
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL MIERCOLES 23 DE ABRIL   DE 2014 
 
En la ciudad de  Santa Ana a los veintitrés días  del mes de abril 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,  Sr. Luis Mariano Barreto,   Lcdo. Miguel Briones Sornoza,  Lcda. Yaneth 

Cevallos de Menéndez,    Dr. Gregorio Macías Ruperty,   Sra. Verónica Mendoza de Álava,  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 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 DE CONCEJO CELEBRADA  EL JUEVES 10 DE ABRIL   DE 2014.- 2.- INFORME DE ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS POR EL ING. FERNANDO CEDEÑO ZAMBRANO, ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ANA.- 3.-  

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL  MEMORANDO 039-DBM-PS, FECHADO 10 DE ABRIL DE 2014, SUSCRITO 

POR LA AB. DIANA BRIONES MENÉNDEZ, PROCURADORA SÍNDICA MUNICIPAL,  EN EL QUE PRESENTA UN 

INFORME SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN DE CONECEL..- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA 

COMUNICACIÓN FECHADA 22 DE ABRIL DE 2014, SUSCRITA POR EL LCDO. YIMI CHERREZ SOZA, VICEALCALDE 

DEL CANTON SANTA ANA.- 5.- - CLAUSURA DE LA SESION.-   El señor Alcalde somete a consideración de los 

señores Concejales y Concejalas  el orden del día, el cual es aprobado, y da la bienvenida a la Lcda. Yaneth 

Cevallos de Menéndez, que se reintegra a esta Corporación,  dando  inicio a la presente Sesión Ordinaria de 

Concejo. 1.- LECTURA  Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONCEJO CELEBRADA  EL JUEVES 3 DE ABRIL   

DE 2014.- Se da lectura a la referida acta, la cual es aprobada por seis  de los siete concejales salvando el 

voto la Edil Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez 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  que se ha dado mantenimiento al acceso en el centro de Almacenamiento de la Asociación 

Agrícola “Camino Nuevo”, mejoramiento de la vía Visquije  Raicería con una longitud de 6 Kms.,  se han realizado 

el arreglo del puerto en la vía al Beldaco y colocación de postes,  se ha realizado el mejoramiento de la calle Daniel 

Solórzano y acceso  a la compuerta  Salazar Barragán, mejoramiento  de calles en la parroquia Lodana por la 

intervención de la construcción del alcantarillado sanitario, se ha realizado el desalojo  de material en la ribera del 

rio Portoviejo, sector de la calle Malecón, se ha realizado el abastecimiento de agua potable para las comunidades 

de Galilea y Santa Antonio se ha realizado el transporte de material pétreo  para  obras por administración 

directa se han realizado trabajos de mantenimiento del Alcantarillado en  Santa Ana y en la parroquia 

Honorato Vásquez. Informa que por invitación del Comité “2 de Mayo” del sitio El Beldaco  asistió a la 

sesión solemne, en la misma le hicieron pedidos, y se les  respondió que las obras se las realiza de acuerdo a la 

planificación establecida, continúa informando que se siguen desarrollando con normalidad  los cursos 

invernales, así mismo indica que asistió al acto de rendición de cuentas efectuado por el Patronato 

Municipal, a la sesión solemne de la UNE por la celebración del día del maestro, al acto de 

proclamación de la Srta.  “17 de Abril”, al evento de intercambio deportivo con las Escuelas de Foot-

ball de los cantones Santa Ana y San Vicente,  a la sesión solemne conmemorativa por los CXXX años de 

nuestro cantonalismo, a la sesión solemne de la Asociación  Interprofesional  de  Artesanos por cumplir 19 

años de creación Informa que asistió al Taller de Inducción  a la Gestión Municipal, organizado por la 

SENPLADES el Consejo  Nacional de Competencias. Hoy  en  la mañana recibió la visita de una comisión de 

cubanos quienes quieran dar asesoramiento para el manejo de los desechos sólidos,   se los ha puesto 

en contacto con  funcionarios de la EMMAI, también han ido a Guarumo,  para que observen  el 



proceso del bombeo de agua potable además   van a observar los sedimentos que existen en el sector 

de Galilea, también van a estar en las parroquias Ayacucho y  Honorato Vásquez, en la primera semana 

de mayo del año en curso,  se va a realizar una gira de observación   para el tratamiento de las aguas 

residuales de Ayacucho, el mismo sistema se lo va a implantar en Honorato Vásquez y Lodana, se 

quiere llegar a unos 5 sectores para conocer los procesos de ambiente. Informa que dialogó con la Arq. 

