
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL MIERCOLES 30   DE ENERO DE 2013 

En la ciudad de Santa Ana a los  treinta días  del mes de enero 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, Vicealcalde del cantón, Lcdo. Miguel Briones Sornoza,   Lcda Yaneth Cevallos de Menéndez,   
Dr. Gregorio Macías Ruperty,  Sra. Verónica Mendoza de Álava,     Lcda. Mariana Pincay de Macías, 
y  Sra. Diana Sala  Vélez. Agradeciendo la presencia de los señores Concejales y Concejalas a esta 
sesión   el Ing. Fernando Cedeño Zambrano, Alcalde, da la bienvenida al Lcdo. Yimi Chérrez Soza, 
Vicealcalde del cantón de Álava, que  se integra a  trabajar en esta Corporación,  siendo las 16H45, 
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 24 DE ENERO 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. 002  MPC CPYP, FECHADO 25 DE ENERO DE 2013, SUSCRITO POR  
LOS LCDOS. MARIANA PINCAY DE MACÍAS, YIMI CHÉRREZ SOZA Y SRA. VERÓNICA  MENDOZA DE 
ÁLAVA,  PRESIDENTA Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO,  
RELACIONADO CON LA REFORMA DE LA ORDENANZA  QUE REGULA LA IMPLANTACIÓN DE 
ESTRUCTURAS FIJAS DE SOPORTE DE ANTENAS Y SU INFRAESTRUCTURA RELACIONADA PARA EL  
SERVICIO MÓVIL AVANZADO (SMA) EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA.-4.- 
CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL OFICIO No. 001-GADMSA-DFM-GCL-2013, FECHADO 29 DE 
ENERO DE 2013.- 5.-   CLAUSURA  DE LA SESIÓN:  Este orden del día es aprobado.  1.-  LECTURA Y 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 24 DE 
ENERO DE 2013. Se da lectura a la referida acta, 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 
mejoramiento  del callejón Falcones, entrada a la avenida Luis Alberto Giler, por el sector de la 
familia Moreira. Informa que la antena de la Radio Municipal “Cañaveral” colapsó por la caída de 
un tensor,   por lo cual se cayó, pero ya se ha superado este inconveniente, y se continúa con la 
programación habitual. El próximo viernes se emitirá el programa oficial de acuerdo a  la 
normativa de la Secretaría de Telecomunicaciones.  Continúa informando que con material 
filtrante se han realizado trabajos en el Beldaco,  se han realizado  trabajos de limpieza en  
sumideros  de  Caña Mansa, en la parroquia Ayacucho, se han realizado  trabajos de  limpieza del 
alcantarillado y el sumidero  de la parroquia  Lodana,, se colaboró con la Junta Parroquial de 
Honorato Vásquez, en la limpieza de alcantarillas  en la Poza de  la parroquia Ayacucho y la 
limpieza de  alcantarillas en  Bonce Adentro. Se han realizado trabajos de  tendido material en un 
tramo de la vía Agua Fría adentro de la parroquia Ayacucho.  Se ha entregado material  al Colegio 
Municipal Lenín Vélez Cedeño,  informa que se ha abastecido de agua a la comunidad de Cerrito 
de la Asunción. Se han realizado trabajos de excavación y  Excavación y colocación de tubos de 4” 
para la  red terciaria para cajetín de AA.LL. en el Jardín Semillitas, así como colocación de tubos de 
4” en la calle Portoviejo, y se han realizado  trabajos  en la calle Malecón y   Francisco de P. 
Moreira. Informa que sostuvo una reunión con representantes de la Compañía  proveedora de 
bacterias, y se  nos sugirió que  para ahorrar recursos económicos  sería conveniente colocar estas 
bacterias  en el cárcamo desde la Estación de Bombeo, y se bombea a la laguna de oxidación 
ubicada en el sitio Galilea, con lo cual se evitaría el mal olor. Continúa informando que en la calle 



