
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL  VIERNES 6 DE JUNIO DE 2014  

En la ciudad de Santa Ana, a los seis   días del mes de junio de dos mil catorce,  en el Salón de Sesiones  del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana,   previa Convocatoria dispuesta por el   Ing. 
Fernando Cedeño Zambrano, Alcalde del cantón Santa Ana, se reúnen en sesión ordinaria de Concejo  Santa 
Ana, los siguientes concejales y concejalas: Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez,  Vicealcaldesa, Sra. Ela 
Moreira de Mieles,  Econ. Luis Pico Aráuz, Sr. Wilfrido Pico Mera y Prof.  José Gilberto Edison Pinoargote 
García. Actúa como Secretaria  la titular de la institución. El señor Alcalde agradece la presencia  de los 
señores concejales y concejales y solicita un minuto de silencio para honrar la memoria de la señora 
Everildys Aráuz de Pico, madre del concejal Econ. Luis Pico Aráuz.  Una vez cumplido esto para dar inicio a la 
misma dispone  a la señora Secretaria  que de lectura al Orden del día de esta Sesión Ordinaria, el cual 
somete a consideración de los presentes. La señora Secretaria cumple con lo  solicitado, siendo este el orden 
del día: .-1.-  CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.- 2.- LECTURA  Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN DE CONCEJO CELEBRADA EL  MIÉRCOLES 28 DE MAYO   DE 2014.- 3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME 
PRESENTADO POR LA LCDA. YANETH CEVALLOS DE MENÉNDEZ, VICEALCALDESA DEL CANTÓN,  PROF.  
GILBERTO PINARGOTE GARCÍA,  SR. WILFRIDO PICO MERA Y  ECON.  LUIS PICO ARÁUZ,   CONCEJALES DEL 
CANTÓN SANTA ANA, SOBRE LA VISITA EFECTUADA AL  SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES (PANTANOS ARTIFICIALES),  DEL CANTÓN SUSHUFINDI.- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN 
DEL OFICIO 043 GADMSA-DGFM-CMP-2014,  SUSCRITO POR LA ING. CARMEN MURILLO, DIRECTORA DE 
GESTIÓN FINANCIERA (E).- 5.-  CLAUSURA.  Leído el orden del día, el señor Alcalde solicita a la señora 
Secretaria se de lectura al primer punto: 1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO. Por 
Secretaría se constata el quórum reglamentario, estando presente los cinco  Concejales y Concejalas 
convocados, por lo que  declara instalada formalmente la sesión  a las 11H15.  2.- LECTURA  Y APROBACIÓN 
DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 22 DE MAYO  DE 2014.- Por Secretaría se da 
lectura al acta en referencia,  la misma que es aprobada por unanimidad por  los señores Ediles.-  3.- 
CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA LCDA. YANETH CEVALLOS DE MENÉNDEZ, 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN,  PROF.  GILBERTO PINARGOTE GARCÍA,  SR. WILFRIDO PICO MERA Y  ECON.  
