
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL  MIERCOLES 28  DE MAYO DE 2014.  

En la ciudad de Santa Ana, a los veintiocho  días del mes de mayo de dos mil catorce,  en el Salón 
de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana,   previa Convocatoria 
dispuesta por el   Ing. Fernando Cedeño Zambrano, Alcalde del cantón Santa Ana, se reúnen en 
sesión ordinaria de Concejo  Santa Ana, los siguientes concejales y concejalas: Lcda. Yaneth 
Cevallos de Menéndez,  Vicealcaldesa, Sra. Ela Moreira de Mieles,  Econ. Luis Pico Aráuz, Sr. 
Wilfrido Pico Mera y Prof.  José Gilberto Edison Pinoargote García. Actúa como Secretaria  la titular 
de la institución. El señor Alcalde agradece la presencia  de los señores concejales y concejales y 
para dar inicio a la misma dispone  a la señora Secretaria  que de lectura al Orden del día de esta 
Sesión Ordinaria, el cual somete a consideración de los presentes. La señora Secretaria cumple con 
lo  solicitado, siendo este el orden del día: 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.- 2.- 
LECTURA  Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 22 DE MAYO  
DE 2014.- 3.- INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING.  FERNANDO CEDEÑO 
ZAMBRANO, ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ANA.- 4.- APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE 
LA  REFORMA A LA ORDENANZA  REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO LEGISLATIVO  Y DE FISCALIZACIÓN  DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA, PROVINCIA DE 
MANABÍ.- 5.- CONFORMACIÓN DE COMISIONES PERMANENTES EN BASE A LO DISPUESTO EN LA 
REFORMA A  LA  ORDENANZA REFORMATORIA  QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
ÓRGANO LEGISLATIVO Y DE FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA, PROVINCIA DE MANABÍ.- 6.- CONOCIMIENTO Y 
RESOLUCIÓN DEL MEMORANDO NO. 054-DBM-PS, FECHADO 12 DE MAYO DE 2014,  SUSCRITO 
POR LA AB. DIANA BRIONES, PROCURADORA SÍNDICA MUNICIPAL.- 7.-  CLAUSURA.-  Leído el 
orden del día, el señor Alcalde solicita a la señora Secretaria se de lectura al primer punto: 1.- 
CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO. Por Secretaría se constata el quórum 
reglamentario, estando presente los cinco  Concejales y Concejalas convocados, por lo que  
declara instalada formalmente la sesión  a las 10H15. Posterior a ello la señora Secretaria solicita  
la  palabra al señor Alcalde, concedida esta  la referida expresa su agradecimiento al señor Alcalde 
y a los integrantes de esta Corporación Municipal por la confianza depositada en su persona al 
haberla electo, ofreciendo  ejercer su trabajo con la misma responsabilidad.  2.- LECTURA  Y 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 22 DE MAYO  DE 2014.- 
Por Secretaría se da lectura al acta en referencia,  la misma que es aprobada por unanimidad por  
los señores Ediles.-  3.- INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING.  FERNANDO CEDEÑO 
ZAMBRANO, ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ANA.-  El señor Alcalde  informa que con la 
maquinaria municipal se han realizado trabajos de mejoramiento  de la vía a Miguicho-La Cuesta,  
por los trabajos del Alcantarillado Sanitario, se han deteriorado las calles de la parroquia Lodana,  
por lo que se realiza  los trabajos de  mejoramiento de varias calles, informa que en coordinación 
con el Gobierno Parroquial de La Unión  se ha realizado el mejoramiento vial en la Raicería, en el 
Cementerio de la Cancagua, con 3 Kms. De vías. En coordinación con el Gobierno Provincial de 
Manabí se está construyendo un badén en el Beldaco, el GAD. Municipal construye los accesos 
para que puedan circulas los vehículos y transitar las personas, informa que se ha adquirido 
material filtrante para contar con un Stock para atender obras de la ciudad y en la parte rural,  se 
ha construido  un badén para el sitio Río Caña, se ha realizado  el transporte de material pétreo 
para la construcción de un puente en el sitio Estero de Dama, con el vehículo hidrosuccionador se 
ha dado mantenimiento a los sistemas de Alcantarillado Sanitario de las parroquias Ayacucho y 
Honorato Vásquez y a Santa Ana, se han realizado trabajos de bacheo con hormigón en las calles 
de Santa Ana, se ha realizado el desalojo de material en el sector Malecón, se ha dado 



