
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 27 DE JUNIO  DE 2013. 

En la ciudad de Santa Ana a los veintisiete  días  del mes de junio 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.  Para iniciar esta sesión, 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, Lic. 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 11H15 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  DOMINGO 23   DE JUNIO  DE 
2013.-  2.-  INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING. FERNANDO CEDEÑO 
ZAMBRANO, ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ANA.- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO 
NO 028-LMBS-P.C.D.U.O.P  FECHADO 18  DE JUNIO    DE 2013,   SUSCRITO POR LOS  LCDOS.  
MIGUEL BRIONES SORNOZA Y      YANETH CEVALLOS  DE MENÉNDEZ,   Y LA ING. ANA 
NAVARRETE, PRESIDENTE Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN  DE URBANISMO  OBRAS  Y SERVICIOS 
PÚBLICOS, RELACIONADO  CON LA PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE UN BIEN INMUEBLE 
PRESENTADA POR LA  SRA. CARMEN HERMELINDA PICO SEGURA,     HEREDERA DE LOS 
CÓNYUGES  FRANCISCO EVALDO PICO GUTIÉRREZ Y  CLEMENCIA HILDA SEGURA MOSQUERA. -
4.- CONOCIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN FECHADA 24 DE JUNIO DE 2013,  SUSCRITA  POR LOS 
LCDOS. YIMI CHÉRREZ SOZA, MARIANA PINCAY DE MACÍAS Y SRA. DIANA SALA, VICEALCALDE 
DEL CANTÓN SANTA ANA Y  CONCEJALAS DEL CANTÓN SANTA ANA EN SU ORDEN, EN LA QUE 
PRESENTAN UN INFORME  SOBRE SU PARTICIPACIÓN  EN  LA XIX CONFERENCIA 
INTERAMERICANA DE ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES “DEMOCRACIA LOCAL Y GOBIERNOS 
MUNICIPALES: HACIA  UNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EFECTIVA” REALIZADA DEL 17 
AL 20  DE JUNIO DE 2013 EN  MIAMI-FLORIDA. 5.-  CLAUSURA DE  LA SESIÓN.- El señor Alcalde da 
la  bienvenida a los señores concejales  y concejalas y somete a su  consideración  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  DOMINGO 23   
DE JUNIO DE 2013.-  Se da lectura al acta en referencia, la misma que es aprobada por 
unanimidad.   2.-  INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING. FERNANDO CEDEÑO 
ZAMBRANO, ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ANA.-  El señor Alcalde informa  que se han realizado 
trabajos de construcción de baterías sanitarias del Centro Comunitario de San Antonio de la 
parroquia Ayacucho, con el equipo caminero se han realizado trabajos de apertura de vías  en la  
Tablada de Taina, La Poza de Visquije, Cuesta Adentro, construcción de rampa en la Escuela José 
Vicente Almeida,  trabajos de mantenimiento  en cajetines del Barrio La Dolorosa,  limpieza y 
desalojo en el  patio del Colegio Técnico “Santa Ana” y  de la Escuela “9 de Octubre”, continúa 
informando sobre los trabajos de relleno y ampliación de  una calle en la parroquia San Pablo de 
Pueblo Nuevo, trabajos de reparación y colocación de cajetín  en el sitio Caña Brava, se realizaron 
trabajos de cuneteado en el sitio Palalache y en Bonce Adentro. Con la plataforma se 
transportaron 100 sacos de  policloruros desde Portoviejo hasta la Planta de Guarumo, insumos 
que son utilizados para potabilizar el agua, indica sobre una noticia difundida en El Diario en la 
edición del 22 de junio que hace referencia a la deuda que mantiene la EPMAPAP con este GAD 
Municipal por el servicio de agua potable, además  el señor Gerente expresa que existe un 
borrador de convenio y  se está revisando el porcentaje de los intereses, copia de esta publicación  



