
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 26   DE SEPTIEMBRE DE 

2013. 

En la ciudad de Santa Ana a los veintiséis  días del mes  de septiembre   de dos mil trece, previa 
convocatoria dispuesta por el Ing. Fernando Cedeño Zambrano-Alcalde de 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 Ing. 
Fernando Cedeño Zambrano solicita por Secretaría la constatación del quórum respectivo, 
contando con la asistencia de los señores Concejales convocados: Lic. Yimi Chérrez Soza,  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, declara instalada la misma, 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 ORDINARIA  DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 19  DE SEPTIEMBRE  DE 
2013.- 2.- INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING. FERNANDO CEDEÑO, ALCALDE 
DEL CANTÓN SANTA ANA.- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN  DE LA COMUNICACIÓN  
FECHADA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SUSCRITA POR EL SEÑOR TITO NICOLÁS HOLGUIN VINCES, 
RELACIONADA CON LA RESOLUCIÓN TOMADA POR EL CONCEJO EN SU SESIÓN DEL 11 DE JUNIO 
DE 2009.- 4.-  CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO NO.  055- MBS-P.C.D.O.U.P, FECHADO 
24 DE SEPTIEMBRE DE  2013, SUSCRITO POR LOS LICENCIADOS MIGUEL BRIONES SORNOZA,  
YIMI CHÉRREZ SOZA Y SR. SÓCCIMO MACÍAS, MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, RELACIONADO CON LA SOLICITUD   DEL SEÑOR PASTOR ALFREDO 
ECHEVERRÍA CEDEÑO,   HEREDERO DEL SEÑOR MIGUEL ECHEVERRÍA ALCÍVAR, SOBRE LA 
PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE DOS  BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL SITIO PEMINCHE DEL 
CANTÓN SANTA ANA.- 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO NO.  056- MBS-
P.C.D.O.U.P, FECHADO 24 DE SEPTIEMBRE DE  2013, SUSCRITO POR LOS LICENCIADOS MIGUEL 
BRIONES SORNOZA,  YIMI CHÉRREZ SOZA Y SR. SÓCCIMO MACÍAS, MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EN EL QUE INFORMAN SOBRE   EL INFORME 
PRESENTADO  POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DESIGNADA  PARA ANALIZAR LAS 
PETICIONES QUE EFECTÚAN  LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE TIENEN 
CARTERA VENCIDA.- 6.-  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 ORDINARIA  DE 
CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE  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, ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ANA.-  El señor Alcalde  informa que  el señor 
Director de Gestión Financiera,  mediante oficio 070-GADMSA-DGFM-GCL-2013, fechado 24 de los 
corrientes  le hace conocer que  una vez que el Banco del Estado ha realizado el desembolso de los 
recursos  para el financiamiento del Estudio  de Evaluación, Diagnóstico, Rehabilitación y/o  Nuevo 
Diseño de la Planta de Tratamiento de Guarumo y Línea de Conducción situado  en el sector de 
Poza Honda,  en las sesión  de Concejo del 16 de abril del año en curso, ha procedido a realizar la 
reforma para incluir  en el Presupuesto del presente ejercicio fiscal las partidas para el 
financiamiento del referido crédito.  Continua informando que se han realizado trabajos  en el 
Alcantarillado sanitario, se han colocado tirantes de aguas lluvias en media vía, se han realizado 
trabajos de instalación de una red terciaria de aguas servidas en la calle Ángel Rafael Álava entre la 
Avenida Lis Alberto Giler y Colón, así mismo informa que   cumpliendo los compromisos del 
convenio con el MAGAP se ha realizado  el desbroce en el terreno de la SENAGUA en la parroquia 



Honorato Vásquez, proyecto café, se han realizado trabajos de nivelación   en el Sauce, sector del 
Junco, colocación de cisco y compactación de la cancha de uso múltiple del sitio  Visquije, en 
coordinación con el Gobierno Parroquial de La Unión y la colaboración del señor Alfonso Jaime, se 
transportó material de mejoramiento desde La Alegría a Chicompe Adentro. Se han realizado 
trabajos de reconformación de vías  en El Junco, La Cancagua, se ha realizado trabajos de 
reparación de tuberías en el sector de Bonce, así mismo se han realizado trabajos de reparaciones  
en la tubería de impulsión del sistema de agua servida, en el sector  de la calle que conduce al 
estero de Bonce, se han realizado trabajos de limpieza de los pozos sépticos en la parroquia 
Honorato Vásquez, se ha suministrado agua a las comunidades de  Cerrito de la Asunción, Camino 
Nuevo,  El Beldaco Adentro, a la  escuela Vainilla, y el Dispensario Médico de San Antonio. Indica 
que conoce  que ya se iniciaron los trabajos  de la obra eléctrica para el sistema de Agua Potable 
de las comunidades de Tierras Negras, Cerrito de la Asunción, Camino Nuevo y Quebrada Grande, 
y una vez que estén estos trabajos se pondrá en funcionamiento este sistema. Informa sobre la 
reunión sostenida con el Ab. José Antonio García, Director de la Agencia de Tránsito de Manabí y 
los señores  transportistas de las camionetitas, en razón de que varios de ellos fueron detenidos 
en los operativos realizados por la policía porque no están regularizados,  en esta reunión los 
señores  transportistas solicitaron una tregua   para regularizar sus operaciones y que no se hagan 
operativos. Informa que asistió a la rendición de cuentas de Visión Mundial,  hoy se lo hizo en 
nuestra ciudad. Informa que asistió a la firma de acuerdo por el agua, por  el buen vivir, realizado 
en la ciudad de Quito, con la  AME y las cuatro Empresas de Quito, ETAPA Cuenca, EMAPAP  
Ambato, e Ibarra, y mediante convenio  la  AME y Municipios den asesoramiento técnico, 
administrativo financiero y legal  para el agua. A Santa Ana le correspondió trabajar con Quito, y 
solicitamos coordinar con la Empresa ETAPA para tener más conocimiento. Informa que asistió a la 
Sesión Solemne del Colegio Mariscal de  “Ayacucho”. Con el Sr. Horacio Belletini, representante de  
FARO, mantuvo una reunión para tratar el proyecto de participación ciudadana, para apostar por 
la visión de la provincia  por Fomento productivo, este proyecto es  muy parecido al proyecto 
PIDERAL, se visitó el CBV del sitio Palo Largo, además se observaron las necesidades de la 
localidad. Informa que estuvo en la parroquia Guale del cantón Paján, en el lanzamiento del 
Programa FERUM 2013, al respecto el Ing. José Caicedo servidor Municipal, ha identificado 
proyectos  para ver la posibilidad  que se los considere en el presente año. Continua informando 
que se realizó la socialización del Alcantarillado Sanitario para la parroquia Ayacucho  se han 
visualizado dos terrenos, se ha formado una comisión para que en 10 días presenten un informe y 
determinar el lugar apropiado, el día de ayer delegó al Lcdo. Yimi Chérrez para que asista a la 
sesión del Gobierno Provincial de Manabí, y hoy también lo delegó para que asista al acto de 
entrega de escrituras a nuestros campesinos, por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, dentro del proyecto de Legalización de Tierras. Informe que conoce que el Ministerio del 
Interior tiene programada la inauguración del U.P.C. de la parroquia Lodana, para las 10H00 del 
día miércoles 2 de octubre del año en curso, y el U.P.C. de  San Juan de las Cucarachas, a las 15H00 
del mismo día. Mañana viajará a la ciudad de Quito, para conjuntamente  con 180 Alcaldes del 
país, entregar al señor  Presidente de la República las firmas de respaldo  para la explotación del  
ITT. El Lcdo. Yimi Chérrez, solicita la palabra  al señor Alcalde y concedida ésta expresa que en 
calidad de  delegado del señor Alcalde asistió el día miércoles a la sesión del Gobierno Provincial 
de Manabí, en la que se trató sobre la disolución de la mancomunidad Centro Sur, existió la 
preocupación porque en algunos proyectos ha invertido el Gobierno  Provincial,  por lo que antes 
de la disolución deben liquidarse estos proyectos, además se hizo notar que es incongruente que 
el Gobierno Provincial se separe de la mancomunidad, lo que es en forma figurada, el votó a favor 
de la disolución de esta mancomunidad, destacando que la votación fue unánime,  el señor 
Alcalde el cantón 24 de Mayo no asistió a esta sesión, por lo que desconoce su posición. El Lcdo. 