Ángel Rafael Álava,  entre 9 de octubre y Daniel Solórzano se realizó una reconformación,  se están 
haciendo trabajos de bacheo en  las calles Bolívar, Horacio Hidrovo y Ángel Rafael Álava, a través 
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con la Compañía Constructora Nacional. Debido a la 
estación invernal esta Compañía paralizó los trabajos en la planta de mezcla asfáltica, una vez que 
termine la estación invernal esta compañía asumió el compromiso de colocar la carpeta asfáltica 
en la calle Colón, además indica que la dispuesto a la Directora de OO.PP. Municipales que realice 
gestiones con la Compañía Ciudad Rodrigo para que nos vendan mezcla asfáltica para bachear 
varias calles de la ciudad.  Informa que  conjuntamente con  el  Ing. Antonio Álava y el Econ. 
Gonzalo Caicedo, viajó a la ciudad de Guayaquil el día martes 29 del presente mes y año, donde 
sostuvo una reunión con un directivo del  BIESS  para solicitar un crédito para financiar el 
mejoramiento vial urbano que se estima en USD $ 1´500,000.00, donde se nos hizo conocer que 
esta Institución no genera créditos a favor de instituciones  del Estado, pero que existen líneas de 
crédito bajo la figura de titularización de la deuda, proceso que se estima demore y meses,  
también se nos hizo conocer que el BIESS puede financiar planes de viviendas populares, podemos 
entrar a intervenir como facilitadores del proceso de construcción,  la empresa privada construye, 
el BIESS  financia , y el MIDUVI interviene con los bonos, pero para ello se requiere que los 
aspirantes a los créditos tengan legalizados sus terrenos. El costo de estas viviendas están entre 
los   USD$ 17,000.00, y como el MIDUVI  entregaría el bono de  USD$ 6, 000.00 el crédito sería por 
USD $ 11,000.00. Informa que los proyectos presentados al Banco del Estado   para el 
encauzamiento de la Quebrada La Mocorita, encauzamiento de la Quebrada Paraíso, y el 
encauzamiento de la quebrada en el sitio Caña Brava,  ya fueron aprobados por la Secretaria de 
Gestión de Riesgos y están en análisis  en el Banco del Estado. Informa que asistió  al Taller  
Institucional de Planificación Territorial y Ciudades sostenibles  realizado en la ciudad de Manta, 
evento que fue organizado por la SENPLADES, entre las ciudades sostenibles están Manta 
Portoviejo y El Carmen, en un lugar intermedio está Chone Montecristi y Sucre, nuestro cantón 
está considerado como un  referente, por su  producción en el área rural, que es la que sostiene a 
las ciudades. Informa que hoy estuvieron funcionarios del Banco del Estado para ver las 
condiciones de los proyectos  de la Dolorosa, la construcción del muro de gaviones para el Colegio 
Santa Ana, el tema es por las competencias, SENAGUA  iba a ejecutar este proyecto. Informa que 
dialogó con la Lcda.  Elizabeth García Jefe Provincial del Registro Civil y Cedulación sobre que 
requerían la donación del terreno para construir el edificio.  Esta Municipalidad declaró de utilidad 
pública y ocupación inmediata un terreno donde se tiene planificado la construcción del  Edificio 
del Registro Civil, del Banco de Fomento , sería conveniente que cuando se haga la donación se 
estipule una cláusula que si en dos años no construyen estos edificios se revierta esta proceso. En 
el centro de estas dos edificaciones podría construirse un CIBV, que sería de mucha importancia 
para los niños y niñas de de 0 a 3 años de nuestro cantón. Continúa informando sobre la reunión 
sostenida  con  el Consejo Consultivo  de Niños, Niñas y adolescentes como una acción que 
promueve la participación efectiva de nuestra niñez y adolescencia, garantizando el total y pleno 
ejercicio de los  derechos consagrados a este grupo de atención prioritaria, y también asistió al  
acto de posesión de este Consejo. Informa  que asistió a la sesión  del  Gobierno Provincial de 
Manabí, y  a la sesión Solemne en el cantón Tosagua por cumplir el vigésimo noveno  aniversario 
de cantonización. Indica que también sostuvo una reunión con Arq. Magali Santos, sobre el 
proyecto del   nuevo Camposanto  de Santa  Ana, este proyecto se lo ve como una Inversión, la 
referida profesional nos va a presentar una propuesta para analizarla posteriormente y ver lo que 
más nos conviene, porque el proyecto puede contemplar sepulturas en tierra o en bóvedas, la idea 
es hacer segmentos para comercializarlos. Interviene la Edil Lcda. Mariana Pincay de Macías,  
manifestando su complacencia por las gestiones que realiza el señor Alcalde y por los resultados 
que se han visto, además indica que sería muy conveniente que el BIESS financie un plan de 