le hizo llegar  el Sr. Roque Mendoza y la Ab. Yadira Fernández, Tesorero Municipal y Jefa de la 
Unidad de Gestión de Cobranzas Municipal. Luego de  haber conocido este dato de prensa, 
dispuse  a la señora Procuradora Síndica Municipal y la Jefa de la Unidad de Imagen y  
Comunicación que redacten  un boletín de prensa aclarando sobre  este tema, lo que ya se ha 
efectuado. Informa que  por la falta de pago se ha  reducido la producción de agua potable para 
los cantones 24 de Mayo y Portoviejo. El señor Alcalde solicita la intervención de la Señora 
Procuradora Síndica Municipal, para que  intervenga sobre este tema. La referida agradece al 
señor Alcalde y a los señores concejales  y concejalas expresando que e en horas de la mañana 
recibió una llamada telefónica del Edil del cantón Portoviejo, señor Patricio Roca, quien le expresó 
su compromiso   de que en la próxima sesión de Directorio de la EPMAPAP se apruebe la firma del 
convenio de pago entre la EPMAPAP y este GAD Municipal,  con un pago inicial del 12% de la 
deuda, a 20 meses plazo y con una tasa de interés del 0.01%, tasa de interés con la que tienen 
suscrito un convenio de pago con la CNEL., respondiéndole ella que nuestra propuesta es que se 
firme el convenio, en 20 días nos cancelen el 12% del total de la deuda, y la diferencia se nos 
pague en 13 meses. Respecto a la tasa de interés,  si existiera seriedad por parte de la EPMAPAP,  
se podría conversar, pero no se puede dar falsas esperanzas, además  indica que el juicio coactivo 
sigue, ya tenemos el número de las cuentas  corrientes de la EPMAPAP y se la Ab. Yadira 
Fernández, ya los hizo conocer  al Banco Central para que procedan con la retención de valores 
por el total del título de crédito,  se espera respuesta del Banco Central  que han procedido,  
además cuando existe una acción coactiva ésta se interrumpe con la firma de un convenio de 
pago, por lo que hasta que se concrete la firma del mismo  la acción coactiva se sigue impulsando. 
El señor Alcalde solicita la intervención del señor Director Financiero, para que exponga las 
acciones y gestiones que se han realizado para la firma de este convenio con la EPMAPAP, el 
referido agradece al señor Alcalde  y a los señores concejales y concejalas, manifestando que por 
el  dato periodístico difundido en el Diario el señor Tesorero y la señora  Jefa de la Unidad de 
Gestión de Cobranza y Coactiva Municipal,  asumieron que había un acuerdo, y como no existe el 
mismo, el  juicio de coactiva se lo sigue impulsando, como lo manifestó la señora Procuradora 
Síndica Municipal la EPMAPAP aspira que en el convenio se considere la tasa de interés del 0.01%, 
pero nuestra propuesta es que se  tome como referencia la tasa de interés   vigente del  Banco 
Central que es del 8.15%, por lo que en base a la autonomía municipal se podrá establecer una 
tasa de interés del  5%, que es una tasa razonable,  además si la EPMAPAP propone realizar el 
pago en 20 meses de aceptársele  este plazo,  que nos cancelen el 20% de la deuda total. Al 
respecto el señor Alcalde expresa que el convenio de pago debe hacerse con una tasa de interés 
razonable que puede ser el 5% como lo sugiere el señor Director Financiero, con el pago del 12% 
del monto de la deuda y a 12 meses plazo.  La  Edil Lcda. Mariana Pincay de Macías expresa que es 
inconcebible que la EMAPAP no nos cancele el agua, porque se les da a un precio bajo el m3, 
además se considera un descuento del 15% por reajuste de medidor y pérdida de agua, por lo que 
solicita se haga respetar a nuestro pueblo. Interviene el Edil Lcdo. Miguel Briones Sornoza, 
manifestando  que de acuerdo a lo informado por la señora Procuradora Síndica Municipal, no 
encuentra lógica  que el señor Concejal Patricio Roca asuma un compromiso para la firma del 
convenio de pago entre la EPMAPAP y este GAD Municipal,   en el que propone el plazo de pago y 
la tasa de interés a aplicarse. Continúa su informe el señor Alcalde expresando sobre el 
Lanzamiento  del Programa “Por ser Niña”,  a cargo de Plan Internacional, evento realizado en el 
cantón Montecristi,  el mismo que está  dirigido  contra el abuso sexual  y el buliing. Informa sobre 
la asistencia al homenaje que este GAD Municipal rindió a los empleados y obreros por la 
celebración del día del Padre, y a la  Sesión Solemne  de la  Unidad  Educativa  Particular “Santa 
Ana”, en la que esta Municipalidad condecoró al Estandarte. Continúa su informe indicando que 
dentro de la programación establecida por el Gobierno Provincial de Manabí, por la celebración 



