
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 14 DE NOVIEMBRE     DE   

2013. 

En la ciudad de Santa Ana a los catorce días del mes de noviembre    de dos mil trece, previa 

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

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

principales del cantón.  Actúa en la Secretaría la titular de la institución. El señor Alcalde Ing. 

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

contando con la asistencia de los señores Concejales convocados: Licdo. Yimi Chérrez Soza,  Lcdo. 

Miguel Briones Sornoza,    Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez,  Dr.  Gregorio Macías Ruperty,  Sra. 

Verónica Mendoza de Álava, 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-Alcalde, declara instalada la misma, siendo las 10H15 y dispone que por 

Secretaría  se de lectura al orden del día siendo este el siguiente: 1.- LECTURA  Y APROBACIÓN DEL 

ACTA DE LA SESIÓN DE CONCEJO CELEBRADA  EL JUEVES 7 DE NOVIEMBRE  DE 2013.-  2.- INFORME 

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

CANTÓN  SANTA ANA.- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN FECHADA 12 DE 

NOVIEMBRE  DE 23013, SUSCRITA POR EL LCDO. YIMI  CHÉRREZ  SOZA, VICEALCALDE DEL CANTÓN 

SANTA ANA.- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN  DEL OFICIO 191 GPP-DOPM, FECHADO 4 DE 

NOVIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR LA ING. GLADYS PINARGOTE, DIRECTORA DE OO. PP. 

MUNICIPALES.- 5.- CLAUSURA.-  El señor Alcalde somete a consideración de los señores Concejales y 

Concejalas  el orden del día, el cual es aprobado, dando inicio a la presente Sesión Ordinaria de 

Concejo. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO 

CELEBRADA  EL JUEVES 7 DE NOVIEMBRE  DE 2013.- Se da lectura a la referida acta, la cual es aprobada por 

seis de los siete concejales y concejalas presentes, salvando el voto el Edil Lcdo. Miguel Briones Sornoza, porque 

no estuvo presente en la misma.  2.- INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING. FERNANDO 

CEDEÑO ZAMBRANO, ALCALDE DEL CANTÓN  SANTA ANA.- El señor Alcalde agradece a los 

señores concejales y concejalas e informa  que se  han realizado trabajos de mejora en el sistema 

de agua potable, se está haciendo el diagnóstico   para aprobar los estudios de las aguas residuales 

de Galilea para mitigar un poco los efectos de las aguas residuales, se está construyendo una 

cámara  para que se produzca el efecto cascada y evitar los malos olores, se están realizando 

trabajos de construcción de pozos en la parroquia Ayacucho, con el equipo caminero se está 

atendiendo la vía de Agua Fría Adentro, el Gobierno Parroquial nos colaboró con una gallineta, se 

han realizado trabajos en la vía de los sitios La Segua y Río Plátano, en el sector El Camote  de la 

parroquia Honorato Vásquez, se utilizó material de la zona del estero     de La Lagua  se ha 

trabajado en la apertura de la vía  desde Los Palmitales hasta la Lagua, con la finalidad de  permitir 

que durante el invierno la población pueda  transitar.  Se han realizado trabajos en la cuneta en 

Cerro Alto de Peminche, sea colaborado con material (polvillo)  para la cancha deportiva de La 

Vizueta y para el Colegio Albertina Rivas de esta ciudad, de igual manera se atendió con el relleno 

en el  Centro de Acopio de la parroquia La Unión,  se han realizado trabajos de tendido de material 

en la tablada de Miguicho, en el sitio Agua Fría de la parroquia Pueblo Nuevo con el apoyo del 

Gobierno Parroquial y del señor Fidel  Pazmiño,  se están realizando trabajos de relleno por ser 

una zona  inundable, se han realizado trabajos en las cunetas en el sitio el Tigre de Miguicho, 



continúa informando sobre los trabajos de encauzamiento de la alcantarilla del estero de Caña 

Brava por el Instituto de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”. Informa que desde el lunes de 

eta semana se iniciaron los trabajos de recapeo de varias calles de la ciudad, se están corrigiendo 

las fallas a la entrada de Bonce, se espera entrar en otras calles, actualmente el Banco del Estado 

está haciendo ciertos ajustes para las aprobación del crédito.  Indica que por invitación de 

SENPLADES asistió al acto de presentación del  Plan Nacional del Buen Vivir, realizado en Santo 