Chérrez expresa que el votó a favor de esta disolución porque no hubo una comunicación fluida 
por parte del Gobierno Provincial de Manabí con los GADs. Mancomunados. Hoy en un acto 
masivo en los exteriores del MAGAP-Portoviejo, se entregó los títulos de legalización de sus 
tierras, entre ellos los de nuestro cantón. Se entregaron 700  títulos que representan el 30% a 
nivel provincial. El Ab. Félix Alcívar se comprometió desde su curul impulsar estos procesos para 
que se legalicen mayor cantidad de tierras.  La Edil  Lcda. Mariana Pincay de Macías,  indica que le 
parece bien que se haya disuelto la mancomunidad centro sur, el Gobierno Provincial tiene la 
competencia del sector Productivo, por qué vamos nosotros a invertir recursos si no se ven 
resultados, así mismo hace referencia a los informes que les hacía llegar el Ing. Cristhian Vinueza 
cuando laboró en la mancomunidad. Con estas intervenciones concluye el  informe del señor 
Alcalde. 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN  DE LA COMUNICACIÓN  FECHADA 17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2013, SUSCRITA POR EL SEÑOR TITO NICOLÁS HOLGUIN VINCES, RELACIONADA 
CON LA RESOLUCIÓN TOMADA POR EL CONCEJO EN SU SESIÓN DEL 11 DE JUNIO DE 2009.- Se da 
lectura a la referida comunicación en la que consta:  Por  medio del presente solicito a usted de la 
manera más comedida, se deje sin efecto la resolución tomada en sesión del 11 de junio de 2009, 
para la adjudicación de un bien  mostrenco, ubicado en el Barrio El Paraíso de la ciudad de Santa 
Ana, por lo que solicito que se realice el proceso respectivo.-  Por la atención  favorable, le expreso 
mis agradecimientos.- Atentamente.-  Tito Nicolás Holguín Vinces.- Luego de la lectura el  señor 
Alcalde 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 en este caso no se ha perfeccionado la escritura porque 
el señor no se ha acercado a realizar el proceso, por lo que no hay ningún inconveniente para 
atender esta  petición. Luego de esta intervención la Edil Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez 
mociona: “EN RAZON DE QUE NO SE HA PERFECCIONADO LA ESCRITURA  PUBLICA DEL BIEN 
INMUEBLE  MOSTRENCO  DE  1.019 M2.,  UBICADO EN EL  BARRIO EL PARAISO DEL CANTON 
SANTA ANA,  ADJUDICADO Y AUTORIZADA SU VENTA    EN LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO 
CELEBRADA EL JUEVES 23 DE JULIO   DE 2009, CUYO POSESIONARIO ES EL  SEÑOR   TITO NICOLAS  
HOLGUIN VINCES,  SE RESUELVE ACOGER FAVORABLEMENTE SU PETICION Y DEJAR SIN EFECTO 
PARCIALMENTE LA RESOLUCION DE LA SESION ORDINARIA DE  CONCEJO CELEBRADA EL  23 DE 
JULIO DE 2009, DEBIENDO COMUNICARSE  AL PETICIONARIO Y AL SEÑOR DIRECTOR DE GESTION 
FINANCIERA MUNICIPAL,  PARA QUE PROCEDA A DAR DE BAJA AL TITULO EMITIDO”.  Apoya la 
moción el  Lcdo. Yimi Chérrez Soza.  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, a  favor,   Ing. Fernando Cedeño Zambrano, a  favor, luego de tomada la votación se 
registran 8 votos a favor de la moción, Ing. Fernando Cedeño Zambrano, a favor obteniendo ocho 
votos a favor. RESOLUCIÓN: EN RAZON DE QUE NO SE HA PERFECCIONADO LA ESCRITURA  
PUBLICA DEL BIEN INMUEBLE  MOSTRENCO  DE  1.019 M2.,  UBICADO EN EL  BARRIO EL PARAISO 
DEL CANTON SANTA ANA,  ADJUDICADO Y AUTORIZADA SU VENTA    EN LA SESION ORDINARIA 
DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 23 DE JULIO  DE 2009, CUYO POSESIONARIO ES EL  SEÑOR   
TITO NICOLAS  HOLGUIN VINCES,  SE RESUELVE ACOGER FAVORABLEMENTE SU PETICION Y 
DEJAR SIN EFECTO PARCIALMENTE LA RESOLUCION DE LA SESION ORDINARIA DE  CONCEJO 
CELEBRADA EL  23 DE JULIO DE 2009, LO QUE SE HARA CONOCER AL  PETICIONARIO Y AL SEÑOR 
DIRECTOR DE GESTION FINANCIERA MUNICIPAL PARA QUE  PROCEDA A DAR DE BAJA AL TITULO 
EMITIDO. 4.-  CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO NO.  055- MBS-P.C.D.O.U.P, FECHADO 
24 DE SEPTIEMBRE DE  2013, SUSCRITO POR LOS LICENCIADOS MIGUEL BRIONES SORNOZA,  



