
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 30 DE MAYO DE 2013. 

En la ciudad de Santa Ana a los treinta días  del mes de mayo 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, Lic. 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, 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 ORDINARIA DE CONCEJO, CELEBRADA EL MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2013.- 
2.- INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING. FERNANDO CEDEÑO ZAMBRANO, 
ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ANA.- 3.- APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA  DEL  PROYECTO 
DE ORDENANZA DEL PROGRAMA DENOMINADO URBANIZACIÓN “RUBÉN DARÍO” UBICADO EN 
EL ÁREA URBANA DE LA PARROQUIA SANTA ANA, CALLES ÁNGEL RAFAEL ÁLAVA Y 9 DE 
OCTUBRE, BARRIO LA MOCORITA.- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL  OFICIO NPC: 
011/2013, FECHADO 28 DE MAYO DE 2013, SUSCRITO POR LA DRA. NARCISA PINCAY CEDEÑO, 
MG. GE.,  RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR  CIUDAD DE “SANTA ANA”.- 5.-  
CLAUSURA SURA DE LA SESIÓN.-    El señor Alcalde pone a consideración de los señores 
Concejales 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 MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2013.- Se da lectura a la referida acta, la cual es 
aprobada por unanimidad.  2.- INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL ING. FERNANDO 
CEDEÑO ZAMBRANO, ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ANA.-  El señor Alcalde agradece a los 
señores concejales y concejalas, informando que se han realizado trabajos  de mantenimiento de 
alcantarillado en la ciudadela Primero de Mayo,  limpieza de pozos y cajetines. Se reparó el badén 
en el sitio San Jacinto de la parroquia Lodana, para lo cual se utilizó 1 viaje de filtrante y  de 
mejoramiento,  se realizó los trabajos de limpieza de cuneta en los Cuyeyes, y con la colaboración 
de  la gallineta del Gobierno Parroquial de Honorato Vásquez, continúa informando sobre los 
trabajos de limpieza en la cuneta del sitio  Taina  Adentro. Por pedido de  los moradores se 
distribuyó agua en tanquero en las comunidades de Las Balsas y San  Antonio de Ayacucho, y en 
las  escuelas del Camino Nuevo, Quebrada Grande, Cerrito de la Asunción, y la comunidad  del 
Beldaco. Se realizaron trabajos de reparación de  la tubería de AA.PP.  en  Guarumo, por este daño 
no había el servicio de agua potable, se espera que a partir de las 18H00 de hoy reanudar la 
producción de agua.  Ha pedido de la Unidad de  Seguridad  Ciudadana Gestión de Riesgos 
Municipal, se atendió a las zonas afectadas por las inundaciones producidas el 18 de abril, que 
afectaron a  las parroquias San Pablo de Pueblo  Nuevo y La Unión.  La Fundación WASP,  cuya 
misión es la protección de los animales en riesgos,  realizó una campaña  médica a favor de la 
fauna, además colaboraron con raciones alimenticias para perros, gatos, caballos,  chanchos y 
pollos que fueron entregados en las comunidades de Río Plátano y  San Juan de las Cucarachas, no 
en las cantidades que  ellos esperaban por la falta de asistencia  de los beneficiarios, por ello 
procedieron a dejar en  el coliseo Municipal  las raciones que no pudieron ser entregadas, y por 
información del  Jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de riesgos     Municipal,  los 
integrantes de esta fundación por las labores que realizan no podrán venir a nuestro cantón, por lo 
que nos han solicitado que un veterinario en coordinación con el Jefe de la Unidad de Seguridad 



