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44  ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

ANTONIO ANTE, CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018.-  

 

En la ciudad de Atuntaqui, Cabecera Cantonal de Antonio Ante, hoy lunes, a los cinco días 

del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, previa convocatoria dispuesta por el 

Magister Fabián Posso Padilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Antonio Ante, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, se reúnen las siguientes  

Señoras y Señores Concejales: Doctor Joaquín Paredes Jijón, Vicealcalde; Señor Edmundo 

Andrade Villegas; Señora Nancy Domínguez Buitrón; y, Abogada Romelia Lomas 

Placencia.- Actúa el Doctor Tito Villegas Jácome, en calidad de Secretario General, 

Encargado; Abogado Álvaro Guevara, Procurador Síndico, Encargado; Arquitecto Arturo 

Valverde, Director de Planificación Territorial; y, Magister Ernesto Moncayo, Jefe de 

Participación Ciudadana; y, la presencia del Ingeniero Darwin López, Presidente de la Liga 

Deportiva Cantonal de Antonio Ante, y varios ciudadanos del cantón, presentes en razón 

del orden del día.- El señor Alcalde, antes de dar lectura al Orden del Día y aprobarlo, 

solicita a las señoras y señores Concejales la anuencia para insertar como primer punto del 

orden del día la “Firma del Convenio No. 034-GADM-AA-PS-2018 de Cooperación 

Interinstitucional entre el GADM-AA y la Liga Deportiva Cantonal Antonio Ante, que 

tiene por objeto la dotación de uniformes y transporte para deportistas del cantón, por $. 

9.275,00 USD”, en vista de que su Presidente no estuvo en la sesión anterior; anuencia que 

es aprobada por las señoras y señores Concejales presentes. A continuación, el Señor 

Alcalde dispone que por Secretaría se constate el cuórum reglamentario.- Secretaría 

cumpliendo con la disposición del Señor Alcalde, realiza la constatación del cuórum 

reglamentario, contando con la presencia de los integrantes del órgano legislativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante, excepto el señor 

Concejal Carlos Espinosa Calderón.- Se instala la sesión a las quince horas diez minutos, 

y se aprueba el siguiente Orden del Día: 1. Firma del Convenio No. 034-GADM-AA-PS-

2018 de Cooperación Interinstitucional entre el GADM-AA y la Liga Deportiva Cantonal 

Antonio Ante, que tiene por objeto la dotación de uniformes y transporte para deportistas 

del cantón, por $. 9.275,00 USD; y, 2. Conocimiento, análisis y Resolución sobre el 

Informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto del GADM-AA, respecto de la 

denominación de varias calles y pasajes del cantón Antonio Ante. Se inicia con el  

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Firma del Convenio No. 034-GADM-AA-

PS-2018 de Cooperación Interinstitucional entre el GADM-AA y la Liga Deportiva 

Cantonal Antonio Ante, que tiene por objeto la dotación de uniformes y transporte 

para deportistas del cantón, por $. 9.275,00 USD.- El señor Alcalde manifiesta: este 

punto estuvo previsto en el orden del día de la sesión anterior, pero entiendo que el señor 

Presidente de Liga tuvo algún problema y no pudo asistir; la invitación es para firmar el 

convenio autorizado a fin de poder dotar de uniformes para las actividades deportivas 

intercantonales; le damos la bienvenida y le expreso el aporte incondicional de la 

Municipalidad en apoyo complementario a la actividad deportiva, reconociendo que no es 

nuestra competencia exclusiva, pero sabemos que es un asunto de representación cantonal y 
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todos los señores Concejales estuvieron de acuerdo, conjuntamente como mi persona, con 

este apoyo, como se lo ha hecho en años anteriores; es satisfactorio para nosotros que el 

cantón pueda participar en estos eventos porque la juventud necesita estar en actividad 

deportiva y qué mejor que sea en representación; esperamos que les vaya de lo mejor en 

este evento; no esperamos que haya resultado de ganadores sino que se mejore el 

rendimiento deportivo de los niños y jóvenes; muchas gracias. (Se procede a la firma del 

documento). Interviene el Ingeniero Darwin López, Presidente de la Liga Deportiva 

Cantonal de Antonio Ante: señor Alcalde, señoras y señores Concejales, muchas gracias 

por este aporte que nos hacen, que no es a la Liga sino al deporte, porque nosotros como 

anteños vemos que estamos representando al cantón; esos niños y jóvenes que se están 

formando en la Liga Cantonal van a ser un referente muy bueno y en lo deportivo nos harán 

quedar bien; esperamos que nos vaya de lo mejor; vestir la camiseta del cantón es algo que 

enorgullece a quienes estamos al frente y a quienes estarán en las selecciones; comentarles 

que el evento será el 24 de noviembre y vamos con aproximadamente con 150 deportistas, 

en las 9 disciplinas; esto quiere decir que en el cantón estamos practicando más de estas 9 

disciplinas, son aproximadamente 11, sabiendo que el presupuesto es muy bajo y alcanza 

sólo para 3, pero por autogestión hacemos más; eso hace que podamos tener a más niños y 

jóvenes en la práctica deportiva; haremos quedar bien al cantón y a ustedes que nos apoyan 

de esta manera; muchas gracias. El señor Concejal Doctor Joaquín Paredes Jijón, 

Vicealcalde: señor Alcalde, señores Concejales, Ingeniero Darwin López, Presidente de la 

Liga Deportiva Cantonal de Antonio Ante, Licenciado Alex Hurtado, distinguido amigo; 

siempre es un honor apoyar a Liga Deportiva Cantonal de Antonio Ante; el deporte es salud 

y vida, el deporte une a los pueblos, el deporte fortifica el corazón, es el mensajero supremo 

de la paz; recuerdo con mucha alegría mi paso por Liga Cantonal como: médico de Liga 

Deportiva, por un año, médico en la Escuela de Fútbol para Niños por dos años, médico del 

Club Profesional “2 de marzo”, cuatro años, médico del Club Imbabura, 2 temporadas; 

gestioné en la Universidad Técnica del Norte para la realización del Monumento al 

Deporte; gestioné para el nombre del Estadio Olímpico “Jaime Terán Jaramillo”; a Ud. Ing. 

López y a todos los directivos felicito por su trabajo positivo y les deseo toda clase de 

éxitos hoy y siempre; gracias. La señora Concejala Nancy Domínguez Buitrón: señor 

Alcalde, compañeros Concejales, señores funcionarios, vecinos del cantón, Ingeniero 

Darwin López y Alex Hurtado, directivos de Liga Cantonal de Antonio Ante; yo 

simplemente reiterar como lo dije la sesión anterior y lo digo siempre, es mi forma de 

pensar, mi agradecimiento por la gestión que ustedes hacen, porque si no hay gestión, desde 

la Municipalidad no se harían este tipo de convenios; sigan adelante; reitero mis palabras de 

siempre, para mí es un honor, una satisfacción, que Dios me ha dado la oportunidad de 

estar aquí para dar mi voto positivo cuando las cosas están bien hechas y como no hacerlo 

en los convenios que se ha hecho con la Liga, para mí una satisfacción, un recuerdo que 

quedará marcado para toda la vida, quedará en el libro de mi historia; de todo corazón 

gracias a la gestión que están realizando porque es en beneficio del cantón; sigan adelante; 

tenemos muchos deportistas de élite en todas las categorías; reiterarles que las autoridades 

que vengan tienen también el compromiso de seguir trabajando en beneficio del cantón; 

nuestra obligación es distribuir los presupuestos, de nuestro bolsillo realmente no sale, es 
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dinero del pueblo, de los impuestos que se pagan; el agradecimiento a toda la ciudadanía 

porque con ese dinero se trabaja para el cantón, para las veredas, aceras, para la Liga, para 

lo barrios y que lindo que estén aquí en la sesión de Concejo; muchas gracias. La señora 

