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Presentación 

La Rendición de Cuentas es un proceso de diálogo e interrelación entre autoridades y ciudadanía 

para informar y poner en su consideración las acciones, proyectos y resultados de la gestión pública. 

La ciudadanía conoce y evalúa dicho trabajo, y ejerce así su derecho a participar.  

 

La Rendición de Cuentas, además de un derecho consagrado en la Constitución y en la Ley, y un 

ejercicio pleno de control social por parte de las ciudadanas y ciudadanos, es una práctica para 

recuperar la confianza y garantizar transparencia.  

 

El Plan de Trabajo de la actual administración pretende consolidar un modelo de gestión 

democrático, integral, desconcentrado y participativo, donde la prioridad es el uso transparente de 

los recursos y bienes públicos. 

 

En este contexto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, que dispone “La rendición de cuentas se realizará una vez al año y al 

final de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera 

individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley”, el  GADMS junto a su equipo de 

Rendición de Cuentas, somete al escrutinio público el presente Informe de Rendición de Cuentas 

del período fiscal 2019. 

 

Introducción  

 

Según lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(CPCCS) en su artículo 10 y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el GADMS presenta 

el informe de Rendición de cuentas sobre: 

 

 Presupuesto institucional.   

 Procesos de contratación pública.  

 Cumplimiento programas y proyectos 

 Cumplimiento del plan de trabajo  

 Y demás de interés público.  

 

Todos estos lineamientos enmarcados en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PDyOT 

del cantón Sigchos y competencias municipales. 

1. EJE POLÍTICO INSTITUCIONAL  

 

Presupuesto Institucional 

 

Es un instrumento de gestión pública en el que se expresa en forma monetaria, los recursos 

necesarios para el logro de los objetivos y metas de los planes de desarrollo.  



 

4 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE                                         

G                                     SIGCHOS 

 

El Presupuesto constituye la norma más importante para cualquier Gobierno, sea nacional o 

seccional, pues constituye el instrumento para hacer efectivo el programa político comprometido 

con la ciudadanía. 

 

Este establece los límites de gastos durante el año fiscal (1 de enero al 31 de diciembre de cada año), 

por cada uno de los programas, subprogramas, proyectos y actividades que se ejecutarán para la 

producción de bienes y servicios que se entregan a la ciudadanía, y los ingresos que los financian, 

acorde con la disponibilidad de los fondos públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal.  

 

El 2019 al ser año electoral se trabajó con presupuesto prorrogado hasta el mes de agosto que se 

elaboró y aprobó el proyecto de presupuesto 2019. 

  

Es así que, en el año 2019, el GADMS tuvo un presupuesto de USD 9,776,479.42 de diferentes 

fuentes de financiamiento. 

 

En cuanto a gastos, el presupuesto o los ingresos se distribuyen a nivel de programas o grupos donde 

apenas se devengó el 58.64% es decir USD 5,732,859.48, esto en parte al año atípico por cambio 

de autoridad de elección popular.  

 
Tabla 1 Gastos a nivel de grupos 2019 

Gasto Corriente $               1.520.346,86 

Gasto de Inversión $               3.818.427,46 

Bienes de larga duración $                     54.495,86 

Amortización de la Deuda Pública $                   339.589,30 

Total $               5.732.859,48 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 
 

Tabla 2 Gastos a nivel de programas 2019 

Código Descripción Codificado Compromiso Devengado 
% de 

ejecución 

110 Administración general 481,204.89 380,593.23 380,593.23 79.09% 

120 Administración financiera 250,485.39 214,749.96 214,749.96 85.73% 

130 Comisaría municipal 38,600.06 37,261.12 37,261.12 96.53% 

140 Registro de datos públicos 70,529.32 66,213.41 66,213.41 93.88% 

150 
Administración de recursos y 

desarrollo organizacional 
437,811.10 380,996.36 380,996.36 87.02% 

160 Comunicación social 51,965.54 33,583.55 33,583.55 64.63% 

170 Cuerpo de bomberos 405,590.86 85,012.37 82,132.37 20.25% 

180 Junta protectora de derechos 75,308.20 74,060.04 74,060.04 98.34% 

210 Educación 275,988.08 265,846.30 265,846.30 96.33% 

220 Turismo y deporte 19,899.48 19,753.60 19,753.60 99.27% 

230 
Gestión social y patrimonio 

cultural 
1,499,220.18 1,147,878.97 1,030,313.16 68.72% 

310 Planificación  201,443.72 137,888.87 137,888.87 68.45% 

320 
Gestión ambiental y de 

riesgos 
488,489.22 359,000.88 339,598.42 69.52% 

330 
Abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado 
1,628,795.62 1,112,566.22 1,111,782.22 68.26% 
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Código Descripción Codificado Compromiso Devengado 
% de 

ejecución 

340 Camal 55,333.29 46,049.83 46,049.83 83.22% 

360 Obras públicas 3,795,814.47 1,799,517.11 1,512,037.04 39.83% 

Total 9,776,479.42 6,160,971.82 5,732,859.48 58.64% 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

Situación de gasto en personal  

 
En enero del año 2019, según el distributivo de salarios y remuneraciones existen 169 funcionarios con 

un presupuesto codificado de USD 2’819.988,32, y a finales de diciembre del año 2019 existen 166 

funcionarios con un presupuesto codificado de USD 2´622.081,47. 

 

Por lo que observamos que no ha existido incremento de funcionarios en el GADMS. 

 

Secretaria General  

 

El Concejo Municipal desarrolló varias ordenanzas municipales con el objetivo de organizar y 

regular el desarrollo del territorio cantonal. 

 
Tabla 3 Ordenanzas aprobadas 2019 

N° Título Fecha de Aprobación 

062 Regula la jubilación patronal para los trabajadores del Gad Municipal de Sigchos 10 de abril 

063 Reglamenta el uso del camal municipal y el faenamiento de ganado en el Cantón 

Sigchos 

08 de mayo 

064 Reformatoria a la ordenanza que regula la organización y funcionamiento de la 

emisora de radio municipal de Sigchos 

05 de junio 

065 Reformatoria a la ordenanza sustitutiva que norma el manejo integral y 

participativo de los residuos sólidos en el Cantón Sigchos 

13 de junio 

067 Sustitutiva para administrar y regular el servicio de agua potable de la ciudad de 

Sigchos administrado por la municipalidad de Sigchos. 

