
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 30  DE ENERO DE 2014 

En la ciudad de  Santa Ana a los treinta  días del mes de enero  dos mil catorce,  previa convocatoria 

dispuesta por el Lcdo. Yimi Chérrez Soza, Alcalde del cantón Santa Ana (E)  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. El señor Alcalde solicita por Secretaría la 

constatación del quórum respectivo, contando con la asistencia de los señores Concejales 

convocados:   Lcdo. Miguel Briones Sornoza,    Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez,  Dr. Gregorio 

Macías Ruperty,  Sra. Verónica Mendoza de Álava,  Ing. Ana Navarrete Sánchez,  Lcda. Mariana  

Pincay de Macías, y Sra. Diana Sala Vélez.   Agradeciendo la presencia de los señores Concejales y 

Concejalas a esta sesión,  el Lcdo. Yimi Chérrez Soza, Alcalde, declara instalada la misma, siendo 

las 15H15 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 DE CONCEJO CELEBRADA  EL  JUEVES 22  DE 
ENERO  DE 2014.-2.-  INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL  LCDO. YIMI CHÉRREZ SOZA,  
ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ANA (E).- 3.- RECIBIR EN COMISIÓN  GENERAL  AL SR. GUILLERMO 
CONTRERAS Y A LA SRA.  LAURA TELLO,  VICEPRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ECUATORIANA 
DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y MIEMBRO DE LA FEMNAMBI EN SU ORDEN.- 4.-  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 DE CONCEJO CELEBRADA  EL  JUEVES 22  DE ENERO  DE 2014.- 
Se da lectura a la referida acta, la cual es aprobada por unanimidad.- 2.-  INFORME DE 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL  LCDO. YIMI CHÉRREZ SOZA,  ALCALDE DEL CANTÓN SANTA 
ANA (E).- El señor Alcalde agradece la asistencia de los señores concejales y concejalas e informa: 
Que ha atendido las audiencias de los ciudadanos y ciudadanas que las han requerido, recibiendo 
en muchas ocasiones a nivel general ha sido una buena táctica porque se han sentido satisfechos 
por la atención, asistió en la parroquia Lodana a la clausura del evento deportivo organizado por la 
Dirección de Desarrollo Humano Municipal, asistió a  la primera reunión del Consejo Cantonal de 
Equidad, en virtud de tener  su agenda  copada por las actividades  como Alcalde delegó a la Lcda. 
Mariana Pincay de Macías,   para que asuma la Presidencia  del Consejo Cantonal de Seguridad  
Ciudadana hasta que él se encuentre al frente de la Alcaldía, por lo que solicita a la referida que 
informe sobre las actividades cumplidas al frente de la referida Institución. Interviene la Edil 
Pincay de Macías, manifestando que el lunes de esta semana se reunió con los integrantes del 
referido Consejo, convocando al  Teniente Cristhian Aldás, Jefe del Comando de Policía de nuestro 
cantón, pero él no asistió porque se había dado su cambio, asistiendo el  Capitán Horacio Pérez, 
quien fue presentado por el sargento Carlos Zambrano, el capitán    Pérez se mostró abierto al 
diálogo  ofreciendo trabajar por Santa Ana apegado a la justicia, ante esto  en nombre del señor 
Alcalde dio la bienvenida y aplaudió sus expresiones de actuar apegado a la Ley.  En la reunión 
anterior se pidió que se traten  puntos por resolver los cuales fueron tratados en la  última sesión, 
a la que no asistió la   Ab. Belén  Zambrano, Comisaria Nacional porque estaba delicada de salud. 
Sobre el tema de educación, manifestó que  tenía un proyecto  para conjuntamente con el apoyo 
del Lcdo. Iván González,  Coordinador de Educación del Distrito Santa Ana, 24 de Mayo y Olmedo, 
incautar las máquinas tragamonedas que afectan a los niños en su rendimiento, otro tema que se 
trató fue sobre el microtráfico de drogas que existe en todos los Colegios de Santa Ana,  por lo que 
sería conveniente iniciar una campaña de educación y concienciación sobre el mal que causa a la 
humanidad,  incluso  esta campaña se la puede aplicar  en las escuelas, el año pasado un niño de 
10 años de la Escuela Ángel Arteaga fue descubierto cuando vendía droga, el niño fue trasladado a 
la ciudad de Guayaquil. Otro aspecto que se trató fue sobre la seguridad turística, ante ello solicitó 
la presencia del Ing. Mario Zambrano, Jefe del Departamento de Turismo Municipal, quien en su 
intervención solicitó que se incluya en las charlas a los padres de familia para que refuercen en sus 