Concejala Abogada Romelia Lomas Placencia: buenas tardes con todas y todos; 

bienvenidos a esta Casa Municipal, a esta Casa del Pueblo; como no felicitar a ustedes 

como idóneos representantes del deporte anteño; ratificarles mi compromiso como 

Concejala, como ciudadana, y como siempre lo hemos hecho, de manera personal, para que 

se firme convenios a pedido del señor Alcalde y el acuerdo de todos nosotros como 

Concejo Municipal; a ustedes representantes de la niñez y juventud, que no son sólo el 

futuro sino el presente de la patria; decirles que cuenten con quienes apoyamos al deporte y 

en todo cuanto significa desarrollo del cantón; una vez más felicitaciones y que sigan 

adelante. El señor Concejal Edmundo Andrade Villegas: buenas tardes con todos y todas; 

sumarme a las palabras de los compañeros; es importante agradecer a la dirigencia 

deportiva porque es un voluntariado al frente de nuestro jóvenes, y el aporte municipal es 

de cajón; los recursos están para eso, es parte de nuestra responsabilidad como Municipio; 

desear el mejor de los éxitos a los jóvenes, a los niños; que tengan el mejor rendimiento 

posible y ojalá se siga cultivando cada una de las disciplinas hasta lograr mejores éxitos; 

felicitaciones por eso. Y, en el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 

Conocimiento, análisis y Resolución sobre el Informe de la Comisión de Planificación 

y Presupuesto del GADM-AA, respecto de la denominación de varias calles y pasajes 

del cantón Antonio Ante.-  El señor Alcalde explica: sobre esto hay un informe presentado 

por la Comisión; por favor dé lectura al informe. El señor Secretario Encargado da lectura 

del documento: 

 

“Oficio Nº 13-GAM-AA-CPP-2018 
Atuntaqui, 13 de septiembre de 2018 
Msc.  
Fabián Posso Padilla 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
ANTONIO ANTE. 
Presente 
 