YIMI CHÉRREZ SOZA Y SR. SÓCCIMO MACÍAS, MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, RELACIONADO CON LA SOLICITUD   DEL SEÑOR PASTOR ALFREDO 
ECHEVERRÍA CEDEÑO,   HEREDERO DEL SEÑOR MIGUEL ECHEVERRÍA ALCÍVAR, SOBRE LA 
PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE DOS  BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL SITIO PEMINCHE DEL 
CANTÓN SANTA ANA.- Se  da lectura al referido oficio en el que consta: De nuestras 
consideraciones:- En atención a su oficio N° 670-FCZ-ASA con fecha, agosto 16 de 2013 el mismo 
que hace referencia al informe suscrito por la Arquitecta Yessenia Álava de Luque, Directora de 
Planificación Territorial del G.A.D Municipal de Santa Ana, relacionado con la solicitud de Partición 
Extrajudicial presentada por el señor Echeverría Cedeño Pastor Alberto, heredero del señor 
Echeverría Alcívar Miguel quien requieren se autorice la Partición Extrajudicial de  dos bienes 
inmuebles del sitio Peminche de la Parroquia y Cantón Santa Ana, el mismo que se acompaña de la 
documentación que a continuación  se detallará. 
 

 Oficio N°670-FCZ-ASA con fecha 16 de agosto de 2013, suscrito por Ud. 

 Copia del oficio N° 145-YAM-DPT/mc, con fecha 14 de agosto de 2013 suscrito por la 
Arquitecta Yessenia Álava de Luque, Directora de Planificación del G.A.D Municipal de 
Santa Ana. 

 Copia del oficio suscrito por la Economista Magdalena Garófalo Vinces, Jefa de Avalúos y 
Catastros del G.A.D Municipal de Santa Ana, con fecha 12 de agosto de 2013. 

 Copia de la solicitud simple N° 002208, con fecha 30 de julio de 2013, suscrito por el señor 
Echeverría Cedeño Pastor Alfredo con número de cédula de ciudadanía 1302253800 

 Copia de la partida de defunción del señor Echeverría Alcívar Miguel, suscrita por la señora 
Ela Mieles Zambrano, Jefa de Registro Civil de Santa Ana. 

 Copia de la partida de defunción de la señora María Bartola Cedeño Cevallos, suscrita por 
la Ing. Marta Teresa Fernández, Asist. Administrativo Registro Civil de Manta 

 Copia del certificado de la Registraduría de la Propiedad N° 8240 emitido el día miércoles 
22 de mayo de 2013 a las 14:27:50, suscrito por el Doctor Luber Jonás Pinargote García, 
registrador de la Propiedad del cantón Santa Ana. 

 Copia del certificado de la Registraduría de la Propiedad N° 8287 emitido el día viernes 14 
de junio de 2013 a las 12:40:45, suscrito por el Doctor Luber Jonás Pinargote García, 
registrador de la Propiedad del cantón Santa Ana.  

 Copia del levantamiento planimétrico con firma de responsabilidad del Ing. Civil  Jorge A. 
Alcívar Arteaga con REG. PROF: 1009-05-559319, sector Peminche con una superficie total 
de 9-8758,74 Has con fecha junio 23 de 2013. 

 Informe de linderación. 

 Copia de levantamiento planimétrico con firma de responsabilidad del Ing. Civil Jorge A. 
Alcívar Arteaga con REG. PROF: 1009-05- 559319, sector Peminche adentro con una 
superficie total de 0-7786,54 Ha con fecha junio 23 de 2013. 

 Informe de linderación. 

 Copia de la partida de defunción del señor César Argemiro Echeverría Cedeño. 

 Copia de cédula de ciudadanía del señor Echeverría Bazurto Jorge Luis con N° 1307912467 
y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía del señor Echeverría Bazurto Cesar Argemiro con N° 
1308579380 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía del señor Echeverría Zambrano César Antonio con N° 
1304483835 y su respectivo certificado de votación. 



 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Echeverría Flores Martha Elizabeth con N° 
1309577292 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Echeverría Delgado Ana Mercedes con N° 
1306416726 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de la señora Echeverría Zambrano Adriana Cecilia con N° 130817946-2 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Echeverría Zambrano María Alejandra con N° 
131254377-8 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Echeverría Cedeño Georgina Zeneida con N° 
130109943-6 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía del señor Echeverría Cedeño Francisco Gaspar con N° 
130159517-7 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Echeverría Cedeño Cristina Leonor con N° 
130122376-2 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Echeverría Cedeño Rosa María con N° 
1300581921 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía del señor Echeverría Cedeño Klever Emilio con N° 
130159460-0 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Echeverría Cedeño Aurora Florentina con N° 
1302186430y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía del señor Echeverría Cedeño Pastor Alfredo con N° 
130225380-0 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de la partida de defunción del señor Faustino Polivio Echeverría Cedeño, suscrita por 
la Ing. Marta Teresa Fernández, Asist. Administrativo Registro Civil de Manta. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Echeverría Anchundia Edith Monserrate con N° 
1306322239 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Echeverría Anchundia Liliana Marlene con N° 
130716064-6 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Echeverría Anchundia Fátima Auxiliadora con 
N° 130340835-3 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía del señor Echeverría Anchundia Wilson Manuel con N° 
130451751-7 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía del señor Echeverría Anchundia Luis Adalberto con N° 
130275135-7 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Echeverría Anchundia Holanda Esperanza con 
N° 130249955-1. 

