
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES  29 DE AGOSTO    DE 2013. 

En la ciudad de Santa Ana a los  veintinueve días del mes de agosto  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, Sr.  Dídimo Mendoza Castro, y  Lcda. Mariana  Pincay de 
Macías.   Agradeciendo la presencia de los señores Concejales y Concejalas a esta sesión, el Ing. 
Fernando Cedeño Zambrano-Alcalde, declara instalada la misma, siendo las 16H15 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 22   DE AGOSTO   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. 94-
VMG-UGP, FECHADO 22 DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITO POR LA ING. VICENTA MENDOZA,  JEFA 
DPTO. DE ATENCIÓN  A GRUPOS PRIORITARIOS.- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL 
MEMORANDO  080 DBM-PS, FECHADO 23 DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITO POR  LA AB. DIANA 
BRIONES MENÉNDEZ, PROCURADORA SÍNDICA MUNICIPAL.- 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN 
DE LA COMUNICACIÓN FECHADA 27 DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITA POR LA LCDA. YANETH 
CEVALLOS DE MENÉNDEZ, CONCEJALA DEL CANTÓN SANTA ANA.- 6.- CONOCIMIENTO Y 
RESOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN FECHADA 27 DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITA POR LA SRA. 
VERÓNICA MENDOZA,  CONCEJALA DEL CANTÓN SANTA ANA.- 7.- 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 22   DE AGOSTO   DE 
2013.- Se da lectura a la referida acta  la cual es aprobada  por seis de los siete concejales, 
salvando el voto el Edil Sr. Dídimo Mendoza, porque no estuvo presente en la misma.  2.-  
INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING. FERNANDO CEDEÑO ZAMBRANO, ALCALDE 
DEL CANTÓN SANTA ANA.-  El señor Alcalde agradece la presencia de los señores concejales y 
concejalas y da la bienvenida al Edil Sr. Dídimo Mendoza, que se integra a trabajar en esta 
Corporación. Informa  que se  realizó la limpieza en las lagunas de oxidación, se han realizado 
trabajos de: excavación para la red terciaria de Agua Potable en el callejón Ángel Arteaga,  
reparación de tuberías de Agua Potable en el Camal Municipal, limpieza del colector existente de 
Aguas Lluvias en la parroquia Ayacucho,  mantenimiento del sistema de las descargas a los pozos 
de aguas servidas del camal de la parroquia San Pablo de Pueblo Nuevo,  excavación y subida del 
cajetín  de aguas servidas en la calle Ángel Rafael Álava y callejón Macías, remoción de adoquines 
y luego su nivelación en la calle Gregorio de Abarzuza de la parroquia Ayacucho, donde interviene 
la Constructora Nacional,   reconformación de la vía desde La Raicería hasta la Iglesia de La 
Cancagua,  trabajos de limpieza  del pozo séptico del Colegio “La Unión”  limpieza de los camales 
de las parroquias Honorato Vásquez y Ayacucho,  ampliación de la vía del Sauce, desrame y 
desalojo de árboles en el Colegio Técnico “Santa Ana”, relleno de una cancha en el sitio La Vizueta, 
desalojo de material en la casa de los Abuelos, relleno  del dispensario médico  de San Juan de las 
Cucarachas, se ha realizado el transporte de tubos  desde Portoviejo al patio Municipal para la 
parroquia Ayacucho,  transporte de material de mejoramiento al sitio Bonce Adentro. Informa que 
como existe deficiencia de energía eléctrica se ha procedido a la reparación de una bomba de la 
Planta de Tratamiento de  Caza Lagarto,  con la otra bomba existente se  pudo bombear agua,   y 



hay buena presión. La bomba que se está reparando quedaría como  alternativa cuando no se 
cuente con la que actualmente se está bombeando. El  Edil Lcdo. Miguel Briones Sornoza, 
pregunta que si el arreglo de esta bomba permite mejorar el abastecimiento de este servicio, 
porque  a él se le acerco un señor que  vive por la  Escuela Ángel Arteaga y le manifestó que no 
tiene agua, al respecto el señor Alcalde responde que el servicio de agua potable ha mejorado 
incluso las partes altas de Santa Ana cuentan con este servicio. Expresa que el criterio del Ing. Luis 
Herminio Sornoza, profesional encargado del manejo del sistema de Agua Potable, es que se 
adquiera una bomba nueva, porque las actuales ya han cumplido el tiempo de vida útil.  El Edil Sr. 
