
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES  11 DE ABRIL    DE 2013 

En la ciudad de Santa Ana a los once     días del mes de abril   de dos mil trece,  previa convocatoria 

dispuesta por el Ing. Fernando Cedeño Zambrano-Alcalde del cantón  Santa Ana, se reúnen en 

sesión ordinaria de Concejo convocada para esta fecha, los Concejales  y Concejalas principales del 

cantón.  Actúa en la Secretaría la titular de la Institución.  Para iniciar esta sesión, el señor Alcalde 

Ing. Fernando Cedeño Zambrano solicita por Secretaría la constatación del quórum respectivo, 

contando con la asistencia de los señores Concejales convocados: Lcdo.    Miguel Briones Sornoza,      

Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez,  Dr. Gregorio Macías Ruperty,     Sra. Verónica Mendoza de 

Álava,  Ing. Ana Navarrete Sánchez,    Lcda. Mariana Pincay de Macías, y Sra. Diana Sala Vélez.  

Agradeciendo la presencia de los señores Concejales y Concejalas a esta sesión   el Ing. Fernando 

Cedeño Zambrano,    siendo las 14H45, se instala la sesión disponiendo  que por  secretaría se de  

lectura al orden del día siendo este el siguiente: 1.-  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA  DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 4 DE ABRIL   DE 2013.- 2.-  INFORME DE 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING. FERNANDO CEDEÑO ZAMBRANO, ALCALDE DEL CANTÓN 

SANTA ANA.- 3.-  CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO NO 028 GADMA-DGFM-GCL-2013,  

FECHADO 9 DE ABRIL DE 2013, SUSCRITO POR EL ECON. GONZALO CAICEDO LOOR, DIRECTOR 

FINANCIERO MUNICIPAL.- 4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- 1.-  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 4 DE ABRIL   DE 2013.-  Se da 

lectura a la referida acta, la cual es aprobada por unanimidad. 2.-  INFORME DE ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS POR EL ING. FERNANDO CEDEÑO ZAMBRANO, ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ANA.-  

El señor Alcalde informa  que se realizaron trabajos de desalojo de material de base hacia la vía 

Olmedo, el Gobierno Provincial nos suministra el material de sub-base, y cuando las condiciones 

climáticas lo permitan se colocará la carpeta asfáltica, se están realizando  trabajos de 

mejoramiento en la calle de acceso  al camal,  lo que permitió el ingreso del vehículo  

hidrosuccionador para realizar los  trabajos de limpieza del  pozo séptico, se han realizado  

trabajos en el ingreso al Estadio Baltazar Guevara, se ha apoyado al Gobierno Parroquial de 

Honorato Vásquez,  con el transporte de material pétreo. Con el aporte de una retroexcavadora 

oruga  del Gobierno Provincial de Manabí, por la salida de una quebrada,  se han  realizado 

trabajos de desalojo del deslizamiento de tierra en la vía  del sitio Los Cañales de Taina adentro,   

igual se han realizado trabajos de limpieza  en Caza Lagarto,  y el desalojo de palizada en la tubería 

del sistema de riego de la SENAGUA (sector Vuelta Larga), trabajos que contaron con el apoyo de 

una  retroexcavadora brazo pequeña,  de la Compañía  Constructora Nacional. Informa que el 30 

de marzo asistió a la sabatina  del señor Presidente de la República efectuada en el hermano 

cantón Olmedo, continúa informando que sostuvo una reunión  con los Presidentes de los 

Gobiernos Parroquiales, donde se  socializó el convenio  de  Cooperación y Delegación 

Institucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa Ana y  los 

GADs. Parroquiales de Ayacucho, Honorato Vásquez, La Unión y San Pablo de Pueblo Nuevo,  

informa sobre la reunión sostenida con los miembros del  Consejo  de la Niñez y la Adolescencia,  

en la que  se trató sobre la etapa de transición  de los Consejos de la Niñez y la Adolescencia de las 

Juntas Protectoras de Derechos, y la creación de los  Consejos de Igualdad Intergeneracional. 

