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GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS 

Contexto legal  

 

El 21 de julio de 1992 el Congreso Nacional aprueba la cantonización de Sigchos mediante 

Decreto N° 171 y el 7 de agosto del mismo año se publica en el Registro Oficial No. 995. 

Misión 

El GAD Municipal de Sigchos, es una institución pública con un equipo humano 

multidisciplinario creado para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, en la 

circunscripción territorial que le corresponde, propendiendo al ordenamiento territorial como 

estrategia para la consecución y práctica del buen vivir, basándose en principios de solidaridad, 

unidad, equidad, subsidiariedad, e interculturalidad. 

Visión 

“Sigchos en el  año 2040, será un cantón con un ordenamiento territorial debidamente 

establecido y enfocado en el desarrollo económico local con altos índices de cobertura de 

servicios básicos que genera satisfacción en los usuarios con transparencia y participación 

ciudadana, procurando la igualdad de género, impulsando la gestión con gran respeto a la 

identidad cultural y bienes patrimoniales, fortaleciendo el sector agropecuario, como pilares 

fundamentales para potenciar el turismo como fuente de ingreso para alcanzar mejores 

estándares de vida de la ciudadanía con equidad, en armonía con la naturaleza y garantizando 

acciones permanentes para reducir los riesgos”  

 

Objetivos estratégicos  

 
 

 

 O.E 1  

 Promover la conservación de recursos naturales en el marco de la legislación vigente para las actuales y futuras 
generaciones 

 O.E 2 

 Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos para disminuir la vulnerabilidad de la ciudadanía frente a 
desastres originados por causas naturales, antrópicas o vinculadas con el cambio climático 

 O.E 3 

 

Apoyar las actividades económicas productivas del cantón dentro de las competencias municipales. 

  O.E 4 

 

Promover el desarrollo turístico del cantón. 
 O.E 5 

 Fortalecer la conservación-remodelación y recuperación del patrimonio cultural inmaterial, arquitectónico y natural 
del cantón 

 O.E 6 

 

 Impulsar la igualdad de derechos, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable 

 O.E 7 

 Planificar el desarrollo de los asentamientos humanos en el área urbana y rural del cantón respetando las vocaciones 
naturales del suelo y la factibilidad de cobertura de servicios básicos y equipamiento urbano y social 

 O.E 8 

 Mejorar la infraestructura vial urbana y la conectividad comunitaria e interparroquial en mancomunidad con los 
organismos competentes; garantizando la movilidad, el transporte, la seguridad vial y el acceso a la comunicación  

 O.E 9 

 Identificar la oferta de cooperación internacional que permita sumar esfuerzos en la transformación y reducción de 
desigualdades sociales en el territorio 

 O.E 10 

 Fortalecer el sistema de participación ciudadana y control social, como medida para promover la transparencia y 
corresponsabilidad del sector público 

 O.E 11 

 Fortalecer la institucionalidad del GADMS, uso eficiente de las TICs para facilitar los procesos al cliente interno y 
externo 
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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 2021. 

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.  

 

Con este informe ponemos a disposición de la ciudadanía todo lo actuado el año anterior y 

cumplimos con el proceso normado en la legislación ecuatoriana que busca transparentar la 

administración institucional y promover la participación de la sociedad civil, pero sobre todo 

con el deber moral de dar cuentas a nuestros mandantes. 

 

 

Dr. Hugo Argüello Navarro. 

ALCALDE DEL CANTÓN 

 

 

 

 

 

Firmado electrónicamente por:

HUGO ENRIQUE
ARGUELLO
NAVARRO



 

 
Dirección: Rodrigo Iturralde y Pasaje 14 de Noviembre                                                                                                                                 Teléfono: (03) 2714242 / 2714444  
E-mail: gadmunicipal@gadmsigchos.gob.ec / municipiosigchos@yahoo.es                                                                                                  Web: www.gadmsigchos.gob.ec 

 
4 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE                                                                              

SIGCHOS 

1. EJE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 

a. 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.  

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 presupuesto inicial aprobado por el Concejo alcanzó los USD 9.458.317,15, como se detalla 

en la tabla 1., en cuanto a gastos, la ejecución presupuestaria alcanzó un 39.33%. 

Tabla 1 Ingresos planificados GADMS 2021 

Distribución de los ingresos 

Descripción Monto 

INGRESOS CORRIENTES 1.952.561,84                                                                  

INGRESOS DE CAPITAL 4.032.170,77                                                                  

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 3.473.584,54                                                                  

TOTAL 9.458.317,15                                         

 

b. Talento Humano Institucional  

 

Actualmente en la Municipalidad existen 131 Servidores Públicos bajo el régimen laboral de la 

ley orgánica del Servicio Público y del Código de Trabajo, con los cuales se da cumplimiento a 

las competencias exclusivas dispuestas en la Ley. 

c. Participación Ciudadana 

 

Según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, “La participación ciudadana es 

principalmente un derecho de las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, de 

participar (ser parte de, incidir) de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la 

sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano.” 

Por tanto, el GADMS, ha trabajado en equipo con la ciudadanía en los procesos detallados en la 

tabla 2.  

Tabla 2 Procesos participativos 2021 

Proceso Detalle 

Consejo Cantonal de 

Planificación  

Resolución favorable sobre el PDyOT y PUGS del cantón 

Sigchos el día 30 de agosto del 2021. 

Resolución favorable sobre las prioridades de inversión para el 

año 2022 el día 28 de octubre del 2021. 

Presupuesto participativo 

Se dieron asambleas ciudadanas en el cantón Sigchos para la 

formulación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, los 

días 17, 22 y 24 de septiembre del 2021. 

Plan de Desarrollo y Presentación y socialización de los instrumentos de 

macargua1
Resaltado

macargua1
Resaltado
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Proceso Detalle 

Ordenamiento Territorial 

PDyOT y Plan de Uso y Gestión 

del Suelo PUGS 

planificación cantonal el día 04 de agosto del 2021. 

Rendición de Cuentas Acto de deliberación pública el día 29 de junio del 2021. 

 

d. Procuraduría Síndica 

 

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. 

 

Convenios suscritos durante el año 2021 

Involucrados Objeto Fecha Tiempo de 

vigencia 

Monto 

Empresa Eléctrica Provincial 

de Cotopaxi Elepco S.A; GAD 

Municipal de Sigchos y el 

Cuerpo de Bomberos del 
Cantón Sigchos  

Establecer los compromisos y 

obligaciones mutuas entre las partes que 

permitan la recaudación de valores por 

parte de la Empresa Eléctrica por 
concepto del tributo previsto en el 

artículo 32 de la Ley de defensa contra 

incendios  

1/5/2021   

Ministerio de Educación - 
Coordinación Zonal de 

Educación, Zona 3 y el 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 
Sigchos 

Implementar el servicio de internet 
conectamos comunidades y entregar 

tablets a estudiantes de 1ero a 3er año de 

Bachillerato General Unificado de las 

instituciones educativas de las cinco 
parroquias del cantón Sigchos, 

pertenecientes a la Dirección Distrital 

05D05 Sigchos Educación, Coordinación 

Zonal de Educación, Zona 3. 