viviendas en nuestro cantón, para disminuir el déficit habitacional.  El Edil Lcdo. Miguel Briones 
Sornoza manifiesta que conoce que hace dos meses atrás  se ha caído un puente en la vía al sitio 
La Iguana. Al respecto el señor Alcalde manifiesta que  este puente se lo quiere construir con 
plancha corrugada, y se está analizando la propuesta, para proceder a contratarlo como una obra 
emergente.  La Edil Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez expresa que en el sitio Agua Fría de la 
parroquia Ayacucho el puente está en  peligro de caerse, al respecto  el señor Alcalde manifiesta 
que la Directora de OO.PP. Municipales ha conversado con el Ing. Víctor Espinoza, Director de 
OO.PP. del Gobierno Provincial  de  Manabí le ha informado que están elaborando un presupuesto 
para   considerarlo en  prevención de riesgos, además informa que  se está colaborando en el 
mantenimiento  de la vía Agua Fría Adentro. Hasta aquí el informe del señor Alcalde. 3.- 
CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN  DEL OFICIO  No. 002  MPC CPYP, FECHADO 25 DE ENERO DE 
2013, SUSCRITO POR  LOS LCDOS. MARIANA PINCAY DE MACÍAS, YIMI CHÉRREZ SOZA Y SRA. 
VERÓNICA  MENDOZA DE ÁLAVA,  PRESIDENTA Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO,  RELACIONADO CON LA REFORMA DE LA ORDENANZA  QUE 
REGULA LA IMPLANTACIÓN DE ESTRUCTURAS FIJAS DE SOPORTE DE ANTENAS Y SU 
INFRAESTRUCTURA RELACIONADA PARA EL  SERVICIO MÓVIL AVANZADO (SMA) EN EL 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA.-  Se da lectura al referido oficio en el que 
consta:  Con atento  saludo  nos  dirigimos a  usted:   para  informarle  que  atendiendo  el oficio  
No 942 FCZ-ASA, la Comisión  de  Planificación  y presupuesto, contando con el asesoramiento  del  
Eco.   Cristhian Mendoza Macías Analista  de  Rentas (E), el Eco.  Gonzalo Caicedo Director  
Financiero Municipal el Ab.  José Antonio  Quiroz  Procurador Sindico Municipal (E),  y el Arq. 
Altemar Bravo Director del  Departamento de  Planeamiento Territorial y Urbano Municipal (E), se   
reunió  para   analizar  la  Ordenanza  que regula  la Implantación  de  Estructuras  Fijas  de  
Soporte de  Antenas  y su  infraestructura  relacionada  para   el  Servicio  Móvil  avanzado (SMA) 
en nuestro Cantón, y luego de  varias  reuniones  y análisis  de  la misma   y  considerando  que  la  
Ley Orgánica  Territorial  Autonomía y Descentralización (COOTAD) contempla  nuevos  artículos la  
comisión sugiere:  Que se  reformen  los considerando  de la presente Ordenanza, de  acuerdo a  la 
normativa  legal  vigente  la  misma que se  detalla   a  continuación:  
 

Que se  derogue  el considerando tercero y a continuación de éste,  se incrementen  los siguientes 

considerandos: 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) 

en el Art. 54 literal c) otorga como función de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

establecer el régimen del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de 

urbanización, parcelación, lotización, división o     cualquier otra     forma de  fraccionamiento de 

conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales.  

Que, en el Art. 55 del Código del (COOTAD) literal b) establece como  competencias exclusivas 

que tienen los Gobiernos Municipales, ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón. 

Que en el Art. 54, literal k) del COOTAD, establece como función de los Gobiernos Municipales, 

regular prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera 

articulada con las políticas ambientales nacionales. 



En el considerando seis de la presente ordenanza se cambie la frase  “del  presente año”, por  la 

frase “del año 2009” 

Derogar el último inciso de los Considerandos y reemplazarlo por el siguiente texto: 

En uso de las facultades y atribuciones que le confieren  el inciso primero del articulo  240;   y, el 

inciso final del artículo 264  de la Constitución de la República del Ecuador y en las normas 

legales contenidas en los Art. 5, 7 y en el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía,  y Descentralización “COOTAD” expide la siguiente 

Los demás considerandos que no fueron enunciados,  su texto será el mismo  que constan en la 

presente  Ordenanza. 

