
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL MIERCOLES 19  DE MARZO  DE 2014 
 
En la ciudad de  Santa Ana a los diez y nueve  días del mes de marzo de  dos mil catorce,  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 señores Concejales y 
Concejalas principales del cantón.  Actúa en la Secretaría la titular de la institución. El señor 
Alcalde solicita por Secretaría la constatación del quórum respectivo, contando con la asistencia 
de los señores Concejales convocados: Lcdo. Yimi Chérrez Soza, Vicealcalde del cantón,   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 del cantón,  declara instalada la sesión, siendo las 14H15 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 13 DE MARZO DE  2014.  2.-  INFORME 
DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING.  FERNANDO CEDEÑO  ZAMBRANO,  ALCALDE DEL 
CANTÓN SANTA ANA.- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO  NO. 0023-CIGP-GAD,   
FECHADO 13 DE MARZO DE 2014,  SUSCRITO POR LA SRA. VERÓNICA MENDOZA DE ÁLAVA,  
LCDA. YANETH CEVALLOS DE MENÉNDEZ, Y SRA. DIANA SALA VÉLEZ, PRESIDENTA Y MIEMBROS 
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD, GÉNERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RELACIONADA CON EL 
PROYECTO DE ORDENANZA QUE NORMA LA ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS URBANÍSTICAS Y 
ARQUITECTÓNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD, ATENCIÓN PRIORITARIA Y BENEFICIOS SOCIALES 
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA EN EL CANTÓN SANTA ANA. 
4.- 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 DE CONCEJO CELEBRADA  EL  JUEVES 13 DE 
MARZO DE  2014.  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 agradece  la asistencia  de los señores 
concejales y concejalas e informa que  se han realizado trabajos en el sitio Palalache y Monte 
Oscuro,  se continúa con los trabajos de bacheo y reconformación en el sector del Malecón  frente 
al Patio Municipal  entre las calles Sucre y   Francisco de Paula Moreira,   informa que el Banco del 
Estado nos ha limitado  el crédito para los trabajos de las calles de nuestra ciudad, porque no se ha 
cumplido con la meta de recuperación de recursos de las Contribuciones Especiales por Mejoras,  
se espera mejorar esta recaudación para acceder al crédito, informa que se han iniciado los cursos 
vacacionales en el cantón dirigidos a los niños, niñas, y dolescentes, en diferentes actividades  
como danza teatro música, en la parroquia Lodana se está aprovechando las hojas de plátanos 
para elaborar manualidades, con lo cual se rescata parte de nuestra identidad. Indica que el 
sábado 22 de los corrientes por celebrarse el día mundial del agua, este recurso hídrico de gran 
importancia,  la Dirección de Desarrollo Humano a través  del Departamento de Ambiente y 
Turismo,  realizarán el programa denominado “Vuelta Ciclística por el Agua”;  que  se iniciará a  
partir de las 10H30 en la Iglesia Nuestra Señora de Santa Ana, hasta la Represa Poza Honda,   se 
van a realizar  presentaciones culturales. Por la importancia del evento se han invitado a los 
Alcalde electos para que estén presentes y participen en este acto. Informa que ha sido invitado a 
múltiples actos de incorporación de bachilleres en el cantón, los mismos que coincidían en fecha y 
hora, por lo que delegó a los señores concejales y concejalas para que asistan a estos eventos, y 
les agradece por estas asistencias. Continúa informando sobre los sucesos acaecidos en la 
parroquia La Unión, porque un puente colapsó, y hubo un grupo de personas que se oponían a su 
reposición, ante ello el señor Presidente del Gobierno Parroquial de La Unión puso la denuncia 



ante los organismos competentes y se declaró en emergencia. El señor Presidente del Gobierno 
parroquial de la referida parroquia, va a iniciar las gestiones ante el Gobierno Provincial de Manabí 
para que se construya un puente carrozable lo que será muy beneficioso para esta importante 
población.  Informa que sostuvo una reunión con los señores Alcaldes electos donde se trató el 
tema de la explotación del Yasuní, es conocido que existe un grupo de activistas ambientales 
organizados en YASUNIDOS, quienes se oponen a la explotación del ITT.  Informa que en el sitio 
Estero de Caballo se entregó un crédito de Microemprendimiento a través de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Santa Ana, continúa informando que se ha dado mantenimiento  a los equipos de 
la Estación de Bombeo de Caza Lagarto y la  Planta de Guarumo.Al haberse realizado los concursos 
de méritos  y oposición para varios puestos,  se han extendido los nombramientos provisionales,  
entre ellos  los de la Ing. Gladys Pinargote, el Ing. Ramón Zambrano y la Ing. Rita Saltos, como Jefes 
del Departamento de Estudios y Proyecto,  Jefe del Departamento de Gestión y Cooperación y 
Asistente Administrativo de Tesorería,  en su orden. Ante  ello se ha encargado la Dirección de 
Obras Públicas al Ing. César Zambrano  y la Dirección de Gestión de Desarrollo  Humano, a la Lcda. 