del mes del manabitismo,  se llevó a efecto el Concierto con la presentación de la Orquesta 
Sinfónica Infanto Juvenil del Gobierno Provincial de Manabí,  en la explanada de la Iglesia Nuestra  
Señora de Santa Ana, evento que contó una masiva concurrencia. Informa sobre su participación 
en el  Taller sobre lineamientos y fichas ambientales organizado por el Ministerio de Ambiente, 
evento que fue de mucha importancia porque nos  permite aplicar prácticas amigables con el 
ambiente, al cual debemos cuidar y preservar  para las futuras generaciones, además asistió al 
Consejo Nacional AME, donde se establecieron  acuerdos y compromisos de las Asambleas 
Regionales Prosaneamiento. La  próxima semana se hará el lanzamiento de este programa en 
nuestra ciudad, acto que contará con la presencia   de la señora Gerente del Banco del Estado. 
Informa que por invitación  de la Corporación  EKOS  participó en el Primer  Encuentro de Gestión  

Pública. Caso de Éxito” y la Primera publicación especializada “Libro de Gestión   Pública, Mejores Prácticas 
Ecuador 2013” eventos realizados en  la ciudad de Quito los días 25 y 26 del presente mes y año. Aquí se  
expusieron experiencias sobre la gestión proceso,   modelo de gestión que se va a aplicar en este GAD Municipal.  
Es de destacar la importancia de este evento porque se expusieron experiencias aplicadas en Medellín,    primero 
se trabajó casa adentro y se logró una cohesión interna, luego se trabajó con la ciudadanía, la misma que paga los 
servicios que recibe, y estos ingresos permite que se reviertan en nuevas obras para la  población de acuerdo a una 
planificación establecida por prioridades,  existe corresponsabilidad. Interviene la Edil Lcda. Mariana Pincay de 
Macías,  indicando que dialogó con el Ing.  Fernando Ortíz, Gerente de la EMMAI, respecto al  polvo que existe en 
las calles de la ciudad, y sugiere que se haga un convenio con el Cuerpo de Bomberos para  que se laven las 
calles, además que se de mantenimiento a los parques, juegos infantiles ubicados en el parque A La Madre y el 
Parque Del Niño, respondiendo el  señor Alcalde que estos procesos ya están listos. Continúa su intervención la 
Edil Lcda. Mariana Pincay de Macías, indicando que en Santa Ana existen 2 parques y 2 mercados, en la parroquia 
Lodana existe un parque,  en la parroquia Ayacucho existe  1 parque y 1 mercado y en las parroquias Honorato 
Vásquez y  La Unión existe 1 parque en cada una de ellas, en estos bienes inmuebles se han colocado adoquines 
de colores pero lastimosamente no lucen porque están sucios, por lo que sugiere al señor Alcalde que se adquiera 
una máquina  hidrolavadora  que es muy necesaria para el mantenimiento de estas obras, además la adquisición 
de esta máquina está considerada dentro del POA de esta Municipalidad, hagámoslo realidad. Así mismo  indica 
que conoce que el vehículo hidrosuccionador tiene una  hidrolavadora, pero no puede ser utilizada en la limpieza de  
adoquines. Indica que  existe  la necesidad urgente  de que este GAD Municipal adquiera un escenario 
desmontable para ser utilizado en las diferentes actividades socio-culturales de Santa Ana, porque  en muchas 
ocasiones se realizan actos públicos  y no pueden ser visualizados por los espectadores por falta de visión.   La Edil 
Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez,  se une al pedido de la Edil Lcda. Mariana Pincay de Macías,  en el sentido de 
que también se laven las calles de las parroquias, porque hay demasiado polvo, además solicita al señor Alcalde 
que se adquiera una manguera de mayor extensión para el carro hidrosuccionador, porque las mangueras  con las 
que cuentan son muy pequeñas y en muchas ocasiones  el  vehículo no puede ingresar  hasta  los lugares que hay 
que hacer la limpieza y se requiere de mangueras de mayor longitud. El Lcdo. Yimi Chérrez Soza, manifiesta   que 
en el sector del Barrio Las Cañas  en la Alcantarilla existe una cavidad profunda, así mismo  moradores de la 
ciudadela Primero de Mayo le han manifestado que existe un hueco pronunciado, por lo que solicita que la Directora 
de OO.PP. Municipales visite estos sectores para  que se proceda con  el arreglo de los  mismos,  expresa además 
que  en las rejillas ubicadas a continuación del parque Central Eloy Alfaro y la Plazoleta en la calle Ángel Rafael 
Álava  hay cavidades lo que se constituye en un peligro para los transeúntes. Con estas intervenciones concluye 

