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ACTA No. 044- 2021- 
GADMS - S.O.

Acta de la sesión 
ordinaria del Gobierno 

Autónomo 
Descentralizado Municipal 

de Sigchos, realizada el 
día lunes 08 de noviembre 

de 2021.

Acta sesión Ordinaria del 08 de 

noviembre de 2021

RESOLUCIÓN No.  131– 2021-S.O.
Aprobar el acta de la sesión ordinaria realizada el lunes 25 de octubre del 2021                                                                                                         
RESOLUCIÓN No.  132– 2021-S.O.

Se aprueba el informe de la Dirección de Planificación del GADMS consecuentemente se levanta la prohibición de enajenar impuesta a 
los lotes 7, 8, y 9 de la subdivisión de la familia Catota Díaz, el peticionario señor Oscar Iván Catota Díaz en un plazo de quince días 
suscribirá el acta de entrega recepción de las obras urbanísticas construidas y que pasan a ser municipales, previo a la notificación al 
registro de datos del GADMS de la cancelación de la prohibición de enajenar. Se conmina a los beneficiarios de esta subdivisión 
deberán dar cumplimiento a la parte final de la resolución Nro. 013-2021S.O. de 10 de febrero del 2021.                                                                                                                                                                 
RESOLUCIÓN No.  133– 2021-S.O.                                                                                                                                                                                                        
Acoger los informes de la Dirección de Planificación, de la Comisión de Planificación, Presupuesto y Obras Públicas del GADMS e 
informe jurídico de Procuraduría Síndica aprobar los planos de subdivisión del predio de propiedad del señor Víctor Tipanluisa y 
señora, a solicitud de las familias Tipanluisa Paredes, Catota Tipanluisa, Tipanluisa Tenorio y Ramírez  Pazmiño por haber justificado 
tener derecho en los bienes dejados por Víctor Tipanluiza y Lucinda Analuisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ACTA No. 044– 2021- 
GADMS – S.O. lunes 08 de 

noviembre de 2021
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Sesión ordinaria 

ACTA No. 045 - 2021- 
GADMS - S.O.

Acta de la sesión 

ordinaria del Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado Municipal 
de Sigchos, realizada el 

día lunes 15 de noviembre 
de 2021.

Acta sesión ordinaria del 15 de 

noviembre de 2021

RESOLUCIÓN No.  134– 2021-S.O.                                                                                                                                                                                               
Aprobar el acta de la sesión ordinaria realizada el lunes  08  de noviembre del 2021                                                                          
RESOLUCIÓN No.  135– 2021-S.O.                                                                                                                                                                                                              
Aprobar todo el proceso de negociación con el Sindicato Único de Trabajadores del GADMS constantes en el acta de audiencia 
realizada en el centro de mediación del Ministerio del Trabajo en la ciudad de Quito el 14 de julio del 2021 y al existir la partida 

presupuestaria para realizar el pago respectivo se autorice al Dr. Hugo Argüello Navarro suscriba el sexto contrato colectivo con el 
Sindicato Único de trabajadores del GADMS una vez cumplido todas las formalidades legales  en las diferentes instancias.                                                                                                                                                                                            
RESOLUCIÓN No.  136– 2021-S.O.                                                                                                                                                                                                         
Conceder vacaciones a la concejal Geomara Elizabeth Chacón Alomoto desde el 1 al 30 de diciembre del 2021, conforme lo dispone el 
Art. 29 de la Ley Orgánica de Servicio Público; Secretaría General convocará al concejal que corresponda para que asuma la concejalía 
vacante.                                                                                                                                                                                     RESOLUCIÓN 

No.  137– 2021-S.O.                                                                                                                                                                                                            
Dar por conocido la declaratoria de expropiación al predio urbano de la señora Lucrecia Carmelina Bautista Pazmiño ubicado en la 
parroquia Isinliví puesto en conocimiento del concejo por el señor Alcalde de Sigchos                                                                               

ACTA No. 045– 2021- 

GADMS – S.O. lunes 15 de 
noviembre de 2021
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Sesión Ordinaria.

ACTA No. 046- 2021- 
GADMS - S.O.

Acta de la sesión 
ordinaria del Gobierno 

Autónomo 
Descentralizado Municipal 

de Sigchos, realizada el 
día lunes 22 de noviembre 

de 2021.

Acta sesión Ordinaria del 22 de 

noviembre de 2021

RESOLUCIÓN No.  138– 2021 - S.O.                                                                                                                                                                                                      
Aprobar el acta de la sesión ordinaria realizada el lunes 15 de noviembre del 2021                                                                                                                                                                                                                                                        
RESOLUCIÓN No.  139– 2021 - S.O.                                                                                                                                                                                                          
Aprobar en primera discusión la Ordenanza que Regula la Formulación de los Catastros Prediales Urbanos y Rurales, la Determinación, 

Administración y Recaudación de Impuestos a los Predios Urbanos y Rurales para el Bienio 2022-2023.     RESOLUCIÓN No.  140– 
2021 - S.O.                                                                                                                                                                                                                        

Al haber cumplido con las obras urbanísticas comprometidas en el fraccionamiento urbano de la propiedad del señor José Emiliano 
Pastuña Días constante en la resolución Nro. 038 GADMS- CMS-2018 del 15 de agosto del 2018; se deja sin efecto la prohibición de 
enajenar del lote 1, previo a remitir el oficio respectivo al registro de datos del GADMS, el peticionario suscribirá el acta de entrega-
recepción de las obras urbanísticas realizadas a favor del GADMS.           RESOLUCIÓN No.  141– 2021 - S.O.                                                                                                                                                                                               
Aprobar en primera discusión la sexta reforma al presupuesto del ejercicio fiscal 2021, constante en la matriz adjunta al informe Nro. 
011-2021-GADMS-DF-UP de 18 de noviembre del 2021 suscrito por la Srta. Marlene Andino Directora Financiera y Lcda. Patricia 
Jácome Analista de Presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                              

Acta No.  046-2021-GADMS-

S.O.  lunes 22 de noviembre 
de 2021
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Sesión 

Extraordinaria.