Egda Macías. Se ha designado al Ing. Carlos Guadamud como Tesorero Municipal, es un 
profesional joven del sitio El Pollo, a quien se le ha brindado el respaldo respectivo. Como 
responsable de la administración municipal está analizando   oxigenar las direcciones municipales, 
este tercer período constituye un desafío, hay que destacar la visión del Plan de Desarrollo y el 
Plan de Gobierno que presenté previo a la inscripción de mi candidatura, así mismo indica que es  
importante evaluar la gestión municipal del período 2009-2014 que está por concluir. La Edil Lcda. 
Mariana Pincay de Macías, felicita al señor Alcalde y a la Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez por el 
triunfo alcanzado en los últimos comicios electorales,  expresa que para acogerse al beneficio de la 
jubilación debe reintegrarse próximamente al Colegio Horacio Hidrovo, por lo que oportunamente 
presentará su excusa para que la Comisión de Mesa le de el trámite respectivo. Expresa que ha 
sido gratificante trabajar con el señor Alcalde y con este grupo de concejales y concejalas   en 
beneficio de nuestro querido cantón, porque siempre contó con el apoyo para cumplir con las 
diferentes delegaciones encomendadas, el retirarse del Concejo no significa que como ciudadana 
no pueda aportar con su trabajo,  les desea éxitos a la nueva Corporación Municipal. La Edil Lcda. 
Yaneth Cevallos de Menéndez, felicita y  agradece  a la Edil Lcda. Mariana Pincay de Macías por el 
trabajo cumplido, porque siempre estuvo predispuesta a colaborar, esta Corporación Municipal ha 
sido una familia que se ha mantenido unida trabajando por el bienestar de nuestro  cantón. Indica  
que en la vía Santa Ana Poza Honda, existe material suelto lo que constituye un peligro para la 
circulación de las personas, además las viviendas por sectores en la vía Santa Ana Poza Honda,  
han quedado un nivel más bajo que la vía, lo que  ocasiona inundación en la época invernal, por lo 
que los moradores solicitan que se construyan veredas especialmente en el sitio Agua Fría que la 
población está consolidada, además pregunta sobre los cursos invernales que realiza el Municipio. 
El señor Alcalde expresa que  hay que mantener reunión con los directivos del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas para comprometerlos y que cumplan, y  sobre los cursos invernales se 
están realizando en las parroquias del cantón.  Interviene el Edil Lcdo. Miguel Briones Sornoza, 
manifestando que no solo las viviendas corren el riesgo de inundarse, sino que con un invierno 
fuerte  la vía puede sufrir fuertes daños, porque a pesar de haberse colocado buen material, la 
compactación no ha sido buena, por eso es que existe material suelto en la vía, las alcantarillas no  
fueron construidas, solo han dejado aletas, por lo que se debe rectificar bastante estos trabajos.  
