór¡ ." 

"onuo"u 
a los señores Lroncejares de la cáma¡aEdilicia del GAD Municipar de Sigchos a sesión ordiraria del concejo Municipal, a celebrarse

en la sala se sesiones de esta Institución, er día miércoles 2s de septiembre dei 2019, a partir
de las 08H00, para tratar el siguiente:

4.-

J.-

1.-

¿r¿\PAI, ,r/\
^\!: \:r

f DEL CANTÓN SIGCHOS.

DEcción: nod¡i€o ltuftalde y pasaie 14de Noviembre
E-ruil : Eádmuni.iÉles¿dmriacrEs_sob.s / tuñicjpiciechos@yán@,es

-reÉróño: 
la3l 211424? / 2]14AA4

Web: !lw,8admsig.h6.eob.€c



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNIGIPAL DE
stccHos

SEÑoRE§ CoNCE.IALESiAS DEL GADM DEL CANTÓN sIC,CHos

PI,RÍODO 2019-2023

CONVOCATORIA No. 00S- 2019_s. Ext
A1 amparo de lo que esrablece el Art 60, üteral c), 316, y ,,l9 del Código ügrínico de
organizacióu Territorial Autonomía y Descentralizació4 ,.."ooro"u a ros señores Co,cejales
de la c¿imara Edilicia del GAD Municipal del cantón sigchos a sesión extraordinaria del
concejo Municipal, a celebrarse en la sara de sesiones de eü hstitución, el día jueves 0s de
septiembre del 2019, a partir de las 20h00, para traf¿r el siguiente:

ORDEN DEL DÍA¡

Constatación del quórum.
lnstal¿ción de la sesión.

l.

a)

Autorización del Legislativo Municipal al señor Arcalde y p¡ocu¡adora Síndica
Municipal a fin de:

susc¡ibir una acta o conhato transaccional entre los represeñtantes del GAD Municipal
de sigchos y el comilé cenrral de padres de Familia de la unidad Educativa Municipal:
"Juan Monlalvo Fiallos' respecto al cierre progresivo de ra unidad Educativa en
referencia; a*a o contrato que permitirá a los alumnos de dicha unidad Municipal ra
continuidad de los ach¡ales alumnos en la educación municipal, permitiendo la
matriculación inclusive a los niños interesados en cursar el nivel inicial 2, con rm cupo
de 30 alumnos, por el año lectivo 2.Olg _ 2.020, régimen siena; así como gestionar en
forma conjunta con el Comité central de pad¡es de Familia de ra unidad Educativa
ante el Ministerio de Educación y más instituciones pertinentes el mantenimiento de la
Uddad Educativa ya sea como fiscal, fisco misional o particular, destinando la
inñaestructura para los fines de acue¡do a la ley, y en caso de no tener éxito exigir a los
estamentos correspondientes que se arbitren todas las garantías necesarias que implica
el acceso a la educación fiscar al estudiantado de la unidad Educativa ..Juan Montalvo
Fiallos" en la unidad Educativa del Milenio sigchos, en el año rectivo 2020-202t.
Régimen sierra.

Desistir del Recurso de Aperación inlerpuosto en contra de ra Resolución unitida por la
Junta cantonal de Protección de Derechos de Sigchoq dentro de la causa signada con er
número 05334-2019-001 l8c.
Exigir aI comité central de padres de Familia de la unidad Educativa Municipal ..Juan
Montalvo Fiallos", desistan de la acción de protección presentada en contra del GAD
Municipal y su apelación dentro del juicio Nro. 05334201900140, y esto deberá formar
parte del acuerdo a suscribirse entre l¿rs partes.

b)

c)

Clausura de la sesión.

OÉcción: no¿riBo ttorétde y pásaie 14 de NoviembE
fété16o, l03l 27r424a / 2j1A444
W.b: l¡gw,Eádñs¡r.ré-Eob.€c

Stu¿qE

E-Ejl: grdnudcir.t@Sádñ¡i¡.h&.s.6.e /

SIGCHOS



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNIC¡PAL DE
srccHos

SENORES CONCEJALES/AS DEL GADM DE SIGCIIOS

PERÍODO 2019-2023

CONVOCATORIA No. 021_ 2019_S.O.

