
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL  VIERNES 13 DE JUNIO DE 2014  

En la ciudad de Santa Ana, a los trece   días del mes de junio de dos mil catorce,  en el Salón de 
Sesiones  del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana,   previa Convocatoria 
dispuesta por el   Ing. Fernando Cedeño Zambrano, Alcalde del cantón Santa Ana, se reúnen en 
sesión ordinaria 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. Antes de dar inicio a la sesión el  Edil Econ. Luis Pico 
Aráuz, agradece al señor Alcalde y a la Corporación por las muestras de solidaridad  demostradas 
por el fallecimiento de su señora madre. El señor Alcalde solicita a la señora Secretaria que revise 
el libro de condecoraciones para verificar si la señora Estael  Everildys Aráuz de Pico, quien fue  
una destacada educadora de nuestro cantón, ha sido  condecorada por la Municipalidad, y si no se 
lo ha hecho otorgarle un reconocimiento Post Morten  en la Sesión Solemne del 2 de Agosto 
próximo, lo que es aprobado. Posterior a ello el señor Alcalde dispone  que por Secretaría se de 
lectura al orden del día siendo éste el siguiente: 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM 
REGLAMENTARIO.- 2.- LECTURA  Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONCEJO CELEBRADA 
EL  VIERNES 6 DE JUNIO   DE 2014.- 3.- INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING.  
FERNANDO CEDEÑO ZAMBRANO, ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ANA.- 4.- CONOCIMIENTO Y 
RESOLUCIÓN DEL OFICIO 2014-0086-CSR5-P 1249, FECHADO 3 DE JUNIO DE 2014, RECEPTADO EL 
5 DEL MISMO MES Y AÑO, SUSCRITO POR LA ING. KATUSKA DROUET SALCEDO, GERENTE DEL 
BANCO DEL ESTADO REGIONAL 5-PORTOVIEJO.- 5.-  CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO 
037-GADMSA-DGFM-CMP-2014, FECHADO 11 DE JUNIO DE 2014, SUSCRITO POR LA ING. 
CARMEN MURILLO PINARGOTE, DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA (E),  EN EL QUE ADJUNTA 
LA REFORMA PRESUPUESTARIA  NO. 3 AL PRESUPUESTO PRORROGADO DE ESTE GAD. 
MUNICIPAL,  PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.-  6.- CLAUSURA.-   Leído el orden del día, 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.- LECTURA  Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONCEJO 
CELEBRADA EL  MIÉRCOLES 28 DE MAYO   DE 2014.- Por Secretaría se da lectura al acta en 
referencia,  la misma que es aprobada por unanimidad por  los señores Ediles.- 3.- INFORME DE 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING.  FERNANDO CEDEÑO ZAMBRANO, ALCALDE DEL CANTÓN 
SANTA ANA.-  El señor Alcalde informa que  en coordinación con el Gobierno Parroquial de 
Honorato Vásquez,  se  han realizado trabajos de mejoramiento  de la vía Punta Alta,   también en 
coordinación con el Gobierno Parroquial de Ayacucho se ha entregado material de mejoramiento 
relleno de la zona comunitaria, se ha mejorado la vía a la  Tablada La Soledad,  se ha dado 
mantenimiento a los sistemas de alcantarillado de las  parroquias Ayacucho, Honorato Vásquez y 
Santa Ana, se ha realizado la limpieza del canal  Ciudadela María Ercilia, se ha realizado el 
transporte de material de mejoramiento desde la cantera hasta el patio municipal para varias 
obras, se realizan actividades de  mejoramiento del alcantarillado del camal municipal,  Centro  