De nuestra consideración: 
Saludos cordiales y el deseo de éxito en sus funciones. En atención a varios 
oficios recibidos por parte de Msc. Fabián Posso Padilla, informamos que la 
Comisión de Planificación y Presupuesto realizó una reunión de trabajo el día 25 
de febrero de 2018, para analizar las solicitudes relacionadas a nombre de calles, 
en el cantón Antonio Ante.  
06/03/2018, 10H00: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, con la presencia del Dr. Tito Villegas. TEMA: Solicitud de la Unidad 
Educativa “Antonio Ante”, nombre de calle para la Sra. Matilde Játiva Vinueza,  en 
el cantón Antonio Ante. 
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06/03/2018, 11H30: Reunión de trabajo y recorrido de la Comisión de Planificación 
y Presupuesto, con la presencia del Dr. Tito Villegas Jácome (se recorre diferentes 
calles en la parroquia de Andrade Marín). TEMA: Solicitud de la Unidad Educativa 
“Antonio Ante”, nombre de calle para la Sra. Matilde Játiva Vinueza en el cantón 
Antonio Ante. 
13/03/2018, 12H45: Reunión de trabajo y recorrido de la comisión de Planificación 
y Presupuesto, con la presencia del Dr. Tito Villegas Jácome, al sector de la Av.  
Luis Leoro Franco, calle Luis Olmedo Játiva y calle Velasco Ibarra. TEMA: 
Solicitud de la Unidad Educativa “Antonio Ante”, nombre de calle para la Sra. 
Matilde Játiva Vinueza.  
14/03/2018, 15H00: Reunión de trabajo y recorrido de la comisión de Planificación 
y Presupuesto, a la calle Velasco Ibarra. También a una calle sin nombre que 
inicia desde la calle Velasco Ibarra (referencia: cerca a la calle Jorge Rivadeneira, 
conversamos con el Sr. Víctor Julio Limaico quien solicitó  que le pongan un 
nombre en la calle en que se ubica, frente a su domicilio), con dirección hacia el 
occidente hasta su finalización.  También a la calle sin nombre que inicia en la 
calle Velasco Ibarra (referencia esquina de la Unidad Educativa Abelardo 
Moncayo) con dirección hacia el norte hasta su finalización, también llegamos a la 
calle Luis Olmedo Játiva y calle Bolívar, encontrando cuatro calles que están sin 
nombre en ese sector. TEMA: Nombre de calles. 
19/03/2018, 17H00: Reunión de trabajo de la comisión de Planificación y 
Presupuesto y el Sr. Edmundo Andrade Villegas, Concejal del GADM-AA. TEMA: 
Solicitud de la Unidad Educativa “Antonio Ante”, nombre de calle para la Sra. 
Matilde Játiva Vinueza.  
02/04/2018, 17H00: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, sobre el nombre de calles en la ciudad de Atuntaqui y en la 
parroquia rural de Natabuela. TEMA: Nombre de calles en Atuntaqui y Natabuela. 
03/04/2018, 12H00: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, con la presencia de la Sra. Andrea Bravo, Paola Ruiz, acerca de 
calles sin nombre en la parroquia de Natabuela. TEMA: Nombre de calles. 
03/04/2018, 16H00: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, con la presencia del Arq. Ottmar Cerón Garzón. TEMA: Nombre de 
calles.  
04/04/2018, 10H45: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto. Nombre de calles en Natabuela y en Atuntaqui. TEMA: Nombre de 
calles. 
05/04/2018, 11H00: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto en el barrio 12 de Diciembre, de  la parroquia de Natabuela, se 
conversa con el Sr. Manuel Mesías Piñán Cachimuel y la Sra. Rosa Guevara 
Freire, quienes indican que han enviado una solicitud al Msc. Fabián Posso 
Padilla, Alcalde, para que se ponga el nombre de Pasaje El Colibrí, que inicia en la 
calle 16 de Julio con dirección hacia el sur, pasa por la calle Antonio Ante, 
continúa y proyección. (Es importante indicar que están de acuerdo también los 
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moradores del sector). TEMA: Nombre de Pasaje El Colibrí, en el barrio 12 de 
Diciembre en la parroquia de Natabuela. 
05/04/2018, 11H50: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto con el Sr. Miguel Tixilima Cusin, presidente del barrio 12 de 
Diciembre y también indica que está de acuerdo con el nombre de Pasaje El 
Colibrí y también ha solicitado por escrito al Mcs. Fabián Posso Padilla Alcalde, 
para que se ponga el nombre de calle Segundo Suárez Manrique que inicia en la 
calle Flores Vásquez con dirección hacia el oriente hasta la línea férrea (referencia 
centro infantil Capullitos de Colores en el barrio 12 de Diciembre) y también que se 
ponga el nombre de calle 21 de Noviembre, que inicia en la calle Miguel Ángel De 
la Fuente con dirección hacia el sur. Importante destacar que el Sr. Miguel Tixilima 
Cusin, presidente del barrio 12 de Diciembre indica que está agradecido por el 
trabajo positivo que está realizando la Municipalidad Alcalde señoras y señores 
Concejales, hace pocos días me dieron haciendo la apertura de una calle, que va 
directamente en beneficio de los moradores del barrio 12 de Diciembre. TEMA: 
Nombre de calles.  
06/04/2018, 16H15: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto en Andrade Marín, con la Sra. Marcia Montalvo Játiva, Sra. Mariana 
Montalvo Játiva, Sra. Cecilia Montalvo Játiva, sobre nombre de calles y se solicita 
también firmas de respaldo. TEMA: Nombre de calles. 
09/04/2018, 13H30: Reunión de la comisión de Planificación y Presupuesto con la 
presencia del Sr. Miguel Tixilima Cusin, sobre nombre de calles en el barrio 12 de 
Diciembre, de la parroquia de Natabuela. TEMA: Nombre de calles. 
11/04/2018, 09h20: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, con la presencia del Arq. Ottmar Cerón Garzón. Y el Ec. Julio 
Manosalvas, quien solicita de forma verbal que se ponga el nombre de calle San 
Francisco en el barrio San José, a la calle sin nombre, que va desde la calle Santa 
Rosa con dirección hacia el occidente, ya que los moradores del sector están de 
acuerdo y  se resuelve que se debe hacer un oficio al Mcs. Fabián Posso  Padilla  
Alcalde del cantón Antonio Ante, y poder dar una solución. TEMA: Nombre de 
calles. 
11/04/2018, 09h40: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto con la presencia del Arq. Ottmar Cerón Garzón, se realiza el 
recorrido a la calle Cristóbal Colón y Brasil de la parroquia de Andrade Marín. 
TEMA: Nombre de calles. 
12/04/2018, 08h45: Reunión de trabajo y recorrido de la Comisión de Planificación 
y Presupuesto con la presencia del Arq. Ottmar Cerón Garzón y el Sr. Marco 
Vinicio Guamán Tipan, sobre una calle sin nombre en el barrio San Francisco de la 
comuna. TEMA: Nombre de calles. 
12/04/2018, 11h15: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto con la presencia del Sr. Miguel Tixilima Cusin, presidente del barrio 
12 de Diciembre, quien solicita el nombre de las siguientes calles: calle Los Andes, 
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Pasaje Los Alpes, Pasaje La Paz, e indica que ha socializado con los moradores y 
están de acuerdo. TEMA: Nombre de calles. 
18/04/2018, 10h30: Reunión de trabajo y recorrido de la Comisión de Planificación 
y Presupuesto en Andrade Marín, Avenida Luis Leoro Franco, barrio San José de 
Atuntaqui y San Francisco de la Comuna. TEMA: Nombre de calles.  
23/04/2018, 16h00: Reunión de trabajo y recorrido de la Comisión de Planificación 
y Presupuesto a la parroquia de San José de Atuntaqui. TEMA: Nombre de calles. 
24/04/2018, 10h30: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto. TEMA: Nombre de calles de la ciudad de Atuntaqui y Natabuela.  
25/04/2018, 16h00: Reunión de trabajo y recorrido de la Comisión de Planificación 
y Presupuesto a las calles sin nombre del barrio Julio Miguel Aguinaga de la 
ciudad de Atuntaqui. TEMA: Nombre de calles. 
09/05/2018, 15H30: Reunión de trabajo e inspección de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto en Santa Isabel, de la parroquia de Andrade Marín, 
calle Jaime Roldós Aguilera, desde el carretero antiguo con dirección hacia el 
oriente hasta su finalización y gira, con dirección hacia el norte una calle sin 
nombre hasta su finalización. TEMA: Nombre de calles. 
11/05/2018, 17H00: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto para realizar el informe de nomenclatura de calles, en el cantón 
Antonio Ante. TEMA: Nombre de calles.    
14/05/2018, 10H00: Reunión de trabajo e inspección de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto con la presencia del Arq. Ottmar Cerón Garzón, Plan 
de vivienda Luis Gonzalo Yépez, entre calle Sánchez y Cifuentes y Jaime Roldós 
Aguilera. TEMA: Nombre de calles. 
14/05/2018, 10H55: Reunión de trabajo e inspección de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto con la presencia del Arq. Ottmar Cerón Garzón al 
barrio San José de Atuntaqui (calle Santa Rosa), se conversa con la Sra. Herlinda 
Guevara, Sr. Luis Jacinto Ponce, Sr. Jorge Humberto Ponce,  Sr. Luis Cando 
Jácome, quienes están de acuerdo con nombre de calles en el sector. TEMA: 
Nombre de calles.  
15/05/2018, 11H30: Reunión de trabajo e inspección de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto, con la presencia del Arq. Ottmar Cerón Garzón, en la 
parroquia de Natabuela. El nombre de calle Florencia se suspende por calle 
Eugenio Espejo, para dar continuidad en su dirección y por explicación técnica. 
(Visita a diferentes calles sin nombre).TEMA: Nombre de calles.  
16/05/2018, 09H00: Reunión de trabajo e inspección de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto, con la presencia del Arq. Ottmar Cerón Garzón, al 
barrio San José, barrio El Cercado,  Ciudadela Gangotena y a la parroquia de 
Natabuela, se conversa con el Sr. Víctor Quinchiguango, presidente de la 
Ciudadela Gangotena, quien está de acuerdo que la calle Amado Andrade, inicia 
en la calle José Ignacio Gangotena (esquina), con dirección hacia el norte hasta 
su finalización. TEMA: Nombre de calles. 
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27/05/2018, 17H00: Reunión de trabajo con la presencia del Sr. Manuel Quilca, 
presidente del sector El Perugal, se conversa con la Sra. Elsa Guerrero, Sra. 
Marlene Paguay, Sr. Ernesto Paguay Villarreal quienes están de acuerdo con el 
nombre de Pasaje San Pedro, también se conversa con el Sr. Víctor Remache, Sr. 
Manuel Quilca, Sr. Luis Narváez, Sr. Juan Pulsara, Sr. Javier Pulsara y Sra. 
Marcia Males quienes están de acuerdo que se ponga el nombre de calle San 
Agustín, Pasaje San Andrés, Pasaje El Jordán, Pasaje San Alejandro, Pasaje San 
Genaro, Pasaje San Luciano, (en el sector El Perugal). TEMA: Nombre de calles. 
28/05/2018, 15H00: Reunión de trabajo y recorrido de la Comisión de Planificación 
y Presupuesto con la presencia del Arq. Ottmar Cerón Garzón en la ciudad de 
Atuntaqui, se conversa con la Sra. María Imbaquingo Imbaquingo quien está de 
acuerdo que se ponga Pasaje Buen Amanecer a la calle que inicia en la calle 
Jesús del Gran Poder, con dirección hacia el oriente, también se visita el barrio 
San Ignacio, sector El Perugal se conversa con la Sra. María Susana Tuapanta, 
Sra. María Anrango, Sra. Zoila María Alomoto, quienes están de acuerdo que se 
ponga el nombre de calle San Agustín, Pasaje San Andrés, Pasaje El Jordán, 
Pasaje San Alejandro, Pasaje San Genaro, Pasaje San Luciano. Se visita al barrio 
San José, se conversa con la Sra. Hiralda Pasquel y está de acuerdo que se 
ponga el nombre de calle Amistad frente al Centro Deportivo San José, además 
expresa un mensaje de felicitación al Sr. Alcalde y Concejales, pues el colocar el 
nombre de calles y sus respectivas placas, es una de las mejores obras de la 
actual administración, que sirve para el progreso y desarrollo  del cantón Antonio 
Ante. TEMA: Nombre de calles. 
29/05/2018, 12H45: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto con la presencia del Arq. Ottmar Cerón Garzón, se visita a la calle 
Armonía que inicia en la calle Amazonas con dirección hacia el sur, pasa por la 
General Enríquez, pasa por la calle 7 de Abril y continúa hasta su finalización. 
TEMA: Nombre de calles. 
31/05/2018, 16H00: Reunión de trabajo e inspección de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto, se visita la calle Amistad en el barrio San José. 
TEMA: Nombre de calle. 
01/06/2018, 16H00: Reunión de trabajo e inspección de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto, con la presencia del Arq. Ottmar Cerón Garzón, se 
visita al barrio San Antonio del Rancho y al barrio San Francisco de la Comuna. 
TEMA: Nombre de calles. 
02/07/2018, 10H00: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, e inspección de dos calles sin nombre en Natabuela, entre la calle 
Velasco Ibarra y Av. Germán Martínez. TEMA: Nombre de calles. 
10/07/2018, 10H45: Reunión de trabajo e inspección de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto con la presencia de la Ing. Jéssica Alvarado Cueva, 
Representante de Participación Ciudadana, sobre una solicitud por parte de la Lic. 
Susana Velásquez, representante del barrio El Carmen de la parroquia de 
Chaltura, para que se identifique una calle sin nombre como Dr. Jorge Arturo 
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Jurado, desde la calle Obispo Mosquera hasta la calle Antonio José de Sucre 
(Referencia: en la parte sur  a 250 metros el Restaurante La Colina, y en la parte 
norte el Sr. Manuel Nicolás Fuentes). TEMA: Nombre de calle en la parroquia de 
Chaltura. 
23/07/2018, 16H30: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, sobre la solicitud con el nombre de Dr. Jorge Arturo Jurado, en la 
parroquia de Chaltura. TEMA: Nombre de calles. 
01/08/2018, 13H00: Reunión trabajo e inspección de la Comisión de Planificación 
y Presupuesto sobre una solicitud por parte del Sr. Luis  
Chavisnan y moradores para que lleve el nombre de calle 15 de Septiembre, que 
inicia desde la calle Flores Vásquez con dirección hacia el occidente, paralela a la 
calle Fausto Castro en el barrio el Palto de la parroquia rural de Natabuela (hay 
firmas de respaldo). TEMA: Nombre de calles. 
08/08/2018, 11H45: Reunión de trabajo e inspección, de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto, con la presencia de la Ing. Jéssica Alvarado Cueva, 
de una calle sin nombre, que inicia en la calle Flores Vásquez, con dirección hacia 
el occidente (más de 200m), se conversa con la Sra. Alicia Tirira Tirira, Sr. 
Fernando Chavisnan Tirira, quienes manifiestan que se han reunido con los 
moradores del sector y han decidido solicitar al GAD Municipal de Antonio Ante, 
que se denomine a la calle como 15 de Septiembre, ya que hay un acuerdo entre 
los moradores del sector. TEMA: Nombre de calles. 
20/08/2018, 12H30: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, se dialoga con el Sr. Marcelo Tamba Cuascota  y Sr. Orlando Tamba 
Imbaquingo, quienes están de acuerdo que lleve el nombre de “Plaza Cultural 
Tierra Blanca”, además refieren que el Sr. Alcalde y moradores están de acuerdo 
con el nombre de “Plaza Cultural Tierra Blanca”, desde el momento de su 
planificación hasta la ejecución.  
22/08/2018, 09H30: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, con la presencia de la Ing. Jéssica Alvarado Cueva, representante 
de Participación Ciudadana, además se realiza recorrido en la calle Luis Olmedo 
Játiva y calles cercanas al lugar en el barrio San Luis- Urbanización Campo Alegre 
para verificación de límites de las calles. TEMA: Nombre de calles. 
22/08/2018, 12H15: Recorrido en la parroquia de San Roque en Yanaloma, de la 
comunidad de Pucará, con la presencia del Msc. Fabián Posso Padilla, Alcalde, 
Ing. Sandra Vaca, Lic. Víctor Palaguachi, Magister Ernesto Moncayo, Sr. Bayardo 
Vinueza, Concejal Alterno, Sr. Santiago Salgado, Arq. Arturo Valverde, Tec. 
Washington Vera, Tec. Marcelo Trujillo e Ing. Luis Enríquez. El Sr. Rigoberto 
Amaguaña Tituaña, y el Sr. Diego Tituaña Amaguaña, presidente de los frentistas 
de la calle sin nombre, (que inicia desde el carretero antiguo con dirección hacia el 
occidente hasta la calle Brasil) en Yanaloma Bajo, junto a numerosas personas, 
manifiestan y solicitan a las autoridades presentes, que la calle, lleve el nombre de 
Santa Martha. TEMA: Recorrido obra pública año 2019 y  nombre de calle Santa 
Martha, en Yanaloma Bajo. 
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24/08/2018, 12H10: Reunión de trabajo y recorrido de la Comisión de Planificación 
y Presupuesto, con la presencia del Msc. Fabián Posso Padilla, Alcalde, a 
diferentes calles sin nombre de la parroquia de Natabuela, cerca del colegio 
Abelardo Moncayo. TEMA: Nombre de calles.  
27/08/2018, 11H00: Reunión de trabajo y recorrido de la Comisión de Planificación 
y Presupuesto a la comunidad de Pucará, sector Yanaloma Bajo, se conversa con 
el Sr. José Montalvo Picuasi, Srta. Nancy Ipiales de la Torre, Sra. Anita Rosario 
Cotacachi Yacelga, Sr. Luis Cotacachi Moreta, Sra. Juliza Cisneros Tituaña, 
quienes están de acuerdo que lleve el nombre de calle Santa Martha, la calle que 
inicia en el carretero antiguo (referencia: casa del Sr. José Montalvo Picuasi) y con 
dirección  hacia el occidente hasta la calle Brasil, cerca del Sistema de Captación 
y Bombeo de Agua Potable Santa Martha. TEMA: Nombre de calle. 
28/08/2018, 10H00: Recorrido en la parroquia de San Roque en diferentes calles 
de los barrios y comunidades, con la presencia del Msc. Fabián Posso Padilla, 
Alcalde, Ing. Sandra Vaca, Lic. Víctor Palaguachi, Magister Ernesto Moncayo, Sr. 
Bayardo Vinueza, Concejal Alterno, Sr. Santiago Salgado, Arq. Arturo Valverde, 
Tec. Washington Vera, Tec. Marcelo Trujillo, es importante indicar que se dialogó 
con el Sr. Alcalde, Técnicos y Comisión de Planificación y Presupuesto, llegando a 
la conclusión que la calle Brasil es de norte a sur. (Es decir, la calle Brasil inicia en 
la calle Cristóbal Colón, con dirección hacia el sur, pasa por el borde de una calle 
sin nombre, continúa y pasa por el borde del Sistema de Captación y Bombeo de 
Agua Potable Santa Martha, continúa y pasa por el borde de la calle Santa Martha 
y continúa hasta su finalización.) 
07/09/2018, 15h00: Reunión y recorrido de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto al barrio El Palto, de la parroquia de Natabuela; se socializa con la 
Sra. Alicia Tirira Tirira y el Sr. Luis Chavisnán, se pide firmas de respaldo para el 
nombre de calle 15 de Septiembre y manifiestan que también los moradores del 
sector están de acuerdo. TEMA: Nombre de calles.  
07/09/2018, 15h30: Reunión y recorrido de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto a la comunidad de Pucará, sector Yanaloma Bajo, de la parroquia de 
San Roque; se socializa con el Sr. Luis Alberto Picuasi Córdova, moradores del 
sector y se pide firmas de respaldo para el nombre de calle Santa Martha, quienes 
manifiestan que están de acuerdo con la denominación. TEMA: Nombre de calles.  
12/09/2018, 15h30: Reunión de trabajo de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto e inspección de límites en la calle Río Napo y calle sin nombre (cerca 
de la calle Obispo Mosquera), en la parroquia de Chaltura; con la presencia del 
Tec. Washington Vera y Arq. Ottmar Cerón Garzón. TEMA: Nombre de calles.  
13/09/2018,  11H00: Reunión de la Comisión de Planificación y Presupuesto con 
la presencia del Arq. Ottmar Cerón Garzón, quien nos ayuda con el mapa 
correspondiente de las diferentes calles de Natabuela, Chaltura, Andrade Marín y 
Atuntaqui. Además adjuntamos certificación del Lcdo. Ernesto Moncayo 
Echeverría, Jefe de Participación Ciudadana del GADM-AA, y firmas de respaldo. 
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Luego de las inspecciones, análisis y socialización realizada, la Comisión sugiere 
los nombres de la siguiente manera, primer grupo: 12 calles; segundo grupo: 44 
calles; tercer grupo: 4 calles; total: 60 calles. 
  