hogares a los estudiantes, Otro aspecto tratado fue la solicitud del comando de la Policía  que 
requieren 2 carpas para realizar parte de su trabajo una carpa se ubicaría en la esquina de 
AGRIPAC y otra en  la Estación de Servicio de Combustible, ante esta petición invitó al Ing. Edison 
Macías, Jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo  Municipal para que 
conozca el tema y arme el proceso que está dentro del POA de este Departamento, además cree 
que debe adquirirse una mesa y dos sillas para darles facilidades a los señores policías para que 
puedan cumplir con su trabajo. Otro tema tratado fue sobre la energía eléctrica, se invitó a la 
Econ. Rossana Palma, Jefa de la Agencia de CNEL y al Ing. Roberto Rivera, Técnico de la misma 
Institución de nuestro cantón, la Econ. Palma pidió disculpas por no poder asistir, recordando que 
en enero se produjo una falla eléctrica lo que originó el desabastecimiento de agua potable en 
nuestro cantón. Al respecto el Ing. Rivera explicó que han cambiado el sistema, antes en Santa Ana 
tenían un carro, el cual ya no lo tienen, en Lodana había un carro con 4 linieros, ya tampoco hay 
actualmente hay un solo carro, y cuando se presentan las emergencias hay que llamarlo  y 
esperarlo que venga de donde esté, por eso la respuesta no es inmediata, sino con muchas horas 
de retraso, por lo que pidió que el Consejo de Seguridad o la Alcaldía elabore un oficio al señor 
Gerente de la CNEL, para que Santa Ana sea considerado con un trato preferencial se le dote de un 
carro y de personal de cuadrilla, considerando que de nuestro cantón se abastecen de agua 
potable 24 de Mayo y parte del cantón Portoviejo. El Ing. Rivera  solicitó al señor Jefe Político del 
cantón el apoyo para notificar a los dueños de las fincas   para que realicen el desbroce de los 
árboles que obstaculizan el tendido de las líneas de alta tensión,  así mismo el señor Jefe Político le 
solicitó al Ing. Rivera que  pida colaboración a este GAD. Municipal  para que personal de éste 
trabaje en la reparación de las líneas de alta tensión,  expresando el Ing. Rivera que esto es muy 
peligroso, porque este personal no está capacitado, manifestando que el GAD. Municipal de 
nuestro cantón colabora con personal para el desbroce  de la vegetación que puede ocasionar 
daños en las líneas de alta tensión,  el tiene reconocida las fincas  por donde pasan las líneas de 
alta tensión, las ramas de los árboles que a veces chocan con estas líneas las dañan,  manifestando  
que el señor Jefe Político le pidió que solicite apoyo al  personal a esta Municipalidad, pero él fue 
claro manifestando que estos trabajos son peligrosos porque este personal no  está capacitado 
para estos trabajos, por lo que hay que esperar que venga personal especializado de Manta para 
que puedan hacer estos trabajos, además indica el Ing. Rivera  que sería conveniente que se 
redacten oficios a los propietarios de las fincas para que talen los árboles y con ello liberen las 
líneas de alta tensión que se encuentran en las ramas de los árboles. En cuanto a la seguridad se 
solicitó al Teniente Aldás que explique sobre los operativos, el supo responder que no se puede 
trabajar en voz alta porque la información puede filtrarse y no se logran los objetivos, ellos 
ofrecieron su colaboración en todo lo necesario para la seguridad ciudadana, solicitando se 
instalen cámaras de seguridad  para ejercer un mejor control, al respecto el Ing. Edison Macías 
expresó  que se había armado este proceso, pero que no se concretó, por lo que como Consejo de 
Seguridad Ciudadana, solicitó que se retome este proceso.  En lo relacionado con Salud, la señora 
delegada de la Dra. Marisol García, manifestó que están trabajando en políticas de salud, como  
instruyendo a las familias sobre los cuidados que deben observar para  erradicar el dengue. Al 
respecto el Ing. Mario Zambrano solicitó seguridad para los turistas que nos visitan y que se  visite 
a los prestadores turísticos que brinden un buen servicio con baños adecuados y que no se 
mantengan recipientes con agua los cuales se convierten en criaderos de mosquitos, además que  
los baños no se encuentren cerca de las riberas del río para que no se filtren las heces, o caso 
contrario que se construyan geo membranas. Posterior a ello hizo su intervención el Teniente 
Santiago Morán, Delegado del Cuerpo de Bomberos de nuestro cantón, manifestando que cuando 
se suscita un llamado del centro de salud se hace imposible ingresar al mismo, por las 
obstrucciones que existen, por lo que solicitó a la Policía que los asistan para poder cumplir con su 



