
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL   JUEVES 19  DE JUNIO DE 2014  

En la ciudad de Santa Ana, a los diez y nueve  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, y 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 13 DE JUNIO   DE 2014.- 

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA 

EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS PESADOS EN EL CANTÓN SANTA ANA.- 4.-PRESENTACIÓN DEL POA 

2014.- 5.- APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL GAD. 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014.- 6.-  

CLAUSURA.- Leído el orden del día,  el cual es aprobado, 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 15H40.- 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.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PROYECTO DE 

ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS PESADOS EN EL CANTÓN 

SANTA ANA.-  El señor Alcalde expresa que  en el año 2012, en nuestra ciudad se ha notado el 

tráfico  de vehículos tanqueros, por la carencia de agua en el cantón Portoviejo y en Manta 

también existía escasez por la turbiedad, así mismo  se ha notado la  presencia de volquetes que 

transportan  piedras escolleras  con gran peso,  destruyendo las calles de nuestra ciudad  las que 

colapsaron en un 70%,  por eso es nuestro interés  que se construya una vía alterna,  y la 

construcción del paso lateral sur que se inicia en la parroquia Lodana por el sector de la Teodomira 

pasando por los sitios Sasay y el Níspero  donde se  proyecta construir dos puentes  y sale a la 

altura del  Km. 1 de la vía Santa Ana Ayacucho,  por el  sector del ex  campamento de la 

Constructora Nacional para unirse con la vía a  Olmedo,   para ejecutar este tramo del paso lateral,  

se van a realizar los estudios con el apoyo del  Ministerio de Transporte y Obras Públicas,  en lo 

relacionado con los términos de referencia de la consultoría para los estudios,  para  en base a ello 

poder intervenir. Posterior a ello solicita la intervención de la Ab. Diana Briones Menéndez, 

Procuradora Síndica Municipal para que intervenga en este punto. La referida agradece al señor 

Alcalde y a los señores concejales y concejalas manifestando que este proyecto de ordenanza que 

se está analizando no se lo hizo por la vía regular  es decir enviarlo a la Comisión respectiva, sino 

que  es un proyecto  presentado por el señor Alcalde,  la regulación y control del tránsito de 

vehículos pesados en nuestro cantón, no se lo puede hacer vía resolución del señor Alcalde porque 

no tendría mucha fuerza, en cambio vía ordenanza si tiene legalidad territorial, y las sanciones que 



se apliquen van a estar sustentadas en esta normativa. Este proyecto de ordenanza está motivado  

de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Tránsito en el COOTAD, y se la ha elaborado con la 

finalidad de restringir el paso de los tanqueros por las calles céntricas de la ciudad de Santa Ana, 

este proyecto tiene  14 artículos, y en los artículos 3, 4 y 5  está lo concerniente a la zona, áreas y 

horario de restricción,  y en el artículo 9 se le da a la comisaría Municipal la facultad para que 

realice conjuntamente con la Policía y la Agencia Provincial de Tránsito las operaciones de control 

y emitirá las multas correspondientes. Los porcentajes de las multas están establecidos en los 

artículos 12 y 13 de este proyecto de ordenanza. El señor Alcalde solicita la intervención del Ing. 

César Zambrano, Director de OO.PP. Municipales (E), para que intervenga en el análisis de este 

proyecto de ordenanza. El referido agradece al señor Alcalde y a los señores concejales y 

concejalas,  manifestando que se ha analizado que en estos últimos tiempos algunas calles 

céntricas de Santa Ana, se encuentran en proceso de deterioro por la circulación de vehículos 

pesados con más de 2 ejes que implica un mayor tonelaje de peso a lo permisible de estas 

estructuras,  aquellos que ingresan desde la avenida Luis Alberto Giler hacia las calles Horacio 

Hidrovo  Velásquez hacia la prolongación de la misma avenida Luis Alberto Giler hacia la calle 

Horacio Hidrovo Peñaherrera que se prolonga hacia la calle Ángel Rafael Álava,  y que además  de 

que la estructura de las vías no permiten ciertos tonelajes, por lo que  ha existido en estas vías 

presencia de núcleos húmedos que ayudan a los hundimientos que a lo largo de su vida útil 

produce el deterioro de la carpeta asfáltica.  Luego de esta exposición el señor El señor Alcalde 

solicita la intervención del Ing. Carlos Zambrano,  Analista de Tránsito Transporte  Terrestre y  

Seguridad Vial Municipal,  para que  intervenga en este punto. El referido agradece al señor 

Alcalde y a los señores concejales y concejales manifestando  que además de ser afectada la 

infraestructura y la carpeta asfáltica de las calles de la ciudad de Santa Ana, también estos 

vehículos pesados  de 3 o más ejes traen consigo un riesgo para la ciudadanía en el sector céntrico 

de la ciudad, ya que al girar estos vehículos tienen que invadir carriel e incluso en calles angostas 

algunos de ellos  atraviesan la calle sobre las aceras y  con esto pueden ocasionar accidentes  hacia  

las peatones. Interviene la Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez, expresando que ha leído este 

proyecto de Ordenanza el cual le parece de singular importancia porque va a regular el tráfico de 

los vehículos pesados en nuestra ciudad,  para evitar el deterioro de las calles y los accidentes de 

tránsito que pudieren suscitarse además este proyecto es claro. El Edil  Econ. Luis Pico Aráuz 

expresa que los vehículos pesados destruyen las vías, y que es hora de regular el su tráfico. El Edil 