04 de septiembre 

068 Presupuesto general para el ejercicio económico del año 2019 12 de agosto 

069 Regula la tasa de la licencia anual para el funcionamiento de los establecimientos 

turísticos en el cantón Sigchos. 

11 de septiembre 

070 Sustitutiva que regula el servicio del cementerio de la ciudad de Sigchos. 23 de octubre 

071 Regula la formación de catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, 

administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el 

bienio 2020-2021 

11 de diciembre 

072 Regula el cobro de contribución especial de mejoras por obras públicas ejecutadas 

por el Gobierno Autónomo  Descentralizado Municipal de Sigchos. 

04 de diciembre 

073 Presupuesto municipal ejercicio económico 2020 10 de diciembre 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

Procuraduría Sindica 

 

Ejerce la representación judicial del GADMS y garantiza la aplicación de la normativa legal en los 

procesos administrativos, entre los que se destacan los convenios interinstitucionales.  
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Tabla 4 Convenios interinstitucionales y comunidades 2019 
Convenio Objeto Fecha Vigencia 

Entre el GADMS y la 

comunidad de Sivicusig del 

mismo Cantón 

Construcción de bordillos para el ingreso al barrio 

Tiligüila de la Comunidad Sivicusig, el que servirá 

como primera etapa previo al asfaltado y adoquinado 

del mismo sector, de acuerdo al diseño y 

especificaciones técnicas elaboradas por el GADMS. 

05 de Julio  45 Días 

Entre la Asociación de 

Municipalidades del 

Ecuador y GADMS  

Cofinanciar y cooperar las acciones necesarias a fin 

de que el GADMS cuente con el apoyo, asistencia 

técnica y la contratación para una "Consultoría para 

Elaborar los Estudios de Arquitectura e Ingeniería de 

un Mirador y Regeneración Urbana e Intercambiador 

o Redondel de Acceso a la Ciudad de Sigchos: Av. 

Galo Troya y Calle Velasco Ibarra de la ciudad de 

Sigchos, provincia de Cotopaxi" 

13 de 

Septiembre  
6 Meses 

Entre el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda y el GADMS 

Implementar acciones conjuntas necesarias entre el 

GADMS y el MIDUVI para la ejecución del Proyecto 

Emblemático de Vivienda Casa para Todos, a favor 

de la comunidad del Cantón Sigchos. 

03 de 

Octubre  
2 Años 

Delegación de Competencia 

entre el GAD Provincial de 

Cotopaxi y el GADMS 

Mantenimiento del Circuito Vial del Cantón Sigchos, 

provincia Cotopaxi 

25 de 

Noviembre  
120 Días 

Gestión Tripartita entre el 

GAD de la Provincia de 

Cotopaxi – GADMS y la 

Comunidad de Sivicusig 

Barrio Tiligüila cantón 

Sigchos  

Adoquinado de 800,00 metros de Vía Principal de 

Ingreso a la Comunidad Sivicusig, Barrio Tiligüila, 

cantón Sigchos. 

26 de 

Noviembre  
180 Días 

Entre el GADMS y la 

Coordinación Zonal 3 del 

Ministerio de Educación 

Construcción de Infraestructura, equipamiento y 

dotación del servicio de internet a Instituciones 

Educativas de la Dirección Distrital 05D05 Sigchos 

Educación 

27 de 

Noviembre  

Hasta 31 

de 

Diciembre 

de 2020 

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 
Tabla 5 Convenios Banco de Desarrollo Bde 2019 

Convenio 

Construcción del sistema de agua potable para Galápagos de la Parroquia Chugchilán 

Estudio de alcantarillado sanitario para Galápagos de la Parroquia Chugchilán 

Construcción del sistema de agua potable de Guantualó de la parroquia Isinliví 

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

Talento Humano 

 

Con el objetivo de desarrollar las capacidades laborales y precautelar la seguridad de los servidores 

y trabajadores del GADMS se establecieron acciones de capacitación orientadas a fortalecer los 

conocimientos y valores éticos del personal.  

 

 Seguridad y salud en el trabajo 

 Efectos y prevención del consumo de tabaco y alcohol e incidencia de las pausas activas en 
el ámbito laboral.  

 Ley de tránsito, seguridad vial y manejo a la defensiva  

 Incendios, primeros auxilios y manejo de extintores portátiles  
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 Estrés laboral y medios de prevención y control  

 

Además, se proporcionó ropa de trabajo y equipos de protección al personal; se acondicionó las 

instalaciones municipales con detectores de humo y señalética, como aporte a la seguridad de los 

servidores públicos y usuarios.  
Tabla 6 Fortalecimiento institucional  2019 

  
Primeros auxilios Manejo de extintores 

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

Unidad Educativa Juan Montalvo Fiallos 

 

La Unidad Educativa Municipal “Juan Montalvo Fiallos”, fue creada en el año 2005, mediante 

Resolución Municipal con la Constitución Política del Ecuador, donde solo en gasto en personal se 

invertía aproximadamente $ 280,890,42 de manera anual; sin embargo en el año 2008, al entrar en 

vigencia la Constitución de la República del Ecuador, existe ya la delimitación de competencias 

exclusivas del Régimen de Competencias, en el cual los gobiernos autónomos descentralizados 

dejan de estar administrando unidades educativas, únicamente correspondiendo planificar, 

construir, mantener y equipar las unidades educativas de todo el cantón, de conformidad al Art. 55, 

literal g), del COOTAD.  

El año 2010 el concejo municipal resolvió solicitar al Ministerio de Educación que asuma la 

competencia y se garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la Unidad Educativa 

Juan Montalvo Fiallos, ya que no existía un Convenio de Gestión Concurrente de Competencias 

entre el MINEDUC y el GADMS tampoco ha existido transferencia de presupuesto para seguir 

regentando la Unidad Educativa Juan Montalvo Fiallos, es por ello que en el año 2019,  el concejo 

municipal resolvió entregar definitivamente esta competencia al Ministerio de Educación, entrando 

en un proceso de cierre progresivo y liquidación del personal educativo; los recursos económicos 

que se invertían en la U.E.J.M.F serán distribuidos de manera equitativa a unidades educativas  de 

todo el cantón. 

Planificación Territorial 

 

Los servicios que presta el GADMS para garantizar el desarrollo y la organización territorial, han 

sido permanentes. 
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Tabla 7 Trámites atendidos 2019 

 

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

Contratación pública1 

 

Dando cumplimiento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se elaboró el 

Plan Anual de Contracción PAC que orienta los procesos para realizar la adquisición de bienes, 

servicios, obras y consultorías requeridas para alcanzar los objetivos de desarrollo del cantón y las 

necesidades institucionales. 