Katiuska Miranda, Subsecretaria Zonal de La SENPLADES, donde se le hizo conocer sobre el proyecto 

deportivo que se quiere construir en nuestro cantón, se han mostrado interesado. Interviene el Lcdo. 

Yimi Cherrez Soza, Vicealcalde del cantón, quien felicita al señor Alcalde por las gestiones que cumple, 

expresa que están a pocos días de culminar su período como dignatarios, vendrá otra administración, 

esperando que vengan con ahínco a trabajar por el bien de nuestro cantón respetando los criterios  y 

funciones de este GAD., en el tema deportivo existe preocupación ciudadana porque no hay espacios 

adecuados para realizarlo, a nuestro pueblo le gusta la cultura y el deporte que es un estamento 

importante porque robustece la físico lo cultural, indica que la Lcda. Mariana Pincay de Macías, Ex Edil 

municipal, siempre solicitó se construya un centro cultural, y para ello existe un  terreno en la 

Urbanización del Valle, donde aún no se ha construido, además las escuelas de música ocupan lugares 

particulares lo que en muchas ocasiones causa molestias para las familias que habitan cerca de donde 

se realizan los ensayos. Sería importante hacer  gestiones ante los Directivos de la UNESUM de Jipijapa 

para que las instalaciones de la  Extensión de la UNESUM en nuestro cantón que no se están utilizando 

se nos facilite para  desarrollar los proyectos culturales y deportivos de este GAD. Municipal. Al 

respecto el señor Alcalde manifiesta que la Lcda. Egda Macías, Directora de Gestión de Desarrollo 

Humano elaboró un oficio  para  la Dra. Blanca Indacochea, Rectora encargada de la UNESUM para 

solicitarle nos den en comodato  las instalaciones la Universidad en Santa Ana,  para que ese 

espacio ubicar  a la sinfónica juvenil,  todas las escuelas de música, teatro  danza y talleres 

vacacionales,  lo cual permitiría tener integrados a todos los componentes de este proyecto 

cultural, estamos a la espera de respuesta para concretar este proceso, pero recalca que sería 

bueno  formar una comisión  que la integre la Ab. Diana Briones, la  Lcda. Yaneth Cevallos de 

Menéndez,  Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, quien habla, 

la Lcda. Egda Macías,  y solicitar una audiencia  con la señora Rectora Encargada para exponer 

nuestro proyecto. La Edil Sra. Verónica Mendoza de Álava indica que en la parroquia Honorato 

Vásquez, existe dificultad para el desarrollo de la bailoterapia porque a veces  el instructor no 

cuenta con los instrumentos necesarios para realizar su trabajo, la Edil Lcda. Yaneth Cevallos de 

Menéndez expresa  que en la parroquia Ayacucho el instructor si realiza las  actividades de 

bailoterapia  con normalidad, además felicita al señor Alcalde por el trabajo que cumple y por las 

gestiones que realiza. Indica que la visitaron unos moradores del sitio Estero Seco, quienes le 

expresaron su oposición  para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales, 

porque esta obra no los beneficia, sino que los  perjudica. El señor Alcalde solicita la presencia del 

Ing. Antonio Álava, Director Técnico de Planificación, para que exponga sobre este tema. El 

referido agradece al señor Alcalde  y a los señores concejales y concejalas manifestando que ante 

la denuncia presentada por moradores del sitio Estero Seco concurrió a una audiencia en el 

Ministerio de Ambiente, quienes estuvieron presentes en la misma, y se les explicó sobre el tema. 

El Ministerio de Ambiente tiene previsto una regulación para declarar en emergencia al río 

Portoviejo,  entre las que consta que toda obra sanitaria debe implementarse a 500 metros del río 



Portoviejo, además se comunicó a la Secretaria de Riesgos para que se nos haga una inspección, la 

misma que fue realizada hoy, y concluyeron que no es  conveniente que esta obra se la 

implemente a 500 metros del río. Indica que hace 3 semanas estuvieron en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales del cantón Sushufindi,  y observaron las bondades del sistema, y 

que esta Planta es amigable con el ambiente, no se perciben malos olores,   estamos a la espera de 

una llamada de ellos para ir con conjuntamente con ciudadanos de las  parroquias  Honorato 

Vásquez, Ayacucho y  Lodana, para que observen como funciona esta Planta de Tratamiento y 

comprueben que no causa afectaciones  para la población.   Al respecto el señor Alcalde expresa 

que para esta visita se debe invitar a los dignatarios electos (concejales y  miembros de los 

Gobiernos parroquiales),  a los concejales y concejalas en funciones, al señor Jefe Político, al 

