
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 16   DE MAYO    DE 2013. 

En la ciudad de Santa Ana a los diez y seis días del mes  de mayo    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,    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 13H15, 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 9 DE MAYO 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   DE ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, MOVILIZACIÓN, 

CONTROL, Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS DEL 

GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA.- 4.- 

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 9 DE MAYO 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 estuvo en la parroquia San Pablo de Pueblo Nuevo, socializando la 

obra relacionada con la construcción del parque, que está planificada   en el POA a  ejecutarse en 

el segundo trimestre del presente año.  Continúa informando  que  el 30 de abril participó en la 

minga organizada por el Consejo cantonal de Salud, asistió a la sesión Solemne en el cantón 

Jaramijó por haber celebrado 15 años de cantonización, el día 1 de mayo por celebrarse el día 

universal del trabajo,  participó en el desfile organizado por los obreros municipales de nuestro 

cantón. El 2 del presente mes y año, en nuestro cantón se llevó a efecto la Asamblea de la AME 

Regional 4  Manabí Santo Domingo de los Tsáchilas, la misma que contó con la asistencia de 14 

Alcaldes  y delegados, donde entre otros temas se analizó los nudos críticos que existen en 

diferentes estamentos del Estado,  nudos críticos que también afectan a los Gobiernos 

Provinciales y a los Gobiernos Parroquiales. Los funcionarios del Estado  argumentan que estos 

nudos críticos son producto del  cambio de las metodologías, lo que no permite que los procesos 

sean eficientes, en razón de esto se elaboró una hoja de ruta con la finalidad de obviar estos 

inconvenientes. Como un ejemplo de estos nudos críticos menciona que este Gobierno Local ha 

presentado  proyectos a la Secretaría de Gestión de Riesgos desde hace dos años, y el Banco del 

Estado como organismo financiero ha hecho varias observaciones a los mismos, sin considerar que 

la rectoría le corresponde a la Secretaría de Gestión de Riesgos,  esta demora en los procesos no 

permite cumplir con lo planificado, y la ciudadanía  como en nuestro caso tiene la percepción de 

que este Gobierno Local  es mal gestionador.  Hace referencia sobre el  tema de saneamiento, 



agua potable y de desechos sólidos,  donde el  Gobierno Central apoya con recursos, en   tránsito 

no  hay claridad,   incluso se ha manifestado que los Alcaldes no estaban dispuestos a asumir esta 

competencia, lo que sucede que  nuestra Constitución y el COOTAD  otorgan un plazo para asumir 

esta competencia, a través de la AME se ha solicitado al Consejo Nacional de Competencias un 

plazo para asumirla. En lo relacionado con el Cuerpo de Bomberos se ha solicitado un tiempo para 

asumir esta competencia. Continúa informando que asistió a la inauguración del ECU 911 en la 

ciudad de  Guayaquil, donde se reunió con la señora  Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos.  

Informa  que para los  Proyectos de Gestión de Riesgos antes se contaba con un financiamiento de 

75/25, el decir el Estado aportaba el 75% y los Gobiernos Locales el 25%, ahora esa modalidad ha 

cambiado y el financiamiento es 50/50. Este GAD Municipal ha presentado proyectos por $ 

400,000.00 y para ejecutarlos debemos aportar con $ 200,000.00, además tenemos otras 

prioridades  como obras de saneamiento, alcantarillado y agua potable, y nuestra capacidad de 

endeudamiento  no es tan alta, mañana que viajará a la ciudad de Quito tratará el tema con la 

señora Ministra   Coordinadora de la Política. Sobre las  utilidades del Banco del Estado, antes se 

las podría destinar para obras, actualmente con el cambio de las políticas de esta Institución, ya no 

es permitido hacerlo. Informa que ante los últimos acontecimientos sucedidos en Riobamba  la 

semana anterior estuvo en el Banco Central de la ciudad de Guayaquil, para el nuevo registro de 

claves a cargo de los Alcaldes y Tesoreros de los Gobiernos Locales. La Ing. Vicenta Mendoza, Jefa 

de los Grupos de Atención Prioritaria, registró sus datos en el Banco  Central para el manejo de las 

claves en los programas del MIES, la Lcda. Mayra Quintero, funcionaria del Consejo de la Niñez y la 

Adolescencia está a cargo del manejo de las claves de este Organismo, y la Ing. Lucrecia Cedeño, 

está a cargo del manejo de las claves del Patronato Municipal. Informa que el viernes  anterior 

estuvo en el acto de homenaje a las madres de este Gobierno Local y en la tarde asistió  a la 

presentación de  títeres, organizado en coordinación con el Ministerio de Cultura. Informa que el 

señor Director de  Gestión Financiera le ha hecho conocer que se  ha realizado el traspaso de 

crédito No. 2, al Presupuesto del Ejercicio Fiscal del año 2013,  que se produce por sobregiros en 

varias partidas en el mes de abril.  Continúa informando que se ha entregado mobiliario que había 

en existencia del año anterior,  a los Colegios “San Pablo de Pueblo Nuevo”,  La Unión”  y escuelas 

de varias comunidades. Sobre el tema de competencias en el ámbito educativo, a los Gobiernos 

