
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO CELEBRADA EL JUEVES 7 DE FEBRERO  DE 2013 

En la ciudad de Santa Ana a los  siete días del mes de febrero 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,   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,  siendo las 10H15, 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 MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2013. 2.- 
APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DEL  PROYECTO DE ORDENANZA   QUE  IMPLEMENTA   EL 
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA, E INFORME ADICIONAL PRESENTADO POR LA ING. PAOLA 
ENRÍQUEZ,  CONSULTORA.- 3.-  APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE 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 RESOLUCIÓN DEL 
MEMORANDO NO. JAQB-PS  (€), FECHADO 17 DE ENERO DE 2013, SUSCRITO POR EL AB.  JOSÉ 
ANTONIO QUIROZ, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL (E),  RELACIONADO CON EL CONVENIO 
DE COOPERACIÓN Y  COFINANCIAMIENTO ENTRE ESTE GAD MUNICIPAL  Y LA EMPRESA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL CANTÓN SANTA ANA. - 5.- 
CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN  FECHADA   5 DE FEBRERO DE 2013, 
SUSCRITA POR LA SRA. DIANA SALA VÉLEZ, CONCEJALA DEL CANTÓN SANTA ANA.-6.-   
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 MIERCOLES 30 DE ENERO 
DE 2013. Se da lectura a la referida Acta, la cual es aprobada por unanimidad.  2.- APROBACIÓN 
EN SEGUNDA INSTANCIA DEL  PROYECTO DE ORDENANZA   QUE  IMPLEMENTA   EL MODELO DE 
GESTIÓN POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ANA, E INFORME ADICIONAL PRESENTADO POR LA ING. PAOLA ENRÍQUEZ,  
CONSULTORA.- El señor Alcalde manifiesta que este proyecto de ordenanza fue analizado 
discutido y aprobado en primera instancia en la sesión ordinaria de concejo celebrada el 27 de 
diciembre de 2012,  pero como el Ministerio de  Relaciones Laborales ha implementado nuevas 
políticas para los procesos de selección del talento humano, entre ellos el perfil profesional de 
cada puesto,  ha sido necesario que la Analista de Talento Humano Municipal reciba capacitación 
en el referido Ministerio para lo cual ha tenido que viajar a la ciudad de Quito,  para cumplir con 
las normativas vigentes, indica que se han mantenido reuniones con los servidores municipales  
contratados y se les ha explicado sobre los nuevos lineamientos que deben cumplirse en el tema 
del talento humano,  además sobre los nombramientos provisionales y los concursos de méritos y 
oposición que deben implementarse, indica que conoce que varios empleados se han acercado a 
ustedes señores concejales y concejalas para tratar sobre este tema, pero reitera que para estos 
procesos se debe cumplir la normativa vigente establecida por el Ministerio de Relaciones 
Laborales. En base a estas normativas la Consultora ha presentado un informe adicional que pone 
a consideración en esta sesión. Posteriormente solicita la intervención de la Ing. Silvia Guevara, 
Analista de Talento Humano Municipal, para que exponga  pormenorizadamente sobre este tema. 



