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Sesión 

Ordinaria

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

celebrada el 07 de Noviembre del 2018
http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA2018/ACTA

S/Actas%20Ordinarias%202018.pdf

1. . Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria realizada el día Miércoles 31 de Octubre de 2018..

2. Ratificar la licencia solicitada por la Ing., Jenny Maricela Castro Maldonado, concejala del cantón  y autorizada por el 

concejo en pleno mediante resolución No 050-2018-SO de fecha 10 de octubre de 2018, estableciéndose el año 2016-

2017 el periodo de licencia concedida, y  del 15 de octubre al 13 de noviembre de 2018, la fecha de autorización. Acta No. 045 

07/11/2018

Concejo Municipal de 

Sigchos
http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA2018/RESOLUCIONES/ResolucionesOrdi

narias2018.pdf

Sesión 

Ordinaria

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

celebrada el 14 de Noviembree del 

2018

http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA2018/ACTA

S/Actas%20Ordinarias%202018.pdf

1. Lectura y aprobacion del acta de la sesion ordinaria realizada el dia Miercoles 07 de Noviembre de 2018.

2.  Da por conocido la resolución administrativa no 00166, adoptada por el ejecutivo del GADMS, en fecha  05 de 

noviembre de 2018, referente a la décima reforma del presupuesto general del GADMS,  de conformidad al informe no  

010-2018-gadms--DF de fecha 29 de octubre de 2018 suscrito por el Ec. Julián Rodríguez,, director financiero del 

GADMS.. 3.- Suspender el punto del orden del día de petición de delegación de competencias, de agua potable suscrita 

por el Sr Rodrigo Changoluisa, Presidente del GAD Parroquial Rural de Palo Quemado...                                                                                              

4.-    Autorizar la suscripción  del convenio de cooperación para el cuidado del medio ambiente, el manejo de los 

recursos naturales y las cuencas hídricas del cantón Sigchos, entre el GOCICH-CH, el Gad municipal de Sigchos y el Gad 

parroquial de Chugchilan

    

Acta No. 046

14/11/2018

Concejo Municipal de 

Sigchos
http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA2018/RESOLUCIONES/ResolucionesOrdi

narias2018.pdf

Sesión 

Ordinaria

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

celebrada el  21 de Noviembre del 2018
http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA2018/ACTA

S/Actas%20Ordinarias%202018.pdf

1. Lectura y aprobacion del acta de la sesion ordinaria realizada el dia Miercoles 14 de Noviembre de 2018..

2.-Autorizar la delegación de competencias y la suscripción del convenio  de gestión compartida entre el gobierno 

autónomo descentralizado municipal de Sigchos y el GAD Parroquial de Isinlivi, para planificar ,construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo de 

acuerdo con la ley, en los espacios existentes en el perímetro urbano de la parroquia Isinlivi                                                          

3.- El señor alcalde pone en conocimiento de la Resolución administrativa No 0177 suscrita por el ejecutivo del GADMS, 

en fecha 09 de Noviembre de 2018, referente a la utilidad pública y de ocupación inmediata de los predios de los 

señores Ante Pascuales y esposa, Cuchipe Herrera Cesar y esposa, Ayala Lisintuña Olmedo y esposa.. 

Acta No. 047

21/11/2018

Concejo Municipal de 

Sigchos

http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA2018/RESOLUCIONES/

ResolucionesOrdinarias2018.pdf

Sesión 

Ordinaria

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 

celebrada el 28 de Noviembre del 2018
http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA2018/ACTA

S/Actas%20Ordinarias%202018.pdf

1.-. Lectura y aprobacion del acta de la sesion ordinaria realizada el dia Miercoles  21 de Noviembre de 2018..

2.- Autorizar la delegación de competencias de agua potable y la suscripción del convenio de gestión compartida entre el 

Gad municipal de Sigchos y el Gad parroquial rural de palo quemado, para la construcción del sistema de agua potable 

para la parroquia palo quemado, perteneciente al cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi  .                                                             

3.- Autorización al señor alcalde y procurador síndico del GADMS, para que concurran a la inspectoría del trabajo el día 

viernes 30 de Noviembre de 2018, a partir de las 10H30, de conformidad a la boleta única de notificación No 530878, 

con la finalidad de responder a la denuncia presentada por el Sr. Segundo Francisco Alarcón Enríquez. 

Acta No. 048

28/11/2018

Concejo Municipal de 

Sigchos
http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA2018/RESOLUCIONES/ResolucionesOrdi

narias2018.pdf

http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2015/Planificacion%20POA%20al%20PDOT.pdf

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS http://www.gadmsigchos.gob.ec/new/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=276

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de desarrollo local

GOBIERNOS SECCIONALES 
Plan de Desarrollo Local Plan de Ordenamiento Territorial

30/11/2018

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: manolo-moya-j@hotmail.com

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 2714242 EXTENSIÓN 122

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s): SECRETARIO DE CONCEJO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s): AB. MANOLO MOYA

1 GAD Municipal de Sigchos
s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren
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