De  igual manera, La Comisión  sugiere  que  en la  Ordenanza  Vigente  después de la  palabra 

Antenas, se  reemplace la frase: “Y SU INFRAESTRUCTURA RELACIONADA PARA EL SERVICIO 

MOVIL AVANZADO (SMA) EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA” por la 

siguiente frase:  “Y FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES READIOELECTRICAS DE FIJA DE LOS 

SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES FIJA Y MOVIL TERRESTRE EN EL CANTON SANTA ANA”. 

 

En el Art. 1) OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN: La  Comisión  sugiere suprimir  después  de  la  

palabra  “IMPLANTACIÓN”, lo siguiente: “De  estructura  fija  de  soporte  de  antenas   y su 

infraestructura  relacionada para el servicio  móvil avanzado  en el territorio  del  Gobierno 

Municipal del  Cantón Santa Ana” y      en su reemplazo  se  anexe  lo siguiente:    “De  estaciones  

radioeléctricas  fija  de  los  servicios  de   radiocomunicaciones fijo  y móvil  terrestre  en el  Cantón 

Santa Ana”,  en adelante  sigue  igual  hasta  concluir  el Art 1.  

 

En el Art. 3) CONDICIONES  GENERALES DE  IMPLANTACIÓN DE  ESTRUCTURAS  FIJAS  DE  SOPORTE  

DE  ANTENAS: La Comisión  sugiere y pone  a  consideración  del  Pleno  del Concejo la supresión  

del   literal b)   por considerarlo muy generalizado.  

 

En el Art. 4) CONDICIONES  PARTICULARES   DE IMPLANTACION DE ESTRUCTURAS  FIJAS  DE  

SOPORTE  DE  ANTENAS, en el  literal a)  la  Comisión cree  necesario  determinar  con más 

exactitud  la  zona  donde  se  permite la  implantación  de  las  antenas,  así como  la  distancia  

que debe  existir  desde  la antena  con  la última  vivienda  por lo que después de la palabra zonas, 

se suprima la palabra urbanas, e incluir la siguiente frase:  rurales y urbano marginales,   a  

continuación  después  de la  palabra base, incluir  el  siguiente texto:   “Y A  UNA  DISTANCIA  DE  

150 A  200 METROS  DE  LA  ULTIMA  VIVIENDA”,  y  suprimir  la  frase:  “Y CUANDO  SE INSTALE  

EN EDIFICACIONES  YA CONSTRUIDAS  SE  DEBERA  CONTAR  LA MENCIONADA  ALTURA DESDE  

EL NIVEL DE  ACERA”, toda vez  que se  ha determinado  las  zonas  rurales  y Urbano – marginales   

para  la  implantación  de  este   tipo de  antenas. En el literal b) del mismo artículo, incluir a 

continuación   de  la   palabra  “SUELO”, la  frase  que dirá:  “ A UNA  DISTANCIA DE  150 A  200 

METROS  DE  LA   ÚLTIMA VIVIENDA”.  

 



De igual manera, por las  razones  mencionadas, La Comisión  sugiere  suprimir  los literales  c) y d)  

del artículo en mención.  

 

La Comisión  sugiere  derogar  el art 5)  por que se  ha  determinado a través  de sugerencias  que  

las  antenas  sean implantadas  en las  zonas  rurales  y  Urbano Marginales  del Cantón.   

 

En el Art. 9) SEGUROS DE  RESPONSABILIDAD   CIVIL FRENTE A  TERECEROS,  la  Comisión sugiere  

reemplazar  el  valor  referente  a  la  póliza  que  consta  en la  presente  Ordenanza  por el 

siguiente “30 SALARIOS BASICOS UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL”.  

 

En el Art. 10)  en el tercer párrafo  del literal l),  reemplazar la frase “dos años” por “un año”.  

Suprimir el literal ”c”  del presente artículo. 

