
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES  28  DE MARZO   DE 2013 

En la ciudad de Santa Ana a los veintiocho   días del mes de marzo  de dos mil trece,  previa 
convocatoria dispuesta por el Ing. Fernando Cedeño Zambrano-Alcalde del cantón  Santa Ana, se 
reúnen en sesión ordinaria de Concejo convocada para esta fecha, los 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: Lcdo. Yimi Chérrez 
Soza,   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,  siendo las 14H15, se instala la sesión  y  dispone que por  Secretaría 
se de  lectura al orden del día siendo este el siguiente:   1.-  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 21  DE MARZO DE 2013.- 2.- 
INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING. FERNANDO CEDEÑO ZAMBRANO, ALCALDE 
DEL CANTÓN SANTA ANA.3.- ELECCIÓN DE LA SRTA. “17 DE ABRIL 2013”- 4.- CONOCIMIENTO Y 
RESOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN SUSCRITA POR EL LCDO. YIMI CHÉRREZ SOZA, VICEALCALDE 
DEL CANTÓN SANTA ANA.-5.- RESOLVER SOBRE LAS CONDECORACIONES A DOCENTES 
JUBILADOS DEL CANTÓN SANTA ANA QUE NO HAYAN SIDO RECONOCIDOS POR ESTE GAD 
MUNICIPAL  Y PERSONAS  DESTACADAS QUE HAN APORTADO AL DESARROLLO EN EL ÁMBITO  
EDUCATIVO DEL CANTÓN, A ENTREGARSE EN LA SESIÓN SOLEMNE DEL 17 DE ABRIL. 6.- 
DESIGNACIÓN DE LAS CONCEJALAS (ES) QUE INTERVENDRÁN EN LA RESEÑA HISTÓRICA  DEL 17 
DE ABRIL Y EN LA ENTREGA DE CONDECORACIONES.   7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- 1.-  LECTURA 
Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 21  DE 
MARZO 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 ZAMBRANO, ALCALDE 
DEL CANTÓN SANTA ANA. El señor Alcalde informa que se han realizado trabajos  de reparación 
de la red terciaria en la calle Gregorio  Arbazusa de la parroquia Ayacucho, se han realizado 
trabajos en la construcción de la red terciaria de aguas servidas de la ciudadela Falcones, 
reconformación de la calle Ángel Rafael Álava,  entre la calle General Franco hasta la capilla San 
Vicente. De acuerdo al convenio firmado  con el Gobierno Provincial de Manabí, el  17 de abril del 
año 2012,  a la Prefectura provincial le corresponde   realizar la imprimación colocación de la 
carpeta asfáltica en la calle Ángel Rafael Álava desde la calle General Francio hasta el puente del 
estero de Caña Brava, lo que aún no se ha cumplido y por ello se levanta el polvo.  El día 17  del 
presente mes y año llovió copiosamente, y por ello se vio afectada  la Ciudadela La  Primavera,  y 
las calles  Sucre,  Francisco de P. Moreira, Humberto Heredia y  Atahualpa,   para  hacer el desalojo 
de las palizadas en el sector del sifón  la Constructora Nacional apoyó con una retro brazo 
mediano  y el Gobierno Provincial l con una retro brazo largo. Para evitar futuros inconvenientes 
en el sector donde está ubicado el sifón,  es recomendable  la reubicación de la tubería de agua 
porque su nivel hace represar las palizadas. Continúa informando que se han colocado piedras 
escolleras  en un tramo de Bonce en Medio donde se había producido deslizamiento de tierra que 
afectaba a la vía. En el puente de  Monte Oscuro  se colocó piedra bola para la protección de la vía. 
A la entrada del sitio  Taina hubo deslizamiento de tierra, se hizo limpieza y desalojo con 
maquinaria municipal en la vía, y para encauzar  la quebrada que sale en ese lugar se utilizó una 
retro del Gobierno Provincial. Con el vehículo hidrosuccionador se han  realizado limpiezas de  
sumideros pozos de aguas servidas, aguas lluvias en los sectores que  sufrieron inundaciones el 17 
de marzo del año en curso. Informa que se hizo una reparación de una filtración que había en una 
de las paredes del Patronato Municipal, así como los trabajos de mantenimiento en el salón 