el informe del señor Alcalde. 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO NO 028-LMBS-
P.C.D.U.O.P  FECHADO 18  DE JUNIO    DE 2013,   SUSCRITO POR LOS  LCDOS.  MIGUEL BRIONES 
SORNOZA Y      YANETH CEVALLOS  DE MENÉNDEZ,   Y LA ING. ANA NAVARRETE, PRESIDENTE Y 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN  DE URBANISMO  OBRAS  Y SERVICIOS PÚBLICOS, RELACIONADO  
CON LA PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DE UN BIEN INMUEBLE PRESENTADA POR LA  SRA. CARMEN 
HERMELINDA PICO SEGURA,     HEREDERA DE LOS CÓNYUGES  FRANCISCO EVALDO PICO 
GUTIÉRREZ Y  CLEMENCIA HILDA SEGURA MOSQUERA. -  Se da lectura al referido oficio en el que 
consta:  En atención a su oficio N° 420 FCZ-ASA con fecha 3 de junio  de 2013 en el que se me da a 
conocer sobre la solicitud de Partición Extrajudicial presentada por la señora Carmen Hermelinda 
Pico Segura, heredera de los cónyuges Francisco Evaldo Pico Gutiérrez Y Clemencia Hilda Segura 
Mosquera quien requiere se la autorice la Partición Extrajudicial de un bien inmueble ubicado en 
la avenida Luis Alberto Giler, Barrio 7 Esquinas  de la ciudad de Santa Ana, la misma que se 
acompaña de la documentación que a continuación se detalla: 
 



 Oficio N° 420 FCZ-ASA con fecha 3 de junio de 2013, suscrito por Ud. 

 Oficio N° 95- YAM-DPTU/mc, con fecha  3 de junio de 2013 suscrito por la arquitecta 

Yessenia Álava de Luque, Directora de Planificación Territorial del G.A.D Municipal de Santa Ana. 

 Oficio N° 24- ABM-DED-2013, con fecha 27 de mayo de 2013 suscrito por el Arquitecto 

Altemar Bravo Mendoza, Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos del G.A.D Municipal de 

Santa Ana. 

 Levantamiento Planimétrico con firma de responsabilidad del Ing. Jorge Rosero Fernández 

con REG. PROF. 1005-14-1001569 

 Solicitud simple N° 002014 con fecha Mayo 10 de 2013 suscrita por la Sra. Carmen 

Hermelinda Pico Segura. 

 Copia de la partida de defunción del señor Klever Vicente  Pico Segura. 

 Copia de cédula de ciudadanía del señor Pico Ruiz Klever Alberto con N° 130684314-3 y su 

respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Pico Segura Rosa Elena del Rocío con N° 

130350309-y y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de la partida de defunción de la señora Hilda  Patricia Monserrate Pico Segura. 

 Copia de cédula de la señora Pico Segura Hilda Patricia Monserrate con N° 130325793-3 y 

su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía del señor Ruiz Bowen Nelson  Alberto con N° 130030605-5 

 Copia de la partida de defunción de la señora Norma Clemencia Pico Segura. 

 Copia de cédula  de ciudadanía del señor Patiño Pico Mónica Alexandra con N° 

130572374-2 

 Copia de cédula de ciudadanía del señor Francisco Cristóbal Patiño Pico con N° 

130543075-1 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Patiño Pico Norma Galud del Rosario con N° 

130379988-4 

 Copia de la partida de defunción de la señora Luisa Mariana Pico Segura. 

 Copia de la partida de defunción del señor Juan Francisco Pico Segura. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Pico Ferrin Ana Luisa con N° 130675408-4 y su 

respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Pico Ferrin Gladys Edith con N° 130590724-6  y 

su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Pico Ferrin Aracely Virginia con N° 130551242-

6 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Pico Ferrin María Eugenia con N° 130426379-9 

y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía del señor Pico Ferrin Juan Gabriel con N° 130749734-5 con 

su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía del señor Pico Ferrin Luis Juan Francisco con N° 130698177-

8 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de la partida de defunción del señor Jorge Benjamín Pico Segura. 



