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ANEXOS:

Instalación de la Sesión 554 del Pleno de la Asamblea Nacional.

Informe Final de la Comisión Especializada Ocasional
Multipartidista para el Análisis de toda la documentación
relacionada con la muerte del General Jorge Fernando Gabela
Bueno, ex Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

2.L, Oficio No.044-COEG-P-AN-2O18, de 16 de noviembre de
2018, mediante el cual el asambleísta César Litardo,
Presidente de dicha Comisión, remitiendo el informe de la
Comisión.

2,2. Resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, que ratifica
el Informe Final de mayoría, presentado por la eornisión"

Proyecto de Ley de Creación de la Universidad del Río.

3.1. Oficio No. 2O6-PRES-CECCYT-AN-2O18 de 13 de
noviernbre, mediante el cual la asambleísta Silvia Salgado,
remitiendo el Inforrne para segundo debate del Proyecto
de Creación de la Universidad del Río.

Resumen Ejecutivo.

Voto Electrónico.

6. Listado de Asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de
Asamblea Nacional.

3.

4.

5.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Ne"cional, ubii:ada en la
ciudad cle Quito, Distrito Metropolitano, a ias nueve hoias treinra y un
minutcs del ciía veinte de noviembre clel afio dos rnil dieciocho, se instala

la sesión de la Asamblea Naciona.l, dirigicia por su Presidenta,

asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero.-----

En la Secretaría actúa la doctcra María Belén Rocha Díaz. Secretaria

General de la Asamblea Naciona.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días. señores y señoras asambleístas.

Vamos a dar inicio a la sesión cinco cinco cuatro, convocada para esta

semana. Señora Secretaría, por favor, constate el qr.rorum para iniciar la

sesión.---

I

LA SEÑORIT'A SECRETARIA. Sí. señora Presicienta. Señoras v señores

asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir

aiguna noveda-d, inCi.car a esta Secretaría. Gracias. Señora Presidenta,

estamos con una falla en la máquina del a-sambleísta Mirrchala, están

procediendo con la reparación de la r::risma. Setenta y un asa.mbleístas

presentes en la sala, señora Presidenta, contamos con el quorum

corresponcliente.---

H

LA SEÑCRA PRESIDEN'IA. Instalo la sesión. Buenos días, señores y

señotas asambleÍsi:a-s. Serlora Secreta.ria, por favor, rfna vez corrstatadc

I

r
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el qucrrum , d,ar lectura al Orden del Día.--

ilI

LA SEIIORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presicl.enta. "Por

clisposición Ce la señora economi.sta Elizabeth Cabezas Giterrero,

Presidenta Ce la Asarnblea Nacional, se convoca a las y los asambleístas

a ia -sesién No. 554 del PLenr-' de Ja Asamblea Nacional, e realizarse eL día

martes 20 de ncviembre de 2018 a las 09:00, en ia sede de ia Función

I-egislativa, ubicada en la Av. 6 rie Diciembre y Piedrahita en el cantón

Quit<;. provincia de Pichincha, con el oirjeto de tratar el siguiente Orden

del Día: 1. Him.no Nacional de la Rqpública del Ecuador. 2. Posesión de

los rniembros del Consejo l{acional Etrectoral de conformidad a 1o

dispuestc pclr ei Consejo de Pariicipaciórr Ciudadana y Control Social,

Transitorio. 3. Cc¡itocin'riento dei Informe presentado por la Ccmisión

Gcasíonal il{ultipariidista para anaiízar etr casc del general Jorge Gabela.

.1. Conocer y resolver sobre el Informe para sF-gunCo Cebate dci Proyecto

de Lel. de Cr:eación de la Uni¡¡ensidad detr RÍo". Hasta aq:rí el texto de la

"onutó""roria., 
señora Presid.".rt^.-----:-----------------------------' -------------

iÁ SEÑOttA FRESIDENTA. Señora Secretaria. far¡or iniormár

existenso1icltÚ.c1bSparacarnbiÓde1o¡:dendelDía.--

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora'Presidenta. se ha presentado u-na"

solicitud cle m,:dificación del Orcien del Dia. Con su autorización procedo

a dar iectura de los documentos. *Quito D.M. 20 de novietnbre de 2018.

Oíicio No. C01-ALFMO-AN-2018. Trámite 347O11. Señora economista l

,b
Elliabeth Cabezas. Freserrte. De rni consideracién.. Reciba rni salucio {-'

't

-si es que

Paqina z d"e:L7v
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corclial. De aci..lerdo a lo dispu.esto u'r el artícr¡io 129 rle la Ley Orgar:rica

de la Función Legislativa, solicito ia modificación del Orden del Día de la

Sesión No. 554 del Pleno de la Asamblea Nacipnal, con\,'ocada para el día

¡nartqp 20. d.e. noviembre de..2018,,a lin {e que corno tercer punto la

Asambiea Nacional trate el Proyecto de Resolución sobre Disminucióir

Presupuestaria del 2O19 para. educación superior. Atentamerrte, Luis

Fernando Molina Onofa, Asambleísta provincia de Pichincha". Hasta ahí

ei texto, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asamLrleísta Molina.-------

EL ASAI,4BLEÍSTA MOLIN.A ONOtr+ I,LIIS FERNANDO. Señora

Presjd-eni-a. Señoras y señores legisladores, burenos días. En el uso del.

tienipo parala justificación de esta sotricitud dé'cambio dei Orderr Cel DÍá

para este Proyecto de Résoiirción, me permito, por favor, que a través de

tecnutrégico se ponga '.rl reproducción el video en "i tiempo

correspond-iente. Muchas gracias..-
..

TRANSCRIPCIÓN DEL:AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "BUCNOS

días, un saludo a todas y t-odos los asambleístas por parte cie las )'los
estudiantes de las instituciones de educación pública, politécnica y

privada. Agradecemc¡s la oportr-rniclad para felicita.r el compromiso de las

y los estutJiantes que el día de ayer nos rnovilizamos pacíficarnente en

contra de la reforrna presupuestaria. Oira persona: Nos dirigimos a

ustedes 
"on 

é1 
'objetivo de rnanifesiar nuestro profuncio recitazo a la

Próforma Fresupuestaria dos. mit .diecinueve, 
el 

'recorte a la educaciói

supenor sr¡pera los ciento cuarenta y cincr: millones; en el caso de las

univeisida.cies pubiÍcas, impactará en la cferta c1e los cu,pos estudiantiles.
{

T
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Así mismo, afectará la calidad de la educación ya que s9 invertirá menos

recursos en investigación, innovación, docencia y vinculación social. Para

las universidades cofinanciad4s, este recorte significará una reducción

de becas estudiantiles que permiten el agcesq de jóvenes. de escasos

recursos a las misrnas. Las y los estudiantes orgarriza-dos, proponemos.

Otra persona.. Uno, la conformación d-e una mes.a técnica cie trabajo
compuesta por los iversos sectores que ccmponemos el Sistema de

Educación Superior. otra persona: Dos, que el pleno de la Asamblea
Nacionai prolongue la votacién de la protbrma, con el objetivo de

modificar junto con la mesa técnica propuesta, los rubros asignados a la
educación su-perior. Tres. La Comparecencia de las y los estudiantes en

el Pleno de la Asamblea Nacional, el día en que se trate la Proforma
Presupuestaria. Otra personar Indiscutiblemente, este recorte afectará
los derechos rie las y los estudiantes d.e los sectores medios y populares
y esperamos que las y L,os asambleístas se encuentren a la altura del
momento histérico que nos convoca, en defensa de la educación pública,
gratuita y de calioad".------ ----------:

EL ASAMBLEISTA MOLINA ONOFA LUIS FERNANDO. MTTChAS gTACiAS.

Señ.ora Presidenta. Señores legisladores: Con estos a.ntecedenres y
tomando en considetu"ción que en las últirnas horas se ha dispuesto o

existe la predisposición desde ei Gobierno central, cÍe mantener el

presupuesto dos mil dieciocho en lo que tiene que ver a educación
superior, me permito en este momento, en primer lugar, hacer extensiva
mi felicitación a los estudiantes universitarios, que el día de ayer

defendieron la autonomía universitaria, la educación de caliclad y sobre

todo, la necesidad de debatir los presupuestos que tienen que ver con
asignacione's presupuestarias. En un segundo luga.r, me permito

I

r
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ji-rstificar también ia pertinencia de este cambio del Orden'del Día, porque

sería importante en ese sentido¡ que el Gobierno central de forrna oficial

pueda remitir formalmente al órgano legislativo, esta rnodificacióir en la

asignación presupuestaria para educación superior para el año dos mil

diecinueve, de tal manera que no se queden en meros ofrecimientos, sino

que cu.rnptra a cabalidad y qLre dé consecuencia precisanrente a la
movil.ización pacífica de los estudiantes universitarios. Es por eso, que en

este rnomento presento la correspcndiente Resolución, el carnbio del

Orden del Día. para que se trate el Proyecto de Resolución, er'l tres puntos

que son fundamentales: E1 primerc, exhcrtar a los señores y señoras

legisl.adoras. para presentar las correspondientes ob-servaciones a la
Proforma Presupuestaria doq o?ii diecinueve, en referencia a la

disminución presupuestaria en materia de educacién superior, esto es

importante, porque debe tenerse en consideración que el tratamiento de

la Proforma Presupuestaria dos'mil diecinueve, no incluye tod.avía el

ofrecimiento d.el Gobierno central, razón por la cual sí es menester y

obligación de nosotros como legisladores, establecer la observación

respecto de la disminución presupuestaria. En un segundo lugar, me

parece que es importante solicitar la comparecencia al Pleno de la
Asamblea Nacionai, de las máximas autoridades del Ministerio de

EconórnÍa y FinaÍrzas, del Ministro cle Educación -v cle la Secretaria

Nacionál cie Educación, Ciencia y Tecnol'ogía Senescyt, a firt. de que

explique cuáles fueron los ir;ndainentc¡s ciue estieblecían la necesidad de

un recorte presu.pr..restarib y cómo estos l'undamentos que explicaron un

recorte irresupuestario, ahora quedarían básicamente sin sentido en el

mantenimiento de la Prolorma. Y, el tercero, que ha sido una propuesta

cie la comunidad universitaria cle los estudiantes de las universiclades 
\

pirbticas, privadas y también politécnicas, sería exhortar el Gobierno ?

Pagina 5 de 177
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central. rpara que se confbrme una cornision especial integrada por las

máxirnas aurtoridaCes de1 Ministerio de Ecorromía y Finanzas, de la

Secretaría Naóionai de Educación, Ciencia y Tecnología, Senescyt, dos

clelegaCos d.e la Función-Legislátiva y los'dirigentes nacionales de la.s

federaciones universitarias, así corno también de los dirigentes de

qtiienes conforman la comunidaC universitaria. Esto con dos objetivos

fundamentales, el primero, que tiene que ver con tra.tar la reducción

presupuestaria cios mil diecinueve, pero la segunda, que también es

importante, es analízar y evaluar la calidad de la ed.ucación en las

r:niversidades púbhcas y privadas, por rln iaclo, y por otro, determinar e

iderriificar cuál es la situación actual de la u-niversidad púiilica en el

Ecu-aCor. IVIe parece que es irnportante qr.re este espacic cle nt.;vilización

d.e los estu.ciia"ntes universitarios, tam'bién Cc,:be servir para evaluar la

poiítica publica clel Gobierno central y, sobre to'do, tarnbién perrnitir que

dentro de ello-,s se'puedan tarnbié n re,aIízar yverificar cómo está operanrlo

la siiuación de las universidaCés públicas. Debemos recordar que de

acuercio a 1o estableciclo en los artículos treinta y treinta y cinco de la Ley

Crgánica cie EcÍucación Su-perior, los rubros que perciben las

universidades, soir invertidos tarnbién en ciencia, tecrr.ología e innovación

y err purbiicaciones de investigación científica. Entonces, me parece que

es irnportante que estos espacics de encuentro el Gobierno central, en la

F'rinción Legislativa., en el rnarco de sus cornpetencia-s .¡ la ccmut:.idad

1^^-- ^*^-,\ñay, -^ ----.. -^-------:--.-----r.¡ niv er.sit-aria, deben= pioponer aquel.lo., . - - - - - - -: - - -

de su

EL ASA.fuIBLBÍSTA MOLINA T-INOFA LUi-q FERI\ANDO. MUChAS gTACiAS,

e1

I
r
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señora Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. ¿Tiene apoyo la moción? Vamos a

proceder con la votación, quiero explicar a los señores miembros de la

Asamblea Nacional, que el informe de la Proforma fue recibida por esta

Asamblea el día sábado diecisiete y será puesta a consideración para el

debate de todos estos temas el próximo día martes. Así que este es un
tema que lo conocerá con amplitud la Asamblea Nacional y 1o podrá

debatir tranquilamente el día martes veintisiete de noviembre. Vamos a
proceder con la votación, señora Secretaria.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores

asambleístas, por favor, registrar su participación, en caso de existir
alguna novedad, indicar a esta secretaría. Gracias. Noventa y nueve

asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone a
consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, el cambio del Orden del

Día, presentado por el asambieísta Luis Molina. Señoras v señores

asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. Señor operador

presente resultados. Gracias. Treinta y un votos afirmativos, cero

negativos, cero blancos, sesenta y ocho abstenciones. No ha sido

aprobado é1 cambio del Orden del Día presentado por el asambleísta Luis

Molina.-- -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Primer punto, señora Secretaria, por

favor.----

IV

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora presidenta. "I. Himno Nacional

Página 7 de 177
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de la Renública del Ecuador'

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA

DEL ECUADOR.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Segundo punto, señora Secretaria. ------------

v

LA SEÑORITA SECRETARIA. "2. Posesión de los miembros del

Consejo Nacional Electoral de conformidad a 1o dispuesto por el

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Tra-nsitorio".

Se invita a pasar al Pleno de .la Asamblea Nacional, al doctor Luis

Fernando Verdesoto Custode, ingeniero Fernando Enrique Pita

García, ingeniero José Ricardo Cabrera Zurita, ingeniera Shiram

Diana Atamaint Wamputsar, ingeniera Esthela Liliana Acero Lanchimba.

Con su venia, señora Presidenta, voy a proceder a dar lectura del

oficio enviado por el Presidente del Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social Transitorio. "Trámite 346969.

Oficio No. CPCCS-CPCCS-2O18-039O-OF. Quito, 16 de noviembre

de 2O 1 8. Asunto: Notificación, Resolución, No. PLE-CPCCS-T-E- 17 7 - 16-

11-2018. Señora economista Elízabeth Enriqueta Cabezas Guerrero.

Asamblea Nacional. En su despacho. De mi consideración. En

cumplimiento de 1o dispuesto por el Pleno del Consejo de Participación

Ciud.ad,ana y Control Social Transitorio, en sesión extráordinaria

No. 31, celebrada el día dieciséis de noviembre del año en curso, notifico

a usted la Resolución No. PLE-CPCCS-CCS-T-E-i77-16-II-2018, para

que de conformidad con el numeral ll,articulo l20delaConstitución,

Página I de L77
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posesione como Corrsejeros principales del Consejo lia.;ional Electoral, a

los siguientes ciudadanos y ciucladanas: Luis Fernando Verdesoto

CustorJe, Fernando Enrrque Pita García, José Ricarcio Cabrera Zurita,
Shiram Diana Atarnaint Warnpr-rtsar, .Esthela Liliana Acero Lanchimba.

Con sentimienr"os de distinguida consideración. Atentamente, doctor

Julio César Trujillo Vásquez, Presidente". Hasta ahí el texto del oficio,

señora Presidenta. Con su venia, señora Presidenta, procede a dar'

lectura cÍel Acta de posesión cor::espondiente. El acta de posesión cuyo

texto se repite para todos los integrantes, dice lo siguiente: "Consejero del

Consejo Nacional Electoral. En la sede de la Asamblea Nacional ubicada

en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, de

confc;rmiciad con 1o dispuesto en ia Constitución de la República. del

Ecuador y de acuerdo a Ia resolución dei Consejo de Partir:ipación

Ciu,ladana 
-n'- 

Control Sociai Transitorio No. PLE-CPCC-(I-T-E- iZZ-tO-tt-
20i8, de le, de noviembre de 2OI8, comparecen el docior Luis Fernando

Verclesoto Custode, para posesionars'e como Consejero principal del

Consejo Nacional Electoral,'ante ei Pleno de la Asanrblea Nacional,

presidiclo por la economista Elizabeth Cabezás Guerrero". Con el mismo

texto, ei ingeniero Fernando Enrique Pita García, de igual manera, el

señor ingeniero José Ricardo Cabrera Zurita,la ingeniera Shiram Diana

Atamaint Wamputsar y la ingeniera Esthela Liliana Acero Lanchimba,

todos para posesionarse como Consejos principales del Consejo Nacional

Electoral , paralo cual suscribe el acta de posesión econcmista Elizabeth

Catoezas G'".rr.ro, Presidenta, ingeniera Esthela Liliana Acero

Lanchimba, Luis Fernañdo \¡-erdesoto Custocie, Fernarido Enrique Pita

García, Shiram Diana Atamaint Warnputsa.r, José'Ricarclo Cabréra Zurita
y suscribe también Secretaria Generai, doctora Mar{a tselén Rccha Diaz. 

i
Pirr'favor invitarnos a los señorés consejeros a que pasen'a-l Pl.eno d,e Ia p

Fdgina g d.e tzz
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Asamblea Nacional, para que tomen posesión a través de la señora

Presidenta y-juramento correspondiente, a través de la serlora Presidenta

de la Asamblea Nacional.----------- -----------.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señores rniembros dei Consejo l.tracional

Electoral, ¿Juraá ustedes que currrplirán fielrnente las fi.inciones

otorgr:"das por la Constitución de Ia República del Ecua-dor y la Ley en su

ca-lida,d d e Coi'rsej eros del Consejo Nacional Electorai?-- -- ------

LCS IvIiEN,IBROS DEL. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL: Sí.

jurarnos,

LA SEÑORA PRESIDENTA. Si así io hacen, eue Ia patria 5r el puebtro

ecu:atoriáno les reconozca, caso contrario os jrrzgue. Quedan ustedes

ccnstituci<-:nalmentey1ega1menteposesionados.----------------

LA SBÑORITA SECRETARIA. En este momento ios señores Consejeros
.'-

principáleS del Consejo Nacionai Electoral- proce,Cen a silscribtr el Acta

de pcsesittn correspoirdiente, conjuntamente con la señora Piesitfenta de

ia Asarnblea Nacronal. Se'ágrarlece la pi'eseircia de los señc,ies Consejeros

deL Consejo Nacioiral'Eléctoral, por favor, señores de Protocolo su ay-uda.

Gracias.- -----:-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente pun to, señora Secretaria. -------.----

LA SEÑORITA. SECRETARIA.

[nfcrn.,e presentado por la

: ':

VI

Sí, señora Presiden-ta, "S. Conocim.iento del

Concision Ocasional h{uitipartjdista para
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analízar el caso del general Jorge Gabela". Señora Presidenta, prccedo a

dar Jectura del ilforme:. "Trámite 346894.-Memora4do No. O44-COEG-P-

AN-2018. Qurto, 16 de noviembre d,e 2018. Fara: Econornista Eiizabetir

Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacional. De: Césa-r Litardo

Presidente de la Comisión Especializada Ocasional Multipartidista para

el análisis de toda la documentación relacionada con la muerte del

general Jorge Ferna.n.dc Gabela Bueno, ex Comandante Generai de la

Ftterza Aérea Ecuatoriana. Asunto: .Errtrega de trnforrne F'inal aprobado.

De mi consicteración: Por medio cle la presente rne permit<; h.acer la

er,.trega ,JeL lirforme Firral AprobaCo por esta Cc.¡misión que 'presrcic.

Particular que comunicb para ios fines pertiirentes. Adjunto a la pr.esente

sín¡ase errcontrar el informe. Ateni,amente, César Litardo, PrcsiCente de

la Cornisio isis de

toda la docurnentación relacionada con la muerte deí general Jorge

Ferna-ndo Gatrela Bueno, ex Comandante Generai de'ia Fuerza Aérea
.'