Ciudadana y Gestión de Riesgos,  realice la entrega de estas raciones a los beneficiarios  que aun 
no las han recibido. En razón de que este Gobierno Local solo cuenta con un profesional 
veterinario quien  realiza su trabajo a nivel del cantón,  se procederá solicitar al Director de 
Gestión de Desarrollo Humano que cree la necesidad para contratar al referido profesional . 
Informa que sostuvo una reunión con la  Ab. Leonela Zambrano, funcionaria de la  Defensoría del 
Pueblo, donde se trató el tema de la rendición de cuentas, y solicitó la colaboración para que en 
mi calidad de Presidente de la AME  Regional 4, apoye a las Municipalidades para que cumplan con 
lo establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), ya 
que algunos no han cumplido con este proceso, este Gobierno Local si ha cumplido con este 
proceso. Continúa informando que sostuvo una reunión con la Lcda. Marlene Jaramillo, 
Coordinadora de Educación Zonal 4, a quien se le envió un oficio,  en el cual se le solicitó que la 
Escuela “República del Ecuador” sea elevada a Unidad Educativa  para que los estudiantes 
culminen hasta el décimo año de    instrucción, e inicien el  Bachillerato en el Colegio Municipal 
“Lenín  Véliz”, para lo cual se habilitaría el acceso al Colegio, toda vez que solo los separa una 
pared. Informa que hace 8 días  mantuvo una reunión con el señor Ministro de Educación y varios 
Alcaldes, en la que se trató el tema del Colegio “Lenin Véliz”, y de las instituciones  educativas que 
nos solicitan obras de  mejoramiento como   pintura, baterías sanitarias y otras, pedidos que  
implican recursos financieros, porque hay escuelas que se mantienen en estado deplorable y nos 
es justo que los niños y niñas se eduquen en esas condiciones, por lo que sería conveniente 
suscribir un convenio para el mejoramiento de estos establecimientos educativos, como se lo hizo 
en el año 2010, en que se hicieron reparaciones en planteles educativos y el señor Presidente de la 
República dispuso que estos valores sean reintegrados a los  Gobiernos Locales. Al respecto  el 
señor Ministro manifestó que los planteles educativos cuentan con un fondo  $ 800,00 para 
mantenimiento y con recursos  por concepto de  matrículas, y con estos fondos pueden hacer 
pequeñas reparaciones, además se mostró abierto  para  las escuelas del  Milenio. En  el POA 
Municipal del año anterior existía el compromiso de  construir un bloque de aulas en el Colegio “La 
Unión”, la construcción de la segunda planta del  Colegio “Pueblo Nuevo”, la cubierta de la cancha 
del Colegio Técnico “Albertina Rivas” y el mejoramiento de las baterías sanitarias de la escuela 9 
de octubre de esta ciudad, pero debemos ser cuidadosos para no ser observados por la 
Contraloría, continúa informando sobre el proceso de entrega de créditos para micro 
emprendimientos  a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Ana” Ltda.,  dentro del 
convenio con la Corporación de Economía Popular y Solidaria, los beneficiarios de estos créditos 
son de las parroquias La Unión y San Pablo de Pueblo Nuevo. Informa sobre la reunión sostenida 
con la Mancomunidad   donde se presentó un informe técnico-económico sobre los proyectos 
implementados en la mancomunidad Centro Sur de Manabí, desde enero 2009 a abril 
2013.Continua informando sobre la reunión  sostenida con los representantes del Proyecto  
PIDERAL,  los Presidentes de los GADs parroquiales y representantes del Consejo de Planificación y 
Gestión  que es un proyecto que procura articular las políticas sectoriales para dinamizar el 
accionar de las entidades gubernamentales en el territorio, de acuerdo a sus competencias. 
Informa que se ha recibido la cartografía que es una herramienta importante porque nos va a  
permitir identificar nuestro territorio, el uso por cada mapa temático entre ellos: bosques, zonas 
protegidas, zonas de inundación, zonas de riesgos,  servicios, sectores homogéneos, calidad de 
suelo, catastros y otros. 
 
Mañana se va a sostener una reunión con los técnicos de los GADs  Municipales de 24 de Mayo, 
Santa Ana y Olmedo, para clarificar las políticas de fomento productivo y social, y a través del 
Ministerio de Desarrollo Social se considere el tema educativo.- En el año  2002 se realizó el 
adoquinado en la calle Portoviejo vía a la estación de bombeo del sistema de Alcantarillado 



