
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL MIERCOLES  16 DE ENERO DE 2013 

En la ciudad de Santa Ana a los  diez y seis  días del mes de enero 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, Alcalde, da la bienvenida a la Edil Verónica Mendoza 
de Álava, que  se integra a  trabajar en esta Corporación,  siendo las 15H45, 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  10 DE ENERO DE 2013.  
2.- INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING. FERNANDO CEDEÑO ZAMBRANO, 
ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ANA.- 3.- APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA REFORMA 
A LA ORDENANZA  QUE PROHÍBE LA COMERCIALIZACIÓN DE PESCADOS Y MARISCOS EN EL VÍA 
PÚBLICA.- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN  DEL MEMORANDO NO. 002 DEBM-PS, FECHADO 9 
DE ENERO DE 2013, SUSCRITO POR LA AB. DIANA BRIONES MENÉNDEZ, PROCURADORA SÍNDICA 
MUNICIPAL, Y DEL OFICIO  NO. 001 LMBS.C. GAD.M.S.A., FECHADO 7 DE ENERO DE 2013, 
SUSCRITO POR EL  LCDO. MIGUEL BRIONES SORNOZA, CONCEJAL DEL CANTÓN SANTA ANA, 
RELACIONADO CON EL PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA EL USO Y COBRO DEL AGUA 
POTABLE EN EL CANTÓN SANTA ANA.- 5.- CLAUSURA  DE LA SESIÓN.- Este orden del día es 
aprobado. 1.-  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE CONCEJO 
CELEBRADA EL JUEVES  10 DE ENERO DE 2013. Se da lectura a la referida acta, la cual es aprobada 
por seis de los siete concejales presentes, salvando el voto   la Edil Sra. Verónica Mendoza de 
Álava, 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   con la maquinaria municipal se han realizado trabajos de limpieza en el canal de 
aguas lluvias de la ciudadela “María Hercilia”, así como la  limpieza del canal de aguas lluvias en la 
calle General Franco, limpieza del canal de aguas lluvias de la Ciudadela Primero de Mayo,  
limpieza de la calle Piedrahita,   se han realizado la  limpieza y desalojo en el estero de Bonce en el 
puente aguas  arriba, se han realizado trabajos de colocación de tubería en el sector de la vía El 
Sapo, vía María de Peminche Adentro. Continúa informando que  ha solicitado un informe  para el 
cambio de  tubería ubicada en la Ciudadela Santa María desde la Avenida Luis Alberto Giler hasta 
la intersección de la vía a Bonce,  porque  esta tubería ya cumplió su vida útil,  con el rodillo 
municipal se han realizado trabajos de mejoramiento de vía en el sitio La Lagua de la parroquia 
Ayacucho, se han realizado trabajos de mejoramiento del acceso al  botadero municipal, y se ha 
colocado material de base en el patio donde va a funcionar el CNH. Indica que por la presencia de 
la estación invernal se han receptado varias solicitudes de materiales.  Informa que  se realizó una 
reunión conjunta con los señores concejales de Santa Ana y 24 de Mayo,  donde se trató el tema 
del  pago de los valores pendientes del cantón 24 de  Mayo por  gastos de mantenimiento del 
sistema de agua potable de Poza Honda   y la forma de cancelación de los valores  que se van a 
generar en el presente año, y sobre el convenio que debe firmarse para este proceso, para lo cual 
se deben reunir los directores financieros de los dos cantones. Al respecto  indica que   el señor 
Director Financiero Municipal le  manifestó que de acuerdo a los compromisos asumidos la señora 
Directora Financiera del GAD Municipal del cantón 24 de Mayo vendrá el día viernes  de la 



presente semana,  para definir los valores  que deben incluirse en el convenio para el pago 
respectivo,  correspondiente al año 21012, y los valores que se generarán por en el año 2013. 