2/18/2021 12 meses  
 

211.043,20 

Ministerio de Educación - 

Coordinación Zonal de 

Educación, Zona 3 y el 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 

Sigchos 

Construcción de infraestructura, 

equipamiento y dotación del servicio de 

internet a instituciones educativas de la 

dirección distrital 05D05 Sigchos 
educación  

2/22/2021 120 días  

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la 
Provincia de Cotopaxi y el 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 
Sigchos 

Construcción de adoquinado y bordillos 

en la vía de ingreso a Guantualó, de la 
parroquia Isinliví en un tramo total de 

600M. 

3/9/2021 90 días  

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la 

Provincia de Cotopaxi y el 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Sigchos 

Terminación del tanque reservorio de 

agua de riego de la comunidad de 

Quilagpamba, parroquia Isinliví del 
cantón Sigchos 

3/12/2021 90 días  

Instituto Superior Tecnológico 
Vicente León y  el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal de Sigchos 

Convenio para viabilizar las prácticas pre 
profesionales a los estudiantes de las 

carreras de Tecnología Superior en: 

Administración financiera, Contabilidad, 

Desarrollo de Software, Marketing, 
Seguridad e Higiene del Trabajo, 

ofertadas por el Instituto, en las 

3/22/2021 2 años   

macargua1
Resaltado
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instalaciones de la ENTIDAD 

RECEPTORA de conformidad a lo 

determinado en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica de Educación Superior, con la 

finalidad de que cumplan con el requisito 

de titulación exigido por la normativa de 

educación superior vigente  

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social - MIES y 

el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 
Sigchos 

Proyecto de Atención Intergeneracional - 

Adulto Mayor Domiciliario y aprobado 

por el MIES y a garantizar la calidad de 

los servicios para personas adultas 
mayores, modalidad de atención 

domiciliaria a brindar. 

15/04/2021  19/04/2021 

al 

31/12/2021  

 38351,16  

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social - MIES y 
el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Sigchos 

Proyecto de Desarrollo Infantil Integral, 

Desarrollo Infantil CDI y aprobado por el 
MIES, conforme a la normativa legal 

vigente y a garantizar la calidad de 

servicio de Desarrollo Infantil Integral, 

Modalidad Centros de Desarrollo Infantil 
Integral CDI  

22/04/2021  19/04/2021 

al 
31/12/2021  

83565,73   

Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 
Municipal de Sigchos 

Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional es ejecutar el proyecto 

denominado: Asfaltado de la primera 
etapa de la vía Sigchos - Las Pampas 

(Sigchos hasta el sector la “Y” de la 

Cantera) con una longitud de 8 Km.”; 

para el efecto del Ministerio de 
Transportes y Obras Públicas a través de 

la Dirección Distrital de Cotopaxi, se 

compromete a realizar la transferencia de 

fondos, por el valor de un millón de 
dólares americanos (USD. 1.000.000,00) 

a favor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón 

Sigchos, como aporte para la contratación 
y ejecución de la obra 

03/05/2021  2 años  1.000.000,0

0  

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social - MIES y 

el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 

Sigchos 

SERVICIOS PARA PERSONAS 

ADULTAS MAYORES, MODALIDAD 

CENTRO GERONTOLÓGICO DE 
ATENCIÓN DIURNA   

27/05/2021  01/06/2021 

al 

31/12/2021  

47511,44  

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social - MIES y 
el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Sigchos 

SERVICIOS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, MODALIDAD 
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA 

COMUNIDAD    

31/05/2021  01/06/2021 

al 
31/12/2021  

38954,80  

Empresa Pública ESPE – 
Innovativa E.P y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal de Sigchos 

Establecer mecanismos de desarrollo que 
permita a las partes generar espacios de 

complementariedad, asociatividad, 

cooperación, trabajo, bienestar y 

beneficio mutuo    

07/06/2021  2 años   

Universidad Técnica de 

Cotopaxi y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal de Sigchos 

Convenio para prácticas pre 

profesionales, pasantías, seminarios y 

capacitaciones con el objetivo de mejorar 

el nivel de vida de la comunidad  

09/06/2021  3 años   

Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo y el Gobierno 

Realización de prácticas pre 

profesionales de estudiantes de la carrera 

6/15/2021 2 años   
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Autónomo Descentralizado 

Municipal de Sigchos 

de Ingeniería Industrial  

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 

Sigchos y el Gobierno 

Autónomo Parroquial Rural de 

Chugchilán  

Cooperación interinstitucional para la 
ejecución concurrente de la competencia 

de saneamiento ambiental y desechos 

sólidos, consecuentemente el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Chugchilán podrá adquirir 

contenedores de carga automática 

posterior para la recolección de basura en 

el centro urbano de Chugchilán  

28/06/2021  180 días   

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Sigchos la Asociación de 

Servicios de Reciclaje Nueva 
Esperanza  

Gestionar el manejo de desechos sólidos 

mediante actividades de reciclaje, 

separación, almacenamiento y 

disposición final del material reciclado 
del Cantón Sigchos.  

15/07/2021  2 años    

Empresa Eléctrica Provincial 

de Cotopaxi S.A. ELEPCOSA 

y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 

Sigchos  

Ejecución Proyecto “Extensión Red en 

varios sectores Sigchos Urbano”   

21/07/2021  Ejercicio 

fiscal 2021   

102.348,87  

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 
Sigchos y la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Unidad y 

Progreso  

Donación de Placas de identificación de 

las calles de la ciudad de Sigchos    

21/07/2021  6 meses     

Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la 

Provincia de Cotopaxi y el 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 
Sigchos  

Construcción de adoquinado de la calle 
que conduce a la Unidad Educativa San 

Francisco de las Pampas     

21/07/2021  180 días  

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Sigchos y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Las 

Pampas  

Construcción de adoquinado desde la 

calle Principal hasta el ingreso al Estadio 

de la Parroquia Las Pampas  

21/08/2021  30 días  

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 

Sigchos y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Palo 
Quemado   

Construcción del adoquinado de la calle 
de ingreso al Estadio la Plata de la 

Parroquia Palo Quemado  

21/08/2021  30 días  

Fundación CAVAT y el 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 
Sigchos  

Generación e implementación de planes, 

programas, proyectos y actividades de 

formación, capacitación, concientización, 
comunicación e investigación en materia 

de Seguridad Vial en el Ecuador   

26/08/2021  2 años   

Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador – Coordinación Zonal 
3 – Salud y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal de Sigchos  

Reconstrucción del Puesto de Salud de 

Azache del Cantón Sigchos y la dotación 
de un sillón y equipo odontológico    

15/10/2021  180 días   

Ministerio de Educación - Construcción de batería sanitarias en la 22/11/2021  120 días   17.600,07 
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Coordinación Zonal de 

Educación, Zona 3 y el 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 

Sigchos 

Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe Tupac Yupanqui de 

la comunidad de Chinaló Alto, parroquia 
Chugchilán, Cantón Sigchos     

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Sigchos y la Pontificia 

Universidad Católica del 

Ecuador  

Establecer lineamientos de cooperación 

entre el GADMS y la PUCE, orientados 

al mejoramiento de la calidad de vida de 

la población del Cantón Sigchos, 

mediante la formulación y ejecución de 

proyectos de investigación DOCENCIA 
Y VINCULACIÓN y de desarrollo por 

parte de los estudiantes y egresados de 

pregrado y postgrado.     