 Copia de la escritura de compraventa de derechos hereditarios otorgada por el señor 

Jorge Pico Paz May a favor de las señoras Carmen, Martha, Rosa, Elena del Rocío y Luisa 

Pico Segura. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Pico Segura Rosa Elena del Rocío con N° 

130350309-6 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Pico Segura Carmen Hermelinda  con N° 

130231511-2 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia de cédula de ciudadanía de la señora Pico segura Martha Azucena con N° 

130135068-0 y su respectivo certificado de votación. 

 Copia del certificado de solvencia N° 0001896 con fecha mayo 7 de 2013,suscrito por el 

señor Roque Mendoza, Tesorero Municipal (E). 

 Copia del certificado de la Registraduría de la Propiedad N° 4719 con fecha de emisión 07 

de mayo de 2013 a las 12:05:53, suscrito por el Dr. Luber Jonás Pinargote García. 

 Copia de la partida de defunción del señor Francisco Evaldo Pico Gutiérrez. 

 Copia de la partida de defunción de la señora Clemencia Hilda Segura Mosquera.  

 Copia de la escritura de compraventa de un terreno ubicado en la parroquia urbana Santa 

Ana, del cantón Santa Ana otorgada por Pether Salustino, Teofano, Oriol y Aspren Balois 

Cantos Mendoza a favor de Francisco Evaldo Pico Gutiérrez. 

 Copia de la escritura  de compraventa otorgada por los conyugues señor Ángel Rafael  

Arteaga Cañarte y doña Teresa Ercilia Vera Molina de Arteaga Cañarte  a favor del señor 

Francisco Evaldo Pico Gutiérrez.  

 Copia de la escritura de compraventa del 50%  de un predio ubicado en la parroquia y 

cantón Santa Ana otorgada por la señora Clemencia Hilda Segura Mosquera Viuda de Pico 

a favor de las señoras Luisa Mariana Pico Segura, Martha Azucena Pico Segura, Carmen 

Hermelinda Pico Segura, Hilda Patricia Monserrate Pico Segura de Ruiz y Rosa  Elena del 

Rocío Pico segura de Macías. 

 

Contando con la información en referencia mediante oficio No 026  LMBS-P.C.D.U.O.P. con fecha 

17 de junio de  2013; convoqué para el día martes 18 de junio a las 10H30 en la Sala de Sesiones 

del G.A.D Municipal de Santa Ana a una reunión  de trabajo a la Licenciada Yaneth Cevallos de 

Menéndez  y a la Ingeniera Ana Navarrete, Concejales miembros de la Comisión, a la Arquitecta 

Yessenia Álava de Luque, Directora de Planificación Territorial del G.A.D  Municipal, al Arquitecto 

Altemar Bravo, Jefe de  Departamento de Estudios y Diseños del G.A.D Municipal de Santa Ana,  a 

la Abogada Diana Briones, Procuradora Síndica  del G.A.D Municipal y a la Economista Magdalena 

Garófalo, Jefa de Avalúos y Catastros del G.A.D Municipal de Santa Ana. - Luego de analizar la 

información mencionada con anterioridad, la misma que acompaña al proceso de solicitud de 

Partición Extrajudicial de un bien inmueble ubicado en la Avenida Luis Alberto Giler; Barrio 7 

Esquinas del Cantón Santa Ana presentada por la señora Carmen Hermelinda Pico Segura,  

heredera de los cónyuges Francisco Evaldo Pico Gutiérrez y Clemencia Hilda Segura Mosquera; 

acogiéndonos a los informes presentados por la  Arquitecta Yessenia Álava de Luque, Directora de 

Planificación  Territorial  del G.A.D Municipal de Santa Ana y del Arquitecto Altemar Bravo 



Mendoza, Jefe de Departamento de Estudios y Diseños  del G.A.D Municipal de Santa Ana, quienes 

mencionan que es procedente continuar con el proceso de Partición Extrajudicial, ya que el área 

va a ser desmembrada para tres herederos de los nueve en total, esto en mutuo acuerdo de los 

herederos  del predio y contando con cada uno de los aportes de los concejales que asistieron a la 

referida reunión, como comisión sugerimos que este informe sea tratado en una próxima Sesión 

de Corporación y actuar de acuerdo a lo estipulado en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) Capitulo II en su Artículo 473 y se apruebe 

favorablemente.- Lo que remitimos con la finalidad que se continúe con el trámite pertinente.- 