Ecuatoriana. 1. Objeto. Este informe tiene por objeto dár a conoóer los

hallazgos obtenidos de la revisión de la docurnentación y compárecencias

de ciudadanos, funcionarios y ex funcionariirs públicos, realizada por el

Pleno de ia Comisión Ocasional Multipariidista, creada para recopilar y

anahzar ia información relacionada con la muerte del General Jorge

Fernanclo Gabeia Bueno. ex Comandante Geireral <ie la Fuerza Aérea

Ecu-atoriaira. 2. Antecedentes. 2.1. El Consejc de A<1mi¿:,istracióir

Legislativa iCAL) inediante Resoiución CAL-2017-2AI9-4O9 de 5 de julio

de 2018, propone al Pleno de laAsamblóa Nacional la créación-de una

Coinision Especializadia Ocasional Multípartidista para el anáiisis de toda

la doc.ur¡:'entación relacionada ccn la muerte d.:1 General jorge Fernando

Gabeia Bueno, ex Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. (

2.2. En sesión No. 525 del Pleno de la Asamblea Nacionai, de fecha 5 de t

.Pagina 71 de L77



RJEPÚ,BLXCA DEL ECUADOR

rg{¡*¿,v2vJ#ra *t46,

Acta 554
'.

j.ulio de 2018, s.e apruefua la creaciffiOcasion-al
Multipartidista que se encarga.rá de la recopilación y análisis de la
documentación relaqionada con. ia muerte del Generai Jorge Fernando

Gabela Btteno, e-x Comandante General de ia.FuErza Aérev Ecuatoriana,
conformada por siete miembros, con una duración de 90 días,

trascurridos los cuales se presentará a la Presidenta de la Asamblea

Nacional un informe sobre los hallazgos encontrados y recomendará el

inicio de las acciones correspondientes. 2.3. En sesión No. 1 de la
Comisión Ocasional Multipartidista que se encargará de la reccpilación y

análisis de la documentación relacionada con la muerte del General Jorge

Fernando Gabela Bueno, ex Comandante General de la Fu.erza Aérea

Ecr¡atoriana, a la que en adeiante y para efectos de este inforr.ne, se la

denominará Comisión Ocasional Multipartidista, 
¡el9braCa 

el i0 <ie julio

de 2018, se clesignó a los asambleístas César Litardc y'Angel Gende,

como presid-ente y vicepresitlente, respectivamente, quienes tomaron en

el mismo acto, posesión de sus cargos. 2.4. iViediante memoi'ando No.

SAN-2018-2618, de 17 dejulio de 2018, la doctora María Belén Rocha

Diaz, Secietaría General de la Asa-mblea Nacional, remite al ingeniero

César Litardo Caicedo,. Presidente de la Comisión Ocasional

Multipartidista, fotocopias certificadas del "informe del Comité

Interinstitucional Integrado para Conocér, AnaIízar y Pronunciarse sobre

la denuncia de la señora Patricia Ochoa Santos en torno a la mrrerte del

seRoi general jorge Fernando Gabela Bueno, ex Comandante General de

laFuerza Área Ecuatoria.na", expédiente que comprende 3 carpetas y un

anillado, coir un total de 906 fojas útiles y 26 CD. 2.5. h{ediante

memorand.o No. SAN-2918-2654, d,e 17 de julio ,Je 2O18, la doctora María

Belén Rocha Diaz, Secretaría General de la Asamblea Nacional, remite al 
\

Presidente de la Comisión Ocasíonal Multipartidista fotocopias +
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certificadas de los "informes de la Comisión de Soberanía Alimentaria,

Seguridad Integral y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional,

respecto de los procesos precontractual y contractual por la aciquisición

de siete helicópteros (Dhruv) realízados por laFuerza Aérea Ecuatoriana;

expediente qr,re comprende 12 carpetas, con un total de 6.932 fojas útiles

{...)" y fotocopias certjficadas "(...) del Juicio Político del ex h{inistro de

Defensa, licenciado Javier Fonce, en un expediente qr-le conlprende B

carpetas. con un total de 3885 fojas úiiles y 2 CD (..,)." 2.6. Medianie

Merrrorancic No. SAN-2018-3453, de 03 d.e octubre .Je 2OI8,la doctora

it{aría Beién Rocha Diaz. Secretaría General de la. Asamblea- Nacional,

remite al ingeniero César Litardo Carcedo, Presidente de la Comisión

Ocasional Muitipartidista, la Resolución del Consejo de Adminjstración

Legislativa CAL-2OI7-2O19-501, en la cual se extiende por 45 días el

plazo de duración de esta. 3. Marco Jurídico. Las atribuciones de 1a

Comisión Ocasional Multipartidista se encuentran establecidas en el

artíc'-llo 120'numeraI g de la Constitución de la República, que dice: "La

Asamblea- l,lacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además

de las que Cetermine la iev: 9. Piscalizar Los a-ctos de las funciones

Fjecrrti-.,a, Electoral y de Transpa-rencia y: Control Social, y io" otros

órganos de 1>oder político (...)", así corno eir el. artícrilo 99 y 9.19 ,le la Ley

Orgánica de ia Función Legislativa y el Reglam.ento de las Comisiones

Especiaiizadas Perrnanentes y Ocasionales y las Resoluciones que le

dieron origbn. 4. Justificación. Este informe condensa toda l¡* actividaC

realízad,a por esta Comisión Ocasional Multipartidista, así como 1o

atinente a ias comparecencias efectuadas en el Pleno Ce esta Comisión,

con ei fin de dar cumplimiento a 1o dispuesto en el artículo 2 de la

Resolución de Consejo de Administración Legislativa No. CAL-2OI7'

2OI}-4O% en concordancia con el artículo 3 de la Resolución del Fleno

Piginí-73 de 177
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de la Asamblea i'iacional, de 5 de ¡ulio d.e 2A18. 5. Objelivo. Ei objetivo

funda.merrtal de este inforrne es sintelízar el trabajo rtealizaclc por la
Comisión Ocasiona.i Muttipartidista, a partir de ia recopilación y análisis

de la riocumentación relacionada con la muerte del General Jorge

Fernando Gabela Bueno, ex Comandante (ieneral cle la Pue'rza Aérea

Ec';atoriana. 6. Proceso cie elaboración del Informe. 6.1. Insumos de

trabajo. Para la realizaciótt del trabajo, la cornisión recopiló la
documentación que existía erl la Asamblea Nacicnai, se convocó a

funcionarios, ex fi-lncionarios púbiicos, y personas que pcclÍan aportar

ccn elemen'.os para el análisis de la docunlentar.:ión, así como, se sc¡licité

información a varias instituciones pirblic¿-s. r:.1. i , De ias Comisiones

Gei:.erales: I-a (lonnisión Ocasional i\,Iultipartidisra analizó ei traba¡o

,lesarrollado i:)or ios furrcionarios que participaron err el Comité

trrlterinstitucional, qr.re iirvestigó las denuncias realízacias por ia señbra

Fa.triCi.a Ociroa sobre Ia rnuerte rlei Gener¿rl Gabeia. Para ello. se

desairbltraron variaé cornisiones geneiales, cuyo ci'onograma io

resumlfircs a contlnuaclon:

IN-*--
isesión

Fecha <ie

Notificación
para la
CL1mOareCenClA

16 i07 i 1,8

Nombre <ie compareciente

ó-cnoá-tViu¿a ¿el
I¡er tts _ Iqiclel_qaE tel _ _i:'-' 'iEñtcr 

-r-.'ár- 
- ' Guerrero-l

!7 i07 i 18

i8

SS$qe¡tq clei Geng=at.Gahelar_]
Doctor R-á:niro Rcrnán I

{eAsse:l s lsia 4s-¿d-----l
Lenín Lara (er Ministro de 

I

T.,^+:^¿^ r.^-^^Í^^^ ai.,*--*^^ |lJusticia, Derebhos iiumanos I

ly Cultos) |

lD,r"tor .hr- s^-r*n--1*il 
.

j lVllnis:ro cle Justicia, i \
r ¡glgch.rs_Eumancs v Cultos I 2

Fecha de
comparecencia

r"I
I r | ¡q ¡r'ry ti) _L!2L!!.t 1B
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(E) y'ex Ministrc', rlel interior)-

6 24 /07 /r8 26 /07 irB

D, óc.tqrg . Jessica . iafarnil-lo
{Administr ?4oy a dgf Codtiat.o
Periciál)

.7 2o /07 l18 30 /C7 I L8
César Navas. ÍMinisterio
Coordinador de Segurid4ll

7 25l07 /t8 30 /c7 i18

EmbajaCor Homero .A,rellano
(ex Ministro Coordinador de
Seguriclad)

8 27 /07 lr8 180801

Doctcra Karina Arguello
(Delegada del Minístro del
Interior')

8 25/07 /Í8 o1/08/ 18
Embaiador Carlos Larrea (ex
Minisiro tle Defensa)

!,
_:_

10

1',¡

o7 18

01/08// 18
a2l08l18
c6 /08,/ 1E

a2

06

qqlg

08/ 18

08/ 18

3L

Doctor Wiison ltlayorga
(Delegado del lVlinistro de
Justicia, Derechos Humanos
y Cultos al Comité
Interinstitucior:all
Abogado Jcrge Pazrníno
Granizo (Tégniqq no afin al
proceso de . .ejecución ...r1.e1^iontratb ',le - 

consul'toiía
pe4eleli
Docl"c¡ra Joha,na l)esántez (ex
Ministra de.Justicia)

ltt
t=-

ln

08

25 /07 08i 18
--jl

08o6 08
Doctora Naclia F-uiz . (ex

inistra de .Iusti.cia
ffiói'ósá (ex

deSecretario Nacional

08

08

cia v Gestic
Ec"rrr"@
Presidente de la R-epúiblica del
Ecu

Carlos Morales (ex Directcr
Ejecufi.¡o de la .Honorable

20r8 .t@rye9r9!"1
Abogada Geovanna Palacics
(ex - Secretaria iél Cornité

2018

08 05 09

I

4
0eo9 18

Roberto Meza {Consultor
t4 /OB I 18 | pericial

.iavier Corai (Teniente
Coronel del Comando
Coniunto de ias FF.AA

24
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25107/18
06loelrs
L2/09 i18 tB09L7

Abogada Ledy Zúñiga Rocha
(ex Ministra de Jus*Jcia)

18 18/09/18 19l09 /18

General Leonardo Barreiro
(ex Presidente del Comité de
Contrataciones de ia FAEI

18 12/a9t18 19 /09 / 18
Horacio Martín (rniernbro del
Eouioo Consultorl

i9

i2/oe l78
78/oe l18
2L t09 /18 25 iA9 i18

General Alonso Bspinoza (ex
Comandante clel Comando de
Operaciones Aéieas y
Defensa.)

1.9

18//09/ 18
21 i09 !18 25 /09 /18

Genera-l Rodrigo Bohórquez 
I

(ex Presidente del Comité de 
I

Co:rtrataciones ) |

20 20 /49 /r8 26 /09 ¡i8

Eduardo Espatza (ex
Presidente de la Comisión
Técnica)

20 20 t09 /18 26 /09 /L8

(ieneral Patricio Mejía
Salinas (ex Presidente de ia
Comisión Técnica-
Helicópteros Dhruv)

20 20l09 /18 26loe /18
Mayor Gustavo GavíLánez
lAsesor Jurídicc de la FAE)

2I

27 l07 l18
06loe/18
24lOe l18
2B/09/t8 02lro/18

Paola Carrera (ex Segretaría
del Comité Interinstil:ucional

21 28/09 /18 02110/i8 Cristian Zuti:ia {Peri.odista

21 28/C9 /18 a2ira/IB
Fernando Villavicencio
lPeriodista)

6.i.2. De la docurnentaciórr: La Cornisión Or:asionaL l'{ultipartidista.

remitió a varias instituciones, oficios con pedidos de información y

documentación certificada, en virtud de los requerim.ientos realizacios por

Los asambleíst¿Ls integrantes de la Cr:misión y por la señora Patricia

Ochoa de Gabela. De la misrna rnanera, reposa en la Secretaría de la

Comisión Ocasional Multipartidista, 
. 
documentación enviada por la

Secretaría General de la Asamblea Na-cional, así como aquella qr.re fue \
ingresaCa a , través Ce la Secretaría de la Comisión Ocasiomal ft
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lvlultipartidista y que sirvió de insnmo par€F ia elab<¡rar;ión del presente

inforrne. 6.1.3. De ' las Resoiuciones: . La Comisión Ocasional

I\tlultipartidista emitió las siguientes resoiuciones, que se resLrmen en;

Resolución No. COEG-AN-2018-001, mediante la cuai se realizó un

exhorto a dos autoridades de Estado: Al Presidente de la Repúbiica,

licerrciado Lenín Moreno Garcés, a fin de que en el ejercicio de sus

facultades y competencias, emita un Decreto Ejecultivo a través del cual

"se proceda a la desclasificación y publicación de lcs informes, indicios,

productos y actas utilizadas por etr Cornité Interinstitucional pat'a

conocer, investigar, analízar y pronunciarse sobre la denuncia de la

señora Patricia Ochoa Santos, en torno a la muerte del setlor general

.Iorge Gabele Bueno, ex Cornandante General de !a- Fuerza Aérea

Ecuaioriana, conformado mediante l)ecreto Ejecutivo No. 1317-2A12 de

fécha 03 de octubre de 2AI2". PeCido qüe no fue atendido por esta

au'uoridad. A la ex Ministra de Justicia, Derichos Humanos y Cultos,

doctora Rossana Al,¡arado, a fin de que "expida el Acuerdo Ministerial o

de acuerdo al pt'ocedimient-o establecido en el ccntrato, para que se deje

sin efecto la cláusula décima octava del contrato No. MJDFIC-CGAJ-

2013-000020 "Consultoría para la prestacrón de servicios profesionales

especializados para identificar e investigar el deceso del general Jorge

Fernandc' Gabela Bueno, entre ei Ministerio d-e Justicia, Derechos

HumanoS y C:rll-os y ei señor Roberto Carlos lvieza Niella", por la cual, "la

contratante y el consultor convinieron que tcda ia información que llegue

a su conocrm:.ento en razon de ia ejecución dei contrato, será cohsicÍerada

cór:fi.denciai c no divulgable y qLre por io tanio eitaría prohibida su

utiiización en beneficio'propio o de terceros o en contra de tra dueña de

tal información". Peclido que no fue atendioo por esta autoridad. El 13 de \

" .b,
agosto de 2018, la clomisión Ocasion.al Multipartidista emitió la 4'

v
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Resotrución Nro.. COEG-AN-2O18-002, mediante la cual resolvió: Oficiar a

ia Fiscaiía General del Estado par:a. que investigue ¡r determiire posibies
':

responsabilidad-es por la presunta desaparición del Pi'oducto III del

contrato N'. MJDH-CGAJ-2O13-000002A, entregarJo con fecha $ de juiio

de 20i13 y recibido medjante a.cta de entrega r-ecepción r¡nica de f'echa 2

de sr:ptieinbre Ce 2013. Acciones que aún no se han ilevado a cabo por

esia institirción. Soiicitar a ia Contral-oría General del Estadc, una

evaluación a-L equipc auCit-or que elaboró el infbrme DA,á.C-Ol2g-2ALG

referente al proceso de contratación y ejecu<:ión del contrato MJDH-

CGAJ-2C13-0OC0C20. l)e la misma manera, proceda. al inicio de un

exañlen especial a la gestión docu.mental dei Ministerio <ie Justicia,

Dercchos Hu-manos y Cuitcs con relación al rnanejo de la documentación

dei Cornité Interinstitucional integrarlo para conocer, investigar, analízar

J¡ pronunclal"se sobre la denuncia de la serlora Patricia Ochoa Santos, eir

tc,rno á ia niuertd d.ei señor general Jorge' Fernantlo Gabela Bueno, e:i
:. _

Ccmaridante de la F'uerza Aére,a Ecuatoriana. v dei contrato'i'l' MJDFI-

CG.qi-2O13-0000020. Acción qr.ie aun no se ha'ilevado a cabo pcr eSta

insiitución" 6.2. Metod-ología de trabajb errpleada. Entrc lcs'.métodcs

utiii2a-citrs para ia elaboración del presdnte informe se consideró: ei

anáiisrs'd,obu-menta.l, el anáiisis de contenido y la sirrtesis.- Ccmo parte
_..:- ''.- " '., .';dei procéso cle recoplracrcrn y claSiÍrcación de ia infbrrnación que consta

de la Secretaría de ia Comision, así como cie la que fue generada durante

ia práctica'de las comiSiones generales, fue necesario: a) Categorizer Ia

inforrnación en dj.ferentes unidacfes de análisis qüe respon,len a los

siguientes ternas:'Proceso precontractual y contractual de la compra cie

ios helicópteros .Dhruv. Análisis Investigación Fiscalia General del

Esta.jc,, Comité Interinstituciorial. b) Establecer hallazg,;s ccmo

cori.secil:encia dei anáiisis docurnenta.l, de contentdc v de síntesis cte ia
a'

.

I
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dccurntn'ua.ción relacionada con la rnuerte dei General .lcrge Fernando

Gabela Bueno, ex Comandante Generai de la Fuerza Aérea Ecua.toriána.

c) Cla-sificar los hallazgos de conformidad con la terrrá+,ica correspondien[e

á cada una de las unidades de anáiisis antes descritas. d) Construii' las

concLusiones sobre la base de los hallazgos que vayan siendo

identilicados, y que glrarden estrecha relacirin ion la informa-ción que

ccrrsre de l.a 'ciocumentación y de'las cornparecencias reaiizadas en ei

plenc de la Comisién ocasional Muitiparticlista. e) Establecer

recon:lendaciones que sirvan para qtle las institucicrres clerrtro cel lTlarco

de sus coinpetencias, realicen la respectiva investigación de los hechos

observao-os por esta Comisión Ocasional lv{ultipa.rtidista. 7. Análisis

procesos fallidos y' proceso - adjuCieados Irara la compra de los

irelicópteros de ia FAE. 7. 1. Procesos faliidos, proceso adjudicaclo para la

comprá de los heticópteros de la FAE y accidentes Dhruv. Procesos

faliidos. En el año 2006, se elaboró el Pian de Fortalecimierrto de las

Fuerlas Armadas para el periodo 2OO7-2018, en este marco se estableció

comonecesidad@1aacl.quisicióncehelicópteros.Este
requerimiento se vuelve prioritario, luego dei ataque al territorio

eciratoriano. erl Angostura (Suci-irnbíos), el CL Ce maiza d,e 2AAE. A.ntes

de la lirrna del contrato No. 2008-d-006, de fecha- 05: db ágosto de 2008,

enire ia enpresa Hindustan Aercnautics L.imited lr{AL) i su

repi:esentante en'nuestro país, Sumil'C.A., -v- el Ministei'io de Defensa

Nacioiral, se reaiizaron cuatro pÍ"ocesos precontractui:"1es, basados en la

rrci'mativa de la Ley de Contrata.ción Plbiica vigeñte a la épocd Y,

pai:ticularmente!, el Reglamento Único de Contia+"aciones de las Fúerzas

Armadas, así como, el Reglamento para Contra*"aciones cle la Honorable

Junta de Defensa Nacional. Primer proceso (No. 0O2/ 2006l. El Primer ,
proceso cornenzó en febrero del 2006, en base al requerimiento de| {'

t
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Corr¡nel Alonso Espinoza Romero, Director de lvlateria.ies de Ia FAE,

respecto a la necesidad de adquirir un mínimo de tres helicópteros para
' :-

e1 firrtalecimiento del escuadrón de helicópteros de búsquecia y rescate

c{e combate. El 15 de junio de 200b, se procegle a la apertura de los sohres

presentacios, por los siguientes oferentes: Seconaca (Elbit Systems Ltda.

Srrnril C,A., IAI, I\trWH Turbines LL"Cy Kazan Helicopters JSC. F14 dejulio

de 20O6, el Jefe de la Comisión Técnica de Análisis cle Ofertas, tsrigadier

General Jorge Gabela Bueno, remitió al Comité de Contrataciones de la

FAE, un informe señalando que la oferta de la Compañía IAI era la única

que cumplía con los parámetros técnicc-'s, legales y económicos. El 10 de

jrrlio del 20A6, el Comité de Contrataciones corroció el inf.orme de la

Cc;misión Tér:nica y resolvió declarar desierto el concurso privado No.