09/12/2021  3 años    

 

 

e. Contratación Pública  

 

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

elaboró el Plan Anual de Contratación PAC 2021 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 3 Procesos de contratación y compras públicas 2021 

Tipo de 

contratación 

Estado actual  

Adjudicados Finalizados  

Número Total  Valor Total  Número Total  Valor Total 

Ínfima Cuantía 132 121.170,67 132 121170,67 

Licitación 1 52.446,00 0 0,00 

Subasta Inversa 

Electrónica 
7 199.897,73 5 117502,73 

Contratación 

Directa 
2 23.000,00 0 0,00 

Menor Cuantía 25 1.005.191,01 6 271789,53 

Producción 

Nacional 
3 0,00 3 0,00 

Consultoría 2 23.000,00 0 0,00 

Régimen Especial 1 24.600,00 1 24600,00 

Cotización 1 121,606.00 1 122,934.00 

 

Tabla 4 Procesos Menor Cuantía 2021 

N

° 
Código Objeto del proceso 

Valor 

adjudicado 
Estado 

1 

MCO-

GADMSIG

-001-2021 

Construcción de bordillos en la calle hacia el centro de 

salud de Isinliví, parroquia Isinliví, cantón Sigchos y 

construcción de cerramiento de la escuela Mariano 

Montes, parroquia Isinliví, cantón Sigchos. 

$28,078.78 En Recepción 

2 

MCO-

GADMSIG

-002-2021 

Construcción de cubierta de cancha de uso múltiple 

ubicada en la escuela de la comunidad de San Pablo de 

la Plata, parroquia Palo Quemado, cantón Sigchos y 

construcción de batería sanitaria en la U.E Juan Salinas, 

parroquia Palo Quemado, cantón Sigchos 

$67,857.10 En Recepción 
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N

° 
Código Objeto del proceso 

Valor 

adjudicado 
Estado 

3 

MCO-

GADMSIG

-004-2021 

Asfaltado de vías de la ciudad de Sigchos y construcción 

de bases de monumentos y redondel en la ciudad de 

Sigchos. 

$89,392.19 En Recepción 

4 

MCO-

GADMSIG

-005-2021 

Construcción de cubierta de plaza en el centro de 

Chugchilán, parroquia Chugchilán, cantón Sigchos 
$68,303.56 

Ejecución de 

Contrato 

5 

MCO-

GADMSIG

-006-2021 

Construcción de batería sanitaria en la comunidad de 

Chasualó, parroquia Chugchilán, cantón Sigchos 
$5,595.94 En Recepción 

6 

MCO-

GADMSIG

-007-2021 

Construcción de cubierta en piscina de lixiviados de 

relleno sanitario ubicado en el sector de Aliso, cantón 

Sigchos 

$17,675.18 En Recepción 

7 

MCO-

GADMSIG

-008-2021 

Construcción de parque infantil en la comunidad 

Guantualó, parroquia Isinliví, cantón Sigchos 
$34,703.30 

Ejecución de 

Contrato 

8 

MCO-

GADMSIG

-009-2021 

Construcción de bordillos en el cantón Sigchos 2021 $63,190.34 En Recepción 

9 

MCO-

GADMSIG

-011-2021 

Construcción de cubierta y cancha de uso múltiple en la 

comunidad la cocha, parroquia Sigchos, cantón Sigchos 
$61,785.68 

Ejecución de 

Contrato 

10 

MCO-

GADMSIG

-012-2021 

Construcción cubierta, comunidad de Quillotuña, 

parroquia Sigchos, cantón Sigchos 
$38,423.09 

Ejecución de 

Contrato 

11 

MCO-

GADMSIG

-013-2021 

Construcción de cubierta y pavimento de la comunidad 

Guarumal, parroquia Chugchilán, cantón Sigchos 
$61,819.36 

Ejecución de 

Contrato 

12 

MCO-

GADMSIG

-014-2021 

Construcción de cubierta de la cancha de uso múltiple en 

la comunidad de San Pablo de Agüilla, parroquia Las 

Pampas. 

$65,660.76 
Ejecución de 

Contrato 

13 

MCO-

GADMSIG

-016-2021 

Construcción de cubierta de cancha de uso múltiple de la 

comunidad Cerro Azul, parroquia Sigchos 
$59,645.85 

Ejecución de 

Contrato 

14 

MCO-

GADMSIG

-018-2021 

Construcción de cancha deportiva infantil, cerramiento y 

batería sanitaria en la ciudad de Sigchos, cantón Sigchos 
$40,520.16 

Ejecución de 

Contrato 

15 

MCO-

GADMSIG

-019-2021 

Remodelación del puesto de salud de Guayama San 

Pedro, parroquia Chugchilán, cantón Sigchos 
$7,262.00 

Ejecución de 

Contrato 

16 

MCO-

GADMSIG

-020-2021 

Adecuaciones del coliseo de deportes, coliseo de gallos y 

plaza de toros de la ciudad de Sigchos, cantón Sigchos 
$42,489.99 

Ejecución de 

Contrato 

17 

MCO-

GADMSIG

-022-2021 

Remodelación del puesto de salud de la comunidad 

Azache, parroquia Sigchos, cantón Sigchos 
$8,450.69 

Ejecución de 

Contrato 

18 

MCO-

GADMSIG

-023-2021 

Adecuaciones del salón de capacitaciones y la 

implementación de una batería sanitaria en la comunidad 

La Moya, parroquia Chugchilán, cantón Sigchos 

$14,892.71 
Ejecución de 

Contrato 

19 

MCO-

GADMSIG

-024-2021 

Construcción de batería sanitaria en el cementerio de la 

ciudad de Sigchos, cantón Sigchos 
$5,532.23 

Ejecución de 

Contrato 

20 

MCO-

GADMSIG

-025-2021 

Adecuaciones del centro de desarrollo infantil Semillitas 

Sigchenses ubicado en el barrio San Sebastián de la 

ciudad de Sigchos 

$68,354.43 
Ejecución de 

Contrato 

21 
MCO-

GADMSIG

Adecuaciones casa albergue aliso, ubicado en la 

comunidad de aliso, parroquia Sigchos, cantón Sigchos 
$9,970.96 

Ejecución de 

Contrato 
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Código Objeto del proceso 

Valor 
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Estado 

-026-2021 

22 

MCO-

GADMSIG

-027-2021 

Construcción de aceras en las calles de la ciudad de 

Sigchos, cantón Sigchos 
$42,841.84 

Ejecución de 

Contrato 

23 

MCO-

GADMSIG

-028-2021 

Construcción de batería sanitaria en la escuela Tupac 

Yupanqui de la comunidad de Chinaló Alto, parroquia 

Chugchilán, cantón Sigchos 

$17,660.07 
Ejecución de 

Contrato 

24 

MCO-

GADMSIG

-029-2021 

Construcción de salón de capacitaciones en la 

comunidad de Guasumbiní Bajo, parroquia Sigchos, 

cantón Sigchos”, “construcción de casa cocina en la 

comunidad Colaguila, parroquia Sigchos, cantón Sigchos 

$50,284.80 
Ejecución de 

Contrato 

25 

MCS-

GADMSIG

-001-2021 

Contratación del servicio de mantenimiento correctivo el 

mismo que incluirá mano de obra y repuestos para los 

vehículos del GAD municipal de Sigchos 2021 

$34,800.00 
Ejecución de 

Contrato 

 