Informa sobre la reunión sostenida  en la Secretaría de Gestión de Riesgos,  quien como ente 
rector de la gestión de riesgos debe  otorgar el aval de las obras de  encauzamiento en La 
Mocorita,  encauzamiento de la quebrada del Barrio El Paraíso, encauzamiento de la quebrada en 
el sitio Caña Brava sector de la represa Salazar Barragán,  para poder presentarlos al Banco del 
Estado para su financiamiento. Indica que en marzo del año anterior los técnicos de la Secretaría 
de Gestión de Riesgos  elaboraron   un presupuesto  para la ejecución de estos proyectos, 
posteriormente nuestros técnicos de la Dirección de OO.PP. Municipales    realizaron un estudio 
más minucioso el que determinó que hubieran modificaciones en los presupuestos de las obras, 
por tal motivo el Banco del Estado solicita que los presupuestos para estas abras sean revisados 
por técnicos de la Secretaria de Riesgos para poder otorgar el crédito, se aspira que sea en el 
programa 75% 25%, es decir el 75% aporta el Gobierno Central y el 25% le correspondería cubrir al 
GAD Municipal de nuestro cantón.  Continúa informando que  sería importante que  a través del 
BIESS obtener créditos con intereses blandos, para el  mejoramiento y reconstrucción de la red vial 
urbana, por lo que en su momento se harán las gestiones necesarias para ver la posibilidad de 
concretar  este crédito. Informa sobre la reunión sostenida con funcionarios del MIES, donde  se 
expusieron los cambios   en la estructura del Ministerio de Inclusión  Económica y Social  para 
mejorar la aplicación de las políticas sociales. Se mantuvo una reunión con los representantes del 
Consejo Consultivo del cantón Santa Ana, en donde se expusieron los lineamientos para armar la 
agenda de trabajo para el año 2013, con los temas que vinculan educación, salud sexual y 
reproductiva, ambiente, recreación y esparcimiento, maltrato drogas e inclusión, se va a trabajar 
en coordinación con la Dirección de Desarrollo Humano  para articular propuestas con este GAD.   
Municipal. Continúa informando que dialogó con el Ing. Víctor Espinoza, Director de OO.PP. del 
Gobierno  Provincial de Manabí,  donde le solicitó el apoyo  para el arreglo de las vías rurales de 
nuestro cantón que es competencia del Gobierno Provincial. Informa que en la reunión sostenida 
con la señora Gerente  del Banco del Estado se trató sobre  los estudios  para la operación y 
mantenimiento de la Empresa de Agua Potable de Poza Honda,    para posterior a ello contratar 
una consultoría para determinar el  modelo de gestión que debe implementarse,  además se 
puede determinar  si es procedente la repotenciación de la Planta de Tratamiento de Guarumo. 
Indica que los cantones que cuentan con proyectos emblemáticos     como la Refinería del Pacífico 
en  Jaramijó y el  Proyecto Múltiple Chone,  tienen ventajas  porque Ecuador Estratégico  financia 
estas  obras  y no necesitan cupos en el Banco del Estado. En el caso del cantón Chone, cuando la 
SENAGUA le transfirió el Sistema de Agua Potable Ecuador Estratégico le entregó $ 3’000.000.00, 
en cambio nuestro cantón no tiene este tipo de proyectos, por eso no nos podemos beneficiar de 
estas aportaciones. Esperemos el diagnóstico del sistema de agua potable de Poza Honda,   para 
ver la posibilidad de que Ecuador Estratégico   invierta en esta obra, y los recursos del crédito del 
Banco del Estado se pueden invertir en agua potable para  varias comunidades del cantón. Informa 
que ya se recibió la transferencia del mes de enero, y se ha cumplido con subir el Plan Anual de 
Compras,  al portal de compras públicas. La  Ing. Silvia Guevara y el Ab. José Antonio  Quiroz, 
viajaron a la ciudad de Quito al Ministerio de Relaciones Laborales para recibir capacitación   sobre 
las contrataciones de personal de este Gobierno Local, de acuerdo a la normativa del Ministerio de 
Relaciones Laborales. Además indica que se ha delegado a las señoras concejalas para que asistan 
al  Encuentro Nacional de Mujeres y Autoridades Locales a desarrollarse los días 28 y 29 de enero 
del año en curso en Santo Domingo de los Tsáchilas.   Hasta aquí el informe  del señor Alcalde. 3.- 
APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA REFORMA A LA ORDENANZA  QUE PROHÍBE LA 
COMERCIALIZACIÓN DE PESCADOS Y MARISCOS EN EL VÍA PÚBLICA.-  Interviene la  Edil Lcda. 