auditórium municipal. Informa sobre la reunión sostenida con el  Directorio de la EMMAI-AME y el 
Consultor,  de acuerdo al convenio  de cooperación, ya se encuentran listos los términos de 
referencia para el centro de gestión, hay que asumir compromisos para que se cumpla el 
cronograma de trabajo,  el plazo  para la entrega de los estudios es de 90 días, se espera hacer las 
gestiones al Banco del Estado para  viabilizar estos proyectos en el Programa Procesamiento. 
Informa sobre la firma del convenio  de Finanzas Populares Solidarias, con la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Santa Ana, representada por el Econ. Edison Roldán en su calidad de Gerente, en 
este  proyecto  con la Asociación Río Plátano-Piedra Blanca, mediante el cual se les otorgarán 
créditos para actividades de fomento productivo  para cultivos de arroz, cacao y la actividad 
ganadera. Informa que se socializó el proyecto eléctrico  que  permitirá el mejoramiento del 
servicio de energía, le cual beneficiará  a organizaciones como UNOCSA y la procesadora de 
cítricos y otros frutos, en la parroquia  Honorato Vásquez se suscribirá un convenio   entre la 
Mancomunidad  centro sur de Manabí, y  el Gobierno Parroquial de la referida  parroquia. Informa 
sobre el Taller de Transición de los Consejos Nacional de Niñez y Adolescencia de Santa Ana, 
Juntas Protectoras a los Consejos de Igualdad  y Generacional, porque se  dice que estos 
Organismos van a desaparecer, esto no es así, existe el compromiso de AME de socializar este 
tema con los Alcaldes. Informa sobre la reunión sostenida con la señora  Directora Nacional y 
funcionarios de  Visión Mundial,  sobre avances del  programa, Productivo con intervención  de  
jóvenes de la junta protectora y del Consejo de la Niñez y la Adolescencia, donde se expusieron 
nuevas propuestas entre ellas de Fomento Productivo,  se va a revisar estos proyectos para 
apoyar. Informa que se visitó el Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable para las 
comunidades de Camino Nuevo Cerrito de la Asunción, Tierras Negras y Quebrada Grande, 
proyecto que tiene un avance del  90%, se espera que a mediados de abril esté terminada. Indica 
que como el MIDUVI ha otorgado bonos  para vivienda, con lo cual se  ha  incrementado la 
demanda   del servicio de agua potable en las comunidades de Tierras Negras y Cerrito de la 
Asunción, para lo cual se ha hecho un nuevo levantamiento, para determinar  el material que se 
requiere para cubrir este servicio. Las referidas comunidades solo cuentan con una línea 
monofásica de ½ tensión,  para este sistema que se requiere  líneas trifásicas, por  lo que  es 
necesario construir una línea de las mismas características que cubra la necesidad de estos 
equipos. Informa sobre la reunión conjunta con los Alcaldes de los cantones 24 de Mayo y Olmedo 
y la Ing. Soledad Naranjo, coordinadora del  Proyecto  PIDERAL,  para elaborar la agenda de trabajo 
del año 2013. Informa que ha dialogado con el señor Prefecto de Manabí, para que se cumplan los 
compromisos asumidos y se reactive los trabajos en la vía Lodana y la calle Ángel Rafael Álava-vía  
Olmedo. Informa que en los próximos días se  ejecutarán nuevos proyectos entre ellos la 
Iluminación de la Avenida Luis Alberto Giler.  Los trabajos de las calles del  Santa Ana, tienen un 
costo aproximado de  $ 1’300.000.00, por lo que se va a enviar un oficio al señor Ministro de 
Finanzas, para ver la posibilidad de que el Gobierno nos apoye con recursos para estos trabajos y 
asumir corresponsabilidad con el cofinanciamiento.  Informa que está en proceso de aprobación 
por parte del Banco del Estado del  estudio de reponteciación del sistema de Agua Potable de Poza 
Honda, que determinará el modelo de gestión para la  Empresa de Agua Potable.  Continua 
informando que está en proceso el Proyecto de Rehabilitación de la Iglesia Nuestra Señora de 
Santa Ana, el centro histórico de Santa Ana de Vuelta Larga y su área de influencia, se ha solicitado 
permiso a la arquidiócesis para intervenir en la fachada de la iglesia Nuestra Señora de Santa Ana y 
otros trabajos que puedan hacerse en la misma,  lo cual se nos ha aprobado. Informa que  están 
listos los proyectos de  los colegios “La Unión”   “San Pablo de Pueblo Nuevo”  se  ha apoyado a los 
Gobiernos Parroquiales de La Unión, Honorato Vásquez y Ayacucho, con  equipo caminero y el 
material ha sido otorgado por el Gobierno Provincial de acuerdo a sus competencias. Indica que el 
día de hoy asistió a la Sesión del Sesión del Gobierno Provincial de Manabí, donde se hizo la 