00212A06, por cuanto, ios heiicópteros ofertadcs por IAI tenían u.n

promedio de vuelo de entre 5 mil a 6 neil h'¡ras y su antigüedaci oscilaba

ent-re 1974 y t976. Este proceso tuvo muchas inconsistencias en relación

a las fechas de entrega de los docurnentos precotltractuales, a'demás, no

se estableció los añcs de fabricación de lcs helicópteros. Cabe indicar'que

el O5 de septiembre de 2006, rned.iante orden del día. 11,-EE- 1-0-2006 del

Consejo cie Oficiales Generales (FAE), suscrita por el Brigadier General

Leonardo Barreiró, y con sumilla inserta en el rnismo clocurnento se

desprende que ei General Jclrge Gabela, recomienda la compra de los

helicópteros "(...) de gobierno a gobierno, entre Ecuacior y ECC cle

Canadá." Segundo proceso (003/2007).- Ef 04 de abril del2CO7, el Jefe

del Estado Mayor General de la FAE y Presidénte del Comité de

Contrataciorres. Brigadi'er General Rocirigo Bohórquez Flores, solicitó al

Comairda.nte de General de la FAE, Genefal Joige Gabela Bueno, la

aútorización para la reapert-ura ái proceso precontractual. Las \' .Y.
especificaciones técnicas d-el objetc contractuai fuerou parcialmente las {
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del primer proceso, con un presupuesto referencial de USD

41.0C0.000,00 y las empresas invitad-as a la licitación en esta oca.sión

fueron: trAL, Eurccopter, HAL, Fabrica Be1l y dcctor Ort.ízBarona. El 2,7

cle agc''sto de 2AO7, el Cornité de Contrata-ciones de ia FAE, resolvió

declarar desierto el concurso No. AASl2OO7 "(...)por cuanlo ias

ccmpañías ot-erentes no han cumplido con J.os requerirnientos exigidos

pcr la- institución, como es entre otras, no ajustarse al tiiranciar:niento,

c:orrecciones de oferta sin enrnendaduras, garantía sin titular señalado,

Íro presentar todos los docurnentos, no curnplir ccln ios reqtrerimientos

excJ.iryentes que se han determinado en los documentos precontractuales

del concurso." En la misma sesión de 27 de agosto de 2AO7, el Comité de

Contrataciones de la FAE, resueive solicilar al Comand.ante General de la

FAE, Jorge Gabela Bueno, i,a autorización para convocar a la reapertura

de este concurso. Tereer pfoeeso PO}/AOO7 Reapertura). El 3 de

septiem.bre de 2OA7, el Comandante General de la FAE, -Iorge Gabela,

emite - ia 'aútorización pertinente pai.a ia reapertura d.el proceso

OOB]2OQ7, ccn el nnismo piesupuesto referencia.l Ce 41 miilones d-e

clolares y las inismas bases, con excepción dei cronograma.'En este

proceso reaperiurado las empÍesas oferentes fueron: IAI, FIAL', doctor

Jairrre Ort',zBarona. Eurocopter, Mergami y Seconaca, ia cual se excusó.

El '2g de sepLiernbre de 20 17, el Comité de Contrataciones cle la FAE,

"or19"ió 
ei intrirrne Ce la Comisión Técnica, por el cual, se establecía que

la empresa HAL, iepresentada por SUMIL C.A., erá la mejor opción para

ios intereses institucionales. Por tanto, el Comité resolvió adjudicar el

contrato en fa,¿or de la compañía HAL por un valor cle $39.0O0.000.00.

El Procurador de la FAE, doctor José Herrera Jaramillo, el 15 de octubre

d,7 2AC7, conrunica al General Fabián Maya Lara, Presidente del Comité

de Contrataciones que el Comlndante General, Brigadier Gencrai Jorge

I

+
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Gabela'Bueno; el 01 de octribre de 2AA7, dio a conocer la infcrmación

óor.l referencia a un positrle problema con la entrega de los helicópteros

de la cttrnpañía HAL de la India "en vista de un embargo existente" por

parte de la Cornunidad Europea a Birmania" Mediante informe No. 142-

AA-tr-C-OS, de 16 de octr-¡.bre de 2OO7, ei Procurador de la FAE, doctor

.;osé Herrera Jaramillo, indica quc el embargo poCría afectar a

nroveeciores de píezas de HAi,, 1o cual podt-ía dar cuenta de "un virtual

i:iesgo" en las negociaciones enire la H. Ju.nta de Deíensa Nacional y HAL'.

Sobre este tema, cabe tener presente io manifestado por eL i\'Iay<'¡ Gtista-vo

Gaviiánez,, ex Secretar:io dei Comité de Contrataciones d.e la HJEN, en su

3 Ce ,rnarzo de 2016, a-nte ia Cr:i:rtsiór: Especializada

Pernranente de Soberanía. Integraciór1,. Relaciones Ini-ernacionales -v

Seguridad integrai, "tes miembres clel eerníté de eontrataeiones (..')

incJica-bari q'Lre urla iez analízada la documeñtacion por no tener

fur-rclamento. I' scr bajada de internet, primero, carecía de .¡alor legal ya

que no tenía firma de responsabilidad en los mismos, ya que a través de

ese merJio se podían pubiicar innumerables noticias (...)" FosteríoTmoRte

agregó: "(...) ia información que se había bajado el ex Coi"r.randante

Ger:eral cle la FAE Cel in'-er¡et, y que erarl nrás de 250 fc;as )¡ en pocas

horas,"se le entregó el dí,a. siguiente, no fue con<¡cido por ei cornité de

tontriate-ciones Cttranie' ei firoceso, sino aI d-ía sigl-rierrie de la
aCiuCicación clei contra'r-o." En concordanciá con ic meniie-nadri poi' ei

:

Maycr Ga'.'ilanes, el Generai (r) Rccirigo Bchdrqr:i".7, t* Jcf'e dei Esta-do

lria.,,6;¡ ,1e la FAE ¡r' Presicl-ente cl-ei Comité de Contrataciones de ia FAE, en

sr..,-'testir¡lcnio renciido ei 23 de rnarzn d,e 2Oi6 ante la- citacla Conrisiórl,

rnanifestri lo sigr-ríente: "(...i acudo ante mi Generái Gal¡ela a quier-r solicitc

qrrii me rfiga qué es io qr-ie pasó;, lv entotlces él tne dice si es que riira, hay 
I

cL)rno 25O tir;j"a= q,r"t ebtán cci lra el lrelicóptero, ilue es maio, que inay (
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pfpb.iemas c9n la estructura; entoncés, yo ie düe .a )/er "¿:s alguna

cgestióqr.oficial?- Y me dijo que.no, que son baja,Jos-del internet. Entonces

qran apócrifos, no tenían firma de res¡ionsabilidad (...) Le dije ¿qué más?.:

Me dijo que; adem@s, la Intlia no puede vender porque tiene. un embargo

económico porque había vendido helicópteros a Myanmar. Entonces yo

no sé córno del viernes que le entregué al lunes, votó el conti'ato (...) lcs

resultaCcs de eso y que se tiró abajo el proceso ese, no solo lo conoció

HAL, 1o conoció toda la prensa nacional. Salió en todos los periódicos

que el General Gabela lo tiró abajo y que estaba arrestando a los

oficiales y todo ese asunto, entonces, la pregunta de córno conoció

HAL, ia verdad, no hubo una comunicación mía, oficial, como Presidente

d.e1ComitédeContratacionessobrequésetiróabaj@
dije. la verdad, yo no estuve aqui." Tanto el Mayor GaviLane.s corno el

General Bohórquez rindieron sr-ls declaracrt;nes ánte esta Comisión

Ocasional Muitipartidista, y en síntesis rr-ranifestaion, lo siguiente:

Mayor Gavilánez: "(...)Hubo ciposición administrativa.iegal y

reglamentariamente, porque ur1 concurso precontractual que ya estaba

legalmente adjucicado, legalmente, ya la em¡iresa ya conocía que ganó el

concurso, obviamente hubo la inter¿ención, injerencia 
-del 

señor

Comandánte General, a fin de que se vea el camino legal para dejar sin

efecto la resolución administrativa tomacÍa y alapar que se le adjudica a

la empresa IAI, que según é1 tenía mejores condiciones técnicas, como

helicópteros que tenían, 1a oposición que hubo formalmente fue esa que

no había'camino legal para podei declarar desierto que a la tinal pcr

disposición del señor Comandante General, el comité de contrai.acrones

resolvió, el señor asesor j'urídico en esa época mi l\.4ayor Jo:sé H'errera, fue

dispüesto y ordenado que haga un informe que primero se analicen la

docrlmcntación exógena ai comité de contrataciones que supuesta o
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presuutarnente había siclo entregada al señor Comahdante Generál por

parte de.l Ministfo de Defensa, en la que se indicaba que la er::rprelsa HAL

y específicarnente de ios , heiicópteros Dhruv, tenían ciertas

inco:npatibiijdades técnicas y que tenía prob'lemas a. nivel inteirnacional,

como esa documentación fue entregada de una manera abrupta dentro

del ccmité de contrataciones, se solicitó que primeramente como son

unos datos de internet, tenÍan que pasar primeramente por los filtros y

verificar que esa información fuera cierta; uno de los miembros del comité

le indicó oiue no todos los datos, no toda la información de iniernet es

verídica y tiene que pasar ciertos filtroq, otra cosa adicional, que una

clocumentación que es en inglés tiene que ser traducida, no obstante esa

situación que se explicó y inanifestó a, rni General, el asesor jurídico pidió

al menos por un mínimo unos 5 días para poder cumplir la disposición

del Cornanclante, de buscar un camino legal para--de3ar sin efecto la

resolución de adjudicación dei contrato, situación eue rro fuc aceptado

de buena manera por el señor ex Comandante, porque le clijo que hasta

ias r2 de la noche de ese día, tenía, que estar en el escritorio Sralamanera
legal que se deje sin efecto ia resolución (...).' General Rohórquez:

"Cuando el primer procedinrientó, el primei: proce-so que se echó abajo,

diríarnos el cuarto de los que está menciona-ndo, perc el que echó abajo

prácticamente el señor Comandante General, conversamos al respecto de

eso, muchas de las hojas cuestionaban algunas partes técnicas, muchas

de las hojas cuestionaban la parte operativa, pero las hojas eran

apócrifas, sin firma uno no sabe 1o que se espera, por eso fue la riecesidad

de impon"r."o*o tondición que estudien esas hoja-s la comisión que

tocaba, le hu-biese tocado a la comisión técnica de análisis de las ofeitas,

clentro cie éso ver, si realmente tenian valor o no tenían valor, los 
I

cuestionamientos que hacÍan en las re.ristas, en papeibs, de ios F
I
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helicópteros Dhruv." Por otra parte, el General (r) Fabián Nlaya, Director

de Materiales de la FAE, afirmé en la Comisiórt de Soberanía, lo siguiente:

"(...) recibirnos las contestaciones y cosas parecidas y aparentemente no

había ningún problema a parte (sic) de las comunicaciones que había

presentado el Comandante General (FAE), que eran hojas de internet, en

las cuales se asumía que tenían problemas y posibles embargos de estos

helicópteros en caso de que algún momento aparezca por Europa. Sin

ernbargo, algunas ocasiones durante estos 15 días, me llamó el

Comandante General a indicarme que el Comité debía adjudicar a ia
sigr.riente empresa, que justamente es la que indicó que era el

representante el señor Patricio Sommerfetd (...) tras la traducción de las

part.es principales, se interpretó que efectivamente, no se podía predecir,

pero qLte corría el riesgo de que podía ser embargado por algunos países,

pero capaz qtte, si se iba por otro ladb, había a posibilidai de qr-re no sea

emba.rgadc. . . "-----------------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA

BONILLA SAI-CEDO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS DIEZ HORAS VEINTICINCO

MTNUTOS.----------

LA SFIÑORITA SECRETARIA. u... Sin embargo, por consi"rjeración al

Comandante General, por su rango, por supuesto, había Que tener !a
duda y, por 1o tanto, había que declarar desierto. que era ia mejor opción

(...)".81 16 cie octubre de 2OO7, el Comité de Contrataciones de la FAE

resueh'e: "(...) 2. Aceptar el informe presentado por el señcr asesor

juríd.ico, el mismo que se adjuntará al expediente del proc'eso como parte

ánexa. 3. Éevocar y por 1o tanto dejar sin efecto la adjudicación realizad.a
\
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a favor de la ernpresa HAL representada en el Ecuador por el docior Juan

Cortez (Sumil) realizada en sesión de't 29 de septiembre deI2AO7. 4. For

reaiízad.a.la revocatoria y haberse dejado sin efecto la adjudicación, se

declara Desierto el concurso 008/2007, conforme lo dispon.e ei iiteral b),

del artrculo 29 de i.a Ley de Contratación Pública en concoi'dancia ccn el

iiteral b) del Capítulo iV de los docum,entos precontractuales del concurso

No. 008/2OO7, que clice: "For haberse rechazado, descalificado o por ser

inconvenientes a los intereses nacionales o institucionales todas las

propuestas o la única presentada" (...) 6. Por consideratrse rfrla r¡ecesidad

urgente y emergente para la seguridad nacional, se dispone se inicie un

nuevo concurso para la adquisición de los helicópteros para la Fuerza

Aéi'ea, para el efecto la Dirqcción de Logística FAE, remita la
dccumentaciórrparae1inicicurgentede1-misrno.,'.Fina1@
octirbre'ae 2OO7, el Comité de Contrataciones de la FAE, resueive: dejar

sin efecto la adjudicaiién a favor de ia compañía "HAL" y'declara desierto

este proceso" Cuar"to p.roceso (00 B l2AA7).- Ei 29 de octubre de 2AO7 , la

Direcci.ón de Logística de tra FAE (Dirlog), solicitó se realice un nuevo

concürso. Ei mismo día se nombró urna cornisién para-que elabore i-rue\¡os...
docunrentos precontractuales. El 31'de octubre de 2OA7 , se aprruéban las

ba.ses técnicas 1r se las entrega al Comandan'r-e General de la FAE, Jorge

Gabela. El mismo 31 de octubre, se realizaron las invitaciónes para el

concurso. El 6 de noviernbre de 2OO7, el Comité de Contratacio'nes de la

F)\E, en sesión No. 052, aÍocó conocimiento clel memorándum 237-F,F.-

J-O-2OO7, de 5 de noviembre de 2OO'7, al que se adjuntó copia del oficio

No. '227-EE-,1-O-O7, y resolvió: "(...) suspender el cronograma del

boncurso No. OI3|2OO7 hasta que este ciaramente defína ia parre

econórnica y recii¡a, disposiciones al respecto (...)." Sobre este ten-ra, en la

página seis del infbrme clé la Contraloría Generai'clel Elstadb Nc. DA3-
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OO+"r.2¡ 12, se señai.a,'io siguiente: "81 proceso. se interrumpió porque las

bases fueren corregidas nuevamente por disposición del Cornanclainte

Geñeral de la FAE y manterÍidas en su poder por el lapso de 35 dias,

adernás, nc evidenciaron documento alguncr que permita confirrnar que

el ex Comand,ante General de la FAE haya rernir-ido las Lrases del concurso

prio'ado 0i3i2OO7, para revisión de ia extinta H. Junta cie Defensa

Nacional (.".)." En atención a 1o anterior, mc-'diante oficio s/n suscrito por

el Generai Jorge Gabela, eI 22 de abril Ce 2OiO r¡ recioidc por la
Contraloría General del Estado, el 18 de mayo de 2010, se rnanifiesta lc

siguiente: "(...) En ei reglamento de la HJDN indica que quién eiabora las

bases es la comisión técirica desigrrada por el Comité de Contraiaciones

de la institución, por lo tanto no debían esperar que el Comandante

entregue las bases para proseguir con el proceso precontractual, 1o que
:.. '

yo envre y rne refibro a iab "bases" es ai doc',rmento que corrigió'ia HJDN,

a través Cel cioctor'Aguirre y que debió servir,le referencia- pai'a'corregir

ios errcres'cor-netidos en los procesos antérir'¡i'eS y evitár además hacer

cometer errores a los participantes, en vista que el reglamento es claro y
. :. '...: 

1preclso para cuanoo no se cumpl-e cualquiera de las corrdiciones, tregaLes,

técnicas o finaricieras." Es así eüe, .:1 5 dri diciem,bre 2CO7, el Comité de

Ccln',rataciones de la FAE, deSa sin efecto ei procedimiento precontractual

del concurso privado No. OI3|2OO7. Por último, y en reia-ción con los

faliiios concursos privarJoS antes mencionacios, la - Comisión

Especiali z-ada Perinanénte de Soberanía e Integración, Reiaciones

Internacioni¡.les y Seguridad Integral (2OI3-2O17), d-estaca y anaiiza los
.

siguientes aspectos: Bases de concursos con pa.rárnetros excesivamente

genera.Les o con ri.gid,ez. Baées con deficienci.as iécnicas. Ampiio ma-rgen

c1e cliscrecior.ialiifad 'en lc-rs procedimientos de contiatacion.

Cuestionainientos scbre conf;ictos de intereses en lcs proceriiinientos
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precontractuales. Inobsei'vancia de aspectos procedimentales.

.lustificada necesidad de las aeronaves" Prcceso adjudicado. El 2 <ie

dici.enrbre de 2OO7, el Comandante del Ala de Combate No. 22 presentó

el "Informe de la necesidad para la adquisición de siete helicópteros de

mediana capacidad para el Ala de Combate No 22". El 13 de febrero de

2008, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, resolvió: "(...)

emitir el informe favorable para que la Fuerza Aérea Ecuatoriana, a fin

de que inicie el proceso legal para la adquisición de 7 helicópteros de los

cuales 6 serán para el fortalecimiento y búsqueda ciel Ala de Ccrnbate No.

22 y ! para el transporte del Presidente Constitucional de la República,

previo el curnplimiento de'los requisitos que contempia el "Reglamento

para Contrataciones con la H. Jtrnta Ce Defensa Nacional (...)"' El 1 de

marza Ce 2OO8, se proclujo el bornbardeo del ejército coiombiano en

coiitra del campámento de Jas FARC, IocaLizadc en territorio ecuatoriano

(Angc,stura), bombardeo que se realízó sin ninguna coordinación con las

FF.AA del Ecuador. El 11 d.e rnarzo de 2008, el Ministro de Defensa,

Wellington Sandoval, expidió la Resolución No. 061, ri.lediante la cual se

califica como necesaria para la Seguridad Nacional la adquisición de siete

helicópteros. El 20 de rnarzo de 2008, la Honorabie Junta de Defensa

Nacional, resuelve declarar emergente la adquisición de los helicópteros

para dolacióir ie la FAE. El 27 d.e marzo d.e 2OO8,la Juirta de Defenba

Nacional cr-xrforma la comisión Ce FF.AA para la revisión de las bases del

óoncurso. El 9 de abril del mistno año, se produce un cambio de

autoriciades en el IVlinrsterio de Defensa Nacional y en ei Comando

Conjunto de las Fuerzas Arnrad¿¡.s. El i3 cle jurrio de 2008, el Comité de

Contrataciones de la FAE, pr:ócedió a la apertura de los sobres

presentádos por los oferéntes.-El mismo'13 Ce junio, el Plenario de la

.Iunta. tie Defensa Nacional, resolvió: "Delegar al Comité de v
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Contrataciones de ia Fuerza Aérea Ecuatoriana, para que a ncmbre y

representación del Plenario de la Honorable Junta de Defensa Nacional,

realice la adjuCicación dentro Cel proceciimiento estáblecido'para la

adquisición de siete helicóptero" destinados a la Fuerza Aérea

Ecuatoriana, atendiendo los intereses institucionales y nacionales (...)."

