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Código

Ley Orgánica

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a2) Base legal que la rige
Norma Jurídica
Publicación Registro Oficial
Link para descargar la norma jurídica
http://gadmsigchos.gob.ec/lotaip%202015/01constit
R.O. No. 449
Constitución de la República del Ecuador
20 de octubre de 2008
ucion%202008.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/lotaip%202015/02cootad
Código Orgánico de Coordinación Territorial, Descentralización y
R. O. No.303
Autonomía - COOTAD
19de octubre 2010
2012.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/lotaip%202015/08codigo
R.O. Suplemento No. 167
Código del Trabajo
16 de diciembre de 2015
%20del%20trabajo.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/lotaip%202018/LEYES/Le
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
R. O. No. 337
(LOTAIP)
18 de mayo de 2014
y%20Organica%20de%20Transparencia%20y%20Acc
http://gadmsigchos.gob.ec/lotaip%202015/05reform
R. O. No. 395
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)
04 de agosto 2008
a%20loscp.pdf
http://gadmsigchos.gob.ec/lotaip%202018/LEYES/Le
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
R. O. No. 52
(LOGJCC)
22 de noviembre del 2009.
y%20Organica%20de%20Garantias%20Jurisdiccional
http://gadmsigchos.gob.ec/lotaip%202015/07ley%20
R. O. No. 294
Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)
06 de octubre del 2010
organica%20del%20servicio%20publico.pdf
R.O. No. 595
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
(CPCCS)

Reglamentos de Leyes

Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LOTAIP)
Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública (LOSNCP)
Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)
Primero reforma a la ordenanza que regula la implantación de
estructuras fijas de soporte de antenas e infraestructuras fijas de
Para la creación y utilización del fondo fijo de caja chica del gobierno
autónomo descentralizado municipal de Sigchos.
Para la extinción, transferencia a título gratuito de los bienes y
reubicación del personal del patronato municipal de acción social del
Que delimita los límites de las parroquias del cantón Sigchos”.

Ordenanzas Municipales

Sustitutiva que reglamenta el proceso de legalización de los bienes
inmuebles vacantes o mostrencos al patrimonio municipal.
Primera reforma a la ordenanza que contiene el plan regulador de
desarrollo urbano del cantón Sigchos.
Que contiene por objeto regular la concesión de preseas con insignias,
reconocimientos, por motivo de celebrarse la cantonización de
Reforma y actualización del plan de desarrollo y ordenamiento
territorial del cantón Sigchos.
Para la promoción de la cultura, el arte, el deporte y la recreación en el
cantón Sigchos.
Regula la implantación de estaciones radioelectricas de servicios
móviles avanzados de radiocomunicaciones, en el territorio del cantón
Regula la formación de los catastros de los catastros prediales urbanos
y rurales, la determinación y recaudación del impuesto a los predios
Que regula la gestión de los servicios de prevención, protección,
socorro y extinción de incendios, en el cantón Sigchos.
Para el uso del parque de la familia y la cancha de césped sintético de
propiedad del gobierno autónomo descentralizado municipal de
Primera reforma a la ordenanza que regula la gestión de los servicios
de prevención, protección, socorro de incendios en el cantón Sigchos
Regula el cobro del 1% del presupuesto referencial en todos los
procesos de contratación pública del gobierno autónomo
Que reglamenta el procedimiento para la nominación de calles, plazas
parques, espacios públicos y escenarios del cantón Sigchos.
Que regula el uso, control y funcionamiento de la plaza de ganado de
la ciudad de Sigchos, para la comercialización de animales domésticos.
Que reglamenta la determinación, recaudación, administración y
control del impuesto a los espectaculos públicos en el cantón Sigchos.
Que regula el uso, funcionamiento de las baterias sanitarias o servicios
higienicos de propiedad del gad municipal de Sigchos.
Por medio de la cual el gobierno autónomo descentralizado municipal
del cantón Sigchos, asume e implementa la competecia de regulación,
Sustitutiva que norma el manejo integral y participativo de los residuos
solidos en el cantón Sigchos
Que reglamenta la determinación, recaudación y cobro del impuesto
del 1.5 por mil sobre los activos totales en el cantón Sigchos.
Que reglamenta el procedimiento para la entrega del informe de
participación de bienes inmuebles sea judiciales o extra-judiciales en el
Para la protección integral de derechos para el buen vivir de las
personas adultos mayores del cantón Sigchos
De organización y funcionamiento del concejo municipal del cantón
Sigchos.
Exclusiva que regula el arrendamiento, funcionamiento y
administración de los locales comerciales del mercado 24 de mayo de
Primera reforma a la ordenanza sustitutiva que reglamenta al proceso
de legalización de los bienes inmuebles vacantes o mostrencos al
Que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la
determinación, administración y recaudación del impuesto a los
Que regula la tasa de la licencia anual para el funcionamiento de los
establecimientos turísticos en el cantón Sigchos”.
Que regula la protección integral de los niños, niñas y adolescentes a
través de políticas públicas de prevención y erradicación hacia todo
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