LUIS PICO ARÁUZ,   CONCEJALES DEL CANTÓN SANTA ANA, SOBRE LA VISITA EFECTUADA AL  SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PANTANOS ARTIFICIALES),  DEL CANTÓN SUSHUFINDI.   Se da 
lectura al referido documento, el mismo que se adjunta  a esta acta como documento habilitante. Luego de 
la lectura interviene el señor Alcalde manifestando que en muchas ocasiones los actores políticos y 
ciudadanos dan su criterio sin conocer las bondades de los proyectos como en este caso, es necesario agotar 
las instancias para tener conocimiento del tema, la idea es que la Corporación luego de escuchar a los 
técnicos que fueron delegados de este GAD. Municipal, sobre esta experiencia tomar la Resolución, la idea 
es hacer una gran asamblea en la parroquia Ayacucho, previo a ello sensibilizar  a actores,  la idea es que 
usted señora Vicealcaldesa y señores concejales que  fueron a Sushufindi  emitan sus opiniones sobre esta 
obra, además es una política del actual Gobierno que hasta el año 2017 el 95% nuestros ciudadanos cuenten 
con los  servicios básicos.  Posterior a ello el señor Alcalde solicita la intervención del Ing. Ramón Zambrano, 
quien está encargado de la Dirección de la  Secretaría Técnica Municipal. El referido agradece al señor 
Alcalde y a los señores concejales y concejalas manifestando que al cantón Sushufindi se han realizado dos 
visitas, con la finalidad de observar como funciona este sistema de tratamiento de aguas residuales, es 
importante consignar un agradecimiento al GAD. Municipal del cantón Sushufindi  por los informes 
facilitados y la atención brindada lo que permitió valorar las bondades del sistema. El Econ.  José  Catagua 
quien también integró esta delegación ha preparado un video, ante lo cual el señor Alcalde solicita que se 
haga la presentación, lo cual se cumple y explica que el sistema de tratamiento  de aguas residuales del 
cantón Sushufindi consta de: 1 Colector  4 tanques sedimentadores, 4 lechos de secado y 8 pantanos 
artificiales , una sola persona es la encargada de de la operación, mantenimiento, no se utilizan insumos 
químicos, esta obra ha dado buenos resultados porque es amigable con el ambiente, allí se han consolidado 
urbanizaciones para implantar este sistema cortaron una montaña y rellenaron con tierra,  esta planta 
cumple con la normativa  ambiental de las TULAS, (Texto unificado de legislación ambiental)  esta planta 
está  por debajo de los niveles de la tablas  hidrocarburíficas aprobadas por las leyes ambientales, a criterio 
de los técnicos del cantón Sushufindi   la inversión en este proyecto ascendería aproximadamente a  
$1’500,000.00  que sirve a  20.000 habitantes, el costo de mantenimiento es mínimo, de aproximadamente 



de $ 15,000.00 al año, incluido el sueldo del operador se requiere  machete, rastrillo, podadora guantes y 
otros insumos menores y el vehículo hidrosuccionador cada 6 meses para la limpieza de mallas, los 
resultados están a la vista. ES de indicar que anteriormente las descargas de aguas servidas se realizaban 
directamente al río, en el que aguas abajo está ubicada la comunidad indígena secoya, quienes se proveen 
del agua directamente del río y que una vez implantado este sistema de tratamiento se eliminó ese foco de 
contaminación.  En esta visita de observación intervino el señor Ramón Zambrano, morador de la parroquia 
Ayacucho, expresando  que viendo la bondad del proyecto por que el Estado no invierte en los mismos, por 
su bajo  costo además que son amigables con el ambiente. Continúa su exposición el Econ. Catagua, 
manifestando que Sushufindi es pionero en este tipo de proyectos, ciudades de Europa y Norteamérica 
solucionan el manejo de aguas residuales con el sistema de  pantanos artificiales por su bajo costo y por ser 
amigables con el ambiente, además los ingenieros Jorge Mecías y Mario Ayoví Técnicos del GAD. Municipal 
del cantón Sushufindi, nos manifestaron  que les gustaría que los Municipios del país repliquen esta 
tecnología para solucionar el problema de las aguas residuales que en muchos casos son derivadas a los ríos 
causando contaminación ambiental, y les envían sus felicitaciones a usted señor Alcalde por querer replicar 
en nuestro cantón esta experiencia, que es muy exitosa  porque a 15 metros de este sistema se han 
construido viviendas. El  camal municipal también tienen una planta más pequeña, donde se sigue el mismo 
sistema de tratamiento, esta fue la primera experiencia.  Interviene el Ing. Wilber Sierra, quien también 
formó parte de la delegación, manifestando que el pasto son especies macofitas (plantas que viven en el 
agua), indica que en el primer tanque están los sedimentos (lodos gruesos), el segundo lecho corresponde al 