Dídimo Mendoza Castro, manifiesta que las bombas están trabajando bien, a veces fallan por la 
deficiencia de energía eléctrica, porque en algunos casos la ciudadanía se prende de las líneas de 
conducción y esto debilita la calidad de la energía eléctrica. Continúa su informe el señor Alcalde 
manifestando que se han realizado las  Asambleas  Ciudadanas   para tratar sobre los   
presupuestos participativos, en las parroquias Ayacucho, Honorato Vásquez,  San Pablo de Pueblo 
Nuevo,  La Unión, Santa Ana y Lodana, para la  construcción del POA del año 2014 y  la elaboración 
del presupuesto  de este GAD Municipal para el ejercicio fiscal del año 2014,  estos procesos 
deben ser conocidos por la Asamblea Ciudadana y  el Consejo de Planificación   y posterior a ello el 
Presupuesto del año 2014 ser conocido y aprobado por la Corporación Municipal.  Indica que 
sostuvo una reunión  con los representantes de la Constructora Nacional con personal de 
fiscalización y de la veeduría y  con funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas,  
donde se trató sobre el avance y el cronograma de los trabajos de la vía Santa Ana Poza Honda, así 
mismo indica sobre la reunión sostenida con representantes del Ministerio de la Producción y 
AGROCALIDAD, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, donde se llegaron a acuerdos y se 
asumieron compromisos para articular sobre las observaciones  de los camales.  Así mismo 
informa que ha asistido a varias audiencias conjuntamente con la Ab. Diana Briones, Procuradora 
Síndica Municipal, por demandas instauradas  por  ex promotoras del  CNH, quienes laboraron en 
los años 2006 y 2007  por contratos temporales, y se les pagó  mensualmente los  beneficios  
correspondientes a que tenían derecho,  a partir de 2008  hasta el año 2010,  continúan 
trabajando bajo la misma modalidad y  se provisionaron los beneficios a que tenían derecho, cuyos 
pagos se los hizo de acuerdo a lo estipulado en la ley,  y fueron canceladas sus liquidaciones de 
haberes una vez  culminado el convenio.   Durante los años 2011, 2012 y enero de 2013, fueron 
contratadas mediante convenios y  se les canceló por medio de una bonificación mensual  y un 
bono  para movilización.  De acuerdo a la Ley hemos cumplido. Informa que fue invitado al  de 
develizamiento del busto de la Dra.  Maruja Cedeño de Delgado, homenaje rendido por  la 
Municipalidad del cantón Manta, acto al que no pudo asistir delegando en su representación al 
Lcdo. Yimi Chérrez Soza,  Vicealcalde del cantón y a la Edil Lcda. Mariana Pincay de Macías. 