La referida agradece al señor Alcalde y a los señores concejales y concejalas manifestando que 
asistió a dos  capacitaciones en el Ministerio de Relaciones Laborales, la primera semana la 
capacitación fue sobre los concursos de méritos y oposición, recalcando que en el caso del 
personal contratado al 31 de diciembre de 2012 bajo cualquier modalidad, quienes tenían más de 
24 meses  ya no podían continuar en esta institución. Al personal contratado que no  se le pueden 
renovar sus contratos bajo ninguna modalidad (contratos ocasionales, servicios ocasionales),  
puesto que para que puedan  continuar en esta entidad,  deberá existir una convocatoria para 
poder extender los nombramientos provisionales, durante el tiempo que dure el proceso del 
concurso. En razón de no haber existido la convocatoria el personal contratado no ha tenido 
continuidad laboral, ya que el aviso de salida del I.E.S.S. se lo hizo con fecha 31 de diciembre de 
2012, por lo que a este personal se le hará  la  respectiva liquidación de sus haberes. Cabe señalar 
que dicha convocatoria no se realizó con previa anticipación, ya que el responsable de Talento 
Humano debía recibir la capacitación de la norma sustitutiva de reclutamiento y selección de 
personal y su reforma.  En el estudio de clasificación y valoración de puestos en la tabla de 
remuneraciones, no constaban los grados de cada  puesto, lo que fue comunicado a la Consultora 
para que incluyera este tema en su trabajo, ya que el Ministerio de  Relaciones Laborales en la 
matriz de levantamiento y descripción de puestos establece los grados para cada puesto, este 
pedido  fue atendido por la señora Consultora.  Indica  además que la clasificación y valoración de 
los puestos está en base a  la tabla del Ministerio de Relaciones Laborales, acordes en  los pisos y 
techos que constan en el  estudio  realizado en este GAD Municipal.  Indica además que debido a 
que la AME no se ha pronunciado en la elaboración de la Tabla de Remuneraciones para cada GAD 
Municipal, este Ministerio está elaborando  una tabla de remuneraciones con pisos y techos  de 
acuerdo a  las necesidades de los GADs, considerando  la asignación de recursos financieros por 
parte del  Estado y el número de población. Esta tabla contiene  de las siguientes denominaciones: 
Asistente  Administrativo, Analista Jr., Analista Senior, Jefe de Unidad y Jefe Departamental. En 
cambio  el Ministerio de Relaciones  Laborales, tiene la clasificación de: Servidor Público, servidor 
de apoyo, servidores 1, 2 y 3, hasta llegar a los 20 grados que consta la  respectiva tabla.  Existe la 
posibilidad de que el señor Alcalde o su delegado concurran  hasta el  Ministerio de Relaciones 
Laborales en Quito,  para mantener una reunión en la cual puedan crear su propia tabla de 
remuneración  para este GAD Municipal, o  en su defecto una vez que tengamos nuestra tabla de 
remuneraciones  verificar  los pisos y techos con la tabla de remuneraciones del M.R.L. y si fuere el 
caso se podría hacer cambios por resolución del Ministerio en referencia. El señor Alcalde solicita 
la  intervención de la  Lcda. Glenda Macías de Espinoza, Directora Administrativa Organizacional. 
La referida agradece al señor Alcalde y a los señores  concejales y concejalas, manifestando que  
ella intervino en la sesión de Concejo cuando se aprobó en primera instancia el proyecto de 
ordenanza que  implementa   el Modelo de Gestión por Procesos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Santa Ana,  resalta la importancia de implementar en este 
GAD  Municipal este modelo de gestión, que representa un cambio innovador y de acuerdo a la 
normativa actual que demanda la administración pública. Es una  propuesta propia que cambia el 
modelo de gestión administrativa hasta ahora funcional por una de avanzada, como es la de 
procesos, y que sin duda este GAD´s es pionero, como en algunos otros procesos, por lo que 
seremos un referente en modelo de administración para otros gobiernos locales que quizás 
querrán replicarlo en su territorio.  Indica que  el orgánico estructural  vigente no está actualizado 
de acuerdo a las nuevas normativas y competencias entregadas en el 2008 a los GAD´s. Recuerda 
que la actual estructura fue elaborada cuando estaba vigente la Ley Orgánica de Servicio  Civil y 
Carrera Administrativa (LOSCCA) y la Ley Orgánica de Régimen Municipal (LORM). A  partir del año 
2008 cuando se aprobó la actual constitución que nos rige debían alinearse las estructuras de las 
