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Sesión Ordinaria.

Acta Nro. 016-2019 

GADMS-Sesión Ordinaria,  

celebrada el miércoles 04 

de septiembre del 2019.

Acta sesión Ordinaria 04 de septiembre 

de 2019

 RESOLUCIONES: - Aprobar el acta de la sesión ordinaria realizada el día miércoles 28 de agosto del 2019.

- Dar por conocido el informe Nro. CGP-DNPT-2019-0001-GGBG-SIGCHOS del Ministerio de Educación.

- Autorizar al señor Alcalde y Procuradora Síndica Municipal continuar el proceso, aceptando el pedido formulado por el Ministerio de 

Educación, respecto a la entrega en comodato de la totalidad del predio donde al momento funciona la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo Fiallos” de la ciudad de Sigchos, provincia de Cotopaxi,  con el fin de asegurar el acceso a la educación a toda la población 

estudiantil de la ciudad de Sigchos en la jornada matutina, a partir del año lectivo 2.020-2021 régimen sierra.

- Aprobar en segunda y definitiva discusión la reforma  a la ordenanza sustitutiva para administrar y regular el servicio de agua potable 

de la ciudad de Sigchos administrado por la Municipalidad de Sigchos.

- Aprobar en primera discusión la REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA TASA DE LA LICENCIA ANUAL PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN EL CANTÓN SIGCHOS.-

- Entregar en donación a favor del GAD Parroquial de las Pampas, el cementerio de propiedad municipal ubicado en dicha parroquia, 

inmueble detallado en el Memorándum Nro. 056-2019 de fecha 19 de julio del 2019, y la escritura anexa. 

- Recomendándoles se dé un buen uso a este inmueble y optimizar el espacio del uso de suelo. (construir bloques de nichos, 

cerramiento, etc.).

Acta No. 016-2019

04 de septiembre  del 2019
Concejo Municipal de Sigchos.

Resoluciones sesiones ordinarias y extraordinarias  04, 05 

(extraordinaria),11,18 y 25 de septiembre de 2019

Sesión 

Extraordinaria.

Acta Nro. 005-2019 

GADMS-Sesión 

Extarordinaria,  celebrada 

el 05 de septiembre del 

2019.

Actas sesión extraordinaria 05 de 

septiembre de 2019

RESOLUCIONES:      

Autorizar al señor Alcalde y Procuradora Síndica Municipal a fin de:

a) Suscribir una acta o contrato transaccional entre los representantes del GAD Municipal de Sigchos y el Comité Central de Padres de 

Familia de la Unidad Educativa Municipal: “Juan Montalvo Fiallos” respecto al cierre progresivo de la Unidad Educativa en referencia;  

acta o contrato que permitirá a los alumnos de  dicha Unidad Municipal la continuidad de los actuales alumnos en la educación 

municipal, permitiendo la matriculación inclusive a los niños interesados en cursar el nivel inicial 2, con un cupo de 30 alumnos, por el 

año lectivo 2.019 – 2.020,  régimen sierra; así como  gestionar en forma conjunta con el Comité Central de Padres  de Familia de la 

Unidad Educativa ante el Ministerio de Educación y más instituciones pertinentes el mantenimiento de la Unidad Educativa ya sea como 

fiscal, fisco misional o particular, destinando la infraestructura para los fines de acuerdo a la ley, y en caso de no tener éxito exigir a los 

estamentos correspondientes que se arbitren todas las garantías necesarias que implica el acceso a la educación fiscal al estudiantado 

de la Unidad Educativa “Juan Montalvo Fiallos”  en la Unidad Educativa del Milenio Sigchos, en el año lectivo 2020-2021. Régimen 

sierra. 

b) Desistir del Recurso de Apelación interpuesto en contra de la Resolución emitida por la Junta Cantonal de Protección de Derechos de 

Sigchos, dentro de la causa signada con el número 05334-2019-00118G. 

c) Exigir al Comité Central de Padres de Familia de la Unidad Educativa Municipal “Juan Montalvo Fiallos”,  desistan de la acción de 

protección presentada en contra del GAD Municipal y su apelación dentro del juicio Nro. 05334201900140, y esto deberá formar parte 

del acuerdo a suscribirse entre las partes.

Acta No. 005-2019

07 de agosto  del 2019.
Concejo Municipal de Sigchos.

Resoluciones sesiones ordinarias y extraordinarias  04, 05 

(Extraordinaria) 11,18 y 25 de septiembre de 2019

Sesión Ordinaria.

Acta Nro. 017-2019 

GADMS-Sesión Ordinaria,  

celebrada el 11 de 

septiembre del 2019.

Actas sesión ordinaria 11 de  

septiembre de 2019

RESOLUCIONES:

- Aprobar el acta de la sesión ordinaria realizada el día miércoles 04 de septiembre del 2019.

- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria realizada el día jueves 05 de septiembre del 2019.

-  Aprobar en segunda y definitiva discusión la reforma a la Ordenanza que regula la tasa de la licencia anual para el funcionamiento de 

los establecimientos turísticos en el cantón Sigchos.