Al respecto el señor Alcalde manifiesta que hay que identificar estas fallas para como Gobierno 
Local dialogar con el Gobierno Provincial  y corregir estas fallas.   El Lcdo. Yimi Chérrez Soza, 
Vicealcalde del cantón, expresa su felicitación al señor Alcalde por su reelección, así como a la 
Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez, por haber sido reelecta como concejala, y ofrece seguir 
trabajando en beneficio del cantón desde cualquier espacio.La Edil Verónica Mendoza de Álava, 



desea éxitos a la nueva Corporación Municipal, ofrece su apoyo para seguir trabajando en 
beneficio del cantón, desde cualquier espacio en que esté, así mismo agradece el apoyo que como 
concejala ha recibido de la Edil Lcda. Mariana Pincay de Macías, que siempre le tendrá cariño,   le 
solicita que siga apoyando al señor Alcalde. Así mismo manifiesta  que así como se institucionalizó   
el evento de capacitación, motivación y confraternidad del GAD. Municipal de nuestro cantón,  se  
puede institucionalizar el desarrollo de los cursos vacacionales municipales. Al respecto el señor 
Alcalde indica que este proceso debe salir de la Dirección de Gestión de Talento Humano, a través 
de la Jefatura de Cultura y Recreación. Con estas intervenciones concluye el informe del señor 
Alcalde. 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO  NO. 0023-CIGP-GAD,   FECHADO 13 DE 
MARZO DE 2014,  SUSCRITO POR LA SRA. VERÓNICA MENDOZA DE ÁLAVA,  LCDA. YANETH 
CEVALLOS DE MENÉNDEZ, Y SRA. DIANA SALA VÉLEZ, PRESIDENTA Y MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD, GÉNERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RELACIONADA CON EL 
PROYECTO DE ORDENANZA QUE NORMA LA ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS URBANÍSTICAS Y 
ARQUITECTÓNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD, ATENCIÓN PRIORITARIA Y BENEFICIOS SOCIALES 
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA EN EL CANTÓN SANTA ANA.- 
Se da lectura al referido oficio el mismo que se incluye como documento habilitante de la presente 
acta. Luego de la lectura  interviene la Edil Sra. Verónica Mendoza de Álava, presidenta de la  
Comisión de Igualdad, Género y Participación Ciudadana, manifestando que  cuando recibió este 
proyecto de Ordenanza por la importancia de la misma, procedió a reunirse con los integrantes de 
la comisión que preside, la Ab. Diana Briones, Procuradora Síndica Municipal  y la Arq. Yessenia 
Álava de Luque, Directora de Planeamiento Municipal, y con la asesoría de ellas se realizaron 
cambios al indicado proyecto, el mismo que  una vez aprobado beneficiará a este importante 
grupo de nuestra población. Posterior a ello el señor Alcalde solicita la presencia del Ab. José 
Antonio Quiroz, para que intervenga en este punto y brinde su asesoramiento jurídico. El referido 
agradece al señor Alcalde y a los señores concejales y concejalas manifestando que este proyecto 
de ordenanza obedece a una recomendación de la Contraloría,  este proyecto  contempla  
capítulos, artículos,  se mantienen las normas INEM porque no varían además se incluyen las 
sanciones, la forma de cobro  para quienes incurran  en no acatar las disposiciones, este cobro se 
lo puede hacer en forma directa a través del señor Comisario Municipal o a través de coactiva  lo 
cual está facultado por la Ley, además como se debe asumir la competencia de tránsito se ha 
recogido algunos aspectos sobre movilidad, como señalización, y los asientos de los vehículos para 
personas con discapacidad, además las multas relacionadas con aspectos de tránsito pueden ser 
cobrados en las matrículas de los vehículos  vía convenio.  El Edil Lcdo.   Miguel Briones pregunta 
qué pasaría si no podemos cobrar, respondiendo el Ab. Quiroz que esta ordenanza debe ser 
difundida  para que se la conozca y cuando se la aplique no existan inconvenientes. Luego de esta 
intervención el Edil Lcdo. Miguel Briones  expresa que dada la importancia del tema  y por el 
valioso aporte jurídico del Ab. José Antonio Quiroz, Servidor Municipal mociona: “ QUE SE 
APRUEBE EN PRIMERA INSTANCIA LA ORDENANZA QUE NORMA LA ELIMINACIÓN DE LAS 
BARRERAS URBANÍSTICAS Y ARQUITECTÓNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD, ATENCIÓN PRIORITARIA Y 
BENEFICIOS SOCIALES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA EN EL 
CANTÓN SANTA ANA”. Apoya la moción la Lcda. Mariana Pincay de Macías. 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, 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 
PRIMERA INSTANCIA LA ORDENANZA QUE NORMA LA ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS 



URBANÍSTICAS Y ARQUITECTÓNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD, ATENCIÓN PRIORITARIA Y 
BENEFICIOS SOCIALES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA EN EL 
CANTÓN SANTA ANA.- 4.- CLAUSURA.-  No habiendo otro punto que tratar siendo las 16H00’, 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 DEL CANTON  SANTA ANA                                               SECRETARIA MUNICIPAL  
 