Comunitario de Agua Fría, alzada de pozos de AA.LL. en calles,  arreglo de Tubería de agua potable 
en el  sitio Caña Mansa. Informa sobre reuniones sostenidas con la Sra. Coordinadora del  ECU 
911,  para la actualización  de datos   de los dignatarios municipales, además se trató sobre la 
propuesta para ubicar puntos de alerta temprana en los Municipios, también asistió al Taller   de  
socialización   del anteproyecto de Ley Territorial y Uso de Suelo evento organizado por la  AME, 
indica que recibió la visita del señor  Director Provincial del Registro Civil,  donde se le hizo conocer 



que hace aproximadamente 3 años este Gobierno Local declaró de utilidad pública un bien  
inmueble ubicado por el Patio Municipal, para  que las instituciones del Gobierno   como el Banco 
Nacional de Fomento, Consejo de la Judicatura y el mismo Registro Civil construyan sus edificios,  
lo que hasta ahora no se ha concretado, nos piden local para que funcione la oficina del Registro 
Civil, lo cual no podemos atender  porque no contamos con espacios incluso estamos arrendando 
en la Casa parroquial de Santa Ana, para que funcionen las oficinas del Centro de Protección de 
Derechos.  Expresa que ha recibido un oficio de la  Licenciada Marlene Jaramillo Argandoña,  
Coordinadora de Educación Zonal 4,  que nos han considerado dar en comodato el inmueble 
donde funciona  la Escuela Francisco de Paula Moreira, allí contaremos con otros espacios para 
que ustedes señores concejales y concejalas cuenten con un ambiente donde puedan  ejercer sus 
actividades, se considera construir  la planta baja y  el próximo año construir la segunda planta 
para dejarlo a la altura del  Edificio Municipal.  Para  formalizar el comodato se requieren hacer 
varios trámites entre ellos con INMOBILIAR que es la institución del Estado que es la responsable 
de los bienes del Estado. Informa sobre la reunión sostenida con  moradores de la comunidad de  
San Bartolo sobre el tema del servicio de agua  potable, y la presión es baja, esperamos  en los 
próximos días solucionar este inconveniente. Continúa informando que asistió a la inauguración  
de la  cancha de uso múltiple en la comunidad de Punta Alta, acto al que asistieron   ustedes 
señores concejales  y concejalas, además informa sobre la reunión sostenida con funcionarias del 
Servicio de Rentas Internas, donde se nos informó que esta Institución a través de internet  va a 
informar sobre los requerimientos que deben cumplir las instituciones públicas y las notificaciones 
que por diferentes conceptos se realicen,  la señora  Directora Financiera (E), ya tiene 
conocimiento de estos procesos y periódicamente debe informarse de ello, para no ser objeto de 
sanciones  por incumplimiento de algún trámite, además se nos manifestó sobre los procesos de 
devolución de los valores del IVA. Informa que sostuvo reunión con el señor  Xavier Romero, 
Presidente del Gobierno Parroquial de San Pablo de Pueblo Nuevo, donde se trató sobre la 
coordinación  y articulación con los GADs. Provinciales, Municipal y  Parroquial.   Informa sobre la 
reunión sostenida con los miembros del COE provincial,  y se les hizo llegar el Plan de Contingencia 
de nuestro cantón en el que se incluyen las parroquias, en prevención del evento del Niño, se han 
realizado simulacros, se están realizando actividades de limpieza de cunetas y alcantarillas. 