Domingo de los Tsáchilas, y en la Tablada de Sánchez donde se ejecutan los trabajos del  Proyecto 

Múltiple Chone, donde asistió el Ing. Jorge Glas, Presidente  de la  República (E), y en el enlace 

ciudadano  que realizó el Ing. Glas en  el cantón Chone. Continúa su informe el señor Alcalde  

indicando sobre la reunión sostenida con moradores del sitio Peminche, entre ellos el señor Pedro 

Fernández, sobre la vía pública,  alumbrado y arreglo del camal, se espera en coordinación con el 

Gobierno Provincial de Manabí arreglar la vía Peminche  Las Marías,  indica que se reunió con el 

Ing. Xavier Cobeña, Coordinador del MIES,  donde se trató sobre los lineamientos para aplicar 

nuevos programas y proyectos para los grupos prioritarios y con discapacidad, en el año 2014 se 

espera ampliar la cobertura de estos servicios, y como Gobierno Local nos corresponde una 

contraparte, indica que el día de ayer sostuvo una reunión con la Lcda. Marlene Jaramillo 

Argandoña, Coordinadora de Educación Zona 4, donde se dio lectura al convenio   para conocer  

las responsabilidades asumidas por parte del Ministerio de Educación y este GAD. Municipal,  se 

presentaron las obras de repotenciación y construcciones nuevas que se efectuarán en nuestro 

cantón, y se acordó priorizar  la Unidad Educativa del Milenio de Chicompe de la parroquia La 

Unión, lo cual es de suma  importancia para nuestro cantón,  se habló de ubicar aulas móviles en 

los sitios  La  Buena Esperanza y   La Saiba      porque no  hay bachillerato. Sobre el número de 

aulas móviles el Edil Lcdo. Miguel Briones pregunta el número de aulas como se determina, 

respondiendo el señor Alcalde que para ello se debe medir la demanda de la población estudiantil 

y en base a ello se determina su número.  Continúa su informe que ayer asistió a una confesión 

judicial sobre los procesos iniciados por ex colaboradoras del  ex   INFA. Indica que como lo  

manifestó al inicio de su informe se quiere hacer una buena gestión para el manejo y  tratamiento 

de las aguas residuales de la Laguna de Oxidación ubicada en el sitio Galilea, por lo que solicita la 

presencia de la Ing. María Magdalena Espinoza, quien está encargada de este proceso. La referida 

agradece al señor Alcalde y a los señores concejales y concejalas manifestando que el 18 de 

octubre  del presente año, se aplicó  el tratamiento al agua de las lagunas  con la colaboración del 

señor Paco Moreira, obrero Municipal quien fue capacitado para este proceso, el  tratamiento es 

con bacterias en polvo y melaza y  por sugerencia  del técnico se mezclan estos dos componentes,  

y esto ayuda para  mitigar los olores, actualmente los moradores no tienen problemas porque se 

ha desinfectado la tubería. Indica que existe un problema porque la laguna de entrada estaba 

demasiado azolvada, la tubería de conducción choca con una isla que se ha formado y con este 

golpe  cuando se hace el bombeo causa malos olores. La Laguna Tamarindo y la otra laguna no 

presentan problemas, en la actualidad se están perdiendo los malos olores, los cuales  ahora 

llegan hasta donde está la grava donde se airea, ya no llegan hasta el sedimento, trató de hacerlo 

con  máquina, pero  por ser líquido no se pudo,  se va a sacar el sedimento para  hacerle el análisis  

hacerle la prueba para determinar si sirve para abono, al respecto el señor Alcalde manifiesta que 

si este sedimento sirve como abono podría utilizarse en los parques  y en las  plantas que se están 



sembrando en la Avenida Luis Alberto Giler, continúa su intervención la Ing. Espinoza,  

manifestando que le pidió al Ing. Oscar Cedeño, que si hubiese  la posibilidad de contar con algún 

material de construcción, se  haga una cimentación para secar el sedimento.  El Edil Dr. Gregorio 

Macías Ruperty pregunta si existe la posibilidad de darle mejoramiento a la vía hasta llegar a la 

entrada del sitio Galilea, porque con el paso del sifonero se hunde.  Con estas intervenciones 

concluye el informe del señor Alcalde. 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

