
RESOLUCIÓN No., ' 1 9 

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 

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 señor Doctor Jorge Segovia Bonet, Presidente de la Institución Internacional SEK, ha 

contribuido de manera notable al desarrollo de la educación de varias generaciones de 
ecuatorianos y quiteños, a través de la prestación de servicios educativos en todos los 

niveles, educación integral básica y bachillerato, a través de sus Colegios 
Internacionales, así como la formación de profesionales, por medio de su reconocida 
Universidad; 

Que, el Doctor Segovia Bonet, a través de la Institución a la que representa, ha evidenciado 

el ánimo de promover políticas públicas en beneficio de los grupos de atención 
prioritaria del Distrito Metropolitano, fruto de lo cual, en un trabajo articulado con la 
Secretaría de Inclusión Social de la Municipalidad, se ha permitido el acceso a estudios 

superiores a estos importantes grupos que tradicionalmente han sido excluidos y que 
hoy gozan del derecho a acceder a una educación de calidad; y, 

Que, es deber de las autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, dejar 

constancia pública de su reconocimiento y agradecimiento a aquellas personas que, 
como es el caso del Doctor Jorge Segovia Bonet, han contribuido de manera invaluable 
al desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito, especialmente en el ámbito 
educativo. 

ÍTx 
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IMP 

bg. riego Cevallos Salgado 
SECRETARIO N RAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

En ejercicio de las atribuciones que le otorgan los artículos 60, literal i) del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 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", al Doctor Jorge Segovia Bonet, Presidente de la Institución Internacional SEK, 
con motivo de su invaluable aporte, principalmente en el ámbito social y educativo, en 
beneficio del Distrito Metropolitano de Quito y del Ecuador. 

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, O S OCT 2017 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
i\ 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 03  OCT 2017 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 0 3 OCT 2017 
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