Párroco y ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su territorio. El Ing. Antonio Álava 

expresa que se espera organizar esta visita para  la primera semana de mayo del año en curso. Con 

estas intervenciones concluye el informe del señor Alcalde. 3.- CONOCIMIENTO Y 

RESOLUCIÓN DEL  MEMORANDO 039-DBM-PS, FECHADO 10 DE ABRIL DE 2014, 

SUSCRITO POR LA AB. DIANA BRIONES MENÉNDEZ, PROCURADORA SÍNDICA 

MUNICIPAL,  EN EL QUE PRESENTA UN INFORME SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN DE 

CONECEL.-  Se da lectura al  referido memorando el mismo que se adjunta como 

documento habilitante de esta acta. Para el tratamiento de este punto, el señor Alcalde 

solicita  la intervención de la Ab. Diana Briones, Procuradora Síndica Municipal. La referida 

agradece al señor Alcalde y a los señores concejales y concejalas manifestando que existe 

un antecedente de la antena ubicada en la propiedad del señor Bolívar Chiliquinga, en la 

calle Francisco de Paula Moreira y Sucre de esta ciudad,  particular que fue conocido por 

el  Lcdo. Yimi Chérrez, cuando estuvo al frente de la Alcaldía, y quien con fundamento en 

informe técnico ordenó se proceda con el desmontaje de la misma ya que no 

contaban  con el permiso Municipal; CONECEL impugnó esta resolución,  lo cual fue 

conocido por el Ing. Fernando Cedeño, quien se ratifico en la orden de desmontaje,  por lo 

que, CONECEL  presentó un recurso de reposición  para que el señor Alcalde revea esta 

decisión y deje sin efecto lo actuado; esto fue resuelto en derecho por el señor 

Alcalde   con fecha 31 de marzo del 2014  rechazando el recurso interpuesto, siendo el 

argumento principal   la falta de  permiso municipal y la imposibilidad de que se otorgue el 

mismo  en áreas urbanas, ya que la  ordenanza que  regula la implantación de estructuras 

fijas de soporte y antes y funcionamiento de estaciones radioeléctricas fijas de los servicio 

de radiocomunicaciones fija y móvil terrestre en el cantón Santa Ana, no lo consiente, 

además que en nuestro territorio es nuestra competencia decidir sobre el uso de su 

suelo.  Ante esta situación CONECEL presentó un recurso de apelación al señor 

Alcalde,  que corresponde conocerlo al Concejo porque el señor Alcalde ya agotó las 

instancias de su competencia. Interviene el Lcdo. Yimi Chérrez Soza  Vicealcalde del 

cantón, expresando que han querido instalar antenas en algunos lugares situados en el 

perímetro urbano  de nuestro territorio, pero  los moradores de la ciudadela Vuelta 



Larga  y otros sectores  se han opuesto a su instalación  por varias razones; pero 

fundamentalmente  hay que tener en cuenta para resolver  lo que dice nuestra Ordenanza 

sobre la materia, que como todos conocemos no  estipula  la posibilidad, ni las 

condiciones para que este tipo de infraestructuras sean instaladas en el perímetro 

urbano,  por lo que es potestad de la administración municipal  otorgar o no esta clase de 

permisos; cita como ejemplo lo que sucedió con nuestra iglesia Señora de Santa Ana que 

siendo  un ícono de nuestro cantón habían instalado una antena que impactaba la imagen 

de la iglesia visualmente, sin embargo, a petición de este GAD. Municipal ya ha sido 

desmontada, por lo que, considera que debe mantenerse el criterio de que la antena de 

CONECEL sea desmontada. Seguidamente, interviene el edil Sra. Diana Sala Vélez,  quien 

señala que  el cantón Santa Ana actualmente enfrenta la problemática de que Empresas 

de Telefonía Celular han instalado estructuras y antenas, sin contar con ninguna clase de 

autorización, y  que están afectando la armonía visual y el paisaje de la ciudad, lo que ha 

ocasionado que los ciudadanos clamen a las autoridades se tomen los 

correctivos  necesarios; por lo que considera que si no se cuenta con el permiso municipal, 

el deber del municipio es ordenar el desmontaje de tales estructuras, por lo que mociona:  

“RECHAZAR  EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL  SEÑOR PROCURADOR JUDICIAL DE 

CONECEL Y RATIFICAR LA DECISION ADOPTADA EN  EL OFICIO No. 132 YCHS-ASA DEL 6 DE MARZO DE 

2014”.  Apoyan la moción los Ediles Lcdo. Miguel Briones Sornoza y 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 Sr. Luis Mariano Barreto, a 

favor,  Lcdo. Miguel Briones Sornoza, a favor, Edil Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez, a favor, Edil  Dr.  