 

A continuación, se detallan los procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios 

del GADMS: 

 
Tabla 8 Procesos de contratación y compras públicas 2019 

Tipo de contratación Estado actual  

  Adjudicados Finalizados  

  Número Total  Valor Total  Número Total  Valor Total 

Ínfima Cuantía 140 115313,13 140 115313,13 

Licitación 1 38064,75 0,00 0,00 

Subasta Inversa Electrónica 4 138158,75 4 138158,75 

Contratación Directa 3 43997,28 1 14000 

Menor Cuantía 10 497368,07 1 93167,03 

Producción Nacional 2 0,00 2 0,00 

Régimen Especial 1 8600,00 0 0,00 

Catálogo Electrónico 53 65364,3 53 65364,3 

Cotización 1 135000 0 0,00 

Ferias Inclusivas 1 5078,52 1 5078,52 

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 
Tabla 9 Procesos Menor Cuantía 2019 

Código Objeto del proceso 
Presupuesto 

Referencial  
Estado del proceso 

MCO-GADMSIG-01-2019 

 

Construcción de cubierta metálica en la 

plaza pública de la comunidad de Canjaló, 

ubicada en la parroquia matriz de Sigchos, 

cantón del mismo nombre, provincia de 

Cotopaxi 

$93,167.03 Finalizada 

                                                             
1 En esta sección, los valores o presupuestos referenciales NO INLUYEN IVA 

Tipo de trámite Total 

Líneas de fábrica emitidas para escrituración y registro 101 

Líneas de fábrica emitidas para construcción 196 

Emisiones de uso de suelo 56 

Permisos de trabajos varios 42 

Aprobaciones de planos de construcción 134 

Aprobación de planos de subdivisión 25 

Devoluciones de fondos de garantía 32 

Certificaciones de avalúo y actualización catastral 198 

Autorizaciones para otorgamiento de escrituras públicas área urbana 86 

Certificaciones de poseer bienes catastrados 73 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=oxCip3Yj9aApibnbVJMMZUMsNPlcyr7qfOI_UbEQQho,
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Código Objeto del proceso 
Presupuesto 

Referencial  
Estado del proceso 

MCO-GADMSIG-02-2019 

Construcción de cubierta de cancha de uso 

múltiple del recinto Santa Rosa, parroquia 

Palo Quemado, cantón Sigchos. 

$61,802.14 En Recepción 

MCO-GADMSIG-03-2019 

Construcción de la cubierta de cancha de 

uso múltiple del comunidad Galápagos de 

Sarahuasi, parroquia Chugchilán, cantón 

Sigchos. 

$61,777.10 En Recepción 

MCO-GADMSIG-04-2019 
Adecuaciones del edificio del GAD 

Municipal de Sigchos 
$43,205.93 

Ejecución de 

Contrato 

MCO-GADMSIG-05-2019 

Adecuaciones para la terminación de 

construcción de aulas de la UEIB “Antonio 

Millingalli Ayala“ de la comunidad de 

Sarahuasi, parroquia Chugchilán, cantón 

Sigchos 

$16,276.33 En Recepción 

MCO-GADMSIG-06-2019 

Construcción de cubierta de cancha de uso 

múltiple de la comunidad Samilpamba, 

parroquia Isinliví, cantón Sigchos 

$44,404.21 En Recepción 

MCO-GADMSIG-07-2019 

Construcción de cubierta de cancha de uso 

múltiple de la escuela Saguambi, parroquia 

Las Pampas, cantón Sigchos 

$57,355.16 
Ejecución de 

Contrato 

MCO-GADM-SIG-08-2019 

Construcción de cancha de uso múltiple de 

la comunidad Las Parcelas, parroquia 

Sigchos, cantón Sigchos 

$14,707.79 En Recepción 

MCO-GADMSIG-09-2019 

Construcción de cerramiento de estadio de 

la comunidad Chasualó, parroquia 

Chugchilán, cantón Sigchos 

$63,622.38 En Recepción 

MCS-GADMSIG-001-2019 

Contratación del servicio de mantenimiento 

correctivo los mismo que incluirán mano de 

obra y repuestos para los vehículos del 

GAD Municipal de Sigchos 

$41,050.00 
Ejecución de 

Contrato 

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 
Tabla 10 Procesos Subasta Inversa 2019 

Código Objeto del proceso 
Presupuesto 

Referencial 
Estado del proceso 

SIE-GADMSIG-001-2019 

Adquisición de equipos y repuestos 

tecnológicos para diferentes áreas del 

Gad Municipal de Sigchos 

$38,508.91 Finalizada 

SIE-GADMSIG-002-2019 

Adquisición de una planta adoquinera 

hidráulica, una concretera, un vibro 

apisonador y un vibrador de hormigón para 

la ejecución de obra pública del GAD 

Municipal de Sigchos (se anexa 

especificaciones técnicas) 

$64,122.85 Finalizada 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hLJsfYoTQ-ZTrFhBRj1LUCJ5C7YhXuGHXOuWuC0oEMI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lUYNRIEZIUaT1eKi309svCDBk7Ud9cpZl52hA7LImMc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=LM8Db0pPAszE7oncmtuEWUD3dia1hDtbF9yZi6ejtHE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Kd4Tz0jLwQRKqOEDFAwgcLbxd84xh7D_UUB_yhMM-ew,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=_lIujSZdirYTOrNFdcS7l3Xp0NVsDUIYo3_Im6LMyus,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=FndvfU6PaX1GnLtCUhNfTihDSockAamJy2CC0K_5l28,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=YN4iEd_O4lGohMbwcYs8KzY1mTbHhXrt5bv9JJoL8pk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=N07zDDh7nLotDFCuxLLygmI9mwLcA6b8iMRbhSHeqOQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=QIOzvSPTmhHzyi6hIqjaMDCBtoku6aN7GWTaCxxXFIs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=JPPJ8rt7_q5DgxKHVgY3pnpmaaJqsUuN4a4bNqkzkwY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=a6uExGsAEK3cOxPLR0edpDfWqyve1s_xHQWa8Vnnjx0,
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Código Objeto del proceso 
Presupuesto 

Referencial 
Estado del proceso 

SIE-GADMSIG-003-2019 

Adquisición de un vehículo tipo camioneta 

doble cabina 4x2 para la dirección de 

planificación y financiero del GAD 

Municipal de Sigchos 

No Disponible 
Finalizado por 

mutuo acuerdo 

SIE-GADMSIG-004-2019 

Adquisición de accesorios tales, baterías, 

neumáticos, pastillas de freno, zapatas de 

freno para el parque automotor del GAD 

Municipal de Sigchos. 