Sr. Wilfrido Pico Mera expresa que hay que buscar la vía alternativa para la circulación de estos 

vehículos pesados para que no nos destruyan nuestras calles, como el caso de la calle  Horacio 

Hidrovo Velásquez la que presenta hundimiento en el sector de la picantería El Tiburón,  la 

construcción de los 2 puentes sería una obra básica para solucionar este problema, además indica 

que sostuvo una reunión con el señor Delegado del Gobierno Provincial de Manabí, como 

integrante del pueblo montubio, la idea es que en los caminos vecinales se deje un espacio de 1 

1/2 metro de cada lado, para que transiten las bestias porque en la vía se le dañan los cascos. La 

Edil Sra. Ela Moreira de Mieles interviene solicita que  en el proyecto de ordenanza luego de la 

palabra en  se incluya la frase “LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE SANTA ANA” , y se 

elimine la frase “EL CANTON SANTA ANA”, sugerencia que es acogida por unanimidad. Luego de 

estas intervenciones la Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez, Vicealcaldesa del cantón mociona 



“QUE SE APRUEBE EN PRIMERA INSTANCIA EL PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA Y 

CONTROLA EL TRANSITO DE VEHICULOS PESADOS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE 

SANTA ANA”. Apoya la moción el Edil Sr. Wilfrido Pico. 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.  4.- PRESENTACIÓN DEL POA 2014.- El señor Alcalde 

manifiesta que este POA fue construido  el año anterior con la participación ciudadana, orientado 

al Plan Nacional de Buen Vivir se recogieron las prioridades. Como  el año anterior fue un año 

electoral, por lo que de acuerdo a la normativa se está aplicando en el presente año el 

presupuesto prorrogado del año 2013, el Ing. Ramón Zambrano Director de la Secretaría Técnica 

de Planificación (E) y el Arq. Gabriel García, Director de Planificación Territorial serán los 

encargados de  presentar el POA del año 2014 de este GAD. Municipal. El Ing. Ramón Zambrano, 

agradece al señor Alcalde y a los señores concejales y concejalas expresando que este POA ha sido 

elaborado por Direcciones.  La Dirección Técnica de Planificación tiene 16 proyectos que  incluyen 

Gestión de Riesgos y Seguridad Ciudadana, Institucionalización del Sistema de Participación, Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial,  Plan de  Seguimiento y Evaluación para Evidenciar, Plan 

Estratégico de Gestión Descentralizada y Proyectos  Sociales,  que suman 45,500.00. En la  

Dirección de Gestión Administrativa existen 21 proyectos con  una inversión de $ 578,200.00,  que 

son para dotación de suministros, Fortalecimiento Institucional,  en la  Radio Pública Cañaveral hay 

3 proyectos con una asignación de $ 73,185.00 en Comunicación existen   8 proyectos y se han 

asignado $ 161,265.29, en la Dirección de Gestión de Desarrollo Humano existen 54 proyectos con 

una  asignación de $ 578,200.00 distribuida de la siguiente manera: En Cultura, Patrimonio, 

Deporte y Recreación hay 12 proyectos con una asignación de $ 219,300.00, Grupos Prioritarios  

hay 12 proyectos con una asignación de $184,412.12, Recursos  Naturales y Ambiente  5 proyectos 

con una asignación de $ 31,000.00 y Turismo y Producción con una asignación de $ 290,500.00. En 

Planificación y Obras Públicas existen 65 proyectos con una inversión de $ 2’188.803.15, 

distribuidos de la siguiente manera: Equipamiento e Infraestructura  23 proyectos con una 

asignación de $ 665,200.00, Espacios Públicos 12 proyectos con un monto de $ 476,000.00 

Institucional con 3 convenios con una asignación de $ 55,800.00, Mejoramiento de la movilidad 

cantonal con 18 proyectos con una asignación de $ 665,846.15  Servicios Básicos con 9 proyectos 

con una asignación de $ 325,957.00. Luego de esta presentación el Edil Econ. Luis Pico Aráuz 

pregunta, donde están incluidos los puentes colgantes, porque en el sector de la Vainila hay dos 

menores con discapacidad y se les hace difícil movilizarse para ir a la escuela, y otro sector crítico 

en es en sitio La Poza, en toda la curva, hay 14 familias que se servirían de un puente peatonal  

respondiendo el Ing. César Zambrano, Director de OO.PP (E)  que en  el rubro de mejoramiento de 

la movilidad cantonal están incluidos  los puentes del sitio Calama y Pueblo Nuevo. Sobre el 

pedido del  concejal  Econ. Luis Pico, el señor Alcalde expresa que hay que identificar  a las familias 

que residen en esos sectores para analizar  la construcción de estos puentes. El Edil Prof. José 