Instituciones, además el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 



Descentralización (COOTAD), les otorga a  los GAD Municipales otras competencias.  Algunos 
procesos no están visibilizados como por ejemplo el proceso de Bodega lo que ha sido observado 
por Auditoría, igual situación sucede con el Área de informática, que tampoco consta en el 
orgánico mencionado. Dentro de los 8 productos que comprende este trabajo  consta la 
Clasificación y valoración de puestos que ha sido lo de más interés para el personal, para ello se 
adoptó una matriz con una propuesta ceñida con la autonomía administrativa de la que gozan los 
GAD´s, la Ing. Silvia Guevara  pudo dialogar con funcionarios del Ministerio de Relaciones 
Laborales sobre este tema y se verificó que  estamos enmarcados con esta propuesta con lo que 
determina la Ley. En la propuesta de  clasificación y valoración de puestos lo que debe analizarse y 
priorizarse es  los puestos que  se necesitan para realizar los procesos y que respondan a nuestra 
realidad.  Existe una propuesta adicional de alineación puestos- personas, con nombres y apellidos  
de servidores de planta y contratados de acuerdo al perfil profesional, cuya competencia 
administrativa y aplicación corresponde al Alcalde,  por lo que esta modelo de Gestión se 
complementa técnica y humanísticamente y ordena  la situación laboral de la Institución. Ha sido 
una preocupación del Sr. Alcalde que este trabajo sea integral, a lo que obedeció los viajes de la 
Analista de Talento Humano a la ciudad de Quito con consultas sobre el tema. En base a estas 
orientaciones y otras observaciones La Consultora ha presentado además un informe adicional 
que recoge algunos aspectos observados, como  por ejemplo lo de los grados lo cual es muy 
importante  para elevar los concursos.  La Edil Sra. Verónica Mendoza de Álava,  expresa su 
felicitación por el trabajo desempeñado que es con capacidad, y por ser un modelo de gestión 
nuevo, lo que nos enorgullece como santanenses, pero tiene dudas en el análisis, porque es 
importante conocer lo que se va a aprobar,  el paso es muy importante por los resultados, y 
manifiesta si esta propuesta no llevaría a un exceso de personal, y pregunta si se  mantiene el 
mismo personal o se ha aumentado.  Al respecto el señor Alcalde indica que también hemos 
asumido nuevas competencias las que requieren de personal. Continúa la Edil Sra. Verónica 
Mendoza de Álava manifestando que se ha enfocado no solo al manual de puestos sido en todo el 
trabajo que ha sido extenso. La señora   Directora Administrativa Organizacional reitera que una 
vez identificado los puestos necesarios para cumplir los procesos se ha realizado una alineación 
puesto-personas, considerando inclusive al personal contratado y cuya permanencia en un 
determinado puesto nos indica que ya no es una necesidad temporal, sino permanente. Pese a 
ello expresa que existe personal contratado  que no consta en la actual estructura orgánica 
municipal, porque su puesto no era necesario o evidente en el modelo de Gestión. Por lo tanto la 
nómina mantiene equilibrio con lo que ya se destinaba para remuneraciones. La  Edil Mendoza, 
pregunta sobre el perfil del  Analista Senior 3 del Departamento de Grupos de Atención Prioritaria, 
Respondiendo la señora Directora Administrativa que el perfil de este  puesto es de Administrador 
de Empresas, porque la tarea que le corresponde es administrar proyectos. Agregando que en esta  
propuesta estaba contemplado absorber al Patronato Municipal y el Concejo de la Niñez, y el 
analista senior iba a administrar el  Patronato, pero ante los cambios que se vienen avisorando 
respecto a la Conformación de los Consejos de Igualdad y para cumplir la normativa se hizo la 
consulta  a la señora Consultora, y en el informe que también se les ha hecho llegar se  
recomienda no asumir estos puestos de estos procesos, hasta no tener clarificada la situación en la 
que quedan están instancias, entre los cuales se suprime el puesto de analista senior, motivo de la 
consulta.  La Edil Sra. Verónica Mendoza de Álava, manifiesta que tiene que crearse la Unidad 
Técnica de Igualdad y Género  para cumplir la normativa (Grupo de Atención Prioritaria), si cuando 
se cree hay que contratar personal,  o si quienes  prestan sus servicios en el Patronato puedan 
colaborar en esta Unidad, además  indica que existe inconformidad  de los servidores municipales 
por el desconocimiento de este proceso,  como concejales no podemos dar informes ni 
sugerencias, pero creo que se debe valorar el perfil.  



