RENDICIÓN DE CUENTAS
Agosto 2010 - Julio2011
La gestión Municipal de hoy requiere mantener y fortalecer su
legitimidad ante la población, es por ello que el plan de inversiones del
periodo administrativo desde el inicio de mi gestión,

se viene

realizando mediante asambleas de participación ciudadana en las
cuatro parroquias rurales del cantón y en su cabecera cantonal
Sigchos, en las mismas que se socializan las necesidades más
importantes y prioritarias de cada una de ellas, con la finalidad de que
se logre una excelente prestación de servicios Municipales y mejore
las condiciones de vida de los habitantes del Cantón.

El Presupuesto General del Gobierno Municipal de Sigchos para el
año 2011 las asignaciones fueron de siete millones ciento ochenta
mil ochocientos sesenta y nueve dólares con 14 centavos, de los
cuales en ingresos propios representa el 3.87% ; en asignaciones de
re liquidaciones presupuestarias de los años 2008 – 2009 a través del
Banco del Estado representan el 5.65% ; en transferencias del
Gobierno Central el 46.82%; en ingresos conseguidos gracias a la
autogestión y aporte de las entidades de Gobierno Central: como
secretaria nacional de riegos, INFA, y otros, se ha logrado financiar
nuestro presupuesto en 43.65%.
De los cuales se invierte en gastos operativos el 9.97% ; inversión en
el área social mediante convenios el 15,27% ; en salud el 4.33 % ; en
educación el 13.97% ; en agua y alcantarillado el 3.06% ; en otras
obras comunales el 4.33% en estudios de vías y consultorías el
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2.25%; en obras de vialidad el 6.06%, en recolección de basura el
2.99%, en el camal municipal el 0.56% ; en obras de prevención
emergente mediante convenios con la secretaria nacional de riegos el
34.39% , y la amortización de la deuda con el banco del estado es el
2.99%.

Cabe manifestar que en EDUCACIÓN se ha invertido un total de un
millón tres mil cuatrocientos treinta y seis dólares con 10
centavos. En gastos operativos de la unidad

educativa Juan

Montalvo Fiallos y en la construcción de obras de infraestructura
como son.
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN HORMIGÓN ARMADO EN LOS
COLEGIOS.
 Amparito Argüello Navarro
 Monseñor Leonidas Proaño
 Colegio Técnico Sigchos
 Colegio a distancia de la comunidad de Guantualo
 Dr. Trajano Naranjo de Insinlivi
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN HORMIGÓN ARMADO EN LAS
ESCUELAS
 21 de Febrero comunidad la Provincia
 Víctor Hugo Herrera Mena comunidad Condoructo
 Comunidad de Amanta
 Hermanos Quijano parroquia Insinlivi


Padre Semanate comunidad de Moreta

 Juan José Flores Chugchilán
 Luis anda Sivicusig
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CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN GUARDERÍAS INFANTILES
 Dulces Angelitos comunidad de Chinalo Bajo
 Comunidad de Guarumal - Lucecitas del Mañana comunidad
Tunduto
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PROFESOR EN LA
COMUNIDAD DE CERRO AZUL.
CAMBIOS DE CUBIERTA EN LAS ESCUELAS:
 Cardenal Pablo Muñoz Vega - Santa Rosa
 Vicente Solano – Yalo
 Juan Salinas – Palo Quemado
 Salvador Allende de Cochalo de Sigchos
 Escuela de Colaguila
 Escuela de Guangumalac
 Escuela de Guasumbiní Bajo
CONSTRUCCIÓN