 Copia de cédula de ciudadanía del señor Echeverría Anchundia Ramón Leónidas con N° 
130345158-5 

 Copia de cédula de ciudadanía de  la señora  Echeverría Anchundia Merly Magaly con N° 
130714765-0 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Echeverría Anchundia Mercy Alexandra con N° 
130873822-6 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Echeverría Figueroa Nayda Lourdes con N° 
091130733-8 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Echeverría Figueroa María Elizabethcon N° 
091219323-2 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía del señor Echeverría Figueroa Ángel Miguel con N° 
130279131-2 y su respectivo certificado de votación. 



 Copia de cédula de ciudadanía del señor Echeverría Figueroa Ítalo Faustino con N° 
091487479-7 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía del señor Echeverría Figueroa Kenny Luciano con N° 
091151635-9 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía del señor Echeverría Figueroa José Lorenzo con N° 
091411415-2 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Echeverría Figueroa Lisboa Nastelia con N° 
090958582-0 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Echeverría Figueroa Digna Jacqueline con N° 
091816401-3 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía del señor Echeverría Figueroa Over Polivio con N° 
091374893-5 y su respectivo certificado de votación.  

 Copia del oficio con fecha agosto 14 de 2013 suscrito por el Ing. Agro. Edgar Álava 
Moreira, Analista Junior de Avalúos del G.A.D Municipal de Santa Ana. 

 Copia de los certificados de pago de impuestos prediales con las siguientes claves 
catastrales, 131301510710123000, Peminche Afuera con título de crédito N° 2013-
002916-PR y 131301510710134000, Peminche Adentro con título de crédito N° 2013-
002917-PR. 

 Copia del testimonio de escritura de poder especial otorgado por los señores Ramón 
Leónidas Echeverría Anchundia y Holanda Esperanza Echeverría Anchundia a favor del Ing. 
Vicente Antonio José Mieles Mora por cuantía indeterminada en la Notaria Publica Cuarta 
del Cantón Manta, con fecha 18 de abril de 2012. 

 Copia de poder especial otorgado por la señora María Alejandra Echeverría Zambrano y 
Adriana Cecilia Echeverría Zambrano a favor de Cesar Antonio Echeverría Zambrano. 

 Copia del testimonio de escritura de poder general otorgado por la señora Merly Magaly 
Echeverría Anchundia  a favor de la señora Liliana Marlene Echeverría Anchundia por 
cuantía indeterminada autorizada por el Notario Dr. Simón Zambrano Vinces en Manta, 
Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta el día 06 de enero de 2010. 

 Copia de la escritura de poder especial numero 2013-13-13-01-PO1162 otorgado por la 
señora Liliana Marlene Echeverría Anchundia mandataria de la señora Merly Magaly 
Echeverría Anchundia a favor de la señora Aurora Florentina Echeverría Cedeño por la 
cuantía indeterminada autorizada por el Notario Público Abogado Galo Palma Briones en 
Santa Ana el 16 de septiembre de 2013. 

 Copia del testimonio de escritura de poder general otorgado por la señora Mercy 
Alexandra Echeverría Anchundia a favor de la señora Liliana Marlene Echeverría 
Anchundia por cuantía indeterminada autorizado por el Dr. Simón Zambrano Vinces, 
Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, con fecha 21 de mayo de 2004. 

 Copia de poder especial número 2013-13-13-01-PO1161 otorgado por la señora Liliana 
Marlene Echeverría Anchundia mandataria de la señora Mercy Alexandra Echeverría 
Anchundia a favor de la señora Aurora Florentina Echeverría Cedeño por cuantía 
indeterminada autorizada por el Notario Público Abogado Galo Palma Briones en Santa 
Ana el 16 de septiembre de 2013.   

 
Contando con la información en referencia con oficio N° 046 -LMBS-P.C.D.U.O.P con fecha 4 de 
septiembre de 2013, convoqué para el día jueves 5 de septiembre de 2013 a las 14H00 en la Sala 
de sesiones del G.A.D Municipal de Santa Ana a una reunión de trabajo al Licenciado Yimi Chérrez 
Soza y al señor Soccimo Macías, Concejales miembros de la Comisión, a la Arquitecta Yessenia 