Atentamente, f) Lic. Miguel Briones Sornoza.- PRESIDENTE.- Lic. Yaneth Cevallos de Menéndez.- 

MIEMBRO DE LA COMISION.- f)  Ing. Ana Navarrete.- MIEMBRO DE LA COMISION.-  Luego de la 

lectura interviene el Edil Lcdo. Miguel Briones Sornoza, manifestando que este es un proceso 

normal que cumple con todos los requisitos establecidos en la  respectiva normativa, además el 

área va a ser desmembrada para tres herederos  de los  nueve en total, esto en mutuo acuerdo de 

los herederos, Luego de esta intervención la Edil  Sra.  Verónica Mendoza de Álava mociona: “QUE 

SE ACOJA FAVORABLEMENTE  EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISION DE URBANISMO 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 473 DEL CODIGO 

ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION AUTORIZAR  LA 

PARTICION  EXTRAJUDICIAL  DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA LUIS ALBERTO 

GILER, BARRIO 7 ESQUINAS DE LA CIUDAD DE SANTA ANA,  PROPIEDAD DE LOS HEREDEROS DEL 

SEÑOR FRANCISCO EVALDO PICO GUTIERREZ Y DE LA SEÑORA CLEMENCIA HILDA SEGURA 

MOSQUERA.    DE CONFORMIDAD AL INFORME  PRESENTADO POR    LA ARQ. YESSENIA ALAVA DE 

LUQUE, DIRECTORA DE PLANIFICACION  TERRITORIAL, EL AREA VA SER DESMEMBRADA PARA TRES 

HEREDEROS DE LOS NUEVE EN TOTAL, ESTO EN MUTUO ACUERDO DE LOS HEREDEROS”.  Apoya la 

moción el Edil 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 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, 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. RESOLUCION: QUE SE ACOJA FAVORABLEMENTE  EL 

INFORME PRESENTADO POR LA COMISION DE URBANISMO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DE 

ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 473 DEL CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION AUTORIZAR  LA PARTICION  EXTRAJUDICIAL  DE 

UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA LUIS ALBERTO GILER, BARRIO 7 ESQUINAS DE LA 

CIUDAD DE SANTA ANA,  PROPIEDAD DE LOS HEREDEROS DEL SEÑOR FRANCISCO EVALDO PICO 

GUTIERREZ Y DE LA SEÑORA CLEMENCIA HILDA SEGURA MOSQUERA,   DE CONFORMIDAD AL 

INFORME  PRESENTADO POR    LA ARQ. YESSENIA ALAVA DE LUQUE, DIRECTORA DE 

PLANIFICACION  TERRITORIAL, EL AREA VA SER DESMEMBRADA PARA TRES HEREDEROS DE  LOS 

NUEVE EN TOTAL, ESTO EN MUTUO ACUERDO DE LOS HEREDEROS.- 4.- CONOCIMIENTO DE LA 

COMUNICACIÓN FECHADA 24 DE JUNIO DE 2013,  SUSCRITA  POR LOS LCDOS. YIMI CHÉRREZ 

SOZA, MARIANA PINCAY DE MACÍAS Y SRA. DIANA SALA, VICEALCALDE DEL CANTÓN SANTA 

ANA Y  CONCEJALAS DEL CANTÓN SANTA ANA EN SU ORDEN, EN LA QUE PRESENTAN UN 



INFORME  SOBRE SU PARTICIPACIÓN  EN  LA XIX CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES 

Y AUTORIDADES LOCALES “DEMOCRACIA LOCAL Y GOBIERNOS MUNICIPALES: HACIA  UNA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EFECTIVA” REALIZADA DEL 17 AL 20  DE JUNIO DE 2013 EN  

MIAMI-FLORIDA.- Se da lectura a la  referida comunicación en la que consta:  Con un atento 

saludo nos dirigimos a usted, y  a la vez nos permitimos presentar nuestro informe  de la 

delegación efectuada mediante oficio No.  380 FCZ-ASA, fechado 14 de mayo  de 2013, para  asistir 

a la XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales “Democracia Local y 