$25,893.50 Finalizada 

SIE-GADMSIG-005-2019 

Adquisición de materiales, equipos, 

mobiliarios y prendas de protección para las 

áreas administrativas y de servicios del 

GADMS 2019 

$9,633.49 Finalizado 

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 
Tabla 11 Procesos de Contratación Directa 2019 

Código Objeto del proceso 
Presupuesto 

Referencial 
Estado del proceso 

CDC-GADMSIG-001-2019 

Contratación de los estudios de 

regeneración urbana en la Av. Galo Troya, 

para construcción de mirador e 

intercambiador en el monumento a San 

Miguel de Sigchos 

$14,000.00 Finalizada 

CDC-GADMSIG-002-2019 

Consultoría para gestión y obtención de 

títulos de libres aprovechamientos de 

recursos naturales no renovables áridos y 

pétreos en el cantón Sigchos 

$13,997.28 
Ejecución de 

Contrato 

CDC-GADMSIG-003-2019 

Auditoría ambiental de cumplimiento del 

PMA del proyecto diseño definitivo del 

manejo y disposición final de desechos 

sólidos para el cantón Sigchos, provincia de 

Cotopaxi 

$16,000.00 
Ejecución de 

Contrato 

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

 
Tabla 12 Proceso de Cotización 2019 

Código Objeto del proceso 
Presupuesto 

Referencial 
Estado del proceso 

RE-GADMSIG-001-2019 
Restauración y mantenimiento de 

monumentos del cantón Sigchos 
$8,600.00 

Ejecución de 

Contrato 

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

 
Tabla 13 Proceso de Cotización 2019 

Código Objeto del proceso 
Presupuesto 

Referencial 
Estado del proceso 

COTS-GADMSIG-01-2019 

Contratación del servicio de mantenimiento 

correctivo el mismo que incluirá mano de 

obra y repuestos para maquinaria pesada y 

volquetes del GAD Municipal de Sigchos 

$135,000.00 
Ejecución de 

Contrato 

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=c18kzjowBEZ0iEbERMKyvAAHrskjUW4-PFqUQfSAlhc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=rTiB8MvUbAdoa_a6jbqnwZmy8WHzOf47prgYKHcAbJo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hsIkw0_Dn4CJbntC-fL6NDqqsWD54FPECIJgEBlJmcY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ubY0-vK9H0SXwZRutPub-xLVDIruaOdDMVhx0qnMFL4,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mqIUqy9zHHChnsft5lSy2rOQLYBJu3zieL4c_Xbyhj8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=btfWk1XPudHIfNLCkPXMhKS4auVcZseBo5yoCRslwWE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=KFk5or6VjhJmGvX0eFYtiZHoP84tbHhFGaU6-t7VgLM,
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Tabla 14 Procesos de Ferias Inclusivas 2019 

Código Objeto del proceso 
Presupuesto 

Referencial 
Estado del proceso 

FI-GADMS-001-2019 

Contratación del servicio externalizado de 

alimentación para el centro gerontológico 

atención diurna casa hogar San Francisco 

del cantón Sigchos 

$5,078.52 Finalizada 

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 
Tabla 15 Proceso de Licitación 2019 

Código Objeto del proceso 
Presupuesto 

Referencial 
Estado del proceso 

LICS-GADMS-001-2019 

Contratación de seguros en sus diferentes 

ramos - seguro de vida, incendio y líneas 

aleadas, robo y/o asalto, fidelidad pública - 

tipo blanket, equipo y maquinaria, equipo 

electrónico, vehículos y rotura de 

maquinaria para el GADMS 

$38,064.75 
Ejecución de 

Contrato 

Fuente: GADMS 2020 
Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

Servicios institucionales 

 

El GADMS realizó diferentes acciones para adecuar espacios públicos municipales. 
 

Tabla 16 Mantenimiento de espacios públicos municipales 2019 

Descripción del trabajo Edificio/área verde 

Mantenimiento eléctrico  

Palacio Municipal  Mantenimiento correctivo (pintura, cerámica) 

Mantenimiento de bienes muebles  

Limpieza y desalojo de malezas 
Cementerio de la ciudad de Sigchos 

Mantenimiento correctivo (pintura) 

Mantenimiento correctivo (pintura) 
Mercado 24 de mayo  

Mantenimiento (plomería) 

Mantenimiento  del cerramiento frontal  

Plaza de animales Limpieza de plataformas después de cada evento de feria 

Limpieza de malezas  

Mantenimiento correctivo del palco de autoridades (pintura)  

Plaza de Toros Mantenimiento del anillo central  

Corte de césped del área verde 

Mantenimiento correctivo en la infraestructura  
Salón del Pueblo 

Mantenimiento del área verde  

Mantenimiento correctivo (pintura) 
Sala de velaciones  

Mantenimiento (plomería) 

Mejoramiento de alumbrado (coordinación con ELEPCO) 
Parque central de la ciudad 

Mantenimiento correctivo (pintura en los bordillos) 

Mantenimiento de juegos 
Parque de la familia 

Mantenimiento de áreas verdes  

Poda de plantas 
Jardines de la ciudad 

Corte de césped 

Inversión Referencial $ 4.600,00 

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 
 

 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=xPMjOoRLY_D0kjYjybhPB_EeDVqD1ucLn952PxUXJJg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=zkpu_CfVx-2KE-JEvoCuZmsl8bwW5uvodannfDY_T1g,
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Tabla 17 Plazas, parques y mercados 

   

Luminaria Parque central de 

Sigchos 

Luminaria, pintura y pileta plaza 22 

de Septiembre 

Iluminación periférica edificio 

municipal 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

Participación Ciudadana 

 

Las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a participar individual y colectivamente en forma 

protagónica en las decisiones del Concejo Municipal, conforme a la Constitución de la República 

del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, por 

ello, el GADMS y la ciudadanía han mantenido asambleas participativas de trabajo en diferentes 

ámbitos. 

 

Presupuesto participativo 

 

Mediante este proceso de intervención directa, voluntaria y universal, la ciudadanía conjuntamente 

con las autoridades, deliberaron y decidieron la asignación de recursos públicos para el año 2019 y 

2020.   

