
RESOLUCIÓN No. Ad 3 5 

DR. MAURICIO RODAS ESPINEL, 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme establecen los artículos 59, 60, literales a) e i), 89 y 90, literales a) e i), 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
- COOTAD, en concordancia con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de 
Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, el Alcalde es la máxima 
autoridad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, correspondiéndole 
resolver los asuntos inherentes a su cargo; 

Que, el artículo...(44) de la Ordenanza Metropolitana No. 224, respecto del 
otorgamiento de la Mención de Honor por servicios relevantes a la dudad 
"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 servicios 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 Arq. Sixto Durán Bailén, fallecido en la dudad de Quito el 15 de noviembre de 
2016, contribuyó a lo largo de su vida, de manera notable, al desarrollo de la 
dudad y el país, a través del desempeño de las más altas funciones públicas, tales 
como las de Alcalde de Quito (1970 - 1978), así como Presidente de la República 
del Ecuador (1992 - 1996); 

Que, durante su gestión como Alcalde de Quito se materializaron proyectos que hasta 
la presente fecha redundan en un significativo beneficio para los quiteños, tales 
como el la construcción de las Av. Mariscal Antonio José de Sucre (Occidental); 
los túneles de San Diego, San Juan y El Tejar; la Planta Central Eléctrica de 
Nayón; la Planta de Agua de Puengasí; otras obras de viabilidad de las cuales se 
benefician los quiteños hasta la actualidad, como son el puente a desnivel de la 
Av. 10 de Agosto y Tarqui, el puente a tres niveles de las Avs. 10 de Agosto, Eloy 
Alfaro y Orellana; se edificaron mercados en beneficio de diversos sectores de la 
dudad; e, inclusive, se hicieron dos estudios preliminares para el Metro de Quito, 

j demostrando ser un administrador visionario; 
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Que, igualmente, durante su mandato como Presidente de la República del Ecuador, 

realizó obras de trascendental importancia para el desarrollo el país; y, sobre 
todo, fue el gestor de la unidad nacional en medio de una complicada crisis 
bélica con la República del Perú, logrando alcanzar la unidad del pueblo 
ecuatoriano en torno a un objetivo común, la defensa de la soberanía nacional, lo 
cual se vería plasmado en una frase que queda marcada en la historia del 
Ecuador: "ni un paso atrás"; y, 

Que, es deber de las autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
dejar constancia del reconocimiento de la dudad hacia aquellos ciudadanos cuya 
vida constituye un testimonio de trabajo a favor del Distrito Metropolitano de 
Quito y del país. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59, 60, literales a) e i), 89 y 90, 
literales a) e i), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, en concordancia con lo previsto en el artículo 10 de la 
Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito; y, 5 y 44 de la Ordenanza 
Metropolitana No. 224. 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Disponer el duelo, por tres días, en todo el Distrito Metropolitano de Quito 
por el sensible fallecimiento del Arq. Sixto Durán Bailén, ex Alcalde de la dudad y ex 
Presidente de la República del Ecuador; e, izar a media asta la bandera de la dudad en 
el Palacio Municipal y en todas las dependencias municipales. 

Artículo 2.- Otorgar la Mención de Honor por servicios relevantes a la ciudad "Marieta 
de Veintimilla", Post Mortem, al Arq. Sixto Durán Bailén, por su inobjetable trayectoria 
de servicio en beneficio de la dudad y el país 

Artículo 3.- Solicitar a la Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano de Quito, se 
sirva analizar la postulación del Arq. Sixto Durán Bailén para el otorgamiento de la 
Condecoración Gran Collar "Rumiliahui", destinada exclusivamente a Jefes de Estado, 

ill
efes de Gobierno y a eximias personalidades nacionales o extranjeras que se hayan 
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destacado por su servicio a la humanidad, el mismo que es entregado anualmente en la 
sesión solemne del Concejo Metropolitano de Quito del 6 de diciembre de cada año. 

Disposición final.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

Dada, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de noviembre de 2016.- 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito 
1 6 NOV. 2016 

ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CERTIFICO, que la presente resolución fue emitida y suscrita por el Dr. Mauricio 
Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito el 1 6 NOV. 2016 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 1 6 NOV. 2016 

SECRETARIO GENERAL L CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
DSCS 
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