Gobiernos Municipales: Hacia  una Prestación de Servicios Públicos Efectiva” a realizarse del 17 al 

20  de junio de 2013 en  Miami-Florida, evento organizado  por el Institute for Public  Management 

and Community Service y el Banco Mundial.- El lunes 17 de junio el Senador Javier D Sauto, 

comisionado del Condado Miami-Dade, en medio de camaradería  da la más cálida bienvenida a 

las delegaciones y participantes a  la XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades 

Locales, la misma que fue acompañada por un coktail.- El día martes 18 de junio, siguiendo con el 

cronograma de la Agenda en el Salón de Actos del Hotel Hilton Downton de   Miami y con la 

participación de grandes autoridades insertadas en el mundo político y social de América se 

enfocó temáticas  para  desarrollar políticas efectivas de servicios públicos para mejorar la calidad 

de vida del ser humano y que éstas lleguen con calidad eficiencia y prontitud a todos los sectores 

sociales; pero aquí surge grandes problemas a resolver y que tienen  que ver principalmente con la 

generación de ingresos propios para lo cual se requiere la  concienciación, toma de decisiones y 

corresponsabilidad  entre las autoridades  y ciudadanía, como protagonistas del desarrollo o 

estancamiento del presente y  futuro de los pueblos,  también  hay problemas que muchas veces 

impiden que  la ciudadanía reciba buenos servicios públicos, como agua, recolección de basura, 

electricidad, vías, seguridad ciudadana y otros, como la ubicación geográfica, densidad 

poblacional, actividades socio-económicas y como ejemplo citaremos que casi siempre los 

Municipios grandes tienen  ingresos propios que superan el 30%, mientras los más pequeños  

están por debajo del 10% y además la construcción o dotación de cualquier servicio prioritario es 

más caro en los  Municipios con menos ciudadanos y con población dispersa que en los más 

poblados, ya que los costos de las obras son los mismos,  pero sirven a menos población.- Para 

todo esto una de las primeras soluciones que se debe tomar en cuenta es la participación conjunta 

entre autoridades y la ciudadanía para que  a través de la concienciación el ciudadano  sea parte 

de los  procesos de desarrollo a través del pago de sus tributos, ingresos que permitirán ser 

revertidos en obras con eficiencia y calidad por parte de los administradores Municipales; para 

esto  es también fundamental la conformación de veedurías que permitan  verificar que los 

servicios públicos lleguen con calidad y ligado a los tiempos  estipulados en los contratos,  y las 

autoridades respectivas dar las debidas facilidades para que la información  llegue con la veracidad 

y la facilidad del caso;  otro de los problemas que hay que evitar  es que las obras se las ejecute 

únicamente en los sectores urbanos del cantón, olvidando un poco al sector rural, lo que trae 

como consecuencia la emigración masiva de la población rural hacia las zonas urbanas, trayendo 

como graves consecuencias el desempleo, el abandono de los campos donde se produce la riqueza 

agropecuaria.-  El día 19 de junio se continuó con otros temas que atañen a las competencias de 

los Gobiernos Locales, como por ejemplo la seguridad ciudadana que tiene como germen los 

problemas intrafamiliares donde se da con mayor magnitud actos de violencia  provocados 



principalmente por el consumo de drogas y alcohol que son los verdaderos flagelos de la sociedad, 

para aquello es necesario que los Gobiernos Locales  implementen programas y acciones que 

tiendan a  unificar la familia como célula central de toda sociedad.- El día 20  junio  hubo la 

participación  de un delegado del   Banco Mundial quien se comprometió a acoger todos los 

programas y proyectos  que con responsabilidad elaboren los respectivos Gobiernos Locales y que 

tiendan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de los países participantes en 

este evento; además se reafirmó que siendo el agua el servicio más fundamental  para la 

convivencia humana dentro de estos servicios, sea declarado un derecho inalienable de la 

población.- Cabe indicar que limitadamente hubo participaciones de algunos representantes de 

Municipios  que expusieron sus experiencias sobre servicios públicos entre las cuales nos pareció 

la más importante la que esbozó la Alcaldesa   de uno de los Municipios de la República de 

Uruguay,  porque el similar al proyecto deportivo  por la salud que nuestro Gobierno Local lleva 

adelante. Este proyecto deportivo por la salud lleva el nombre de “Entrena tu Corazón” que ha 

tenido un significativo éxito, además ha involucrado a  gran cantidad de población sin considerar 

edad, sexo y razas; las caminatas se hacen sin competencia es decir las personas caminan a su 

ritmo con disciplina y orden, las máquinas de ejercicio público para personas con capacidades 

especiales o  adultos mayores están implementadas en diferentes sectores estratégicos y  la 

población la utiliza en forma responsable y  como conclusión esto ha alcanzado la meta fija, es 

decir mejorar la salud y la autoestima de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio uruguayo.    