ACTA No. 008- 2021- 
GADMS - S.ETR.

Acta de la sesión 
ordinaria del Gobierno 

Autónomo 
Descentralizado Municipal 

de Sigchos, realizada el 
día jueves  25 de 

noviembre de 2021.

Acta sesión Extraordinaria del 25 de 

noviembre de 2021

RESOLUCIÓN No.  014– 2021 - S.EXTR.                                                                                                                                                                                                      
Aprobar en segunda discusión la sexta reforma al presupuesto del ejercicio fiscal 2021 del GADMS, conforme la matriz presentada por 
la Dirección Financiera en el informe Nro.011-2021-GADMS-DF-UP de 18 de noviembre del 2021.                                                                                                                                                                                                                                                
RESOLUCIÓN No.  015– 2021 - S.EXTR.                                                                                                                                                                                                          
Insinuar al Dr. Hugo Argüello Navarro, Alcalde del Cantón Sigchos tome en consideración en el proceso de adquisición de tablets por 
parte del GADMS signado con el código SIE-GADMSIG-012-2021, la disposición del COE Nacional ha pedido de la Ministra de 
Educación el retorno en forma obligatoria a todos los estudiantes del país a clases presenciales, que se analice la conveniencia o no 

de entregar bienes públicos a personas naturales en cumplimiento del art. 104 del Código de Finanzas Públicas.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Acta No.  008-2021-GADMS-
S.EXTR.  jueves 25 de 
noviembre de 2021

Concejo Municipal de Sigchos. Resoluciones Extraordinarias del 25 de noviembre del 2021

Sesión Ordinaria.

ACTA No. 047- 2021- 
GADMS - S.O.

Acta de la sesión 
ordinaria del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado Municipal 
de Sigchos, realizada el 

día lunes 29 de noviembre 
de 2021.

Acta sesión Ordinaria del 29 de 

noviembre de 2021

RESOLUCIÓN No.  142– 2021 - S.O.                                                                                                                                                                                             
Aprobar el acta de la sesión ordinaria realizada el lunes  22 de noviembre del 2021                                                                             
RESOLUCIÓN No.  143– 2021 - S.O.                                                                                                                                                                                                        
Aprobar el acta de la sesión extraordinaria realizada el jueves 25 de noviembre del 2021                                                                                                  
RESOLUCIÓN No.  144– 2021 - S.O.                                                                                                                                                                                                      
Aprobar en segunda discusión la Ordenanza que Regula la Formulación de los Catastros Prediales Urbanos y Rurales, la 
Determinación, Administración y Recaudación de Impuestos a los Predios Urbanos y Rurales para el Bienio 2022-2023  RESOLUCIÓN 
No.  145– 2021 - S.O.                                                                                                                                                                                                                
Al haber cumplido con las obras urbanísticas comprometidas en el fraccionamiento urbano de la propiedad la señora Enma Piedad 
Pérez constante en la resolución Nro. 039 GADMS- CMS-2018 del 15 de agosto del 2018; se deja sin efecto la prohibición de enajenar 
del lote 1, previo a remitir el oficio respectivo al Registro de Datos del GADMS, la peticionaria suscribirá el acta de entrega-recepción 
de las obras urbanísticas realizadas a favor del GADMS.                                             RESOLUCIÓN No.  146– 2021 - S.O.                                                                                                                                                                                                         
Aprobar  en primera discusión el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Sigchos, disponer a la dirección financiera suprimir la partida presupuestaria Nro. 230.0.84.01.07.00.00 denominada equipos, sistemas 
y paquetes informáticos (fte. finan arrastre 37010101). incorporar en la matriz del presupuesto 2022 las asignaciones realizadas en 
esta sesión que se describen a continuación: se incremente en la partida presupuestaria 230.0.84.01.03.00.00 denominada mobiliarios 
el valor de $20.000,00, se cambie de nombre a la partida 230.0.84.01.07.00.01 por proyecto de equipamiento informático en las 
unidades educativas de cantón y se incremente el valor de $15.000,00; se asigne el valor de 80.000,00 para adecuaciones en las aulas 
y construcción de la cubierta en la cancha de la unidad educativa Juan José Flores de la parroquia de Chugchilán, se asigne el valor de 
28.121,43 para la construcción de la cubierta del patio de la Unidad Educativa Isinliví, se  crea una partida presupuestaria con una 
asignación inicial de USD 1000 destinada a la construcción de la cubierta de la cancha deportiva  en el barrio el Calvario; que se 
tomara de la partida presupuestaria 360.0.75.01.07.01.41 denominada construcción de cerramiento del coliseo de deportes de la 
ciudad Sigchos con  estas asignaciones se atenderá en parte a los requerimientos de diferentes centros educativos en infraestructura 
y equipamiento del sector educativo del cantón, cumpliendo la normativa legal de asignar recursos enfocada a grupos de atención 
prioritaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Acta No.  047-2021-GADMS-
S.O.  lunes 29 de noviembre 

de 2021
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El GADM Sigchos durante el presente mes sanciono la Ordenanza que Regula la Formulación de los Catastros 

Prediales Urbanos y Rurales, la Determinación, Administración y Recaudación de Impuestos a los Predios Urbanos 

y Rurales para el Bienio 2022-2023
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