PRIMER GRUPO DE CALLES: 
1.- Calle Eugenio Espejo.- Inicia en la Panamericana (Natabuela), con dirección 
hacia el oriente hasta la calle Flores Vásquez (entre calle Miguel Ángel Guzmán y 
calle Ordoñez Crespo) y desde la Panamericana hacia el occidente hasta la calle 
Velasco Ibarra. (Referencia entre calle Miseno Torres y calle Rocío del Amanecer). 
2.- Calle Argentina.- Inicia en la calle Velasco Ibarra, con dirección hacia el 
occidente,  pasa por el borde de una calle sin nombre, continúa y pasa por otra 
calle sin nombre, continúa y pasa por el borde de la calle Matilde Játiva Vinueza, y 
continúa hasta la calle Cornelio Velasco. (Referencia: Inicia cerca de la calle Jorge 
Rivadeneira). 
3.- Calle Uruguay.- Inicia en la calle José Antonio Endara Rocha, con dirección 
hacia el sur, pasa por la calle Arturo Martínez Meza, pasa por la calle Luis Olmedo 
Játiva, pasa por la Av. Germán Martínez Cadena y proyección hasta su 
finalización. 
4.- Calle Matilde Játiva Vinueza.- Inicia en la calle Velasco Ibarra con dirección 
hacia el norte (Referencia: pasa por el borde del estadio de la Unidad Educativa 
Abelardo Moncayo) hasta la calle Argentina y proyección. 
5.- Calle El Colibrí.- Inicia en la calle 16 de Julio con dirección hacia el sur, pasa 
por la calle Antonio Ante y proyección hasta su finalización, (Referencia: barrio 12 
de Diciembre, de la parroquia de Natabuela). 
6.- Calle Segundo Suárez Manrique.- Inicia en la calle Flores Vásquez, con 
dirección hacia el oriente hasta la línea férrea. (Referencia: Centro Infantil 
Capullitos de Colores, barrio 12 de Diciembre-Natabuela). 
7.- Calle Santa Ángela.- Inicia en la calle Luis Olmedo Játiva, con dirección hacia 
el norte hasta la calle 4 de febrero y proyección. 
8.- Calle Santa Mariana de Jesús.- Inicia en la calle Luis Olmedo Játiva con 
dirección hacia el norte, pasa por la calle 4 de Febrero, continúa y pasa por la calle 
Santa Rosalía, continúa hasta su finalización.  
9.- Calle 4 de Febrero.- Inicia en la calle Bolívar, con dirección hacia el oriente, 
pasa por la calle Santa Mariana de Jesús, continúa y hay un pequeño giro hacia la 
derecha y continúa con la misma dirección hacia el oriente, pasa por el borde de la 
calle Santa Ángela, continúa hasta su finalización y proyección. 
10.- Calle Santa Rosalía.- Inicia en la calle Cornelio Velasco, con dirección hacia 
el oriente, pasa por la calle San Juan, continúa y pasa por la calle Santa Mariana 
de Jesús y continúa hasta su finalización.  
11.- Calle San Juan.-Inicia en el pasaje Tierra Blanca, con dirección hacia el norte, 
pasa por la calle Santa Rosalía y continúa hasta su finalización. 
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12.- Pasaje San Clemente.- Inicia en la calle David Manangón con dirección hacia 
el norte, hasta la calle Luis Humberto Gordillo; (referencia: cancha de fútbol-Av. 
Luis Leoro Franco).   
 