 

Asambleas Presupuesto Participativo 

 

Se realizaron asambleas en cada parroquia 

para la formulación del presupuesto 2019, de 

igual manera, para la formulación del 

presupuesto 2020. 

Rendición de Cuentas  

 

Asamblea 100 primeros días de Gestión 

 

En el mes de agosto se realizó una asamblea 

general dando a conocer las acciones 

realizadas en los 100 primeros días de 

gestión de las autoridades electas para el 

periodo 2019-2023. 
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Socialización de proyectos 

 

 
 

Asambleas comunitarias 

 

Para iniciar la ejecución de cada proyecto, el 

GADMS realizó asambleas en el lugar de 

implantación, como mecanismo para darlo a 

conocer, así como sus impactos y registrar 

las observaciones y percepciones de los 

participantes. 

A través de estos procesos participativos las decisiones ganan legitimidad, generan conocimiento y 

respeto entre la Administración y la ciudadanía. 

 

2. EJE OBRA PÚBLICA 

 

Obras y estudios administración 2014-2019 

 

A continuación, el detalle de las obras que se ejecutaron en el año 2019 que venían como arrastre 

de la administración anterior. 

 
Tabla 18 Obras de arrastre administración 2014-2019 

Descripción de obras públicas  Valor USD Estado actual Observaciones 

Parroquia Sigchos 

Construcción de Mejoramiento del sistema de 

agua potable para la ciudad de Sigchos 

                   

2.237.667,34  
Obra terminada 

Pendiente recepción 

definitiva 

Contrato Complementario Nº 37 para  la 

Construcción de Mejoramiento del sistema de 

agua potable para la ciudad de Sigchos 

                      

549.269,78  
Obra terminada 

Pendiente recepción 

definitiva 

Fiscalización de la Construcción de 

Mejoramiento del sistema de agua potable para 

la ciudad de Sigchos 

                        

97.697,60  
Obra terminada 

Firma de recepción 

única con fecha 

08/06/2020 

Contrato Complementario para la Fiscalización 

de la Construcción de Mejoramiento del sistema 

de agua potable para la ciudad de Sigchos 

                        

34.064,41  
Obra terminada 

Firma de recepción 

única con fecha 

08/06/2020 

Construcción e implementación de un espacio 

recreacional y deportivo para la integración de 

grupos de atención prioritaria en la práctica de la 

natación, ubicado en el barrio San Juan de la 

ciudad de Sigchos, cantón del mismo nombre, 

provincia de Cotopaxi 

                      

436.619,11  
Obra terminada 

Firma de recepción 

definitiva con fecha 

23/07/2020 

Contrato del proceso de emergencia para la 

reconstrucción del muro de hormigón armado en 

la Av. Galo Troya 

                      

276.944,28  
Obra terminada 

Pendiente recepción 

definitiva 

Construcción de la Cubierta Metálica en la Plaza 

Pública de la Comunidad de Canjaló, Ubicada en 

la Parroquia Matriz de Sigchos, Cantón del 

Mismo Nombre, Provincia de Cotopaxi 

                      

104.347,07  
Obra terminada 

Firma de recepción 

definitiva con fecha 

18/12/2019 
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Descripción de obras públicas  Valor USD Estado actual Observaciones 

Construcción de pórticos y cubierta metálica 

para la cancha del Barrio Puchuguango. 

                        

90.738,57  
Obra terminada 

Firma de recepción 

definitiva con fecha 

15/06/2019 

Construcción de la Remodelación de la cancha 

de Barrio Yaló, perteneciente al Cantón Sigchos 

                        

81.458,23  
Obra terminada 

Firma de recepción 

definitiva con fecha 

14/08/2019 

Contratación de letras emblemáticas a ser 

ubicadas en el Parque Central de Sigchos del 

Cantón Sigchos 

                           

7.749,39  
Obra terminada 

Firma de recepción 

definitiva con fecha 

18/11/2019 

Construcción de alcantarillado sanitario en 

varias calles de la Ciudad de Sigchos 

                        

44.986,91  
Obra terminada 

Firma de recepción 

definitiva con fecha 

18/11/2019 

Construcción de cancha de césped sintético y 

cancha de uso múltiple del polideportivo de San 

Juan  

                        

76.984,76  
Obra terminada 

Firma de recepción 

definitiva con fecha 

17/12/2019 

Construcción de aceras y bordillos en la Avenida 

Galo Troya de la Ciudad de Sigchos, Cantón del 

mismo nombre 

                        

30.880,88  
Obra terminada 

Firma de recepción 

definitiva con fecha 

26/09/2019 

Construcción de baterías sanitarias en la cancha 

del Barrio 14 de Noviembre, ubicada en la 

Parroquia Sigchos 

                        

27.361,16  
Obra terminada 

Firma de recepción 

definitiva con fecha 

14/08/2019 

Construcción de pavimento, cisterna y pintura en 

el Cuerpo de Bomberos de Sigchos  

                        

32.685,30  
Obra terminada 

Firma de recepción 

definitiva con fecha 

07/07/2020 

Construcción de baterías sanitarias en la 

Comunidad de Aliso 

                        

11.620,46  
Obra terminada 

Pendiente recepción 

definitiva 

Construcción de aula en CIBV Semillitas 

Sigchenses 

                        

16.184,84  
Obra terminada 

Pendiente recepción 

definitiva 

Parroquia Chugchilán 

Rehabilitación, Restauración de la Casa 

Hacienda de Pilapuchín, en la Parroquia de 

Chugchilán, Cantón Sigchos, Provincia de 

Cotopaxi. 

                      

327.682,52  
Obra terminada 

Pendiente recepción 

definitiva 

Construcción de soluciones modulares para el 

tratamiento de aguas grises a nivel familiar en 

Chugchilán 

                        

64.577,82  
Obra terminada 

Pendiente recepción 

definitiva 

Construcción de cerramiento en el cementerio de 

la Comunidad de Cuisana, ubicado en la 

Parroquia Chugchilán 

                        

14.243,31  
Obra terminada 

Firma de recepción 

definitiva con fecha 

28/02/2020 

Parroquia Las Pampas 

Construcción de adoquinado y alcantarillado 

sanitario de la Plaza Central de Las Pampas 

                        

87.467,26  
Obra terminada 

Firma de recepción 

definitiva con fecha 

05/08/2020 

Construcción de la cubierta en la cancha pública 

de la Comunidad de la Piedra Colorada 

                      

105.928,14  
Obra terminada 

Pendiente recepción 

definitiva 

Parroquia Isinliví 

Construcción de alcantarillado Sanitario en el 

centro poblado de Isinliví 

                      

