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

RESOLUCIÓN No. 119– 2021-S.O.
Aprobar el acta de la sesión ordinaria realizada el lunes 27 de septiembre del 2021
RESOLUCIÓN No. 120– 2021-S.O.
Acoger los informes de la Dirección de Planificación, de la Comisión de Planificación, Presupuesto y Obras Públicas del GADMS e informe
de Procuraduría Síndica, conforme el art. 577 del COOTAD a la obra construcción de cancha de uso múltiple de la comunidad Las Parcelas,
parroquia Sigchos, cantón Sigchos no se aplicará el cobro por no ser una obra atribuible a contribución especial de mejoras.
RESOLUCIÓN No. 121– 2021-S.O.
Dejar sin efecto la resolución N.- 041-2018 S.O. tomada por el Concejo Municipal de Sigchos el miércoles 22 de agosto del 2018 y encargar
a la Dirección Administrativa en coordinación con la Unidad de Talento Humano inicie el proceso de transición del Cuerpo de Bomberos de
Sigchos para que se constituya en una entidad con autonomía administrativa y financiera en cumplimiento de la normativa del COESCOP

ACTA No. 040– 2021GADMS – S.O. lunes 04 de
octubre de 2021

Concejo Municipal de Sigchos.

Resoluciones Ordinarias del 04 de octubre del 2021

RESOLUCIÓN No. 122– 2021-S.O.
Aprobar el acta de la sesión ordinaria realizada el lunes 04 de octubre del 2021
RESOLUCIÓN
No. 123– 2021-S.O.
Aprobar los informes técnicos de la Dirección de Planificación, de la Comisión de Planificación, Presupuesto y Obras Públicas, e informe
ACTA No. 041 - 2021Jurídico de Procuraduría Síndica, en consecuencia se aprueba el proyecto de urbanización de la propiedad del señor Eladio Polivio
GADMS - S.O.
Castelano Herrera, ubicada en la calle Velasco Ibarra, barrio 14 de Noviembre de la ciudad de Sigchos, la ejecución de las obras
urbanísticas y la dotación de servicios públicos se realizará en el plazo de un año contados desde la inscripción de esta resolución en el
Acta de la sesión ordinaria
registro de datos del GADMS, en garantía de la ejecución de obras urbanísticas se dispone la prohibición de enajenar a los lotes 7, 8, 9 se
del Gobierno Autónomo
Acta sesión ordinaria del 11 de octubre oficiara al registro de datos del GADMS para la inscripción de este gravamen, cumplidas las obras urbanísticas se suscribirá la respectiva
Descentralizado Municipal
acta de entrega-recepción de las obras al GADMS, para la aplicación de lo dispuesto en el art. 417 del COOTAD. El lote área verde que tiene
de 2021
de Sigchos, realizada el día
una cabida de 753,53m2 circunscrito dentro de los siguientes linderos: al norte en 17.31m con calle proyectada, al sur: en 20.88m con
lunes 11 de octubre de
propiedad de Luis Soto, al este en 40.50m y al occidente en 38.95m con lote N.- 9 es de propiedad municipal por mandato legal, así se
2021.
hará constar tanto en la Dirección de Planificación y en la inscripción en el registro de datos del GADMS. El permiso de edificabilidad en los
lotes de esta urbanización se otorgará cuando se construya la red de alcantarillado desde la calle 14 de noviembre hasta la Av. Galo Troya
RESOLUCIÓN No. 124– 2021-S.O.
Acoger los informes de la Dirección de Planificación Territorial, de la Comisión de Planificación, Presupuesto y Obras Públicas del GADMS e
informe jurídico de Procuraduría Síndica y aprobar la unificación de los lotes 7 y 8 de propiedad de la Srta. Geomara Elizabeth Chacón
Alomoto

ACTA No. 041– 2021GADMS – S.O. lunes 11 de
octubre de 2021

Concejo Municipal de Sigchos.