Gregorio Macías Ruperty, a favor, Edil, a favor,  Edil Verónica Mendoza de Álava, a favor,  Edil 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: RECHAZAR  EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL  SEÑOR 

PROCURADOR JUDICIAL DE CONECEL Y RATIFICAR LA DECISION ADOPTADA EN  EL OFICIO No. 132 

YCHS-ASA DEL 6 DE MARZO DE 2014. La Ab. Diana Briones expresa que con esta resolución se pone fin  

en la vía administrativa, judicialmente pueden presentar las acciones que deseen, y nos defenderemos 

con argumentos. - 4.-  CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA COMUNICACIÓN FECHADA 22 DE ABRIL 

DE 2014, SUSCRITA POR EL LCDO. YIMI CHERREZ SOZA, VICEALCALDE DEL CANTON SANTA ANA.- Se 

da lectura a la referida comunicación en la que consta:  Con un atento  y cordial  saludo me  dirijo a  

usted y por  su intermedio  a la Corporación  Municipal, para  solicitarles se me  conceda comisión 

de servicios  con  remuneración desde el  viernes 25 del presente mes y año hasta el domingo 4  

de mayo del presente año, en razón de que debo  viajar a la ciudad de Argentina para asistir  

desde el 26 de abril al 4 de mayo del año en curso, al  Programa Internacional de Gerencia Pública 

con Indicadores de Gestión, delegado por usted.- Esta petición la hago amparado en lo estipulado 

en el inciso cuarto del artículo 30 de la LOSEP.- Por la  atención  que dispense a la  presente, le 

quedo agradecido.- Atentamente,- f)  Lcdo. Yimi Chérrez Soza.- VICEALCALDE DEL  CANTÓN SANTA 

ANA.- Interviene la Edil Sra. Verónica Mendoza de Álava, manifestando que es importante la 

capacitación de los dignatarios, por lo que mociona: “QUE SE ACOJA LO SOLICITADO POR EL LCDO. 

YIMI CHERREZ SOZA, VICEALCALDE DEL CANTON SANTA ANA, Y DE CONFORMIDAD A LO  



ESTIPULADO EN EL INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LOSEP,   SE LE CONCEDA  COMISIÓN 

DE SERVICIOS  CON  REMUNERACIÓN DESDE EL  VIERNES 25 DEL PRESENTE MES Y AÑO HASTA EL 

DOMINGO 4  DE MAYO DE 2014,  PARA QUE VIAJE A LA  CIUDAD DE ARGENTINA CONLA 

FINALODAD DE QUE   PARTICIPE EN EL  PROGRAMA INTERNACIONAL DE  GERENCIA PÚBLICA CON 

INDICADORES  DE GESTIÓN, DESDE EL 26 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO DELEGADO 

POR  EL SEÑOR ALCALDE. DURANTE ESTE LAPSO SE  PRINCIPALICE A LA ING. ANA NAVARRETE 

SANCHEZ, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES DEL CASO”. Apoya la moción la Edil 

Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez.   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 Sr. Luis Mariano Barreto, a favor,  Lcdo. Miguel Briones Sornoza, a favor, Edil Lcda. Yaneth 

Cevallos de Menéndez, a favor, Edil  Dr.  Gregorio Macías Ruperty, a favor, Edil, a favor,  Edil Verónica 

Mendoza de Álava, a favor,  Edil 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 ACOJA LO 

SOLICITADO POR EL LCDO. YIMI CHERREZ SOZA, VICEALCALDE DEL CANTON SANTA ANA, Y DE 

CONFORMIDAD A LO  ESTIPULADO EN EL INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LOSEP,   SE LE 

CONCEDA  COMISIÓN DE SERVICIOS  CON  REMUNERACIÓN DESDE EL  VIERNES 25 DEL PRESENTE 

MES Y AÑO HASTA EL DOMINGO 4  DE MAYO DE 2014,  PARA QUE VIAJE A LA  CIUDAD DE 

ARGENTINA CONLA FINALIDAD DE QUE   PARTICIPE EN EL  PROGRAMA INTERNACIONAL DE  

GERENCIA PÚBLICA CON INDICADORES  DE GESTIÓN, DESDE EL 26 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 

AÑO EN CURSO DELEGADO POR  EL SEÑOR ALCALDE. DURANTE ESTE LAPSO SE  PRINCIPALICE A LA 

ING. ANA NAVARRETE SANCHEZ, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES DEL CASO. 5.-  

CLAUSURA DE LA SESION.-  No habiendo otro punto que tratar siendo las 17H30, 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  
 