FECHADA 12 DE NOVIEMBRE  DE 23013, SUSCRITA POR EL LCDO. YIMI  CHÉRREZ  SOZA, VICEALCALDE 

DEL CANTÓN SANTA ANA.- Se da lectura a la referida comunicación, en la que consta: Con un atento y cordial  

saludo  me dirijo a usted y por su intermedio a la Corporación Municipal, para solicitarles  se me conceda permiso 

con cargo a vacaciones  desde el lunes 18 al viernes 29 de noviembre del año en curso, para atender asuntos de 

carácter personales.- Por la atención que dispense a la presente, le quedo agradecido.- Atentamente.- Lcdo. Yimi 

Chérrez Soza, VICEALCALDE DEL CANTON SANTA ANA.-    Luego de  la lectura  interviene  la Edil Lcda. 

Yaneth Cevallos de Menéndez,   manifestando que es un derecho que asiste a los señores 

concejales y concejalas de solicitar permiso con cargo a vacaciones, por lo que mociona que “QUE 

SE ACOJA LA PETICION Y SE CONCEDA PERMISO CON CARGO A VACACIONES AL LCDO. YIMI 

CHERREZ SOZA, VICEALCALDE DEL CANTON SANTA ANA, DESDE EL   LUNES  18 AL VIERNES  29 DE 

NOVIEMBRE DE 2013,    Y SE  PRINCIPALICE A  LA CONCEJALA SUPLENTE ING. ANA NAVARRETE,  

PARA QUE ACTUE COMO CONCEJALA PRINCIPAL DEL CANTON SANTA ANA,  MIENTRAS DURE LA 

AUSENCIA DEL LCDO. YIMI CHERREZ SOZA,    PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES 

LEGALES DEL CASO”. Apoyan la moción los Edil Dr. Gregorio Macías Ruperty y Lcdo. Miguel Briones 

Sornoza.    El señor Alcalde  solicita que por Secretaría se someta a votación la moción 

obteniéndose los siguientes pronunciamientos: Lcdo. Yimi  Chérrez Soza, Vicealcalde del cantón, a 

favor,  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 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 LA PETICION Y SE CONCEDA PERMISO CON CARGO A 

VACACIONES AL LCDO. YIMI CHERREZ SOZA, VICEALCALDE DEL CANTON SANTA ANA, DESDE EL   

LUNES  18 AL VIERNES  29 DE NOVIEMBRE DE 2013,    Y SE  PRINCIPALICE A  LA CONCEJALA 

SUPLENTE ING. ANA NAVARRETE,  PARA QUE ACTUE COMO CONCEJALA PRINCIPAL DEL CANTON 

SANTA ANA,  MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL LCDO. YIMI CHERREZ SOZA,    PREVIO EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES DEL CASO.-  4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN  

DEL OFICIO 191 GPP-DOPM, FECHADO 4 DE NOVIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR LA ING. GLADYS 

PINARGOTE, DIRECTORA DE OO. PP. MUNICIPALES.- Se da lectura al referido oficio en el que consta: Por  

medio del presente le informo la necesidad que se asigne un fondo rotativo para el  Dpto. de Obras  Públicas debido 

a constantes  necesidades  que se requieren dar soluciones  en corto plazo en las unidades de  de taller, agua 

potable y dpto. de construcción y mantenimiento, y así poder realizar oportunamente estos trabajos preventivo y 

periódicamente se hará la liquidación  de estos gastos con sus respectivos desembolso de monto asignado. Cabe 

indicar que con anterioridad  hubo una caja chica a la Unidad de Agua Potable, pero en la actualidad esta unidad 

está bajo esta dirección, sugiero que se reasigne la responsabilidad del manejo de este fondo a este depto.- f) Ing. 