Edison Pinoargote  pregunta en el rubro de servicios básicos, existen dos proyectos de dotación de 

agua potable por valor de $ 67,757.00, y  para aguas residuales $ 211,000.00 respondiendo el 



ingeniero César Zambrano que los  $ 67,757.00 corresponde a los proyectos  de agua potable Las 

Pajitas, Cerro Alto y San Gabriel y el Moral, y los $ 211,000.00,  está incluido  el Alcantarillado 

Sanitario de Ayacucho y los Estudios de Alcantarillado Sanitario de  Honorato Vásquez. Interviene 

el señor Alcalde expresando que el Gobierno Nacional subsidia las obras de saneamiento. El año 

anterior se obtuvieron recursos por valor de $ 1’135.000.00 para las obras de Alcantarillado 

Sanitario de la parroquia La Unión, Caña Brava y Lodana. El  Ing. Ramón Zambrano expresa que en 

la sabatina anterior el señor Presidente de la República manifestó que en caso de emergencia el 

Gobierno Central subsidiará el 50% en obras para la limpieza de  canales, dragados de ríos y 

estabilización de laderas.  Este POA se lo adjunta como habilitante de esta acta.  5.- APROBACIÓN 

EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL GAD. MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SANTA ANA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014.-  El señor Alcalde manifiesta que 

en la anterior sesión de Concejo se aprobó en primera instancia esta proforma presupuestaria, la 

misma que se adjunta a esta acta como documento habilitante  y posterior a ello  solicita la 

presencia de la Ing. Carmen Murillo, Directora de Gestión Financiera (E)  para que exponga en este 

punto. La referida agradece al señor  Alcalde  y a los señores concejales y concejalas  manifestando 

que en la sesión anterior de Concejo se aprobó el incremento al presupuesto prorrogado por valor 

de $ 2’234.851.35, con lo cual el presupuesto del presente ejercicio fiscal asciende a $ 

13’893,251.67.  El presupuesto está conformado por partidas de ingresos y egresos.  En los 

ingresos corrientes  los más significativos son los impuestos que suman $ 451,600.00, que son 

ingresos por predios urbanos, predios rústicos, alcabalas, ocupación de la vía pública y otros, Tasas 

y Contribuciones con un valor de $ 154,500.00, ventas de bienes y servicios por valor de $ 

350,000.00,  transferencias de capital del sector publico por valor de $ 10’379.110.83,  que 

corresponden a aportes y participación de capital e inversión del Régimen Seccional $ 

7’570.005.11, Préstamos del BEDE  y Convenio MIES  ingresos de financiamiento por valor de $ 

2’807,105.72.  Estos ingresos tienen  sus respectivos financiamientos. En lo relacionado a los 

egresos, el Programa de Administración  General asciende a $ 1’903,100.00, en este programa 

están contemplados lo que es sueldo viáticos subsistencias y otros,  y corresponde a la Secretaría 

General y la Dirección de Gestión Administrativa. El Programa 120 corresponde a la Dirección 

Financiera, que incluye también a Contabilidad y a Tesorería que asciende a $ 358,600.00. El 

programa 130 que corresponde a Policía Justicia y Vigilancia, aquí está el personal de la Policía 

Municipal, y asciende a $  141,400.00,  el Programa 140 corresponde a la Registraduría de la 

Propiedad   que asciende a $ 106,400.00, el Programa 210, que corresponde a Educación y Cultura, 

aquí están  las asignaciones para Cultura, Gastos Sociales y Deportivos, el convenio  con la 

EPMICSA, este programa asciende a $ 1’888.858.36, el Programa 320 que corresponde a Higiene 

Ambiental   donde está todo lo relacionado con aseo y asciende a $2’892.942.31. El Programa 360, 

Otros  Servicios Comunales que asciende a $ 5’482,515.92,  allí están contempladas las obras de 

infraestructura. El Programa 420, Energía Eléctrica tiene asignado $ 125,000.00, y el Programa 

Gastos comunes de la Entidad Servicios de la Deuda que asciende a $ 994,435.08. Todos estos 

programas están con su respectivo financiamiento. El edil Sr. Wilfrido Pico,  indica que sería 

importante canalizar recursos  para atender a los grupos prioritarios  para atender a más personas 

de este sector, respondiendo el señor Alcalde que se va a solicitar a la Jefa del Departamento de 

Atención de Grupos  Prioritarios que presente un informe  pormenorizado  de la población que 



atendemos en nuestro cantón.  Luego  de estas intervenciones  el Edil Econ.  Luis Pico Aráuz, 

mociona “QUE SE APRUEBE EN SEGUNDA INSTANCIA   LA  PROFORMA PRESUPUESTARIA  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  es apoyada por 

el Prof.  Gilberto  Pinoargote García. 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 18H20,  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 
 