Al respecto la señora  Directora Administrativa Organizacional expresa que por cultura general 
conoce  sobre la valoración de puestos, y que está presta a absolver cualquier duda, que en este 
trabajo se ha considerado los perfiles profesionales. Aquellos que no mejoran su situación es 
precisamente por carecer de ellos, por lo que los servidores tienen que enfrentar la necesidad de 
capacitarse como determina la ley, a fin de tener oportunidades para otros procesos. Sobre las 
inconformidades el señor Alcalde manifiesta que eso se da en cualquier Institución, cuando sus 
aspiraciones no pueden ser satisfechas porque no cumplen con la normativa respectiva.  El Edil Dr. 
Gregorio Macáis Ruperty,   pregunta si el orgánico estructural fue socializado con los empleados 
municipales, al respecto la señora Directora  Administrativa expresa que la consultora  explicó el 
trabajo que se iba a realizar y la matriz de valoración y clasificación de puestos que se iba a aplicar, 
pero que el análisis del Orgánico Estructural es un tema estratégico de alta gerencia, y como tal 
éste fue socializado con el señor Alcalde y los Jefes Departamentales, se hicieron varias 
correcciones. La Edil Lcda. Mariana Pincay de Macías, indica que tiene ciertas inquietudes, 
estamos en una época de transición donde ha habido muchos cambios en el marco jurídico que 
nos rige,  pone como ejemplo los cambios en los Colegios que ya no existen inspectores sino 
tutores, está muy claro el modelo de gestión por procesos, con lo cual se van a optimizar los 
recursos humanos lo que redundará en beneficio de nuestra colectividad. Le preocupa el tema del 
Patronato Municipal, porque de acuerdo a nuestras competencias en salud solo nos corresponde 
infraestructura y equipamiento, hay personal que labora desde el inicio, y si en  la propuesta  de 
orgánico estructural que se está analizando se suprime el Patronato, solicita que se haga lo posible 
para que continúe prestando sus servicios que son de calidad, incluso   existe demandas  de  
pacientes de varios cantones de la provincia por el servicio eficiente que presta, recalcando que el 
servicio que prestan nació con esta administración municipal, y es reconocido a nivel provincial, 
además estas personas laboran bajo la modalidad de servicios profesionales, lo que no les da 
derecho a la seguridad social, además expresa que en una oportunidad la Lcda. Patricia Veintimilla 
le  expresó su preocupación porque el Patronato Municipal pasaría al Ministerio de Salud, lo cual 
es preocupante porque en nuestro caso perderíamos lo que  hemos logrado de brindar atención 
especializada y de calidad a los pacientes que buscan este servicio, la Lcda. Veintimilla le  
manifestó que en el cantón Tosagua consta en el orgánico de ese Gobierno Local, por lo que 
consiguió la ordenanza respectiva y se la entregó a la señora Procuradora Síndica Municipal para 
que la analice, quien le expresó que en el nuevo orgánico de este GAD Municipal sería 
considerado, pero que como ya se ha indicado finalmente no se lo ha incluido por las razones ya 
indicadas.  Al respecto el señor  Alcalde manifiesta que existe mucha duplicidad de esfuerzos y 
cuando se cree el Consejo de Igualdad, se podría reformar esta Ordenanza para cumplir con estos 
espacios. 