El 23 Ce.junio de 2008, el Cornité de Contrataciones de la FAE, resolvió

por unanimidad: "a,djudicar el conirato a favor Ce la cornpañ.ía l{industan

Inciustan Aeronautics Limited (HAL), para la provisión de siete (71

helicópteros tipo Dhruv, para la Fuerza Aérea Ecuatoriana (Ala de

Combate No. 22), en condiciones de nuevos de tábrica, año 2008 en

adelante, por un vaior de USD 45.200.000.00 (cuarenta y cinco millones

doscientos mil dólares americanos) (...)." El 11 de julio de 2008, el

Director Ejecutivo de la FIJDN, General Carlos Morales recibe por parte

del general Eduardo Esparza, el oficio No. 135-EE-J-O-2008, en ei cual

se indica, 1o siguiente: "Adjunto me pei'mito remitir a usted mi'General,

copia dei oficio No. SM-251i 08 de fecha 9 de julio de 2008 en ..vrado por
Ia Cía, Sumil C.A", remitiend,o los justificativos relacionados con las

certificaciones de aeronavegabil.idad de lbs helicópteros Dhruv, la misma

que tiene relación con una publicación realizada en el 'diario "El

Comercio", el'día 08 de julio del 2008, en la página 7 donde se adjunta

únicarñente certificaciones FAR India, pero no las certificaciones FAR

Americanas o JAR Europeas exigidas en los documentos

precontractuales determinados en el anexo "8", situación que

áparentemente no ha sido advertida en el informe de la Comisión Técnica

,de Apoyo, por taI razón solicito a su autoricfad que previo a suscribirse el

contrato con la empresa HAL, en los documentos que se solicita a la
empresa eñ esta etapa contractual se requiera las certificaciones de los |,

helicópteros FAR Americanas'o JAR Europeas.exigidas, petición que la T
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realízo para los efectos legales ccnsigrlientes." El 05 de agosto de 20O8,

el Pienario de ia Jr"rnta de Defensa Nacicrnal, resuelve: "(.,.) aprobar el

fl-nanciamiento para la contratáciírn reser¿ada de ios siete helicópteros

para Ja Fuerza Aérea Ecuatoriana". Ese misn:ro Cía-, la Compañía HAL

compietó la Coculmentación habilitante, necesaria,pa.ra la suscripción del

contrato con la- Junta de Defensa Nacionai. El 05 cie agosto de 2OO8, se

suscribió el contrato l.lo. 2008.d-O06 entre Hindustan Aeronautics

Lirnited (I{AL) y ia H. Junta de Defensa Nacional, representada por el

Ministro de Defensa Nacional, Javier Ponce Cevallos, mediante el cual

I{AL se obliga "a proveer en. venta siete (7) helicópteros Dh.ruv II,

fabricados en la India por Fiindustan Aeronautics Limited (HAL), año de

fabricación 2008 en adelante con el 1O0%o de potencia (...)." El valor del

contrato fue de $45.200.000,00, que debía ser caircelado de la siguiente

rnanéia: uñ anticipo de $30 milloi-res y ei saldo restante ($1S.2 millones)
I .,

debía sei aboiracio mediante pagaré (no rregoeiabLe), 'en 10' cuotas

anuales. Llama la atención de esta Coririsión'(lcasic¡nal Muitipartidista,
que a' pe sar de no cumplir a cab'alidad con las bases clel' contrato,

:.
espe.cialmente, en Io relativo a las certiÍicacióned internacionales de

aeronavegabiliiad FAR'Americanas y JAR Europeasi se suiscribió el

contrato. Entrega recepcióir helicópteros Dhruv. Con fecha 4 de junio de

2OAq, se suscribe el Acta de Entrega Recepción anticipada de siete

helicópteros adquiridos mediante el contraio No. 2008-d-006. Acta que

fue fiimacla por los siguientes deiegados: del llinisterio de Defensa

l.lacional, abogado Luis Ordoñ.ez; de la FAE Coronel VÍctor Aimerrdáriz G.,

Teniente Coronel Eduarclo Castiilo C.. Ma-yor Edwin C.evallos A., Capitán

Giovannlr Vaca G. ir Teniente Juan Romero M.; y, por ei dcctr;r Juan

Cor*"ez'T'ama3.b, representarrte Hinciustan Aeronautics Lirnited (HALi. En

la cítacla acta y con resp-ec:to al informe técnicó', se rnaniiiesta 1,r siguiente:
.:.'
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"Mediante c¡ficio S¡N de 2 de junio Cel 2A09, el señor"Coronei de Estádo

Malror T. Técnico de Aviación Víctor Almendáriz.GalIo, miembro de la

comisión de recepción de lcs helicópteros Dhruv, remite eI Informe

Técnico de Aceptación de Cirrco helicópteros Dhruv II, y sus accesorio",

adquiriCos por la Fuerza Aérea Ecuatoriana a la CIA. HAL de la India, en

la que se indica que se ha cumplido con el objeto del contrato y que

fuer"on recibi.dos sin novedad, por 1o tanto dan su conformidad y

aceptación técnica quedando bajo responsabilidacl de la Fuerza Aérea

Ecuatoriana". Según lo mencionado en el .informe de la Cornisión

Especializada Permanente de Soberanía, Integracién y Relaciones

Internacionales y Seguridad Integral, en cooirpárecencia dei 13 de abril

de 2016, Javier Ponce, ex Ministrc .de Defensa l,traciorral, rnencionó 1o

siguiente: "(...) Los helicópteros no se r"ecibieron todos de golpe pcr una

simpie razón: p(lrque nosotros teníarnos una situación de emerg'encia en

la frontera norte, había ocurrido el episodio de Angostura y
necesitábarnos contar con una parte de esos helicópteros de la manera

más rápida posible (...)".Por ta1 rnotivo, conforme lo expuesto en el

inforrne cle la Cornisión cle Sober anía, el encargado del área jurídica de la

ex HJDN solicitó al jefe de ejecución de contrat-os un informe sobre el

estado de situaciión de la ejecución del contratb No. 2008-c1-006 para

afinai detalies para Ia firma de un nueio "Convenio para la entrega

anticipada d-e los cios últirnos heiicópteros" según se manifestó en el

memr¡rándurn No. 200900 i SS-DCBE-J d,.e CT de agosto Oe )Otlg sluscrito

poi'el Dr. Ma:rco Cisneros Ailión. Por otra par:te en la mencioilada acta,

se indica que la entrega de los primeros, segünáo, tercei'o, cuarto y quinto

helicópteros "* müentra '"rJenti'o det "ror,ográ-a esta.blecido".

Igualmentr, "" hace mención a las garanLías de Buen rrso dei anticipo, I

rle Fiei cumplimien-to y técnica, rémitiéndo'se a lo estipulado en ',u I
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ct{usqla Décimo quinta del.co.ntratg dg.compra venta de los Dhruv. A

pesar de que la compañía "HAL", .oo.cumplía con las bases del contrato y

las especifica.ciones relativas a la entrega recepción de las áeronaves, los

helicópteros fueron recibidos a satisfacción. Accidentes de los

Helicópteros Dhri..lv. La Comisión Especializada Permanente de

Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral,

en su informe sobre el "proceso precontractual y contractual, respecto a

la aiquisicii.¡n de los helicópteros Dhruv y scbre las novedades ot--urridas

en su operación", analiza- tarnbién los cuatro accidentes de los

helicópteroS Dhruv, en los siguientes términos: Primer accidente (Dhruv

FAE 604): E! 27 de oct'ubre de 2AO9, durante la ceremonia por el 89r'o

aniversario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, celebrada en el Antiguo

Aeropuertc; Mariscal Sucre, se accidentó uno de los helicópteros Dhruv,

recién adquiridos.'Sobre el análisis de la caja negra, realizado en los

láboratorios de la NTSB (National Transportation Safet-v Board) y de HAL

en Bangalore (India), se señala, lo siguiente: "Técnicamente la grabación

perm.itió determin ar aIaJIAM que: a) Se realizó un viraje superior de 54,

6" éuperando el lirnite establecido en el rnanual de vuelo que es de 45o,

en atenciórt a ia altitud; b) durante el viraje se aplicaron 1,9 gravedades

1o cual está sobre el límite establecido en el manual de vuelo que es de

1,4'gravéda-des considerando tra altitud a la que estaba, se aplicó un viraje

izquiercÍo con una rata de banqueo de 31,8" lo cua! esr'.á sobre el límite

cle lc establet:iclo en el manual de vuelo que es de 2Oo. La situación se

agravó en la tercer pasada del FAE-604 cuan.dó adernás cle haber

sobrepasado los límites en viraje, 'gra-vedades y'rata de banqueo, se

mantiene un valo.r ele'u'ado y constante de potenóia (paso coiectivo)

haciendo que se produzca un fenómeno que se conoce como "saturación

del cíclico". Laacción de recuperación para salir de este fenómeno no fue

W
-e
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ejecutada por la tripulacion. Igualmente, de la grabación mantenida por

la .,ripulación antes del accidente, la JIAM Cetermirra que no cxistió una

clara rnanifesiación de lideraz.so y que la coordinacién de procedirnientos

de cabin-a nc fue apropiada. Con est"os y otros factores, la JIAM atribuyó

al factor humano la causa del accidente (...)".E1 informe de la Junta

Investigadora de Accidentes Míiitares deterrninó qure 1a causa proba.ble

del accidente era falla humana. Segundo accidente (Dhruv FAE 601): El

20 c1e febrero de 2tl 14, er:_ un vuelo de instrucción de montaña que cubría

la ruta Guayaquil-Lat.acunga-Quito, el helicóptero presidenciai "(...) se

impactó con e1 terreno (montaña) a 5200 pies cle altura, (irrrpacto de las

palas clel rotor principai en los arbustos), en el sectoi'de la connuna San

Roque, parroqui.a Huigra, C.antón Alausí, provincia de Chim.borazo, La

aeronave quedó destruida por las fuerzas clel impacto y posteri.ormente

se incendió. Como consecuencia, tres d.e los cuatro ocupantes de la

misrna, fallecieron." Sobre este accidente la Comisión Especiali zad,a

Permahenfe de Soberanía, Integración, Relaciones Interna.cionales y

nes delSeguridád Integral rnanifiesta, io siguiente: "De las recreacio.

acciclente hechas en simulacior de vuelo de los Dhruv en Bangalore y el

análisis reálizado por ia JIAM, en su inforrne se destaca un error esencial

de ia tripulación al decidir el cambio de vuelo en condiciones visuales

(VMC), a vuelo en condiciones instrumentales (IMC), con una ineficiente

administración de la cabina, acción en la que ,t. encuentran las

siguiente.s íaila.s: no usar ccrrectamente el piloto autornático, el cual

permanece La mayor parte de tiempo apagaCo; no se aplica la potencia

adccuada para iniciar el piocesc de ascenso controlad.o -(p<>rqüe 
se

mantiene en 610/o debiendo strL,ir a 9lo,'o); se mantiene el vuelo en

direición norte, es ciecir, en sentido de conexión con las monLañas, sin
.jregistrase uso del sisterrrá de alérta de proximidad a tierra (GPWS);
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excesiva aplicación de "piLch", reduciendo cirásticamente Ia -velocidad

liásta 36 nudcs. Estos errores son lcs que a criterio cie la JIAI,I provocan

r,rna colisÍon prcgresiva y la perclida cle conciencia situaciona.l, adernás de

unirs elernerrtos psicológicos de fn:stración ), experiencia iimitada de la

iripul.ación, particulartnente d-el piiotc insr;ructor.". Estas iaiias, "nnás las

que se .rd.¿ir'tiei.on en la piaiiific:ación del v'uelo, serían los principaies

factores d.el accidéi-Ite." Tercer accidente (Dhru.¡ FAE 6í.13): El t3 de enero

de 20i5, durante una misión de entrenarnierrto, un tercer Dhruv cayó

scbre un resei'vorio en Chongórr, cerca de Guayaquil, afortunadamente

sin clesgracias personales. El informe de la JIAM "(...) conciuSre que la
causa pro-nable del accidente es ia presencia Ce oscilaciones producto del

rnal funcionamientc de un componente del sistema AI.-CS, agravada por

un sobrecontroi de la aeronave, detrido a tra reacción inad,ecuacia cle la

triptriaciórr. En el rnismo docurnentc se resalta que, cle a.cuerdoa'la
irrfolrrración pi-oporcionada pcr l-a'Dirección de Aiiiaeién Civil, la versión

de los'pilotos del helicóptei'o, y ias entre.¡istas iealvadas a pers'rnas Cel

lugar eian-fávorables para 'dna operación visLral." Cüarto hccidente
:

(Dlrruv FAE b05): El27 de cnerc' de 20i5, a.53 ineti'ds del helipuerto de

Tena' r$ápo) CáL qi-re el Dhruv trabria clespegacio, "la aerorrave se impactó
;...
sobre el ierreno y se irrcenci.ró queciando totaimentb destruida. lJo hubo
pérciiias humanas, pero dos de bus ocúpantes (mecánicos) sufrieron
heritlas gra.res.'; De acuerdo al informe de Ia JIAM, "(...) la causa probable

del accirlente es la falla del segmento cuatro del TDS durante el despegue

del helicoptero, hecho qúei propició una repentina guiñada hacia ia
izquierd.a y la pérdida de controi del vuelo por parte de la tripulación,"
Del análisis de la inforrnación entregada sobre los cuatro'accidéntes que

su.frieron los heiicópteros Dhruv, y de ia comparecencia de la señora

Patricia Ochca ante esta Comisión Ocasional Multir:airtidista. se

: - Páaine 34 d.c i.77 ;-
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desprend.e que los h.elicópteros FAE 601 y FAE 60s, recibieron uso de

resinas epóxicas para la reparación de las palas ciei rotor principal,

reeornenCación que a su vez inizo Ia compañía "HAI/', Declaraciones, que

a su. vez concuerdan con 1o manifestado por el General Alon*<o Espinoza,

en S-Li colnpai'ecencia, e! 25 d
Oca.sionai Multiparl-iclista. 7.2. infqrme de la Cornisión de Fincalización.

y Ccntroi Político (Jr-licio Pc,lítico a Javier Ponce) . Ei A4 de ene¡'r,l .j'e 2010,

ei asarnbleísta Fausto Ar.itonio Cot¡o NIoatalvo, cori el respaldo de

cincu.entaycuatroasanrb1eístaspresentarrnaso1icitucÍ-rJejuicicpo1ítico

er: contra Cel iicenciado Ja.vier Ponce Cev¿iio=, ex Ministrc de Defensa

l*iac:i.onal, por "incumplin,ientc de ias funciones q'.re ie asignan la
Constiturción y ia Ley, con presunción de responsa"bilidades penales y
civiles". Sobre la base de los argumentos del Asambleísta Faustcl Cobo, y
de ios eiernentos de- descargo presentados por parte dei ex l\{inistro de

Deíensa, Jav-ier Ponce ceval.los, la comisión de Fiscalización 5r control
Folrtico, cc,,nsicleró: "Que, del expedierrte iro consta la .leterininación de

ias'fun<:iones y por consiguiente tampoco de las que sutriuestámentc

habria incurnpliCc eI lvlinistro cle Deiensa, lo cual constituve la única
causal constitr.¡ciona! que justiÍica urrjuicio poiític¡ t:..1Que, lad'accrues
riescritas por el asambleísta- cobc, ccr;'esporiden á Ia esfera de

ccrirpei-encia. ,1e ia Contraloi-ia Génerdl del Esr,aco, la 
"r'tot 

deberá
' - .: :'

proniint:ia¿l'se a íin cie asignár'c rro ias respectivas respoirsabilidades a

que iiul-'iere lugrtr, por 1o que mai haría- esta ccmisión 1r esta fr-irrción dei

E3taelo, en anticipar un crlterio scbre ar:ciones o irechos erninentemente

adrrrifristraiivós y .no políticos; que se errcuentrcn en curso de

investigacion y,análisis(.,.1". La Comisión de Fiscaiización y Control
Político de la Asambiea Nacionai, resoivió: "1. Archivar la sciicitud de 

t

juicio político presentada por el Asambleísta Fausto Cobo en contra ciel +
t
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i-icenciadcl Javier Ponce Ceitallos, Ministro cle Defensa Nacional; 2.. :.'
Req'.¡_erir,,.al C.lltra.lo1 Gq4eral del 

_Estado- 
que, realice una auditoría

espectai a.t proceqo de contratación para la adquisición de 7 helicópteros-, :.-

{g rneCiana capacidad, acijudica-Co a !a empresa Hindustan Aeronautics

Lirnited I-{AL el 29 de septiembre de 2OO7, en particular se analice la

actuación del Teniente General de Aviación en Servicio Pasi,¡o, Jorge

Gabela Bueno, quien dispuso que no se notifique la adjudicación

resuelta, destituir a la Comisión Técnica de Análisis de Ofertas y designar

u-na nueva comisión; ¡', 3. Requerir al Contralor General de1 Estado,

realice un exarnen de ar"rditoría especial ai proceso preconiractual ;r

conti-actual de la adquisición de 7 heiicópteros Dhruv iabricados en la

India. por Hirrdustan Aeroria-utics. Lirnitecl," Resoh-¡cií:n o^ue fue a.probada

en Sesión l{o. 2,5, de 11 de febrero de 2010. de ia Cr.¡nrisión de

Fiscahzación ¡,, Control Politico, ccn ó votos a favor y 5 en contra, y que

se enmarcó en la política practica.da por la Legislatura durante ó1 period,o

'2OO7-2.017, en el que prácticament.e ia Función Legislati'ra no ejerció su

furjción fiscaiizadora. De toCo lo anteri.or, se desprende que la solicitud

de juicio político al ex Ministro de L)efensa, Javiei Ponce Cevallcls, por

parte del asambleisl-a Fausto Cobo, a,ñacle una serie de elemerrtos

relativos a la fase precontractual, contractual y entrega-recepción de la

cornpra de los helicópteros Dhruv. Estos elementos relativos deirnuestrán

ciue ya en aqtiella época existía una preocupación nacional sotrre el tema

,le ia adqriisicion Ce ios Dhruv, cbmo resuitado de los Cifercntcs procesos

fallidos pa.ra esta ciase de adquisiclorres, cÍe ios pr:otliemas err torno a
estos procesos, de las denrinciaé presentadaÉ por el General ,Jor*,e Gabela

y de ia caidá del Bi:imer heiicóptero, trechi suScitado el27 de cctubre de

2OAg,'a lo que se sumaría pcsteriorinente la- caída de tres helícópteros

Dhi'uv (2O tie febrero dé 20I4.. 13y.27 de enero cfe 2015). La Comisión
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t..
de FiscaLizapión" y Co4trol Político cientro 4e *!, infcr:me de solicitud de

enjuicramient,¡ polí'r-ico al licenciacÍo javier Ponce, ex l\{.inistro de Defepsa,

resuelva eu€ "(:..).se analice.la actuación del Teniente. Gene¡:a1 d.e av-iacion

en sen¡icio.pasivo, Jorge Gabela.Bueno, quieq clispuso-: qtre. no se

notifique ia adjudicación resueita, destituir a la Comisión Técnica d-e

Análisis de Cfertas y designar una nueva Cornisión (...)", pese a que etl

comparecencia de febrero de 2010, ei general Gabela, ante esta misma

Coittisión denuncia su persecución. Asimismo, el general Jorge Gabela

ditt a conocer en los medios de cornunicación, que el rrrismo clía de su

comparecencia en la Asamblea Nacional, iue amenazado por el ex

Comandante de ia FAE, General Rodrigo Bohórquez. Posteriormente a la

muei'te del general Gabela, se hace público un audic, en el cual se

i'eproduce la conversación entre el .Iefe de Inteligerrcia COAD, Coronel

Rc¡berto Vargas y el General Jorge Gabeia, en el cural éste último le
párticipa que'no le sigan porque esa acción está fuera de ia ley, se hace

púbiico un áudio el cual ftie reproducicto en i¿i Sesión No, i8 cte fecha 19

:rsecución cle la que fue

víctima el General Jorge 'Gu.b"iu., antes de su asesinato . 7.g. Informe

Comisión de Sbberanía, integración, Relaciones Internacicnales y

Seguridad Irrtegra.l. El 12 de febrero de 2OI5, e[ Consejo de

Admirristración Legislativa (CAL), mediante Resolución No. CAL-2013-

2A15, dispuso a la Comisión Especializad,a Permanente de'Soberanía,

Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integr aI reaiizar un
estudio destinado a consolidar toda la información disponible sobre el

proceso precontractual y contractual, respecto a la adquisición cle los

heiicópteros Dhruv y sobre las novedades ocurridas en su operación.