SEGUNDO GRUPO DE CALLES: 
1.- Calle Paraguay.- Inicia en la calle Cristóbal Colón, con dirección hacia el sur, 
hasta la calle Anafito y proyección (Referencia: Andrade Marín, entre calle Brasil y 
carretero antiguo).  
2.- Pasaje Buenos Aires.-Inicia en la calle Cristóbal Colón con dirección hacia el 
sur, hasta su finalización (Referencia: Andrade Marín, entre calle Brasil y José 
Ignacio Peñaherrera).   
3.- Pasaje El Libertador.- Inicia en la calle General Enríquez, con dirección hacia el 
sur hasta la calle Chile, (Referencia: Andrade Marín, entre Atahualpa y Miguel 
Ángel Guzmán). 
4.- Calle Santa Luisa.- Inicia en la Av. Luis Leoro Franco, con dirección hacia el 
occidente; (Referencia: entre Avenida Germán Martínez Cadena y Luis Olmedo 
Játiva, de norte a sur, la primera calle). 
5.- Calle Santa Fernandina.- Inicia en la Av. Luis Leoro Franco, con dirección hacia 
el occidente; (Referencia: entre Av. Germán Martínez Cadena y Luis Olmedo 
Játiva, de norte a sur, la segunda calle).  
6.- Pasaje Los Alpes.- Inicia en la calle Flores Vásquez, con dirección hacia el 
oriente hasta su finalización (Referencia: Natabuela, calle 16 de Julio y González 
Suárez). 
7.- Pasaje La Paz.- Inicia en el Pasaje Los Alpes, con dirección hacia el norte, 
hasta la calle Los Andes, (Referencia: Natabuela). 
8.- Calle Los Andes.-Inicia en el Pasaje La Paz, parte norte, con dirección hacia el 
oriente hasta su finalización y con dirección hacia el occidente proyección hasta la 
calle Flores Vásquez, (Referencia: Natabuela, calle González Suárez y Ordoñez 
Crespo). 
9.- Calle 21 de Noviembre.-Inicia en la calle Miguel Ángel de la Fuente, con 
dirección hacia el sur hasta su finalización y hacia el norte hasta su finalización (La 
calle 21 de Noviembre lleva y llevará este nombre en la parroquia de San Roque, 
Andrade Marín y Natabuela). 
10.- Calle San Francisco.- Inicia en la calle Santa Rosa con dirección hacia el 
occidente hasta su finalización. (Referencia: Casa del Lic. Carlos Jijón y Sra. 
Herlinda Guevara) 
11.- Calle Santa Rita.-Inicia en la calle Santa Rosa con dirección  al occidente 
hasta su finalización. (Referencia: casa de la Sra. Mariana León Chávez, casa del 
Sr. Jorge Humberto Ponce, casa del Sr. Luis Jacinto Ponce). 
12.- Calle Santa Margarita.-Inicia en la calle Santa Rosa con dirección al  
occidente hasta su finalización. (Referencia: Gruta Santa Rosa, casa del Sr. 
Damián Bolaños, casa del Sr. Edison Guachalá). 
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13.- Calle Luz y Vida.- Inicia en la calle Santa Rosa (Referencia: casa del Sr. 
Alfonso Albacando, casa del Sr. Luis Cando Jácome) con dirección al occidente 
hasta su finalización y con dirección hacia el oriente hasta la calle Jesús Del Gran 
Poder, continúa y termina en la Av. Julio Miguel Aguinaga.  
14.- Calle Santa Sofía.-Inicia en la calle Santa Rosa con dirección hacia el 
occidente, pasa por el borde de la calle Galo Aquilino Albuja Vallejos,  continúa y 
pasa por el borde de la calle La Esperanza, continúa y pasa por el borde de la 
calle Bello Porvenir, hasta su finalización. (Referencia: Hostería Santa Rosa de 
Moras, Granja Avícola San Rafael). 
15.- Calle Galo Aquilino Albuja Vallejos.-Inicia en la calle Dr. Fabio Trujillo 
Andrade, con dirección hacia el sur hasta la calle Santa Sofía. 
16.- Calle La Esperanza.-Inicia en la calle Santa Sofía con dirección hacia el sur, 
pasa por el borde de la calle  Luz y Vida y continúa hasta su finalización. 
17.- Calle Bello Porvenir.-Inicia en la calle El Rosario con dirección hacia el sur, 
pasa por el borde de la calle Dr. Fabio Trujillo, continúa y llega hasta la calle Santa 
Sofía. (Referencia: A 20 metros de la Granja Avícola San Rafael).  
18.- Avenida Santa Mónica: Inicia en la calle Luis Hidrobo, con dirección hacia el 
sur, pasa por el borde de la calle Fortaleza, continúa, pasa por el borde de la calle 
El Jardín, continúa y pasa por el borde de la calle El Recreo, continúa y pasa por 
el borde de la calle José Luis Jijón Estévez, continúa y pasa por el borde de la 
calle San Marcos y continúa (proyección) hasta la calle Santa Bertha. 
19.- Calle Santa Gloria: Inicia en la calle Luis Hidrobo, con dirección hacia el sur, 
pasa por la calle Fortaleza, pasa por la calle El Jardín, pasa por la calle El Recreo, 
pasa por la calle José Luis Jijón Estévez, hasta la calle San Marcos.  
20.- Calle Fortaleza: Inicia en la calle Bolívar, con dirección hacia el oriente, pasa 
por la calle Santa Gloria, continúa hasta la Av. Santa Mónica. 
21.- Calle Santa Luciana: Inicia en la calle El Jardín, con dirección hacia el sur, 
continúa y pasa por la calle El Recreo, continúa y pasa por la calle José Luis Jijón 
Estévez, continúa hasta la calle San Marcos. 
22.- Calle El Jardín: Inicia en la calle Bolívar, con dirección hacia el oriente, pasa 
por la calle Santa Gloria, continúa, pasa por el borde de la calle Santa Luciana y 
continúa hasta la Av. Santa Mónica.   
23.- Calle El Recreo: Inicia en la calle Bolívar, con dirección hacia el oriente, 
continúa y pasa por la calle Santa Gloria, continúa y pasa por la calle Santa 
Luciana, continúa hasta la Av. Santa Mónica.  
24.- Calle José Luis Jijón Estévez: Inicia en la calle Bolívar, con dirección hacia el 
oriente, continúa y pasa por la calle Santa Gloria, continúa y pasa por la calle 
Santa Luciana y continúa hasta la Av. Santa Mónica.   
25.- Pasaje San Juan Bosco: Inicia en la calle El Jardín, con dirección hacia el sur 
hasta su finalización, (Referencia: entre calle García Moreno y pasaje San Rafael, 
familia Paguay). 
26.- Calle 12 de Octubre: Inicia en el final de la calle Jaime Roldós Aguilera, (parte 
oriental) con dirección hacia el norte, hasta su finalización y proyección. 
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(Referencia: La calle Jaime Roldós Aguilera inicia en la calle Miguel Ángel 
Guzmán, con dirección hacia el oriente, pasando por el carretero antiguo hasta su 
finalización, en la parroquia de Andrade Marín, barrio Santa Isabel).  
27.- Calle Jesús del Gran Poder.- Inicia en la calle Olmedo, con dirección hacia el 
norte, pasa por el borde de la calle Abdón Calderón, continúa y pasa por la calle 
Pichincha, continúa pasa por el borde del Pasaje Buen Amanecer, continúa y pasa 
por la calle Luz y Vida, continúa pasa por el borde de la calle Bello Horizonte, 
continúa pasa por la calle Fabio Trujillo, continúa y pasa por el borde de la calle 
Prosperidad hasta la calle Amado Andrade y José Ignacio Gangotena, esquina.  
28.- Calle Amado Andrade.-Inicia con dirección hacia el norte (en la calle Jesús del 
Gran Poder y José Ignacio Gangotena, esquina) pasando por la calle Julio 
Galarraga, hasta la 8 de Diciembre y proyección. 
29.- Calle Prosperidad.- Inicia en la calle Bolívar con dirección hacia el occidente 
pasando por el borde de la Av. Julio Miguel Aguinaga, continúa hasta llegar a la 
calle Jesús del Gran Poder en El Cercado (Gruta) y continúa hasta su finalización. 
30.- Calle Rocío del Amanecer.- Inicia en la calle Velasco Ibarra (Natabuela) con 
dirección hacia el Oriente hasta su finalización, entre calle 29 de Julio y Miseno 
Torres. 
31.- Calle Bello Horizonte.- Inicia en la calle Jesús del Gran Poder, con dirección 
hacia el occidente hasta la calle Santa Rosa, (Referencia: Estadio del Prof. Juan 
Yépez). 
32.- Pasaje San Rafael.-Inicia en la calle El Jardín, con dirección hacia el sur hasta 
su finalización. (Referencia: entre Pasaje San Pedro y Pasaje San Juan Bosco). 
33.- Pasaje San Pedro.-Inicia en la calle El Jardín con dirección hacia el sur hasta 
su finalización (Referencia: entre Pasaje San Rafael y calle Los Pinos). 
34.- Calle San Agustín.-Inicia en la calle Los Pinos, con dirección hacia el 
occidente pasa por el borde del Pasaje San Andrés, pasa por el borde del Pasaje 
El Jordán y continúa hasta su finalización. (Referencia: Familia Remache, barrio 
San Ignacio, sector Perugal). 
35.- Pasaje San Andrés.-Inicia en la calle San Agustín, con dirección hacia el norte 
hasta su finalización (barrio San Ignacio-sector Perugal). 
36.- Pasaje El Jordán.-Inicia en la calle San Agustín con dirección hacia el norte 
hasta su finalización. (barrio San Ignacio-sector Perugal) 
37.- Pasaje San Genaro.-Inicia en la calle Los Pinos con dirección hacia el 
occidente hasta su finalización. (barrio San Ignacio-sector Perugal Flia. Díaz, Flia 
Zurita). 
38.- Pasaje San Luciano.-Inicia en la calle Los Pinos, con dirección hacia el 
occidente hasta su finalización. (barrio San Ignacio-sector Perugal Flia Quelal) 
39.- Pasaje Buen Amanecer.-Inicia en la calle Jesús del Gran Poder con dirección 
hacia el oriente hasta su finalización (Referencia: calle Pichincha y Luz y Vida). 
40.- Pasaje Primavera.- Inicia en la calle Río Amazonas, con dirección hacia el 
norte hasta la calle San Francisco (Referencia: frente a la calle Primavera del 
barrio San José). 
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41.- Calle Amistad.-Inicia en la calle Santa Rosa, con dirección hacia el oriente 
hasta su finalización y luego gira hacia la derecha hasta su finalización 
(Referencia: Centro Deportivo San José) 
42.- Calle Armonía.-Inicia en la calle Río Amazonas con dirección hacia el sur, 
pasa por la calle General Alberto Enríquez Gallo, continúa y  pasa por la calle 7 de 
Abril y continúa hasta su finalización (Referencia: entre calle Primavera y El 
Progreso barrio San José). 
43.- Calle Dr. Jorge Arturo Jurado.-Inicia en la calle Obispo Mosquera con 
dirección hacia el norte hasta la calle Antonio José de sucre. (Referencia: a 200 
metros del Restaurante La Colina, Chaltura). 
44.- Calle San José.-Inicia en la calle Río Napo con dirección hacia el norte hasta 
la calle Antonio José de Sucre. (Referencia: a 100 metros del Restaurante La 
Colina, Chaltura). 
 