229.630,62  
Obra terminada 

Pendiente recepción 

definitiva 

Construcción de cerramiento de cementerios del 

Cantón (Comunidades de Quilacpamba y 

Guantugloma)  

                        

51.306,29  
Obra terminada 

Firma de recepción 

definitiva con fecha 

28/02/2020 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 
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Obras administración 2019-2023 
 

Tabla 19 Obras contratadas administración actual 

N° Obra Parroquia Monto USD Estado Beneficiarios 

1 
Construcción de cubierta de cancha de 

uso múltiple del recinto Santa Rosa 

Palo 

Quemado 
69.218,40 Finalizada 300 

 
N° Obra Parroquia Monto USD Estado Beneficiarios 

2 
Construcción de cubierta de cancha de 

uso múltiple de la escuela Saguambi 
Las Pampas 64237,78 Avance 80% 250 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

16 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE                                         

G                                     SIGCHOS 

N° Obra Parroquia Monto USD Estado Beneficiarios 

3 

Adecuaciones para la terminación de 

construcción de aulas de la UEIB 

“Antonio Millingalli Ayala“ de la 

comunidad de Sarahuasi 

Chugchilán 18229,49 Finalizada 600 

 
N° Obra Parroquia Monto USD Estado Beneficiarios 

4 
Construcción de la cubierta de cancha de 

uso múltiple en Galápagos de Sarahuasi 
Chugchilán 69190,35 Finalizada 600 
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N° Obra Parroquia 
Monto 

USD 
Estado Beneficiarios 

5 
Construcción de cerramiento de estadio 

de la comunidad Chasualó 
Chugchilán 71257,07 Finalizado 4500 

  
N° Obra Parroquia Monto USD Estado Beneficiarios 

6 

Construcción de cubierta de cancha de 

uso múltiple de la comunidad 

Samilpamba 

Isinliví 49732,72 Finalizada 170 
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N° Obra Parroquia Monto USD Estado Beneficiarios 

7 
Construcción de cancha de uso múltiple 

de la comunidad Las Parcelas 
Sigchos 16472,72 Finalizada 200 

 
N° Obra Parroquia Monto USD Estado Beneficiarios 

8 
Adecuaciones del edificio del GAD 

Municipal de Sigchos 
Sigchos 55649,16 Finalizada 23000 

        

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

Tabla 20 Estudios contratados administración actual 

N° Estudio Monto USD Estado 

1 
Consultoría para gestión y obtención de títulos de libres aprovechamientos 

de recursos naturales no renovables áridos y pétreos en el cantón Sigchos 
15676,95 Finalizado 

2 

Auditoría ambiental de cumplimiento del PMA del proyecto diseño 

definitivo del manejo y disposición final de desechos sólidos para el 

cantón Sigchos 

17920,00 Finalizado 

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 
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3. EJE VIALIDAD 

 

Vialidad Urbana 

 

Una de las competencias de los GADs municipales es la de planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana (COOTAD Art. 55 literal c.), por tanto, el GADMS intervino en proyectos 

urbanísticos (adoquinado, aceras, bordillos), como se detalla en la sección de Obra Pública y 

Contratación Pública; además se realizaron otras intervenciones con personal del municipio 

(Administración Directa). 

 
Tabla 21 Apertura, ampliación  y habilitación de calles 2019 

Apertura proyección de la 

calle Humberto Gómez Entre 

Carlos Hugo Páez y Eloy 

Alfaro Total: 300 m 

Habilitación Pasaje 14 de Noviembre 

Apertura Calle Quito 

hasta el sector de la 

cancha de 

Puchuguango 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 
Tabla 22 Adoquinado, aceras y bordillos por administración directa 2019 

Rectificación de adoquinado de 

las calles de la ciudad 

Construcción y reconstrucción de 

aceras de las calles de la ciudad 

Construcción de bordillos de la 

ciudad 

   
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

Vialidad Rural 

 

El GADMS consiente de la importancia del estado vial del cantón como eje de apoyo a la economía 

de la población, trabaja en el mantenimiento de vías rurales para beneficiar a la colectividad. La 

vialidad rural es competencia del GAD Provincial de Cotopaxi, sin embargo, el GADMS ha 

intervenido en el marco del convenio de competencias compartidas firmado con el GADPC. 
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Tabla 23 Limpieza de derrumbos 2019 

Tipo de intervención Ubicación (más representativas) Cantidad total 

Limpieza de derrumbos  

 

Vía Isinliví, vía a Las Manzanas, sector La Cruz, San Pablo de Agüilla, 

Vía a Arapanes, Tramo Toachi - Sigchos, Guacusig - Cerro Azul, Sector 

Yaló, Sector San Francisco 

6002 m3 

                          
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 
Tabla 24 Bacheo de vías 2019 

Tipo de intervención 

    

Bacheo de vías 

Ubicación (más representativas) 

Sigchos – Isinliví 

Sigchos- Las Pampas 

Guacusig-Cerro Azul 

Cantidad total  

307,1km 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 
Tabla 25 Lastrado de vías 2019 

Tipo de intervención 

           

Lastrado de vías 

Ubicación (más representativas) 

Sigchos - Sivicusig 

Cantidad total  

12 km 

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 
Tabla 26 Rectificación de curvas 2019 

Tipo de intervención 

                  

Rectificación de curvas 

Ubicación (más representativas) 

Sigchos - Isinliví 

Cantidad 

2,05 km 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 
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Tabla 27 Reconformación de mesas 2019 

Tipo de intervención 

               

Reconformación o estabilización de mesas 

Ubicación (más representativas) 

Las Manzanas y San Francisco 

Cantidad 

125 m3 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

 
Tabla 28 Estabilización de taludes 2019 

Tipo de intervención 

 

Estabilización de taludes 

Ubicación (más representativas) 

Sigchos - Isinliví 

Cantidad 

2,09 km 

Fuente: GADMS 2020 
Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

 

Tabla 29 Limpieza de cunetas 2019 

Tipo de intervención 

             

Limpieza de cunetas   y vías  

Ubicación  

Vías rurales del cantón 

Cantidad 

500 km 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 
Tabla 30 Rasanteo de subrasante 2019 

Tipo de intervención 

        

Rasanteo 

Ubicación (más representativas) 

Sivicusig-Tagna 

Sigchos-Río Toachi 

Isinliví-Río Toachi 

Sigchos-Las Pampas 

Cantidad 

195,14 km 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 
Tabla 31  Inversión referencia Vialidad Rural 2019 

 

 

 

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

Actividad Inversión 

Mantenimiento  Equipo Caminero 21.444,24 

Repuestos Equipo Caminero 79.579,96 

Combustible y lubricantes Equipo Caminero 24.355,31 

Total inversión 125.379,51 
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4. EJE AMBIENTAL 

 

El GAD Municipal de Sigchos consciente de la importancia de promover una relación más amigable 

con el ambiente, contribuye responsablemente a la conservación de los recursos naturales y al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del cantón. 