DE

BATERÍAS

SANITARIAS

EN

LAS

ESCUELAS:
 De Quinticusig
 De Cutzualo
 De Chinalo Bajo
 Juan salinas de Palo Quemado
 Los Dos Ríos
ENTREGA DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIOS EN ESCUELAS
Y COLEGIOS DEL CANTÓN.
 Escuela Diego de Almagro - Palo Quemado
 Esc. Gonzalo Rubio Palo Quemado
 Esc. Juan Salinas Palo Quemado
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 Esc. Teniente Edmundo Chiriboga Palo Quemado
 Esc. Pablo Neruda Palo Quemado
 Esc. Arsenio Hidalgo Palo Quemado
 Esc. Ernesto Mora de Shinacunga
 Esc. Dr. Cesar Suarez- Sigchos
 Esc. Augusto Meythaler de Chizalo
 Esc. Vicente Solano de Yalo
 Colegio Amparito Argüello Navarro
 Colegio Monseñor Leonidas Proaño - Palo Quemado
 Centro Artesanal de Palo Quemado
 Escuela de Costa Azul
ADOQUINADO DE PATIOS DE ESCUELAS DEL CANTÓN


Escuela de Guantualo



Escuela de Insinlivi



Escuela de la Cocha

EN SALUD.- El Gobierno Municipal de Sigchos ha invertido ciento
sesenta mil dólares en.
 Operación y mantenimiento del Centro Médico Municipal.
 Donación del terreno para la construcción del Hospital básico.
 Estudios de suelo para la construcción del Hospital básico.
 Pago de aranceles de equipos médicos para los distintos
centros de salud de la parroquia.
 Campañas de salud en las diferentes comunidades, en
convenios con ONGS FEEP Y TIERRA DE HOMBRES
ITALIA)
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En este punto, me permito manifestar que el gobierno municipal de
Sigchos, preocupado por la realidad que vive nuestro cantón, en
cuanto a salud se refiere, y gracias a la autogestión de su alcalde
conjuntamente con los señores concejales, logro conseguir

una

donación de alrededor de USD 500.000 en equipos e insumos
médicos los mismos que serán entregados en los próximos días a
los centros de salud de nuestras parroquias.

EN VIALIDAD.- el gobierno municipal de Sigchos ha invertido
cuatrocientos treinta y cinco mil dólares

en la limpieza de

derrumbes, mantenimiento de las vías de todas las parroquias y de
la ciudad de Sigchos a dotado de tubería y alcantarillas
impermeable para pasos de agua, en especial se ha puesto énfasis
en el mejoramiento de la vía Toacaso - Sigchos.

EN OBRAS DE PREVENCIÓN EMERGENTES.- El Gobierno
Municipal de Sigchos ha invertido

dos millones cuatrocientos

sesenta y nueve mil quinientos sesenta y un dólares con 23
centavos:
Recursos obtenidos mediante convenios con la Secretaria Nacional
de Riesgos, Gobierno Provincial de Cotopaxi y Gobierno Municipal
de Sigchos para la construcción de muros de escolleras y muro de
gaviones en el rio Quindigua, obras ejecutadas para beneficio de la
comunidad y en los próximos días, se iniciara la estabilización de
taludes en el sector de Cerro Azul y construcción de muros de
contención en la vía Toacaso - Sigchos.
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EN

AGUA Y ALCANTARILLADO.- El Gobierno Municipal de

Sigchos ha invertido doscientos mil dólares 200.000 en.
 Construcción tanque reservorio para agua de consumo humano
en la comunidad de la Cantera
 Entrega de manguera para sistema de agua de consumo humano
para de las comunidades de:


Los Dos Ríos



Galápagos Parroquia - Chugchilán



Arapanes cantón Sigchos



La Florida- parroquia - Palo Quemado



Jatunloma, la Cantera el Valle, el Triunfo y,

 Alcantarillado de la calle Gonzalo Zúñiga de la ciudad de
Sigchos, y próximamente se iniciará la instalación de tubería
PVC, para el alcantarillado pluvial de la calle Latacunga.
EN APORTES AL ÁREA SOCIAL.- El Gobierno Municipal de
Sigchos ha invertido, un millón noventa y seis mil trescientos
noventa y seis dólares con 36 centavos en:
1. La creación de Microempresa de confecciones de la
Asociación de Discapacitados Sigchos – convenio INFA –
GMS.
2. Vivero Forestal en la parroquia Chugchilán convenio FOICH –
MCCH – GMS
3. Adecuación de aulas escolares y construcción de baterías
sanitarias en varias comunidades del cantón