presentación de la Agenda  Zona 4 de la SENPLADES,  en los próximos días habrá una reunión con 
la SENPLADES, para viabilizar esta agenda con varios sectores. Interviene la Edil Sra. Verónica 
Mendoza de Álava, preguntando  sobre el convenio suscrito con la Subsecretaría de Tierras, 
respondiendo el señor   Alcalde que continúa este proceso, el cual se inició con carpetas que 
fueron recabadas del ex INDA, en nuestro territorio existe un equipo de personas que están 
trabajando en este proyecto, existen casos de que varias personas  poseen títulos de propiedad,  
por eso se está levantando la información para que éste sea veraz. La Edil Lcda. Mariana Pincay de 
Macías, felicita las gestiones del señor Alcalde, manifestando que esperemos que el Gobierno 
Provincial de Manabí, cumpla con el convenio firmado el 17 de abril del año anterior,  y deben 
realizar trabajos en la calle Ángel Rafael Álava desde la calle  General Franco hasta Caña Mansa. El 
señor Alcalde solicita la presencia del señor Director Financiero Municipal, para que informe  sobre 
el pago efectuado a la CNEL por concepto de convenio firmado para el pago del consumo de 
energía eléctrica de la Estación de Bombeo de Caza Lagarto. El referido agradece al señor Alcalde y 
a los señores concejales y concejalas manifestando que  había conocido que la  EPMAPAP tiene 
firmado un convenio con la CNEL,  por consumo de energía eléctrica, en el cual habían aplicado la 
tasa de interés de 0.01%, esto deberíamos aplicarlo al convenio que hemos firmado con la CNEL, 
porque el interés  que estamos pagando es superior a este porcentaje particular que le 
comunicaré a usted señor Alcalde para que realice las gestiones que este caso demanda. 
Interviene el Edil Lcdo. Miguel Briones Sornoza, manifestando que si se ha dado alternativas de 
pago  de la deuda pendiente  que mantiene la  EPMAPAP  con este Gobierno Municipal,  
respondiendo el señor Director Financiero que si, tienen dudas por el interés vigente que consta 
en el  borrador del convenio que se les ha enviado, porque   temen ser observados por la 
Contraloría. El Lcdo. Yimi Chérrez Soza Vicealcalde del cantón expresa por qué no se cobra interés 
que es el lucro por el daño emergente, al no pagar hay pérdidas, respondiendo el señor Director 
Financiero que si no se recauda el valor del agua potable a los abonados del cantón Portoviejo,   
para cubrir los costos de operación de este servicio, se toma recursos que pueden servir para 
financiar otras obras, además ya se le hizo llegar a la Señora Directora de la EPMAPAP la factura 
por el consumo del mes de enero del año en curso. En  lo que tiene relación al informe de gastos 
del consumo de agua potable de  los abonados del cantón 24 de Mayo,  conforme lo solicitado por 
el señor Alcalde, se incluyó el consumo de energía eléctrica y  se va a pasar el nuevo valor al señor 
Alcalde. El señor Alcalde solicita la intervención del Ing. Antonio Álava, Director de la Secretaría 
Técnica Municipal, para que exponga sobre la Consultoría  para los estudios para el mejoramiento 
del sistema de Aguas residuales  del área urbana de la parroquia Ayacucho, el referido manifiesta 
que ésta estaba  presupuestada el año anterior, pero se la ha pasado para el presente año, se está 
revisando la propuesta, se han  hecho averiguaciones   sobre las plantas compactas de tratamiento 
residuales de agua, no es muy bueno por el suministro de tuberías permanentes. El Edil Lcdo. 
Miguel Briones Sornoza, pregunta sobre el apoyo de ETAPA, además si la consultoría que se va a 
contratar esa para todo el sistema de alcantarillado de Ayacucho, y si posteriormente se va a 
incluir  el sistema de alcantarillado de Honorato Vásquez que se encuentra colapsado,  
respondiendo el Ing. Antonio Álava que  ETAPA  ha aportado poco en asesoría técnica,  además 
que se han presentado 5 proyectos, y posteriormente se considerará  el sistema de Alcantarillado 
de la parroquia Honorato Vásquez.  La Edil  Sra. Verónica Mendoza de Álava, pregunta sobre el 
terreno  para el cementerio de la parroquia Honorato Vásquez,  respondiendo el señor Alcalde que 
se está levantando información para determinar la ubicación de este terreno. La Edil Lcda. Yaneth 
Cevallos de Menéndez,  indica que en  el casco urbano tiene 10.30 metros de ancho de vía, y en 
algunos tramos tiene más de  esto,  y entre  la carpeta asfáltica y la acera van a quedar espacios 
vacíos  sin ningún tratamiento si la compañía construye respetando el ancho de la vía. Con estas 
intervenciones culmina el  informe del señor Alcalde. 3.- ELECCIÓN DE LA SRTA. “17 DE ABRIL” 