Informa sobre la reunión sostenida con el  Directorio de la EMMAI, el señor Gerente entregó la 
clave y se pudo cancelar las remuneraciones al personal, continua informando que se invitó a  los 
miembros del Gobierno Parroquial de Ayacucho a una reunión con funcionarios del Ministerio de 
Trasporte y Obras Públicas y la Constructora Nacional, contratista de los trabajos de la vía Santa 
Ana  Poza Honda, hay que dar seguimiento a estos trabajos para que la contratista cumpla con los 
moradores en los trabajos de drenaje en la  vía. Indica que asistió al acto de Rendición de   Cuentas 
del Consejo Nacional  Electoral, evento desarrollado en Ciudad Alfaro de Montecristi. Indica que 
sostuvo una reunión con los integrantes de las Juntas de Aguas  de las comunidades de  Camino 
Nuevo,  Cerrito de la Asunción, Tierras Negras y Quebrada Grande, donde se trató el tema del 
consumo de la energía eléctrica, hay una reunión pendiente con el Ing. Waldemar Pacheco, 
Gerente de La CNEL., para tratar temas relacionados con  el servicio de energía eléctrica. Por 
invitación de SENPLADES, asistió a la reunión donde se trató sobre la propuesta de financiamiento 
de entes privados para proyectos que ejecuten los  Gobiernos Locales, lo importante es que exista 
credibilidad para que la Banca Privada pueda desembolsar recursos para obras, también es 
importante analizar la tasa de interés y el plazo concedido para efectuar los pagos.  El jueves de la 
presente semana se realizó la sesión inaugural del Gobierno Provincial de Manabí, la próxima 
semana se realizará la sesión ordinaria. Por invitación del señor Jorge Loor, Subdirector del Seguro 
Campesino, asistió a una asamblea en la que se trató  sobre el rol de los  Gobiernos Locales y el 
Seguro Campesino.  Sería importante   en  nuestro cantón especialmente en el  área rural, la Ley 



de Maternidad Gratuita favorece  a las  mujeres embarazadas  para que cuando se les presente 
una emergencia puedan utilizar  un vehículo que las traslade desde sus comunidades al  centro 
médico  más cercano donde puedan ser atendidas. Expresa que asistió al evento de  sensibilización 
y erradicación del trabajo infantil, donde se asumieron varios compromisos a favor de este sector 
vulnerable de la población, y hoy en la mañana  se realizó una reunión con varios  representantes 
de instituciones del Estado involucrados en este tema y con otros actores que tienen incidencia 
por el problema del proyecto de tratamiento de aguas residuales de la parroquia Ayacucho, se 
escucharon varios criterios, se  espera próximamente realizar una gran asamblea  para  dar a 
conocer a la ciudadanía sobre el  Proyecto de Aguas  del Alcantarillado Sanitario. Interviene el Edil 
Sr. Wilfrido Pico Mera,  manifestando que estuvieron reunidos con los actores electos del 
Gobierno Parroquial de Ayacucho, representantes de la Cía. Constructora Nacional, donde se les 
hizo notar las falencias de la vía Santa Ana Poza Honda, además   indica que por la compuerta 
Salazar Barragán por el señor del señor William Bailón existen malos olores producto de aguas 
empozadas, y no existe desfogadero, por lo que será conveniente que se realice un desagüe. 
Interviene la Lcda. Yaneth   Cevallos de Menéndez, felicitando al señor Alcalde por las gestiones 
realizadas a favor de nuestro pueblo, le complace la noticia del bien inmueble donde funcionaba la 
Escuela Francisco de Paula Moreira que va a ser entregado en comodato a esta Municipalidad, y 
cuando se construya la primera planta se les va a asignar un espacio para los concejales y 
concejalas, recalca que ahora tienen más trabajo porque solo son 5 concejales, además necesitan 
que se les asigne una persona para que les ayude en  la redacción de los documentos que deben 
presentar  como integrantes de las comisiones municipales,  indica que la reunión sostenida con 
los representantes de la Constructora Nacional fue fructífera, ya han realizado mejoras en la vía, 
han construido escalinatas que dan mayor seguridad para que los peatones transiten , también 
han intervenido por el sector de Las Guaijas, en la parroquia Honorato Vásquez  frente al 
cementerio también van a  intervenir, y en la parroquia Ayacucho por el sector del Colegio se 
empozaba las  aguas lluvias, ya han solucionado esto,  además solicita que en el Proyecto de la vía 
Santa Ana Poza Honda, se considere  la regeneración de la parroquia Ayacucho, además  en la 
parroquia Ayacucho hay una calle pequeña que llega hacía el camal la cual no está adoquinada, y 
solicita que se lo haga.  Al respecto el señor Alcalde manifiesta que  próximamente se les asignará 
un espacio y a una persona para que los  apoye. El Edil Econ. Luis Pico felicita al señor Alcalde por 
las gestiones que realiza en beneficio de nuestro pueblo,   además solicita que se mejore   el sector 
del mirador por el acceso a la guardería del sector, y la mejora del puente de la Comunidad de Río 
Ciego, respondiendo el señor Alcalde que este trabajo si está contemplado, y le  solicita  que 
coordine con el Arq. Gabriel García, Director de Planificación  para identificar un terreno para el 
cementerio de la parroquia  Honorato Vásquez. Con estas intervenciones concluye el informe del 
señor Alcalde.-  4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO 2014-0086-CSR5-P 1249, 
FECHADO 3 DE JUNIO DE 2014, RECEPTADO EL 5 DEL MISMO MES Y AÑO, SUSCRITO POR LA ING. 