Comísión que estaba iit-egrada por lcs siguientes asambleístas: María

Attgusta Callc, Presidenta, I)ora Aguirre Hidaigo, Vicepresidcnta, Raúrl
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Aucuiila, 'Fernando Bustamante, Milton Gualán, Francisco FIagó,

Verónica Rodrígr-tez, Diego SaigaCo, Rocío Valarezo, María Soledad Veia y

ECuardo Zarnbranc. El 10 de octubre de 2016, mediante oficio No. 314-

CSIRISI-AN-20!6, la Presidenta de ia Comisión. remite a la señora

iicenciacl"a fiabrieia RivaCeneira, Presidenta C-e la Asarrrblea l.lacionai, e1

"iilforrne de Cornisiór: respecto Cei procesc precontractual v corrtra.ctual

de la aciquisición de siete helicóptercs Dhruv Bara ia Fue¡'za Aérea

Ecuaicriana y sobre ias noveda.des ccr¡.rriCas en sll operación", con sus

correspondienies anexos. No se cor-rorre acción alE:rina por parte cie la
President¿i d.e la Asamblea Nacional, licenciacla Gebrieie Riva'leneira, con

respecto a este informe. La Comisién de Soberanía en su.s conclusiones

especificas, advierte que la nece.piC_a-ci de.ia adquisición de los helicópteros

Dhrur¡ pcr parte de la FAE, estaba enmarcad-a no solo en ios

iristrumentos de 
'planificación 

del Ministerio de Defensa y Fuerzas

Arma,las, sino'en un escenario de transición en la institucionalidad v
retos de ia Defensa Nacional. Señala igualmente, que los bienes

reqtieridos respondia-n a, especificaciones técnicas éstabiecidas en las

bases d,ei cilicurso de ot'ertas para ia'ádquisición ¿e lOs helicócreros; sin
r:tnbargo, estaS bases *(...) adolecieron .ti.e'óiertas generaliciacles ¡r
iimitacíone3"técnicas (...)': ic que trajo corrlc consecuerrcia, que si bien

'1....'i las 'ca-racterística's de-ias áeronai,es-y repuestós entregados de

mairéra elec:tiv¿r por HAL, se enma,rcárcln en lo previsto en las bases,

oferta y contra.to, peró no ccirespondÍan al. IAOVo corr la calirtad

esirei'ada." A. pariir dei momedto, en que se ccnoció ei interés de la FAE
'.

pai'a adquirir heiicópteros con ia finalidad d,e suplir sus necesiclades

institucionales, empezaron a aparecer críticas alrecledor rlel proceso de

adquisición e inclusive cuestionamientos sobre presurrtos intereses

dentro cle la propia institución. No cabe duda, que existieron fallas

t
1á,
1
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duran.te la ejecución cie ,los procedirnientos precontraciuales ¡r

ccntractuaies v.de ejecución.de ios helicopteros Dhruv, ap1,1o sostiene el

propic informe cie. la cr¡misión de soberarúaa.r cecir que "(....) p. ha podido

verificar 
. 
que existieron fallas de carácter técnico, administrativo y

financiero en varios de los procedimientos e instrumentos celebrados en

la aciquisición cie los ireiicópteros Dhruv". IJn ejemnio de 1o ante.rior fue

ia "(...) moiaiidacl empleada para la entrege^ recepción de lcs helicópteros

(...) constituyó una falla importante en la verificación iirtegral de las

caracteristicas técnicas y sistemas requ-eridos en las bases y en el

contral'¡ de adquisición corno t?^!." Las falencias en la sezuricJad

operacional tle Jas aeronan¡es nrás la pérciida, de vidas hur.rana-< iroÍi tlno-

:,:rtrestra de 1o que signiiicó pa-qa. e!. Raís la. adquisición dr estir clase de

aerc,naves. A pesar cle haberse recuperadr> "i...) la in-rersión tnicta-I en la

adquisicicn de 7 helicópteros Dlrru-v a i,u Cía. HAL tr'¿rs ei 
"oi'rro 

de la
póliza. dr .segur'is {.,.)" no será pcsibie-recuperar las viclas que se

perciiercn direcf.a o iirdirectaménte a causa de todo ló reiacionadc con la

coinpra y operacitin de los helicópteros Dhruv. A partir de estas

ccnsideraciones y en especial tle lo que significó i¿t mucrte de militares
en el curnplimientc de las mi-siones asignadás, Ia Comisién Especializada

Perinanente Ce -Sol-¿erartia, Integración, Relaciones Internacionales y
Seg¡-rridad integral, reaiizó' sendas recoÍrenciaciones qrle buscan

torta-lecer c-l n:cdelo ,le gestior: cie bienes utilizadcs para la Defensa.:
l{acii;nal. Dentro tie este nuevo es(l_uem6 de gestión para la a.dquisición

...
cie'bienes estl:atégicos 1'" servicioi ccnexos par'6- la rie.iensa. náci'onai, se

ijeherá 'impuisar una aciual.ización' de ia norn,rativ" 
'q'"" 'reguia la

adqi,ri'sición de esia eiade de bienes, puestc que a través dá est¡l normativa

será posible cambiar las prácticas q-.re''¡rrecisamente .ler'í'¿air en
:

secretisrnr;. " <¡ue no perrritió contar con otra- cia-se d.e o¡:iniones, en
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9spe91al de,11 sociedad civil, para a{ggirir.equipg calificacio . s9l'utiiizado

en esta- clase de actividactes. Esta normativa, según la Comisión Ce

Soberanía, debería definirse con "(...) preci,sión y adecuadc sustento
:

técnico La nalural,9za y alcance dg este tipo de bienes, así corno los

parámetros y requ.isitos de ca,la u-na de estas fases precontracruaies y

ccntractuales; las instancias y perfiles dei perscnal que (sic) deban

interr¡enir en las mismas; y, las facultades qLre en esta inateria deberán

cumplir la inst-itucionalidad especializada (...)". La. Ccmisión de

Soberanía recomienda también que se cuente con Llrl Plan Anual de

Contrataciones de Bienes Estratégicos, por el cual todo proceso relativo

a la adquisición de "(...) bienes estratégicos clebe orientarse a la

satisfacción de las necesidades de defens aparaapoyar la. consecución de

las seguridad rnregral del EsL¿r.do". De la misma manera, señala que es

necesario contar con una lrrstituciórr eue se eni:argrre'de corrrciinar tc.¡dos

los procesc\s de contratación de bienes estratégicos con el Sen'icio

i.tracional de Co-nirataciórr Púbiica, para garanttízar la ejecución de los

contrato*s y la aplicación efecriva de las noi'rnas contractua-les en 1o

reíerente a la aclcluisición de bienes estratégicos. La Comisión de

Sober:anía recornienda, (lonrL\ un objetivo fundamental de la FAE, "(.,.)

restablecer las capacidades operativas del Ala de Combate No. 22 (...1

d.estinad-a- a cumpiir con las ofieraciones tle salvamento y rescate

principalmente (...)" 
'e 

igualmente "(...) restablecer ias capacidacies

cperativas de la. FAE en el campo para el cual los helicópteros fueron

adqtriridos". Recomendación con la cual, esta Cornisión Multiparticiista

concuerda, no sólo a partir de het:hos como los suscitados en Angostllra,

sino pará contar con equipus operatir;os que puedan brindar apoyo a las

u.iiu'idu"rjes de control reaiizad-a-s en la ironte.r-. itr., el informe de la

Cornísion de Soberanía, nos llama la ateirciór, qri" pese a háber detectado V
'Página 
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vai'ios incumplimientos administrativos y errores en la conclucción clel

proceso contractttal, no se establezcan responsabilidades políticas en el

manejo de lcs procesos. Además, nos sorprende la extraña coincidencia

oue existe en las fu.nciones que desempeñó la cloctora l,4aría Augusta

Caile Andrade, quien presidio la Comisión Espe cíalízaC.ade Scber arna,

Integracion, Iielaciones Internacionales y Seguridad Integral; Comisiórr

que analizó ei tema clel "procesc precontractual y contractual de ia
a.dquisición de los siete h-^ii.cópteros Dhniv para la Fuerza Aérea

Ecuatoi'ia-na )- sobre las novedades ocui'ridas en sLt operación", y años

rnás tarcle, sería la persona quien reciba de las nranos de la Coctora Paola

Carrera-, según ellaioafirmoen su comparecenciaen LaSesién No.2lde
fecha A'2 de octubre de 2018, toda la clocurnentación respecto al Cornité

Interinstitucional, que estaba bajo su custodia y reposaba en la
Secretaría'Gene

Cultos. 7'.4.Informes de Contraloria en relación al proceso precontractua.l

y contract'ual, respecto Ce'1a- adquisición de los helicópteros' Dhruv.

7.4.i. InÍortne de'Contraloría (DA3-O047-2OI2) reiativo á ios procesos

precbntracti;al, contractual, ejecución y pagc; por la ad-quisición de'7
heiicópteros, realízados por Ja Fr¡erza Aér'ea Ecua,toriana-, FAII, á la
Compañía llindustan Aeronautics Lirnited. La Contlaloría'General del

Estadr: iler,,ó a cabo urr e-xamei-r especial reiativo a lcs procesos

precontractuál,'contractual, ejecucjón )' pagc', por la aCquisici ón d,e 7

helicópter,.is, realizad.os por la Fuerza Aéiea Ecuatoriana, FAE, a la
compañía HinCustan Aeronautics Limited "ÁAL", por el periodo

comprendido entre ei 1 de eneio de 2iAO7 y el 30 de junio d,e 2O1i. De

este informe general, en 1o relativo a los procesos declarados desiertos,

en sus conclusiones, se observa que: "Para la adquisicióir de los

helicópteros para a Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, el Cornité de

\'1
L
ry

I
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Contrátaóión- rea-fizó 3 :procescs de adc¡risición, los mismos tlue iueron
presenta.,los rnediatrte infoi'mes a ia.s autoiiiades correspondientes, en

ias que se indicarcn entre otras cosas que por rro contravenir a los

intereses instit-ucionales, searl cleclarados desiertos, informes que fueron
acogidos por las máximas autoridades emitiendo resoiuciones en las que

ratiÍicaroir el pedido del Comité de Contrataciones." Se recomienda por
parte dei órgano cle control al comandante General de ra FAE, 1o

siguiente: "Dispondrá a los integrantes designaclos a la-s diferentes
cr.rr¡lisiones técnicas, que ios requerirriientos de la.s necesidades

instit¡..lcionales, estéi: c,-¡nfc'rrme a los piiegos preparados por lcs

sct','iCures de la enticiad." En lo reiativo ai procesr: contractr¡al. en sus

cont:lttsiones, se observa que: '1las.-especiticaciones técnicas preparadas

para la a<iquisición de los heiicópteros, no fueron las adecuaclas, ya que

d¿ acuerdo a icS infornres Ce la Cr;misión Técnic;1, Econórnica y l-.egal,

caiificí; la oferta de la compañía Hinoustan Aeronautic*s Linrited (HAL)

sobre ia- base cie" un certificado hornologado c equivalente de

aerona'v'egabiliciad FAR-29 estándar de la Dirección de Aviación Civil de

la In'lia y certificado tipo validado FAR de la- Dirección cle Aviación Civil
de Chiie". Se recomienda- por parte del órgano de control al Comandante

General de !a FAE, 1o siguiente: "Dispondrá a lcs jefes de proyectos

designados para cada- prDceso de conh:ate.ción, que ia- inforrnación para

i". -i,,fr..,tácion de ios'piiegos, esto es especiiicaci.rnes gcneraies; y técnicas
se i;repai'eu eli forrna clara, coiisiderancic cónceptos ¿:.ero;iiáu.tidos y ia
nairiraieza 'ci" 

"uda' 
proceso, observando los modeios obligatorios

':e1¡.boracioSpÚrelINCoPq'JeSeanaplicallieS,...-------
:-,..

REASL'N/-TE 
.LÁ 

D,IRECCION DE LA SESION LA ASAIVIBLEÍSTA N
\

ELIZABETH CABEZAS GUBRRERO, PF.ESIDENTA DE LA ASAMBLEA +,I

I
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IiACIOI\IAL; CUANDO SON LAS DIEZ IJOFj.S TREIN'TA. Y SIETFJ

\,fINUT'OS.--- ------

LA SEI\ICRITA SECRETARIA; ... "S¡rlicit.ai al Director de Contrataciones

de' Bienes Esf-ratégicos, que para eiaborar los pliegos establezca las

condiciones que permitan aicanzar ia combinación más r¡entajosa entre

los beneÍicios dei bien a adquirir ¡r los costcs asociados propenciiendo a

la ef;.car:ia, eficiencia y calidad de dichos bienes, sin afectar el trato

igua-litario que se debe brindar a todos los ofertantes ni establecer

diferer'cia-s arbitrarias entre estos ni exigir especificaciones,

ccndicionavnientos o requerimientos técnicos que no puedan cumplir la
industri.a naciorrai, saivo justificación funcional." En io rela-ti.vo al informe

terinieo ,Je 'cu-mpiimiento cie, ias ".obiiga-ciones del t¡endedor, .en sus

cr-¡rrcltrsir;nes, se a-,j.¿ierte ,qt-le: "Lús rniernb¡'os de la. coniisión clesignacial
: .. :

llara. la recepción de los heiicónteros Dhruv 'v sus accesóri,;Íj, en su

iníor¡.:rei inrji.ca-ron ha ber rnantenido Ciscrepancias en las especificacir:rres

técrrlcas de I.IVG, de-sacuer'ic con ei sistbma d.e'alerta rle proximidad a
.'

tierr"a insiaiado, ractcres y pai,:s cor: fecha áe fal-lric:acióil airiei:ior ai 2OOB
.: .

3r paqr.rete inc':mllleto de repuestos. banccs Ce prueba, herrar-nientas y

equipcs de apoyo, rnisrnas que'fueron soiuciorrada-s. suscribiei'do el.4 d.e

junic de 2OO9, e7 acta de entrega r:ecepción el Representante cle

Hindustan Aeronautics Limited HAL en el Ecuador, el Delegado ctel

Ministel'io cie Defensa Nacjonal y los Miembros de ia Comisión Cesignada

para la recepción de los cinco helicópteros Dhruv y sus a'ccesorios,

basácioé en ei infornre Tecnico tie Aceptación de ics ci.nco heii<:ópteros
:..

bh ruv ii y sris accesorios, Qr.riencs inCicaion qüe ia cc,rnpania Hindustan

Aert¡nautics Lirnited. HAI-,Iburnplio ccn el 
"r;LÍeto 

del cbntiat,r l/ que los
;.. ,. .. :heiicóptero-.' fueron recii¡iács. sin rrovetiad". "Lbs ser,¡idbres cue

integrarotr' ia Comisión Técnica. informaron'al 'equ-ipo de auriitoría cue
':
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según 'las Regulaciones Técnicas de Aviación Civil dei Ecuador,

actua\izada al 30 ,le octubre de 2009, un heiicóptero está compueSto de

dcrs'-I¡roductos: esto es, el'heiicóptero o célula y el motor-cle ia aeronave

coit Lodos sus.ccinponentes, paftes-,'aCcesóri'os, etcéf.eia,'pér'lc,tantc el

ano de fabricaciírn 2008 en aCelante establecido en la cláusu.ia séptima

de1 contrato rlge para el helicéptero rnás no para 1os motcres, aÍirmación

que fr;e ratilica-da por el apoyo técnico clel equipo de ar.rclitoría en el

informe que emitió al respecto el 26 de febrero de 2010". Se recomienda

por parte del órga.no de control al Comandante General de la FAE, 1o

sigriiente: "solici'iará al Director de Contrats-ciones tj.e Bienes

Estratégicos, se instruya a ios servidores errcargados de la ejecución de

ios contratos, la responsabilidad que tienen, en vigilar el cumplimiento

de las estipulaciones contractuales, cronogramas, programas, plazos y

recepciones, debiendo informar a las autorida-des, cualquier no¡¡edad".

"Designará y dispcndrá a ios Miembros de la'Cornisión encargada de ia

recepción cie bienes, que revisén todas las fases de contratación, con Ja

firralid-a'l que permitan comprobar las caracterísiicaó y- especificaciones

,le ias a-ei'orraves, bn los casos'en qlie iro sea Íactibie la comprobación aL

mot¡ento de iá recepción, coordinarán coñ el fabricante para efectuarlo

durante ei proceso Ce producción." Eir 1o reialivo a la ausencia de

coc,r:clina.ció;r en la e-iácuciór, Ce1 corrtrato, en sus conclusrones, se

aciviei'-e que: "El l)irector d.e Ccntrataciones de Bienes Estrati.gicos, no

coorciinó c<;n el Comandante General de ia FAE, el'cumplimiento <le las

obligaciones y derechos derivados del contrato 2008-d-00ó, reierénte a la

enti'ega recepción cle biencs', plazos, garantías, ir-nposición de multas,
procesos de bodegaje, desaduanización y rnás acciones consideradas, con

la finaiida.d de que se cumplan todas y cada una de las obligaciones."

Rebpectc a esta- cirnclusicln cabe acLar.ar qr-le 1á Contraloría General del
\+
1

I
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Esta,Jo señala -q,,re esta coordinación se debía efectuar conforme 1o

dispuesto eir el artículo 32, d"el Reglaménto para'Contrataciones Ce

Bienes 'E.stratégiccs y Servicios Clónexos necósarios para la Defensa

Nacional. Se recomienda por parte del órgano de control al Comandarrte

General de la F'AE, 1o siguiente: "Coordinará acciones con el Director de

Contrataciones de Bienes Estratégicos, con la finalidad de que en forma

expresa se nombre un administrador del contrato." "Dispondrá que la

Conn.isión asignada para la Revisión de los procesos contractuales,

inclu¡zan estipula.ciones especiñcas reiacionadas ¿on las íuirciones 3r

deberes dc ios administra,Jores r,le1 contrato.", Se reccmie¡.tda por parte

dei ói:gano <ie ccntrol a los Administradores del Ccnirato, 1o siguiente:

"Veiarán poi' el cabal y cportuacl c'r-rrrlplimiento de todas y cada una de

las obiigaciones derivadas dei contrato; y adoptarán la.s acciones que
. .:. .;

sean necesarias para evitar retrasós injustificado3 e impondrán las

multas y sanciones a qtre hubiere lugar." "Presentarán informes

periód-icos sobre el avance de la ejecución del contrato, a la máxima

autoridad, para que en el caso de presentarse novedades, esta tome las

acciones ccr:rectivas." En lo relativo a los helicópteros 6O6 y 6O7, en sus

conclusiones, se advierte que: "La empresa Hirrdustan Aeronautics

Limitéd. HAL, no currrplió con ia enirega de los equipos de ap',oye eu tierra

de riivel "i", nivei "íI" y herramierlLas, repuestcs de nivel "I", niveL "II", que

se cietallan en ios Apénciicés ll,12, i4 y L5 dcl Airexo (3A" clei contra.to

en ei pla2o de entrega establecido en la cláusula undécirna- numeral 1 1. 1

e sto er: T0+6 meses+67 Cías, que corresponde al7 di, mayó de 2009". "En

la información proporcionada por la FierzaAérea Ecuatoriana, Dirección

de Ccntratacibnes de Bienes Estratégicos del Mlinisterio de Defensa

Nacional y el Representante de Hindustan Aeronautics Limited (HAL) en \
'I

el 
'Ecrrador, 

no se ubicaron docum-entos en los que etr vendedor haya ft
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nctif¡ce.cic per escrito al c'om,pradcr que los equipos Ce apoyo en tierra de

n.irrel "I",.-nive!. 'lII" y herrainientas,-repuestos cle nivel.r'I", ttivel "Il"; Qü€ se

d.etallan-en lc.s. Apéndices, 1.1., 12; 14 y. 15'?. "EJ .Represeiltante de

I{indusia¡ Aeronautics Limited (}iAL) en'elEr:uadcr, el 1 de junio de 2009

luegc d.e haber fenecido el piazo de entrega de los eqLupos de apoyo en

tierra de nivel "i", nivel "II" y herramientas, repuestos de nivel "I", ilivel

"1i", qrle se detalla-n en los Apéndices I'2, 13, 14 y 15 del Anexo "A" del

contrato, en oficio SM-195/09, solicitó a la Directora de Contratación de

Bienes Estratégicos, encargada, ciel Ministerio de Defensa Nacional,

amparado en la ciáusula décima cuarta, numeral 14.3 deI contrato de

ampliación de 9C días, sobre este req,rerimiento el Director de

Contl'ataciones d-e Bicnes Estrategicos ciel N{inisterio de Defensa Nacional

en cficio IIIIE-2010-0959-OF de 29 Ce abril d,e 2010, manifestóqur
revisádo ei 'expetliente "del contrato 2008-d-006, Que reposa en esta

direccj.ón, no se encontró io"*-ér-rl.o alguno 
"o" 

.icual se ha5,¿ a.ceptádo
..

o iregaclo a ia Coinpáñia' Hindüstan Aercnautics Limiteci (HAL) la

ámpliaciórr del piazo sohcitado". "El Ctima-nclante del Comando de

Operabiones Aérea y Defensa; cbmunicó al equipo de auditoría que en los

partes semanales de diciernbre tie 2009, enero, febrero y rnarzo de 2010,

remitió al Comaird.ante de ia F'uerzaAérea Ecuátoriana, los infcrmes de

avance del proyecto adquisición de siete heiicópteros l)hruv en ios que se

indica ei estado err que se erlcuentra la entrega de los equipos, materiales,

repuestos y herramientas pendientes; información que corresponde a

fechas posteriores a la del plazo establecidc¡ en el contrato." "L.a Dirección

l'irranciera del Ministerio de Defbnsa Nacional, clJmpiio con la obligación

prevista eli el pagai'é 2OA8-í-A?6-K-O i en f'echa postericr a su

vencimierrto cjebi.cio a qlte para la asignacion dr: iécursos requcría gue ia \
Senpla,les 1o inch:ir. 