2013.- El Sr. Alcalde manifiesta que ante la proximidad de las festividades conmemorativas al 
cantonalismo de Santa Ana a celebrarse el próximo 17 de Abril, es menester elegir a la 
representante de esta conmemoración, la Srta. 17 de Abril, por lo que pone a consideración de los 
presentes este punto e invita a pronunciarse por candidatas que reúnan los atributos físicos y 
morales para tal dignidad. En este punto el Lcdo. Yimi Chérrez Soza,   manifiesta que  existe una 
representante que reúne estas cualidades   por lo que mociona el nombre de  la Señorita Carmen 
María Pinargote Reyes,   para tal dignidad, moción que es apoyada  por las Ediles Lcdas. Yaneth 
Cevallos de Menéndez y Mariana Pincay de Macías.  No existiendo otro pronunciamiento el Sr. 
Alcalde  solicita que por Secretaría se someta a votación la moción:   Lcdo. Yimi Chérrez Soza, 
Vicealcalde del cantón, a favor,  Edil Lcdo. Miguel Briones Sornoza, a favor, Edil   Yaneth Cevallos 
de Menéndez, a favor,  Edil Gregorio Macías Ruperty, a favor, Edil Verónica Mendoza de Álava, a 
favor, Edil Mariana Pincay de Macías, a favor, Edil Diana Sala a favor, Ing. Fernando Cedeño 
Zambrano, a favor, luego de tomada la votación se registran 8 votos a favor de la moción. 4.- 
CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN SUSCRITA POR EL LCDO. YIMI CHÉRREZ 
SOZA, VICEALCALDE DEL CANTÓN SANTA ANA.-  Se da lectura a la referida comunicación en la 
que consta:  Con un atento  y cordial  saludo me  dirijo a  usted y por  su intermedio  a la 
Corporación  Municipal, para  solicitarles se me  conceda  permiso  con cargo a  vacaciones  desde 
el  día martes 3 de abril al martes 16 de abril del año en curso,   para atender  asuntos de  carácter  
personales.- Por la  atención  que dispense a la  presente, le quedo agradecido.- Atentamente,- f) 
Lcdo Yimi Chérrez Soza.- VICEALCALDE DEL CANTON  SANTA ANA.-   Luego de  la lectura  interviene  
la Edil Sra.  Verónica Mendoza de Álava,  manifestando que es un derecho que asiste a los señores 