Sanitario,   el cual ha colapsado por el paso de los vehículos pesados, además la tubería de agua 
potable pasa por la vía y hay que realizar un trabajo y construir colectores de Aguas Lluvias. Ante 
esto sostuvo una reunión con los  moradores del Barrio El Progreso para el arreglo de la calle 
Portoviejo y el sistema de aguas lluvias y fluvial. Continua informando sobre el cupo de 
endeudamiento en el Banco del Estado que asciende a  $ 1’400,000.00,   crédito que  
especialmente debe ser destinado para obras de alcantarillado y saneamiento, tienen listo el 
reglamento de procesamiento 75% de subsidio y 25% le corresponde cubrir  a los Gobiernos 
Locales. El proyecto de mejoramiento urbano de las calles del casco urbano de nuestra ciudad, 
entre las que se encuentran las calles Horacio Hidrovo, Piedrahita, Córdova, General Franco, 
Portoviejo que conduce a la estación de bombeo, donde se sacaría el adoquín y se colocaría   
carpeta asfáltica,   tiene un costo de $ 1’000.000.00, por lo que se ha analizado con el Ing. Antonio 
Álava, utilizar $ 800,000.00 del crédito para esta obra y la diferencia financiarla con recursos de 
nuestro presupuesto. Se espera mañana presentar el proyecto al Banco del Estado para que 
analicen el proyecto realicen las evaluaciones respectivas e iniciar el proceso previo a la obtención 
del crédito. Continúa informando sobre el plan de movilidad de acuerdo a nuestra calificación tipo 
C, nos corresponde asumir la competencia en agosto del presente año, para lo cual debemos  con 
todos los requisitos establecidos, con la señora Directora de Planificación se ha analizado el 
proyecto de incorporar estudios de ciclovías para darle otra imagen a nuestra ciudad, indica que se 
han incrementado las cooperativas de transporte en el casco urbano, lo cual genera conflictos 
porque ocupan espacios. Al respecto el Edil Lcdo. Miguel Briones Sornoza expresa que estas 
cooperativas podrán estar reguladas, pero la Municipalidad es la que ordena el territorio, no se 
debe partir del hecho de reubicar a las camionetas sino a otros comerciantes  que se concentran 
en las calles céntricas de nuestra ciudad,  hay que descentralizar el comercio para darle vida  a 
otros sectores donde pueden ejercer estas actividades, así mismo hace relación al mercado de 
mariscos donde la actividad comercial es mínima. Con esta intervención concluye el informe del 
señor  Alcalde.-  3.- APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA  DEL  PROYECTO DE ORDENANZA DEL 
PROGRAMA DENOMINADO URBANIZACIÓN “RUBÉN DARÍO” UBICADO EN EL ÁREA URBANA DE 
LA PARROQUIA SANTA ANA, CALLES ÁNGEL RAFAEL ÁLAVA Y 9 DE OCTUBRE, BARRIO LA 
MOCORITA.-     El señor Alcalde manifiesta  que en la sesión anterior de Concejo se  conoció sobre  
este proceso y como surgieron algunas inquietudes respecto al porcentaje de áreas verdes y 
recreativas y solicita la presencia de la Arq. Yessenia Álava de Luque, Directora de Planificación 
Territorial para que  haga una explicación sobre este tema. La referida agradece al señor Alcalde y 
a los señores concejales y concejalas manifestando que al respecto dialogó con la Edil Lcda. 
Mariana Pincay de Macías, y que la observación es valedera, la ordenanza  que permite aprobar 
las urbanizaciones en el cantón Santa Ana, tiene como finalidad  que  el urbanizador   no ocupe 
más del 60% del área total del proyecto, en el caso de la Urbanización “Rubén Darío”  tiene 13 
lotes y está empleando el 55,85%, lo cual está dentro de los porcentajes permitidos por la 
ordenanza mencionada, en vías y aceras se contempla el 36.02%  y en áreas verdes, y 
equipamientos comunales tiene el 8.13%. Indica además que la Urbanización está en la parte 
posterior de esta calle Ángel Rafael Álava, por esta razón es que se ha dejado ese porcentaje para 
vías y aceras, quedando las calles más amplias   para  que en caso de que se produzca algún 
siniestro  se pueda realizar la movilización con normalidad, además para cumplir las normativas 
del Cuerpo de  Bomberos. En lo referente al porcentaje de áreas verdes que constan en el 
proyecto existen otros pequeños espacios, como esquinas, que si nos ponemos a calcular e 
incluirlos, superan el 10% mínimo establecido en la Ordenanza de Urbanizaciones. Indica además 
que luego de aprobada la Urbanización a la Dirección de Planificación Territorial le corresponde  
realizar el proceso para la protocolización  en el Registro de la Propiedad y las áreas verdes y 
equipamiento comunal así como las vías y aceras pasan a ser municipales, luego de esto se  