Resoluciones ordinarias del 11 de octubre del 2021

Acta sesión Ordinaria del 18 de
octubre de 2021

RESOLUCIÓN No. 125– 2021 - S.O.
Aprobar el acta de la sesión ordinaria realizada el lunes 11 de octubre del 2021
RESOLUCIÓN No. 126– 2021 - S.O.
Aprobar en primera discusión la quinta reforma al presupuesto del ejercicio fiscal 2021 del GADMS, conforme la matriz presentada por la
Dirección Financiera en el informe Nro.008-2021-GADMS-DF-UP de 15 de octubre del 2021
RESOLUCIÓN No. 127– 2021 - S.O.
Aprobar el informe de la Dirección Administrativa y autorizar al Dr. Hugo Argüello Navarro Alcalde de Sigchos para que suscriba el
contrato de comodato con el MIES para la entrega de las instalaciones en la planta baja del edificio del Hogar de Ancianos San Francisco,
ubicado en Culacusig por el plazo de cuatro años, en el convenio constará la obligación del MIES del buen uso y mantenimiento del área
materia de este comodato, la Dirección Administrativa hará el seguimiento del cumplimiento de este convenio y entregará un informe
semestral a Alcaldía.

Acta No. 042-2021-GADMSS.O. lunes 18 de octubre de
2021

Concejo Municipal de Sigchos.

Resoluciones Ordinarias del 18 de octubre del 2021

Acta sesión Extraordinaria del 20 de
octubre de 2021

RESOLUCIÓN No. 012– 2021 - S.EXTR.
Aprobar el acta de la sesión ordinaria realizada el lunes 18 de octubre del 2021
RESOLUCIÓN No. 013– 2021 - S.EXTR.
Aprobar en segunda discusión la quinta reforma al presupuesto del ejercicio fiscal 2021 del GADMS, conforme la matriz presentada por la
Dirección Financiera en el informe Nro.008-2021-GADMS-DF-UP de 15 de octubre del 2021.

Acta No. 007-2021-GADMSS.EXTR. miércoles 20 de
octubre de 2021

Concejo Municipal de Sigchos.

Resoluciones Extraordinarias del 20 de octubre del 2021

RESOLUCIÓN No. 128– 2021 - S.O.
Aprobar el acta de la sesión extraordinaria realizada el miércoles 20 de octubre del 2021
RESOLUCIÓN No. 129– 2021 - S.O.
Dejar en suspenso la autorización del Concejo Municipal de Sigchos para la suscripción del sexto contrato colectivo con el Sindicato Único
de Trabajadores del GADMS hasta que por parte de la Dirección Financiera emita la certificación presupuestaria con los fondos suficientes
Acta No. 043-2021-GADMSpara cubrir los valores asumidos por la firma de este contrato colectivo y se subsane el contenido del art. 45 del proyecto del sexto
S.O. lunes 25 de octubre de
contrato colectivo
RESOLUCIÓN No. 130– 2021 - S.O.
2021
Acoger los informes de la Dirección de Planificación, de la Comisión de Planificación, Presupuesto y Obras Públicas del GADMS, Dirección
de Desarrollo Sustentable e informe de Procuraduría Síndica, conforme el art. 577 del COOTAD a la obra construcción e implementación
de un espacio recreacional y deportivo para la integración de grupos de atención prioritaria en la práctica de la natación, ubicado en el
barrio San Juan de la ciudad de Sigchos, cantón del mismo nombre, provincia de Cotopaxi, código MCO-GADMSIG-02-2018; no se aplicará
el cobro por no ser una obra atribuible a contribución especial de mejoras.

Concejo Municipal de Sigchos.

Resoluciones Ordinarias del 25 de octubre del 2021

ACTA No. 040- 2021GADMS - S.O.

Sesión
Ordinaria

Sesión ordinaria

Acta de la sesión ordinaria
del Gobierno Autónomo
Acta sesión Ordinaria del 04 de
Descentralizado Municipal
octubre de 2021
de Sigchos, realizada el día
lunes 04 de octubre de
2021.

ACTA No. 042- 2021GADMS - S.O.
Acta de la sesión ordinaria
del Gobierno Autónomo
Sesión Ordinaria. Descentralizado Municipal
de Sigchos, realizada el día
lunes 18 de octubre de
2021.

Link para descargar el documento de la resolución

ACTA No. 007- 2021GADMS - S.ETR.

Sesión
Extraordinaria.

Acta de la sesión ordinaria
del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
de Sigchos, realizada el día
miércoles 20 de octubre
de 2021.

ACTA No. 043- 2021GADMS - S.O.
Acta de la sesión ordinaria
del Gobierno Autónomo
Sesión Ordinaria. Descentralizado Municipal
de Sigchos, realizada el día
lunes 25 de octubre de
2021.

Acta sesión Ordinaria del 25 de
octubre de 2021

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

"NO APLICA", debido a que el Concejo Municipal de Sigchos durante el presente mes no ha legislado ninguna
ordenanza
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