Informa que asistió al acto de rendición de cuentas del Ministerio de Transporte, y  a la rendición 



de cuentas realizada por la señora Gobernadora en la  Universidad Técnica de Manabí. Continúa 

informando sobre la reunión sostenida  en el sitio  Camino Nuevo con los moradores de los sitios: 

Camino Nuevo, Quebrada Grande, Tierras Negras y Cerrito de la Asunción, donde se construye el 

proyecto  para la dotación de agua potable para estas comunidades, cuya obra tiene un avance del 

90%, continua informando sobre la reunión sostenida con el Sr. Líder Gómez, Presidente del 

Gobierno Parroquial de Honorato Vásquez, en la que se trató el tema de la legalización de tierras, 

y se socializaron proyectos  productivos. Indica que asistió al evento organizado por el Ministerio 

de Salud donde se hizo la entrega de audífonos  para personas que tienen discapacidad auditiva, lo 

que les permitirá  mejorar la calidad de escuchar. Por invitación de la AME, dos funcionarios 

municipales  de acuerdo a sus competencias, están asistiendo al Taller sobre Elaboración de 

Información para la actualización del valor de la propiedad urbana y rural, Informa que  concedió 

una audiencia a los integrantes del Comité Ciudadano  pro parroquialización de Estancia Vieja del 

cantón Portoviejo,  en la que entre otros temas se trató sobre los límites de nuestro cantón y el 

indicado sitio en el sector de Mapasingue, para lo cual el Instituto Geográfico Militar  establece los 

límites cantonales. Continúa informando sobre la entrevista sostenida con funcionarios de Visión 

Mundial, donde se expuso sobre el avance de los proyectos de dicha organización. Indica que 

conjuntamente con la señora Directora de  Gestión Administrativa, estuvieron en el Ministerio de 

Relaciones  Laborales  donde habían sido convocados para corroborar la voluntad de este GAD de 

fijación de pisos y techos  para los GADs,la misma que sustentaría la propuesta que el Ministerio 

de Relaciones Laborales presentaría al Ministerio de Finanzas. Pero habiéndose trabajado en esta 

propuesta conjuntamente con la AME, previo a esta reunión concurrimos a  la AME donde nos 

informaron sobre el avance de las negociaciones,  las mismas que continúan y es solo cuestión de 

tiempo para que se efectivice esta propuesta de una escala especial remunerativa para los GADS,  

aprovechando la reunión en el M.R.L., se hizo referencia a la aprobación del nuevo modelo de 

gestión y dentro de éste el orgánico estructural y funcional del GAD Municipal, se analizaron los 

pisos y techos de las remuneraciones de los servidores municipales bajo la LOSEP y corroboramos 

que estamos dentro de los parámetros  establecidos por el  Ministerio de Relaciones Laborales, 

esto nos deja tranquilos. Para estos cálculos se consideran los recursos que se recibe del Gobierno 

Central,  y la población de los cantones,  la AME  Nacional está analizando estrategias para mejorar 

la escala salarial en ciertos GADs,  como por ejemplo los recursos propios en ciertos casos como 

Manta  Montecristi y Portoviejo, tienen ingresos  propios diferentes a los nuestros, así mismo 

participó en la socialización del avance del  Acuerdo Nacional del Buen Vivir,  con funcionarios del 

Ministerio de Ambiente y de la AME  Nacional,  además concurrió al Ministerio de Finanzas con la 

finalidad de exponer sobre  el proyecto para el mejoramiento de las calles de Santa Ana, y ver la 

posibilidad de que el Gobierno Central nos apoye con recursos para estos trabajos. Interviene la 

Edil Sra. Verónica Mendoza de Álava, preguntando quien convocó a la reunión del Gobierno 

Parroquial de Honorato Vázquez, respondiendo el señor Alcalde, que fue convocada por el señor  Presidente 

de la Junta Parroquial y por el señor  Presidente  de CEPROCAFE. Con esta intervención concluye el informe 

del señor Alcalde. 3.-  CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO NO 028 GADMA-DGFM-GCL-2013,  

FECHADO 9 DE ABRIL DE 2013, SUSCRITO POR EL ECON. GONZALO CAICEDO LOOR, DIRECTOR FINANCIERO 

MUNICIPAL.-  Se da lectura al referido oficio en el que consta: Por medio del presente  comunico a usted, 

que de acuerdo a la autorización de la Corporación Municipal, le estoy haciendo llegar   a usted el Traspaso 



No. 1 del Presupuesto Municipal del presente año. Conforme a los oficios e informes de la Secretaría Técnica  

de Planificación, y la Dirección de Planificación Territorial y Urbana.- Particular que le comunico para los 

fines pertinentes.- Atentamente,- f) Econ. Gonzalo Caicedo Loor.- DIRECTOR DE LA GESTION FINANCIERA 

MUNICIPAL.- Luego de la lectura  el señor Alcalde manifiesta que en la anterior Sesión de Concejo se 

autorizó la reprogramación del POA del presente ejercicio fiscal, solicitando la intervención del señor  

Director de Gestión Financiera Municipal, que exponga sobre este punto. El referido agradece al señor 

Alcalde  y a los señores concejales y concejalas manifestando que luego de recibir la resolución adoptada 

por el Concejo en su sesión anterior, sobre la aprobación de la reprogramación del POA 2013,  procedió a 

elaborar el primer traspaso de crédito al presupuesto de este GAD Municipal del presente ejercicio 

fiscal por valor de $ 108,400.00. Luego de esta intervención la Edil Lcda. Mariana Pincay de Macías 

mociona “QUE SE ACOJA EL INFORME PRESENTADO POR EL ECON. GONZALO CAICEDO LOOR, 

DIRECTOR DE GESTION FINANCIERA MUNICIPAL Y SE APRUEBE EL PRIMER TRASPASO DE CREDITO 

AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2013, POR VALOR DE $ 108,400.00, DE 

ACUERDO A LA REFORMA DEL POA DEL AÑO 2013, APROBADA EN LA SESION ORDINARIA DE 

CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 4 DE ABRIL DE 2013. Apoya la moción la Edil Sra. Diana Sala Vélez.  

El señor Alcalde  solicita que por Secretaría se someta a votación la moción obteniéndose los 

siguientes pronunciamientos:   Edil Lcdo.  Miguel Briones Sornoza, a favor,   Edil Lcda. Yaneth 

Cevallos de Menéndez, a favor,   Edil Dr. Gregorio Macías Ruperty, a favor,   Edil  Sra.  Verónica 

Mendoza de Álava, a favor, Edil Ing. Ana Navarrete Sánchez, a favor,  Edil Lcda. Mariana Pincay de 

Macías, a favor, Edil Sra. Diana Sala Vélez, a favor.    Ing. Fernando Cedeño Zambrano, a  favor, 

luego de tomada la votación se registran 8 votos a favor de la moción.- RESOLUCION: QUE SE 

ACOJA EL INFORME PRESENTADO POR EL ECON. GONZALO CAICEDO LOOR, DIRECTOR DE GESTION 

FINANCIERA MUNICIPAL Y SE APRUEBE EL PRIMER TRASPASO DE CREDITO AL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2013, POR VALOR DE $ 108,400.00, DE ACUERDO A LA 

REFORMA DEL POA DEL AÑO 2013, APROBADA EN LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA 

EL JUEVES 4 DE ABRIL DE 2013. 4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.-  No habiendo otro punto que tratar, 

siendo las 14H30, el señor Alcalde clausura la sesión firmando para constancia con la Secretaria 

que Certifica. 

 

 
Ing. Fernando Cedeño Zambrano                                                Ab.  Nilda Loor  de Vélez 
ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA                                            SECRETARIA MUNICIPAL  
 