 
El Edil Lcdo. Miguel Briones Sornoza,  expresa su felicitación a la Lcda. Glenda Macías de Espinoza y 
a la Ing.  Silvia Guevara, por el  valioso aporte en este  proceso, no tiene ninguna duda sobre el 
aporte profesional, considera que lo han  hecho de la mejor manera, quiere ser claro, no se opone 
a este proceso, conoce la etapa de transición que vive nuestro país, con la  aprobación de la 
Constitución del 2008, se han otorgado nuevas competencias a los diferentes niveles de Gobierno, 
por ideología hemos sido ociosos, otra administración va a brillar con los lineamientos y cambios  
que establezca esta administración municipal, de manera sana discrepa  sobre el proceso de 
socialización, no deja de ser  una  apreciación sana el hecho de vivir/subsistir (económico)  es una 
ideología propia de cada servidor, debemos tratar de ubicar y reubicar los puestos a nivel de 
perfiles y donde residan, como cuerpo colegiado se deben despejar ciertas dudas no en el 100%, 
más allá cuando se abre un debate no se consensúa en un 100%, hay un descontento de 
compañeros en general, reconociendo dejar sentado  un precedente, hablemos dentro del 



involucramiento ciudadano, por lo que se les debe dar a conocer este proceso, como Concejal no 
quiere defender a los empleados, ellos son capaces de hacerlo, no se debe desconocer la 
normativa, pero se debe conciliar con ellos en lo que se pueda, reiterando que no se  opone a 
aprobar este proyecto de ordenanza, sino que se lleven las cosas de una  manera sana. La señora 
Directora Administrativa Organizacional expresa que este nuevo modelo de Gestión será 
socializado en forma integral. El señor Alcalde, expresa que en cualquier espacio van a existir 
insatisfacciones,  los  Concursos de Méritos y Oposición van a ser abiertos y podrán participar a 
nivel local regional y nacional. El Lcdo. Yimi Chérrez Soza, Vicealcalde del cantón felicita a la Lcda. 
Glenda Macías de Espinoza y a la Ing. Silvia Guevara,  por el trabajo realizado, quizá en este 
momento se nos vea como los malos de la película, pero nos toca aprobar este proceso, por los 
cambios de la normativa, debemos ir rápido y con eficiencia, los cambios son lógicos, se busca la 
eficiencia  en la administración pública de nuestro país, muchas personas se van a sentir tocados 
en sus intereses económicos, pero si no cumplen con el perfil requerido para los puestos no  
pueden  ser reclasificados.  Este cuerpo colegiado  con responsabilidad debe aprobar los cambios 
generados en nuestro marco jurídico, donde se nos indica nuestras competencias, hay que actuar 
con responsabilidad velando por la eficacia y eficiencia de la administración de este GAD 
Municipal. El Edil Dr. Gregorio Macías  pregunta cómo se puede reubicar al personal del Patronato 
Municipal, para que siga cumpliendo su importante labor a favor de los pacientes, somos pioneros 
en este servicio porque  conoce por experiencia propia que vienen pacientes de Manta y otros 
cantones. Al respecto la señora Directora Administrativa Organizacional  expresa que cuando se 
hizo el levantamiento de información por parte de la consultora, se consideró al Patronato 
Municipal y la propuesta de la Consultoría mantiene a esta Entidad pero con autonomía, además 
asume el compromiso de investigar la situación administrativa de los Patronatos Municipales. La 
Edil Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez, comparte la preocupación sobre el Patronato Municipal, 
porque esta Institución presta un buen servicio para muchas personas de nuestro cantón y de 
otros cantones de la provincia. El proyecto de ordenanza que se está analizando ya fue aprobado 
en primera instancia, tiene sus dudas en cuanto al número de empleados, además  según lo 
expresado  por la señora Directora Administrativa Organizacional no va a existir cambios. Al 
respecto la señora Directora Administrativa expresa que aunque se crean nuevos puestos, no se 
está aumentando empleados, porque se está solventando la nueva estructura con la reubicación 
del personal existente de acuerdo a sus perfiles, es decir una reclasificación; y,  otros  van a ser 
llenados provisionalmente por el personal que labora por contrato y luego se procederá con los 