Álava de Luque, Directora  de Planificación Territorial del G.A.D Municipal de Santa Ana y a la 
Abogada Diana Briones de Párraga,  Procuradora Sindica del G.A.D Municipal de Santa Ana.- 
Habiendo analizado la información mencionada con anterioridad la misma que acompaña al 
proceso de solicitud de Partición Extrajudicial presentada por el señor Echeverría Cedeño Pastor 
Alberto, heredero del señor Echeverría Alcívar Miguel  Ángel  de dos bienes inmuebles ubicados en 
el sitio Peminche de la Parroquia y Cantón Santa Ana;  acogiéndonos a los informes presentado 
por la Arquitecta Yessenia Álava de Luque, Directora  de Planificación Territorial del G.A.D 
Municipal de Santa Ana, la Economista Magdalena Garófalo Vinces, Jefa de Avalúos y Catastros del  
G.A.D Municipal de Santa Ana, quienes coinciden en que una vez revisada la documentación y 
verificada la inspección de campo se considera viable continuar con el trámite de Partición 
Extrajudicial, es por lo que como comisión sugerimos acoger lo solicitado y considerar este 
informe para una próxima Sesión de Corporación y actuar de acuerdo a lo estipulado en el Art. 473 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización ( COOTAD ) 
Capitulo II actuando favorablemente a lo solicitado.- Lo que remitimos con la finalidad que se 
continúe con el trámite pertinente.- Atentamente,  f) Lic. Miguel Briones Sornoza.- PRESIDENTE. f) 
Lic. Yimi Chérrez Soza.- MIEMBRO DE LA COMISION.- f)  Sr. Soccimo Macías.- MIEMBRO DE LA 
COMISION.- Interviene el  Edil Lcdo. Miguel Briones Sornoza, manifestando que este es un proceso 
que cumple con toda la documentación necesaria,  como consta en el informe que se ha dado 
lectura. Luego de esta intervención   la Edil Mariana  Pincay de Macías mociona:  “QUE SE ACOJA 
FAVORABLEMENTE  EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISION  DE URBANISMO OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS  POR CONTAR CON  LA DOCUMENTACION PERTINENTE, Y LOS RESPECTIVOS 
PODERES OTORGADOS POR LOS HEREDEROS, Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 
473 DEL CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 
DESCENTRALIZACION,  AUTORIZAR  LA PARTICION  EXTRAJUDICIAL  DE DOS BIENES   INMUEBLES  
UBICADOS EN EL SITIO PEMINCHE DE LA PARROQUIA SANTA ANA,   CLAVES CATASTRALES: 
131301510710123000 y  131301510710134000, PROPIEDAD DE  LOS HEREDEROS DEL SEÑOR 
MIGUEL ECHEVERRÍA ALCIVAR    DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES  PRESENTADOS POR LA ARQ.  
YESSENIA ALAVA DE LUQUE, DIRECTORA DE PLANIFICACION  TERRITORIAL Y LA ECON. 
MAGDALENA GAROFALO VINCES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AVALUOS Y CATASTROS 
MUNICIPAL”. Apoya la moción el Edil Dr. Gregorio Macías Rupertty.  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, a  favor,   Ing. Fernando Cedeño Zambrano, a  favor, luego de tomada la 
votación se registran 8 votos a favor de la moción, Ing. Fernando Cedeño Zambrano, a favor 
obteniendo ocho votos a favor. RESOLUCIÓN: QUE SE ACOJA FAVORABLEMENTE  EL INFORME 
PRESENTADO POR LA COMISION  DE URBANISMO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  POR CONTAR 
CON  LA DOCUMENTACION PERTINENTE, Y LOS RESPECTIVOS PODERES OTORGADOS POR LOS 
HEREDEROS, Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 473 DEL CODIGO ORGANICO DE 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION,  AUTORIZAR  LA PARTICION  
EXTRAJUDICIAL  DE DOS BIENES   INMUEBLES  UBICADOS EN EL SITIO PEMINCHE DE LA 
PARROQUIA SANTA ANA,   CLAVES CATASTRALES: 131301510710123000 y  131301510710134000, 
PROPIEDAD DE  LOS HEREDEROS DEL SEÑOR MIGUEL ECHEVERRÍA ALCIVAR    DE CONFORMIDAD A 
LOS INFORMES  PRESENTADOS POR LA ARQ.  YESSENIA ALAVA DE LUQUE, DIRECTORA DE 
PLANIFICACION  TERRITORIAL Y LA ECON. MAGDALENA GAROFALO VINCES JEFA DEL 
DEPARTAMENTO DE AVALUOS Y CATASTROS MUNICIPAL.- 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL 
OFICIO NO.  056- MBS-P.C.D.O.U.P, FECHADO 24 DE SEPTIEMBRE DE  2013, SUSCRITO POR LOS 



LICENCIADOS MIGUEL BRIONES SORNOZA,  YIMI CHÉRREZ SOZA Y SR. SÓCCIMO MACÍAS, 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EN EL QUE 
INFORMAN SOBRE   EL INFORME PRESENTADO  POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
DESIGNADA  PARA ANALIZAR LAS PETICIONES QUE EFECTÚAN  LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE QUE TIENEN CARTERA VENCIDA.- Se da lectura al referido oficio en el que consta:  
En  atención a su oficio N° 589 FCZ-ASA con fecha 17 de julio de 2013 en el que se me da a conocer 
sobre  la comunicación fechada 15 de julio de 2013 suscrita por el Ing. Luis Herminio Sornoza, Eco. 
Gonzalo Caicedo Loor. Ab. José Antonio Quiroz y el Lic. Pedro García Yépez, miembros de la 
Comisión designada, quienes presentan un informe adjuntando documentos relacionados que 
sirvieron de insumo para el análisis del mismo, los que se detallan a continuación: 
 

 Oficio N° 589 FCZ-ASA con fecha 17 de julio de 2013, suscrito por Ud. 

 Copia del oficio con fecha 15 de julio de 2013 suscrito por el Ing. Luis Herminio Sornoza, 
Eco. Gonzalo Caicedo Loor. Ab. José Antonio Quiroz, miembros de la Comisión el Lic. Pedro 
García Yépez, Secretario Ocasional de la Comisión. 

 Copia del oficio con fecha junio 26 de 2013 suscrito por el Lic. Pedro García Yépez, 
Recaudador. (se adjunta al mismo detalle de las comunidades o sitios que a través de sus 
organizaciones han solicitado la condonación de las deudas que registran en el sistema 
tales como Peminche, El Tillal, Las Piedras, Camino Nuevo, El Beldaco, Aguas Amargas, 
Familia de los Santanitas.) 

 Copia del documento denominado Pliego Tarifario. 

 Copia del memorando N° 1670 FCZ-ASA con fecha junio 6 de 2013, suscrito Por Ud. 

 Copia del memorando N° 2485 FCZ-ASA con fecha 25 de julio de 2012,suscrito por Ud. 

 Copia del oficio con fecha 24 de julio de 2012, suscrito por el señor Ramón mieles Arteaga 
con N° de cédula de ciudadanía 130001428-7 

 Copia del oficio con fecha 24 de julio de 2012, suscrito por el señor Ramón mieles Arteaga 
con N° de cédula de ciudadanía 130001428-7 

 Copia del oficio N° 001- LHSM con fecha 26 de Abril de 2013, suscrito por el Ing. Luis 
Herminio Sornoza, Jefe (E) del Sistema de Agua Potable y por el Lic. Pedro García Yépez, 
Recaudador  del Sistema de Agua Potable. 

 Copia del memorando N° 1029 GCZ-ASA suscrito por Ud. 

 Copia del oficio con fecha 16 de julio de 2013suscrito por el señor Pedro Fernández  
Cevallos con N° de cédula de ciudadanía 1300958585-2. 

 Copia del memorando N° 968 FCZ-ASA con fecha abril 12 de 2013, suscrito por Ud. 

 Copia del oficio con fecha 11 de abril de 2013 suscrito por los señores Milton Perfecto 
Gómez Mendoza  con N° de cédula de ciudadanía 1|30122995-9, presidente del Comité 
Pro-Mejoras “San Jacinto”, señor José Roberto García Loor con N° de cédula de ciudadanía 
130000398-3, Presidente del Comité Pro-Mejoras de Afiliados S.S.C “Las Piedras”, señor 
Isidro Ismael Gómez Mendoza con N° de cédula de ciudadanía 130418220-5, secretario y 
por la señora  Jenny Jaqueline Ponce Mera con N° de cédula de ciudadanía 130499503-6, 
Secretaria. 

