
RESOLUCIÓN No. -031 
DR. MAURICIO RODAS ESPINEL 

ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
CONSIDERANDO: 

Que, el literal i) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización (en adelante "COOTAD"), respecto de las atribuciones del Alcalde, 
establece: "Le corresponde al alcalde o alcaldesa: (...) i) Resolver administrativamente todos los 
asuntos correspondientes a su cargo;( ...)"; 

Que, el artículo... (44) de la misma Ordenanza Metropolitana, respecto del otorgamiento de 
la Mención de Honor por servicios relevantes a la ciudad "Marieta De Veintimilla", 
señala: "El Concejo Metropolitano de Quito, la Comisión de Mesa o el Alcalde del Distrito 
Metropolitano podrán otorgar esta Mención de Honor a personas naturales o jurídicas por 
servidos relevantes a la ciudad y al país. La Mención de Honor, consistirá en un diploma en que 
se hará constar la razón de su otorgamiento."; 

Que, el 7 de noviembre de 2001, en partido jugado ante la Selección Uruguaya, en el Distrito 
Metropolitano de Quito, la Selección Ecuatoriana de Fútbol obtuvo su clasificación a la 
fase final de la XVII Copa Mundial de Fútbol "Corea del Sur / Japón 2002", 
constituyéndose en un logro inédito en la historia del deporte ecuatoriano, al ser la 
primera ocasión en que la Selección Nacional alcanzaba la clasificación a la máxima cita 
futbolística; 

Que, el trabajo realizado por parte de quienes conformaron la Selección Ecuatoriana de 
Fútbol, para la obtención de la clasificación a la fase final de la XVII Copa Mundial de 
Fútbol "Corea del Sur / Japón 2002", constituye, sin duda alguna, uno de los hitos más 
representativos de la historia del fútbol ecuatoriano, pues a partir de dicha clasificación 
se sentaron las bases para que posteriormente la Selección Nacional pueda acudir a 
otras citas mundialistas, en diversas categorías, enorgulleciendo a los ecuatorianos con 
sus importantes participaciones; y, 

Que, al cumplirse quince afros de tan importante logro, es deber de las autoridades "del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, dejar .constancia pública de su 
reconocimiento y agradecimiento a los jugadores y cueto técnico de la Selección 
Ecuatoriana de Fútbol que obtuvo la clasificación a a la fase final de la XVII Copa 
Mundial de Fútbol "Corea del Sur / Japón 2002", por haber 'marcado el hito que 
permitió impulsar definitivamente el fútbol ecuatoriano a escala internacional, lo cual 

be evidencia de los diversos logros en dicha rama a partir de la referida fecha. 
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RESOLUCIÓN No. A 	31 
En ejercicio de las atribuciones que le otorgan los artículos 60, literal i) del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, 43 y 44 de la Ordenanza 
Metropolitana No. 224. 

RESUELVE: 

Artículo único.- Otorgar la Mención de Honor por servicios relevantes a la ciudad "Marieta de 
Veintimilla", a los integrantes, jugadores y cuerpo técnico, de la Selección Ecuatoriana de 
Fútbol que el 7 de noviembre de 2001 obtuvo la clasificación a la fase final de la XVII Copa 
Mundial de Fútbol "Corea del Sur / Japón 2002", al conmemorarse quince años de tan 
importante hito en la historia del deporte nacional. 

Disposición final.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Distrito Metropolitano de 
Quito, 0 1 NOV. 2016 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
IALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CERTIFICO, que la presente resolución fue emitida y suscrita p21. el Dr. Mauricio Rodas 
Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito el 	1 NOV. Mi 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de t  , 21 NOV. 2016 

Abg. arí
. 

sa  Holmes Roldósi 
4•111 

SECRETARIA GENERAL DEL • CEJO METROPOLITANO DE QUITO 
DSCS 
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