Al amparo de lo que establece er Art 60, literal c) y 316 der código orgánico de
organización Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la cámara Edilicia del GAD Municipal de sigchos a sesión ordinaria del
concejo Municipal. a celebrarse en la sala se sesiones de esta Institución, el día
miércoles 02 de octubre det 2019, a partir de las 0gII00, para tratar ersiguiente:

i-

OR-DEN DEL DÍA:

Constatación del quórum.
instalación de la sesión.

Aprobación del orden del dja.

Lectum y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha miércores 25 de
septiembre del 2019.

conocimiento de la comunicación der Ministerio de Gobierno (or Nro. MDG-
2019-1853-OF- de fecha 21 de agosro det 2019) por el que remiten el proyecto de
CONVENIO MARCO DE COOPERAC1ÓN TNTERINSTITUCIONAL ENTRE
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MLIN1CIPAL DEL
CANTÓN SIGCHOS Y EL MINISTERIO DE GOBIERNO, Y AUtOTiZACióN AI
señor Alcalde para su suscripción.

conocimiento y resolución ante er Informe .Turídico emitido por la señorita
Procuradora Síndica Municipal (Nro. 085_201s_cADMS_pS), referente al pedido de
comodato formulado por el GAD parroquial Rural Las pampas, de un área
verde en la lotización del señor Gustavo Moreno, ubicado en la anotada
Panoquia.

Clausura de Ia sesión -

2.-

4.-

Navarro,
ALDE DEL CANTÓN STGCHOS.

ptl¿q{»

DiÉccióñ: Rodd8ó tturátde y pasate t4 de Nóeiembre
E r'í: sadtuniciÉr@e¡dm.B:e.u.hr / rurú.iF6r{.k@ytu E Telé,no: (03) ?7la2a2 / 271¿!aa



GOEIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAL¡ZADO MUN¡GIPAL DE
stccHos

SEÑORES CONCEJALES/AS DEL GADM DE SIGCEOS

PERÍODO 20tg-2023

CONVOCATORIA No. 022_ 20tg -5.O.

Al amparo de lo que estabrece er Art 60, literal c) y 3ró del código orgánico deorganización Territoriar Autonomia y Descentraliza"ión, ," convoca a los señores
concejales de la cámara Edilicia der GAD Municipar de Sigchos a sesión ordinaria delconcejo Municipal, a celebrarse en la sara se sesiones de esta Institución, el díamiércoles l6 de octubre del 2019, a partir de las 0gfl00, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Constatación del quórum.
Instalación de la sesión.
Aprobación del orden del día.

1.- Lectura y aprobación der acta de Ia sesión ordinaria de fecha miércores 02 de
octubre del 2019.

Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Jefe de Talento
Humano en base al requerimiento del señor Director de planificación Municipal
para el cambio de denominación del puesto vacante de ,l 

opógrafo por el de
Técnico de Catastros Urbano y Rural, que será incluido posterionnente en la
reforma al Est¿tuto General por procesos del GADM de Sigchos.

Primera discusión de la Ordenanza sustitutiva que regula el servicio de
cementerios en Ia ciudad de Sigchos.

4-

3.-

Clausura de Ia sesión.-

E DEL
Navarro,
N STGCTIOS.

--_-§^
iE-:§\^\;)

Diecció.: Ród.igo tu.É de y pasaje 14de Noviembre
E-ñ¡ : s¡dóuni.ip¡l@s¡ñ,lisrhs sol,.* / nuñi.ipiciSctú!€rV¿h6e!

'le é¡6ó: lo3) 2tr4242 / »1aa44
Wé6; w.B¿dmsi8che,Aob.e.



GOEIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALTZADO MUNICIPAL DE
s¡ccHos

Sf,ÑORES CONCEJALES/AS D-E,L GADM DE STGCHOS

PERÍODO 201s-2023

CONVOCATORIA No. 023_ 2019_S.O.

Al amparo de 1o que establece el Art 60, literal c) y 316 del Código Orgánico de
orgaaización Tenitoriai Autonomía y Descentralización, se convoca a ros señores
concejales de la ciímara Edilicia del GAD Municipal de Sigchos a sesión ordinaria del
concejo Municipal, a celebrarse en la sala se sesiones de esta Institución, el dia
miércoles 23 de octubre der 2019, a partir de ras 0g800, para tratar er siguiente:

l.

ORDEN DELDÍA:

Constatación del quórum.
Instalación de la sesión.

Aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación del acta de la sesión ordina¡ia de fecha miércoles 16 de
octubre del 2019.

segunda y definitiva discusión de ia ordenanea sustitutiva que regula el servicio
de cementerios en la ciudad de Sigchos.

conocimienro, anárisis y aprobación de LA P0LÍTICA TNSTITUCIONAL
INTERNA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI,
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN
DOCI'MENTAL Y ARCHIVO, ESTABLECIDOS EN LA REGLA TÉCNICA
NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
ARCHIVOS PÚBLICOS,

Conocimiento, y resolución frente a la invitación forrnulada por la Federación
Deportiva de Cotopaxi a fin de participar en el desfile de la Mama Negra,
patrimonio cultural intangible de la nación, fiesta en homenaje a la Virgen de la
Mercedes "Patrona del volcán, a efectuarse el día sábado 23 de noviembre der

4-

2.

J-

2019.

Diiección: Aodr'go ltumtde V p3sáje 14 dÉ Noviembre
E-mir: s¡dmuóicipál@s¿dñsk{hs.so6.ec / tunicipiGiechoseváh@.eE

Ielétoño: (03) 2714242l
web: *w,sá3E¡schú.Eob,éc '..4]tÍ)



GOBIERNO AUTÓNOi,IO DESCENTRALTZADO MUNICIPAL DE
s¡GcHOS

Conocimiento y Resolución arite los informes presentados por las Direcciones:
Administrativa, Desarrollo sustentable, Financiero y Juridico de esta
Municipalidad, frente al pedido de comodato fomulado por el Distrito de salud
de este cantón del inmueble de propiedad municipal ubicado en la Avda. Galo
Troya, el mismo que fue reconstruido en el año 201g, pxaque se destine este
inmueble en el funcionamiento de ras oficinas del Distrito de salud sigchos
DDS05D05.

Clausura de la sesión.-6.-

Ér,!ua¿

Dlreccióñ: Rodriso ltuftlde y p¿saj. 14 de Novier¡bre
E-ruil : ga.,msniciFl@gádG¡gch*.6ob,* / munh jp¡Gis.hft ey¿h@.s

lelél6a: l03t 2?t4242 / 2774444
Webi $rw.gadffi iechq,8ob.éc



GOBIERNO AUTÓNOMO DE§CENTRALIZADO MUNICIPAL DE

stGcHos

SEÑORES CONCEJALE§/AS DEL GADM DE SIGCHOS

PERÍODO 20tg-2023

CONVOCATORIA No. 024- 2019-S.O.

Al amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del Código Orgánico de
organización Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
Concejales de la cámara Edilicia del GAD Municipal de sigchos a sesión ordinaria del
Concejo Municipal, a celebrarse en la sala se sesiones de esta Institución, el día
miércoles 30 de octubre del 2019, a partir de las 08H00, para tratar el siguiente:

1.-

ORDENDELDÍA:

Constatación del quórum.

Instalación de la sesión.

Aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha miércoles 23 de
octubre del 2019.

Conocimiento, análisis y Resolución ante el Informe presentado por los señores:
Ing. Henry Guajala, y Arq. William Vaca, Analista de planificación, y Analisra
de Catastros y Avalúos de esta Institución respecto a la reunión mantenida sobre
limites cantonales con la Organización comunitaria .,Lago Verde euilotoa,', del
cantón Pujili.

Conocimiento, análisis y Resolución ante la petición formulada por la Junta
Administradora de Agua potable San Juan Centro, por la que solicita la entrega
en comodato el predio e instalaciones deportivas de la cancha sintética, cancha
de vóley y piscina ubicada en el barrio San Juan Centro de esta ciudad.

conocimiento y Resolución ante los informes presentados por las Direcciones:
Administrativa, Financiero, y Jurídico, así como por ei señor Técnico en
mantenimiento de esta Institución, frente al pedido de comodato de un vehículo
de propiedad municipal, formulado por el GAD parroquial de las pampas.

Resolución del Concejo para disponer la recaudacjón de la Contribución
Especial de Mejoras de las siguientes obras construidas en los años 201ó hasta
marzo del2017:

.')