cometido. La Edil Mariana Pincay de Macías, solicita que se pida al Departamento de Planificación  
Territorial Municipal señale un área de ingreso y salida que facilite la labor que desempeña el 
Cuerpo de Bomberos en casos de emergencia, además expresa que la señora Comisaria Municipal 
debe ser parte  del Consejo de Seguridad Ciudadana  para que haga cumplir las ordenanzas y que 
personal de la policía le brinde su apoyo cuando lo requiera para cumplir con su trabajo, indica 
que también le solicitó a la señora Comisaria Municipal que  ponga orden en la venta de pescado 
en  la calle, la ordenanza estipula que pueden comercializar pescado en el área urbana y no en el 
centro de la ciudad, además los señores expendedores depositan los desperdicios en el 
alcantarillado pluvial, al respecto el sargento Zambrano ha dialogado con los señores comerciantes 
quienes les han expresado que ellos han solicitado al señor Alcalde que les construya mas 
mesones, que se les acondicione el área de frigoríficos, y cuando eso suceda van a estar en el 
mercado de mariscos. Al respecto ella recuerda que en el año 2007 se hizo remodelación del 
mercado de mariscos, se les proporcionó mandiles, gorras, se les instruyó para que envuelvan el 
pescado en papel blanco. La venta de pescado es un problema social del cual somos 
corresponsables porque les adquirimos este producto en la calle.  Sobre los animales que 
diambulan en las calles  hay que buscar alguna medida, para velar por el ornato de la ciudad. En 
cuanto a la organización de los barrios, ese es un proyecto municipal, consideró  hablar  con el Ing. 
Ramón Zambrano, para seleccionar los barrios organizados, iniciar el proyecto de las alarmas 
comunitarias en los barrios, habló con el capitán Pérez quien le manifestó que la  Policía está 
presta a colaborar con charlas  sobre seguridad. Expresa que ella también convocó al señor 
Presidente de la Cámara de Comercio y no vino, ya que los señores comerciantes tienen derecho a 
contar con seguridad, así mismo manifiesta que el sargento Zambrano dijo que en las noches 
fuman droga en la Plazoleta Municipal y en el Parque Central, por lo que pide colaboración, que se 
cierren las puertas del parquea una determinada hora de la noche,  y si alguien se pasa se 
comunique inmediatamente a la Policía para ellos actuar. El éxito de la reunión consistió en 
delegar a cada institución acciones de acuerdo a sus competencias, además solicita que se llame al 
Ing. Rivera y hacer oficio al señor Fiscal para que se integre a este Consejo de Seguridad 
Ciudadana. 
Continúa informando el señor Alcalde que sostuvo una reunión con los integrantes del COE 
cantonal el cual fue reactivado por motivo de la época invernal y por las elecciones, hubo el 
compromiso para solucionar los problemas que se presenten. Informa que sostuvo una reunión 
con la Comisión de Patrimonio Cultural, sobre el proyecto de Rehabilitación de la Iglesia Nuestra 
Señora de Santa Ana, el Centro Histórico de Santa Ana, se realizó la entrega de los materiales 
metálicos para la construcción de la Cubierta del Dispensario Médico del Seguro Campesino del 
sitio Peminche, así mismo que asistió  a la Sesión Solemne del Club Malecón, en la que  también 
asistió la Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez. Informa que estuvo en el Banco del Estado en la 
suscripción del convenio para el  proyecto de Rehabilitación de la Iglesia Nuestra Señora de Santa 
Ana, el Centro Histórico de Santa Ana,  además estuvo en la sesión de la Empresa Municipal 
EMPICSA, en la cual fue claro al manifestarle al señor Gerente de la Radio Cañaveral que tome 
acciones para la buena administración de este bien público. Informa que concurrió a la Inspectoría 
de Trabajo  con el señor Procurador Síndico Municipal, el señor Director Financiero Municipal, 
también asistió el Ing. Richard  Macías, en representación de los señores obreros, se firmó hasta 
donde hubo acuerdos, y los puntos a los que no se llegó a acuerdos se llegó a la etapa intermedia, 
se espera  que en próximas convocatorias finiquitar estos puntos, hay aspiraciones de los señores 
obreros que rebasan  el techo, pero existe predisposición de las 2 partes por llegar a acuerdos y 
firmar el contrato colectivo. Con la maquinaria municipal se han realizado los siguientes trabajos: 
Tendido de material, hidratado y compactado en los sitios  Taina y Tierras Negras, transporte y 
tendido de material de mejoramiento, hidratado compactado en el sitio La Magdalena del Mate, 