mantenimiento  en  patios de varios planteles  educativos,  informa sobre la reunión sostenida con 
los Presidentes  de  las Juntas Parroquiales,  donde se trató sobre la colaboración del equipo de 
trabajo  para llegar a acuerdo, haciendo priorizaciones que sean consideradas en el presente año, 
y de no ser posible que sean consideradas en el año fiscal 2015. Continua su informe manifestando 
que  ha habido dificultades para el cambio de clave en el Banco Central, el señor Jacinto Zamora 
Alcalde del cantón Olmedo es el Presidente del Directorio de la a EMMAI y no actualizaba la clave 
para que puedan pagar a los empleados y obreros de la referida Empresa, se ha enviado oficio al 
Banco Central  para realizar este proceso, se espera superar este inconveniente, el Ing. Ramón 
Vicente Cedeño en su calidad de Alcalde del  cantón 24 de Mayo debe formar parte del Directorio.  
Informa que asistió a los siguientes actos: Por  invitación de la Junta Parroquial de Ayacucho asistió 
al acto de inauguración de la cancha de Uso Múltiple, a la Sesión Solemne de la Cruz Roja de 
nuestro cantón,  donde se hizo la entrega formal  de la remodelación del edificio por parte de este 
GAD. Municipal,  a la  posesión de  los Gobiernos Parroquiales de Ayacucho y Honorato Vásquez, 
no pudiendo asistir a las de San Pablo de Pueblo Nuevo y La Unión, en razón de la posesión de la 
Nueva Corporación Municipal de nuestro cantón. Informa que dialogó con el señor Presidente del 
Gobierno Parroquial de Ayacucho,  sobre ciertas aspiraciones, por el año electoral se está 
trabajando con el presupuesto municipal prorrogado es decir el del año 2013, hay que revisar la 
planificación y hacer ajustes a este presupuesto.  También asistió a  la Inauguración del U.P.C. de la 
parroquia Ayacucho, acto al que también asistió la señora Gobernadora de la provincia, la señora 
Subsecretaria del Ministerio del Interior, mañana ha sido invitado a una reunión con el señora  
Subdirectora Técnica Zonal del Ecu-911 Portoviejo,  se van a  instalar 3 cámaras en nuestro cantón, 
2 cámaras en Santa Ana y 1 cámara en la parroquia Ayacucho, la que estará ubicada en un lugar 
estratégico con mirada de acceso a las parroquias La Unión y Honorato Vásquez. Continúa su 
informe  manifestando que asistió a la Feria Cultural Artesanal  por la clausura de los cursos 
invernales, evento realizado  en el parque Central Eloy Alfaro, donde hubo la participación de 
todas las parroquias y de la periferia urbana, se evidenció varias líneas de microemprendimiento. 
Por invitación del señor Asambleísta  Ramiro Torres,  asistió al conversatorio y socialización del 
Proyecto  de Ley de Ordenamiento Territorial y Gestión de Uso de Suelo, mañana  será socializado  
en la AME Portoviejo, y asistirá con la señora Procuradora Síndica Municipal y la Sra.  Directora de 
Planificación Territorial,  donde se emitirán criterios sobre este proyecto. Informa que asistió a la 
conferencia ambiental  dictada por el Dr. Albert Dillon de las Naciones Unidas, y al Consejo de 
Seguridad Ciudadana en la Gobernación de la provincia donde se trataron temas de vital 
importancia, como la identificación de las zonas calientes, en nuestro cantón se identificó al sector 
de las calles Ángel Rafael Álava, Bolívar, Atahualpa Bermúdez y Humberto Heredia, donde se 
producen robos, este es un tema muy delicado que hay que tratarlo con el señor Comisario 
Nacional, la Policía, para contrarrestrar estos hechos. Indica que recibió la visita de la Señora 
Karina Salinas, Técnica del Ministerio de Ambiente,  donde se analizó sobre el cambio climático, 
existen procesos pendientes como el  manejo de las microcuencas, conformada por los esteros de 
Taina y Chamucame, el viernes anterior a través del Ministerio de Agricultura y las Naciones 
Unidas se realizó el taller sobre “Manejo de Ganadería Sostenible”, que tuvo como finalidad hacer 
conocer  sobre las políticas públicas que deben generarse para  fortalecer el sector ganadero, en 
nuestro cantón es una actividad que genera fuentes de trabajo, es importante identificar las zonas 
donde se pueda desarrollar esta actividad, para que no existan problemas como la falta de agua y 
de pasto, existe la posibilidad que a través del programa de las Naciones Unidas mejorar  el 
ganado, en la Dirección de Gestión de Desarrollo Humano Municipal,  se está levantando la línea 
base para implementar esta propuesta. Hace énfasis sobre la visita  de reconocimiento que los  
señores concejales y concejalas  conjuntamente con una delegación de habitantes de las 
parroquias Ayacucho y Lodana,  realizarán   al Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del 