TERCER GRUPO DE CALLES: 
1.- Calle 15 de Septiembre.- Inicia en la calle Flores Vásquez, con dirección hacia 
el occidente, en el barrio El Palto, de la parroquia de Natabuela. A 80 metros de la 
calle Fausto Castro (referencia Sr. Luis Chavisnán, Sra. Alicia Tirira Tirira, Sr. 
Fernando Chavisnán Tirira.  
2.- Pasaje Tierra Blanca.-Inicia en la calle Bolívar con dirección hacia el oriente, 
pasa por el borde de la calle San Juan hasta su finalización. (Referencia: entrada 
al estadio) 
3.- Plaza Cultural Tierra Blanca.-Se encuentra, en la parte sur la calle 4 de 
Febrero, en la parte norte calle San Juan, en la parte occidental parte posterior de 
casas de vivienda y en la parte oriental el estadio. 
4.- Calle Santa Martha.- Inicia desde el carretero antiguo (En la comunidad de 
Pucará, sector  Yanaloma, casa del Sr. José Montalvo Picuasi) con dirección hacia 
el occidente, hasta la calle Brasil (referencia: cerca del Sistema de Captación y 
Bombeo de Agua potable Santa Martha). 
En tal virtud recomendamos a Usted señor Alcalde, se digne poner en 
conocimiento del Concejo en Pleno, para su análisis y aprobación.  

