
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL   JUEVES 26  DE JUNIO DE 2014  

En la ciudad de Santa Ana, a los veintiséis   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  antes solicitar se de  lectura al orden del día 
manifiesta que  a las 9H10 minutos de hoy se ha recibido en la Secretaría Municipal un oficio 
suscrito por la Sra. Magdalena Chérrez de Cedeño, Presidenta del Patronato Municipal de nuestro 
cantón,  en el que pone en conocimiento de quien les habla y a la  Corporación. Que el tema 
financiero les impide  sumir la elección de Reina y Niña Santa Ana, es por ello que al  estar cerca 
estos eventos, de conformidad a lo estipulado en el artículo 318 del  COOTAD,  solicita se  conozca 
en esta sesión este documento y se tome una resolución, petición que es acogida por unanimidad 
por los señores concejales y concejales, en razón de esto este oficio constará en el quinto punto 
del orden del día, y el sexto punto será la clausura. Posterior a ello  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  JUEVES 19 DE JUNIO DE 2014.- 3.- INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING.  
FERNANDO CEDEÑO ZAMBRANO, ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ANA.- 4.- APROBACIÓN EN 
SEGUNDA INSTANCIA  DEL PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA EL TRÁNSITO 
DE VEHÍCULOS PESADOS EN EL CANTÓN SANTA ANA.- 5.- CONOCIMIENTO Y  RESOLUCION DEL 
OFICIO CIRCULAR NO. 023PM/MCHS, FECHADO 26 DE JUNIO DE 2014, SUSCRITO POR LA SRA. 
MAGDALENA CHERREZ DE CEDEÑO, PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DEL CANTON 
SANTA ANA. 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 
09H15.- 2.- LECTURA  Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONCEJO CELEBRADA EL  JUEVES 
19 DE JUNIO    DE 2014.- Por Secretaría se da lectura al acta en referencia,  la misma que es 
aprobada por unanimidad por  los señores Ediles. 3.- INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR 
EL ING.  FERNANDO CEDEÑO ZAMBRANO, ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ANA.-     Informa que  se 
han realizado trabajos de mantenimiento vial en la parroquia Lodana por la construcción del 
Alcantarillado Sanitario,  trabajos de bacheo  en las calles Pedro Carbo y Ángel Rafael Álava,  
apertura y lastrado de la calle en el barrio Nuevo Progreso atrás del barrio Los Malvales,   del 
callejón en el sitio Las Germanias, trabajos de limpieza en  el canal de encauzamiento  del sitio La 
Mocorita, se han realizado trabajos de mejoramiento  de vías en el sitio San Antonio de la 
parroquia Ayacucho y en el sitio San Juan de las Cucarachas de la parroquia San Pablo de Pueblo  
Nuevo, se ha realizado el mantenimiento del alcantarillado sanitario de las parroquias Ayacucho y 
Honorato Vásquez, se han realizado trabajos de arreglo de tuberías de agua potable en varias 
calles de nuestra ciudad, también se ha abastecido de agua a varias comunidades de nuestro 
cantón. Indica que por invitación del Club Deportivo Río Caña, asistió al acto de cambio de 
directiva, estuvo en una reunión convocada por la señora Gobernadora de nuestra provincia, en la 
que estuvo presente  la Dra. María del Pilar Cornejo, Directora Nacional de  Gestión de Riesgos, 
donde se nos informó que ya están anulados los subsidios para obras de saneamiento y ahora 
existen subsidios para obras de riesgos  con aporte del  50%-50%, y para preinvesión  los 