Tabla 5 Procesos Subasta Inversa 2021 

N

° 
Código Objeto del proceso 

Valor 

adjudicado 
Estado 

1 

SIE-

GADMSIG-

002-2021 

Contratación del servicio “seguridad y vigilancia 

privada con un punto de arma letal y dos puntos con 

arma no letal para el GAD municipal de Sigchos 

$44,495.00 
Ejecución de 

Contrato 

2 

SIE-

GADMSIG-

003-2021 

Contratación del servicio de internet en establecimientos 

educativos rurales de Sigchos 
$37,900.00 

Ejecución de 

Contrato 

3 

SIE-

GADMSIG-

004-2021 

Adquisición de un sistema de elevación y volteo de 

contenedores de carga posterior, capacidad 1300 litros 
$7,000.00 Finalizada 

4 

SIE-

GADMSIG-

005-2021 

Adquisición de 25 contenedores de desechos capacidad 

1300 litros 
$28,750.00 Finalizada 

5 

SIE-

GADMSIG-

006-2021 

Adquisición de equipos informáticos, tintas y toners 

para diferentes áreas del GAD municipal de Sigchos. 
$21,000.30 Finalizada 

6 

SIE-

GADMSIG-

007-2021 

Adquisición de pastillas de freno, zapatas, plumas 

limpia parabrisas, neumáticos, tubos, y hojas de resorte 

para el parque automotor del GAD municipal de 

Sigchos, 2021 

$33,358.20 Finalizada 

7 

SIE-

GADMSIG-

008-2021 

Adquisición de lubricantes, filtros, refrigerantes, grasa, 

líquido de freno para el parque automotor del GAD 

municipal de Sigchos, 2021 

$27,394.23 Finalizada 

 

Tabla 6 Procesos de Contratación Directa 2021 

N

° 
Código Objeto del proceso 

Valor 

adjudicado 
Estado 

1 

CDC-

GADMSIG-

002-2021 

Consultoría para la elaboración de informes semestrales 

de producción de los cuatro libres aprovechamientos 

temporales de materiales de construcción para la obra 

pública otorgados al GADMS 

$8,000.00 

Ejecución 

de 

Contrato 

2 

CDC-

GADMSIG-

005-2021 

Estudios técnicos para la iluminación ornamental y 

alumbrado de los parques y funcionamiento de piletas 

del cantón Sigchos 

$15,000.00 

Ejecución 

de 

Contrato 

 

Tabla 7 Proceso de Cotización 2021 
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N

° 
Código Objeto del proceso 

Valor 

adjudicado 
Estado 

1 

COTS-

GADMSIG

-03-2021 

Contratación del servicio de mantenimiento correctivo el 

mismo que incluirá mano de obra y repuestos para 

maquinaria pesada, volquetes y recolectores del GAD 

municipal de Sigchos 2021 

$121,606.00 

Ejecución 

de 

Contrato 

 
Tabla 8 Proceso de Licitación 2021 

N

° 
Código Objeto del proceso 

Valor 

adjudicado 
Estado 

1 

LICS-

GADMS-

001-2021 

Contratación de pólizas de seguros de vida, fidelidad 

pública, incendio y líneas aliadas, robo y/o asalto, equipo 

y maquinaria, equipo electrónico, vehículos y rotura de 

maquinaria para el GAD municipal de Sigchos 

$52,446.00 

Ejecución 

de 

Contrato 

 
Tabla 9 Proceso de Régimen Especial 2021 

N

° 
Código Objeto del proceso 

Valor 

adjudicado 
Estado 

1 

RE-

GADMSIG

-001-2021 

Servicios artísticos para la elaboración de los monumentos 

de chinas, yumbos y caporales en la parroquia Isinliví. 
$24,600.00 Finalizada 

 

Tabla 10 Procesos de Verificación de Producción Nacional 2021 

N

° 
Código Objeto del proceso 

Valor 

adjudicad

o 

Estado 

1 

VPN-

GADMSIG

-002-2021 

Adquisición de un 1 vehículo autobomba para el cuerpo de 

bomberos del cantón Sigchos 
$0.00 Finalizada 

2 

VPN-

GADMSIG

-003-2021 

adquisición de un 1 vehículo autobomba para el cuerpo de 

bomberos del cantón Sigchos 
$0.00 Finalizada 

3 

VPN-

GADMSIG

-004-2021 

adquisición de retroexcavadora para mantenimiento vial, 

obra civil y servicios básicos de alcantarillado y agua 

potable, GAD Sigchos 

$0.00 Finalizada 

 

f. Secretaría General 

 

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

regular el desarrollo del territorio cantonal. 

 
Tabla 11 Ordenanzas Aprobadas 2021 

N° Título 
Fecha de 

aprobación 

90 
La ordenanza que regula el funcionamiento del polideportivo municipal del barrio 

San Juan de la ciudad de Sigchos 
03/02/2021 

91 
Ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la tasa de la licencia anual para el 

funcionamiento de los establecimientos turísticos en el cantón Sigchos 
10/03/2021 

92 
La ordenanza sustitutiva de organización y funcionamiento del concejo municipal 

del gobierno autónomo descentralizado municipal de Sigchos 
17/03/2021 

93 
La ordenanza sustitutiva que establece la designación de nombres para las calles, 

avenidas, plazas y parques en la ciudad de Sigchos  
08/04/2021 

94 
Ordenanza sustitutiva para el reconocimiento y pago de la pensión por jubilación 

patronal en el gobierno autónomo descentralizado municipal de Sigchos 
12/04/2021 

95 
La ordenanza sustitutiva para la utilización del fondo fijo de caja chica del gobierno 

autónomo descentralizado municipal de Sigchos 
14/06/2021 

96 Ordenanza que regula el funcionamiento del comité obrero patronal del gobierno 24/06/2021 

macargua1
Resaltado
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autónomo descentralizado municipal de Sigchos 

97 

La ordenanza de actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

2021-2040 y formulación del plan de uso y gestión del suelo 2021-2033 del cantón 

Sigchos 

08/09/2021 

98 

La ordenanza que reglamenta la entrega de equipos tecnológicos de apoyo a los 

estudiantes de unidades educativas e instalación y costeo del servicio de internet en 

escuelas fiscales del cantón Sigchos 

27/09/2021 

99 

La ordenanza sustitutiva que regula el uso de vías urbanas, la administración y 

funcionamiento del terminal terrestre, sitios de paradas y circulación de vehículos de 

servicio público en la ciudad de Sigchos. 

27/09/2021 

100 

Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la 

determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y 

rurales para el bienio 2022 -2023 

29/11/2021 

101 Ordenanza del presupuesto general para el ejercicio económico del año 2022 06/12/2021 

102 
La ordenanza sustitutiva que norma el manejo integral y participativo de los residuos 

sólidos en el cantón Sigchos. 
27/12/2021 

  

Resoluciones del Concejo Municipal, durante el año 2021 se han generado: 

  

Sesión Número de sesiones Número de resoluciones 

Ordinaria 51 158 

Extraordinaria 8 15 

 
  

g. Planificación Territorial 

 

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

permanentes. 