3.-

Direccióñ: Ródriso ttuftlde y pásaje 14 de Noviefrbre
€-ñ¿ili Bádmúñicip.r€,s.dniig.h6.so6.e / óunic¡piGiechdeváree5

relé¡úa: lo3l 27t4242 / D7A¿A4
wEbi ww{iadmtcrB-.ob.*

4.-

5.-



GOEIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNIGIPAL DE

SIGCHOS

MONTO
DEFINITIYO
DE LA OBRA

RICf,PCIÓN
DE['TNITIVA

I Espacios para promoción de artg deportes y eventos;

construcción del parque de la familia
300 074,.r I 30ljun.l20t6

Regeneración urtana y ¿doquinado omamental de la calle 14

de noviembre de [¿ ciudad de Sigchos

342.209,30 Z2lpn.l20l6

3 Alcanta¡illado pluvial en la calle Eloy Alfaro y 14 de
Noviembre

t3.342,36 25/oa 12O16

4 A.lcantarillado para Chugchilán 347.377,86 l6/erLe.17017

Adoquinado en varias calles del cantón Sigchos 25.1,99.74 24/teb./2017
6 Ramales nuevos de alcantaríllado Sanitario en San Juan v 1'1.843-41 24lmar./2017

San Sebastián

7 Planta de tratamiento de aguas servidas para Yaló l4-¡)J-lc) lTlmar./2017

6.- Conocimiento al Concejo Municipal del Proyecto definitivo del presupuesto

Municipal Ejercicio Económico 2020, y resolución al respecto.

7.- Clausura de la sesión.-

<x
. . \'..\.:.. \,

IPlI,

;.T o'-:-:: - "'-,

E DEL CANTON SIGCHOS.

r-)jl..:r!. RúdriS¿ rtLrral.. v 2á!Di¿ 1r ¡i i{rv:.¡,t¡É
r?¡'¡E1¿l¿{q4.!t}+44.1/¿?¡1e¡4

\r,E¡,tlt¡'r¿tc¡ti'é€4¿t*§úü*



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
stGcHos

SEÑORES CONCEJALE§/AS DEL GADM DE SIGCHOS

PERÍODO 20ts-2023

CONVOCATORIA No. 025_ 2019-S.O.

A1 amparo de lo que establece er Art 60, riteral c) y 316 del código orgánico de
organización Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
Concejales de Ia cámara Edilicia del GAD Municipal de sigchos a sesión ordinaria del
concejo Municipal, a celebrarse en la sala se sesiones de esta Institución. el día
miércoles 0ó de noviembre del 2019, a partir de las 0gH00, para tratar er siguiente:

ORDEN DEL DÍN:

Constatación del quórum.
Instalación de la sesión.0
Aprobación del orden del día.

l- Lectura y aprobación del acta de la sesién ordinaria de fecha miércoles 30 de
octubre del 2019.

Aprobación en primera discusión de la primera reforma aJ presupuesto rnunicipal
del año 2019. a través de traspasos de crédito y suplementos de crédito según
establece el COOTAD.

Conocimiento y resolución del Concejo, ante la comunicación del Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la lnfon¡ación. ref.erente a la
Transferencia del Infocentro Sigchos-Cotopaxi.

Conocimiento de la comunicación de SENAGUA por la que participan la
Resolución administrativa mediante la cual se establece las Zonas de protección
Hídrica.

Ciausura de la sesión.-

.)

5.

4.-

ÍB!§,^\
-,,.r,:..,-<=:.. \4

E DELCANTÓN SIGCEOS.

Dlre¿.ió¡: Rodrigó rutu de V 
p¿saje 14de Noviembre

E maili Badmunicipal@gádmrie.hos_Cob.* / muñi.jpiGiSchc@yahooe,
tetél6a: la3l 2714247 / 2h44aa
Web: 9w.A¿.1ñ5igch6.Eob.ec



Clausu¡a de la sesión. -

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
stccHos

SEÑORES CONCI,JALES/A§ DEL GADM DE SIGCHOS

PEÚODO 2ot9-2o23

CONVOCATORIA No. 02ó_ 20I9_S.O.

Al amparo de lo que est¿blece el Art 60, literal c) y 316 del código orgtinico de
organización Territorial Autonomía y Descentralizaaiórr, .a convoca a los señores
concejales de la cámara Ed icia der GAD Municipal de Sigchos a sesión ordinaria delconcejo Municipal, a cerebrarse en la sara se sesiones de esta Institución, el día
miércoles 13 de noviembre del 2019, a partir de las 0gH00, para tratar el sigüente:

ORDEN DtrLDÍA:
Constatación del quórum.
Instalación de la sesión.0
Aprobación del orden del dia.