"n 
..1 Plan Anual de Iriversic.,n.es por tratarse ,Je rrn t-
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proyecto de arrastre." "E! Presidente de Strrnil C.A. y Representante cle

Hindustan Aeronautics Limited (HAL), en el Ectradcr'. respecto de la no

entregs. de los eqr,npos de aF.oyo err tierra de nivel '1I", nivel "fl" :l
hei'ramientas;.repr.lestes de nirrel "r?, nlei "II', q'üe se -de-taiian en los

Apánriices i2, i3, 14 y 15 clel Anexo "A" d.el conirato er-, los piazcs

est.ablecidos, rnar:.iiestó qrle Ia falta de p4go dei pagaré za()s-cL-co6-K-o i
desde ei 2E de agosto de 2OC9, oca.sio;ró que la ccrnpañía oostergue ia

enlrega- cte r:iert.¡s materiales en razón de que en si-l criterio le parte

t:oi:ttratai:ie está incumpliendc¡ eJ contrato ¡r que Hin,lustarr Aeronautics

Limiferi. Fié,L, lia expresadc que a-L momento de recibir el ¡:ago vencido

reinicia-rá ias entregas de materiales utiiizand.o los piazos

plcpcrcionalmente a ia dernora-.dei pág(r;i' "El perscirai técnicc asignadi;

al equipo Ce trabajo por parte dei Cornandante General de ia policía

i\íacional (sici, a pedido del Ccntralcr Generái dei Estado bn oficio'225'i2-
DA-rr ¡le I rllciembi^c de 2oog v CT428-DA3 de 25 d.e enero rte 2}il. en s'-r

inf'cri'r¡e indjcó deniro clei ptlnto 5, eue la oferua preserrta-i-a por la
entr:resai{AL., cumpiió con 1os retluisiios exig:.<ios'er¡ ias especifica-cionbs

técnicas." "La.rl.,tregá de l<¡s 
"q.iipo*, 

iierramienia-s 3r t.*¡r,.r"tt-,r*.,i,-ietc cei
' ^ -':. .

cotlrratc'de-liic'efectrtarse h¿rs'ra ei 7 cie m.ayc'de'2\Or), paiticular que nc
guai''da reiación con ei i'ectrueriniiento de pago dei prilner pagaré cuya

i'echa de veiiciniientc fue ci 2E d.e agcsto de 200b. Ei Reprrsei:tante de
..

FiAL, en r>iicic Siq-2251 10 de 28 rie abi"jl ,Je 2AiC, infbrinó al Ar''-ditor ,iefe

de Fqui;cc que ia fecha estimada para ia entrega-'ce los repuestos y

herrarnlentas será en el mes cie mayo de 2C1o." En lo relaiivc al hecho

Srtbsecuente, er-rc t'iene reiaciórr con una "corrección de "los días cle

rc)t¿¡do y las multas correspcn.Jientes a ia entrega-recepción parcial de
:

lcs helicópterbs llhruv FAE 60C-'Y FAE 607", se recomienda por parte dei

órgar:,o ce coiriroi al coi¡iandante General de'la. FAE, lo sigu.iente:

i;ági:1a 47 de 1"7?
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':Iiispondrá quc. ei Admiáisdrador,dei Ccntrato, supenrise const¿rnternente

con -ia .finaiidad de que se ,cumplan ias cláusuip^s contractuales

esiipuladas e.n- el contratg, presentando ios infornres de las novedades

enr:cnti:adas ante la- máxima autorittr ad,. para la .toma de las ¿:.cciones

correctivas del caso; corr respectcl a las mu.itas por la entrega con retardo,

estas se cobra¡:an y liquidarán a base del inforrne de Avance de Ejecución

del Pro¡,ecto, en ia- liqr=rida<:ión ciel contrato". De todo 1o anterior, se colige

que existieron iliscrepancias entre ios miembros de la <:om.isión

designa.cia pai'a ia recepción cie los helicópteros y sus acceso:'ios, en !.o

reiaií¡¡,--i a] sistema de alerta de proxirnidad a tie::ra insiaia.d.c;, rrctores.
paLa; ccir feclt¿r de fabricación anterior a't2AO8,1o que obi,iarnente aLteró

la correcta ejecución d.e lcs compromisos coritractuales; no obsrante, se

inCicó que ítrercn str-bsanaCos rilás adelarfte.lgr;almente, no existió u.na

acleiuada 'coorclinación y observancia dei curnplimier:.rci d-e traS

i;biigaciones y derechos resultantes del coitra-to 2008-ci-O06 pr,lr parte

dél Director <ie Contrataciones de Bienes Estratégi.cos cori el Cr:r¡raúdante

General de la FAE, 1o que derivó. por ejempio, en qr-re la empresa-HAL no

cumpla con ia entrega ciel equipc de apoyo en tier'ra en sus respectivos

niveies y herrámientas, así como, de los repuestos de los heiicópteros 6C6

y 607. Por ótra par te, cciresponcle indicar que del mismo irrfoi'me de

Contráloría se ciespretrden recorrencia.:iories para quienes es+-én a cargo
,1" lr"^lizar ios refericios requeiimientos de laS 'necesiclaCes

instiiücionales, así como para orrrinu" sean parte cie ias respeciivas

currii.*loiles, a fin'de que observ-en eue estos requerirnientos estét-r'acbrde

a- l<;s óliegos'preparacios para el efecto, inclicando clue en los mismos

consten. ias esp'ecificaciones génerales y técnicas, y qir-e estas sean ciaras

e ir¡c'luyan',ocios los conr.:eptos aeronáutic:os inherentes a una aciquisición

de eita natirraleza, como fue la cofirpra de helicópteros de cooperación y
\
k?

\
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salvamento Dhruv. De lq rnigrna panerl, que.quignes se encuel.!1en al

frente de esta ciase de proces?s,, en e.sp.e9ialei Directcr rle Con',rataciones

cJ9 pi_ene,s Estratégicos de la- FAE, advierta t1".":",I":as y desventajas que

resuiten de aCquirir

sienapre el interés institucional y del propic Estado ecuatorianc por sobre

todas l,ls cosas. Cabe recalcar, que en este inforrrre de Contraioría, pese

a la existencia de varias anomalías, ios auditores no establecieron

responsabilidades a los funcionarios que participaron en el procesc

contractuai.7.4.2. El Informe No. DAAC-0285-2015 "a la ejecución del

contrato, rerrováción de garantías, mantenimiento y uso de helicópteros

Dhrur', adquiridos para IaFuerza Aérea Ecuatoriana, mediante contrato

sr-rscritc por ei Ministerio de Defensa Nac.ional el 5 de agosto dc 2008, con

la ccmpañía Hind'clstan. Aeronauctics Linaited (HAL), así conro el

cunrplimiento cie las recomenclaciones rJel inforrne DA3-004;7-2072,

a-probadc; el 9 de mayo de 2C13'. E! 25 de septiernbre de 2015, la
Dirección cie Auditoría ,le la Administración Centrai cle ia Corrtraloría

General del Est-ado emitiO este Informe Géneral, que abarca ei periodo

cotiprendiclo desde el 1de juiio de2All hasta el 27 de enero cie 2015.

En el rjitaio lnforme se' consideró la recepción de ios dos rlitimos

heiicópteros Dhruv 606 y 607, así como el crimplimiento de las demás

obligaciones contractuaies y el mantenimiento de ios siete helicópteros

reaLtzados dentro dei periodo de análisis. En el examen especial realízado,

constan las siguientes conclusiones y recomendaciones: De la evaluación

y segui.miento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el

Informe DA3-00 47-2OI2, la Contraloría deterrn-inó que de la-s

recontenda.ciones emiridas solo se curnpiieroii a óabatidacl ocho y que dos

se encr-lentran cubiertas parciaimente, siendo estas dc¡s últimas la,s \v
reccmenda.ciones No. B y 10, refererrtes a los administiadores de los 1

Pó.gina <P de izz
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contratos y al Comandairte General de la FAE, respectivamente. A la
iecha d-e emisión del informe DAAC-0285-2O15, las mencionadas

recomendaciones no se encontraban cumpliclas en srJ totaliciad, ya que

ias obligaciones coniractuaies de las partes aún continuaban genera-ndrr

rnr:ltas por retraso en la entrega d-e bienes, las qt-le para ese rnomento no

se potiiair hacer efectivas, puesto que ios pagos dei corrtrato se

enconiraban a-corciacios hasia la liquidación ciel r.nisrno en el e.ño 2Ol?,;

por 1o tanto, se recomienda en el Inforrne DAA.C-285-2015 que el

fuíinisterio cle Defensa ciisponga ai Comandante General cle la FAE y al

Admirrist.rador del Contrato velar por el cumpiirniento de estas dos

recomendaciones parcialmente cumplidas. Por otra parte, en las

recornenclaciones est.ablecidas en ei informe DAAC-0285-2O15 de la
Contraloría se ,Jispone que el ,{dministraticr del Contrato vele por el

cumplimiento cabal de las garantías técnicas, y que estas se encuentren

a sat-isfacción de la FAE, segúir los productcs contratados. Igualmente,

o.ue el C-;omanrl¿rnte General y el Jefe de Estado Mayor de la Puerza Aérea

Eiuar.oiiána dispondrán,'cüanCo coFrespondar-que los documentos

precontra,ctua.ies, contractuaies y'de ejebución, sirvan de rnotiva.ción para

que"las resoluciones' que torne la autorid.ad contribüya¡'¿rl buen

funcionamiento del. sistesra ,lel con"rrol interno. Aclemás que el

Coria.ndante Gener-al de ia FAE designe rrna Comisión T'écnica para la

recepción de ios sisteina.s de localiz,ación de señal db emeigeircia, la

misrna que cieberá deternrlnar si los bienes entregadcs, en eirero ciei

2OI5, corresponden a estos sistemas y poseen las características

establecidas en el anexo A, cle los reqrrerimientos operativos del contrato

ile los Dl:ruv. Del informe DAAC-O2 gs-;¿OtS de la Contraloría, se

desprenden importantes conclusiones entre las que cabe d.estacar, las
'siguientes: 

La compañía HAL no entregó los sistemas de localización 5r de

Págine so cte 7Tv
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conrtlnicacion cle effiergeiicias ,ié 5 Ce ios 7 heiicópr-eros DRHIi\¡, lo que

sunra.do a ias nauitas por retraso provócó una pérdiCa. para ia lnstitución

de U3$2489.603,57. El Cornandante oei Ala de Combaie No. 22,

Aclministradoi' d.ei Ccntrato y el Jefe de Estacio Mayo¡ rie la I.u.E, dieron

Dor aceptacio la reparación rle tres partes <!e "Conjuntcs rrllrlores ¡r

lepuestos", de ios cuaies cios no pasaron la pruebas funcioriaies y urro

no fue verificado fisicamente, el mismo que se encontraba en tránsi.to,

incurni:liencio Los proced.imientcs esf:abiecidcs para. la recepciórr Ce

bienes I los ccnirc!.es normativos. l,a compa.riÍa "HAL", a la fecha rle este

iaÍorri:e, teriia penciiente i.a ejecución cle una gara-ni-ía de tres rten-r-s o

'pai"trs; de is:s hreiicopterom. LTs-seryidffi
, firmaron coiru:enios que estai.;lcciero1 la elrn:.inación de ccmprobaciones

funcicl:ales, qr.i..=' pttsieron en riesEo el asegu.ramiento tiei cumplirniento

ie ias otliga-ciones'contráctriaies dei cor:rratista. :7.4'.3. Infbrme de

Ci;nir¿r-loría DA{C- 0133-20i5 sobre ei "ciinrfiir',rib,.tb de 1a*"

recomen.¡"ia.ciones de los informes DA3-0047-2O12 v D,\AC-O285-2015".

Este inforrne abarca el periodo comprendiCo er,tre ei 27 ,je enel'o rle 20i5
hasta e't 29 de iebrero cie 2}rc y concluye que las recomendaciones

erniticlas en los cit-ados informes "(...) están cl;mpiicias; debidu. a que el

IViirristrc, de Deíeiisa Na.cionai,' Cornanrlanre Genhrai, ,Iefe de Estado

\4a-vcc Cent:ral tie ia Fuerza Aer'eá E'--uatcria-na: y, el Cona-ndanr-e del A.ia.

cle Cr.:n--rba.te 2,) ccnro Adm.inistracor d.ej. Coilriato, sei:vidores o q-uienes
.,r :.'. :. :

estuviet-oi: d-irigicias ias rnisinas, ernitieron' iás correspóndierrteS

,lispcsir:i,:nes y supei*,risáron e1 cumpiirnienio del conir atct -pot- parté de ia
...:...

Coinpailía Cía. (src)'HAL (...)".''i.5. Declarátoriá rie terminar:ióir de los

ccrri¡:atc's Ca-So Dhruv 
t(.Il.rioio 

l,lc: i78 i 1-2ü i6-01341,r sustanciaqlc en el
'i ribunar Drs'iritei' de i,¡ Contencioso Adrninistrativc). Mediante

Iiesoltición Nc¡. OO1 de 6 de enero d,e 2ú1ó. el ex Ministro cle Defensa-.

\
\

4
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arq.':itectc'Fernando'Cordero; una vez conócidb ef iniorme de Co.nt'ra.ioria
. .' . t.

No. DAAC -A285-2Q15, declaró ia térrninación ánticipao-a y unilaterai <lei
'' :.; .:. '..;'
ccl'cra¡-o'con-ia cornpahía Hiird,üstan Aerbiraütics Lirnií"ed (HA-), "(...)

tr

corrform.e'lc establece la ciáusuia úigesima,del contrato, en conccrdancia

ccn ei rrlrlrr€r"l 1) y 3) clel artíc,-¡.io 94 de l.a Le.y Argár¡ir:a del Sistema de

Ccnti'atación Púbiica, toda u"t eüe , ha incurridó en graves

incumpi.iinientos de ias obligaciones del contrato (...)". MecÍiante oficio

si rr de 26 de febrero de 2A16, suscrito por Edv,¡in Altbnso Caicedo de la

Torre, presidente y representante iegal de Sumil C.A., se presentó un

r:ecllrso de apelación ante el l¡Iinisterio de Defensa, institución que io

negó por improcedente; razón por Ia cual, Ia compa.ñía F{industan

$,eronautics l-ii::rited. (HAL), rep.Lese4tad4 en el Ecuacior por Sumil C.A.,

inicicr Lln proceso contencioso administrativ,c err juiio del 2OIa, que

actualmente se córnpone de 48 cuerposy 9.159'ibjas, ccrn el que buscó
':

cle¡ar sjn efecto las decisic,nes rninisteriales I)e rgual fc,rrna, dentro ciel

rnis.rno juicio, el h4inisterio de Défensa presentó una contra<iema-nda por

rlañr¡s y pe4riicios al.Estado. El 20 de.febrero Ce 2Ai8, el Tribunal cle io

Conterrcios,: Acirninistra-tivc <ie Pichincha, resoivió en rrila prime;:a
, '' '; :'

serrtencia-áceptar parciaimente ls. den-randa Ce la cor npa.ñia."Hf\L",,úa que

ciejó en firme ia terminación unilateral def contra.to, y no aceptó que a la
:

empresa se -te reconozca una inciemnización por <iaños y perjtticios ál

Estado ecuatoiiano. Asimismo, resolvió que el Ministerio de Defensa

Nacional no tiene competencia para anular el recurso cle apelación

irrterpuesto frénte a esa inisma institución, pries ese acto no existía en eJ.

Estatutc Cel Régimen Jurídico Acíminisf.rativ,.r cle ia Función Lljectrtiva,

1)Dr tanto, t'n esa par+,e,- la. contrademarrda Cel h4in-isteiio era

imnióct:denie Ji sin luhdamentc. En la lnenciirnadá serrtbncia sr setrala \
qr. -i N{inisteric ce Deíensa, en su ,."onu"r,.í.rr, ale:go '¿(...) senLirse Y

- | -..- . I
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engañado por la empresa (...)" "HAL", debido a que esta ocultó-que los

apafatos y modificaciones de diseño de los helicópteros, no contaban con

Las certificacicnes "F.AR-29", de lo cual el Tribunal determina que la FAE,

en su calidad de experto del Estado ecr-ratoriano en esta materia debía

anticipai: esta faila e impedir la continuación del proceso contractrral para

evitar daños futuros; por tai. tuz,ón, es improcedente rluerer exigir

indernr'izaciones que Ceri','ai'on ,d9 la lalta de cuidado en la

admirristración y ejecr-lción del contrai.o. A partir del fallo de febrero de

2018, la ccrnpañía "HAL", el Ministerio de Defensa y la Procuraclu-ría

:General deL Esiado han interpuesto varios reclrrsoe para n:odificar ia

misma. La primera acción dre Ia compañía j' ei Ministerio fue un pedid-o

d.e aciaración y ampliación a la mencionada sentencia, calificándola de

"confusal' ,y "oscu.ra", el reclamo fue negado llor ei Tribunal, que señaló

que el fallo era ccmpletamente inteligibte y no era oscuro. Posteriormente,

el 2O d.e marzo d,e 2018 la compañía "HAL y Ministerio de Defensa

presentarorr un recurso de casación, el cual fue concedido con efectivo

suspensivo. Con fecha 24 d,e abr"il del 2018, el jr.rez de ia Sala cle lo

Ccrir.enciosc Actrninisti'atirjo de la Corte lJacional. Patricio Secaira-,

adrrritió parcialmeiri'e los ,""rrr*ór interptiesiou po, la cotnpañía "HAL",

Ivliniste¡:io de Del"ensa Naciorrai v Ia Procüraduría Generai clel EstaCo. El

\4 cle agosto de'20i8, ios jueces de ia Sala Especializada de 1o
'''

Con'uencioso Adn:inistrativo cie la Corte Na.cional, recLtazart los recursos

rle casación interpuestos por kl córnpañía Hindustaá Aeronautics

Limited (FiAL), pcr el Ministerio de Defensa Nacional y por la
Procuraduría. Generai dcl Estado, en consecuencia no se' casa la

sentencia det 20 ile febrero de 2018, dictada por el Tribr-lnal Contencioso

Administrativc, con sede en la ciudad de Quito, agotando de esta manera \

el último recurso de la justicia ordinaria. En contexto, la terminación +I
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unilaterai del crrntrato de cornFrra de los Dhruv con ia. comp.añía

Hinrlustan Asronau.tics Lirrrited (I{Al,), se rnantiene a pesar que el Estaclo

ecuato¡iano aún iro ha logrado índemnízación aiguna por parte de la
Compañía. Es evidente que tras el análisis de toda ia documentación
presentada derrtro del juicio Nc. 1781l-2ol6-ols4o, la Compañía no

cumplía con especificaciones y obligaciones del contra.to, ccmo es el tema
referente a las certificaciones de los helicópteros, más aún cua-ndo uno
dc los Dhrut' iba a ser de uso exclus.ivo Cel Presidente de la República,

tal y t:orno io señaló en entrevistas ei gener"al .Jorge Gabela; ni la Puerza

Aérea Ecuatcriana- realizó un trabajo prolijo en el p-rocesc de

contratación, siendo ellos expertc,s en este tipo de aeronaves y conocrendo

cie prirrrera tnailo todas las necesidades.que la institución tenia. sobre de

ias mismas. 8. Anáiisis Investigacion Fiscalía Gerreral del Estado. En el

Códigci cie Froce,limiento Penal, vigente a la feéha elel aée.si+até del
Gener¿rJ ,Jorge Gabela Buenc, disponía en su artículo 55 que:

