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Descripción de 

la materia

Número y fecha del 

Acta

Link para descargar el Acta de la 

Sesión
Resumen de la resolución Número y fecha Instacia que emite la resolución Link para descargar el documento de la resolución

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el  27 de 

Febrero del 2019

http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA20

19/ACTAS/Actas%20Ordidarias%2020

19.pdf

1. . Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria realizada el día Miércoles 20 de Febrero de 2019..

2. Exhortar a la Universidad Técnica de Cotopaxi, la voluntad del ente legislativo del gad municipal de Sigchos, para la trasferencia de los 

bienes inmuebles y el apoyo en todo lo que se requiera como institución municipal y como universidad para la creación del centro de 

estudio superior en el cantón Sigchos, extensión UTC.

3 .-  Autorizar la petición de licencia solicitada por el señor concejal Orlando Sillo, mediante oficio No 001-GADMS-C-AOSC, de fecha 20 

de febrero de 2019, petición que la realiza amparado en los art. 57, literal s)  del COOTAD, a partir del 1 de marzo hasta el 30 de marzo de 

2019.

Acta No. 009 

27/02/2019
Concejo Municipal de Sigchos

http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA2019/RESOLUCIONES/Re

solusiones%20Ordinarias%202019.pdf

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el  06 de  Marzo 

del 2019

http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA20

19/ACTAS/Actas%20Ordidarias%2020

19.pdf

1. Lectura y aprobacion del acta de la sesion ordinaria realizada el dia Miercoles 27 de Febrero de 2019.

2. Ratificar y posesionar  a la Sra. Germania Granja, concejala alterna  del  Sr. Orlando Sillo concejal titular, en virtud de la licencia 

solicitada y autorizada por el concejo, misma que actuara a partir del 01 de marzo de 2019, hasta el 30 de marzo de 2019.                                                                                                                                                                                                                                          

3.-Ratificar las comisiones permanentes de planificación y presupuesto, legislación y codificación del concejo municipal de Sigchos.                                                                                                                                                                                                                                                  

4.- Autorizar al ejecutivo proceda a suscribir los convenios entre el Gad municipal de Sigchos y el  MIES, referentes a: Proyecto de 

desarrollo infantil y el Proyecto de atención domiciliaria para personas con discapacidad,

    

Acta No. 010

06/03/2019
Concejo Municipal de Sigchos

http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA2019/RESOLUCIONES/Re

solusiones%20Ordinarias%202019.pdf

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el  13 de Marzo 

del 2019

http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA20

19/ACTAS/Actas%20Ordidarias%2020

19.pdf

1. Lectura y aprobacion del acta de la sesion ordinaria realizada el dia Miercoles  06 de  Marzo de 2019...

2.- Remitir el expediente íntegro  del pedido de legalización del predio del Sr. Carlos María Coro Molina a las comisiones   permanentes de 

planificación y presupuesto, legislación y codificación, para que emitan su informe previo a su autorización por el seno del concejo 

municipal                                                                                                                                                     3.- Remitir el expediente íntegro  del pedido de 

entrega en comodato el predio de propiedad del GAD Municipal en favor de la Asoc. ASORENVES, a las comisiones   permanentes de 

planificación y presupuesto, legislación y codificación, para que emitan su informe previo a su autorización por el seno del concejo 

municipal.

Acta No. 011

13/03/2019
Concejo Municipal de Sigchos

http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA2019/RESOLUCIONES/Re

solusiones%20Ordinarias%202019.pdf

Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial

Plan de Ordenamiento Territorial

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor 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

Plan de Desarrollo Local 

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)
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Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 20 de Marzo 

del 2019

http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA20

19/ACTAS/Actas%20Ordidarias%2020

19.pdf

1.-. Lectura y aprobacion del acta de la sesion ordinaria realizada el dia Miercoles  13 de Marzo de 2019..

2.-  Autorizar el levantamiento de hipoteca de los lotes No 26 y 36 de propiedad de la familia Viteri Loza, de conformidad a la resolución 

No 080-2015-SO adoptada por el concejo municipal en fecha 04 de septiembre de 2015..                                       3.-  Autorizar el 

fraccionamiento del lote No 36, de propiedad del señor Julio César Viteri Loza, del predio ubicado en el sector urbano de la ciudad de 

Sigchos, en la av. los Sigchilas y calle s/n, sector Collanes, de conformidad al informe no 009.gadms-dp-2019 de fecha 18 de marzo de 

2019 suscrito por el Arq. Edgar Aguilar, director de planificación del GADMS.

Acta No. 012

20/03/2019
Concejo Municipal de Sigchos

http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA2019/RESOLUCIONES/Re

solusiones%20Ordinarias%202019.pdf

Sesión Ordinaria

Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal 

celebrada el 27 de Marzo 

del 2019

http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA20

19/ACTAS/Actas%20Ordidarias%2020

19.pdf

1.-. Lectura y aprobacion del acta de la sesion ordinaria realizada el dia Miercoles  20 de Marzo de 2019..

2.- Autorizar  la entrega en calidad de comodato el predio de propiedad municipal ubicado en el barrio 14 de noviembre, en favor de la 

asociación Asorenves, de conformidad a la petición de fecha 13 de diciembre de 2018, suscrita por la Sra. Clemencia Catota, presidenta 

de la Asoc. por el plazo de 5 años, a partir de la presente fecha.

3.- Autorizar la  legalización de bien mostrenco del predio ubicado en los siguientes linderos. norte con Olga Coro Molina y herederos 

Oña. sur: con Camilo Romero. este: herederos Oña. oeste con calle Latacunga y Olga Coro Molina, con un área de 268,49m2. ubicado en 

el sector urbano de las parroquia Sigchos, cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi. en favor del señor: Carlos María Coro Molina., 

Acta No. 013

27/03/2019
Concejo Municipal de Sigchos

http://gadmsigchos.gob.ec/PAGINA2019/RESOLUCIONES/Re

solusiones%20Ordinarias%202019.pdf

NOTA: En el caso de que un gobierno autónomo descentralizado provincial/cantonal/parroquial rural, no haya emitido ordenanzas durante los meses del años que deberán ser consignados en la presente matriz, incluirá una nota aclaratoria como la que se ejemplifica a continuación: "NO APLICA", debido a que el Gobierno Provincial de Manabí

durante los meses del presente año fiscal, no ha emitido ninguna ordenanza.

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2019

MENSUAL

SECRETARIO DE CONCEJO

AB. MANOLO MOYA

manolo-moya-j@hotmail.com

(02) 2714242 EXTENSIÓN 122

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

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

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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