Transporte y tendido de material de mejoramiento, hidratado compactado en el sitio El Tigre de 
Miguicho, tramo crítico de la vía, tendido, compactación con material de mejoramiento en el sitio 
Estero Seco de Ayacucho y Estero de Agua fría de la parroquia Ayacucho.  Reparación de tapas de 
hierro para pozo de AA.SS. en la calle Ángel Rafael Álava entre la calle 9 de Octubre y calle Daniel 
Solórzano, se han realizado trabajos de limpieza en el cárcamo de la Estación de Bombeo de la 
calle Portoviejo,  se está trabajando en la fundición de aceras en:  la calle Ángel Rafael Álava, 
desde la General Franco hasta la calle Macías,  en la calle Ángel Rafael Álava hasta la calle Horacio 
Hidrovo Velásquez, y se están realizando trabajos de mejoramiento en la calle Piedrahita.  3.- 
RECIBIR EN COMISIÓN  GENERAL  AL SR. GUILLERMO CONTRERAS Y A LA SRA.  LAURA TELLO,  
VICEPRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ECUATORIANA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y 
MIEMBRO DE LA FEMNAMBI EN SU ORDEN.-  El señor  Alcalde les da la bienvenida, y felicita al 
señor Guillermo Contreras por su designación, expresando su congratulación como Santanense 
por este logro, le desea éxitos en sus funciones, posterior a ello el señor Guillermo Contreras inicia 
su intervención agradeciendo al señor Alcalde y a los señores concejales y concejalas, expresa su 
alegría porque se le ha dado apertura, hace énfasis que con su designación no gana Guillermo 
Contreras sino nuestro país y la región costa que él representa, iniciando su intervención sobre los 
siguientes aspectos: 1.-Sobre el tema del almuerzo, desde el año 2012, vienen presentando oficios 
al señor Alcalde titular, el referido les manifestó que  luego del asesoramiento de la señora 
Procuradora Síndica Municipal se esperaba que cuando salga la norma sobre este beneficio sería 
acogido, pasó el tiempo y no se les contestó, recalca que no han actuado con malicia, siempre se 
ha buscado  trabajar en armonía. Indica que en el presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del 
año 2013 hubo asignado la suma de $ 76,000.00 para alimentación,  en razón de que hubo 
cambios en la estructura de este GAD. Municipal, a la Lcda. Lucía Cantos le competía realizar el 
proceso para este servicio,   conoce que el GAD. Municipal lo realizó,   el mismo que tuvo 
dificultades y  no se concretó,  y  posterior a ello se promulgó la normativa que prohibía el pago de 
alimentación, ante esto como  la Institución había generado un proceso para el servicio de 
alimentación antes de la expedición de esta prohibición, se elevó una consulta al Ministerio de 
Relaciones Laborales, de la cual aún no existe respuesta.2.- Capacitaciones.- Expresa que la Ley les 
da prioridad a los servidores municipales  para que seamos capacitados con los recursos de los 
atrasos y las multas por inasistencia al trabajo, lo cual no se ha venido cumpliendo, son contados 
los servidores que asisten y más van los Jefes Departamentales, no ha existido equidad en las 
capacitaciones, expresa que no quiere menospreciar al personal contratado pero a ellos es lo mas 
se los capacita y parece que tienen más derecho que los servidores con nombramiento quienes si 
vamos a permanecer en la institución, en cambio los contratados se van de la institución y se 
llevan los conocimientos, expresa que  a la compañera Laura y a otras compañeras bibliotecarias 
se les ha negado la capacitación. 3.- Estudio y Reclasificación de puestos.- Indica que a finales de 
2012 y a inicios del 2013, se realizó un estudio para la reclasificación de puestos, a cargo de la Ing. 
Paola Enríquez, donde se dieron muchas situaciones como bajar de grado a 30 compañeros, al 
respecto ha dialogado con la Lcda. Glenda Macías  y la Ing. Silvia Guevara, quienes les han 
manifestado que  esto no les afecta, con lo cual el no concuerda poniendo como ejemplo el caso 
del señor Antonio Pico, que estaba con la denominación de Servidor de Apoyo 3 con grado 5, y 
ahora está como Servidor de Apoyo 2 con Grado 2,  la remuneración como Servidor de Apoyo 3  
era de $ 675.00 y ahora con la nueva designación es de $ 553.00, a él no se la bajado su 
remuneración pero se la considera sobrevalorada, por lo tanto la mantiene congelada, por lo que 
expresa que es ilegal lo aprobado por Corporación en lo referente a la tabla de reclasificación de 
puestos, es por ello que hemos  hecho llegar oficios a la Presidencia de la República, a la 
Contraloría General del Estado, a la Asamblea Nacional y al Ministerio de Relaciones Laborales.  De  
la Asamblea Nacional se recibió la respuesta de parte del Ab. Félix Alcivar en su calidad de 