Lectura y aprobación de las actas de las sesiones:
Sesión ordinaria de fecha miércoles 06 de noviembre del 20i9.
Sesión extraordinaria de fechajueves 07 de noviembre del 2019.

conocimiento y resorución del pedido formurado por la directiva der club
Deportivo Básico Barriar "Libertadores de el salado de Insiliví,, en el sentido deque se les ent¡egue en comodato del teneno municipal que se encuentra
comprado para el estadio de la comunidad.

1-

l

3.-

lrsLle\\.,/ \?:r

Djrec.ióñ: ñbdrigo rtlratde y pá5aje 14 de Noviembre
E-ruil: sadmuñiciÉl@s¿dmric.h6.gob_6 / ñuñhipicG.h6gyahe.es letéf6ó: lo3j 21!4242 / , tA4aa

web: ww.eádñ5lcchs.!ob.«



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

srGcHos

SEÑORES CONCEJALES/AS DEL GADM DE SIGCHOS

PERÍODO 20tg-2023

CONVOCATORIA No. 027- 2019-S.O.

Al amparo de lo que estatrlece el Art 60, Literal c) y 3 i6 del Código Orgánico de
organización Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la cámara Edilicia del GAD Municipal de sigchos a sesión ordinaria del
Concejo Municipal, a celebrarse en la sala se sesiones de esta Institución, el dia
miércoles 20 de noviembre del 2019, a partir de las 08II00, para tratar el siguiente:

l-

ORDENDELDÍA:

Constatación del quórum.

Instalación de la sesión.

Aprobación del orden de1 día.

Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria realizada el día miércoles
13 de noviembre del 2019.

Conocimiento y Resolución ante el pedido de comodato de dos vehiculos de
propiedad municipal, formulado por el GAD parroquial Rural palo euemado, y
ante los informes presentados por las Direcciones: Administrativa, Financiero, y
Juridico, así como por el señor Técnico en mantenimiento de esta Institución,
frente al anotado pedido.

Clausura de la sesión.-3.-

o Navarro,
E DEL NTÓN SIGCIIOS

2.-

Oireccióñ: Roirieo !turalde y pásaje 14,1e Novi€mbÉ
E tui]: s.d@ddpál@s.dñri¡úo!sob,e / iunkipisie.h69yahn.e,

felé¡6o: lo3l 2714242 / 2714444
Webi *w.c¿dFrir¿h6.¡ob «



ffiGOEIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNIG¡PAL DE

s¡GcHos

CONVOCATORIA No. 028- 2019_S.O.

Al amparo de lo que establece er Art 60, literal c) y 316 del código orgánico de
organización Territorial Autonomía y Descenhalización, se convoca a los señores
Concejales de la cámara Edilici¿ del GAD Municipal de sigchos a sesién ordinaria del
concejo Municipal, a celebrarse en la sala se sesiones de esta Institución, el día
miércoles 27 de noviembre del 2019, a partir de las 0gH00, para tratar el siguiente:

1.-

ORDEN DEL DÍA:

Constatación del quórum.

Instalación de la sesión.

Aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria realizada el día rniércoles
20 de noviembre del 2019.

conocimiento y resolución de1 Legislativo Municipat sobre el pedido formulado
por los señores Directores Deparlamentales de planificación, obras públicas,
Desarrollo sustentable y secretario Genefal 10r. Nro. o09l GADMS-DDS-?0]9-D de ]¿clu 21 de

novien¡bre dei zolsr sobre arrastre de partidas del presupuesto Municipal ejercicio
económico 2019 al Prepuesto Municipal 2020.

)_

,- Conocimiento y resolución ante el Informe preparado por la Comisión de
Planificación y Presupuesto de esta Municipalidad sobre el proyecto definitivo
de Presupuesto Ejercicio Económi co 2020.

4.- Conocimiento, análisis y aprobación en primera Discusión del proyecto
deñnitivo del Presupuesto Municipal Ejercicio Económico 2020.

Conocimiento y primera discusión de la ORDENANZA SUSTITUTIVA DE LA
ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS E.IECUTADAS POR EL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAI DE
SIGCHOS.

6.- Clausura de la sesión.-

Navarro,

SIC,CHOS.

5.-

ALC

éq{§

E DEL

D,Ec.ióq: .odriBq itunldr r EtrÉ 14 d. NdiFln
E-ñ.ir: sadñu¡icip¿r@eadmsisch6.sob.ft / munjcipicisch6@yahm.ás

¡cÉa@: loll ú,¡2a1 / 27t1aaa
Web: w!w.€admrj8.h6 gob.ec



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

s¡GcHos

SENORES CONCEJALES/AS DEL GADM DEL CANTÓN SIGCHOS

PERÍODO 2ot9-2023

CONVOCATORIA No. ü}ú 2019-5. Ext.