Tabla 12 Trámites atendidos 2021 

Tipo de Trámite Total 

Líneas de fábrica emitidas para escrituración y registro 181 

Líneas de fábrica emitidas para construcción 63 

Emisiones de usos del suelo 19 

Permisos de trabajos varios 66 

Aprobaciones de planos de construcción 57 

Aprobaciones de planos de subdivisión urbana 11 

Aprobaciones de planos de subdivisión rural 37 

Certificaciones de avalúo y actualización catastral 550 

Autorizaciones para otorgamiento de escrituras públicas en el área urbana 150 

Certificaciones de poseer bienes catastrados 200 

 

Además, el GADMS realizó en cumplimiento de lo que estipula la Superintendencia de 

Ordenamiento Territorial y la Secretaría Nacional de Planificación la actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Sigchos al año 2040, y formuló por primera 

ocasión el Plan de Uso y Gestión del Suelo al año 2033, siendo estos los instrumentos esenciales 

de planificación para cantón. 

 

 

macargua1
Resaltado



 

 
Dirección: Rodrigo Iturralde y Pasaje 14 de Noviembre                                                                                                                                 Teléfono: (03) 2714242 / 2714444  
E-mail: gadmunicipal@gadmsigchos.gob.ec / municipiosigchos@yahoo.es                                                                                                  Web: www.gadmsigchos.gob.ec 

 
13 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE                                                                              

SIGCHOS 

h. Servicios Institucionales 

 

Mantenimiento y adecuaciones de espacios verdes y parques del Cantón. 

2. OBRA PÚBLICA 

 

A continuación, el detalle de las obras que se ejecutaron en el año 2021: 

 

OBRAS 2021 

Antes Después  

CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LA CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD 

ISINLIVÍ, PARROQUIA ISINLIVÍ, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-001-

2021) 
  

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE LA ESCUELA MARIANO MONTES, 

PARROQUIA ISINLIVÍ, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-001-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE UBICADA EN LA 

ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO DE LA PLATA, PARROQUIA PALO 

QUEMADO, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-002-2021) 
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OBRAS 2021 

Antes Después  

  

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA U.E. JUAN SALINAS PARROQUIA 

PALO QUEMADO, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-002-2021) 

  

ASFALTADO DE VÍAS DE LA CIUDAD DE SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-004-

2021) 

  

CONSTRUCCIÓN DE BASES DE MONUMENTOS Y REDONDEL EN LA CIUDAD DE 

SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-004-2021) 
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OBRAS 2021 

Antes Después  

  

  

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE PLAZA EN EL CENTRO DE CHUGCHILÁN, 

PARROQUIA CHUGCHILÁN, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-005-2021) 

 

  

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE CHASUALÓ, 

PARROQUIA CHUGCHILÁN, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-006-2021) 
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OBRAS 2021 

Antes Después  

  

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PISCINA DE LIXIVIADOS DE RELLENO 

SANITARIO UBICADO EN EL SECTOR DE ALISO, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-

GADMSIG-007-2021) 

  

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD GUANTUALÓ, 

PARROQUIA ISINLIVÍ, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-008-2021) 

  

CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN EL CANTÓN SIGCHOS 2021 (CÓDIGO: MCO-

GADMSIG-009-2021) 
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SIGCHOS 

OBRAS 2021 

Antes Después  

  

  

  

  

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD 

LA COCHA, PARROQUIA SIGCHOS, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-

011-2021) 
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OBRAS 2021 

Antes Después  

  

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA COMUNIDAD DE QUILLOTUÑA, PARROQUIA 

SIGCHOS, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-012-2021) 

  

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD GUARUMAL, 

PARROQUIA CHUGCHILÁN, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-013-2021) 

  

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN LA 

COMUNIDAD DE SAN PABLO DE AGÜILLA, PARROQUIA LAS PAMPAS (CÓDIGO: 

MCO-GADMSIG-014-2021) 
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OBRAS 2021 

Antes Después  

  

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA COMUNIDAD 

CERRO AZUL, PARROQUIA SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-016-2021) 

  

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA INFANTIL, CERRAMIENTO Y BATERÍA 

SANITARIA EN LA CIUDAD DE SIGCHOS, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-

GADMSIG-018-2021) 

  

ADECUACIONES DEL COLISEO DE DEPORTES, COLISEO DE GALLOS Y PLAZA DE 

TOROS DE LA CIUDAD DE SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-020-2021) 
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OBRAS 2021 

Antes Después  

  

REMODELACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD AZACHE, 

PARROQUIA SIGCHOS, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-022-2021) 

  

ADECUACIONES DEL SALÓN DE CAPACITACIONES Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA BATERÍA SANITARIA EN LA COMUNIDAD LA MOYA, PARROQUIA 

CHUGCHILÁN, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-023-2021) 

  

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN EL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE 

SIGCHOS, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-024-2021) 
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OBRAS 2021 

Antes Después  

  

ADECUACIONES CASA ALBERGUE ALISO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ALISO, 

PARROQUIA SIGCHOS, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-026-2021) 

  

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE SIGCHOS, CANTÓN 

SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-027-2021) 

  

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE CAPACITACIONES EN LA COMUNIDAD DE 

GUASUMBINI BAJO, PARROQUIA SIGCHOS, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-

GADMSIG-029-2021) 
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OBRAS 2021 

Antes Después  

  

 

PROCESOS CONTRATADOS PARA EJECUCIÒN  

CONSTRUCCIÓN DE CASA COCINA EN LA COMUNIDAD COLAGUILA, PARROQUIA 

SIGCHOS, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-029-2021) 

La obra se replanteará en los próximos días, ya cuenta con certificación del anticipo. 

REMODELACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE GUAYAMA SAN PEDRO, PARROQUIA 

CHUGCHILÁN, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-019-2021) 

La obra se replanteará en los próximos días, no cuenta con certificación del anticipo. 

ADECUACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLITAS SIGCHENSES 

UBICADO EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN DE LA CIUDAD DE SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-

GADMSIG-025-2021) 

La obra se replanteará en los próximos días, ya cuenta con certificación del anticipo. 

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 

INTERCULTURAL BILINGÜE TUPAC YUPANQUI DE LA COMUNIDAD DE CHINIALÓ 

ALTO, PARROQUIA CHUGCHILÁN, CANTÓN SIGCHOS (CÓDIGO: MCO-GADMSIG-028-

2021) 

La obra se replanteará en los próximos días, ya cuenta con certificación del anticipo. 

3. VIALIDAD  

a. 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. 

b. Rural  

 

El GADMS consciente 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 



 

 
Dirección: Rodrigo Iturralde y Pasaje 14 de Noviembre                                                                                                                                 Teléfono: (03) 2714242 / 2714444  
E-mail: gadmunicipal@gadmsigchos.gob.ec / municipiosigchos@yahoo.es                                                                                                  Web: www.gadmsigchos.gob.ec 

 
23 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE                                                                              

SIGCHOS 

GADMS ha intervenido en el marco del convenio de competencias compartidas firmado con el 

GADPC. 

Limpieza de derrumbes 

Chiag Sector La Cruz Chinaló Alto 

   

Aliso 

 

 

Mantenimiento de vías en la parroquia Chugchilán 
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Mina, carga y transporte material pétreo para bacheo, lastrado y 

adoquinado 

lastrado en variante en Sector 

Guangocalle 

Subrasante en Palo Quemado 

 
 

 
 

 

Limpieza y rasanteo de las vías  

   

Calle Sigchilas 

 
Calle Juan 

Sagastibelza 

Calle Humberto 

Gómez 
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Trabajos de estabilización en quebrada, desbanque, relleno y conformación. 

  
 

4. EJE AMBIENTE  

 

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. 

