
ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL   DOMINGO 29  DE JUNIO DE 2014  

En la parroquia Honorato Vásquez del cantón Santa Ana, a los veintinueve    días del mes de junio 
de dos mil catorce,  en la casa  del Gobierno Parroquial de Honorato Vásquez,    previa 
convocatoria dispuesta por el   Ing. Fernando Cedeño Zambrano, Alcalde del cantón Santa Ana, se reúnen 

en sesión extraordinaria  de Concejo  Santa Ana, los siguientes concejales y concejalas: Lcda. Yaneth Cevallos 
de Menéndez,  Vicealcaldesa, Sra. Ela Moreira de Mieles,  Econ. Luis Pico Aráuz, Sr. Wilfrido Pico Mera y 

Prof.  José Gilberto Edison Pinoargote García. Actúa como Secretaria  la titular de la institución. El 
señor Alcalde agradece la presencia  de los señores concejales y concejalas por su asistencia a esta 
sesión de Corporación, y  dispone  que por Secretaría se de lectura al orden del día siendo éste el 
siguiente: 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.- 2.-  PRESENTACIÓN DE LOS EJES 
DE ACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN A  GRUPOS PRIORITARIOS  EN EL CANTÓN SANTA ANA, A 
CARGO DE LA ING. VICENTA MENDOZA, JEFA DEL DPTO.  DE GRUPOS PRIORITARIOS 
MUNICIPAL.- 3.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.-   Leído el orden del día,  el cual es aprobado, el señor 
Alcalde solicita a la señora Secretaria se de lectura al primer punto: 1.- CONSTATACION DEL 
QUORUM REGLAMENTARIO. Por Secretaría se constata el quórum reglamentario, estando presente los 
cinco  Concejales y Concejalas convocados, por lo que  declara instalada formalmente la sesión  a las 11H40.- 
2.-  PRESENTACIÓN DE LOS EJES DE ACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN A  GRUPOS PRIORITARIOS  EN EL 
CANTÓN SANTA ANA, A CARGO DE LA ING. VICENTA MENDOZA, JEFA DEL DPTO.  DE GRUPOS 
PRIORITARIOS MUNICIPAL.- El señor Alcalde expresa  que nuestra administración municipal tiene rostro 
humano, y ha estado preocupada siempre por brindar atención a los grupos vulnerables, es por ello que se 
han firmado convenios con el MIES para dar atención a estos grupos. Posterior a ello solicita a la Ing. Vicenta 
Mendoza,  que haga una exposición sobre el punto a tratarse. La referida agradece  al señor Alcalde  y a los 

señores concejales y  concejalas  expresando que en este programa son atendidas aquellas familias  que se 
encuentran  en condiciones de extrema pobreza especialmente comprendidas en el quintil 1 y 2.  
El Edil Wilfrido Pico, pregunta  sobre el programa de los adultos mayores, si en Santa Ana se están 
atendiendo a todas las comunidades del cantón, además en los recorridos  realizados por 
diferentes Gobiernos Municipales, este GAD. Municipal es la única que está dando atención a 
estos grupos, por lo que felicita al señor Alcalde por este trabajo.  Posterior a ello la Ing. Mendoza  
indica que si bien es cierto tenemos una atención a 600 adultos mayores, aún existen brechas  de 
inatención, pero se están preparando propuestas para presentar al MIES para incrementar la 
cobertura, o en su defecto el GAD. Municipal, incremente los recursos financieros para ampliar la 
atención. Continúa su exposición visual la Ing. Mendoza sobre los proyectos que se atienden a 
estos grupos prioritarios. Posterior a ello el l Concejal Profesor Edison Pinoargote, indica que es  
importante conocer más sobre estos proyectos, porque a veces no conocen como se está 
trabajando con los niños, adultos mayores y personas con  discapacidades. El señor Alcalde indica 
que aún falta mucho por realizar a favor de estos grupos. El Edil Econ. Luis Pico, manifiesta que le 
parece muy bueno el proyecto, sería interesante que la cobertura cubra todo el cantón porque 
existen muchos adultos mayores que no se están beneficiando de este programa.  El señor Alcalde 
expresa que se analizará el tema para  que este proyecto tenga mayor cobertura.   Para mayor 
ilustración se adjunta a la presente acta un CD. Conteniendo la información sobre estos proyectos.  
3.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- No habiendo otro  punto que tratar el señor Alcalde  clausura la 
sesión a las 13H00, firmando para constancia con la señora Secretaria que Certifica. 
 
 
Ing. Fernando Cedeño Zambrano                                                    Ab. Nilda Loor de Vélez  
ALCALDE DEL CANTON  SANTA ANA                                               SECRETARIA MUNICIPAL 
 


