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ACTA No. 045- 2020- 

GADMS - S.O.

Acta de la sesión ordinaria 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

de Sigchos, realizada el día 

jueves 12 de noviembre del 

2020.

Acta sesión Ordinaria del 12 de 

Noviembre del2020

RESOLUCIÓN No.  162 – 2020 - S.O.

- Aprobar el acta de la sesión ordinaria realizada el día miércoles 4 de noviembre del 2020.

RESOLUCIÓN No.  163 - 2020 - S.O.

 Que se remita la documentación a las direcciones de Planificación y Obras Públicas del GADMS, a fin de que en el menor tiempo posible se 

emita el respectivo informe conforme lo establecido en el art. 26 de la ordenanza sustitutiva que regula el cobro de contribución especial 

de mejoras por obras publicas ejecutadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Sigchos; respecto de la obra construcción de la 

plaza de animales de la ciudad de Sigchos etapa 1, que además deberá pronunciarse si existen beneficiarios directos o indirectos de la obra 

tomando en consideración la ubicación de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                

RESOLUCIÓN No.  164 - 2020 - S.O.

Aprobar en primera discusión la novena reforma presupuestaria del 2020, contenida en el informe N.-010-2020-GADMS-DF-UP de 11 de 

noviembre del 2020 suscrita por la Srta. Marlene Andino Directora Financiera, y Lcda. Patricia Jácome Analista de Presupuesto, se mantiene 

una partida presupuestaria de usd30000 para la construcción de una cubierta en la comunidad de Quillotuña

Acta No.  045-2020-GADMS-

S.O.  Jueves 12 de noviembre 

del 2020

Concejo Municipal de Sigchos. Resoluciones Ordinarias del 12 de noviembre del 2020

Sesión 

Ordinaria.

ACTA No. 046 – 2020- 

GADMS – S.O. 

Acta de la sesión 

ordinaria del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de Sigchos, 

realizada el día 

miércoles 18 de 

noviembre del 2020.

Acta de Sesión Ordinaria del 18 de 

Noviembre del 2020

RESOLUCIÓN No.  165– 2020 - S.O.

- Aprobar el acta de la sesión ordinaria realizada el Jueves 12 de noviembre del 2020.

RESOLUCIÓN No.  166 - 2020 - S.O.

se exonere del cobro de la contribución especial de mejoras la obra construcción de la plaza de animales de la ciudad de Sigchos etapa I                                                                                                                                                                                                                                                                                               

RESOLUCIÓN No.  167 - 2020 - S.O.                                                                                                                                                                   

Aprobar en segunda discusión la novena reforma presupuestaria del 2020, contenida en el informe N.-010-2020-GADMS-DF-UP de 11 de 

noviembre del 2020 suscrita por la Srta. Marlene Andino Directora Financiera, y Lcda. Patricia Jácome Analista de Presupuesto, se incluye en 

esta reforma presupuestaria el requerimiento contenido en el Memorándum n.- 178-2020-GADMS-DA-M de 17 de noviembre del 2020, 

dirigido al Dr. Hugo Argüello Alcalde de Sigchos, suscrito por la Dra. Aída Salguero Directora Administrativa

ACTA No. 046– 2020- GADMS 

– S.O. miércoles 18 de 

noviembre del  2020.

Concejo Municipal de Sigchos. Resoluciones Ordinarias del 18 de noviembre del 2020

Sesión 

Ordinaria.

ACTA No. 047 – 2020- 

GADMS – S.O. 

Acta de la sesión 

ordinaria del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de Sigchos, 

realizada el día 

miércoles 25 de 

noviembre del 2020.

Acta de Sesión Ordinaria del 25 de 

noviembre del 2020

RESOLUCIÓN No.  168– 2020 - S.O.

- Aprobar el acta de la sesión ordinaria realizada el día miércoles 18 de noviembre del 2020.

RESOLUCIÓN No.  169 - 2020 - S.O.

Se concede vacaciones que por ley tiene derecho al concejal Washington Oswaldo Hernández Andino desde el 1 al 30 de 

diciembre del 2020. notifíquese al concejal alterno para que asuma la concejalía vacante                                                                                                                                                                                               

RESOLUCIÓN No.  170 - 2020 - S.O.                                                                                                                                                                    

Aprobar en primera discusión el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigchos para el 

ejercicio fiscal 2021, incluido el presupuesto establecido para las obras de arrastre constante en el Memorándum GADMS-

DOPF-2020-278-M de 19 de noviembre del 2020

ACTA No. 047– 2020- GADMS 

– S.O. miércoles 25 de 

noviembre del  2020.

Concejo Municipal de Sigchos. Resoluciones Ordinarias del 25 de noviembre del 2020

Sesión 

Extraordinaria.

ACTA No. 007 – 2020- 

GADMS – S. Ext. 

Acta de la sesión 

extraordinaria del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de Sigchos, 

realizada el día viernes 

27 de noviembre  del 

2020.

Acta de Sesión Extraordinaria del 27 

de noviembre del 2020

RESOLUCION N.-016-2020-S. Extraordinaria

- Aprobar el acta de la sesión ordinaria realizada el día miércoles 25 de noviembre del 2020.

RESOLUCION N.-017-2020-S. Extraordinaria

Aprobar en segunda y definitiva discusión el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigchos 

para el ejercicio fiscal 2021, incluido el presupuesto establecido para las obras de arrastre constante en el Memorándum 

GADMS-DOPF-2020-278-M de 19 de noviembre del 2020                                                                                                                                                                                               
ACTA No. 007– 2020- GADMS 

– S.EXT.  viernes 27 de 

noviembre del  2020.

Concejo Municipal de Sigchos.
Resoluciones Extraordinaria del 27 de noviembre del 

2020
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RESOLUCIÓN No.  159 – 2020-S.O.

- Aprobar el acta de la sesión ordinaria realizada el miércoles 28 de octubre del 2020.                                                                        RESOLUCIÓN 

No.  160– 2020-S.O

Se inicie el trámite administrativo para el cobro de la contribución especial de mejoras  de la obra construcción de adoquinado y 

alcantarillado sanitario de la plaza central de las Pampas, parroquia del mismo nombre Cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi con una 

exoneración del 80% aplicando la ordenanza sustitutiva a la ordenanza que regula el cobro de la contribución especial de mejoras por obras 

publicas ejecutadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigchos publicada en el registro oficial edición especial  n.- 

209 del 03 de enero del 2020 el plazo será de 15 años, se notifique de inmediato al departamento respectivo para la emisión de los 

respectivos títulos de crédito.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

RESOLUCIÓN No. 161 - 2020-S.O.                                                                                                                                                                                                                                                       

Resuelve  negar el pedido de la Pre-asociacion Nueva Esperanza de  la plaza bellavista mediante el cual solicita el congelamiento del pago 

de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020, por cuanto la presente administración municipal mediante 

ordenanza exonero del pago del arriendo de los locales comerciales del mercado 24 de mayo los meses de marzo, abril, mayo y junio del 

2020; y por los costos elevados que el municipio realiza para el funcionamiento del mercado; pago de luz eléctrica, agua potable personal 

de limpieza y seguridad que alcanzan un valor mensual  de usd2000.                                                                                                                                                                                                               

ACTA No. 044 – 2020- 

GADMS – S.O. miércoles 04 

de noviembre del 2020

Sesión 

Ordinaria

ACTA No. 044 - 2020- 

GADMS - S.O.

Acta de la sesión ordinaria 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

de Sigchos, realizada el día 

miércoles 04 de noviembre 

del 2020.

Acta sesión Ordinaria del 04 de 

Noviembre del 2020

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
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