 

a. 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 cumplido al 100% con 

los trámites reglamentarios.  

 

También, se ha dado seguimiento a las guías de buenas prácticas ambientales de las obras que 

ejecuta la municipalidad; se monitoreó continuamente las plantas de tratamiento de aguas 

residuales y se destinó un presupuesto para la adquisición de varias especies de plantas 

ornamentales para reforestación y recuperación de quebradas en el cantón.  

 
Tabla 13 Gestión Ambiental 2021 

   

Seguimiento 

Permisos ambientales Ministerio 

de Ambienta Agua y Transición 

Ecológica 

Seguimiento  

Permisos ambientales  

Sistema Nacional de áreas 

Protegidas REI  

Comunidad de Sarahuasi 

Seguimiento  

Buenas prácticas ambientales 

Obras de la municipalidad  
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Adquisición de plantas 

ornamentales 
Recuperación de las quebradas  

Mallacoa y Ermita 
Monitoreo a plantas de tratamiento 

del Cantón 

 
Tabla 14 Inversión Referencial Gestión Ambiental 2021 

Actividad Inversión 

Adquisición de plantas ornamentales 5.100,00 

Recuperación de las quebradas  8.000,00 

Total  13.100,00 

 

b. 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 2021, 

se realizó la restructuración de rutas de recolección ampliando la cobertura del servicio.  

 

Se realizaron talleres de capacitación a comunidades y recintos 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 funcionarios. 

 

Tabla 15 Gestión de Residuos Sólidos 2021 

   
Gestión de los desechos 

sólidos  

Gestión de desechos 

sanitarios  

Adquisición contenedores  

1.300 litros 

   
Capacitación  

Asociaciones de recicladores 

Capacitación en los recintos Capacitación  

Funcionarios de la 

municipalidad 

 

Tabla 16 Inversión Referencial Gestión de Residuos Sólidos 2021 

Actividad Inversión 
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Gestión de los desechos sólidos  130.000,00 

Gestión de desechos sanitarios  7.000,00 

Adquisición de contenedores  19.544,00 

Total  156.544,00 

 

5. 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 

2021 en obras por administración directa de abastecimiento y mantenimiento constante de estos 

servicios. 
Tabla 17 Inversión Referencial Agua Potable y Alcantarillado 2021 

Intervención Inversión 

Entrega de materiales para la construcción de un tanque de almacenamiento de 5 m3 
y entrega de 1200 metros de línea de conducción de ¾” en la comunidad de Guayama 
San Pedro, Chugchilán. 

 
1.058,83 

Entrega de 1200 metros de red de distribución de ¾” en la comunidad de Guayama 
Grande, Chugchilán. 

600,00 

Entrega de materiales para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua 
de 6 m3 y 2800 metros de línea de conducción de 3/4” en la comunidad de 
Condoructo, Chugchilán. 

2.027,20 

Entrega de materiales para la construcción de 2000 metros de línea de conducción 
principal y 2500 metros de redes de distribución de 3/4” en la comunidad de 
Yanayacu, Chugchilán. 

2.561,05 

Entrega de 600 metros de red de distribución de ¾” en la comunidad de La Moya, 
Chugchilán. 

312,78 

Entrega de materiales para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua 
de 6 m3 y 200 metros de línea de conducción de 1” y 2000 metros de redes de 
distribución de ¾” en la comunidad de Cochaló de Sigchos. 

1.760,17 

Entrega de materiales para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua 
de 180 m3 en la comunidad de Quilagpamba, Isinliví. 

3.803,93 

Construcción de la red de agua potable en el pasaje s/n y Sigchilas, junto al subcentro 
de salud, barrio Collanes 

171,13 

Construcción de la red de agua potable en calle Quito y Humberto Gómez, barrio La 
Libertad. 

1.073,07 

Construcción de la red de agua potable en la calle 14 de noviembre y Velazco Ibarra, 
barrio 14 de Noviembre. 

306,68 

Construcción de red de alcantarillado sanitario en la calle Topaliví y Palo Quemado, 
barrio Collanes. 

7.820,66 

Construcción de red de alcantarillado sanitario en la calle Gualaya y Rodrigo Iturralde, 
barrio centro. 

2.300,84 

Construcción de red de alcantarillado sanitario en la calle s/n y vía a Latacunga, barrio 
Yaló. 

1.160,08 

Construcción de red de alcantarillado sanitario en el hogar san francisco, barrio 14 de 
noviembre. 

1.546,67 

Construcción de red de alcantarillado sanitario en la calle Humberto Gómez y calle 
Quito hacia la calle Eloy Alfaro, barrio 14 de noviembre. 

3.736,17 

Construcción de alcantarillado pluvial en la calle Humberto Gómez y Rumiñahui hacia 
quebrada Mallacoa 

4.750,69 

 Arreglo de roturas de tuberías de agua potable en la línea de conducción y en redes 
de distribución de la ciudad de Sigchos.  

2.658,64 

Arreglo de roturas de tuberías de alcantarillado de la ciudad de Sigchos. 1.806,24 

Total 38.396,00 
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Intervención Inversión 
Instalación de nuevas acometidas de agua 7.740,00 

Instalación de nuevas acometidas de alcantarillado 3.440,00 

Total 11.180,00 

 

6. DESARROLLO HUMANO 

 

a. Turismo,  cultura y deporte 

 
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 mediante autogestión en cuanto a capacitaciones sobre el manejo de la 

plataforma SITUNIR que pretende actualizar la información de cada establecimiento turístico, 

en innovación turística para captar turismo receptivo y se presentó también el Plan de Desarrollo 

Turístico Cantonal que es el primer instrumento en esta materia que permite realizar acciones 

planificadas en todo el cantón. 

 

 

 

 

   

Taller “cocina segura” 

MINTUR 

Feria Turística Productiva Campeonato de Ecuavoley 

   
Inauguración oficina de turismo 

 

Apertura piscina municipal 

 

Festival del Tomate de Oro 

 

Además, se realizaron cursos vacacionales de danza, pintura y fútbol con la finalidad de 

desarrollar las destrezas de los niños en los diferentes campos artísticos y deportivos. 

 

b. Grupos prioritarios 

 
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. 

 

 

macargua1
Resaltado
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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 18 Presupuesto Proyecto Desarrollo Infantil 2021 

 USD 

Inversión total 108.289,25 

Aporte GADMS 24.723,52 

Aporte MIES 83.565,73 

 

Discapacidades 

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 en las parroquias de Sigchos, 

Chugchilán e Isinliví 

 

Tabla 19 Presupuesto Proyecto Discapacidades 2021 

 USD 

Inversión total 59.607,77 

Aporte GADMS 20.652,97 

Aporte MIES 38.954,80 
 

 

 

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. 

 

Beneficiarios: 160 adultos mayores atendidos en la 

modalidad domiciliaria en las parroquias de Sigchos,  

Chugchilán e Isinliví. 
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Tabla 20 Presupuesto Proyecto Gerontología Atención domiciliaria 2021 

 USD 

Inversión total 54.502,22 

Aporte GADMS 16.151,06 

Aporte MIES 38.351,16 
 

Gerontología Atención Diurna  

 

Servicio que se brinda a adultos mayores en el Centro Gerontológico ubicado en el barrio 

Culacusig 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 21 Presupuesto Proyecto Gerontología Atención Diurna 2021 

 USD 

Inversión total 64.684,70 

Aporte GADMS 20.652,97 

Aporte MIES 44.031,73 

 
Enfoque de Género 

 

Se realizó en coordinación con el GAD Provincial de Cotopaxi el foro por los derechos y 

reivindicación de la mujer el cual busca crear conciencia sobre el derecho a una vida libre de 

violencia, machismo y feminismo, a través de políticas públicas de prevención.   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTA CIUDADANA: 

1.- Abg. Javier Tovar: Número de Ordenanzas elaboradas, reformadas, derogadas, 

sustituidas.  