 

La Comisión sugiere cambiar el texto del artículo 12, por el siguiente texto:  

 

12.- VALORIZACION.- El permiso  de  implantación  y funcionamiento  de  operación  de  

estaciones de   radioeléctricas, centrales  fijas  y de  base  de  servicios  fijo  móvil  terrestre  de  la  

radiocomunicaciones  del cantón Santa Ana,  será  anual  e  individual  para  cada  torre  y tendrá  

los siguientes  valores:  

 

a) Para  torres  de  telefonía  móvil instalada  o por instalar  y otros  servicios  se 

radiocomunicación móvil  será  de  15 salarios   básicos  unificadas  del  trabajador  en 

general, y desde  su  renovación  en adelante  será de 10 salarios básicos unificados  del 

trabajador en general.  

 

b) Para  torres  de  televisión  sistema troncalizados será  3  salarios básicos   unificados  del  

trabajador  en general.  

 

c) Para  torres:  de radiodifusión  sonora,  sistemas  comunes de  explotación  proveedores  de  

internet (SVA) será 2  salarios básicos unificados   del  trabajador  en  general. 

 

d) Para  torres  de   radiocomunicación  privada  en los  rangos  comerciales  VHF  y UHF será 

1 salario básico unificado   del trabajador en general.  

 

e) Para torres  de radio  y comunicación  local  privada  será el 50%  del 1 salario básico 

unificado  del trabajador  en general.  

 

f) El pago  que les  corresponda  realizar  a  las  instituciones  públicas  y de servicios  

comunitarios  será  1  salario básico unificado   del  trabajador  en general.  

 

Así mismo se sugiere suprimir el literal e del artículo 13 de la ordenanza vigente. 

 



En todo el articulado de la Ordenanza vigente, reemplaza la sigla (SMA) por la frase “del servicio 

de radiocomunicaciones fija y móvil terrestre del cantón Santa Ana”. Así mismo, en todo el 

articulado de la presente Ordenanza se haga constar la denominación de “Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Santa Ana”. 

 

Finalmente  previa  consulta  y discusión  en el  Pleno del Concejo  la  Comisión  cree  necesario 

decidir con soporte  legal   y administrativo  lo referente  al Art 16) VIGENCIA,  si la   ordenanza 

entra  en  vigencia  después  de  su análisis  y aprobación  en las   respectivas sesiones  de   Concejo  

sin perjuicio  de  ser  publicado  en el  Registro Oficial o lo contrario.- Sin otro particular  nos 

suscribimos de usted.- Atentamente;.- f) Lcda. Mariana  Pincay de  Macías.- PRESIDENTA.- f) Lcdo. 

Yimi Chérrez Soza.- MIEMBRO.- f)     Sra. Verónica  Mendoza de Álava.- MIEMBRO.-  Luego de la 

lectura interviene la Edil Lcda. Mariana Pincay de Macías, manifestando que la Comisión de 

Planificación y Presupuesto atendiendo el oficio remitido por el señor Alcalde, se reunió con los 

señores servidores municipales que constan en el oficio que se ha dado lectura,  y se analizó 

detenidamente  el contenido de la ordenanza vigente luego de lo cual se  realizaron las reformas 

que constan en el oficio materia de este análisis, además indica que conoce que por ser una 

ordenanza tributaria  para que entre en vigencia  ésta debe ser publicada en el Registro Oficial, 

pero como es importante  y necesario recaudar valores por concepto de implantación de 

estructuras  fijas de soporte de antenas y funcionamiento de estaciones radioeléctricas fijas de los 

servicios de radiocomunicaciones fija y móvil terrestre en el cantón,  la comisión cree necesario 

decidir con soporte legal y administrativo lo referente a la vigencia de esta Ordenanza,  si ésta 

entra  en vigencia después de su análisis y aprobación en las respectivas sesiones de Concejo sin 

perjuicio de ser publicada en el Registro Oficial o lo contrario. Luego de esta intervención  el señor 

Alcalde solicita la presencia del señor Director Financiero para que explique sobre este tema. El 

referido agradece al señor Alcalde y a los señores concejales y concejalas, manifestando que si 

bien es cierto que las ordenanzas tributarias se las aplica después de  su publicación en el Registro 

Oficial, el cree que  si se la puede aplicar. Luego de estas intervenciones la Edil Lcda. Yaneth 

Cevallos de Menéndez, mociona “QUE SE ACOJA EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISION DE 