concursos de méritos y oposición de estos puestos. La señora Analista de Talento Humano 
manifiesta que  los puestos que se han creado son por necesidades institucionales, ya que la 
permanencia durante todo este tiempo lo justifica como permanentes. Estos puestos vacantes van 
a ser llenados a través de Concurso de Méritos y Oposición, el cual es abierto y podrán postular a 
nivel cantonal, provincial y nacional a través de la página de Red socio-empleo.   El señor Alcalde 
solicita la intervención del señor Procurador Síndico Municipal. El referido agradece al señor 
Alcalde y a los señores concejales y concejalas, manifestando que en la disposición  general octava 
del COOTAD, estipula que  los gobiernos provinciales, metropolitanos y municipales conservarán 
los patronatos como Instituciones de derecho público,  para que suceda lo contrario se debe 
reformar  nuestra Constitución y  el COOTAD. Luego de estas intervenciones la Edil Diana  Sala 
Vélez mociona: “QUE SE APRUEBE EN SEGUNDA INSTANCIA EL PROYECTO DE ORDENANZA  QUE  
IMPLEMENTA   EL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA CON SUS  PRODUCTOS, 
(DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, MAPA DE PROCESOS, ORGÁNICO ESTRUCTURAL, 
ORGANICO  FUNCIONAL  POR PROCESOS, MANUAL DE FUNCIONES, MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE  DESCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS, Y 



PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS).  QUE EL SR. ALCALDE, DENTRO DE 
SU COMPETENCIA ADMINISTRATIVA, ESTABLEZCA LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE ACUERDO A 
LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA CONSULTORA;   Y,   SE APRUEBE   EL INFORME ADICIONAL DE 
FECHA 9 DE ENERO DE 2013 SUSCRITO POR  LA ING. PAOLA ENRÍQUEZ,   CONSULTORA”.  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, razona su 
voto: No es oposición, reconoce que estamos en etapa de transición, quizá deje el índice de la 
contradicción, en primera instancia votó a favor de este proyecto de ordenanza, es meritorio el 
aumento de sueldo a varios servidores municipales, cree necesario que se puedan generar 
cambios, netamente administrativos, de manera sana  vota en contra de la moción. Edil   Lcda. 
Yaneth Cevallos de Menéndez, en contra de la moción,    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 6 votos  a favor de la moción y dos votos en contra de la moción.  
RESOLUCION: QUE SE APRUEBE EN SEGUNDA INSTANCIA EL PROYECTO DE ORDENANZA  QUE  
IMPLEMENTA   EL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA CON SUS  PRODUCTOS, 
(DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, MAPA DE PROCESOS, ORGÁNICO ESTRUCTURAL, 
ORGANICO  FUNCIONAL  POR PROCESOS, MANUAL DE FUNCIONES, MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE  DESCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS, Y 
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS).  QUE EL SR. ALCALDE, DENTRO DE 
SU COMPETENCIA ADMINISTRATIVA, ESTABLEZCA LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE ACUERDO A 
LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA CONSULTORA;   Y,   SE APRUEBE   EL INFORME ADICIONAL DE 
FECHA 9 DE ENERO DE 2013 SUSCRITO POR  LA ING. PAOLA ENRÍQUEZ, CONSULTORA.  Los 
documentos de este punto serán parte de los habilitantes de esta acta.  3.-  APROBACIÓN EN 
SEGUNDA INSTANCIA DE 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.- La 
Edil Lcda. Mariana Pincay de Macías manifestando  que este proyecto de Ordenanza  fue aprobado 
en la anterior sesión de Concejo,  previo a lo cual se recogieron criterios entre ellos el del Econ. 
Christian  Mendoza, Analista de Rentas  de este GAD Municipal, también se consideró  lo 
estipulado en el Código Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), en cuyo articulado estipula que los  municipios  tienen la competencia de regular el uso 
del suelo, y las antenas deben ser  instaladas en zonas rurales y urbanos marginales. El señor 
Alcalde solicita la presencia de la Arq. Yessenia Álava de Luque,  Directora de Planeamiento  
Territorial  para que intervenga en este punto.  La  referida agradece al señor Alcalde y a los 
señores concejales y concejalas, e indica que luego de escuchar la intervención de la Edil Lcda. 