"Ccrresponcie a ia Fiscal o el Fiscal el ejercicio de la acción penal en lcs
delitos de acción pública"; por io cual, ia falta de debida diligencia en la
jnvestigación, trae como consecuencia la afectación a los derechos de la
víctima y sus familiares. Las observaciones al proceso investigativo
lle,¡ad.o por la Fiscalía General del Estado J¡ contrastadds con el informe
déi Peritc Rcberto hlÍeza Niella fsegr-rndo produci.o), no's perrni*,en Iiegar a.

las siguientes conchtsiones: Las eviden'cial fueron recolectaci-as cie

manera clirecta poi el Fiscal René Astrrciillo frente a los rnedios de

cono.'-trricaciótr y no For loS peritos de criririnalística, (:omo corresponde

segú.n el procedirniento actecuado, para- de esta manera asegurar la
cadena de custodia y la integrid.ad de las eviCencia.s, La reccnstrucción
de los hechos se i'ea-liza a horas y en situaciones no parebicias a las \
existeritel* en el mómento del asesinato, como se puecle ccnstatar en el V

I
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c¡;ei'licr ilo.2, foje. t2Li eri Ccnde t:eposa ei Informe de Reconstrucción de

ics hecrhos No. DCGIN1000554. Adeinás, está reconstrucr'ió¡i'no se

re¿'.\ízo ccn-'ios detenidos a quienes se ies acusri y seirtenció por el

asesinato Cel Cienerái -Torge Gabela Bueno. Ausencia. de estuctio balísticc

de i.as tra¡icctorias de los proyectiies ett ei cuerpo ie la víctilna. En su

in.fornre el perito 'Meza hace uri liannado de a.tenciór¡ a ios resultados

piesenlad<.;s en el ii:fcrrne ,Le la radiografia. rie Tóra-:<, firmado poi el doctcr'

VicLor Abacl, el cual estabiece el1 su foja 232, <iel cuerpo 3, la presencia

de un tubo en la base del pulmón: infbrneación que no pudo ser

corr(,borada al no existir irnagen con la cual contrasLgr. En la
iirrrestigación fi-sca-l no se rr-renciona ningún nombre como el autor'

c-rateriai de i.-:s disparos que asesinaron. al Generai .Jorge Gabelo-, Frero se

prr.rsuirrc que por la dirección c'.e los eiemenio:-; impsr:f¿6les y las heridas,..''
estcis fuéro:i reelizad.as por'lrna perst,na z.ur,rCa. Segrin ias ver-stiones cje
:

iainre 'Aii:is Tc¡maiá. (aii'as t'Co-io Jai'me"l Lrec'tr.as al perito 'Meza., 
3e

estaL'lece quie el nombic d-el'posible autolJe lob'disparos sería Derly

Da"vid Saie-zar' Vargas ialia.s "Frarrcis"), cLiyo ierdadero noinbre era
:..

Fi'a:rcisco Israel Crilz \'argas, quien estuivc dei"enidc ciesde ei 16 cle

i-ehi'"ro iie 2O i L bajo lá acusacion de robo ¡r tenencia cle armas. Dos aiios

después qrle aiias "Francis fuera liberadb, fuc asesir¡.aclo en una de ias

caiies ie Gua-r¡aquil junto a dc.s a-ccm¡:anantes, crimen que hasta eL

nrcmento no ha sido investigarlo. La'Fiscaiía no realiza investi.gacioires

bcbre ics rncvimientos tiaancieros de los invcstigados por el asesina.to y

sus famjlias. Existe Llrl ¡-redido de iníorrnación reáliz:aao a La

Su;oei'irrterlc,'!.enciir'rle Bancos, con nor-¡bi-es- de cios ie los 'cuatro

inirclucrados len el asesinato del Generatr Jcrge f;abeia-. ,lulio E-lCuarclc
. .r .:.

liárrchez Sáiar,ia.rría'denu-nció'dürante su testir.nr;nit iacl.o en la. Aur-liencia
t .¡l , j',' rcie i'tizqainien+.o,'que las =uersiones i:encjidas r'ir'la irrdagacióti ¡,trevia e
'.'.''. 7



REPUBLICA DEL ECLT.&D.OR

Mu*v$tcv J6rh,*o/
Acta 554

ínst.niicciórr fiscai fuerori'fi'uto de coacción e incluso de tortuia-. Esta

rlenüncia nc ha siclo investigá,Ja por la Fiscalía. Como se puede apreciar.

cxister¡ variai¡ inconsistenóias'en'1a- investiga'ción fiscal que ameritan ser

analiáacas por'' ios ; entes competelites par:ar deterrninar ias

resooíisabjiidades cr.re pueci.an exist.ir: -v el gradc rie aiectación al ,iere,:lio

a ia'',,erda.d. que estas on¡.iSiones purdieron iratrer causaC,:. 9. A.ná.lisis

Comité interinstitucional. 9.1. Decreto Ejecutivo ilío. 1317 de 3 de

octubre de 2012. En el Segundo Suplemento ciel Registrrr Oficia-i i\o. 8i 1

il,e 1'7 .1e octui¡re de 2A72, se publicó eL Decreto Ejecutivo No. I3I7 de

03 ,-1e oc,*;ubre Ce 
.20.12, 

expeciido por el Presiclente de 1a República,

cconornista Flafael Correa Delgado, mediante el cu¿rl se creó "un Comité

Interinstitucional para coirocer, investigar, analizar y prcn'Llnciarse scbre

la denuncia Ce la señora Patricia Ochoa Santos en torno a la muerte del

señor Generai jorge Feirnando Gabela, ex Comandante General de ia

i'uerzá Aérea Ecuatoriana. (...i Bi Conrité interinstitucional 
'reali.zará 

la
.

inve sí-igación encom.endadá <ie manera profuncia, imparcial e

indepeirdlenre." (Articult: i). Ei nrencionado Conrité Interinslitucional
'': i '. .:.-..

estaba. "rntegi:acib por un -iepresentánte o 'Jelégatlc de las--ná*imas

auiorid.ades del h{inisterio de .histir:ia. Derechos Hurnanos ¡r Cu-ltos,

q'.rien1o presiciirá; lv{inisierio cÍe Coordinar:iór: de Seguridad, hdinisterio

,le Deferrsa Na'cicnal, IVfrnist'erio del Inl.erior, j, Sec'reiar'íá Naciori.ai cie

1'¡a¡-sparenciá de Gestión" (AitítuIa 2¡. En el artículc 5 riel r;itaclo Decreto,

se ctispr;nia 1o sigrliente: "Al termino de sús funci.cnes, ei Comité

Interiástitucicnal entregará ai Presidente de la República un infórme firral

que-cóntenga e1 pronunciamiento definitivo scbre la investigaciórt. A este

infrrrtme se a.djuntarán todos los docurnentos, denuncias, actas que

conrengan testinronios 'r¡ criterios técnicos especializados. (...) Una vez

que el Presidente cie ia Republica analice el ccntenido clel irtforrne trinal,

Pagiia ie'de tzz
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lo pondra en conocimiento .de toda la ciuci¿Ld ania 5r será Ce acceso

p'¡hlico.'. En su ._ lo-prrecencia ,antg , eqta coinisión ocasional
Mttltipg.rtidista, el 14 d_q agosto d.e 2Oi8, gl- ex presidente Rafael Correa,

afirrnó io siguientq: "(...) efectivamente en junio del2O15, estuvc listo ese

informe hecho por ios Ministros(...) pero el Decreto decía que eran los

Ministrcs los que tenían que hacer ei inforrne, básicamente ratificaba las

conclursione s que había llegado FiscaLía, de que se trataba de

delincuencia comrin, no pudimos encontrar ningún indiclo de que se

trata.ra rle crimen orgartiza.do o alguna otra circunstancia, perc de todas

fcrntÍrs, cttal fue la conclusión y la crCen del Presidente entregar ese

informe a FiscalÍa, a Contraloría, a la Asarr.¡lrlea y a la fa-mi.lie.,, cosa que

se efectuó d-e acuerclo a lo que rne inforrr,.ró la lvlinistra de iusticia, ccmo

se habia ordenado (...)". La Contraioría General del Estado, a través del

oficio No.3280b,.ertritido el 15 de agosto d.e 2Oig. esta Comisión

Ocasionai h{ultipartidista, señaia: "Al conlr aria a lo manifestarlt por e!

econcrnista Rafael'Corr"a Delgad.o, ante la Asamblea Nacional, (...) ei

denominaCo "Tercer trnforme" no fue entregad.o a la Cohtraloría General

del Estado, dentro de la ejecución del eiamen espec;.al efectuado ni
posteriormente a la eiaboración del preserrte informe." En el artículo 7
cieL citado Decreto, se responsabiliza a las máximas autoridades de las 5

entida.des miembios, respecto cie su cumplimiento y ejecución; sin

emba.rgo, coÍrio se puecle ap,i'eciar en los listados cle asistencia a las

reuniones tlel Cornité, la rnayoría cle las r.r.".* ln. funcionarios que

acudían a ias rnismas'erán ios delegados de las máximas au'.tcridacies,

quienes'además no siempre ei"an los mismos. De io antes expuestó, se

coiige que el Presidente de la República rio cr¡mplió a cabaiidad su propio

Decreto Ejecutivo !3I7, en especial io reier'ente al artículo 5, en el sentido
qu-e cLrn posterioridad al análisis del informe final, 1o poirdría en

\
\
4
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conocimiento de toda la ciudadanía y sería de acceso público. 9.2.

Contrato de prestación de servicios de consultoría entre el perito Roberto

Meza Niella y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cu-ltos.
'Confórme consia err la cláusula prirnera, nurneral 1.06 del contrato de

"Consultoría para la prestación cie servicios especializatlcs para

identitlcar e investigar el decesc ciel general Jorge F'errrando Gabela

Bu.eno", el "03 de diciembre de 2AI2, los niiembros del Comité

Interinstitucionai, suscribieron el Acta No. 7, en el cual establecieron la

necesiCad rle coirtratar un equipo de técnices especializados en

criminalística a fin de llevar a cabo la investigación de la denuncia

presentada por la señora Patricia Ochoa Santos, en torno a la muerte del

señor (ieneral Jorge Gabela Bueno, para 1o cu-al se establece que sea un

grupo de profesionales independientes que no tengan ningún vínculo con

instituciones del Estado. Para tal efecto, designan al N{inisterio de

Justicia, Derechos Humanos y Cultos para que realice el prcceso de

contratación". Al respecto, esta Cornisión Ocasional Multipartidista

advierte que coníorrne al oficio No. tuIJDHC-CGAF-DSG-2018-01"08-O de

O2 de agosto Ce 2A18, el Mínisterio de Justícia, Derechós i{urnanos y

Cultos. informó al Fresidente de esta Cornisión que: "(...) Existen

lrorra,lcres Ce ias actas 3, 7 v desrle La. 12 a la 35 sin firmas de

responsabi.lidad, estas úrltr.mas no pueden ser certificadas por

ccr:responder a borraCor'es". En c.onsecuencia, el contratá ¿e consultoría

terrdría cr)mo base un acta que corresponde-a un borratlor que no puedé

ser certificado por el Ministerio de Justicia, Derechos l{umanos y Cultos.

El i0 de abril d.,e 2O13, 6 meses después de ia expedición del Decreto

Ejecutivo' IgI'7, ei'Ministerio de Justicia, Derechos Hurhanos y Cultos,

representada por su Ministra, cloctora Johana Pesántez Benítez, y eI

licenciado Roberto Carlos Meza tliella, por sus propios derechos,
I
I

?
I
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suscribieron el contrato de consultoría M-IDHC-CGA.I-2C13-0000020,

eir - cl cuai srj estabiece lo siguiente: "Ciáusula Cuarta: Objeto del

Contratc. El consultor, se obliga para con el Ministerio cle .Iusticia,

Derechos Huma.nos y Cultos a pi'estar ios sen'icios profesiorrales

espccializados para. icientiiicar e in..¡estiqar el deceso d.ei general Jorge

-trernando G¡rbeia Bi-reno a entera- satisfacr:.ión de la Contratante cie

conierrni-Cad r:r--,n ias especificaci<¡nes técnicas i:cltstarttes r¡li io (sic)

piiegos y cn la r:fe,rta que se agrega y fcrma parie ir'tegranre de este

ccnirp-to de acuerci.c ei siguiente cietalle: Objetivos l)specíficcs. Generar,

reccpilar y obtener intbri:racióri e ir.dicio.s confiabies y oL¿ietivos. Definir

en fornia ob.jeti.va y i:robad.a- el niór,'il dei crimen. A-spectos Generaies de

ia N{eto.Jologiatlei Trabajo" Para el coi'recto cu!-nplimiento cie los objetivos,

el consultor deberá inicia.ln'ren'l-e analizar e! proceso judicial existente. Sin

per;uicic d-e la metodoiogía que el-consultor det-ermine FiaÍ'a 1a ejecución

del pi:oyectc se deberá curnplir con la siguiente metodología: a) Elaborar

un plan detallado de trabajo, ei cual deberá ser aprr-rLra-cio por el

ACrninistrador rlel Ccntrato. b) Desa.r¡oll.ar reuniones <le trabajc con el.

Aclnrrnisiia,Jor dei Contralo ¡i si iuese rreócsalio coÍr el Comité dc manera.
..:'.
pennánenre j,' i:ada 'Jez que sean reqtréiid.oS, "eilc a ll.n Ce ge.ral.-r'"tzar y

ioy,rnÍ io.-; pr-rir-luctcs.espera,Jos. ci Pieseni-ár ics prcdu,-rtus rcritieriúu:s

cLijeii Ce ia presente corrtra-taciOn.-,;¡ Dcflnir'hipótesis y lin-camientos
:.:

d.: irive'stigación dei caso en cr¡óstióri. e) Reaiiz¿r"r las d.iié¡:entes

expeif-ici;es y pei:itajes én cuaiguier materi¡¿. eÍl razon de ias necesidarfes
r': 

--.
que'sciti'evinieren d-C 1a inr¡estigación e;r concreto.'fi Receotar versiones

:,

de iás peisonas que ameiite , cóir criterios especializeCc's de psicoiogía. g)

Contar con un adecuado inaneio y custocia de la información, asi coino

Ce las eviclencias recabaiias, en caso cle qué por la naturaleza ,le la

investigación puciieren ser juciicializad.as. Productos a servicios h
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esperados. Los productos que el consuitor entregará son los siguientes:

Producto I: El consultor deberá presentar el plan de trabajo y el

cronograma objeto de la presente consultoría. Producto II: Informe

motivado que determine el móvil ciel crimen, confirmando o descartando

quc el mismo obedece a un acto cle delincuencia común y las

conclusi.ones respecto de las denuncias realizadas por la señora Patricia

Ochna., dicho informe deberá contar con las prr"rebas que lo sustente.

Producto III: Ejecutada la primera etapa y confirmad-a de ínanera objetiva

¡r aprobada por el administrador' del contrato, que el acto criminal dice

relaci.ón con un acto ajeno a deiincuencia común, sino rrrás bien

enctlentra mérito en hechos relaciorrados con la actividad laboral del

general Gabela Bueno, se ernitirá un-informe rnotivads y sustentado con

recaucios probatorios, que permita determinar a los presuntos autores

intelectuaies del móvii del criinen. Etapas cie Ejecución y Actividades. El

p\azo total (cláusula octa,¡a) dei contrato de consultoi'ía suscrito con el

licenciacto Roberto Carlos Meza Niella, fue de 90 días contados a partir
del siguiente día de suscrito ei contrato, de actrerdo al siguiente detalle:

Producto 1: 3 días a partir ciei día siguiente a la suscripción del contrato

(fase I),-Producto 2:20 días a partir del día siguiente de ia suscripción

del contratci (fase.il). Pro<lucto 3: 90 días a partir del día siguiente a la

suscripción del contrato (fase III). El rralor total de contrato y la iorma de

pago (cláusr.rla decimá, nurnerc 1O.O1) fi.re de USD 78.000,O0, más iVA,

, eue <iebía'.*, .urr"eiadc en función de cada una de las fases y en los

siguientes por:centajes: 3,Oo,to, 40% y '3O%o; adernás, se aclaraba

expresa.mente que: "Cabe rnencionar que se cirntinuará con la Fase III

solo en el caso que en la fase Ii se haya determinado que el crimen no

responde a un delito corlún. De no continuarse se cancelará solo el 7Ao/o,

tcid,a vez que la fase ill no se liegaría a ejecutar". Del Administrador del

I

K
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Contrato. Cc''nforrhe ia norma vigente al año 2OI3 (artícúlo 7O de la Le¡r

Orgánica dei Si.stetna Naiional de Contralación Publica, y articrrlo 12zl

del Reglamcn tb Generál a la" Ley' Orgánica r-le! Sistenra Nacional de

Contratabión Púbiica) y en- c:óncordancia a la ciáusúla Décimo Tercera,

nunrera.les L3.Ol, I3.O2, 13.03 y 13.04 dei contrato de consultoría, se

estipr-rló io siguiente: "13.C1.- El }linisterio de Justi.cia, Derechos

F{umancs }' Cuitos designa como "Administrador del Contrato" al

Coordinador General de Asesoría Jurídica, persona con quien el

Consultor', deberá. canalízar y coordinar todas y cada una de las

obligaciones contractuales aquí conrrenidas," "13.O2.- El Adrninistrador

de este.Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes

a s'Lr ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o

nr:deiospedidosceprórrogaquepuedehacere1Ccl

Administra"dbr del Corrtrato será el encai:gacio de vel.ar por el

ctlmpiimiento"Ce las norrna-s. legales y cuiinprc.rmisos conti'actuales por

parte dei Consultor." "13.04.- Ter:.drá bajo 'su ¡'esponsabilidad la

apro'óacion de los informes que ernita el Consultr¡r y suscribirá las actas

que para- Lalcs efectos se elaboreil." De la Confidenciali,laci ciel Corrtrato.

Dentro de los iérminos contractuales, les partes acol'daron establecer

ttna cláusula de confidencialidad (Décirnc Octava), que erl su parte

pertinente estipula: t'18.O L- La Contra.tante y el Consultor convienen en

que toda ia inforrnación que llegue a conocimientc de la otra parte, en

raz,ón de la ejecución del presente cbntrato será considerada confidencial

o no divulgable (...)"'"I8.A2.- El Consultor ylo cualquiera de sus

colaboradores q,redan expresamente prohibidos de reproducir o publicar

la informaóión del proyecto materia del contrato, inciuyendc coloquios,

exposiciones, conferencias o actos académicos, sal','o autorización por

escrito del Ministerio de -rusticia, Derechcs Hum^anod y CLllt'oS".'"It5.O4.-

Púqiu et db t.tz'
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Los resulta.dos de la ejecución dq:l presente corrtla.to, no podrán ser

ntilizados por ia ccntratante o cualquier institución que tome_ a,su cargo

ia prosecución o ejecución del proyecto sobre el cuai versan los servicios,

mjer:tras no se haya suscrito el acta de entrega recepción definitiva de

ios .sen'icios y nc se haya pagado al consultor la totalidacl Cel va-lor

esripulaclo en ei presente conirato; sin embargo, l.a contratante sí pocirá

nLilizar ia información parcial er-re hubiese recibido -v- 
por la criai hrrbiese

pagadc sLt valcr". Ai respecto, eri la intervención reaiiza,la por el perito

Meza Niella en sesión No, 013 de esta Comisión Ocasional

Multipartidista, ei perito nranil'estó lo siguiente: "(...) todo ei pi'oceso de

investigaciórr siempre se Íiarrejó con reser-!'as y con confiCencialidad, qué

signifi.ca esto, que por ejernptro tlo se podían pasar documentos, y en é1

no se podían hacer copias del mismo para dejar que reposen dentro de la

secrctaría, no ser los productos finaies cie cada, si había'algún tipo de

presentación que se debía hacer como los avances, esto se llevaba en un

pendrive, el pendrive después quedaba nuevamente en ctrstodia del

Ccnrité, de esa rnarlera se uranej aba la- coirfidencialidad 5r la reserva de

e ste caso (...i" , 9.3. Anáiisis de ios Pioductc-:s I, Ii y ili. Mediante oficio l{o"

L4.IL\HC-CGAF-DSG-2018-0O99-O rie t'echa 22, de julio rle 2018, la

abogada Friscila Yadira Bárrera Carmona, I)irecicra Nacioiial cle

Sci:retarÍa (icrrerai <iel llinisterio Ce Justicia., Derecht s Hr-rrnanos y

Cuitos, remitió copias certificadas del Producto I y Prorlucto II, a la

Comisión Clcasionai Muitipártidista. El 14 de ágosto de 2018, rnediante

oficio Nb. DPE-ADI{N-2018-0165-0, la abo$ada Pauiina Susaira Murillo

Naru'áez, Adjr-;nta de Derechos Humanos y de la Naturaleza Subrogante,

rcmite a esta Cornisión Ocasional Muitipartitlista, fotocopias simples del

producto i y Ii elaborados por el perito Rcberto N[eza, relacionados con la

muérte del general Jorge Gabela Bueno, ex Comandatrte General de la 1
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Fuerza Aérea Ectia,tcriana, Cocui:retrtos qu.e 
'tan.ttrién se er:cuentran

tlentro del trá-r¡,ite defr,rr.::orial lVo. I'íOi-17OIO4-19-2Ol 8-00C748.