Mariana Pincay de Macías, manifestando que en la anterior sesión de Concejo se acogió 



favorablemente el informe presentado por la Comisión de Urbanismo,  Obras y Servicios Públicos,    
y se aprobó en primera  instancia  la reforma a esta ordenanza,   y que paralelamente la Comisión 
de Planificación y Presupuesto se  reúna con el señor  Director  la Secretaria Técnica Municipal y la 
señora Directora de Planeamiento Territorial y Urbano Municipal para analizar las sugerencias 
planteadas por la Comisión de Urbanismo , Obras y servicios Públicos,   sobre las mejoras  al 
mercado  de mariscos,  a lo cual se dio cumplimiento analizando con  el Ing. Antonio Álava y el Arq. 
Altemar Bravo, delegado de la señora Directora de Planeamiento Territorial y Urbano Municipal, 
dichas  sugerencias. Cabe indicar que en  el año 2007 se hizo la remodelación que contempló el 
cambio de piso, colocación de cerámica en los mesones,  colocación de lavabos con sus respectivas 
llaves. En  cuanto a las puertas, la opinión de los técnicos que asistieron a esta reunión, se  
determinó que las 4 existentes son suficientes para este mercado, una de estas puertas  se la 
utiliza para el desembarque de pescado, y las otras  tres se las utiliza para el ingreso de los 
usuarios,  que precisamente  por el expendio de mariscos en la vía pública de la ciudad, se deduce 
que no  existe  el flujo considerable de personas, por lo tanto no existe la necesidad para ello,  
además para hacer otra puerta  para el ingreso habría que demoler  algunos  mesones, lo que no 
es conveniente.  Así mismo manifiesta que  cree que es necesario que la Comisión de  Urbanismo,  
Obras y Servicios Públicos,   funcionarios del área de salud, y de Ambiente  municipal se reúnan y 
socialicen esta ordenanza   a fin de buscar las soluciones a este problema social y legal. Si bien es 
cierto que el artículo 329 de nuestra Constitución  estipula que se le reconocerá y protegerá el 
trabajo autónomo y por cuenta propia realizado  en espacios públicos, permitidos por la ley y otras 
regulaciones,  ellos deben cumplir la normativa vigente aprobada por este Gobierno Local. Sugiere 
que el señor Alcalde solicite el apoyo a la señora Comisaria de Policía Nacional para que los 
agentes del orden  apoyen a la policía municipal a fin de que estos comerciantes cumplan con esta 
ordenanza. Interviene el Edil Lcdo. Miguel Briones manifestando que sobre la socialización de la 
ordenanza es competencia de la Comisaría Municipal, así como hacerla  cumplir  respondiendo la 
Edil Lcda. Mariana Pincay, que cuando se realizaron los trabajos de mejoramiento del mercado de 
abastos,  la Comisión de  OO.PP. socializó con los señores comerciantes  sobre estos trabajos   y los 
resultados fueron positivos.  Luego de esta intervención la Edil  Sra. Diana  Sala Vélez,  mociona 
“QUE SE APRUEBE EN SEGUNDA INSTANCIA  LA REFORMA A LA  ORDENANZA QUE PROHIBE LA 
COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS EN LA VIA PUBLICA  CON  LOS CAMBIOS 
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULADO 4, 5 Y 6  DE ESTA ORDENANZA  PLANTEADOS EN EL INFORME 
PRESENTADO POR LA COMISON DDE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS”.  Apoyan la 
moción los Ediles Dr. Gregorio Macías Ruperty y Sra. Verónica Mendoza de Álava. 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 APRUEBE EN 
SEGUNDA INSTANCIA  LA  REFORMA A LA ORDENANZA QUE PROHIBE LA COMERCIALIZACION DE 
PESCADOS Y MARISCOS EN LA VIA PUBLICA  CON  LOS CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULADO 
4, 5 Y 6  DE ESTA ORDENANZA  PLANTEADOS EN EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISON DDE 
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.-  4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN  DEL 
MEMORANDO NO. 002 DEBM-PS, FECHADO 9 DE ENERO DE 2013, SUSCRITO POR LA AB. DIANA 
BRIONES MENÉNDEZ, PROCURADORA SÍNDICA MUNICIPAL, Y DEL OFICIO  NO. 001 LMBS.C. 