KATUSKA DROUET SALCEDO, GERENTE DEL BANCO DEL ESTADO REGIONAL 5-PORTOVIEJO.-  Se 
da lectura al referido oficio el mismo que se adjunta como documento habilitante en esta Acta. 
Luego de la lectura interviene el señor Alcalde manifestando que con la finalidad de rescatar el 
patrimonio cultural de nuestro cantón se solicitó al Banco del Estado  la asignación  presupuestaria 
no  reembolsable para los estudios de estudios de Rehabilitación  de la Iglesia Nuestra señora de 
Santa Ana, el Centro Histórico de Santa Ana de Vuelta Larga y su Área de Influencia” ubicada en el 
área urbana de la ciudad de Santa Ana,  la idea era hacer un solo corredor  uniendo el Parque A La 
Madre a través de la calle Horacio Hidrovo con la Iglesia Nuestra señora de Santa Ana y el Parque 
Central “Eloy Alfaro”, hacer  una regeneración  a nivel de aceras, ubicar adoquines de colores, 
iluminación, banquetas. Luego de revisar el proyecto el  Instituto Nacional de Patrimonio Nacional  
certifica que el mismo no es un Bien Patrimonial, porque no posee valor ni atributos 



patrimoniales, además no se encuentra dentro de ninguna declaratoria o decreto ministerial. 
Además indica que dentro de la historia de Santa Ana,  existió la Plaza de Armas,  que se dice que 
estuvo ubicada en  una parte donde es hoy el Parque  Central.  Interviene el Edil Sr. Wilfrido Pico,  
manifestando que es importante  recuperar nuestra  historia desde nuestras raíces memorias e 
identidad, se dice que Alfaro   estuvo en los sitios  La Lucha Peminche y las Piedras, la historia 
relaciona a Alfaro con  de Filomena Chávez, se dice que es portovejense pero existe la posibilidad 
de que sea santanense, además sería importante  investigar la historia del ferrocarril, los 
montoneros con sus heroínas. El Edil Prof.  José Gilberto Edison Pinoargote, expresa que es 
importante retomar el tema del  ferrocarril, que  según conoce estuvo ubicado  al frente donde 
hoy se ubica  la Unidad Educativa Simón Bolívar.  Al respecto el señor Alcalde expresa que se ha 
contemplado contratar un consultoría para  esta investigación.  La Lcda. Yaneth Cevallos de 
Menéndez, Vicealcaldesa del cantón expresa que  según lo informado por usted señor Alcalde en 
anteriores sesiones de Concejo, se nos había dado el aval para este proyecto, la Iglesia Nuestra 
Señora de Santa Ana, es considerada por los santanenes como un valioso patrimonio, es por ello 
que el Concejo en la sesión del 15 de enero del año en curso, aprobó  lo solicitado por el Banco del 
Estado para la financiación de los estudios de este Proyecto. Luego de estas intervenciones el Edil  
Sr. Wilfrido Pico Mera, mociona “QUE SE DEJE SIN EFECTO LO APROBADO EN LA SESION 
ORDINARIA DEL CONCEJO DEL MARTES 15 DE ENERO DE 2014,  DESDE EL PUNTO TRES HASTA EL 
PUNTO 8, RELACIONADO CON LA CONTRATACION DEL FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL 
BANCO DEL ESTADO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON 
SANTA ANA POR VALOR DE $ 77,529.77 INCLUIDA LA FISCALIZACION, DESTINADO A FINANCIAR EL 
PROYECTO  REHABILITACION DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE SANTA ANA, EL CENTRO 
HISTORICO DE SANTA ANA DE VUELTA LARGA Y SU AREA DE INFLUENCIA,  Y SOLICITAR AL BANCO 
DEL ESTADO EL DESISTIMIENTO DEL CREDITO APROBADO No. 16358, EN RAZON DE QUE   SEGÚN 