lijado, el tercer lecho es el pulido, luego de eso el agua está lista para su descarga al río o para cultivos de 
plantas permanentes sin contaminar. El Ing. Ramón Zambrano Bravo expresa que es necesario preparar una 
gran asamblea, la primera en la parroquia Ayacucho, indicando el Econ. Cartagua que mejor sería realizarla 
en el sitio Estero Seco porque es allí donde se va a implantar este proyecto. Otra de las bondades del 
proyecto es que el lodo se lo puede utilizar como abono,  el Ing. Mecías le manifestó que en la  Universidad 
de Massachuset  lo utilizan  como abono en 5 años,  claro allá es otro  clima. Ante ello el señor Alcalde 
expresa que se podría formar una cooperativa o una  microempresa, para utilizar esos  desechos en abono 
para huertos orgánicos. Al respecto el Ing. Ramón Zambrano indica que sería bueno ajustar  esta  
información a la realidad local que responda a los escenarios nuestros, este proyecto tiene un costo de $ 
1’500.0000.00 para 20.000 habitantes, y en Ayacucho se va a servir a 2.000 habitantes  entonces el costo es 
menor. Interviene el señor Antonio Pico, quien también formó parte de la delegación,  expresando que el 
señor Ramiro Castro fue el creador de la idea y nos ofreció este proyecto, lastimosamente el murió, sería 
importante que este tipo de proyectos se lo implemente en todo el cantón, debe ser una política local, por 
lo que solicita a los señores concejales y concejalas que se considere  para todo el cantón este proyecto que 
tiene un costo aceptable, además que actualmente se  invierte alrededor de $ 50,000.00 anuales en el uso 
de  bacteria para la laguna de oxidación de la ciudad de Santa Ana, así mismo indica que funcionarios  el 
Ministerio de Ambiente se inclinaron un poco a favor de la demanda de la población, ya que tenían la 
presión de que estos habitantes habían remitido un oficio a la Sra. Ministra de Ambiente, en ese momento 
lo que esgrimieron fue sobre la  declaratoria de  emergencia río Grande,  que  no permitiría la construcción 
de ningún tipo de obras de esta naturaleza sino a partir de los  500 metros  de distancia del lecho del río,  
pero , todavía no está declaratoria de defensa del río.  Interviene el Ing. César Zambrano, expresando que  
este sistema se adapta a todas las topografías, en Vásquez no hay espacio y debe ser una planta compacta. 
El Edil Profesor Gilberto Pinoargote, indica que  en el lugar inicial identificado dentro de los estudios en el 
sitio estero seco un morador indica que por ese lugar sale un estero que inunda esa parte,  pero 
aproximadamente a 500 metros hacia atrás existe un  terreno María Vinces, que podría ser utilizado para 
instalar el referido sistema de tratamiento, indicando al respecto el señor Alcalde que esto incrementará el 
costo porque habría que instalar un sistema de bombeo. El Edil Sr. Wilfrido Pico, indica que la  problemática 
de  Estero Seco, los moradores se sienten confundidos, por ciertas personas que no conocen la realidad y 
bondad del sistema,  por lo que sugiere  buscar alternativa,  ver otra comunidad,  además   explica su 
experiencia en la visita al cantón Sushufindi, el sistema es bueno, su costo no es muy alto, además es 
amigable con el ambiente y armónico con la naturaleza, sugiriendo elaborar una  agenda de trabajo  con los 
actores  de la comunidad, sería importante que se empoderen de la problemática que vive la contaminación 
del medio ambiente y de las aguas, con la experiencia vivida en otros territorios es viable la socialización 
desde la comunidad misma con los miembros de las familias haciéndoles visitas  a sus hogares, a los centros 



Educativos, para hacerles conocer los beneficios de este proyecto, y luego que estén preparados para  
convocarlos a una gran  asamblea, para tratar este tema que es muy trascendental en el plan de buen vivir.  
Interviene la Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez, Vicealcaldesa del cantón,  manifestando que   hay que 
socializar  este proyecto con toda la parroquia, para que se convenzan de las bondades del mismo. El señor 
Alcalde   indica que hay que hacer un plan previo hasta el viernes próximo  invitar a los representantes del  
Ministerio de Ambiente, SENAGUA,  Gestión de Riesgos,   Comisario Nacional,  Teniente Político, Salud, para 

que aporten con sus criterios. Los habitantes de  Estero Seco se pueden oponer, pero la obra es para  toda la 
parroquia que nos planteen propuestas de acuerdo a políticas locales, sistemas limpios y amigables  con el 
ambiente, hasta el día viernes de la próxima semana hay que  preparar camino,  sería importante elaborar un 

agenda con: 1) Estudiantes, 2) Organizaciones representantes de la comunidad y  3) Autoridades del cantón.  