Al amparo de lo que establece el Art 60, literal c), 316, y 319 del Código Orgánico de
organización Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de Ia cámara Edilicia del GAD Municipal del cantón sigchos a sesión
extraordinaria del concejo Municipal, a celebrarse en la sala de sesiones de esta
Institución, el día jueves 07 de noviembre del 2019, a partir de las 0gh00, para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DiA:

Constatación del quórum.
Instalación de la sesión.

-t

1.- Aprobación en segunda y definitiva discusión de la primera reforma al
presupuesto municipal del año 2019, a través de traspasos de crédito ¡,
suplementos de crédito según establece el COOTAD.

Clausura de Ia sesión.

A)zltatnente,

Direc.ió¡: Rod.igo tLurÉtdeypasaje 14 de Nov¡embre
raül: s¿d@riripc@s¡dñ.¡,:rÉ go1,* / fÚi+,¡]liscfÉ.€,y¿hes r. é¡ñ: lo3l 27]14242 / 27t4444

w<b; *8.¡¡dñiÉtB.eb.«



GOEIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUN¡CIPAL DE

stGcHos

PERÍODO 20tg-2023

CONVOCATORIA No. 029_ 2019_S.O.

Al amparo de lo que esrablece er Art 60, literar c) y 31ó del código orgánico de
organización Te¡ritorial Autonomia y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la cámara Edilicia del GAD Municipal de sigchos a sesión ordinaria del
concejo Municipal, a celebrarse en la sala se sesiones de esta Institución, el dia
miércoles 04 de diciembre der 20r 9, a partir de ras 0gH00, para tratar el siguiente:

1.-

0RDEN DEL DÍAI

Constatación del quómm.
Instalación de la sesión.

Aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaría realtzada el día miércoles
27 de noviembre del 2019

conocimiento, análisis y aprobación en primera discusión de la segunda reforma
al Presupuesto Municipal ejercicio económico 2019.

Conocimiento, análisis y resolución sobre ante Informe de la Dirección de
Planificación Municipal (or: Nro. 0s2 cADMS-Dp-2ole dc recha 26 de mviembre ,ler 20r9), sobre el
levantamiento de la prohibición de enajenar los lotes 1,2,3, y 4 en la
urbanización de propiedad del señor del señor Galo Eduardo Espín Gallo.

Conocimiento y segunda discusión de la ORDENANZA SUSTITUTIVA DE
LA ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DE CONTRIBUCIÓN
ESPECIAL DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS POR EL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SIGCHOS.

Conocimiento. análisis y resolución ante er Informe de la Dirección de

4-

5-

2.

).-

Planificación Municipal (Memorá¡dum Nro. 0ote0 cAnMs_DpT-2oIe dc

zor), sobre la verificación de predios que están fuera de
Sigchos según la Resolución Nro. 062-2019-S.O.

l'echa 28 do novieúbre del

la jurisdicción de

oire.cióñ: Rodri8o ttuBatde y pasaj.14 de Novjehbrc
E-ñai!: Éadmunicipat!6C¿dmsig.hos.coE.e / ñuñhipisie.ho.@yah@,es

tetéthat lo3| 21\4242 / 27ra4$
Web: $w-gadmsiechs.C.b e.



7.-

GOEIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAL¡ZADO MUNIC¡PAL DE

srGcHos

Análisis y aprobación en primera discusión el proyecto de ordenanza que regula
la fonnación de los Catastros Prediales Urbanos y Rurales, la determinación,
administración y recaudación del Impuesto a los predios urbanos y Rurales para
elbieno 2020-2021.

Conocirniento, análisis y aprobación del REGLAMENTO INTERNO PARA LA
ELECCIÓN Y POSESIÓN DE MIEMBROS PRINCIPALES Y ST'PLENTES
DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE
SIGCHOS.

8.- Clausura de la sesión.-

DEL SIGCHOS. \.\SEÑORES CON ALES/AS DEL GADM DE §IGCHO§

:§lu¿J»iy

Dirección: Rodd8o ltuftJde y patale 14 de Noviembre
E@ : sádnuñi.ipat@gadñsigch6.8ob_« / Eunkipi6ie.h6eyah@,e,

tetét@o: l,3l 2714241 / 2t7A444
web: rew.Eadñsischc.gob.e



PERIODO 2A§-2023

CONVOCATORTA No. 03&. 2019-S.O.