ATENTAMENTE, 
 

     Dr. Joaquín Paredes Jijón                         Sr. Carlos Espinosa Calderón  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN       CONCEJAL, MIEMBRO DE LA COMISIÓN  
 
                                    Sra. Nancy Domínguez  Buitrón 

CONCEJALA, MIEMBRO DE LA COMISIÓN” 
 

El señor Alcalde: Doy la bienvenida a los directivos de la Unidad Educativa “Antonio 

Ante”, a los dirigentes de los diferentes barrios que nos están acompañando aquí; les 

agrademos por su presencia, en este tema tan importante para en cantón Antonio Ante, 

como es el poner nombres a las calles; hay una gran cantidad de calles sin nombre y se 
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suman las que se abren por el crecimiento poblacional; hay que poner los nombres a las 

calles y quiero destacar y felicitar a la Comisión que preside el Doctor Joaquín Paredes, 

Comisión de Planificación y Presupuesto, por ese trabajo arduo, el sinnúmero de reuniones 

en cada sector, en cada barrio, y porque esto no es una imposición sino un consenso al que 

se llega con los moradores y del GAD Municipal con el equipo técnico; de tal manera que 

en todas estas reuniones ha habido un buen tiempo para el análisis; en algunos casos ha 

habido inconvenientes por los moradores que no se han puesto de acuerdo, pero al final se 

ha logrado consensuar y eso es lo más importante, porque hay identidad en las calles y eso 

facilita la posibilidad la movilidad de la población; los turistas que vienen acá preguntan 

por el sector y resulta que tenemos calles sin nombre; con el nombre ya se tiene a donde 

llegar; este trabajo no ha sido realizado en un solo sector, ustedes ven que son algunos 

sectores del cantón, se suman otras calles en la que ya se ha colocado los nombres, en esta 

administración; son más de 250 calles que tienen nombre, las que vamos a aprobar son 60; 

pienso que es una de las obras más importantes que se puede hacer; mi felicitación a la 

Comisión, al Doctor, a la compañera Nancy Domínguez, al compañero Carlos Espinosa, 

quien no está presente en este momento, porque han realizado esta labor dando 

cumplimiento al pedido de los moradores; algunas son aspiraciones de mucho tiempo atrás 

que ahora se están cumpliendo; así que, pongo a consideración de los señores Concejales el 

Informe. El señor Concejal Doctor Joaquín Paredes Jijón, Vicealcalde: reciban un saludo 

cordial y sean bienvenidos; la Comisión de Planificación y Presupuesto ha realizado el 

presente Informe de nombre de calles en el cantón Antonio Ante, que ha venido trabajando 

desde hace un año; la identificación de calles es importante para el bienestar, progreso y 

desarrollo del cantón; la identificación de calles beneficia a los ciudadanos en situaciones 

de emergencia, cuando se necesita a la Policía, Bomberos, taxis, ambulancia; sirve para el 

turismo; poner el nombre de calles no es una tarea fácil, debido a las dificultades, pero en el 

camino se encuentran personas que reconocen nuestra labor como trabajo positivo para el 

cantón; es importante resaltar que, gracias al señor Alcalde, de las y los señores Concejales 

actualmente tenemos un presupuesto de 56 mil dólares para colocar 4.480 placas, para 

nombre de calles que serán colocadas en todo el cantón; Alcalde y Concejales nos 

ratificamos en el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo del cantón Antonio 

Ante y de nuestra patria el Ecuador; gracias. La señora Concejala Nancy Domínguez 

Buitrón: señor Alcalde, compañeros, representantes de la Unidad Educativa “Antonio 

Ante”, moradores del cantón Antonio Ante; para nosotros un gusto que estén presentes en 

esta sesión de Concejo y vean como se trabaja en este tema que es la denominación de 

calles; como parte de la Comisión de Planificación y Presupuesto me siento orgullosa; 

siempre digo que lo mejor de esto quedará gravado en mi vida; cumpliré 80 años y diré que 

en tal calle se pudo poner el nombre; quiero felicitar a quienes han gestionado, a las 

instituciones como la Unidad Educativa “Antonio Ante” que hizo el requerimiento de la 

calle Matilde Játiva, una mujer valiente, trabajadora, docente, una mujer que trabajó por la 

cantonización, estuvo en el proceso; para mí es una mujer invaluable; gracias a ustedes por 

haber solicitado el nombre; a las personas de las diferentes directivas barriales, a los 

ciudadanos, mi agradecimiento por gestionar; a lo mejor, como dice el señor Alcalde, 

Vicealcalde, a veces esto pasa desapercibido, pero quienes vivimos en una casa y en esa 
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calle no hay nombre, es una satisfacción tenerlo hasta para que la Policía, los Bomberos y 

otros puedan llegar; en cambio, de ahora en adelante ya tienen un nombre en esas calles; 

decirles a los compañeros Concejales que ahora la Comisión de Planificación y Presupuesto 

pone a consideración este informe para que en la sesión de Consejo, tanto Alcalde como 