concejales y concejalas de solicitar permiso con cargo a vacaciones, por lo que mociona que “QUE 
SE ACOJA LA PETICION Y SE CONCEDA PERMISO CON CARGO A VACACIONES Al LCDO. YIMI 
CHERREZ SOZA, VICEALCALDE DEL CANTON SANTA ANA, DESDE EL   MARTES 2 DE ABRIL AL 
MARTES 16 DE ABRIL DE 2013,   Y SE  PRINCIPALICE A  LA CONCEJALA SUPLENTE ING. ANA 
NAVARRETE,  PARA QUE ACTUE COMO CONCEJALA PRINCIPAL DEL CANTON SANTA ANA,  
MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL LCDO. YIMI CHERREZ SOZA,    PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS FORMALIDADES LEGALES DEL CASO”. Apoya la moción la Edil Sra. Diana Sala Vélez.   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.- RESOLUCION: “QUE 
SE ACOJA LA PETICION Y SE CONCEDA PERMISO CON CARGO A VACACIONES Al LCDO. YIMI 
CHERREZ SOZA, VICEALCALDE DEL CANTON SANTA ANA, DESDE EL   MARTES 2 DE ABRIL AL 
MARTES 16 DE ABRIL DE 2013,   Y SE  PRINCIPALICE A  LA CONCEJALA SUPLENTE ING. ANA 
NAVARRETE,  PARA QUE ACTUE COMO CONCEJALA PRINCIPAL DEL CANTON SANTA ANA,  
MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL LCDO. YIMI CHERREZ SOZA,    PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS FORMALIDADES LEGALES DEL CASO.  5.- RESOLVER SOBRE LAS CONDECORACIONES A 
DOCENTES JUBILADOS DEL CANTÓN SANTA ANA QUE NO HAYAN SIDO RECONOCIDOS POR ESTE 
GAD MUNICIPAL  Y PERSONAS Y PERSONAS DESTACADAS QUE HAN APORTADO AL DESARROLLO 
EN EL ÁMBITO  EDUCATIVO DEL CANTÓN, A ENTREGARSE EN LA SESIÓN SOLEMNE DEL 17 DE 
ABRIL.  El señor Alcalde indica en este punto que en la Sesión Solemne del 17  de Abril se 
condecora a personas que se han acogido al beneficio de la jubilación y que han aportado al 
desarrollo educativo del cantón,  solicitando se pronuncien con nombres que deban recibir estas 
condecoraciones. Posterior a ello  interviene la Edil Mariana  Pincay de Macías, manifestando que 
en nuestro cantón existen varios maestros que se han acogido al beneficio de la jubilación, y que 