subsistidos son del 60% estos programas son a través del Banco del Estado, para ello se deben 
cumplir ciertos requisitos como  la actualización de  los catastros de los GADs.  Municipales, así 
como los ingresos por predios urbanos y rurales, por contribuciones y otros,  que permitirán 
determinar la capacidad de endeudamiento, así mismo se nos hizo conocer que se van  a triplicar 
los créditos esto depende de la capacidad de endeudamiento, actualmente nuestra capacidad  de 
endeudamiento es de $ 1’400.000.00 y si se nos triplica tendremos la opción de $ 4’200.000.00, 
pero se debe  priorizar las obras en base a nuestras competencias, se está trabajando con el 
equipo municipal para actualizar el proyecto de las obras de encauzamiento de la Mocorita, por el 
sector de la vivienda del señor William Bailón sale una quebrada, encauzamiento de la quebrada 
en el sitio  de Río Caña sector de la represa Salazar Barragán, encauzamiento de la quebrada del 
Barrio El Paraíso. Continúa informando sobre su asistencia al  homenaje brindado a los  padres de 
este GAD.. Municipal, y posterior a ello atendiendo la convocatoria de la SENAGUA, asistió a la 
reunión donde se hizo conocer que existe la posibilidad de que se declare en emergencia al Río 
Grande porque ha sido objeto de muchas agresiones, nuestro equipo técnico está apoyando, el 
Gobierno Provincial  tenía planificado efectuar los trabajos de dragado, pero no puede actual 
porque el cauce está estrangulado.  Indica que asistió  al Taller  organizado por  SENPLADES, donde 
se les  hizo la entrega de herramientas (SIGAD, cartografía) para planificación Territorial, lo que es 
muy importante para  nuestras acciones de intervención. Asistió a la Sesión Ordinaria del Gobierno 
Provincial el viernes anterior, allí solicitó el POA del presente año, para ver que obras se puede 
incorporar para Santa Ana, de acuerdo a las competencias de ese nivel de gobierno, sería 
importante sostener una reunión de trabajo con los Presidentes de los Gobiernos Parroquiales de 
nuestro cantón para priorizar las obras y efectuar los requerimientos. Indica que a pedido del  Ing. 
Agustín Casanova, Alcalde del cantón Portoviejo, el viernes en la tarde sostuvieron una reunión,  
donde se trató el tema  de los límites con nuestro cantón, conoce que se ha elaborado una agenda 
para  realizar reuniones y definir estos límites territoriales. Además se le hizo conocer oficialmente 
sobre la deuda que mantiene la EPMAPAP de Portoviejo con este GAD. Municipal por el servicio de 
agua potable que dotamos a la margen izquierda del referido cantón, el Ing. Casanova se 
comprometió a revisar este tema para efectuar el pago.  Informa que asistió a la inauguración de 
un ambiente para la Asociación de Discapacitados de la parroquia Ayacucho, este espacio nos 
puede servir  para dictar capacitaciones. Informa que asistió al ECU 911, donde se realizó la  
socialización sobre el Plan Hidráulico   de Manabí,  que contempla la construcción  de represas  en 
las parroquias La Unión y San Pablo de Nuevo para mantener  las  aguas del río, estuvieron 
presentes unos consultores chinos, quienes explicaron sobre este proyecto. Indica que en la 
ciudad de Quito, sostuvo una reunión donde se trató sobre la coordinación y actualización de los 
niveles de Gobierno.  El día 25 de los corrientes asistió a la sesión solmene del Gobierno Provincial 
de Manabí, por los 190 años de provincialización de  Manabí, evento que contó con la presencia 
del señor Presidente  de la República. Indica que con la finalidad de que nuestra población conozca 
de primera mano las diferentes actividades y procesos que ejecuta este GAD, Municipal, el día 
domingo 29 de los corrientes a partir de las 09H00,  en la parroquia Honorato Vásquez  se realizará 
la Feria Ciudadana, que es espacio para informar a la ciudadanía sobre las actividades que cumple 
este Gobierno Local, el dará audiencias, los Directores Departamentales y Jefes departamentales 
informarán a la ciudadanía sobre los procesos que se realizan en este GD. Municipal, y a las 11H30 
se desarrollará una sesión extraordinaria de Concejo donde se  hará la presentación  de los ejes de 
acción sobre la atención a  Grupos Prioritarios  en el cantón Santa Ana, a cargo de la Ing. Vicenta 
Mendoza, Jefa del Dpto.  de Grupos Prioritarios Municipal. Es por ello que como parte de este 
GAD. Municipal les extiende la más cordial invitación para que asistan a este evento. Hasta aquí el 
informe del señor Alcalde.  4.- APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA  DEL PROYECTO DE 
ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS PESADOS EN EL CANTÓN 



SANTA ANA.-   El señor  Alcalde expresa que este Proyecto de Ordenanza  fue aprobado  en la anterior 

sesión de  Concejo. Posterior a ello la Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez, expresa  que esta ordenanza fue  
discutida y analizada en la anterior sesión de Concejo y se aprobó una sugerencia planteada por la Edil Sra. 
Ela Moreira de Mieles, la misma que consta en el acta que se aprobó en el segundo punto de esta sesión, 
por lo que mociona “QUE SE APRUEBE EN SEGUNDA 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 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.-  5.- CONOCIMIENTO Y  RESOLUCION DEL 
OFICIO CIRCULAR NO. 023PM/MCHS, FECHADO 26 DE JUNIO DE 2014, SUSCRITO POR LA SRA. 
MAGDALENA CHERREZ DE CEDEÑO, PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DEL CANTON 
SANTA ANA.- Se da lectura al referido oficio en el que consta:  Reciba un cordial saludo de quienes 
conformamos el Patronato Municipal del Cantón Santa Ana, y a la vez extendemos nuestros 
deseos de éxitos en sus funciones diarias.- Ponemos a su conocimiento y a la Corporación que por 
tema financiero nos impide asumir la elección de Reina y Niña Santa Ana, como está estipulado, en 
la Ordenanza que nos delega como responsable de los eventos, ES por esto que apelamos a 
vuestra comprensión, sin dejar a un lado la predisposición de colaborar en dichas actividades.- Con 
la seguridad que los eventos antes mencionados, tendrán el éxito deseado, me suscribo de usted.- 
Atentamente.- f) Sra. Magdalena Chérez de Cedeño.- PRESIDENTA.- Luego de la lectura interviene 
el señor Alcalde manifestando que el Patronato Municipal está más enfocado al servicio social de 
la población, además de acuerdo a lo expresado en el oficio que se ha dado lectura no cuentan con 
los recursos económicos para  organizar la elección antes mencionada, sin embargo están 
dispuestos a colaborar en estas actividades.  Interviene la Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez, 
Vicealcaldesa manifestando que es comprensible lo expuesto por la señora Presidenta del 
Patronato Municipal, por lo que  esta Corporación debe resolver sobre esta petición. Luego de 
esta intervención el Edil Econ. Luis Pico Aráuz mociona “QUE CON EL APOYO  DE LA COMISION DE 

ACCION SOCIAL LA CORPORACION MUNICIPAL DESIGNE A LAS DIFERENTES DIGNIDADES DE BELLEZA QUE 

REPRESENTARAN A NUESTRO CANTON, PARA EL PERIODO  2014-2015”.  Apoya la moción el Edil 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 punto que tratar el señor Alcalde clausura la sesión 
a  las 10H15, firmando para constancia de lo actuado con la señora Secretaria que certifica. 
 
 
Ing. Fernando Cedeño Zambrano                                                    Ab. Nilda Loor de Vélez  
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