Concejales, den su aprobación, para que a partir de hoy con la ciudadanía, las instituciones, 

con las cuales se socializó, se aprueben los nombres; reitero mi agradecimiento a todos 

ustedes que han dado su tiempo para que una calle lleve un nombre, y esto lo contarán a sus 

hijos, a sus nietos; en este informe están los mapas; son 60 calles, que como Comisión las 

recorrimos y aquí están enumeradas en el mapa; un trabajo arduo, detallista, agradable, 

honroso para mí; compañeros Concejales pido que nos apoyen a la Comisión para que se dé 

un voto positivo para poner estos nombres. La señora Concejala Abogada Romelia Lomas 

Placencia: señor Alcalde, compañeros Concejales, muy buenas tardes con todos, 

representantes de nuestra ciudadanía anteña, de la Unidad Educativa “Antonio Ante”, a la 

familia de doña Matilde Játiva, a quien la recuerdo cuando era niña, como maestra, mi 

profesora en el Colegio Enríquez y con quien compartí, con mi carisma que siempre lo he 

tenido, y ella me daba consejos; sé que desde el cielo escucha mis palabras; a ustedes 

gracias por confiar en nosotros, a la Comisión de Planificación y Presupuesto, yo sé que el 

trabajo es muy duro, muy arduo, pero es gratificante porque se está en contacto con la 

ciudadanía para luego poner un nombre a una calle; que bueno Doctor Joaquín que la 

Comisión haya integrado al Ingeniero Ottmar Cerón, a la Jefatura de Participación 

Ciudadana, y toda la voluntad del señor Alcalde, de los Concejales; cómo no vamos a estar 

de acuerdo y felices de que las calles tengan una identificación y podamos llegar a estos 

lugares; tengan la seguridad de que este trabajo se seguirá haciendo para identificar a todo 

el cantón; es un sueño de cada uno de vosotros que se ha hecho realidad. El señor Concejal 

Edmundo Andrade Villegas: buenas tardes con todos; sumarme a la felicitación para la 

Comisión; es un trabajo que considero bastante grande para una calle, más aun para 60 

calles; hay que reconocer que es un trabajo complejo; es importante que se conozca que en 

el expediente también consta una Certificación que me gustaría que se dé lectura, 

certificación emitida por la Jefatura de Participación Ciudadana, en la que se señala que 

todo el trabajo se hizo con Participación Ciudadana, socializando con los vecinos, de tal 

manera que no se vaya a pensar que esos nombres son impuestos, de ninguna manera. El 

señor Secretario da lectura al documento que dice:  

 

“Atuntaqui, 21 de septiembre de 2018 

CERTIFICADO 

Yo, ERNESTO MONCAYO ECHEVERRÍA, en mi calidad de Jefe de Participación 

Ciudadana del GADM-AA, certifico que junto con los miembros de la Comisión de 

Planificación y Presupuesto consultamos y socializamos con la ciudadanía, en los diversos 

sectores que con resolución del Municipio tendrán un nombre las calles. 

La propia ciudadanía participante está de acuerdo que es necesario poner nombre a las 

calles para una mejor organización, planificación, emergencia, movilidad e identificación y 

por ello respaldan los diferentes documentos con su firma. 
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Msc. Ernesto Moncayo Echeverría 

JEFE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

 

El señor Concejal Andrade: gracias; para continuar considero que fue necesario dar lectura 

a este documento porque la ciudadanía debe conocer que esto no es impuesto, sino 

trabajado desde la Comisión y con la respectiva socialización; así como  también me parece 

importante que se haya incluido en este expediente una pequeña biografía de la señora 

Matilde Játiva Vinueza, con la que con sobradas razones justifica el poner su nombre a la 

calle; más que un honor para la familia es un honor para el cantón, para el territorio, haber 

tenido una ciudadana de esta categoría, con esos valores, y ahora reconocer su nombre en 

una calle que está vecina a la Unidad Educativa “Abelardo Moncayo”, en el lado oriental; 

felicitaciones a la Comisión y estoy de acuerdo con que se apruebe el Informe. El señor 

Alcalde: entiendo que los señores Concejales están de acuerdo, por lo que el Concejo 

Municipal resuelve, por mayoría absoluta, aprobar el Informe de fecha 13 de 

septiembre de 2018, presentado por la Comisión de Planificación y Presupuesto y, 

como consecuencia, aprobar los nombres de avenidas, calles, pasajes y plaza, del 

cantón Antonio Ante, sugeridas en el citado Informe. Toma la palabra el Magister Jaime 

Realpe, en representación de la Unidad Educativa “Antonio Ante”: señores Concejales, 

señor Alcalde, un gusto saludarles a nombre de la Unidad Educativa, igual a la ciudadanía 

presente que avala este gesto tan generoso de ustedes, el haber puesto cada uno de los 

nombres de las 60 calles  del cantón; nosotros en especial queremos agradecer muchísimo y 

no queríamos pasar por alto este nombre emblemático que tiene la ciudad, como es el de la 

señora Matilde Játiva, porque queríamos su perpetuidad; nosotros hicimos la petición y 

gracias a ustedes pudimos hacer realidad ese sueño; y, también aprovecho el hacer público 

el agradecimiento por la obras que estamos recibiendo como Unidad Educativa, un 

cerramiento que mucha falta nos hacía; hoy se prestó la maquinaria para adecentamiento de 

una cancha; eso permite que cada uno de nosotros socialice el trabajo que cada uno de 

ustedes hace por el bienestar de la ciudadanía y del cantón; quiero aprovechar esta 

oportunidad para agradecer públicamente este gesto, este apoyo generoso de ustedes, 

señores Concejales, de usted señor Alcalde; muchas gracias. El señor Concejal Doctor 

Joaquín Paredes Jijón, Vicealcalde: en realidad la socialización se ha hecho con firmas de 

respaldo, son más de 600 firmas que se hizo como objetivo, una meta, y ahora es un sueño 

hecho realidad; pero, también quiero se oficie a las personas que han solicitado los 

nombres, a las instituciones, a la Policía, a la Dirección de Planificación y a la Jefatura de 

Avalúos y Catastros; hago la entrega de una copia a usted, señor Alcalde, para que a su vez 

la entregue al Director de Planificación para que se pongan los nombres en los lugares que 

corresponda. El señor Alcalde: reitero la felicitación a la Comisión; este es un asunto en el 

que todos tenemos que intervenir obligatoriamente, la comunidad, los Concejales, el equipo 

técnico, porque la construcción del desarrollo social sobre la base de pedidos es necesario, 

y lo importante es que existe la sensibilidad del Concejo Municipal, de la Alcaldía, para 

llevar adelante estos procesos; quiero destacar que en algunos momentos visitamos los 

lugares y entre los pedidos está los nombres de las calles; cada vez que lo hacemos 

preguntamos si tienen nombres las calles para seguir nominándolas y es una tarea de no 
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terminar por el crecimiento de la ciudad y el cantón; yo agradezco a quienes han venido y 

están presentes en esta sesión. Pide la palabra una moradora de San Francisco de la 

Comuna, quien dice: gracias señor Alcalde, señores Concejales; nosotros los moradores de 

la Comuna, especialmente la calle que tiene el nombre del señor Galo Albuja, les damos 

infinitas gracias, a la Comisión en la persona del Doctor Joaquín Paredes; muchas gracias 

por dar nombre a esa calle. Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Señor 

Alcalde agradece la presencia de las Señoras y Señores Concejales y clausura la sesión a 

las dieciséis horas veinte minutos; firman para constancia, en la presente Acta, junto con 

el Secretario General, Encargado, que certifica.-  
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