procede con la desmembración de los lotes y el urbanizador puede iniciar el proceso de venta. 
Recalca que el 55,85% es a lo que tiene derecho el urbanizador para la venta, es por ello que se 
determinó que era viable la aprobación de esta Urbanización, porque no se está beneficiando al 
urbanizador. La Edil Lcda. Mariana Pincay de Macías manifiesta que  la duda nació en ella porque 
no conocía que  dentro del proyecto existían otras  áreas que estaban destinadas a áreas verdes y 
comunales, pero con la explicación que usted señora Directora nos está haciendo, sugiere que las 
áreas que existen dentro del proyecto y que no están consideradas como áreas verdes se las 
incluya, respondiendo la señora Directora  que  el Jefe del Departamento de Estudios y Diseños 
debe hacer la corrección  para cumplir lo indicado. El Lcdo. Yimi Chérrez Vicealcalde del cantón 
manifiesta que este proyecto es muy importante para el desarrollo de nuestro cantón, pero lo que 
esta Corporación apruebe debe tener el respectivo sustento. La Edil Sra. Verónica Mendoza de 
Álava manifiesta que este proyecto  de urbanización es de  mucha importancia para nuestra 
ciudad, porque va a permitir  mejorar su ornato, por lo que mociona “QUE SE APRUEBE EN 
PRIMERA INSTANCIA EL PROYECTO DE ORDENANZA DEL PROGRAMA DENOMINADO 
URBANIZACION ”RUBEN DARIO” UBICADO EN EL AREA URBANA DE LA PARRROQUIA SANTA ANA, 
CALLES ANGEL RAFAEL ALAVA Y 9 DE OCTUBRE, BARRIO LA MOCORITA, Y QUE SE INCORPORE LAS 
AREAS QUE ESTAN EN EL PROYECTO Y QUE NO HAN  SIDO CONSIDERADAS COMO AREAS VERDES Y 
EQUIPAMIENTO COMUNALES, CON LO CUAL SE CUMPLE EL PROCENTAJE ESTABLECIDO EN LA 
ORDENANZA QUE PERMITE APROBAR  URBANIZACIONES EN EL CANTON SANTA ANA”.  Apoya la 
moción el Edil  Dr. Gregorio  Macías Rupertty.  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, 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 EN PRIMERA INSTANCIA EL 
PROYECTO DE ORDENANZA DEL PROGRAMA DENOMINADO URBANIZACION ”RUBEN DARIO” 
UBICADO EN EL AREA URBANA DE LA PARRROQUIA SANTA ANA, CALLES ANGEL RAFAEL ALAVA Y 9 
DE OCTUBRE, BARRIO LA MOCORITA, Y QUE SE INCORPORE LAS AREAS QUE ESTAN EN EL 
PROYECTO Y QUE NO HAN  SIDO CONSIDERADAS COMO AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO 
COMUNALES, CON LO CUAL SE CUMPLE EL PROCENTAJE ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA QUE 
PERMITE APROBAR  URBANIZACIONES EN EL CANTON SANTA ANA. 4.- CONOCIMIENTO Y 
RESOLUCIÓN DEL  OFICIO NPC: 011/2013, FECHADO 28 DE MAYO DE 2013, SUSCRITO POR LA 
DRA. NARCISA PINCAY CEDEÑO, MG. GE.,  RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 
CIUDAD DE  “SANTA ANA”.-   Se da lectura al referido oficio en el que consta: Reciba mi saludo 
cordial y por su digno intermedio a todos quienes integran el Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Santa Ana, acertadamente administrado bajo su alcaldía.- La presente tiene como  finalidad 
solicitar de parte de la Corporación Municipal la condecoración al estandarte del plantel con 
motivo de la celebración del Vigésimo Aniversario de creación, a conmemorarse el sábado 15 de 
junio del año que decurre y para el cual recibirá oportunamente la invitación correspondiente a la 
sesión solemne por tan significativo acontecimiento.- Esperando contar con una respuesta 
favorable a mi solicitud me suscribo de Ud., reiterando mis amplios sentimientos de consideración 
y estima.- Atentamente,. f) Dra. Narcisa Pincay Cedeño Mg. Ge. – RECTORA.-  Luego de la lectura 
interviene el señor Alcalde manifestando que  la Dra.  Narcisa Pincay ha apostado por  la 
educación de los jóvenes santanenses y que este prestigioso Plantel Educativo integrado por 
maestros y maestras que una amplia visión en  el ámbito educativo.  Luego de esta intervención el 
Edil Dr. Gregorio Macías Ruperty mociona: “QUE SE CONDECORE AL ESTANDARTE DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA PARTICULAR “SANTA ANA” AL CUMPLIR EL VIGESIMO ANIVERSARIO DE BRILLANTE 



TRAYECTORIA AL SERVICIO DE LA EDUCACION DE NUESTRO CANTON,  EL PROXIMO 15 DE JUNIO 
DEL AÑO EN CURSO”. Apoya la moción el  Lcdo. Yimi Chérrez Soza, Vicealcalde del cantón. 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, Edil Sra. Diana Sala Vélez, a  favor,   Ing. Fernando Cedeño Zambrano, a  
favor, luego de tomada la votación se registran 8 votos a favor de la moción. RESOLUCION. QUE SE 
CONDECORE AL ESTANDARTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SANTA ANA” AL CUMPLIR 
EL VIGESIMO ANIVERSARIO DE BRILLANTE TRAYECTORIA AL SERVICIO DE LA EDUCACION DE 
NUESTRO CANTON,  EL PROXIMO 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.- 5.-  CLAUSURA  DE LA 
SESIÓN.-  No habiendo otro punto que tratar el señor Alcalde clausura la sesión a las 17H00, 
firmando para constancia con la señora Secretaria que Certifica 
 

 

 

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