Mariana Pincay de Macías,  es necesario  dar a conocer que  en  nuestro cantón no existen zonas 
urbano marginales, sino zonas de expansión y  zonas de  crecimiento,  por lo que sugiere que se 
especifique en esta reforma de Ordenanza, que solo existen zonas rurales.  Luego de esta 
intervención  El Edil Lcdo. Miguel Briones Sornoza, mociona “QUE SE APRUEBE EN SEGUNDA 
INSTANCIA 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, Y EN EL LITERAL A) DEL 
ARTICULO CUARTO SE SUPRIMA LA FRASE “Y URBANOS MARGINALES”. EL TITULO DE LA 
ORDENANZA REFORMADA SERA:  ORDENANZA  QUE REGULA  LA IMPLANTACIÓN  DE 
ESTRUCTURAS  FIJAS  DE  SOPORTE  DE  ANTENAS  Y FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES 



RADIOLECTRICAS FIJAS DE LOS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES FIJA Y MOVIL TERRESTRE 
EN EL CANTON SANTA ANA”.   Apoya la moción  la Edil Lcda.  Yaneth Cevallos de Menéndez. 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 EN SEGUNDA INSTANCIA 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, Y EN EL LITERAL A) DEL ARTICULO CUARTO SE SUPRIMA LA 
FRASE Y URBANOS MARGINALES. Los documentos de este punto serán parte de los habilitantes de 
esta acta.   4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL MEMORANDO NO. JAQB-PS  (€), FECHADO 17 
DE ENERO DE 2013, SUSCRITO POR EL AB.  JOSÉ ANTONIO QUIROZ, PROCURADOR SÍNDICO 
MUNICIPAL (E),  RELACIONADO CON EL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y  COFINANCIAMIENTO 
ENTRE ESTE GAD MUNICIPAL  Y LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DEL CANTÓN SANTA ANA.  Se da lectura al referido memorando en el que 
consta:  En referencia al convenio remitido a este despacho comunico que el mismo se encuentra 
revisado y previo a su suscripción deberá ser puesto en conocimiento del Concejo en pleno para su 
aprobación conforme lo dispone el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD en su  Art. 60 literal n) en concordancia con el mismo cuerpo legal Art. 
57 literal d) y t).- Sin ningún otro particular me suscribo de usted.- Atentamente.- f) Ab. José 
Antonio Quiroz.- PROCURADOR SINDICO (E)  Luego de la lectura  el señor Alcalde, manifiesta que 
se está trabajando en el plan de publicidad y programación de la Radio Cañaveral, para que  
genere ingresos y sirvan para financiar en parte a la misma. Posterior a ello   solicita al Procurador 
Síndico Municipal, que intervenga en este punto. El referido agradece al señor Alcalde y a los 
señores concejales y concejalas manifestando que este convenio fue analizado, y  si la creación de 
la  Empresa  Pública   Municipal de Información y Comunicación del cantón Santa Ana (EPMICSA)   
fue aprobada por el Concejo,  de esta Empresa es parte la  Radio Municipal “Cañaveral” , la misma 
que al no contar con los recursos financieros para su funcionamiento  debe ser subsidiada por este 
Gobierno Local para que subsista, estos recursos económicos deben ser justificados, y será la 
Dirección Financiera de este GAD Municipal la encargada de este proceso, en la parte legal no 
existe ningún inconveniente para suscribir este convenio. El señor Alcalde solicita la intervención 
del señor Director Financiero Municipal.  El referido agradece a los señores concejales y 