 

Gestión Ambiental 

 

En relación al cumplimiento con la regularización ambiental ante los entes de control de los 

proyectos, obras, actividades y servicios que el GADMS ejecuta, se ha realizado un registro y 

veintinueve certificaciones ambientales. También se ha dado seguimiento a las guías de buenas 

buenas prácticas ambientales a las obras que ejecutó la municipalidad. 

 

Se ha monitoreado las plantas de tratamiento del cantón y se realizan análisis a la calidad de estas 

aguas para asegurar su correcto funcionamiento. 

 

Anualmente se aportaba con el pago a viveristas en el marco del convenio con el Gobierno de las 

comunidades indígenas y campesinas de la parroquia de Chugchilán GOCICH-CH para el cultivo 
de plantas nativas, sin embargo, se realizó un análisis costo-beneficio, arrojando resultados 

negativos, motivo que incentivó a la terminación del convenio y el presupuesto que era destinado a 

gasto en personal se distribuyó para la adquisición de varias especies de plantas nativas que serán 

utilizadas para reforestación en el cantón.  

 

Ante la vulnerabilidad del cóndor andino en el Ecuador, el GADMS en coordinación con el 

Ministerio del Ambiente socializaron el Plan de acción para su conservación. 

 
Tabla 32 Gestión Ambiental 2019 

  
Inspección Guía de Buenas Prácticas ambientales Monitorea PTAR del cantón 

 
 

Registros Ambientales Plan de acción conservación del cóndor Andino 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 
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Tabla 33 Inversión Referencial Gestión Ambiental 2019 

 

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

Gestión de Residuos sólidos 

La municipalidad cumple con las fases de barrido y limpieza, recolección y transporte, clasificación, 

reducción y disposición final de los desechos sólidos en el cantón. En el año 2019, se realizó la 

restructuración de rutas de recolección ampliando la cobertura del servicio. 

Se realizaron talleres de capacitación a unidades educativas, comerciantes y comunidades del cantón 

sobre el cuidado del medio ambiente, manejo y clasificación adecuada de los residuos sólidos. De 

la misma manera se capacitó a la Asociación de recicladores que operan en el relleno sanitario y a 

trabajadores de la municipalidad en procesos de reciclaje y compostaje. 

Tabla 34 Gestión de Residuos Sólidos 2019 

 
 

Talleres de capacitación  Procesos de compostaje 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

Tabla 35 Inversión Referencial Gestión de Residuos Sólidos 2019 
 

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

Gestión de Riesgos  

Se ha elaborado en coordinación con los integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia el 

Plan de Contingencia por incendios forestales, además se han realizado talleres de capacitación 

sobre prevención de incendios forestales en comunidades de Chugchilán, Isinliví y Sigchos, que son 

parroquias que registran este tipo de eventos de riesgo. 

Actividad Inversión 

Análisis de aguas 2.497,59 

Registros ambientales 360,00 

Aporte GOCICH-CH (hasta terminación de convenio) 4.760,00 

Total inversión 7.617,59 

Actividad Inversión 

Transporte de Residuos Sólidos (Palo Quemado, Las Pampas, Sarahuasi) 12.729,69 

Vehículos recolectores GADMS (Mantenimiento y combustible) 14.393,18 

Total inversión 27.122,87 
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Además, se capacitó en la U. E. M. Juan Montalvo Fiallos, sobre el Plan Familiar de Emergencia 

que es un conjunto de actividades que deben realizar las familias, con el fin de reducir riesgos que 

afectan negativamente su bienestar y realizar preparativos para reaccionar adecuadamente en caso 

de emergencias. 

Con la finalidad de que niños, niñas y personas en general accedan a espacios seguros en 

campamentos abiertos, se realizó el levantamiento de información de estas áreas. 

 

Tabla 36 Gestión de Riesgos 2019 

  

Talleres de capacitación  Plan de contingencia 

  

Plan Familiar de Emergencia Campamentos abiertos 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

5. EJE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

Según la Constitución de la República y COOTAD, los GADs municipales tiene la competencia de 

agua potable y alcantarillado entre otras, por tanto, el GADMS ha intervenido durante el año 2019 

en obras de abastecimiento de estos servicios en todas las parroquias del cantón, como se detalla en 

la sección de Obra Pública y Contratación Pública. 

 

A más de las obras detalladas, se realizan conexiones y mantenimientos constantes de los sistemas 

de agua potable de la ciudad como del alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales 

del cantón.  

 
Tabla 37 Inversión Referencial Agua Potable y Alcantarillado 2019 

 

 

Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

Actividad Inversión 

Análisis de calidad de agua para la ciudad 1.932,92 

Insumos para Cloración del agua de la ciudad 4.040,20 

Mantenimiento PTAR 901,60 

Total inversión 6.874,72 
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6. EJE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE 

 

Turismo 

 

Para fomentar el turismo en el cantón se trabajó en varios sectores como vialidad, dotación de 

servicios básicos, señalética, áreas deportivas como se detalla en la sección de Obra Pública y 

Contratación Pública, además se realizaron eventos tradicionales y se apoyó a prestadores de 

servicios turísticos. 

 

En coordinación con el Ministerio de Turismo MINTUR, se brindaron talleres de capacitación en 

buenas prácticas turísticas y atención al cliente en las comunidades Chugchilán, Guayama Grande, 

Guayama San Pedro y Sarahuasi. 

 

Se facilitó el proceso de otorgamiento de licencias de funcionamiento a alojamientos ubicados en 

Sigchos, Chugchilán e Isinliví. 

 
Tabla 38 Inversión Referencial en Promoción y difusión turística 2019 

Actividad Inversión 

Video promocional del Cantón Sigchos 0,00 

Página de promoción Turística denominada SIGCHOS TURISMO 0,00 

Paneles informativos de rutas turísticas 1.680,00 

Tableros móviles de exposición  1.680,00 

Total inversión 3.380,00 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

Cultura 

 

Engloba acciones enfocadas a potencializar la cultura, tradición y cosmovisión de los habitantes 

del cantón Sigchos.  

