
SECRETARIA 671. DEL CONCEJO 
Resolución N°: C- Z 

Quito D.Mh, 0 l DIC. 2016 
Ticket GDOC: 

Señores 
ALCALDÍA METROPOLITANA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS 
Presente 

De mi consideración: 

El Concejo Metropolitano de Quito, en sesión pública ordinaria realizada el jueves 1 de 
diciembre de 2016, luego de analizar el Informe No. IC-2016-263, emitido por la 
Comisión de Mesa, de conformidad con lo que disponen los artículos ...(5) y ...(6) de la 
Ordenanza Metropolitana No. 0224, referente a las Condecoraciones, Premios y 
Reconocimientos, RESOLVIÓ: otorgar las condecoraciones que la Municipalidad 
entrega anualmente con motivo de la Fundación Española de San Francisco de Quito, 
de conformidad con el siguiente detalle: 

Condecoración  Detalle Condecorado 
Condecoración 	Gran 	Collar 
"Rumiriahui" 

Destinada exclusivamente a Jefes de 
Estado, 	Jefes 	de 	Gobierno 	y 	a 
eximias personalidades nacionales o 
extranjeras que se hayan destacado 
por su servicio a la humanidad. 

Arq. Sixto Durán Bailén 
(Post Mortero) 

Condecoración 	Gran 	Collar 	"San 
Francisco de Quito" 

(Th 

Destinada 	a 	personalidades 	o 
instituciones de gran relieve que se 
hayan destacado por alguna acción 
que trascienda en la comunidad 
local, nacional o internacional. 

Dr. Álvaro Pérez Intriago 
(Post Mortero) 

Condecoración Gran Collar "Sebastián 
de Benalcázar" 

	  a la ciudad. 

Destinada a ministros y secretarios 
de 	Estado, 	embajadores 	y 	en 
general, titulares y vocales de las 
Funciones del Estado determinadas 
en la Constitución de la República o 
personalidades de similar rango que 
hayan prestado relevantes servidos 

Dr. Fernando Casares Carrera (Post 
Mortero) 

Condecoración 	Gran 	Collar 	"Luis 
Hector Chislain de Carondelet y Barón 
De Carondelet" 
	 la ciudad de Quito. 

Destinada 	a 	personalidades 
extranjeras que se hayan destacado 
por sus actividades en beneficio de 

Desierto 

Condecoración 	al 	Mérito 	Deportivo 
"Ciudad de Quito" 

Destinado al deportista ecuatoriano 
que se hubiere destacado de manera 
excepcional en cualquier disciplina 

Carla Pérez 
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deportiva durante el año, sea en el 
ámbito nacional o internacional. En 
el caso de que esta condecoración no 
se le otorgue a un deportista nacido 
en la ciudad de Quito, se entregará 
una mención de honor para el 
deportista quiteño que haya tenido 
un desempeño destacado durante el 
año. 

Condecoración 	"María 	Verónica 

Cordovez" 

Destinada a entidades o personas 
que, con su capacidad, esfuerzo e  

iniciativa, 	hayan 	cumplido 	una 
labor preponderante en beneficio de 
la seguridad de los habitantes del 
Distrito Metropolitano de Quito. 

Cabo de Bomberos Jaqueline Vaca 

... 

Condecoración 	"Federico 	González 

Suárez" 

Destinada 	a 	personalidades 
destacadas del mundo académico. 

PhD. Bruce Hoeneisen 

Condecoración "Eugenio Espejo" Destinada 	a 	personalidades 
destacadas en las ciencias biológicas 
y naturales. 

Carlos Ruales Estupiñán 

Condecoración "José Gualberto Pérez" Destinada 	a 	personalidades 
destacadas en las ciencias físicas y 
exactas. 

Arq. Javier Arguello 

Condecoración "Antonio Quevedo" Destinada 	a 	personalidades 
destacadas 	en 	la 	política 
internacional. 

Desierto 

Condecoración "Aurelio Espinosa Pólit" Destinada 	a 	personalidades 
destacadas en el mundo de la 
literatura. 

Javier Vasconez 

Condecoración "Manuela Cañizares" Destinada a personalidades que se 

los derechos humanos. 
hayan destacado en la defensa de 

 
Karla Morales Rosales , 

Condecoración "Oswaldo Guayasanún" Destinadas 	a 	personalidades 
destacadas en las artes plásticas. 

Maestro Oswaldo Vi teri 

Condecoración "Jonatás Sáenz" Destinada a personalidades que se 
hayan destacado en la promoción y 
defensa de la inclusión social. 

Grujid de Voluntarios de apoyo a 
las Víctimas del Terremoto del 16 

de abril "Los Paúles" 

Condecoración "Carlos Montúfar" Destinada 	a 	funcionarios 
municipales, de sus empresas y 
administraciones, 	que 	hayan 
desarrollado una labor excepcional 
en beneficio de la ciudad. 

Dr. Pablo Corral, Secretario de 
Cultura 

\ Condecoración 	"Pedro 	Pablo 

\Traversari" 

Destinada 	a 	personalidades 	del 
mundo de las artes musicales 

Claudko y Humberto Jácome Harb 
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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO Resolución que comunico para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

g~ 
evallos Salgado 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
Anexo: Copia del InformeIC-2016-263 

Acción: Responsable: Unidad: Fecha: Sumilla: 
Elaborado pon D. Cevallos Prosecretaría 2016-12-01 Al 
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