El Econ. Catagua está de acuerdo que se haga la  Asamblea en Ayacucho, pero quien nos garantiza que los 
moradores de Estero Seco asistan. La próxima semana preparar espacios para programar Asamblea.  Luego 
de todas estas intervenciones el Edil Prof.  José Gilberto Edison Pinoargote, mociona:  ”QUE SE SOCIALICE  
CON LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS DE LA PARROQUIA AYACUCHO ESTE PROYECTO Y PREVIAMENTE CON 
LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS EN ESTE PROCESO A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL,  SENAGUA, MINISTERIO 
DE AMBIENTE, SALUD, GOBIERNO PROVINCIAL, SECRETARIA DE LA  GESTION  DE LA POLITICA,  Y POSTERIOR 
A ELLO SE REALICE UNA GRAN ASAMBLEA PARROQUIAL PARA LLEGAR A ACUERDOS E IMPLEMENTAR ESTE 
PROYECTO, QUE ES AMIGABLE CON EL AMBIENTE,  EN BENEFICIO DE  LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS DE 
LA PARROQUIA AYACUCHO, DE NUESTRO CANTON Y LA PROVINCIA, POR LA AFECTACION QUE SE ESTA 
DANDO AL RIO GRANDE, ADEMÁS QUE SE IMPLEMENTE ESTE PROYECTO EN EL CANTON SANTA ANA. Apoya 
n la moción la Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez, Vicealcaldesa del cantón  y el Edil Sr. Wilfrido Pico. El 
señor Alcalde  solicita que por Secretaría se someta a votación la moción obteniéndose los siguientes 
pronunciamientos: Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez  Vicealcaldesa del cantón, a favor,  Edil  Sra. Ela 
Moreira de Mieles, a favor, Edil  Ec. Luis Pico Aráuz, a favor, Edil Sr. Wilfrido Pico Mera a favor, Edil  Prof.  
Gilberto Pinoargote García a favor, Ing. Fernando Cedeño Zambrano a favor. Luego de tomada la votación se 
registran 6 votos a favor de la moción.  4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO 043 GADMSA-
DGFM-CMP-2014,  SUSCRITO POR LA ING. CARMEN MURILLO, DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA (E).- 
Se da lectura al referido oficio el mismo que  se adjunta al acta como documento habilitante. Posterior a ello 
el señor Alcalde solicita la intervención de la Sra. Directora Financiera. La referida agradece al señor Alcalde 
y a los señores concejales y concejales manifestando que este traspaso de crédito  No. 2  al Presupuesto  
Prorrogado de este GAD. Municipal, asciende a $ 63,100.00 y  se produce  porque se han presentado valores 
de sobregiros en las partidas en el mes de mayo por diversos  motivos, que se exponen en el oficio enviado 
al señor Alcalde. Luego de esta intervención el Edil Prof. Giberto Pinoargote García  mociona “QUE SE 
APRUEBE EL TRASPASO DE CREDITO no. 2 AL PRESUPUESTO PRORROGADO DEL GAD. MUNICIPAL DEL 
CANTON SANTA ANA, QUE ASCIENDE A $ 63,100.00”. Apoya la moción el Edil Sr. Wilfrido Pico Mera.   El 
señor Alcalde  solicita que por Secretaría se someta a votación la moción obteniéndose los siguientes 
pronunciamientos: Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez  Vicealcaldesa del cantón, a favor,  Edil  Sra. Ela 
Moreira de Mieles, a favor, Edil  Ec. Luis Pico Aráuz, a favor, Edil Sr. Wilfrido Pico Mera a favor, Edil  Prof.  
Gilberto Pinoargote García a favor, Ing. Fernando Cedeño Zambrano a favor. Luego de tomada la votación se 
registran 6 votos a favor de la moción.   5.-  CLAUSURA.   No habiendo otro asunto que tratar el Sr. Alcalde  
da por terminada esta sesión a las 13H10, firmando para constancia de lo actuado junto a la Secretaria 
Municipal que certifica.  

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


