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RESOLUCI8N No. — 

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, José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Human Rights Watch, 

es una de las figuras más reconocidas a nivel mundial en materia de defensa de los 

derechos humanos, entre otros aspectos, gracias a su destacada trayectoria como 

abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de 
Estados Americanos (OEA); 

Que, en 1990, José Miguel Vivanco fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, 
una organización no gubernamental que presenta denuncias ante organismos 
internacionales de derechos humanos; 

Que, además, el señor Doctor José Miguel Vivanco ha contribuido a la difusión y defensa de 

los derechos humanos, como Profesor Adjunto de Derecho en el Centro de Derecho de 
la Universidad de Georgetown y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en 
la Universidad John Hopkins; y, 

Que, es deber de las autoridades del Municipio de Distrito Metropolitano de Quito dejar 
constancia expresa de su reconocimiento a figuras de renombre mundial, como es el 
caso del señor José Miguel Vivanco, quien de manera inobjetable ha contribuido a la 
defensa de los derechos humanos, constituyéndose, sin lugar a dudas, en un referente a 
nivel global en la materia. 
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Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito,  1 üo i c 2018 

ego eva o 

DSCS 
SECRETARIO 	E P DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

A 
RESOLUCIdi\l/No.  041 

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 y el país 
"Marieta de Veintimilla", a favor del señor José Miguel Vivanco, Director de la División de las 
Américas de Human Rights Watch, con motivo de su invaluable trayectoria en materia de 
defensa de los derechos humanos. 

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, J clic 2013 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
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 0 DiC 2018 
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Hora 

Cq, 

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 
''iA 	RECEPCIÓN 

061W: 2 

QUI
.10 

all=11~ 411111151111111111111~1~111~1 

ALCALDÍA 

Quito,  O 5 DIC 2018 
Oficio No.SPA-MEP- 5669 

Abogado 
Diego Cevallos Salgado 
Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito 
Presente 

De mi consideración: 

Por disposición del señor Alcalde Metropolitano, Dr. Mauricio Rodas Espinel, me 
permito solicitar a usted se sirva realizar los trámites tendientes para el otorgamiento 
de la Declaratoria de Huésped Ilustre de Quito, a favor del señor José Miguel Vivanco, 
Director de la División de las Américas de Human Rights Watch, de conformidad con 
las disposiciones de la Ordenanza Metropolitana No. 224, de 2012, con motivo de su 
visita a la ciudad, considerando su destacada trayectoria en la promoción de la defensa 
de los derechos humanos. 

Altamente, 

Sra. María Eugenia Pesántez 
Secretaria Particular del Despacho de Alcaldía 
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