GAD.M.S.A., FECHADO 7 DE ENERO DE 2013, SUSCRITO POR EL  LCDO. MIGUEL BRIONES 
SORNOZA, CONCEJAL DEL CANTÓN SANTA ANA, RELACIONADO CON EL PROYECTO DE 
ORDENANZA QUE REGULA EL USO Y COBRO DEL AGUA POTABLE EN EL CANTÓN SANTA ANA.-  



Se da lectura al referido memorando en el que consta:  He recibido su memorando No. 057 FCZ-
ASA del 8 de enero del 2013 mediante el cual me remite  para el respectivo análisis el PROYECTO 
DE ORDENANZA CON LAS NUEVAS TARIFAS A COBRAR POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, el 
cual cumple con las formalidades exigidas por la ley y su contenido se ajusta al ordenamiento 
jurídico existente, por lo que de considerarlo pertinente sugiero sea puesto en conocimiento de la 
corporación para su respectivo análisis, debate y aprobación.- Sin ningún otro particular, me 
suscribo de usted.- Atentamente.- f) Ab. Diana Briones Menéndez, PROCURADORA SINDICA.- Se da 
lectura  al oficio suscrito por el Lcdo. Miguel Briones Sornoza,  en el que consta: En atención a su 
oficio No. 1100 FCZ-ASA con fecha 26 de noviembre de 2012 en el que se me da conocer sobre la 
resolución adoptada en la Sesión Ordinaria de  Concejo celebrada el miércoles 21 de noviembre de 
2012 y en la que se me solicita que de manera conjunta con los miembros de la Comisión de 
Urbanismo, Obras y Servicios Públicos se elabore el proyecto de ordenanza con las nuevas tarifas a 
cobrar por el consumo de agua potable de acuerdo a la propuesta presentada por el Ing. Oscar 
Cedeño Mieles, Técnico Encargado del Manejo  y Operación del Sistema de Agua Potable de Poza 
Honda.- En uso de las atribuciones que me confiere el COOTAD, de manera personal como 
concejal, acogiéndome al artículo 8. Literal b presento a Ud.   el Proyecto de Ordenanza que 
Regula el Uso y Cobro del  Agua Potable en el Cantón Santa Ana, el mismo que sugiero lo ponga a 
conocimiento de las personas encargadas para la revisión y perfeccionamiento en cuanto a la 
parte  técnica, jurídica y financieramente corresponde y de igual manera que sea considerado por 
la comisión antes mencionada previo la aprobación por el pleno del concejo municipal.- Sin otro 
particular me suscribo de Ud.- Atentamente.- f) Lic. Miguel Briones Sornoza.- CONCEJAL DEL 
CANTON SANTA ANA.- Luego de la lectura interviene el señor Alcalde manifestando que  en una 
reunión sostenida con la Econ. Raquel Velásquez, Gerente (€) del Banco del Estado Sucursal 
Manabí, se le pidió que se sinceren los costos del servicio de agua potable. Interviene el Edil Lcdo. 
Miguel Briones Sornoza manifestando que   sincerar los costos de producción es difícil, si se 
considera que en el estado actual en que se encuentran las instalaciones de agua potable, el costo 
es uno, y otro diferente cuando se cuente con la nueva planta, el Banco del Estado no conoce 
nuestra realidad, indica que  para elaborar este proyecto de ordenanza él ha analizado 3 
reglamentos en lo que constan las multas por instalaciones clandestinas. El señor Alcalde solicita la 
presencia del Ing. Oscar Cedeño Mieles, Técnico Encargado del manejo y mantenimiento del 
sistema de Agua Potable, para que exponga sobre este punto. El referido agradece al señor Alcalde 
y a los señores concejales y concejalas, manifestando que al   proyecto de Ordenanza presentado 
por el Edil Lcdo. Miguel Briones Sornoza,  para  regula el uso y cobro del agua potable en el cantón 
Santa Ana,  hay que  realizarle algunos cambios y para su aplicación debe contarse con un 
reglamento para su funcionamiento. Indica que muchos ciudadanos tienen el servicio de agua 
potable y no se encuentran registrados, por lo que se los  está oficiando para que se acerquen a la 
oficina de Agua potable de esta ciudad a registrarse, de los oficios entregados se han acercado a 
registrarse un 25% más o menos. Con la experiencia que se vive, cuando se envía una 
comunicación a los usuarios que  ya cuentan con el  servicio de agua potable sin estar registrados,  
luego de ser notificados se debe proceder a ingresarlos al sistema, porque cuentan con este 
servicio y ya tienen conocimiento. Por  las notificaciones que se  han realizado las recaudaciones 
por el servicio de agua potable han mejorado, en diciembre de 2012 se recaudó $ 12,000.00 de los 
cuales $ 9,000.00 corresponden  a abonados de Santa Ana y 24 de Mayo y $ 3,000.00 
corresponden al pago efectuado por la  Universidad Técnica de Manabí, por  deudas atrasadas.  