Al amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 det código orgánico deorganización Territorial Autonomía y Descentralizaáón, ." convoca a los señores
concejales de la cámara Edilicia der GAD Municipar de sigchos a sesión ordinaria delconcejo Municipal, a celebrarse en ra sala se sesiones de esta Institución, er día
miércoles 1l de diciembre del 2019, a partir de ras 0grr00, para üatar er siguiente:

GOBIERNO AUTóNOMO DE§CENTRALIZADO MUNIGIPAL DE
SIGGHOS

ORDEN DELDÍA:

Constatación del quórurn.
Instaiación de la sesión.

Aprobación del orden del dia.

1

1. Lectura y aprobación de las actas:
Sesión ordinaria realizada e1 día miércoles 04 de diciembre del 2019.
Sesión Extraordinaria de fecha jueves 05 de diciembre del 2019.
Sesión Extraordinaria de fecha martes 10 de diciembre del 2019.

Análisis y aprobación en segunda y definitiva discusión el proyecto de
ordenanza que regula la fbnnación de los Cataskos prediales Urbanos y
Rurales, la deterrninación, administración y recaudación del Lnpuesto a los
Predios Urbanos y Rurales para el bienio 2020_2021.

4.-

Análisis y aprobación en primera
regula la formulac.ión y aprobación
cantón Sigchos.

Clausura de Ia sesión.-

SEÑORES

Discusión del Proyecto de Ordenanza que
de proyectos de fraccionamiento ruml en el

Navarro,

SIGCHOS.
DEL GADM DE SIGCHOS

DEL

Direc¡ón: Rodrigo ttúmtde y pásaje 14 dÉ Novieñsre
E-ÉiLr g¡dmunicip.t€)g¡dm.igcrúr Bob.* / ñ!ñtipie¡sch6e)v¡h@.er feléfana: la3l 27t424-2 / 2714Áa¿

Web: ¡/w.A.deig.hc.¡¿b.éc



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNIC¡PAL DE

srGcHos

PERTODO 2019-2023

CONVOCATORIA No. 031- 2019-S.O.

Al amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores concejales de la Cámara
Edilicia del GAD Municipal de Sigchos a sesión ordinaria del Concejo Muricipal, a celebrarse
en la sala se sesiones de esta Institución, el día miércoles 18 de diciembre del 2019, a partir
de las 08H00, para tratar el siguiente:

ORDEN Df,L DIA:

Constatación del quónlm.

lnstalación de la sesión

Aprobación del orden del día.

Lechrra y aprobación del acta de la sesión ordinaría realizada el dia miércoles l1 de
diciembre del 2019.

Conocimiento, análisis y resolución a te el lnforme (Memoranclttn Nro. I 49-2A I /-GADMS-\S-
de fecha 02 de d¡cíenb/e del 20t9) Íeqlr;ndo para la Partición Judicial No Volu¡taria
proprcsta por el señor Ángel Fabián Chiguano Ayala.

Conocimiento, análisis y resolución ante el ktfonrrle ¡L[enorandun Nro. ttB-20] 9-(iADMS-pS-
.le fechd 02 de dic¡eitbrc det 2019) requerido para la Partición Judicial No voluntaria de los
señores Castellano Nieto.

Resolución del Concejo para establecer el cobro de la Contdbución Especial de
Mejoras, con la frjación de las rebajas y los plazos para la recuperación de los costos de

l.-

cada una de ellas:

Obras:

Espacios para promoción de arte, deporte y
familia.

eventos. consfiucción del parque de Ia

t.

3.-

4.-

)

3.-
4.-
5.-

6.-

7.-

5.-

Regeneración urbana y adoquinado omamental de la calle 14 de noviernbre de la ciudad
de Sigchos.

Alcantarillado pluvial en la calle Eloy Alfaro y 14 de Noviembre.
Alcantarillado sanitario para Chugchilán.
Adoquinado en varias calles del cantón Sigchos.
Ramales nuevos de alca¡tarillado Sanitario en San Juan y San Sebastián.
Planta de tlatarniento de aguas servidas para Yaló.

Clausura de la sesión.-

DiÉ.ción: Ródri8ó ltufiálde y Pasáj.14d€ Noviémbre
E m¿il: Bádñúnicipál@g.dñsigch6 sor.{/muñicipiGiS.hG@yahft.es

re1ér6ó la3) 21 t4A2 / 21 7-4AA4

Webi M-gádmsiachG.sob.e.



ffiGOB¡ERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

srGcHos

PERÍODO ZOls-2023

CONVOCATORIA No. 032- 2019-S.O.