 

 
Tabla 39 Inversión Referencial en Promoción cultural  2019 

Actividad Inversión 

Semana Santa Autogestión 

Conmemoración  27 años de cantonización Sigchos  Autogestión 

Restauración y mantenimiento de tres monumentos 9.632,00 

Total inversión 9.632,00 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

 

Deporte 

 

Se ha invertido en proyectos de infraestructura como construcción de canchas de uso múltiple y 

otras de adecuación de estas áreas deportivas como una de las formas de garantizar un estilo de vida 

saludable a través de ambientes físicos y sociales adecuados, como se detalla en la sección de Obra 

Pública y Contratación Pública. 

 

Además, se desarrollaron actividades deportivas como campeonatos recreativos de varias 

disciplinas y atletismo, con la participación de barrios e instituciones de la ciudad de Sigchos. 
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Tabla 40 Inversión Referencial en Fomento deportivo  2019 

Actividad Inversión 

Campeonatos varias disciplinas Auto gestión 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

7. EJE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

 

El GADMS y MIES anualmente suscriben los siguientes convenios: Desarrollo Infantil, 

Discapacidad, Gerontología Atención domiciliaria, Gerontología Atención Diurna, los cuales se han 

ejecutado en beneficio de la población más vulnerable del cantón. 

 

Desarrollo Infantil 

 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir – CIBV- son servicios de atención dirigido a niñas y niños de 

12 a 36 meses de edad, incluyen acciones de salud preventiva, alimentación saludable y educación, 

en corresponsabilidad con la familia y la comunidad y en articulación intersectorial; desde el 

enfoque de derechos, interculturalidad e intergeneracional. 

 

Beneficiarios: 72 niños atendidos en los CIBVs a nivel cantonal. 

 
Tabla 41 Presupuesto Proyecto Desarrollo Infantil 2019 

Contraparte Monto en USD Porcentaje 

Aporte MIES 72.297,90 79% 

Aporte GAMDS 18.955,87 21% 

Total Presupuesto Proyecto 91.253,77 100% 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

Discapacidad 

 

Es un servicio orientado a las personas con discapacidad ya sea intelectual, física y/o sensorial, 

quienes son atendidos en su domicilio para el desarrollo de habilidades y destrezas que les permita 

incrementar su autonomía y capacidades sociales, mejorando así la calidad de vida de la familia. 

 

Beneficiarios: 150 personas con capacidades especiales atendidas. 

 
Tabla 42 Presupuesto Proyecto Discapacidades 2019 

Contraparte Monto en USD Porcentaje 

Aporte MIES 46.760,70 80% 

Aporte GAMDS 11.642,65 20% 

Total Presupuesto Proyecto 58.403,35 100% 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

Gerontología Atención Domiciliaria 

 

Servicio que se brinda a adultos mayores en su domicilio y están concebidos para evitar su 

discriminación, segregación y aislamiento; enfocados en el mantenimiento de las facultades físicas 

y mentales del adulto mayor. 
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Beneficiarios: 160 adultos mayores atendidos en la modalidad domiciliaria. 

 
Tabla 43 Presupuesto Proyecto Gerontología Atención Domiciliaria 2019 

Contraparte Monto en USD Porcentaje 

Aporte MIES 33.473,18 65% 

Aporte GAMDS 17.638,78 35% 

Total Presupuesto Proyecto 51.111,96 100% 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

 

Gerontología Atención Diurna 

 

Servicio que se brinda a adultos mayores en la casa hogar “San Francisco” ubicada en Sivicusig de 

la ciudad de Sigchos, donde se promueve la convivencia, participación, solidaridad y relación con 

el medio social. 

 

Beneficiarios: 30 adultos mayores atendidos en la modalidad diurna 

 
Tabla 44 Presupuesto Proyecto Gerontología Atención Diurna 2019 

Contraparte Monto en USD Porcentaje 

Aporte MIES 45.210,31 66% 

Aporte GAMDS 23.560,55 34% 

Total Presupuesto Proyecto 68.770,86 100% 
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

 

Enfoque de Género 

 

Se realizó en coordinación con el GADPC el foro por los derechos y reivindicación de la mujer en 

las cuatro parroquias del Cantón y con Plan Internacional un taller sobre los derechos de la mujer y 

la niña, los cuales buscan crear conciencia sobre el derecho a una vida libre de violencia, machismo 

y feminismo, a través de políticas públicas de prevención. 

 

8. EJE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL 

 

Empresa Pública de Movilidad Mancomunidad de Cotopaxi 

 

Cooperación permanente con la Agencia Nacional de Tránsito de Cotopaxi y la Mancomunidad de 

Cotopaxi para la Regulación de Rutas y Frecuencias del transporte de pasajeros en el cantón 

Sigchos.  

 

En proceso de atención a pedidos de creación de nuevas operadoras del servicio de camionetas en 

la Chugchilán y Guantualó. 

 

Compromiso de adoptar una decisión técnica para la creación del Servicio de Transporte Escolar en 

el Cantón Sigchos. 

 

En cuanto a matriculación vehicular, dos días a la semana se desarrollaron jornadas móviles de 

matriculación, con 30 vehículos matriculados diariamente. Este trámite se llevó cabo en el cantón 

Sigchos para dar mayor facilidad a los propietarios de los vehículos y evitar el incumplimiento.  
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Tabla 45 Señalética y semaforización 2019 

Señalización horizontal de toda la zona urbana 

de Sigchos 
Semaforización de la ciudad 

  
Fuente: GADMS 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico RC 2019 

9. CONSULTA CIUDADANA 

Los representantes de la Asamblea Local Ciudadana ALC de Sigchos, con fecha 28 de febrero del 

año 2020, entregan mediante oficio S/N a secretaria de la municipalidad la matriz de consulta 

ciudadana CC en cumplimiento de lo que establece la Resolución del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social N° CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024, en lo que corresponde a la 

Primera Fase del Proceso de Rendición de Cuentas.  

Este informe contiene la información más relevante en cuanto a la ejecución de proyectos y 

actividades correspondientes al año 2019 en relación a la CC, otras inquietudes que corresponden a 

proyectos en ejecución en el presente año serán socializadas de igual manera en el evento de 

deliberación pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Equipo Técnico Proceso de Rendición de Cuentas 2019 

Aprobado por: Alcaldía 

 