EL INFORME DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, ESTE PROYECTO NO ESTA 
CONSIDERADO COMO PATRIMONIO CULTURAL”. Apoya la moción  el Edil  Prof.  José Gilberto 
Edison Pinoargote. El señor Alcalde  solicita que por Secretaría se someta a votación la moción 
obteniéndose los siguientes pronunciamientos: Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez  Vicealcaldesa 
del cantón, a favor,  Edil  Sra. Ela Moreira de Mieles, a favor, Edil  Econ. Luis Pico Aráuz, a favor, 
Edil Sr. Wilfrido Pico Mera a favor, Edil  Prof.  Gilberto Pinoargote García a favor, Ing. Fernando 
Cedeño Zambrano a favor. Luego de tomada la votación se registran 6 votos a favor de la moción.  
5.-  CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO 037-GADMSA-DGFM-CMP-2014, FECHADO 11 DE 
JUNIO DE 2014, SUSCRITO POR LA ING. CARMEN MURILLO PINARGOTE, DIRECTORA DE GESTIÓN 
FINANCIERA (E),  EN EL QUE ADJUNTA LA REFORMA PRESUPUESTARIA  NO. 3 AL PRESUPUESTO 
PRORROGADO DE ESTE GAD. MUNICIPAL,  PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.-  Se da lectura al 
referido oficio el mismo que se adjunta al acta como documento habilitante. Luego de la lectura el 
señor Alcalde  manifiesta que de acuerdo la normativa  legal vigente, el Concejo en la sesión del 24 
de  octubre del año anterior, aprobó que se inicie el ejercicio fiscal del presente año con el mismo 
presupuesto inicial del año 2013,  por lo que actualmente se está trabajando con el Presupuesto 
Prorrogado. Posterior a ello solicita a la señora Directora Financiera (€), que  explique en forma 
detallada sobre lo  de este punto. La referida agradece al señor Alcalde y a los señores concejales y 
concejalas manifestando que   se han producido incrementos  al Presupuesto  prorrogado del año 
2013,  como lo indica el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en los artículos 106 y 
107,  como son los Fondos Descentralizados a Municipios  que ascienden a $ 1’488,405.11, 
ingresos por Fondos Descentralizados a Municipios en  la partida 28.10.02 se ha presupuestado $ 
250,000.00 que corresponde a la devolución del IVA,  el cual es cargado como gasto,  ingresos por 
aportes Convenio MIES y y otros ingresos que ascienden a $ 2’234,851.35, estos ingresos han 
servido para cubrir las partidas sobregiradas y otras que servirán para financiar partidas en el  



presente semestre. En los egresos están las partidas 320-75 que corresponde a los valores de los 
préstamos del Banco del Estado para la Construcción de los sistemas de  de AA.PP. de Caña Brava, 
de AA.SS. (II etapa) de la parroquia Lodana y la parroquia La Unión del cantón Santa Ana, estamos 
financiando el IVA, después es el Servicio de Rentas Internas nos devuelve estos valores, partidas 
para financiar la compensación por vacaciones en los que están considerados los ex concejales y 
los ex Directores Departamentales.  Interviene el Edil Prof.  Gilberto Edison Pinargote, en  la 
partida 110-51.05.10.000.0 Servicios personales por contrato se ha considerado un incremento de 
$ 40,000.00, y  en las partidas 360-73 y 360-75 que corresponden a  Edificios, Locales y Residencias 
y de Urbanización y Embellecimiento (varias) si se ha considerado la construcción  de la primera 
planta en el bien inmueble donde funcionaba la Escuela Francisco de Paula Moreira,  