– convenio

TIERRA DE HOMBRES- UNOCS – GMS.
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4. Apoyo directo y equipamiento a 20 centros infantiles del Buen
Vivir (CIBV) y 4 centros creciendo con nuestros hijos (CNH), y
apoyando al mejoramiento de la infraestructura de 20 centros
infantiles. Convenio INFA- GMS.
5. Fortalecimiento del Hogar de Ancianos San Francisco.
Convenio INFA –GMS.
En este eje la Municipalidad ha resuelto entregar los terrenos para el
funcionamiento del Registro Civil, Banco Nacional de Fomento, y para
el distrito de la Dirección de Educación.

OTRAS OBRAS COMUNALES.- Continuando con el detalle de la
inversión realizada por el Gobierno Municipal de Sigchos, se ha
realizado en

otras obras comunales

un valor que asciende a

trescientos

diez mil ochocientos dieciséis dólares con 71

centavos en:
CUBIERTAS DE LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE EN LAS
COMUNIDADES DE:
 Monte nuevo
 Colaguila
 Azache
 Construcción de la sede social del grupo de mujeres de Yalo en
su primera etapa
 Reconstrucción del cerramiento del cementerio de la ciudad
 Construcción de graderíos y cerramiento de la plaza de toros
San Sebastián.
 Construcción de cancha de uso múltiple en la comunidad de
Aliso
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 Batería sanitaria en el estadio de Chugchilán
 Adoquinado de la entrada del Subcentro de Chugchilán
 Adoquinado plaza de Canjalo
 Adoquinado calle Topalivi - Sigchos
 Adoquinado patio de comunidad de Guangumalac
 Pasos de agua en la plaza de animales en Chugchilán

Próximamente se realizara la instalación del adoquinado en la calle
Latacunga y Gonzalo Zúñiga, luego de la instalación del
alcantarillado correspondiente así como también:
1. Adoquinado entrada a la iglesia de Quinticusig
2. Adoquinado patio de la escuela de Taxojalo
3. Adoquinado la calle de ingreso a la plaza de Canjalo
4. Construcción de cubierta en hormigón en Tagna
5. Adecuaciones baterías sanitarias escuela Antonio Mata las
Pampas
6. Cerramiento en la Escuela Monseñor Federico González Suarez
7. Construcción de cubierta con graderío Escuela Juan José Flores
de Chugchilán.

EN

CONSULTORÍAS

PARA

REALIZAR

ESTUDIOS

PARA

DIFERENTES PROYECTOS, se ha invertido ciento sesenta y un mil
seiscientos dólares los cuales son:

1.- estudios y diseño definitivos del sistema de alcantarillado sanitario,
parroquia las Pampas, Palo Quemado y barrio Sivicusig;
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2. Estudios sistema de agua potable para Dos Ríos, Taxojaló, Argelia,
Jatunloma

y

Triunfo

Chico,

Palo

Quemado

-

Santa

Rosa,

Quilagpamba.
3. Fiscalización estudios definitivos de agua potable y alcantarillado
varios sectores cantón Sigchos.
4.- consultoría del plan de ordenamiento territorial y plan de desarrollo
cantonal.
5.- Estudio de la vía Yalo - Sigchos
6.- Estudios de impacto ambiental del cantón, plan de acción de
remediación en las plataformas construidas en la apertura de la vía
Guayama – San Pedro - Quilotoa.
7.- Estudios de suelos para la construcción del nuevo Camal
Municipal.

AMBIENTE.-

El Gobierno Municipal de Sigchos se encuentra

formando parte activa del gran proyecto de destinos turísticos en el
que se contempla el circuito turístico, Jataló Quilotoa - Guayama San
Pedro -Chugchilán.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIGCHOS.- Durante el
periodo de Agosto 2010 a Julio 2011 ha realizado las siguientes
actividades:

45 sesiones ordinarias en las mismas que ha adoptado 125
resoluciones y ha aprobado 8 ordenanzas: y 3 reglamentos, para
beneficio de nuestro Cantón.
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