concejalas, manifestando que la Radio “Cañaveral”  en sus inicios no se puede financiar con  los 
recursos que genere por sus actividades, por lo que se hace necesario que se le conceda un apoyo 
financiero y éste sería vía convenio.  En el presupuesto de este GAD Municipal del presente año, 
existe un valor de  USD $ 30,000.00 eso está dentro de los gastos de publicidad, a parte de este 
tema propone que si es traspaso hay que justificar este desembolso, en cuanto al personal de este 
Gobierno Municipal  que pasa a colaborar puede ser en forma voluntaria, pero no lo puede hacer 
en horario de trabajo, además pueden trabajar bajo la modalidad de servicios profesionales sin 
sueldo hasta por dos años. Luego de estas intervenciones la Edil  Sra. Verónica Mendoza de Álava, 
mociona: “QUE SE AUTORICE AL SEÑOR ALCALDE SUSCRIBIR UN CONVENIO DE COOPERACION Y 
COFINANCIAMIENTO CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA RADIO MUNICIPAL “CAÑAVERAL”,  Y 
SE LE TRANSFIERA  EL VALOR DE  USD $ 30,000.00,   LUEGO DE SUSCRITO EL CONVENIO SE 
TRANSFIERA EL 50% DEL VALOR DEL MISMO  Y EL OTRO 50% SERA TRANSFERIDO PREVIO A LA 
JUSTIFICACION DEL PRIMER DESEMBOLSO, Y A FIN DE AÑO SE LIQUIDE EL CONVENIO CON LOS 



RESPECTIVOS SUSTENTOS LEGALES”   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 AUTORICE AL SEÑOR ALCALDE SUSCRIBIR UN CONVENIO DE COOPERACION 
Y COFINANCIAMIENTO CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA RADIO MUNICIPAL “CAÑAVERAL”,  Y 
SE LE TRANSFIERA  EL VALOR DE  USD $ 30,000.00,   LUEGO DE SUSCRITO EL CONVENIO SE 
TRANSFIERA EL 50% DEL VALOR DEL MISMO  Y EL OTRO 50% SERA TRANSFERIDO PREVIO A LA 
JUSTIFICACION DEL PRIMER DESEMBOLSO, Y A FIN DE AÑO SE LIQUIDE EL CONVENIO CON LOS 
RESPECTIVOS SUSTENTOS LEGALES   5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
FECHADA   5 DE FEBRERO DE 2013, SUSCRITA POR LA SRA. DIANA SALA VÉLEZ, 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  lunes 11 de febrero hasta 
el  viernes 1 de marzo de 2013,  para atender  asuntos de  carácter  personal.- Por la  atención  que 
dispense a la  presente, le quedo agradecida.- Sin otro particular me  suscribo de usted.- 
Atentamente, f) Sra. Diana Sala Vélez.- CONCEJALA  DEL CANTÓN 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 LA PETICION Y SE CONCEDA PERMISO CON CARGO A VACACIONES A LA EDIL 
SRA. DIANA SALA VELEZ,  DESDE EL LUNES 11 DE FEBRERO AL VIERNES 1 DE MARZO DE 2013, Y SE 
PRINCIPALICE AL EDIL SR. DIDIMO MENDOZA CASTRO,  PARA QUE ACTUE COMO CONCEJAL  
PRINCIPAL MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DE LA SRA. DIANA SALA VELEZ”. Apoya la moción la Edil 
Lcda. Yaneth Cevallos de Menéndez. 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 LA PETICION Y SE CONCEDA PERMISO 
CON CARGO A VACACIONES A LA EDIL SRA. DIANA SALA VELEZ,  DESDE EL LUNES 11 DE FEBRERO 
AL VIERNES 1 DE MARZO DE 2013, Y SE PRINCIPALICE AL EDIL SR. DIDIMO MENDOZA CASTRO,  
PARA QUE ACTUE COMO CONCEJAL  PRINCIPAL MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DE LA SRA. DIANA 
SALA VELEZ.- 6.-    CLAUSURA  DE LA SESIÓN.-  No habiendo otro punto que tratar el señor Alcalde 
clausura la sesión a las 12H00, firmando para constancia con la Secretaria que Certifica.  
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