 Copia del memorando N° 1943 FCZ-ASA con fecha junio 26 de 2013, suscrito por Ud. 

 Copia del oficio con fecha 24 de junio de 2013 suscrito por la señora Sulina Álava Álava. 

 Copia del memorando N° 980 FCZ-ASA con fecha abril 12 de 2013, suscrito por Ud. 

 Copia del oficio con fecha 09 de abril de 2013 suscrito por la señora Sabando Arteaga 
Ramona del Carmen.  

 Copia del memorando N° 238 FCZ-ASA con fecha enero 25 de 2013, suscrito por Ud. 



 Copia del oficio con fecha 24 de enero de 2013, suscrito por la señora Ana Rosa Palma 
Roldan con N° de cédula de ciudadanía 130277490-4 

 Copia del memorando N° 344 FCZ-ASA con fecha febrero 6 de 2013, suscrito por Ud. 

 Copia del memorando 0020 –GCL-DFM con fecha14 de febrero de 2013, suscrito por el 
Economista Gonzalo Caicedo Loor, Director Financiero del GAD Municipal de Santa Ana. 

 Copia del oficio con fecha 05 de febrero de 2012, suscrito por el señor José Antonio Pico 
con cédula de ciudadanía N° 130558748-5 

 Copia del memorando N° 2009 FCZ-ASA con fecha julio 2 de 2013 suscrito por Ud. 

 Copia del oficio con fecha 28 de junio de 2013 suscrito por la señora Sergia María Navia 
Navia con N° de cédula de ciudadanía 131129871-5 

 Copia del oficio con fecha 08 de junio de 2013 suscrito por el señor Oswaldo Leoncio 
Chávez Mendoza con cédula de ciudadanía N° 130031031-3. 

 Copia del oficio con fecha 1 de febrero de 2013 suscrito por el Ing. Oscar Cedeño Mieles, 
Técnico Encargado del Sistema de Agua Potable de Poza Honda. 

 Copia del oficio con fecha 28 de junio de 2012 suscrito por el Ing. Freddy Caicedo Escobar. 

 Copia del oficio con fecha diciembre de 2012 suscrito por el Ing. Freddy Caicedo Escobar. 

 Copia del memorando N° 265 FCZ-ASA con fecha 29 de enero de 2013 suscrito por Ud. 

 Copia del oficio con fecha 24 de enero de 2013 suscrito por el señor Walter Gine Cedeño 
Cedeño con N° de cédula de ciudadanía 130378345-8 

 Copia del oficio N° 007/2013 con fecha 29 de enero de 2013, suscrito por la Eco. 
Magdalena Garófalo Vinces,  Analista de Avalúos y Catastros. 

 Copia del memorando N° 018- LHSM con fecha 16 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. 
Luis Herminio Sornoza M. Profesional del Sistema Agua Potable. 

 Copia del memorando N° 330-GPP-DOPM con fecha 21 de septiembre de 2012 suscrito 
por la Ing. Gladys Pinargote Pico, Directora. 

 Copia del oficio con fecha 20 de septiembre de 2012, suscrito por el señor +Ángel Moreira 
Moreira. 

 Copia del oficio con fecha septiembre 7 de 2012 suscrito por los señores solicitantes 
Mariana Prado Tejena, Guillermo prado Chávez, Oswaldo Barzola Cevallos, Maribel Paz 
Caicedo, Mariana Prado Hidalgo y Norberto Cedeño.  

 Copia del memorando 348-GPP-DOPM con fecha 01 de octubre de 2012, suscrito por la 
Ing. Gladys Pinargote Pico, Directora. 

 Copia del memorando N° 2744-FCZ-ASA con fecha 16 de agosto de 2012 suscrito por Ud. 

 Copia de la solicitud simple N° 0001150 con fecha 15 de agosto de 2012 suscrita por el 
señor Luis Solórzano  Cevallos con N° de cédula de ciudadanía  130185855-9 

 Copia de del memorando N° 3017-FCZ-ASA con fecha 03 de septiembre de 2012 suscrito 
por Ud. 

 Copia del oficio con fecha 27 de agosto de 2012 suscrito por la señora María Emperatriz 
Mendoza Mendoza con cédula de ciudadanía N° 130103860-8. 

 
 
Contando con la información en referencia con oficio N° 046 -LMBS-P.C.D.U.O.P con fecha 4 de 
septiembre de 2013, convoqué para el día jueves 5 de septiembre de 2013 a las 14H00 en la Sala 
de sesiones del G.A.D Municipal de Santa Ana al Licenciado Yimi Chérrez Soza y al señor Soccimo 
Macías, Concejales miembros de la Comisión, a la Abogada Diana Briones de Párraga, Procuradora 
Sindica del G.A.D Municipal de Santa Ana, al Ingeniero Luis Herminio Sornoza, Jefe Encargado del 
Sistema de Agua Potable de Poza Honda y al Economista Gonzalo Caicedo Loor, Director 