Hasta el día de hoy se han recaudado $ 8,000.00.   El señor Alcalde manifiesta que se hace 
necesaria  la creación de una empresa desconcentrada para el manejo del sistema de Agua 
potable, empresa que debe ser mancomunada con el cantón 24 de mayo, porque  conjuntamente 
con el cantón 24 de Mayo hemos recibido el traspaso de competencia, además el GAD Municipal 



del cantón 24 de Mayo nos ha delegado  la administración temporal del sistema.  Al respecto el 
ingeniero Oscar Cedeño , manifiesta que  en  la actualidad no es conveniente   crear la Empresa de 
Agua Potable porque el costo operativo de la misma es elevado y la recuperación de valores por el 
consumo de agua no es significativo, lo cual ocasionaría que se incremente el déficit  del sistema, 
porque se requeriría un Gerente, un Director Financiero, un Asesor Jurídico, un Contador,  un Jefe 
de Comercialización, un Laboratorista,  un Ing.  Civil para el agua potable para el cantón Santa Ana 
y   otro para el cantón  24 de Mayo, y un ingeniero  Civil para alcantarillado sanitario de cada uno 
de los cantones. Actualmente se  tiene un gasto aproximado de $ 50,000.00 para el 
funcionamiento del  sistema de  Agua potable en personal, químicos y energía eléctrica, en cambio  
con la Empresa los costos  se estima  que pasarían de $ 70,000.00. Al respecto el señor Alcalde 
manifiesta que la estructura de la nueva Empresa de agua Potable, así como el modelo de gestión, 
se determinará  luego del estudio previo a su creación.   Interviene la Edil Yaneth Cevallos  de 
Menéndez, manifestando  que se hizo un estudio del catastro de usuarios de agua potable el cual 
no se culminó, además que no se han pagado a dos personas de la parroquia Ayacucho, 
respondiendo el Ing. Oscar Cedeño, que el  Econ. Raúl Mera Cedeño, fue el contratado para el 
levantamiento de este catastro, a quien se le cancelaron dos planillas, y fue él quien tuvo bajo su 
responsabilidad al personal para este trabajo, y a es a él a quien deben dirigirse las personas que 
se sientan afectadas  por la falta de pago. El Edil Lcdo. Miguel Briones Sornoza coincide con el 
criterio del Ing. Oscar Cedeño  en el sentido de que para aplicar  esta ordenanza se debe crear el 
respectivo reglamento, porque hay quienes utilizan el agua potable y no son abonados. Luego de 
estas intervenciones la Edil Sra. Verónica Mendoza de Álava, mociona “QUE POR LA COMPLEJIDAD  
DEL TEMA NO SE APRUEBE EN PRIMERA INSTANCIA ESTE PROYECTO DE ORDENANZA, HASTA QUE 
SE CUENTE CON MAS ELEMENTOS Y  QUE SE CUENTE CON EL REGLAMENTO QUE PERMITA LA 
APLICACIÓN DE LA MISMA”. 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 POR LA 
COMPLEJIDAD  DEL TEMA NO SE APRUEBE EN PRIMERA INSTANCIA ESTE PROYECTO DE 
ORDENANZA, HASTA QUE SE CUENTE CON MAS ELEMENTOS Y  QUE SE CUENTE CON EL 
REGLAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DE LA MISMA.  5.-  CLAUSURA  DE LA SESIÓN.-  No 
habiendo otro punto que tratar el señor  Alcalde clausura la sesión a las 18H00 firmando para 
constancia con la Secretaria que Certifica. 
 
 
 
       Ing. Fernando Cedeño Zambrano                                                Ing. Nilda Loor  de Vélez 
       ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA                                            SECRETARIA MUNICIPAL  
 