Pi'od.uci-o I: Con¡o ic estabie,:e el Conti'atc de consultoría entre ei

\{inisteric de -Iusi.icia, Derec}:os Flurrarios -rr Cultos y ei señor Roberto

Carlcs Nleza Nielia, este producio contiene el "Plan de Trabajo de ia
irtvcstigación en el HomiciCio del Gen-eral Jorse Gal-.ela Bueno". Entre los

cb-ier-ivos específicos señatracios en la pla.nrficación, en 1o principai, se

estalrlece: "Generar', recopilar y cbteirer información e indicios ccrrfiables

y objetiv,:s. DeÍinir en forma oLljeiiva y probada. ei móvil del cíimen."

Proriucto ii: Com-o ob.jetii'c principa.l de este prcducio, ia consuitora

serlai¡r:. "Realiz-ar un estr¡Cic irrdiciario de i¿rs evicleoci:¡s, iiiigencias
récnicas reaiiza,Cas y demás eiernentos.'iqrenses que permitsn establecer

cla-rarnerite si ei hecho que ncs ccupa, pres.:nta inilicics 5'pruebas que

perrnii-en a'r.ribuirlo a un delitc crd-inario c e.n sü .lefecto p;.oiuct-c dei
... ' r.'-j- :. .- :

cr;.nie n organízado", Para -el traba.jo, el perito cont¿rba óon copias

ceriiil,,edas dei Expedier't-e Penai lrlc. i l4-li, el esiuclic pianinrétrico ciel

iligar ,ie ios hechos, las declaraciones consentiias de los actores

invcluctados, cl estud-io médic;c, léga-l de la víctima y las constataciones

fealízad.as in situ, y la rer,onstrucción'de la dinámicá det hecho. Según
. ' .:

se reslime en'el prcilucto'II, el hechc'delictivo ccurrió el 19 de diciembre

rl,e"2AiO a l;-¡s 02:15, en el cp."ntón Saml¡oronclón,.provincia de Guayas. en

ia uri;antza<:!ón cerreda Tcltrero d-e.i Ríc. lote '15"2 ubicada en ei km 2
r'¡..' '. ': -
L / ¿. vra a- p^ yuritjita. Lái.s cond.icionés cürnáticas é¡.an desf,an¡cri'airles, la

visl'riitids.C sé irall¿rba reduci,la prod.uctir oe ia lir;vie lnierniiieaie y':ei fr:ío.

Segtin'ias versiones de Sofía Gabbia, r'esunaidas por el eii-iipcr de la
co.nsui'roría. elu.ranté el trarnc de'.riaje desdc Üuayarr,uil a'su casa., ob-eervó

iror el retrovisor sin percibir ia ¡:resencia- d-e a-lgun i,tio vehículo hasia que \

iiegó a. i.a gari'-a ie ingreso a ta ciudádela Tqrnero ciel.RÍo, rlue es cua-ndo 1
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noi-a ia presencia de trn vehículo detrás del suyo, identificándolo como de

"qr?n porte". De lo.s.análisis de las pruebas forenses.que hace el perito

Meza, cabe destacar: Las manchas de.sangre Cocumentadas en el lugar

por el personal cie Criminalística del Guayas, corresponderr a la posición

de ios cr.rerpos. En las distinta.s reconstrucciones realizadas el 24 de

diciernbr:e cle 2O1O y el 03 d.e marzo de 2OLI no frte posibJ.e ubicar

correctamente a la víctima al momento del disparo, deniro de la escena

crirninal. Fruto de ios testimonios y las manchas de sangre, el perito'

rnediante La utl.lización de software logra ubicar el cuerpo de la víctima '

en el seirtido norte-sur, en posición perpendicular a la pared sur (pared

donde se ubica la puerta de ingreso) de la vivienda. En el documento se

desiaca que el estudio balístico de la.s trayectorias de ios proyectiles

nunca se reaiizó dentro de la instrucción fiscal. Se er¡iclencian algunos

errores en el servicio de radi,¡iogía, pu.es ios resultados de la'radiografia

de tóra-x se extraviaron. En cua.nto a lós relatcs de lcs cletenjcios ), del

testigo pi'otegido dent-ro cÍel experliente penal, ei perito concluye que

existía.n ccntradicciones en las versiones rendidas por el testigo protegido

lNelson Leonardo Calle Saltos); por su parte, el fiscai y los policías que

investigaban el caso no corroboraron cierta infbrmación como la

existencia o no 
.del 

luga.r "las madrinas" o'ei atentado que habría sufrido

el serlor Calie Sa-itos (testigo protegido). En el caso de los otros

invólucraclcs, no aportaron elementos distintos al caso y se analízaron

ias versiones que rindieron en sede judicial, estableciénCose pcr el perito

ia existencia de vaiias contradicciones. Los hechos anteriormente

señáládos, llevan a que el perito en las conclusiones reiacionadas con eÍ.

pio,Jricto II, establ ezca'lo siguiente: "Basadc en los eiementos técnicos

recopiiaciós hasta el mornento, podemos ver que el mór,il Ce la presente

investigación tend etia t¡mostl:arnos que eL mlsmo sería consecllencia de

'' Pdgha e 4 de tti'
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ladelincuencia otrganízad.a".'ll,as ciudas o variable" d.'1" investigación al

respectc serán nuevamente aborciaclas en la siguiente etapa y
contrastadas posteriormente para poder a.rribar a conciusiones

categóricas"" Cabe i'ecalcar, que el I y'lI produ.cto fueron elaborados en

hojas r¡lernbretaclas de la consultora, tienen hojas sumilladas y al final

de los rnismos, consta la firrna y rúbrica dci señor Robcrto Carics Meza

Nielia. 9.4. i,ínea de tiempo de entrega Ce los productos. El contrato

celebrad.o entre el Ministerio d.e ,-iusticia, Derechos Humanos y Cultos y

el corisultor Roberto Meza Nieila, establecía un cr-onograma para la
entrega de 1os informes Érericiales, en el cual Las partes se obligaban a dar

cum.piiraiento a sus obiigaciones, conforme los pla-zos establecicios en

dicho contrato. La ejecución dg este. cronograma iniciaba desde el día

siguiente al de su celebración, es decir a partir del día 11 de abril de

2OIg, por cua.nto el contrato fue celebrado el 10 de abril de 2013. La

siguiente gráfica detalla los plazos contractuales de entrega de los

informes o productos, según 1o establecido por el consultor Roberto Meza

Nielia, quien compareció ante la Comision Especíalizada lviultioai'ticlista,

ei i3 cle agosto cie 2018:

Fin del piazo

i3 Ce abril de
2413

li cle abril | 3O de abril de
qe2qis__l 2013

I 
ProCucto IIi 1I de abril | 09 de julio de

2013
Cuadro No, C1: "Crorrograma de entrega recepción de productcs
Eiaborado por: Comisión Ocasional Multipartidista.
Frrente: Miiristerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Asimismo, de 1o expuesto en comisión general y

presentada por el consultor Roberto Meza Niella,

constancia de la entrega de los tres productos, la

Fecha de
recepción d-el
ser\/Ic10
11 de abrii de
20i3
26 Ce abril de
2013
08 de julio Ce
2C73 2013

de la documentación

se puede apreciar la

misma que se habría +

[-proT""to." TPIá";I hriid
I i ItF"oirl
l,'Ptoducl<¡L i 3díastl 11 de abril de

2013
15 de- rrrayo
de 2013
26 dejulio de

1i de abrii
de 2013
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reaii2a.do a las siguientes personas; '

I Prodüct-os Nombre de quien iecibe

Frodu-cto I Lorena Francis

Proiucto II
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' Ina-gen |lo. 1: "Line'a de Tiempo ile eir.tre¿a de productcs"
-....,. ., Elabora.Co por: Comisión Ocasíorai lv{uitipa-rticiista

Fuenre: Minisreno de Justicia, Dereciios'Humanos y Cultos. -

9.5 Acta errtrega- 'recepcion un.ioa.' Di 02 de septiembre de 2013, el

I-,icenciacio Roberto Carlos NLeza Niella, la Aboga.da Jessica ieramiilo

Yaguachi y el Abcgado Jorge Pazmtfio Gtan.izo, suscribieron el acta de

entrega recepción única respecto del cc,ntrato de "Consultoría- para. la

Produclo iII
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prestacióu dc setwicios especiaiizaCos para- jdentificar e investigar el

cle.ceso cel-Cerreral Jorge Fern¿rndo Gabela Bueno". Docurncrrto que,

enLre ctros tema-s.- conternpla 1o siguiente. Las f'echas en las clire.se han
recibidc cada uno de- los productos'ob.ieto del contl:ate; " i i d.e abril de

2413" (Producto I)., "15 de inayo ce 2013" (Prociucto II), B de jutio de 2013

{Prociu-cto III). El cletalle de los productos recibidos. Los pagos rcalizados:

Respecto a este tema en el acta se señala: "Hasta la presente l'echa se ha
pagado er 7a%o del valor total ciel contrato, debiendc pagarse por la
entrega sa-tisfactoria clel servicic contratado el 3O7o dei valor rotal del

contrato, esto es veinte y tres rnil ctratrccientos dólat'es de los Estados

tlnicios de América (usD $ 23.+Ú0,00¡, más IVA':. conclusiones: "El
Coi-:.sultor lice¡rcieo-c Roberto Qarlop Mpq+ Niella. ha prestadc cl servicio

al l\itnisterio de Justícia, Delechos iluirranos v C¡-rltos. de 'Cor-rsriltoría

r-{a.,a la prestaciori de servicios especializados para.iC..entiíicar e inl-estigar.:'
ei deces'5 del general jorge Fei'nancio Gabeia Brteno', a entei'a satisfacción

:'r.

de está cartera rie Estadó, habier:do tomado'eh cuerrta ei piazc.'precio y
' '':servicio réciuerido." Declaraiiories: "En mi catidad rle Administrad,or del

Contratci deciaro que se recibe los proCrr-ctos, objeto de la contratación cie

'Consulioría para la prestación de ser*vicros especializados para

icjentificar e investigar el deceso del generai Jorge Fernanclo Ga-bela

Buei:o i...)". En la sesión I{o, 6 de la- Comisión Ocasional Multipartidista,
celebrada eI26 de juiio d,e 2018 en la Asamblea Nacional del Ecuador, se

recibió en Ccmjsi¿n Gene ra! aia abogada .Jéssica Ja-ramillo Yaguachi, ex

Coorciii-raclcfe G'eneral Juriciica del MJDI{C, quien r)n sr'r cornparecencia,

enti'e otras cosas, manif'esté: "(,..) soy ilama<Ía a dcs sesicnes a tres

sesiones'pero ¡rrincipátrmentb a las sésiones det 16 ce agosto';,- rlel 23 de

agostc, - eri clonde nre Cisponén los -señores rnien-lbros del comité

encatrezaoo por ei delegado del sefior Minisrro Lenín L,ara, el seño:'Wilson
...
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Mayorga Benalcázar, Subsecretario de Justicia, para que suscriba el acta

entrega recepción'definitiva'ya que han estaclc¡ de acuerdo con io que se

ha. entregaCo por el perito (...)." Señaló también, qrie el contenido del

Proclucto iII eistaba sujeto a un "rnanejo interno érr el Ministerio cie

Justicia, bajo resen¡a y bajo sigilrr" en virtud al Decreto Ejecutivo No.

i377 de C3 de octubre de 2OL2; y conforme consta la clá-usuia Cécimo

octava del contratc. Igualmente, la abogada iaramillo manifestó en su

comparecencia. ante esta Comisión Ocasional N{ultipa.rtidista que los

documentos de la consultoría estaban bajo cust<ldia de la Secretaría

General, doctora Paola Carrera; afirmación que es ccincidente con 1o

expresado por el delegado ciel ex Ministro Lenín Lara, doctor Wilson

N{ayorga, qr-rien aseguró que la custodia del tercer informe o producto le

correspondía a la Secretaría General del MJDHC. La abogada Jéssica

Jaramillo señaió haber mantenido la custodia de los productos I y II, que

habían sidc depositados por ella éir una caja fuerte que solicitó para ese

efectc, y agregó: <Este producto dos sí estuvo en riis rnános, y este

producto dos tal -r' como lo vóy a exhibir en este rnornentc, señaia en sLl

conclusión: "Basado en los elementos tócnicos recopiiaclos hasta el

momento podembs ver que"el móvil dé la. presente invesl-igación tendría

a mcstrarnos que el mrsmo sería consecuencia ie la delincuencia

organizada"o. Conciusión qr.re de conformidad ccrr lo estipulaclo en el

Contrato con el perito \fteza, constituye la justificación neccsaria para

pasar a la Fase IIi (Producto III), la nnisma que podía iniciarse únicamente

si la conr:lusión de la Fase II (Producto II) determinaba "(...) que el crimeir

no íesponde a un delito común"; pues de 1o contrario se debía cancelar

"solo el 7OoA, toda vez que la fase III no se llegaiía a ejecutar (...)"

(Cláusula Décima). Recepción del Tei'cer Producto. El. 8 de julio de 2013,

cl Pi:oci-ucto IIi ftre recibido por el Ministeri<-l de .Justicia, Derechos +
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Humancs y Cultos, confórme Ia fe de recepción constante en ei oficio de

esa fechá con selio de la Secretaría General d-el MJDHC, y fue puesto a

consiieración dei Comité Interinstitucionai por parte de la Secretaría

' General "para su revisión, previe a la aeeptaeién dei nrismolf eonforme

consta en la comparecencia del seilor Wilson Mavorga í]enaicázar ante

esta- Cc¡rnisirjn Ocasronal Muitipartriista, ,-1uien aclem.ás in,licó qr;e "la

secret-aría del cornité tuvo la custociia del mismo". El Ló de agosto cle

iiO13, Lcs m.iernbros del Comité Interinstitucional, segúrr. cl\ifsta en el act-a

i1e entrega-recepción ú¡nica, en reunión lievada a cabo err ia fecha antes

rnenci..>rada "decidieron tlue ei producto final esperaclo no se encuentra

ccnfor"me a 1o establecieio en el contratc", por lc que "solicitan al

contratista se arnpiíe el infbrme linal deqtro d,e! plazc de1 contrato hasta

que el Comite pr-leda revisario íntegramente". El 23 cie agosto Ce 2O\3,

los miernbros rlel tlomité Interinstitucic.rnal revisan La ampliación del

inforrne preseniado pcr el consultor, ,¡erifican que se haya dado

cumpiirnieirto a las observaciones y solicitudes realizad,as por los

Ministros irrtegrantes del Comité Interinstir.ucional, "las que serán

Cesarroiiadas en un anexo qire será entregerdo a la Administradcra del
':

conirato". En esia rnisñra sesión, segi-rn' consi:á en el ar:ta entrega-

r:eiepcién únicá, ios iniernbros del Cornité lnterinstitticicnal soiicitan

"qlle por cues*r"iones de fornia se reesti'ucture los elem'entos que sustenten

y/c desvirtúén-lás hipótesis' a fin de que quede cla.rc en e.l inform.e. Lu'ego

de oiras observaciones el'consultc¡r se responsabiliza Ce la. presentación

dei texto acogienclo las peticiones reaiizádas por ei óomité". En esta

misma feiha, en li.oras de la tarde, confornre consta €rr el acta de cntrega-
-...

recepción úñica, el consuitor procedió "a entregar el inforriie flnái con las

observacioned solicitadas por el Comité, queda-ndo pencl-iente la entrega

cle un anexo que será conocido solamente por los IVlinistros de Estado y
\
a,
\
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e-l sencr Preside_ntc cie la República d-ada la reser-*'a Cei caso y del

exg:9iiente." Colr respecto a la.s sesiones del Comité Interinstir-uciorla-1,

rea.iiz;adas los días 16 y 23 de agostc cle 2C¡i;3, cabesefralar qu.e en ei acta

de entrega recepción. única, e¡r forrna expresa, se indica que las actas de

estas sr:siones reposan "en el expediente de la Secretaría General del

Minisierio de .-Iusticia, Derechos Humanos y Cultos", aftrinacion que nos

lieva s c,:nclulr que se estaban eiaborando actas de las sesicnes dei

Conajté Interinstitucional, razón por Ia, cual nos causa sorpresa y

aclmiración que las actas de tjichas reuniones del afta 2,O13 nc exista-n,

e ig.t;airaente que el doctcr -tÁ/ilscn fuiayr¡¡g¿ en su comparecencia ante

es'ie Comís¡.ór: Ocasicnal IVlr¡!1ip¿rtidista, declare qLie en su i-¡eri';rlo rl{-' se

J.e.''ar¡t¡;.r on actas. De igrrai manera, Wiisg¡r¡ Maycrga en su ccrrrl-rar:ecencia

a.nte esta Coinisión, afirmó¡ q'-le en presencia ie 1¿ iv{inistra cie.iusticia.,

Led¡,' Zriiriga y r-le-la- Notaria Cua,lragésinra sexta dei cantó'n Quito,
'

ilirc'shitiia Vilialva-, réconor:ió ia. existenbia. Ce Lin pioiucto final,
rl l

corresporlcli.iirte al terce¡- p.rociu.:tb del perito l,/Ieza-. el cual constaba de

9'i págines, cec,laración qLie i1o ccncue;'da con ei producto entiegadc a
ia faniilía del generai. Jorge c'abeJ.a-, ya que este c:onsta de 96 páginas y
el producto 

^entregado 
por el lrerito Roberto Meza e.l comité

Interinslitucicnal consta cle más de i30 hojas. En función de lo expuesro,

esla Comisión Ocasional Mrritipartidista-afirma la existencia real de un
tercier proCric'rci alt.erado, plles du entrega, aprobación y nosterior FaBO,

ioinciden ccn ias ¡,'ersior:es rle famiiiares, e.rministroS -v exfuncionarir,s.

9.o. infofriie F-inai ,jei cornité Inteiinstituóional. ri ccm;té
inierirrÉtiti:ci'ó¡ai realízc rrrtr""rr*eát ci"' ia.'cll;rrciogía cii: ia crap*.

prer:oiri-rac'uual, cr¡ntráctu-ai -v Cé ejecu-cion cle la adtiuisición de los

heiicópteros Dl"i¡:tlr'; tomó'elr- cuenia la.s paites pertinentes de la
¡re,-+c¡luclóC d.e Ia Currnisión de Fiscaliza-c'ión y. Cc;r'¡tiol Polític;t; cie ia

\

K
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Asamblea Nacionai, mediante la cual se archir'ó el ju"icio político contra

ei Ministro de Defensa, Javier Ponce; anaLizo ia observación erniticia por
.:

la Contrs.ioría General del Estatlo en su infcr,¡ne No- DA3-O047 -2O12. v
' '.: .' -' .t .-. :": . '. '. .- 

''" 
'ias cbservar:icnes rea,IízaCas po1' el consultor Roberto Meza Nielia. