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EL PRESIDENTE

CONSIDERAI\IDO:

$ue, el señor EDUARDO AI{DRADE nOOnÍGVEZ, nació eL 28 de febrero de
1953, en Bogotá-Colombia, residiendo en Ecuador desde 198I, y
radicándose desde 1986 en el cantón Pedernales, provincia de ManabÍ,
en donde trasciende como investigador y gestor del Proyecto Rescate de
nuestro Patrimonio;

Que, el ciudadano EDUARDO ANDRADE RODRí$VAZ eüdencia en cada
una de sus actiüdades verdadera vocación de trabajo, recia
personalidad y mÍstica de servicio, destacándose por su labor
investigativa que ha logrado la declaratoria del Gobierno Provincial de
ManabÍ para considerar el 14 de agosto como día cÍüco provincial por el
Rescate del Patrimonio Histórico de la Provincia de Manabí v el
reconobimiento al cantón Pedernales como "Génesis del. nombre
EcLrador", por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador, hechos qüe
sustentan su trabajo para plantear ante la UNESCO Ia nominación del
cantón manabita para que sea considerado como Patrimonio Flistórico
de la Humanidad;

Que es plausible eI compromiso social del señor EDUARDO AI{DRADE
RODRÍGUEZ, para fortalecer el conocimient-o de la historia ecuatorÍana,
contenida en una memoria patrimonial que nos permite acceder y
relacionarnos con nuestro pasado enriquecedor que ha configurado la
RepúblÍca del Ecuador, con un invariable sentido de pertenencia,
caracterÍstico de la sociedad ecuatoriana:

Que, es deber de la Asamblea Nacional destacar y hacer público el
reconoci(niento a los ciudadanos que sobresalen por sus aportes y
permanente disposición de trabajo y servicio en beneficio de la
colectividad ecuatoriana; y-,

En ejercicio de sus atribuciones,

ACUERDA:

FELICITAR al señor EDUARDO Ar{DRADE RODRÍGIJDZ, y ADHERIRSE aI
homenaje que le rinde la comunidad, por su importante trayectoria en el
árrrbito investigativo, que enriquece nuestro acervo histórico-cultural,
distinguiéndolo como un ciudadano ejemplar, con un significativo trabajo que
representa.una positiva influencia para la presente y futuras generaciones,
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Dad.o y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional,
Metropolitano de Quito, proüncia de Pichincha, a los
enero de dos mil once.

ubicada en el Distrito
cinco dÍas del mes de

\¡DRGARA O.
Secretario General