Revisar apartado de Secretaría General 

2.-Abg. Javier Tovar: Manejo de tránsito y transporte en el cantón 

El cantón Sigchos forma parte de la mancomunidad de Tránsito de Cotopaxi, la misma que 

cumple con la competencia de transporte terrestre, adicional a eso el Órgano rector de dicha 

competencia es la Agencia Nacional de Tránsito. 

3.-Sr. Marco Salgado: Acuerdo con el GADPC para la creación de un campamento de 

equipo caminero en el cantón Sigchos para mantenimiento vial rural. 
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El señor Alcalde realiza las gestiones necesarias ante el Consejo Provincial de Cotopaxi, siendo 

de exclusiva responsabilidad del GAD Provincial la competencia de vialidad rural, en este 

momento se encuentra en el proceso de análisis para concretar dicho pedido. 

4.-Sra. Dora Oña: Isinliví 

Manejo de la competencia de aguas residuales en las zonas urbanas 

 

En el cantón se disponen de 5 plantas de tratamiento de aguas residuales: 

 Planta de tratamiento de aguas residuales de Puchuguango  

 Planta de tratamiento de aguas residuales de Chugchilán  

 Planta de tratamiento de aguas residuales de Chasualó 

 2 Plantas de tratamiento de aguas residuales de Insinliví 

 Planta de tratamiento de aguas residuales de Yaló 

 

Las mismas que son administradas por la municipalidad en donde se realizan actividades de 

operación limpieza y mantenimiento para su adecuado funcionamiento. 

En este año se realizarán los estudios y diseños de factibilidad para plantas de tratamiento de 

aguas residuales para:  

 Descarga en la quebrada Mallacoa, Plaza de toros, San Sebastián, para tratar las 

aguas residuales de la ciudad de Sigchos 

 Planta de tratamiento de aguas residuales para Tiliguila  

 Planta de tratamiento de aguas residuales para Yaló sector norte 

  Planta de tratamiento de aguas residuales para Guantualó 

Asfaltado de la vía Sigchos-Río Toachi-Isinliví 

Dentro del presupuesto Municipal del año 2022, ya se encuentran destinados recursos 

presupuestarios para la ejecución de la obra en mención, donde se prevé la construcción de 

pavimento flexible, con las debidas obras de arte complementarias para la conducción y 

evacuación de agua lluvias, además de respectiva señalización horizontal y vertical. 

Se debe mencionar además que, al ser una vía rural de primordial importancia para el desarrollo 

local, desarrollo turístico y vía de conexión con las arterias principales cantonales, el Gobierno 

Provincial de Cotopaxi, también tendrá su participación, pues el Gobierno Municipal de Sigchos 

se encuentra realizando las gestiones necesarias para que la obra tenga un alcance mayor al 

planificado. 

A la presente fecha, se ha gestionado la delegación de competencias para la intervención con 

maquinaria por parte del GADM de Sigchos en los tramos de la vía donde se requiere la 

rectificación de curvas y corte de taludes. 

Acciones en los senderos y caminos de herradura. 

En la actualidad se está realizando levantamientos planimétricos georreferenciados de los 

caminos o senderos incluyendo ubicación de todo el trayecto, linderos, relieve de todo el perfil 
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del sendero y dimensiones. Complementando, además esta información con el croquis del 

sendero en la ortofoto del sistema catastral del GAD Municipal del Cantón Sigchos. 

Inicialmente este trabajo se lo está realizando en la parroquia de Sigchos, posteriormente se 

tiene planificado realizar en las parroquias de: Isinliví, Chugchilán, Las Pampas y Palo 

Quemado. 

5.-Sr. Luis Martínez: Las Pampas 

Cómo el PUGS va a regular la construcción urbana en las parroquias. 

Las construcciones se van a regular en las parroquias urbanas del cantón Sigchos de acuerdo al 

PIT 17 (Polígono de intervención territorial Nro. 17). Dejando abierta la posibilidad de 

establecer planes parciales o especiales en caso de que su crecimiento o cualquier otra situación 

que determine una nueva planificación urbanística. Para lo cual se detalla el siguiente cuadro 

demostrativo con las siguientes características: 

N. 

PISOS 

LOTE 

MÍNI

MO 

FRENT

E 

MÍNIM

O 

COS/C

US 

MÁXI

MO 

TIPO DE 

IMPLANTA

CIÓN 

RETIROS 

LATERALES 

FRONTALES Y 

POSTERIORES 

DENSIDAD 

DE 

VIVIENDA 

M2 M2 ML %  F L P  

3 200 10 85 

255 

PAREADA 

SIN 

RETIRO 

FRONTAL 
 

0 0 3 25-80 VIV / HA 

4 250 12 74 

296 

PAREADA 

SIN 

RETIRO 
FRONTAL 

0 3 3 25-80 VIV / HA 

 

EJEMPLO DEL PRIMER RENGLÓN: 

NÚMERO DE PISOS: 3 Pisos. 

LOTE MÍNIMO: 200,00 m2. 

FRENTE MÍNIMO: 10,00m 

COS/CUS MÁXIMO (Coeficiente de Ocupación y de Uso de Suelo Máximo) cos tendrá un 

85%, y el cus 255%. 

TIPO DE IMPLANTACIÓN: Pareada sin retiro frontal 

LOS RETIROS SERÁN LOS SIGUIENTES: 

Frontal: 0 

Lateral: 0  

Posterior: 3,00 m. 

DENSIDAD DE VIVIENDA: De 25 a 80 viviendas por hectárea. 
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6.-Sr. Washintong Cunuay: Chugchilán 

Alcantarillado sanitario y pluvial del centro parroquial. 

En el año 2021 se han realizado los siguientes proyectos de alcantarillado sanitario en la ciudad 

de Sigchos: 

PROYECTO 
ESTADO MONTO 

EJECUTADO 

No. 

BENEFICIARIOS 

 Construcción de red de 
alcantarillado sanitario 
en la Calle Topaliví y 
Palo Quemado, Barrio 
Collanes. Ciudad de 
Sigchos. 

Ejecutado 

100% 

 

 

$ USD 

7,398.62 

28 predios 

 Construcción de red de 
alcantarillado sanitario 
en La Calle Gualaya y 
Rodrigo Iturralde, 
Barrio la Libertad. 

Ejecutado 

100% 

 

$ USD 

2,654.87 
10 predios 

 Construcción de red de 
alcantarillado sanitario 
en la Calle SN y Vía a 
Latacunga, Barrio 
Yaló, Cantón Sigchos. 

 

Ejecutado 

100% 

 

$ USD 

1,369.92 
8 predios 

 Construcción de red de 
alcantarillado sanitario 
en el Hogar San 
Francisco, Barrio 14 de 
Noviembre, Cantón 
Sigchos.  

