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EL PRESIDENTE

CONSIDERANDO:

$fue, el señor ROLF WITTMER WALBROEL, oriundo de la Isla
Floreana, cantón San Cristóbal, provincia de Galápagos, ha
cumplido una significativa y enriquecedora trayectoria de
servicio a la comunidad, destacándose en el ámbito turÍstico,
representaciones seccionales y organwacionales, en las que ha
evidenciado invariable compromiso social, integridad e

indeclinable interés por la preservación del privilegiado entorno
qne integra el Patrimonio Natural de la Humanidad, apütudes
que caractetwxt su obra y pensamierrto entregados aI pueblo
de Galápagos y el Ecuador;

$fue, el ciudadano ROLI. WIT"TMER IIALBROEL, emprende su
prolÍfica actividad como operador tuústico, y empresario
fundador de organizaciones comprometidas con el desarrollo
sustentable de las Islas Galápagos, qne lo posicionan como
Segundo Oficial de Cubierta de la Marina Mercante del
Ecuador y SÍmbolo Nacional del Ttrrismo, reconocimientos que
trascienden en el fortalecimiento de procesos de cambio
que precisa la sociedad, erl los que imprime sus
conocimientos como autodidacta en agpicultura, pesca y
navegación, pionero del ecoturismo en Galápagos y gestor
de importantes obras de interés social;

gue, es deber de la Asamblea Nacional destacar y hacer público el
reconocimiento a excepcionales ciudadanos qne sobresalen por
sus aportes y perrnanente disposición de trabajo y servicio en
beneficio de la colectividad ecuatoriana; y,
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En ejercicio de sus atribuciones,
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ACI'ERDA

RECONOCER la trayectoria del señor ROLF WITTMER WALBROEL'
y ADHERIRSE al homenaje qne le rinde la comunidad,
distinguiéndolo como un ciudadano ejemplar, con vocación de

servicio, compromiso y preocupación por el bienestar gerreral, clryo
trabajo constituye una positiva influencia para la presente y futuras
generaciorres.

Dado y suscrito en la sede de la
Distrito Metropolitano de Quito,
días del mes de mayo de dos mil

Asamblea Nacional, ubicada en el
provincia de Pichincha, a los doce
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