respondiendo a la primera  pregunta  la señora Directora Financiera  que en el Presupuesto 
Municipal existen 9 programas  y en  las que ha sido necesario se ha realizado el incremento para 
cubrir los pagos que se generen por este concepto, y el señor Alcalde indica que no está 
contemplado la construcción en el inmueble donde funcionaba la Escuela  Francisco de Paula 
Moreira. El Edil Econ. Luis Pico indica que en la partida 210-73.06.05.004.0 Convenio Proyectos 
Municipio-MIES,  existe un incremento de $ 562,358.36, además le gustaría que se asignen 
recursos para apoya una microempresa de cítricos en el sitio Las Mercedes para asociar a las 
familias para que tengan fuentes de trabajo y recursos, además  si se puede incluir algún proyecto 
que como concejal presente, A la primera pregunta la señora Directora de Gestión Financiera, 
responde  que allí están considerados los aportes del MIES y la contraparte Municipal, y con estos 
incrementos el  presupuesto de este GAD.  Municipal  para el presente ejercicio fiscal asciende a $ 
13’893,251.67. A  la segunda inquietud el  señor Alcalde responde  que se ha considerado un 
recurso para planta de agua para deshidratar las frutas, y a la última pregunta el señor Alcalde 
responde  que primero se debe socializar el mismo, para determinar si es viable y además si se 
cuenta con el financiamiento, así mismo indica  que para que conozcan de mejor  manera de 
donde nace el presupuesto Municipal  en la próxima sesión de Concejo se hará la presentación del 
POA.  El Edil Sr. Wilfrido Pico indica que a través del pueblo montubio  se podría  hacer un 
programa intercultural  a través de la Dirección de Desarrollo Humano, para las festividades del 2 
de Agosto, respondiendo el señor Alcalde que hay que presentar la propuesta y quizá por los 
tiempos no se logre concretarla. La Edil Sra. Ela Moreira de Mieles expresa que en su calidad de 
Presidenta de la Comisión de Acción Social, desea conocer el monto del presupuesto para 
organizar estas actividades, para presentar el proyecto respectivo.  Luego de estas intervenciones, 
el Edil Prof. José Gilberto Edison Pinoargote García, mociona “QUE SE APRUEBE EN PRIMERA 
INSTANCIA LA  PROFORMA PRESUPUESTARIA 7 DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, QUE ASCIENDE A 
$ 13’893,251.67”.  Esta moción recibe el apoyo unánime de los señores concejales y concejalas.El 
señor Alcalde  solicita que por Secretaría se someta a votación la moción obteniéndose los 
siguientes pronunciamientos: Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez  Vicealcaldesa del cantón, a 
favor,  Edil  Sra. Ela Moreira de Mieles, a favor, Edil  Econ. Luis Pico Aráuz, a favor, Edil Sr. Wilfrido 
Pico Mera a favor, Edil  Prof.  Gilberto Pinoargote García a favor, Ing. Fernando Cedeño Zambrano 
a favor. Luego de tomada la votación se registran 6 votos a favor de la moción. - 6.- CLAUSURA.-  
No habiendo otro asunto que tratar el Sr. Alcalde  clausura  la  sesión a las 14H15, firmando para 
constancia de lo actuado con la señora  Secretaria Municipal que certifica. 
 
 
 
Ing. Fernando Cedeño Zambrano                                                    Ab. Nilda Loor de Vélez  
ALCALDE DEL CANTON  SANTA ANA                                               SECRETARIA MUNICIPAL 



 