Locales les corresponde el equipamiento y la infraestructura, más no dotar de profesores,  razón 

por la cual se hicieron  gestiones ante la  señora Coordinadora  de Educación Zonal 4,   logrando 

que se cree la  Centro Educativo de Educación Básica República del  Ecuador, asumiendo ellos por 

lo tanto la dotación de maestros de  octavo, noveno y décimo año básico,  además  hemos 

recibido la ayuda de la unidad ejecutora quien nos apoya con un maestro, el que nos ayudará a 

cubrir esta necesidad. Este Gobierno Local con la responsabilidad  que le caracteriza ante el 

considerable número de educandos del bachillerato mediante oficio solicitará a la Sra. 

Coordinadora de Educación nos dote de personal docente para que cubran la malla curricular del 

Bachillerato del Colegio Municipal “Lenin Vélez Cedeño”. Continúa informando que estuvo en  

Quito realizando gestiones en el Ministerio de Finanzas,  para  canalizar  los subsidios para obras 

de  saneamiento, a través del Banco del Estado. Mañana sostendrá una reunión con la Sra. 

Ministra Coordinadora de la Política para pedir al Gobierno nos apoye con recursos para el arreglo 

de las calles de  nuestra ciudad. La maquinaria municipal ha estado trabajando en algunos sectores 



en el tema de las vías, así como el vehículo hidrosuccionador. En lo relacionado con el servicio de 

agua potable  le informaron que hasta ayer a las 10 de la noche,  acoplaron la  tubería  y luego 

prendieron  las prendieron, pero hubo fuga, ante esto volvieron a apagar las bombas  y a las 2 de 

la madrugada de hoy las volvieron a prender, ante ello colapsó los trabajos realizados y 

colapsaron, por lo que se esperó  hasta las 3 de la tarde de hoy para prenderlas e iniciaron el 

bombeo. Sobre el tema del hospital manifiesta que  el Ministerio de Salud maneja otros 

conceptos, los hospitales son de 100 camas. Como en nuestro cantón se había considerado un 

hospital de 30 camas, con los nuevos conceptos nos corresponde un centro de salud tipo C. Indica 

que la Dra. Elizabeth Núñez Subsecretaria de Salud le informó que el ICO tiene muchos retrasos, 

ante este la Señora Ministra de Salud  quiere plantear una demanda contra el ICO. Interviene el 

Edil Lcdo., Miguel Briones Sornoza manifestando que  a el  le preocupa los procesos de los bienes 

mostrencos, se le ha acercado un señor y le dijo que por concepto de publicación debe pagar $ 

125.00. Interviene la Edil Lcda. Mariana Pincay manifestando que ella ha dialogado con la Ab. 

Diana Briones,  Directora de Procuradoría Sindica Municipal y le ha  manifestado que en el cantón 

24 de Mayo se notifica mediante cartel  en vez de publicar por un medio de comunicación escrito, 

y si jurídicamente es legal hacerlo,  por lo que pide que se consulte nuevamente con ella y si es 

viable hacerlo por cartel se reforme la ordenanza  y se incluya como opción de publicarlo a través 

de cartel. Con estas intervenciones concluye el informe del Sr. Alcalde. 3.- APROBACIÓN EN 

SEGUNDA INSTANCIA DE LA REFORMA A LA ORDENANZA   DE ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, 

MANTENIMIENTO, MOVILIZACIÓN, CONTROL, Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA 

EL USO DE LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SANTA ANA.-  El señor Alcalde manifiesta que  esta Reforma a la Ordenanza, fue 

aprobada en primera instancia en la anterior sesión de Concejo. Interviene la Edil Lcda. Yaneth 

Cevallos de Macías, , mocionando: “QUE SE APRUEBE EN SEGUNDA INSTANCIA LA  REFORMA A LA 

ORDENANZA   DE ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, MOVILIZACIÓN, CONTROL, Y 

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO  

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA”. Apoya la moción el Edil 

Dr. Gregorio Macías Ruperty.  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, 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   DE ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, MOVILIZACIÓN, CONTROL, Y 

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO  

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA. 4.- CLAUSURA DE LA 

SESIÓN.-  No habiendo otro punto que tratar el señor Alcalde clausura la sesión a las 16H50, 

firmando para constancia con la señora Secretaria que Certifica. 

 

 
 



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


