
RESOLUCIÓN No.  k 
 033 

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 André Obiol, fue Director Regional de la Academie Culinaire de France, 

ingresó a la prestigiosa Escuela Glion Hotel School en Suiza, en donde obtuvo el título 
Diplome Lic. de Gestión Hoteliere, graduado con honores, además de haber fortalecido 

su formación profesional con varios títulos en la materia, así como en administración de 

negocios; 

Que, André Obiol actualmente se desempeña como Presidente de COMISERSA, operadora 
hotelera y de alimentos y bebidas que comprende nueve hoteles, once restaurantes, y, 
adicionalmente, ha contribuido a la formación de nuevos profesionales en el país 
vinculados a la gastronomía por su destacada gestión en la Universidad San Francisco 

de Quito, Universidad Técnica Particular de Loja, Universidad de las Américas, entre 

otras; 

Que, su destacada trayectoria en el ámbito profesional y académico le valieron el 
otorgamiento de títulos honoris causa y varios reconocimientos de universidades 
mexicanas y peruanas; y, 

Que, es deber de las autoridades del Municipio de Distrito Metropolitano de Quito dejar 
constancia expresa de su reconocimiento a personas que, como es el caso del señor 
André Obiol, ponen su experiencia al servicio de la ciudad con la prestación de servicios 

de alta calidad que han permitido fortalecer la industria turística del Distrito. 
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RESOLUCIÓN No.A  033 
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", a favor del señor André Obiol, con motivo de su destacada trayectoria en el 
ámbito profesional y académico que han permitido, generar una importante fuente de 
empleos para ecuatorianos y quiteños, en particular, así como coadyuvar al fortalecimiento del 
sector gastronómico y turístico del Distrito Metropolitano de Quito. 

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, 18 de marzo de 2019. 

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 18 de marzo de 2019. 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito,  1 8 MAR 20 

SECRETARIO GESTÉY/DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
DSCS 

eva os a galo 
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