Presidente de la Comisión de lo Laboral, solo pidió documentación, ahora por la representación 
que ejerce llamó al señor Viceministro de lo Laboral, para dialogar sobre este tema,  ante lo cual le 
enviaron un  oficio con fecha 21 de enero del año en curso, y le solicitaron que el  planteamiento 
lo haga por escrito. Quiere dejar claro que la lucha no es en contra de este GAD. Municipal, sino 
que lo hace para que se respeten los derechos de los servidores municipales, ya que en el año 
2012, no hubo aumento de sueldo para los servidores públicos, pero si hubo  una bonificación del  
0.33%, lo que significó entre 25 y 30 dólares. Expresa que existen otros beneficios como el servicio 
de guardería y transporte, lo que aún no ha salido. Hace énfasis sobre  lo estipulado en el Art. 225 
de nuestra Constitución, que se refiere a los derechos de los servidores públicos, al Art. 3  de la 
LOSEP y al Art. 163  que indica que los GADs. Municipales  pueden elaborar sus subsistemas de 
remuneraciones estableciendo pisos y techos, por lo que al haberse  aprobado el estudio de la 
reclasificación de puestos se ha violentado la Constitución y la LOSEP.- 4.- Agasajo navideño.- 
Sobre este tema indica que se repartieron canastas navideñas y no se les dio a todos los servidores 
municipales, poniendo como ejemplo al Arq. Altemar Bravo a quien no le dieron su canasta a 
pesar de haber asistido al evento motivacional  solo por no haber firmado la asistencia. Ante esto 
el señor Alcalde expresa que concuerda que todos los servidores municipales debían recibir la 
canasta navideña, ofreciendo  con sus recursos propios adquirirá las canastas para entregarles a 
quienes no las hayan recibido. Interviene la señora Laura Tello, expresando que es lamentable que 
se hable de equidad, se haga un nacimiento se haga una novena, y que de pronto suceda esto, le 
duele esta situación, por ello llamó telefónicamente al Ing.  Fernando Cedeño y al no obtener 
respuesta le envió un mensaje preguntándole si las canastas navideñas era para los servidores que 
habían asistido al agasajo navideño, recibiendo como respuesta  del señor Alcalde que las canastas 
eran para todos los servidores municipales, ante esto ella le agradeció, ella no reclama por ella, lo 
hace por sus compañeros, indica que  fue al Departamento de Talento Humano a preguntar a la 
Ing. Silvia Guevara a la Ing. Zeneida  Macías y la Lcda. Lucía Cantos, quienes le dijeron que la 
canasta no era para todos los servidores municipales, preguntando quien es el que mandaba, le 
dijeron que no sabían que esa era la orden, ante ello le dijo al señor Alcalde que pena que usted 
no mande. Interviene el señor Alcalde manifestando  que él está de acuerdo en que debe existir 
una buena relación institucional,   indica que en el evento motivacional  municipal, hubo poca 
asistencia, debemos ir mejorando las relaciones porque somos una gran familia donde debe 
primar la armonía.  El  trabajo de  Alcalde demanda mucho tiempo y esfuerzo, en varios días ha 
tenido que almorzar en la oficina por el trabajo.  La Edil Lcda. Mariana Pincay de Macías felicita al  
Sr. Guillermo Contreras por su designación y cree que se le ha reconocido su liderazgo,  indica que 
no asistió al evento motivacional porque estaba delicada de salud, pero cree que la inasistencia a 
este evento no es la excepción porque siempre no asisten todos los servidores municipales,  la 
directiva que usted preside debe fijarse metas y concienciar a sus compañeros,  tiene que dialogar 
con sus compañeros para lograr  los objetivos de nuestra Institución, nosotros como concejales 
somos pasajeros en cambio ustedes estarán siempre en esta Municipalidad, lo más saludable es 
vivir en paz y armonía.  La señora Laura Tello expresa que existe un resentimiento que cree que es 
justa la reclasificación de  puestos, aunque a ella se le bajó de grado, y a otras personas que no 
tienen ni título se les ha subido a $ 1,050.00, además expresa  que en el supuesto que con la 
revisión de la reclasificación de puestos los compañeros que han sido beneficiados con el 
incremento de sueldos  sean ubicados en  un grado menor ellos deben devolver lo recibido,  ellos 
se van a molestar aunque no tengan la culpa de sus ubicaciones.  Al respecto la Edil  Lcda. Mariana 
Pincay de Macías, expresa que ellos  como concejales reciben asesoramiento de los Directores 
Departamentales incluido Jurídico, reiterando que cuando exista un llamado para hacer alguna 
corrección sobre el proceso de reclasificación de puestos cree que se lo hará, además pregunta 
sobre el tema del personal cuyas remuneraciones están sobrevaloradas, como el caso del señor 