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL, Y SE  APRUEBE EN PRIMERA INSTANCIA LA REFORMA 

A LA ORDENANZA  QUE REGULA LA IMPLANTACION DE ESTRUCTURAS FIJAS DE SOPORTE DE 

ANTENAS Y SU INFRAESTRUCTURA RELACIONADA PARA EL  SERVICIO MOVIL  AVANZADO (SMA) EN 

EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA, Y QUE LA MISMA ENTRE EN VIGENCIA LUEGO 

DE SU PUBLICACION EN EL REGISTRO OFICIAL”. 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, 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 EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISION DE PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTO MUNICIPAL, Y SE  APRUEBE EN PRIMERA INSTANCIA LA REFORMA A LA 

ORDENANZA  QUE REGULA LA IMPLANTACION DE ESTRUCTURAS FIJAS DE SOPORTE DE ANTENAS Y 



SU INFRAESTRUCTURA RELACIONADA PARA EL  SERVICIO MOVIL  AVANZADO (SMA) EN EL 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA, Y QUE LA MISMA ENTRE EN VIGENCIA LUEGO DE 

SU PUBLICACION EN EL REGISTRO OFICIAL.-  4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL OFICIO No. 

001-GADMSA-DFM-GCL-2013, FECHADO 29 DE ENERO DE 2013.-  Se da lectura al referido oficio 

en el que consta: Por medio del presente remito a usted la Reforma Presupuestaria No. 5 y el 

Traspaso de Crédito No. 7, al Presupuesto de este Gobierno Municipal, con el cual se está 

realizando la liquidación del presupuesto del año 2012, según el artículo 260 de la COOTAD, está 

permitido realizar a los responsables de la Unidad  Financiera de los GAD’S.- Debido a que se han 

presentado valores de sobregiros en las partidas en el mes de diciembre del año 2012, por 

diversos motivos, entre ellos la emergencia que vivimos en la temporada invernal.- Particular que 

le comunico para que por su intermedio sea notificado a la Corporación para la aprobación de la 

reforma, traspaso y liquidación del Presupuesto del Gobierno Municipal del 2012.- Sin otro 

particular me suscribo de usted.- Atentamente.- f) Econ. Gonzalo Caicedo Loor.- DIRECTOR 

FINANCIERO.-  El señor Alcalde solicita la presencia del señor Director Financiero para que 

explique sobre este proceso. El referido agradece al señor Alcalde y a los señores concejales y 

concejalas manifestando que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 260 del COOTAD,  hasta el 31 de 

enero de cada año, debe proceder a efectuarse la liquidación del presupuesto  del ejercicio fiscal 

del año anterior.  Como existían varias partidas sobregiradas se hizo necesario realizar el  traspaso 

de  crédito al presupuesto (7) realizado a diciembre de 2012,   por valor de  $ 30,913.00 tanto  en 

el incremento como en el débito con lo cual se saldan las partidas sobregiradas y en la reforma 

presupuestaria (5) realizada a diciembre de 2012,  con un incremento de ingresos y egresos por 

valor de $ 54,602.91, se da por excedentes en los ingresos que sirvió para cubrir el déficit de varias 

partidas de egresos. Luego de esta intervención la Edil Sra. Diana Sala Vélez mociona   “QUE  SE 

APRUEBE  EL TRASPASO No. 7 POR VALOR DE $ 30,913.00 Y LA REFORMA No. 5, POR VALOR DE $ 

54.602.91 AL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  DEL 

CANTON SANTGA ANA, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012, Y CON ESTO LA LIQUIDACION Y 

CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON SANTA ANA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012”.  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  SE APRUEBE  EL TRASPASO No. 7 POR VALOR DE $ 30,913.00 Y 

LA REFORMA No. 5, POR VALOR DE $ 54.602.91 AL PRESUPUESTO DE ESTE GAD MUNICIPAL DEL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012, Y CON ESTO LA LIQUIDACION Y CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA DEL EJERCICIO 

FISCAL DEL AÑO 2012.  5.-  CLAUSURA DE LA SESION.-  No habiendo otro punto que tratar el señor 

Alcalde clausura la sesión a las  17h30, firmando para constancia con la Secretaria que Certifica. 

 
 



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


