
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL VIERNES 15 DE FEBRERO  DE 2013 

En la ciudad de Santa Ana a los quince  días   del mes de febrero 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. Yimi Chérrez 
Soza,   Miguel Briones Sornoza,   Lcda Yaneth Cevallos de Menéndez,   Dr. Gregorio Macías 
Ruperty,   Sra. Verónica Mendoza de Álava,   Sr. Dídimo Mendoza Castro, y  Lcda. Mariana Pincay 
de Macías.  Agradeciendo la presencia de los señores Concejales y Concejalas a esta sesión   el Ing. 
Fernando Cedeño Zambrano, Alcalde,  agradece la presencia del  Edil  Sr. Dídimo Mendoza  Castro, 
quien se integra  a esta Corporación,  siendo las 15H15, 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 ORDINARIA  DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES   FEBRERO DE 2013.-  2.- INFORME DE 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING. FERNANDO CEDEÑO ZAMBRANO, ALCALDE DEL CANTON 
SANTA ANA.- 3.-  CLAUSURA DE LA SESION. – Este orden del día es aprobado.    1.-  LECTURA Y 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES  7  DE 
FEBRERO DE 2013.- Se da lectura a la referida acta, la misma que es aprobada por  seis de los siete  
Concejales y Concejalas asistentes, salvando el voto el Edil Sr. Dídimo Mendoza Castro, 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 informa 
que se ha atendido con la colocación de la red terciaria rejillas y cajetines de Aguas Lluvias, en el 
Malecón y calle  General Córdova, se han realizado trabajos de colocación de tubería  de Aguas 
Lluvias en la Avenida Luis Alberto Giler, sobre la ciudadela Falcones, se han realizado trabajos  de 
limpieza en el nuevo  Campo Santo del cantón, en coordinación con el Gobierno Parroquial de la 
Unión, se han realizado trabajos con material filtrante  en el sitio El Junco y la Cancagua, en el 
Coliseo  Sixto  Durán Ballén, se llevó a efecto el acto  de apertura del programa de escuelas 
deportivas  municipal. Informa sobre la reunión sostenida con los integrantes del COE cantonal, 
donde se delinearon las medidas de seguridad para la apertura de la temporada turística,  de 
acuerdo a las competencias de las diferentes instituciones que tienen su representación en  este 
Organismo. Indica que hay lamentar el ahogamiento de un menor de edad, en el sitio  La  Poza.  
Indica que  sería importante desde Gestión de Riesgo  generar una ordenanza que recoja las 
medidas de seguridad,  que deben implementar los diferentes balnearios turísticos de nuestro 
cantón con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los visitantes, además se debe 
determinar  la capacidad de personas que deben ser recibidos en estos balnearios. Continúa 
informando que se realizó el lanzamiento del Programa Santa Ana Reverdece por la Vida, este 
convenio fue firmado  en diciembre de 2011 se implementó el mismo,  el 8 del presente mes y año 
se  entregaron   plantas al Colegio  Honorato Vásquez,  y es importante destacar que se contó con 
la activa participación de niños, niñas y adolescentes,  este convenio fue finiquitado  en diciembre 
de 2012. Informa que asistió al acto del lanzamiento de la apertura de la temporada turística en 
nuestro cantón,  evento que contó con una considerable concurrencia, agradeciendo a los señores 
concejales y concejalas que estuvieron presentes,  cada año se incrementa el número de 
visitantes, por lo que se espera  consolidar esta actividad, con la construcción de la vía Santa Ana-
Poza Honda, ya que en ese sector existen muchos proveedores turísticos que serían beneficiados 
directamente con esta vía. Indica además que hace algunos años se  ejecutó  el proyecto  de 
triatlón Pato cuervo,  para fortalecer el tema turístico del bio corredor Santa Ana-Poza Honda, 
siendo el principal componente de este proyecto el ciclismo,   si se retoma este proyecto, sería 



importante incorporar otros eventos.  El día  de hoy se procedió a la presentación de la maquinaria  
(carros compactadores, gallineta) adquiridos por la EMMAI, agradeciendo a los señores concejales 
y concejalas que asistieron a este acto,  estos vehículos serán utilizados en la recolección de 
basura de los cantones Santa Ana, Olmedo y 24 de Mayo, en base a una programación establecida. 
Informa que asistió a la sesión Solemne por celebrar el cantón 24 de Mayo 68 años de 
cantonalismo. Continúa informando sobre el lanzamiento del programa “Finanzas Populares, 
Competitivas  de Ahorro y Créditos,  cuyo ente financiero es la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Santa Ana” Ltda., se han entregado 14 créditos a una organización del sitio Bonce.  Así mismo 
informa que asistió al acto de bienvenida al nuevo párroco de la parroquia eclesiástica de Santa 
Ana, Padre Claudio Bermúdez, agradeciendo a los señores concejales y concejalas que estuvieron 
en este acto. - 3.- CLAUSURA   DE LA SESIÓN. No habiendo otro punto que tratar el señor Alcalde 
clausura la sesión a las 16H30, firmando para constancia con la Secretaria que Certifica. 
 
 

 

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