A1 amparo de lo que establece el Art 60, literal c) y 316 del Código Orgánico de
Organización Tenitorial Autonomía y Descentralización, se convoca a los señores

Concejales de la Cámara Edilicia del GAD Municipal de Sigchos a sesión ordínaria del
Concejo Municipal, a celebrarse en Ia sala se sesiones de esta Institución, el dia lunes
23 de diciembre del 2019, a partir de las IIH00, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DíA:

Constatación del quórum.

Instalación de la sesión.

Aprobación del orden del día.

i.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria realizada el día miércoles
l8 de diciembre del 2019.

)^ Clausura de la sesión.-

E DEL CANTÓN SIGCI{OS.

(;.A.D. ¡'1U¡!'ICIP,\t.

I)E SIGCi{OS

Dr. l'1 q. llugo Argiiella
ALC'TtOE

Dire.c¡ó¡: RadriBó ltuÉ¡de y P*aje 14 de Noeieñb€
E ñail: Éadñu¡icipároÉádm.iechos.eob.« / munktpiciB.h6@y¡hdes

re é¡6.: la3l 2h4242 / ,14444
Web: l¡wj¿deligch6.8ob.ec



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAL¡ZADO MUNIGIPAL DE

SIGCHOS

SEÑORES CONCEJALE§IAS DEL GADM DEL CANTÓN SIGCIIOS

PERÍODO 20ts-2023

CONVOCATORIA No.007- 20I9-S. Ext.

Al a:nparo de lo que establece el Art 60, literal c)" 316, y 319 del Código Orgrinico de
Organización Territorial Autonomia y Descentralización, se convoca a los señores
Concejales de la Cámara Edilicia del GAD Municipal del cantón Sigchos a sesión
extraordinaria del Concejo Municipal, a celebrarse en la sala de sesiones de esta
Institución, el día jueves 05 de diciembre del 2019, a partir de las 10h00, para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Constatación del quónrm.

Instalación de [a sesión.

1- Conocimiento, análisis ¡r aprobación en segunda y definitiva discusión de la
segunda reforma al Presupuesto Municipal eiercicio econór¡ico 2019.

Clausura de [a sesión.')

DEL CANTÓN SIGCHOS

o¡recció¡: nodriBo ltuñalde y Pas¡je 14 de Noviembré
E ñáil: €admunicipal@gádmslg.l-és.§o!-d / ñlntipiciSchós€¡V.h@.er

Ie¡éaonor (03) 271a242 / 271¡¡34
Web: *w.E¿dmsiachG.Eób.é.
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0RDEN nrt, oi¿,:

punio»o 2a§-2o23

CONVOCATORIA No.008_ 2019_5. Exr.

AI amparo de lo que establece el Art 60, literal c), 316, y 319 del Código Orgáníco de
organización Territorial Autonomia y Descentralización, se convoca a los señores
concejales de la cámara Ed icia der GAD Municipar der cantón sigchos a sesión
extraordinaria del concejo Municipal, a cerebrarse en la sara de sesiones de esta
lnstitución, el dia martes 10 de diciembre del 201g, a partir de las 0gh00o pafa tfafaf
el siguiente:

Constatación del quórum.
Instalación de la sesión.

2.-

1.-

Clausura de la sesión.

Conocirniento y resolución por parte del Concejo sobre el pedido formulado por
la Dirección de Desarrolro Sustentable (of. Nro. 00e5-GADMS-;DS-2019-D dc fecha 06 de
disiembre det 2019) de arrastre de dos partidas presupuestarias del presente ejercicio
económico para el Presupuesto Municipal 2.020.

conocimiento, análisis y aprobación en segunda y Definitiva Discusión de [a
Ordenanza del Proyecto definitivo del presupuesto Mrinicipat Ejercicio
Económico 2020

Df,L CANTÓN SIGC}IOS

DiÉcciónr Rodrieo trúEtde y pas¿je 14de N@ieñbre
E-@il: g¡dnuñtc¡p¡t@gadñ.igch6 gob.ft / muñriipiüis.l-or@v¡h@.e,

relé¡úo: lal 2?74242 / ,ta444
Web: ww.Eadñ!jC.h6.€ob.er