Financiero del G.A.D Municipal de Santa Ana,  personal inherente al tema.- Luego de haber 
revisado toda la información  que se adjunta al proceso en referencia, contando con el criterio de 
cada uno de los funcionarios municipales y de los señores concejales miembros de la comisión, 
sugerimos que dicho informe sea tratado en una próxima Sesión de Corporación y que sean los 
señores miembros de la comisión los encargados de dar el sustento técnico, económico y jurídico  
de  cada uno de los escritos  y actuar de acuerdo  a lo especificado en los estamentos legales.- Lo 
que remitimos con la finalidad que se continúe con el trámite pertinente.- Atentamente,  f) Lic. 
Miguel Briones Sornoza.- PRESIDENTE.- f)    Lic. Yimi Chérrez Soza.- MIEMBRO DE LA COMISION. – 
f)  Sr. Soccimo Macías.- MIEMBRO DE LA COMISION.-  Luego de la lectura interviene el señor 
Alcalde manifestando   que el servicio de agua potable se ha mejorado inclusive las partes altas de 
la ciudad cuentan con este servicio,  aunque aún existe el problema de la morosidad de los 
usuarios quienes a pesar de tener el servicio no pagan puntualmente, ante ello se formó una 
comisión para que analice las diferentes solicitudes presentadas por los usuarios quienes en 
algunos casos reclaman argumentando que se les cobra y nunca han recibido el servicio,  en razón 
de que no tienen instalados micromedidores, se nos hace difícil comprobar la veracidad de sus 
argumentos,  es por ello que se han adquirido 100 micromedidores  para su posterior colocación. 
Posterior a ello acogiendo la sugerencia de los señores miembros de la Comisión de Urbanismo, 
Obras y Servicios Públicos,  solicita la intervención del Econ. Gonzalo Caicedo Loor, miembro de la 
comisión designada para el análisis de las peticiones de varios usuarios del sistema de agua 
potable, para  que explique sobre este tema. El referido agradece al señor Alcalde y a los señores 
concejales y concejalas manifestando que como parte de la comisión han tratado el asunto de la 
condonación de la deuda, en lo relacionado a la instalación de los micromedidores no se los ha 
hecho  por el costo,  porque también debe incluirse  el valor de los accesorios que se requieren 
para su instalación. La Comisión de Urbanismo Obras y Servicios Públicos ha presentado un 
informe, y es necesario tomar decisiones urgentes,  hay muchos argumentos para realizar la 
condonación de la deuda, existen casos en que de acuerdo al catastro proporcionado por la 
SENAGUA  existen cuentas cuyos usuarios no residen en el lugar que consta el catastro, lo que han 
podido verificar cuando se han realizado las inspecciones.- Interviene el Lcdo. Yimi Chérrez Soza, 
Vicealcalde del cantón, manifestando que si  no se les condona la deuda, ésta se sigue 
incrementando   y se les convierte en impagable, en cambio si se resolviera condonarle su deuda, 
podrían iniciar a pagar el consumo y  se podría recuperar recursos económicos que permitan 
financiar el  mantenimiento y servicio del agua potable.  Interviene el Edil Lcdo. Miguel Briones 
Sornoza  preguntando si se les condona la deuda como pagan, respondiendo el Econ. Caicedo  que 
luego de la condonación se les puede exigir el pago de su deuda, porque si podemos garantizar  
que tienen el servicio y como lo expresó el señor Alcalde hasta en las zonas altas, lo que no se 
puede garantizar es cuando el sistema estuvo a cargo de la C.R.M., y la SENAGUA, según 
información de la SENAGUA entre 2.500 y 3.000 usuarios tuvieron el servicio de agua potable en 
Santa Ana.  Además  como una sugerencia del Informe presentado por la  Comisión que integro, 
en el punto 8 se indica que se  solicite a la AME, se nos implemente el módulo para el cobro de 
agua  potable que ellos manejan, para nosotros utilizarlo como sistema de facturación, y con el 
mismo actualizar nuestro catastro, otra opción sería cobrar  el consumo de agua potable  desde 
que asumimos el sistema, hace énfasis que las recaudaciones han aumentado en nuestro cantón 
antes no se llegaba ni a $ 5,000.00, en los últimos meses han llegado hasta $ 10,000.00, aunque 
reitera que hay personas que reciben el servicio y no pagan por el mismo, por lo que se hace 
urgente y necesario  instalar los micromedidores y establecer  la tarifa que responda a la realidad, 
no se debe subsidiar este servicio por los costos  de operación y mantenimiento del sistema.  El 
señor Alcalde expresa que caso concreto es el de los sitios  Peminche, Camino Nuevo y sectores de 
Portoviejo en el tramo de Pachinche, para allá hay que normar,  de acuerdo a sus realidades 



porque son diferentes. Estos usuarios argumentan que no han tenido el servicio de agua potable 
por muchos años, y se sirven de una fuente de agua, además indica  que  cuando se recibió el 
sistema se lo hizo con los activos y pasivos. - El señor Alcalde solicita la intervención de la Abogada 
Diana Briones Menéndez, para que exponga su criterio jurídico relacionado con la condonación de 
las deudas solicitadas por varios usuarios del sistema de agua potable de Poza Honda. La referida 
agradece al señor Alcalde  y a los señores concejales y concejalas manifestando que la 
condonación puede darse con las deudas anteriores a que este GAD. Municipal haya asumido la 
competencia de la dotación de agua potable, sugiriendo que esta condonación sea en general para 
todos los usuarios del sistema de Poza Honda, además cuando nos traspasan los pasivos las bases 
de datos no son claras y cuando se verifica la realidad es otra, y el caso de darse la condonación de 
las deudas habrán usuarios que se  beneficiarán. Pone como ejemplo que la CNEL empleó un 
procedimiento  condicionado  para condonar las deudas a los usuarios, y las enceró a partir del 
año 2009, con lo cual se vieron beneficiados varios sectores, y también la Empresa porque logró 
cobrar los valores de los consumos  posteriores a la condonación de las deudas.  Interviene el 
señor Director Financiero manifestando  que en el catastro que nos entregó la SENAGUA constan 
2.600 personas registradas. En la Ordenanza  Constitutiva de la creación de la Unidad Temporal  de 
Administración Operación y Mantenimiento del sistema de agua potable de Poza Honda,  dentro 
del personal consta un grupo que va a levantar información, y con ello tendríamos un catastro 
real. El Edil Lcdo. Miguel Briones expresa que el conversaba a manera de broma  que hacia atrás 
de marzo de 2011 él no le debe al GAD. Municipal, el debe a la C.R.M. o a la SENAGUA, por lo que 
sugiere que si no  podemos cobrar la cartera vencida  antes de asumir la competencia,  porque 
argumentan que no tuvieron el servicio, estas deudas se condonen, y cobremos por este servicio 
desde que asumimos la dotación del mismo, recalca que no comparte la condonación de la deuda 
por paternalismo, pero también es cierto que en muchos casos  varias familias ya no viven en las 
direcciones que constan en el catastro y  por ello no consumían agua, aunque en las planillas se 
refleje  valores por consumo, además indica que en el sitio Las Piedras   cogen agua de la tubería 
de Poza Honda.  El Lcdo. Yimi Chérez Soza Vicealcalde del cantón manifiesta que de acuerdo a lo 
expresado por la señora Procuradora Síndica Municipal, la cláusula de la CNEL era explícita, se 
condonaba la deuda, quien no pagaba se le reactivaba la deuda, por lo que cree que lo más 
saludable es condonar la deuda anterior antes de asumir la competencia y la administración 
temporal  concedida por el GAD. Municipal del cantón 24 de Mayo, porque caso contrario se les 
acumula la deuda a los usuarios, además se debe actuar con rapidez. Interviene la Edil Lcda. 
Mariana Pincay de Macías manifestando que en el informe presentado por la Comisión 
conformada para  el análisis de las peticiones efectuadas por varios usuarios del sistema de agua 
potable,   consta de muchos puntos para  tomar una decisión humana y legal, decisión que va a 
beneficiar a la Empresa,  se debe iniciar la instalación de los micromedidores  que nos permitan 
recaudar los valores reales por el consumo de agua potable lo que coadyuvará a darle 
sostenibilidad y sustentabilidad al sistema, además se debe revisar el valor de la tarifa  para que  
sea real, esto nos  va a permitir obtener mayores ingresos que servirán para mejorar el sistema de 
agua potable , otro tema es lo de los tanqueros que también debe regularse,  otro problema es 
con el GAD. Municipal del cantón 24 de Mayo y Portoviejo, a pesar de ello hemos  dotado con 
responsabilidad  el servicio de agua potable, sobre la condonación de la deuda sugiere que se 
tome una decisión apegada al marco jurídico para evitar futuros inconvenientes.  El Edil Lcdo. 
Miguel Briones Sornoza expresa  que sin ánimo de sentirnos  mal, como Unidad Temporal  de 
Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema de AA.PP. de Poza Honda,  o Empresa 
Mancomunada, el hecho no es condonar deuda, no existe un catastro actualizado de usuarios, 
como lo indicó el Econ. Caicedo va a existir personal para  levantar un catastro que responda a 
nuestra realidad, como  Presidente de la Comisión de Urbanismo  Obras y Servicios Públicos 