Conjuntamente con la  Ing. Susana Dueñas, Gobernadora de Manabí, asistió a la  socialización de 
los servicios que ofrece el ECU 911, evento que contó con la presencia del Vicealmirante Homero 
Arellano, Ministro Coordinador de Seguridad,  y pudo visualizar la calle Horacio Hidrovo,   la calle 
que conduce al cementerio, y había un poco de desorden, ante esto  le reunió con  la Arq. Yessenia 
Álava de Luque, Directora de Planificación, y le dispuso que conjuntamente con el señor  
comisario, apliquen las ordenanzas para mantener el orden. Como es de vuestro conocimiento el 
martes de la presente semana se realizó el acto de rendición de cuentas por el período agosto 
2012 a agosto 2013. Continúa informando sobre su asistencia al Taller de Cooperación 
Interinstitucional  dictado  por  la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, y  SENPLADES  
a los GADs. Interviene la Edil Lcda. Mariana  Pincay de Macías, manifestando que es importante la 
función que cumple el ECU 911, porque con ello se va a tener mayor seguridad. Con esta 
intervención concluye el informe del señor Alcalde. 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN  DEL 
OFICIO NO. 94-VMG-UGP, FECHADO 22 DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITO POR LA ING. VICENTA 



MENDOZA,  JEFA DPTO. DE ATENCIÓN  A GRUPOS PRIORITARIOS.- Se da  lectura al referido oficio 
en el que consta: Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Departamento de Atención 
a Grupos Prioritarios.- Para el trámite pertinente me permito remitirle el informe del Lcdo. Ulbio 
Salazar Macías, Analista de  Proyectos de este Departamento,  quien remite el informe  Socio 
Económico del Proyecto de Viviendas de las comunidades de Camino Nuevo y Quebrada Grande 
quienes están solicitando se les exonere el pago de permisos de construcción ya que han sido 
beneficiados para la construcción de las viviendas por el MIDUVI, para lo cual le  adjunto las copias 
de cédulas de identidad de las personas indicadas.- Esperando que lo solicitado tenga la acogida 
favorable me suscribo de usted, reiterándole mis sentimientos de mi consideración y estima.- 
Atentamente.-  Ing.  Vicenta Mendoza García.-  JEFA DPTO. DE ATENCION A GRUPOS 
PRIORITARIOS.-  Luego de la lectura interviene el señor Alcalde manifestando que la  Ing. Mendoza 
ha remitido el informe socio-económico del Proyecto de Viviendas Camino Nuevo y Quebrada 
Granda,  suscrito por el Lcdo. Ulbio Salazar>Macías, Analista de Proyecto de Grupos Prioritarios,  
en el que consta  varias puntualizaciones entre ellas familias que viven en extrema pobreza, con 
necesidades básicas insatisfechas, familias desmembradas sin padres biológicos, y otros que son 
relevantes. Posterior a ello solicita la intervención de la Ab. Diana Briones Menéndez Procuradora 
Síndica Municipal para que brinde su asesoramiento en este punto. La referida agradece al señor 
Alcalde y a los señores concejales y concejalas manifestando que  la ordenanza que regula la 
creación y cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos que presta esta Municipalidad  
en su artículo 5.- TASAS estipula el cobro  para otorgar los permisos de construcción. Como esta 
tasa es creada vía ordenanza, la Corporación puede resolver exonerar esta tasa, lo que no están en 
capacidad de exonerar son los impuestos porque éstos son creados por ley. Luego de esta 
exposición la Edil Lcda. Mariana Pincay de  Macías mociona: “QUE SE EXONERE EL PAGO DE LA 
TASA DEL PERMISO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A LAS PERSONAS QUE CONSTAN EN EL 
LISTADO REMITIDO POR LA ING. VICENTA MENDOZA GARCIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS QUE SE INCORPORA A ESTA ACTA COMO DOCUMENTO 
HABILITANTE, PREVIO A LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO OTORGADO POR EL MIDUVI,  EN EL 
QUE CONSTE QUE SON BENEFICIARIOS DEL BONO DE LA VIVIENDA”. 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 Dídimo Mendoza Castro,  a 
favor,    Edil Sra.  Verónica Mendoza de Álava, a favor, Edil Lcda. Mariana Pincay de Macías, 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 EXONERE EL PAGO DE LA TASA DEL PERMISO DE CONSTRUCCION DE 