Antonio Pico que se ha mencionado.  El señor  Contreras expresa que existen 30 compañeros con 
remuneraciones sobrevaloradas, porque se los ha bajado de grado aunque sus remuneraciones 
son las mismas, porque no se les puede bajar, recalcando que para subir las remuneraciones a los 
jefes departamentales tuvieron que bajar los grados a 30 servidores municipales, otro error que 
conoce la Lcda. Glenda Macías y la Ing. Silvia Guevara, es que en la reclasificación de puestos se 
consideró el piso y no el techo, no debió haberse acogido servidor de apoyo 1 (Grado 3), a él lo 
ascendieron como Asistente y percibe su remuneración como Auxiliar de Servicios, indica que 
todas las instituciones del Estado   han iniciado con grado 3, en cambio aquí se escogió iniciar con 
grado 1.  El señor Alcalde expresa que sobre la reclasificación no se ha cerrado el capítulo,  de 
conformidad a la normativa vigente el presupuesto  inicial del ejercicio fiscal del año 2013 ha sido 
prorrogado, además tiene entendido que la Asamblea Nacional hará reformas profundas sobre el 
Ministerio de Relaciones Laborales, ha predisposición del señor Alcalde para reveer este tema. Al 
respecto el señor Contreras expresa que llevan un año en la negociación, han enviado oficios  unos 
han sido respondidos otros no, indica que se han reunido con el  Ing. Fernando Cedeño,  y la  Sra. 
Procuradora Síndica  Municipal, presentaron proyectos, el señor Alcalde manifestó que se iban a 
reunir para revisar el tema de los grados, le envió  un oficio recordándole su compromiso y la 
respuesta fue negativa ante lo cual se sintieron utilizados, posterior a ello dialogó con la Lcda. 
Glenda Macías y la Ing. Silvia Guevara para analizar este tema, pero luego de la conversación 
sostenida con la señora Subsecretaria de Políticas y Normas del Ministerio de Relaciones Laborales 
le dijo que ninguna Institución del Estado ni por la autonomía que gocen  no podían hacer  un 
estudio de reclasificación de puestos hasta  que fueran aprobadas las tablas remunerativas con 
pisos y techos para los GADs. Municipales.  La Edil  Lcda. Mariana Pincay de Macías expresa que 
esta es una Comisión General y por lo tanto no se puede responder a todas las inquietudes 
planteadas. 5.-   Uniformes.- Continúa su intervención el señor Contreras, manifestando que los 
uniformes lo reciben todos los años y que éstos llegan el mismo día del desfile, ante lo cual solicita 
que el proceso de adquisición se lo haga con antelación para que la entrega sea oportuna, que se 
invite mano de obra local y que las telas y acabados sean de buena calidad. Al respecto la Edil 
Lcda. Mariana Pincay de Macías expresa que los empleados municipales tienen delegados para 
este proceso, respondiendo el señor Contreras que si lo tienen pero no deciden, ante ello la Edil 
Pincay expresa que eso es responsabilidad de los delegados participar de las decisiones de los 
procesos en que actúan. Continúa su intervención el señor Contreras indicando que  conoce que 
se han contratado 20 personas  que unos son de Portoviejo, en la parroquia La Unión existen 2 
personas, aquí hay un Ingeniero Civil que es de Rocafuerte, se sigue contratando más personal 
entiende que es porque se han creado puestos, pero cuando piden alguna ayuda se les indica que 
no hay recursos económicos, como es el caso que en el presupuesto municipal del año 2011 
aprobaron recursos para la Sede de la Asociación de Empleados y no se les entregó esos recursos, 
en cambio  al Sindicato de Obreros Municipales se les ha construido la segunda planta. Otro tema 
que plantea es sobre la jubilación de servidores municipales, algunos quieren hacerlo por 
enfermedad, solicitando que sean atendidos de acuerdo a la fecha de presentación de las 
solicitudes. El señor Alcalde expresa que  se los ha recibido en esta comisión general porque 
tienen el derecho de expresarse y de ser escuchados, su exposición ha sido clara, ha manifestado 
sus puntos de vista, por lo demás será la normativa legal la que determine los procedimientos a 
seguirse en este caso.  Interviene el Edil Lcdo. Miguel Briones Sornoza indicando  que el va a ser 
sincero sin el ánimo de ofender a nadie está demás poner ejemplos no quiere equivocarse, el 
recuera cuando aprobaron el marco legal para la reclasificación de puestos, él le preguntó a la 
Lcda. Glenda Macías de Espinoza, que tenían que ver como concejales si era un proceso 
administrativo, recibiendo como respuesta  que solo era el marco legal, entiende lo del tema de la 
entrega de la canasta, además  lo felicita por su designación le desea éxitos y que siga con el 