- Como Concejo Municipal felicitar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión y Progreso” por la acción social que desarrollan, y que 

se detalla en su  comunicación (Of. Nro. 2019-0020-CACUYP- de fecha 24 de agosto de 2019).

- Dar por conocido los informes y fijar un día para recibirles  en Comisión General por el Concejo, para este efecto se revisará el 

Reglamento de Comisiones Generales,  diálogo que sería una vez clausurada la sesión que podría ser cualquiera de las próximas 

sesiones, en la que sería importante escucharles personalmente,  e invitarle al Eco. Juan Carlos Analuisa, Analista de Rentas, para que el 

también dé a conocer su criterio. 

- Dar por conocido los límites cantonales, ratificando que de acuerdo a las disposiciones legales del CONALI, las comunidades de Monte 

Nuevo, La Chala Grande Malqui y Quindigua en su gran porcentaje territorial, incluido la escuela, no forman parte del territorio del 

cantón Sigchos, aspectos que deberán ser verificados por cada funcionario municipal en el momento de requerirse la ubicación y  

delimitación de comunidades del cantón Sigchos. 

- Buscar recursos para sociabilizar con la comunidad la delimitación definitiva establecida con el CONALI. 

- De acuerdo al CONALI tenemos los predios definidos y que no podemos hacernos cargo de predios que no están dentro de nuestra 

jurisdicción.  

- Insistir en el pedido de que se depure el catastro sacando del mismo todos esos predios que ya no son de Sigchos de acuerdo al mapa 

proporcionado por el CONALI. 

- No emitir títulos de crédito el próximo año a todos los predios que estén fuera del cantón.  

- Los catastros de sectores de fuera del cantón, deben hacer cada uno de sus Municipios. 

- Se motive a los Alcaldes de los cantones de Valencia, y del cantón la Maná, a realizar sus propios catastros rurales. 

- Exhibir este mapa en los espacios públicos a fin de que la gente conozca nuestros límites, de manera especial exhibir en: El Municipio, 

Acta No. 017-2019

11 de septiembre del 2019.
Concejo Municipal de Sigchos.

Resoluciones sesiones ordinarias y extraordinarias  04, 05 

(extraordinaria),11,18 y 25 de septiembre de 2019

Sesión ordinaria.

Acta Nro. 018-2019 

GADMS-Sesión Ordinaria,  

celebrada el miércoles 18 

de septiembre del 2019.

Actas sesión ordinaria 18 de septiembre 

de 2019

 RESOLUCIÓN:

- Aprobar el acta de la sesión ordinaria realizada el día miércoles 11 de septiembre del 2019.

- Dar por conocido el listado de obras que deben ser sometidas en las próximas sesiones a resolución del Concejo, para la emisión de 

los títulos de crédito, conforme establece la Ley, el COOTAD y la ordenanza respectiva de Contribución Especial de Mejoras, 

recomendándose la revisión de la ordenanza municipal respecto a contribución.  

Acta No. 018-S.Ord. 2019

18  de septiembre del 2019.
Concejo Municipal de Sigchos.

Resoluciones sesiones ordinarias y extraordinarias  04 05 

(extraordinaria),11,18 y 25 de septiembre de 2019

Sesión Ordinaria.

Acta Nro. 019-2019 

GADMS-Sesión Ordinaria,  

celebrada el miércoles 19 

de septiembre del 2019.

Acta sesión ordinaria 25 de septiembre 

de 2019

RESOLUCIONES: - Aprobar el acta de la sesión ordinaria realizada el día miércoles 18 de septiembre del 2019.

- Dar por conocidos los informes presentados por la Dirección de Desarrollo Sustentable (Nro. 0066 GADMS-DDS-2019-D de fecha 13 

de septiembre del 2019), Comisión de señores Concejales (Nro. 001 GADMCS-SC-2019 de fecha 05 de agosto del 2019 de fecha 05 de 

agosto del 2019), así como el Acta de la Reunión de Trabajo (De fecha 19 de septiembre del 2019),  e Informe Jurídico (Nro. 076 -2019 

GADMS-PS- de fecha 24 de septiembre del 2019).

- Y sobre la base de los anotados informes y el acta de la reunión de trabajo antes detallada, se resuelve: Dar por terminado el 

CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LAS CUENCAS 

HÍDRICAS DEL CANTÓN ENTRE EL GOCIC-CH, EL GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS Y EL GAD PARROQUIAL DE CHUGCHILÁN, suscrito el 18 

de septiembre del 2018, por haberse incumplido su objetivo principal y objetivos específicos, teniendo en cuenta que existe un aporte 

económico por parte del GAD Municipal de Sigchos. 

- Notificar de esta resolución a cada una de las partes quienes suscribieron el mismo, y  los departamentos que correspondan. 

Acta No. 019-2019

25 de septiembre del 2019.
Concejo Municipal de Sigchos.

Resoluciones sesiones ordinarias y extraordinarias  04 05 

(extraordinaria) 11,18 y 25 deseptiembre de 2019
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