Se clausuró el acto relievando a Ecuador como la delegación más numerosa que mereció el 
aplauso de todos los asistentes y luego se nos entregó los certificados de participación que 
adjuntamos.- En resumen fue una experiencia enriquecedora, habiendo compartido experiencias 
con varios participantes de este evento, por lo que asumimos el compromiso de aunar esfuerzos 
replicar  estas experiencias con  el personal municipal que tengan relación con estos proyectos, 
para  mejorar la calidad de vida de nuestra población y contribuir al  buen vivir consagrado en 
nuestra Constitución. -   Sin  otro  particular es grato suscribirnos de usted.-    Atentamente, f) 
Lcdo. Yimi Chérrez Soza   VICEALCALDE DEL CANTON SANTA ANA.- f)     Lcda. Mariana Pincay de 
Macías.-                            CONCEJALA DEL CANTON SANTA ANA.- f) Sra. Diana Sala Vélez.- 
CONCEJALA DEL CANTON SANTA ANA.-  Luego de la lectura interviene el Lcdo. Yimi Chérrez Soza,  
Vicealcalde del cantón agradeciendo a la Corporación Municipal por la oportunidad que se les 
brindó para asistir a este evento que fue de singular importancia, donde se expusieron temas  
relacionados con el agua el saneamiento, el no utilizar el recurso agua con responsabilidad acarrea 
graves problemas, y se hizo énfasis que la próxima guerra va a ser por el recurso agua, por lo que a 
este recurso se lo declaró como un derecho inalienable e irrenunciable. También se expuso sobre 
la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, que a veces se cree que estos problemas son 
generados por la  pobreza, lo que en muchas ocasiones no es verdad, porque el consumo de 
drogas y alcohol se da en familias de clase media alta que cuentan con recursos económicos para 
adquirirla. Los Municipios como Gobiernos Locales pueden llegar a establecer diálogos abiertos 
con los padres de familia sobre la conducta de sus hijos, e implementar políticas para concienciar a 
la ciudadanía sobre el grave mal que ocasiona a la sociedad el consumo de estupefacientes. Otra 
experiencia es que en  uno de los Municipios de la República de Uruguay,  se ha implementado  un 
proyecto  similar al proyecto deportivo  por la salud que nuestro Gobierno Local lleva adelante. 
Este proyecto deportivo por la salud lleva el nombre de “Entrena tu Corazón” que ha tenido un 
significativo éxito, además ha involucrado a  gran cantidad de población sin considerar edad, sexo 
y razas; las caminatas se hacen sin competencia es decir las personas caminan a su ritmo con 



disciplina y orden, solo lo hacen por mantener y mejorar su salud. También existen  máquinas para 
ejercicios instaladas en lugares públicos, que son similares a las instaladas en el parque 2 de 
Agosto, manifiesta que por la ubicación no pudieron participar, pero que  una compañera 
concejala del cantón 24 de Mayo si pudo hacerlo, y expuso sobre la mancomunidad  de la 
microrregión centro sur, y sobre el servicio de agua potable que dotan a la población. La Edil 
Mariana Pincay de  Macías, agradece a la  Corporación por la magnífica oportunidad brindada para 

asistir a esta XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales,  le gustó 

mucho la participación de Uruguay, con un proyecto  deportivo similar al implementado 

por nuestro Gobierno Local, lo que demuestra que estamos haciendo bien las cosas de 

acuerdo a nuestras competencias. La Edil Sra. Diana Sala Vélez, también expresa su 

agradecimiento a la Corporación por la oportunidad brindada  para asistir a este evento, lo 

que le permitió conocer nuevas experiencias las cuales redundarán en beneficio de nuestro 

cantón. 5.-  CLAUSURA DE  LA SESIÓN.- No habiendo otro punto que tratar el señor Alcalde 
clausura la sesión a las 12H20, 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 