liderazgo demostrado.  La Edil Ing. Ana Navarrete,  expresa su felicitación al señor Guillermo 
Contreras, no le desea suerte porque ésta es sinónimo de fracaso, le desea éxitos, acogiendo una 
de las expresiones de la Edil Lcda. Mariana Pincay le sugiere que se fije metas, que el poder de 
liderazgo se los transmita a sus compañeros de gremio, es cuestión de actitud,  existen asperezas 
entre  algunos compañeros empleados contratados las mismas que deben limarse por el bien de 
nuestra institución, la señora  Laura Tello dijo una gran verdad si se diera el caso de algunos 
servidores municipales tuvieran que devolver  recursos económicos esto generaría conflictos, 
esperemos que no suceda, y como lo ha expresado el señor Alcalde  será la normativa legal la que 
determine lo que deba hacerse en este caso, hay que esperar y el tiempo será el mejor juez. La 
Edil Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez,  expresa su  felicitación al señor Guillermo Contreras por 
la designación alcanzada, es un orgullo  para los santanenses que se le haya reconocido su 
capacidad y liderazgo,  le pide que siga luchando a favor de sus compañeros que no desmaye ella 
considera a  esta Institución como su familia,  la entrega de la canasta navideña debe ser para  
todos los servidores municipales, en cuanto al malestar sobre la reclasificación espera que tengan 
éxito, como lo manifestó el Edil Lcdo. Miguel Briones, el Concejo aprobó  el marco legal, porque lo 
administrativo es competencia del señor Alcalde,  si hubo errores que se rectifique  como lo 
expresó el señor Alcalde hay que esperar la normativa para este proceso.  Interviene  el Edil Dr. 
Gregorio Macías  felicita la labor  del señor Alcalde (e)  por recibir en comisión general a  los 
señores Guillermo Contreras y Laura Tello, felicita al señor Contreras por su designación, además  
el  ha sido claro en su explicación ha enunciado los articulados sobre el proceso del estudio  de 
reclasificación de puestos, el Concejo aprobó el marco legal no ha existido mala intención, aquí 
todos nos conocemos,   por lo que si se establece alguna norma para revertir lo aprobado esto en 
derecho, espera estar como concejal para poder hacerlo. Las Ediles  señoras Verónica Mendoza de 
Álava y  Diana Sala,  también expresan su felicitación al señor Guillermo Contreras por la 
designación alcanzada. 4.-   CLAUSURA.-  No habiendo otro punto que tratar y siendo las 19H00 el 
señor Alcalde clausura la sesión firmando para constancia con la señora Secretaria que Certifica. 
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