cantón Sushufindi (pantanos artificiales),  es  necesario la participación ciudadana, para que 
observen las bondades de esta obra,  para que cuando se tengan que construir las mismas en 
nuestro territorio conozcan y aporten con sus ideas y no se generen criterios equivocados que 
hacen daño a la población porque retrasan las obras. Así mismo ofrece la colaboración de los 
Directores, Jefes Departamentales y de Unidades Municipales para que los apoyen en los procesos 
que ustedes señores concejales y concejalas  de acuerdo a sus funciones deban cumplir, además 
estos funcionarios también serán invitados a las sesiones de Concejo cuando el caso lo amerite 
para que le despejen alguna duda que tengan.  Interviene el Edil Sr. Wilfrido Pico Mera,    
manifestando que como nuevo concejal no se quiere atribuir derecho de hacer observaciones, si 
quiere informarse de los procesos de obras para cuando la ciudadanía le pregunte saber que 
responder, el quiere un empoderamiento de la gestión municipal, más allá de las reuniones de 
Corporación tener un diálogo con los Directores, Jefes Departamentales y Jefes de Unidades. Al 
respecto el señor Alcalde expresa que, tendrán la colaboración necesaria  y se les proporcionará la 
información  de acuerdo a la normativa que rige para el efecto,   también pueden solicitar el apoyo 
a la  señora Coordinadora de Direcciones, además pedir información a los involucrados. Con esta 
intervención concluye el informe del señor Alcalde.- 4.- APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA 
DE LA  REFORMA A LA ORDENANZA  REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO LEGISLATIVO  Y DE FISCALIZACIÓN  DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA, PROVINCIA DE 
MANABÍ.- El  señor Alcalde  manifiesta que la reforma mencionada ya fue aprobada en primera 
instancia en la sesión anterior de  Concejo, y solicita la intervención de la Ab. Diana Briones, 
Procuradora Síndica Municipal. La referida agradece al señor Alcalde y a los señores concejales y 
concejalas, manifestando que esta ordenanza no es una camisa de fuerza para ustedes señores 
concejales y concejala, sino que es un instrumento que les permitirá manejarse en las sesiones de 
Concejo, deben leer esta ordenanza para que puedan actuar. La Reforma en si se produce porque 
han disminuido el número de concejales antes eran 7 ahora son 5, y también para la conformación 
de las comisiones.  El Edil Profesor Gilberto Pinoargote expresa  que es importante conocer esta 
ordenanza porque les va  permitir desempeñarse mejor en las sesiones. Posterior a ello el Edil Sr. 
Wilfrido Pico Mera, solicita que  la señora Procuradora Síndica de lectura a las reformas, lo que se 
cumple,  y hace una síntesis de cada una de estas comisiones 

El Art. 19 hace referencia a las comisiones permanentes: 

a) De mesa que entre sus atribuciones consta calificar la idoneidad de los señores concejales y 
concejalas 
 
 b) la de Planificación y Presupuesto,  en materia de Urbanismo y Ordenamiento Territorial le 
corresponde vigilar el crecimiento ordenado y armónico del cantón,  y lo relacionado con el 
presupuesto municipal. 
 
c) La de Igualdad Género y Participación Ciudadana, le corresponde proponer políticas públicas 
con enfoque social de  género, generacional y étnica, en materia de participación ciudadana debe 
impulsar acciones, proponer ordenanzas y normativas tendientes a garantizar la efectiva 
participación ciudadana en el cantón. 
 
d) Seguridad Ciudadana, Riesgo, Ambiente y Movilidad,  le compete el estudio de los asuntos de 
seguridad cantonal y prevención del riesgo y presentar al concejo sus propuestas relacionadas con 
este tema. 
 



 e) Comisión de Servicios Públicos, debe promover acciones, medidas, políticas y  normativas 
tendientes al mejoramiento en la prestación de los servicios públicos municipales. 
 
 f) Comisión de Acción Social, debe proponer políticas, acciones y medidas tendientes  a fomentar 
el desarrollo social y humano del cantón. En esta comisión están los eventos sociales y culturales 
como las festividades del 17 de abril, 2 de agosto y otras. 
 
Concluida la intervención de la señora Procuradora Síndica Municipal, el Edil Sr. Wilfrido Pico 
Mera,  solicita que se incorpore en esta reforma lo relacionado con el buen vivir, lo que es 
aprobado, debiendo incorporar en el capítulo II de las Comisiones, el siguiente texto: LAS 
COMISIONES  TRABAJARAN EN BENEFICIO DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS DEL CANTON 
SANTA ANA, PARA ALCANZAR EL BUEN VIVIR”. 
 
Luego de estas intervenciones la Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez, Vicealcaldesa del cantón  
manifiesta que una vez que se ha analizado y discutido este proyecto de reforma y la señora   
Procuradora Síndica Municipal  ha explicado detalladamente las mismas mociona “QUE SE 
APRUEBE EN SEGUNDA  INSTANCIA DE LA  REFORMA A LA ORDENANZA  REFORMATORIA A LA 
ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO LEGISLATIVO  Y DE FISCALIZACIÓN  
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA, PROVINCIA 
DE MANABÍ”.- Apoyan la moción los Ediles Sr. Wilfrido Pico Mera y Prof. Edison José Gilberto 
Pinoargote. El señor Alcalde  solicita que por Secretaría se someta a votación la moción 
obteniéndose los siguientes pronunciamientos: Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez  Vicealcaldesa 
del cantón, a favor,   Edil Sra. Ela Moreira de Mieles, a favor,  Edil Ec. Luis Pico Aráuz a favor, Edil  
Sr. Wilfrido Pico Mera a favor, Edil  Prof.  Gilberto Pinoargote García a favor, Ing. Fernando Cedeño 
Zambrano a favor. Luego de tomada la votación se registran 6 votos a favor de la moción. 5.- 
CONFORMACIÓN DE COMISIONES PERMANENTES EN BASE A LO DISPUESTO EN LA REFORMA A  
LA  ORDENANZA REFORMATORIA  QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO 
LEGISLATIVO Y DE FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SANTA ANA, PROVINCIA DE MANABÍ.-  Interviene el señor Alcalde expresando que 
una vez que se ha aprobado en segunda instancia el Proyecto de Ordenanza Reformatoria  que 
regula el funcionamiento del Órgano Legislativo y de Fiscalización del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Santa Ana, provincia de Manabí, y pensando en una 
conformación equitativa,  solicita a los señores concejales y concejalas presenten sus propuestas.  
Interviene el Edil Prof.  Gilberto Edison Pinoargote,  manifestando que para la conformación de las 
comisiones  permanentes es importante considerar la reforma de la Ordenanza que fue aprobada 
en el punto anterior de esta sesión, esta Ordenanza contempla la designación de 6 comisiones,  de 
las cuales la Comisión de Mesa ya está integrada y como somos 5 ediles, todos tenemos la 
oportunidad de presidir una de estas comisiones, por lo que  se deben  conformar las siguientes 
comisiones:  La de Planificación y Presupuesto,  Igualdad, Género y Participación Ciudadana, 
Seguridad Ciudadana, Riesgo Ambiente y Movilidad,  de Servicios Públicos,  de Acción Social.  
Indica que ha analizado  la documentación que se les hizo llegar,  y presenta una  estructura de las 
comisiones Permanentes de este GAD. Municipal, el mismo que procede a entregar a los señores 
concejales y concejalas para que lo analicen y presenten sus puntos de vista sobre el mismo. Así 
mismo expresa que quien encabece la comisión será el Presidente de la misma.  Los señores 
concejales y concejalas proceden a analizar el documento proporcionado por el Edil  Prof. 
Pinoargote, luego de lo cual el Edil Econ. Luis Pico Aráuz  expresa que ha analizado la nómina 
presentada, y el forma parte de la Comisión de Presupuesto y por su perfil le gustaría presidirla, 
solicitando que la comisión de Servicios Públicos en la que él está en primer lugar, la presida el Edil 



Pinoargote.  Al respecto la Edil  Sra. Ela Moreira de Mieles expresa que   sin desmerecer  los 
conocimientos del Edil Prof. Pinoargote, le gustaría que el Edil Econ. Luis Pico Aráuz, presida la 
comisión de Planificación y Presupuesto,  además  cuando se tiene deseo de servir se lo hace 
desde el espacio que le corresponda y de la mejor manera. Posterior a ello el señor Alcalde 
expresa que la nómina de estructura de las comisiones permanentes de este GAD. Municipal es 
una propuesta, la finalidad es que todos los señores concejales  y concejalas sean parte de las 
comisiones, y como lo  expresó el Edil Pinoargote quien encabeza la nómina será quien la presida, 
además el señor Presidente convoca, pero todos los integrantes tienen derecho a emitir sus 
criterios, éstos tienen que ser analizados y posterior a ello  tomar resoluciones, entiende que el 
Edil Econ. Luis Pico desea presidir la comisión de  Planificación y Presupuesto, pero reitera que 
todos los integrantes de las comisiones  tienen derecho a emitir sus opiniones y a ser escuchadas 
las mismas, felicita al  Edil Prof.  Gilberto Edison Pinoargote,   por haber presentado esta 
propuesta. La Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez, Vicealcaldesa del cantón  expresa que  desde 
cualquier comisión que nos corresponda integrar, la finalidad es servir a nuestro pueblo, todas las 
comisiones son interesantes, y el señor Presidente  de las comisiones  convoca y se respetan las 
opiniones y criterios de todos los integrantes.  El Edil Sr. Wilfrido Pico Mera, expresa que el respeta 
el perfil  profesional pero en las personas no valora los títulos, el valora la capacidad de trabajo y el 
deseo de servir, opina que la propuesta presentada por el  Edil  Prof. Gilberto Edison Pinoargote  
es lo idóneo, en el caso de él, si el va a presidir una comisión no es solo el criterio u opinión de el 
será escuchado, todos los integrantes tenemos el mismo derecho de opinar y luego de ello se 
resolverá lo pertinente.   Luego de estas intervenciones el Edil Prof. Gilberto Edison Pinoargote, 
expresa que solo se van a conformar  5 comisiones permanentes porque la Comisión de Mesa fue 
conformada en la sesión Inaugural del nuevo Concejo, por lo que mociona: “QUE DE ACUERDO A  
LA  ORDENANZA REFORMATORIA  QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO LEGISLATIVO 
Y DE FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
SANTA ANA, PROVINCIA DE MANABÍ,  LAS COMISIONES  PERMANENTES DE ESTE GAD. MUNICIPAL  
QUEDAN CONFORMADAS DE LA SIGUIENTE MANERA”: 
 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO: 
PRESIDENTE: Prof. Gilberto Edison Pinoargote   
MIEMBRO:       Lic. Yaneth Cevallos de Menéndez 
MIEMBRO:       Econ. Luis Pico Aráuz 
 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE  GÉNERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
PRESIDENTE: Sr. Wilfrido Pico Mera  
MIEMBRO:       Sra.Ela Moreira de  Mieles 
MIEMBRO:       Prof. Gilberto Edison Pinoargote   
 
COMISIÓN DE ACCION SOCIAL: 
 
PRESIDENTE: Sra. Ela Moreira de Mieles 
MIEMBRO:       Lic. Yaneth Cevallos de Menéndez 
MIEMBRO:       Sr. Wilfrido Pico Mera  
 
COMISIÓN DE  SERVICIOS PUBLICOS: 
PRESIDENTE: Econ. Luis Pico Aráuz  
MIEMBRO     : Sr. Wilfrido Pico Mera  
MIEMBRO      : Prof. Gilberto Edison Pinoargote   



 
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD  CIUDADANA, RIESGO, AMBIENTE Y MOVILIDAD: 
PRESIDENTE: Lic. Yaneth Cevallos de Menéndez  
MIEMBRO:      Sr. Wilfrido Pico Mera  
MIEMBRO:       Econ. Luis Pico Aráuz  
 

Apoya la moción la Lcda.  Yaneth Cevallos de Menéndez, Vicealcaldesa del cantón. El señor Alcalde  

solicita que por Secretaría se someta a votación la moción obteniéndose los siguientes 

pronunciamientos: Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez  Vicealcaldesa del cantón, a favor,  Edil  

Sra. Ela Moreira de Mieles, a favor, Edil  Ec. Luis Pico Aráuz  razona su voto así: No menosprecia las 

capacidades del Edil Prof. Gilberto Edison Pinoargote,  por imagen del Municipio   él se hubiera 

sentido a gusto presidiendo la Comisión de Planificación y Presupuesto, vota en blanco,  Edil Sr. 

Wilfrido Pico Mera a favor, Edil  Prof.  Gilberto Pinoargote García a favor, Ing. Fernando Cedeño 

Zambrano a favor. Luego de tomada la votación se registran 5 votos a favor de la moción y 1 voto 

en blanco, el mismo que de acuerdo a lo estipulado  en el literal g) del  art. 14 de la  reforma a la 

ordenanza que fue aprobada en el punto anterior, se suma a la mayoría, por lo que la votación es 

de 6 votos a favor de la moción.  6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL MEMORANDO NO. 054-

DBM-PS, FECHADO 12 DE MAYO DE 2014,  SUSCRITO POR LA AB. DIANA BRIONES, 

PROCURADORA SÍNDICA MUNICIPAL.- 7.-  CLAUSURA.- Se da lectura al referido memorando, el 

mismo que se adjunta  a esta acta, como documento habilitante. Luego de  la lectura  el señor  

Alcalde solicita  la intervención de la señora Procuradora Síndica Municipal. La referida agradece al 

señor Alcalde y a los señores concejales y concejalas manifestando que por resolución de la 

Corporación Municipal del cantón  24 de Mayo,  nuestro cantón tiene la  administración temporal 

del Sistema de AA.PP.,  hasta que se cree la Empresa mancomunada de Agua Potable. El  21 de 

noviembre  del año 2012, la Corporación Municipal resolvió aprobar las tarifas por el consumo de 

agua potable para los cantones Santa Ana, 24 de Mayo y parte del cantón  Portoviejo. Esta 

resolución no fue comunicada a la EPMAPAP, lo cual debió hacerse, y  hacerlo  ahora   no es 

conveniente porque nos  pueden seguir una acción legal, además el cobro de  la tarifa por el 

servicio de agua potable debe hacérselo vía ordenanza, ya que  una resolución no tiene fuerza 

legal,  su informe es fundamentado en el COOTAD,  además  si ustedes consideran que debe 

incrementarse  esta tarifa será  mediante ordenanza y debe publicarse en el Registro Oficial, y 

desde allí rige. La  idea es que en esta sesión se analice este informe y si ustedes lo estiman 

pertinente se deje sin efecto la resolución en referencia emitida por la Corporación Municipal, 

mediante la cual se aprobaron las nuevas tarifas de AA.PP. de acuerdo a la propuesta presentada 

por el Ing. Oscar Cedeño Mieles, Ex Jefe (E) del Sistema de Agua Potable  de Poza Honda  por no 

ser un instrumento jurídico aplicable para el cobro de tarifas. Luego de eta intervención el Edil 

Prof. Gilberto Edison Pinoargote, mociona: “ACOGER EL INFORME PRESENTADO POR LA AB. DIANA 

BRIONES MENENDEZ, PROCURADORA SINDICA MUNICIPAL Y DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION  

005-2012  EMITIDA POR LA CORPORACION MUNICIPAL EL  22 DE NOVIEMBRE DE 2012, MEDIANTE 

LA CUAL SE APROBARON LAS NUEVAS TARIFAS DE AGUA POTABLE PARA LOS CANTONES SANTA 

ANA, 24 DE MAYO Y PARTE DEL CANTON PORTOVIEJO, POR NO SER EL INSTRUMENTO JURIDICO 

APLICABLE PARA EL COBRO DE ESTA TARIFA”.  Apoya la moción el Edil Econ. Luis Pico Aráuz. El 



señor Alcalde  solicita que por Secretaría se someta a votación la moción obteniéndose los 

siguientes pronunciamientos: Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez  Vicealcaldesa del cantón, a 

favor,  Edil  Sra. Ela Moreira de Mieles, a favor, Edil  Ec. Luis Pico Aráuz, a favor, Edil Sr. Wilfrido 

Pico Mera a favor, Edil  Prof.  Gilberto Pinoargote García a favor, Ing. Fernando Cedeño Zambrano 

a favor. Luego de tomada la votación se registran 6 votos a favor de la moción. 7.- CLAUSURA.- No 

habiendo otro asunto que tratar el Sr. Alcalde  da por terminada esta sesión a las 13H35, firmando 

para constancia de lo actuado junto a la Secretaria Municipal que certifica. 

 

 
 
 Ing. Fernando Cedeño Zambrano                                                    Ab. Nilda Loor de Vélez  
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