deben ser condecorados por este Gobierno Local,  mencionando los nombres de las siguientes 
personas: Periodista Agustín García Guadamud, Sr. Joaquín Cedeño Loor, Sra. Teresa Macías de 
Catagua, Dr. Verísimo Pico,  Sr. Silverio Mieles,  Lcdo. Leonardo Orlando Molina Macías, Lcdo.  Juan 
Marcos  Saeteros García, Doctor Luis Alfredo Chérrez  Segovia, y el   del  Lcdo. Germán    
Quinteros, Coordinador de la UTE No. 8, quien  es un servidor público que   ha apoyado 

constantemente al sector educativo de nuestro cantón. Luego de esta intervención el Edil 

Lcdo. Miguel Briones Sornoza, mociona: “QUE SE CONDECORE CON MENCIÓN DE HONOR Y 
MEDALLA A LOS SEÑORES MAESTROS JUBILADOS, PERIODISTA AGUSTÍN GARCÍA GUDAMUD, SR. 
JOAQUÍN CEDEÑO LOOR, SRA. TERESA MACÍAS DE CATAGUA, DR. VERÍSIMO PICO,  SR. SILVERIO 
MIELES, LCDO. LEONARDO ORLANDO MOLINA MACIAS, LCDO. JUAN MARCOS SAETEROS GARCIA, 
DR. LUIS ALFREDO CHERREZ SEGOVIA Y AL  LCDO. GERMÁN QUINTEROS, COORDINADOR DE LA 
UTE NO 8, POR SU  VALIOSO  APORTE  AL DESARROLLO EDUCATIVO DE NUESTRO CANTON”.  Esta 
moción es apoyada por la Edil Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez. El señor Alcalde  solicita que 
por Secretaría se someta a votación la moción obteniéndose los siguientes pronunciamientos: 
Lcdo. Yimi  Chérrez Soza, Vicealcalde del cantón, a favor,  Edil 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.- RESOLUCION: QUE SE CONDECORE 
CON MENCIÓN DE HONOR Y MEDALLA A LOS SEÑORES MAESTROS JUBILADOS, PERIODISTA 
AGUSTÍN GARCÍA GUDAMUD, SR. JOAQUÍN CEDEÑO LOOR, SRA. TERESA MACÍAS DE CATAGUA, 
DR. VERÍSIMO PICO,  SR. SILVERIO MIELES, LCDO. LEONARDO ORLANDO MOLINA MACIAS, LCDO. 
JUAN MARCOS SAETEROS GARCIA, DR. LUIS ALFREDO CHERREZ SEGOVIA Y AL  LCDO. GERMÁN 
QUINTEROS, COORDINADOR DE LA UTE NO 8, POR SU  VALIOSO  APORTE  AL DESARROLLO 
EDUCATIVO DE NUESTRO CANTON.- 6.- DESIGNACION DE LAS CONCEJALAS (ES) QUE 
INTERVENDRAN EN LA RESEÑA HISTORICA DEL 17 DE ABRIL Y EN LA ENTREGA DE 
CONDECORACIONES.- El señor Alcalde solicita a los señores concejales y concejalas que den 
nombres para  estas intervenciones.  La Edil  Verónica Mendoza de Álava, mociona “QUE  EN LA 
RESEÑA HISTORICA DEL 17 DE ABRIL, INTERVENGA EL EDIL  DR. GREGORIO MACIAS RUPERTY”. 
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.- RESOLUCION - “QUE  EN LA RESEÑA HISTORICA 
DEL 17 DE ABRIL, INTERVENGA EL EDIL DR. GREGORIO MACIAS RUPERTY. El Edil  Lcdo. Miguel 
Briones Sornoza,  mociona “QUE LA ENTREGA DE LAS CONDECORACIONES  ESTE A CARGO DE LA 
EDIL LCDA. YANETH CEVALLOS DE MENENDEZ”,  apoya la moción la Edil Sra. Verónica Mendoza de 
Álava.  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.- 
RESOLUCION QUE LA ENTREGA DE LAS CONDECORACIONES  ESTE A CARGO DE LA EDIL LCDA. 
YANETH CEVALLOS DE MENENDEZ.  7.-   CLAUSURA DE LA SESIÓN.- No habiendo otro punto que 



tratar, siendo las 16H30, el señor Alcalde clausura la Sesión, firmando para constancia con la 
Secretaria que Certifica. 
 

    

 

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