Ejecutado 

100% 

 

$ USD 

2,040.23 
11 predios 

 Construcción de red de 
alcantarillado sanitario 
en la Calle Humberto 
Gómez y Calle Quito 
hacia la Calle Eloy 
Alfaro, Barrio 14 de 
Noviembre, Cantón 
Sigchos. 

Ejecutado 

86.60% 

(No 

concluido) 

$ USD 

3,736.17 
19 predios 

 Construcción de 
alcantarillado Pluvial 
en la calle Humberto 
Gómez y Rumiñahui 
hacia quebrada 
Mallacoa 

Ejecutado 

100% 

 

$ USD 

7,337.80 
Ciudad de Sigchos 
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En la parroquia de Chugchilán se realizó el monitoreo del sistema de alcantarillado verificando 

que los propietarios de las viviendas continuas a la vía principal realizan las conexiones directas 

de agua lluvia al sistema de alcantarillado sanitario, ocasionando el colapso de todo el sistema. 

7.-Sr. Juan Balladares: Adics 

Condiciones y costo del nuevo sistema de agua de la ciudad de Sigchos. 

Las condiciones generales del nuevo sistema de agua de la ciudad de Sigchos, por el trazado de 

la red de conducción se encuentra en riesgo ante eventos naturales (lluvias, deslaves); tiene un 

costo de 3.144.407,60 millones de Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica  

8.-Sr. Galo Toapanta: Coop. De Transporte 

Asfaltado Sigchos-Las Pampas 

La obra en cuestión, será ejecutada mediante un convenio entre el GAD Municipal de Sigchos y 

el Ministerio de transporte y Obras Públicas, con la debida delegación de competencias por 

parte del Gobierno Provincial de Cotopaxi por estar dentro del inventario de vialidad rural. 

Consta de la construcción de pavimento flexible, cunetas de hormigón simple a los dos 

extremos para conducir y evacuar las aguas lluvias hacia las alcantarillas existentes y previstas a 

construir; se colocará además señalética vertical y horizontal. 

Esta vía se constituye como una de las más necesarias dentro de la red vial de Sigchos, pues 

permite una conexión directa con el subtrópico, donde se ubica gran parte de la población que 

desarrolla su actividad económica, basada en el comercio y producción ganadera. Es por esto 

que, se ha tratado de minimizar el gasto en movimiento de tierras previa a la contratación 

haciéndolo con maquinaria de la institución  para que los recursos existentes cubran la extensión 

planteada a asfaltar y las obras de arte para la evacuación, con lo que se espera que, la misma 

tenga un periodo mayor de vida útil. 

Por otro lado, con miras a optimizar recursos se ha realizado la determinación y clasificación del 

material existente en algunas minas cercanas, esto mediante un estudio de suelos, donde se 

obtuvo que una de ellas presenta características de una subbase clase 3, pudiendo ser usada en la 

estructura del pavimento. 

La ejecución de todas estas gestiones y trabajos descritos han sido necesarios para llevar a cabo 

una obra con criterios técnicos y económicos favorables, lo que demandó de tiempo, sin 

embargo, a la presente fecha ya se cuenta con el diseño definitivo de la obra, presupuesto 

referencial final y documentos requeridos dentro de la etapa preparatoria, determinados por el 

servicio nacional de contratación pública. 

Se prevé la publicación del proceso en el portal de compras públicas en el mes de abril del 

presente año. 
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9.-Sr. Julián Lema:  

Costo de las obras ejecutadas en La Cocha y Quillotuña. 

OBJETO DE 

CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA, COMUNIDAD DE 
QUILLOTUÑA, PARROQUIA SIGCHOS, CANTÓN 

SIGCHOS 

MONTO 

CONTRATADO 

38.423,09 

MONTO 

LIQUIDADO 

41.449,60 

 

OBJETO DE 

CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y CANCHA DE USO 
MÚLTIPLE EN LA COMUNIDAD LA COCHA, 

PARROQUIA SIGCHOS, CANTÓN SIGCHOS 

MONTO 

CONTRATADO 

59.645,85 

MONTO 

LIQUIDADO 

61.785,680 

 

10.-Srta. Mishell Villamarín: Palo Quemado 

Cómo ha beneficiado la fábrica de adoquines (costo-beneficio) en las obras de adoquinado 

ejecutadas por el GADMS. 

La producción de adoquines inició el 05 de octubre del 2020 y terminó el 06 de octubre del 

2021. Durante este tiempo se produjeron 409.987,00 adoquines por un valor de 119.610,69 

USD, es decir, cada unidad tiene un costo de 0.29 USD, determinándose un ahorro en relación 

al costo del adoquín que se encuentra en catálogo electrónico (0.41 USD) de 48.483,98 USD. 

 

Detalle del costo de producción 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

MATERIALES 81.179,18 

MANO DE OBRA 28.263,01 

macargua1
Resaltado
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MAQUINARIA Y HERRAMIENTA MENOR 10.168,50 

TOTAL 119.610,69 

 

 

El 28.84% representa el ahorro en la producción de adoquines. 

11.-Sr. Marco Salgado:  

Monto y distribución de las utilidades generadas por la empresa Hidrosigchos.  

En base a las demandas de la población y a la planificación de la entidad municipal se ha 

priorizado las siguientes obras hacer construidas con recursos de los excedentes generados en la 

empresa privada Hidrosigchos, conforme lo establece la Ley, han sido designados para 

proyectos de inversión a través del GAD Municipal de Sigchos, en la zona identificada como 

zona de influencia directa del proyecto hidroeléctrico, obras a ser construidas: 

 Electrificación rural de Tangán y Dos Chorreras $52,479.19 

 Electrificación urbano marginal en calles del barrio Yaló $ 40,213.45 

 Construcción de una cancha de ecua vóley en la escuela de Antimpe $12,993.98 

 Lastrado Tiliguila – La Portada – Tagna $69,799.59 

 Lastrado Yaló – Tagna $54012.37 

 Lastrado Tagna – Pugsiloma $72629.06 

 Reforestación áreas verdes de Sigchos $13,844.00 

 Infraestructura para el procesamiento del zapallo $70000.00 

 Alumbrado público ingreso a Sigchos  $90000.00 

 Construcción de alcantarillado sanitario, varias calles de Yaló $22,373.70 

 Distribución de los recursos generados en la Mancomunidad de Cotopaxi.  

Las utilidades recibidas por el GAD Municipal de Sigchos, en calidad de accionista de la 

Mancomunidad de Cotopaxi son mínimos, y serán destinadas para la ejecución de obras dentro 

de la ciudad, mismas que beneficiarán a la colectividad Sigchense    5,7% del total de acciones  

  

macargua1
Resaltado

macargua1
Resaltado
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12.-Sr. Dimas Arias:  

Obras planificadas y ejecutadas en el año 2021. 

Revisar apartado de Obra Pública y Contratación Pública 

Cómo se encuentra la deuda contraída por el GADMS con el BEDE 

CREDITOS BEDE VALOR CREDITO 
CAPITAL 
PAGADO SALDO AL 31-12-2021 

CONST. MERCADO 24 DE MAYO 1,299,853.79 1,014,557.15 285,296.64 

GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 966,950.30 500,268.86 466,681.44 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE SIGCHOS 1,851,600.00 291,359.60 1,560,240.40 

TOTAL 4,118,404.09 1,806,185.61 2,312,218.48 

 
 

macargua1
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