Gladys Pinargote Pico.- DIRECTORA DE OO.PP.-  Luego de la lectura el señor Alcalde manifiesta que en la sesión 

de Concejo del 27 de octubre de 2011,  se asignó un fondo  de reposición de $ 1,000.00 para gastos menores del 

sistema de Agua Potable de “Poza Honda”, la misma que está liquidada, existiendo un fondo rotativo de $ 1,000.00, 

que es manejado por la señora Directora de Gestión  Administrativa, solicitando  el criterio de la señora  Directora 

de Gestión Administrativa  para que aporte con su criterio en este punto. La referida agradece al señor Alcalde y a 

los señores concejales y concejalas manifestando que   en esta Institución existe  una caja chica por valor de $ 



1,000.00 que se  la maneja  a través  de la Dirección a su cargo para los gastos menores de esta Municipalidad,  y 

un fondo rotativo  de  $ 1,000.00 que se creó por resolución del Concejo para que sea manejado por  el Jefe 

encargado del Sistema de Agua Potable de ese entonces;  por lo que habían dos fondos rotativos paralelos, indica 

además que  todas las direcciones no tienen la misma dinámica, en el caso de   la Dirección de OO.PP. , por su 

dinámica,  en muchos casos se hace necesario contar con recursos  económicos que le permitan cubrir sus 

requerimientos menores, por lo que la idea es que se cree un fondo rotativo de $ 1,000.00 para la Dirección de 

Obras Públicas  para atender los requerimientos de la Unidad Temporal de  Administración, Operación y 

Mantenimiento del Sistema de Agua Portable de Poza Honda,  y de Taller y Mantenimiento  especialmente. El 

señor Alcalde solicita la intervención del señor Director de Gestión  Financiera para que aporte con su criterio sobre 

este tema. El referido agradece al señor Alcalde y a los señores concejales y concejalas manifestando que  

actualmente existen   dos fondos rotativos por valor de $ 1,000.00 c/u.,  uno es manejado por  la señora Directora 

de Gestión Administrativa,  para gastos corrientes  y el otro actualmente está liquidado es para inversión, además  

en la Unidad de Agua Potable, el encargado de la misma  es un profesional que no tiene relación de dependencia 

con este GAD. Municipal,  por lo que no podría manejar este fondo rotativo, en cambio la Directora de OO.PP. 

Municipales si puede hacerlo porque incluso por sus funciones está  caucionada. Luego de estas intervenciones el 

Edil Lcdo. Miguel Briones Sornoza, mociona “ QUE SE ACOJA LO SOLICITADO POR LA ING. GLADYS  

PINARGOTE PICO, DIRECTORA DE OO.PP. MUNICIPALES Y DE ACUERDO AL  ARTICULO 165 DEL CODIGO 

ORGANICO DE PLANIFICACION  Y FINANZAS PUBLICAS, EL FONDO DE REPOSICION  DE $ 1,000.00 

APROBADO EN LA SESION  ORDINARIA DE CONCEJO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2011, ASIGNADO AL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE POZA HONDA, SE REASIGNE A LA DIRECCION DE OO.PP. MUNICIPALES 

Y QUE ESTE SEA MANEJO POR  SU TITULAR,  APLICANDO  LA ORDENANZA REFORMADA QUE 

REGLAMENTA EL MANEJO. CUSTODIA, REGISTRO Y CONTROL DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA DEL 

GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANT A ANA,  APROBADA EN LAS SESIONES DE CONCEJO DEL 24 Y 30 DE 

OCTUBRE  DE 2013”.  Apoya la moción la Edil Sra. Verónica Mendoza de Álava.     El señor Alcalde  

solicita que por Secretaría se someta a votación la moción obteniéndose los siguientes 

pronunciamientos: Lcdo. Yimi  Chérrez Soza, Vicealcalde del cantón, a favor,  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 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 LO SOLICITADO POR LA ING. GLADYS  PINARGOTE PICO, DIRECTORA DE OO.PP. 

MUNICIPALES Y DE ACUERDO AL  ARTICULO 165 DEL CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION  Y 

FINANZAS PUBLICAS, EL FONDO DE REPOSICION  DE $ 1,000.00 APROBADO EN LA SESION  ORDINARIA 

DE CONCEJO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2011, ASIGNADO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE POZA 

HONDA, SE REASIGNE A LA DIRECCION DE OO.PP. MUNICIPALES Y QUE ESTE SEA MANEJO POR  SU 

TITULAR,  APLICANDO  LA ORDENANZA REFORMADA QUE REGLAMENTA EL MANEJO. CUSTODIA, 

REGISTRO Y CONTROL DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANT A 

ANA,  APROBADA EN LAS SESIONES DE CONCEJO DEL 24 Y 30 DE OCTUBRE  DE 2013.  5.- CLAUSURA. 

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 12H10, el señor Alcalde clausura la sesión firmando para constancia 

con la señora Secretaria que Certifica. 

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