sugirió que se tomara como plan piloto  la Ciudadela Santa Ana,  y que paguen el servicio que ellos 
han consumido. El señor Alcalde expresa que comparte lo expresado por el Edil Briones, ha habido  
respuesta de los usuarios en el pago del servicio, pero es necesario que se instalen los 
micromedidores,  existen  nuevas viviendas construidas  y no cancelan el servicio del agua potable, 
el cobro de este servicio debe ser para todos los ciudadanos que lo reciben sin excepción, le ha 
solicitado al Ing. Luis Herminio Sornoza, Jefe de Mantenimiento del Sistema de AA. PP. De Poza  
Honda (E),  que se trabaje con mayor ritmo, si se requiere recursos para ser más eficientes y lograr  
una mayor recaudación de ingresos se hará un esfuerzo como hasta se ha venido haciendo    para 
mantener y dotar del servicio de agua potable, sacrificando ciertas obras que ya estaban 
programadas, indica que se está subsidiando el servicio de agua potable porque no se está 
cobrando el consumo real por eso se  hace necesario  la instalación de los micromedidores. El 
señor Alcalde solicita la intervención del Ing. Luis Herminio Sornoza. El referido agradece al señor 
Alcalde y a los señores concejales y concejalas, manifestando que en el catastro de usuarios se han 
encontrado con muchos de ellos que no residen en la dirección indicada,  pone como ejemplo que 
en la ciudad existe una construcción  que hace varios años abrió una cuenta para el pago del  agua, 
y ahora no se puede cobrar porque el terreno ha sido vendido, y a quien se le cobra. Otro caso es 
el de la señora Julia  Mercedes Moreira ya fallecida  que tenía una cuenta de agua, pero los 
señores herederos vendieron y esos nuevos propietarios no tienen aperturada una cuenta. En 
cuanto a la instalación de los micromedidores se requiera de ciertos accesorios que deben 
incluirse en el costo de estos micromedidores  para lo cual se debe determinar qué tipo de 
accesorios son los requeridos. Luego de estas intervenciones  el Edil Dr. Gregorio Macías Rupertty  
mociona: “ACOGER EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISION DE URBANISMO  OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS, Y AUTORIZAR LA CONDONACION DE LA DEUDA POR EL SERVICIO DE AA.PP. A 
LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE POZA HONDA DEL CANTON SANTA ANA, POR LOS AÑOS 
ANTERIORES A MAYO DE 2011, EN RAZON DE QUE A PARTIR DE JUNIO DE 2011 EL GAD MUNICIPAL 
DEL CANTON 24 DE MAYO,  NOS DELEGO LA ADMINISTRACION TEMPORAL DEL SISTEMA. ESTA 
EXONERACION ESTA CONDICIONADA A QUE LOS USUARIOS CUMPLAN PUNTUALMENTE CON EL 
PAGO DEL SERVICIO A PARTIR DE JUNIO DE 2011, CASO CONTRARIO SE REACTIVARA LA DEUDA, Y 
A SU VEZ  SE INICIE LA INSTALACION DE LOS MICROMEDIDORES A LOS USUARIOS BENEFICIADOS 
CON ESTAS CONDONACIONES”. Apoya la moción la Edil 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, a  favor,   Ing. Fernando Cedeño Zambrano, a  
favor, luego de tomada la votación se registran 8 votos a favor de la moción, Ing. Fernando 
Cedeño Zambrano, a favor obteniendo ocho votos a favor. RESOLUCIÓN: ACOGER EL INFORME 
PRESENTADO POR LA COMISION DE URBANISMO  OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, Y AUTORIZAR LA 
CONDONACION DE LA DEUDA POR EL SERVICIO DE AA.PP. A LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE POZA 
HONDA DEL CANTON SANTA ANA, POR LOS AÑOS ANTERIORES A MAYO DE 2011, EN RAZON DE 
QUE A PARTIR DE JUNIO DE 2011 EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO,   NOS DELEGO LA 
ADMINISTRACION TEMPORAL DEL SISTEMA. ESTA EXONERACION ESTA CONDICIONADA A QUE LOS 
USUARIOS CUMPLAN PUNTUALMENTE CON EL PAGO DEL SERVICIO A PARTIR DE JUNIO DE 2011, 
CASO CONTRARIO SE REACTIVARA LA DEUDA, Y A SU VEZ   SE INICIE LA INSTALACION DE LOS 
MICROMEDIDORES A LOS USUARIOS BENEFICIADOS CON ESTAS CONDONACIONES. - 6.-  
CLAUSURA.- No habiendo otro punto que tratar el señor Alcalde clausura la sesión a las 18H20, firmando para 

constancia con la  Sra. Secretaria que Certifica. 
 



 

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