VIVIENDAS A LAS PERSONAS QUE CONSTAN EN EL LISTADO REMITIDO POR LA ING. VICENTA 
MENDOZA GARCIA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS QUE SE 
INCORPORA A ESTA ACTA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, PREVIO A LA PRESENTACION DEL 
CERTIFICADO OTORGADO POR EL MIDUVI,  EN EL QUE CONSTE QUE SON BENEFICIARIOS DEL 
BONO DE LA VIVIENDA.- 4.-  CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL MEMORANDO  080 DBM-PS, 
FECHADO 23 DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITO POR  LA AB. DIANA BRIONES MENÉNDEZ, 

PROCURADORA SÍNDICA MUNICIPAL.- Se da lectura al referido oficio en el que consta: Mediante 
memorando No. 2661 FCZ – ASA del 21 de agosto del 2013 se me ha remitido  la 
reclamación  del señor BENIGNO JONÁS VINUEZA ALVAREZ,   en la que solicita  
revocar y dejar sin efecto la adjudicación realizada a favor del señor JOSE ASISCLO 
VINUEZA  de un bien inmueble ubicado en la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana, 



sobre el particular tengo a bien informar: PRIMERO: ANTECEDENTES.-  Señala el reclamo  
que el Concejo Municipal de Santa Ana, ha adjudicado un bien inmueble  ubicado en la 
parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana, cuya superficie es de 297,60 metros cuadrados 
al señor JOSE ASISCLO VINUEZA, proceso en el cual se observan varias irregularidades por 
cuanto  a decir del reclamante los informes en que se basa la adjudicación están alejados 
de la realidad, ya que el trámite se inicia a solicitud del señor José Asisclo Vinueza, 
(supuesto posesionario del bien), quien  no cumplía  con los requisitos señalados en la 
ordenanza  que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos municipales 
ubicados en la zona urbana del cantón Santa Ana,  y no se encontraba en posesión del 
bien durante cinco años de manera ininterrumpida, ya que no ha tenido ni tiene el 
domicilio en la parroquia Ayacucho.- Solicita además en su reclamo que  se le adjudiquen 
el inmueble en controversia en razón de ser el legítimo posesionario del mismo lo cual  
justifica con el pago de los impuestos prediales que ha venido realizando en tal calidad.- 
SEGUNDO: ANÁLISIS DEL  CASO: Desde la Dirección de Asesoría Jurídica se ha procedido a 
realizar un análisis general de la reclamación y de los documentos que componen la 
adjudicación del bien inmueble, verificándose los siguientes aspectos:- 1.- Con fecha  11 
de junio del 2009, el concejo municipal  conoció el oficio No. 031 MPC-CPUOP de fecha 09 
de junio del 2009 suscrito por la Comisión de Planeamiento Urbano y Obras Públicas 
Municipales, en el que consta que la Comisión se reunió para revisar y analizar la 
documentación relacionada con 46 proceso  de igual número de solicitudes presentadas 
por las personas interesadas para la venta de bienes inmuebles de acuerdo a la Ordenanza 
que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos municipales ubicadas en la zona 
urbana del cantón Santa Ana y luego del estudio de la solicitudes   presentadas informar 
que estas solicitudes  reúnen los requisitos que les permiten continuar con los trámites 
pertinentes.- La Corporación Municipal con sustento en dicha comunicación resolvió 
DECLARAR  COMO BIENES MOSTRENCOS A LOS TERRENOS MUNICPALES QUE SE SEÑALAN 
EN EL PROCESO.- Revisado el libro de actas correspondiente al año 2009 encontramos 
como habilitantes de la sesión indicada  el Oficio No. 031 MPC-CPUP, sin que se observe  
documentación relacionada con las solicitudes realizadas.- 2.- Posteriormente, con fecha 
23 de julio del 2009 la Corporación Municipal  resuelve QUE SE APRUEBE EL INFOMRE  
PRESENTADO POR LA COMISION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS 
PUBLICA MUNICIPALES Y SE ADJUDIQUE Y    SE PROCEDA A LA VENTA  DE 46 BIENES 
INMUEBLES DECLARADOS  MOSTRENCOS EN LA SESIION ORDINARIA DE CONCEJO 
CELEBRADA EL 11 E JUNIO DEL 2001, A SUS RESPECTIVOS POSESIONARIOS QUE CONSTAN EN EL 
LISTADO ADJUNTO, QUIENES DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS QUE ESTIPULA LA 
ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA  DE LA ORDENANZA QUE 
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE LOS TERRENOS MUNICPALES UBICADOS EN 
LA ZONA URBANA DEL CANTON SANTA ANA.- Como habilitantes del acta consta el oficio No. 034-
MPCE-CPUOP  del 20 de julio del 2009 suscrito por los miembros de la comisión de Planeamiento 
Territorial, urbano y obras Pública, Informe del Procurador Síndico Municipal referente a que no 
existe reclamación  ni discusión sobre los inmuebles, memorando de fecha 15 de junio del 2009 
mediante el cual el Director Financiero  remite el listado de los bienes mostrencos con su 
superficie,  valor de la propiedad, dirección y nombre del propietario,  en el que consta que 
ASISCLO VINUEVA es propietario de un bien ubicado en la parroquia Ayacucho  con una superficie 
de  297,60 metros, dicho listado se encuentra firmado por la Analista de Avalúos y Catastros; 



certificado de la Directora de Planeamiento Territorial y Urbano en el que consta que las 
propiedad no están afectadas por ningún diseño urbano.- 3.- Consta en el archivo municipal  la 
escritura pública de compraventa mediante la cual el I. Municipio del cantón Santa Ana da en 
venta al señor JOSE ASISCLO VINUEZA, a través de sus representantes legales un terreno de 297,60 
metros cuadrado ubicado en la parroquia Ayacucho con los siguientes linderos y dimensiones: 
NORTE: Con la calles sucre  12.40 m; SUR; Con el Río Portoviejo con 12,40 m; ESTE: Con propiedad 
de Benigno Vinueza Alvares con 24,00 m y OESTE: Con propiedad de Hernán Pinargote con 24,00 
m.- Dicha escritura se encuentra firmada por el señor Asisclo Vinueza,  Ing. Fernando Cedeño 
Zambrano, en su calidad de Alcalde y por la Ab. Yadira Fernández en su calidad Procurador 
Síndica.- Se adjuntan como habilitantes  las actas de concejo antes mencionadas, un informe de 
linderación  acompañados de un plano de la propiedad que fue levantado por el funcionario cuya 
firma consta al pie del informe, sin que se observe  el nombre del mismo; así mismo consta el 
certificado de solvencia y documentos que justifican el pago del valor del inmueble a la 
Municipalidad.- Se observa  además que la escritura ha sido inscrita  el 18 de septiembre del 2009 
en el Registro de la Propiedad de santa Ana.- 4.- La adjudicación  y venta de terrenos mostrencos, 
se realizada  con sujeción  a la Ordenanza que el Procesos  de adjudicación y venta de terrenos 
municipales ubicados en la zona urbana del cantón Santa Ana, que tuvo vigencia hasta el 4 de 
octubre del 2012 fecha en la cuál se promulgó LA  ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DE 
ADJUDICACION Y VENTA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPALES UBICADOS EN LA 
ZONA URBANA DEL CANTON SANTA ANA, ZONAS DE EXPANSION URBANO, CENTROS 
PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS DEL CANTON SANTA ANA, que derogó la Ordenanza 
anterior.- Dicho instrumento normativo tenía como objeto esencial otorgar escrituras pública a los 
posesionario en terrenos municipales y de esta forma garantizar el ejercicio  pleno de los derechos 
de domino.- De acuerdo al art. 7 de la Ordenanza se consideraba beneficiario del bien  a los 
trabajadores autónomos no afiliados al IESS, a las personas de modestos recursos que se 
encontraba  en posesión del bien. - Para el efecto señalaba la ordenanza que era necesario los 
siguientes instrumentos para  la venta: - a) AVALUOS Y CATASTROS, que tenía la obligación de 
informar sobre la existencia del bien inmueble municipal y su valor y también debía realizar la 
inspección respectiva y el levantamiento topográfico a fin de determinar la superficie y linderos 
del bien.- b) PLANIFICACION, cuyo informe se reducía a comunicar sobre la regulación urbana y  las 
afectaciones existentes en estos predios.- c) JURIDICO, que debía informar que el bien inmueble 
formaba parte de los bienes de la Municipalidad, cerciorándose para el efecto con el inventarios 
actualizado de los bienes valorizados de domino privado que lleva la Dirección Financiera; que no 
hay  reclamo o discusión sobre la propiedad o derechos reales que se aleguen respecto de él.- d) 
FINANCIERA,  que debía indicar que el inventario actualizado  se encontraba el bien a adjudicarse, 
y además informes que el mismo no es necesario para la administración y que es más conveniente 
su enajenación.- e) COMISION DE PLANEAMIENTO URBANO Y OBRAS PUBLICA, cuya labor era 
emitir un informe respecto a la venta y su procedencia.- Indica la ordenanza en su art. 14  de los 
requisitos para solicitar  la escritura  que era necesario que el peticionario  cumpliera los siguientes 
aspectos:- a) Ser mayor de edad.- b) petición al señor Alcalde solicitándole la escrituración del bien 
inmueble que mantiene en posesión.-c) no encontrase impedido para contratar y obligarse.- d) 
Probar la posesión del bien por un lapso ininterrumpido de cinco años.- e) copia de cédula y 
certificado de votación.- f) señalamiento de de domicilio.- g) Partida de matrimonio o declaración 
juramentada que acredite la unión de hecho.- h) certificado de no estar afiliado al IESS.- i) No 
Adeudar a la Municipalidad.-  Para probar la posesión del bien   se debía  acompañar declaración 
juramentada realizada ante notario público del cantón en la que indique  el lapso de posesión del 
bien,  las obras y mejoras que ha realizado en el mismo, el número de personas  que habitan en el 
mismo y el grado de parentesco que mantiene con las mismas (art. 16).-  5. En la especie se 



observan aparente irregularidades  en el proceso, para citar:- 1. No hay constancia en los 
habilitantes de las actas de concejo, ni en la escritura pública  que el beneficiario de la 
adjudicación JOSE ASISCLO VINUEZA haya probado la posesión del bien inmueble, a través de la 
presentación de la declaración juramentada de posesión  del bien que exigía el art. 16 de la 
Ordenanza, requisito básico  para la procedencia de la adjudicación.- 2. No hay constancia en los 
habilitantes de las actas, ni en la escritura pública  de la certificación del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social que indique el beneficiario no se encontraba afiliado a dicho ente, 
documentación exigida entre los requisitos que deben acompañarse a la solicitud.- 3.  Pese a que 
existen los informes de las unidades correspondientes,  se observa  en el informe del director 
financiero se simplifica a remitir un listado de las propiedades con su respectivo valores, que ha 
sido elaborado por la Unidad de Avalúos y Catastros, sin que se indique en el contenido del mismo  
que el bien  no era necesario para la administración, que había dejado de ser útil y que era 
conveniente su venta, particular que debía constar en dicho informe de acuerdo a lo que señala el 
art. 12 de la ordenanza.- 4.  De la misma manera en el levantamiento de la propiedad con sus 
respectivos linderos, aunque consta una firma al pie del documento se ha omitido singularizar el 
nombre del funcionario responsable del mismo, y así mismo no se indica en ningún parte del 
mismo que de la inspección realizada se haya constatado que efectivamente el señor JOSE 
ASISCLO VINUEZA viviera en el bien inmueble, o en su defectos quienes habitaban en él.- 
TERCERO: PRONUNCIAMIENTO.- Es evidente que en la especie existen  varias irregularidades de 
orden que  ameritan un investigación y análisis del caso, por lo que sugiero a su autoridad  que con 
el fin de  tener más elementos de juicio en el caso,  ponga en conocimiento  de la corporación 
municipal el caso, quienes a través de la comisión que designen para el efecto deberán aperturar y 
tramitar un expediente, donde se notificará a las partes involucradas para la presentación de las 
pruebas que estimaren convenientes y se otorgará el legítimo derecho a la defensa.- Así mismo 
dentro de dicho expediente la administración podrá solicitar de oficio a las unidades intervinientes 
en el proceso la presentación de los documentos  en que se sustentaron las resoluciones de 
concejo.- Con la documentación recopilada o sin ella el Concejo Municipal resolverá pertinente, 
dado que se trata de una resolución expedida por dicho órgano, ajena a la esfera administrativa.- 
Para mayor ilustración acompaño copia de la escritura de compraventa  No. 1695 celebrada el 9 
de septiembre del 2009 ante el Notario Primero del cantón Santa Ana, en la que constan  las 
resoluciones de concejo antes indicadas; y para referencia del sustento de la misma deberán 
remitirse al libro de actas del año 2009 que reposa en Secretaria Municipal.- Sin ningún otro 
particular, me suscribo de usted. F) Ab. Diana Briones Menéndez, PROCURADORA SINDICA.- Luego 
de la lectura el señor Alcalde solicita la intervención de la señora Procuradora Síndica para que 
exponga en este punto. La referida agradece al señor Alcalde y a los señores concejales  y 
concejalas, manifestando que dialogó con el señor Jonás Vinueza, quien le manifestó que en año 
2009 se le adjudicó un bien mostrenco al señor Asisclo Vinueza quien es su hermano, quien no ha 
vivido en ese predio, ante ello revisó la escritura de este bien y verificó que entre los documentos 
habilitantes no se encuentra la declaración juramentada del señor del señor Asisclo Vinueza en la 
que conste que  conste que es posesionario del bien, esto no quiere decir que este documento no 
fue presentado en la Municipalidad, además indica que el señor Jonás Vinueza pretende que se 
revoque esta escritura, esta Corporación no tiene facultad para hacerlo, solo puede hacerlo un 
juez mediante la presentación de una demanda de la parte afectada. Revocar el acta de 
adjudicación  se requiere de pruebas y esto se lo hace en el tiempo de 3 años, y ya no es 
procedente porque ha transcurrido más de ese tiempo. Sugiere que para resolver este caso se 

conforme una Comisión para que levante un expediente, esta comisión debe llamar a los 
involucrados y escuchar sus exposiciones, se pueden establecer acuerdos y  concretar la 
rectificación de la escritura de compra-venta. Luego de esta exposición, la Edil Lcda. 



Mariana Pincay de Macías expresa que la Comisión de Planeamiento Territorial Urbano y 
Obras Públicas Municipal que ella presidió conjuntamente con el Ing. José Menéndez y el 
señor Jhon García,  al momento de analizar la documentación se revisaron los 
documentos, y tal como consta en el acta del 11 de junio de 2009 donde se conoce el 
informe respectivo consta que están los documentos habilitantes de acuerdo a la 
ordenanza que se aplicaba para estos procesos. Interviene el Edil Lcdo. Miguel Briones 
manifestando que puede haber existido una falencia humana, y no se adjuntó la  
declaración juramentada del posesionario. Luego de estas intervenciones la Edil Sra. 
Verónica Mendoza de Álava mociona: “QUE SE ACOJA FAVORABLEMENTE EL INFORME 
PRESENTADO POR LA AB. DIANA BRIONES MENENDEZ, PROCURADORA SINDICA MUNICIPAL, Y 
QUE LA COMISION DE URBANISMO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS APERTURE EL EXPEDIENTE PARA 
LA INVESTIGACION DEL CASO, LA ARQ. YESSENIA ALAVA DE LUQUE,  DIRECTORA DE  
PLANIFICACION MUNICIPAL Y LA AB. DIANA BRIONES,  DARAN EL ASESORAMIENTO TECNICO Y 
JURIDICO, ADEMAS SE CONTARA CON EL APOYO DE LA LCDA. MARIANA PINCAY DE MACIAS,  
CONCEJALA DEL CANTON Y  EX PRESIDENTA DE LA COMISION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL 
URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL”.  Apoya la moción  los Ediles Dr. Gregorio Macías 
Ruperty y Dídimo Mendoza Castro.   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 Dídimo Mendoza 
Castro,  a favor,    Edil Sra.  Verónica Mendoza de Álava, a favor, Edil Lcda. Mariana Pincay de 
Macías, 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 
AB. DIANA BRIONES MENENDEZ, PROCURADORA SINDICA MUNICIPAL, Y QUE LA COMISION DE 
URBANISMO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS APERTURE EL EXPEDIENTE PARA LA INVESTIGACION 
DEL CASO, LA ARQ. YESSENIA ALAVA DE LUQUE,  DIRECTORA DE  PLANIFICACION MUNICIPAL Y LA 
AB. DIANA BRIONES,  DARAN EL ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO, ADEMAS SE CONTARA 
CON EL APOYO DE LA LCDA. MARIANA PINCAY DE MACIAS,  CONCEJALA DEL CANTON Y  EX 
PRESIDENTA DE LA COMISION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
MUNICIPAL.  5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN FECHADA 27 DE 
AGOSTO DE 2013, SUSCRITA POR LA LCDA. YANETH CEVALLOS DE MENÉNDEZ, CONCEJALA 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 lunes  2 hasta el  lunes 
9 de septiembre de 2013,    para atender  asuntos de  carácter  personales.- Por la  atención  que 
dispense a la  presente, le quedo agradecido.- Atentamente, f) Lcda. Yaneth Cevallos de  
Menéndez.- CONCEJALA DEL CANTON  SANTA ANA.-   Luego de la lectura interviene el Edil Lcdo. 
Miguel Briones Sornoza, 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 
FAVORABLEMENTE  LA PETICION Y SE CONCEDA PERMISO CON CARGO A VACACIONES A LA EDIL 
LCDA. YANETH CEVALLOS DE MENENDEZ, DESDE EL  LUNES 2 DE SEPTIEMBRE HASTA EL LUNES 9 
DE SEPTIEMBRE DE  2013, Y SE PRINCIPALICE AL EDIL SR. SOCCIMO MACIAS  VERA,   PARA QUE 
ACTUE COMO CONCEJAL  PRINCIPAL MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DE LA LCDA. YANETH 
CEVALLOS DE MENENDEZ.” Apoya la moción el Lcdo. Yimi Chérrez Soza, Vicealcalde del cantón 
Santa Ana.  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 Sr. Dídimo Mendoza Castro, a favor, Edil  Lcda. Mariana Pincay de Macías, 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  LA PETICION Y SE CONCEDA PERMISO 
CON CARGO A VACACIONES A LA EDIL LCDA. YANETH CEVALLOS DE MENENDEZ, DESDE EL  LUNES 
2 DE SEPTIEMBRE HASTA EL LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE  2013, Y SE PRINCIPALICE AL EDIL SR. 
SOCCIMO MACIAS  VERA,   PARA QUE ACTUE COMO CONCEJAL  PRINCIPAL MIENTRAS DURE LA 
AUSENCIA DE LA LCDA. YANETH CEVALLOS DE MENENDEZ. 6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE 
LA COMUNICACIÓN FECHADA 27 DE AGOSTO DE 2013, SUSCRITA POR LA SRA. VERÓNICA 
MENDOZA,  CONCEJALA 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   miércoles  4 al sábado 7 de septiembre de  2013,    para atender  asuntos de  carácter  
personales.- Por la  atención  que dispense a la  presente, le quedo agradecido.- Atentamente.- f) 
Sra. Verónica Mendoza de Álava.- CONCEJALA DEL CANTON SANTA ANA.- ”. Luego de la lectura 
interviene la Edil  Lcda. Mariana Pincay de Macías,  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  FAVORABLEMENTE LA PETICION Y SE CONCEDA PERMISO CON 
CARGO A VACACIONES A LA EDIL SRA. VERONICA MENDOZA DE ALAVA,  DESDE EL  MIERCOLES 4 
DE SEPTIEMBRE HASTA EL SABADO  7 DE SEPTIEMBRER DE   2013, Y SE PRINCIPALICE AL EDIL SR. 
LUTGARDO ZAMORA   PARA QUE ACTUE COMO CONCEJAL  PRINCIPAL MIENTRAS DURE LA 
AUSENCIA DE LA SRA. VERONICA MENDOZA DE ALAVA”. Apoya la moción  el Edil 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  Sr. Dídimo Mendoza Castro, a favor,    Edil 
Sra.  Verónica Mendoza de Álava, a favor, Edil Lcda. Mariana Pincay de Macías, 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  LA PETICION Y SE CONCEDA PERMISO CON CARGO A 
VACACIONES A LA EDIL SRA. VERONICA MENDOZA DE ALAVA,  DESDE EL  MIERCOLES 4 DE 
SEPTIEMBRE HASTA EL SABADO  7 DE SEPTIEMBRER DE   2013, Y SE PRINCIPALICE AL EDIL SR. 
LUTGARDO ZAMORA   PARA QUE ACTUE COMO CONCEJAL  PRINCIPAL MIENTRAS DURE LA 
AUSENCIA DE LA SRA. VERONICA MENDOZA DE ALAVA.   7.- CLAUSURA.- No habiendo otro punto 
que tratar el señor Alcalde clausura la sesión  a las 18H30, firmando para constancia con la Sra. 
Secretaria que  Certifica. 
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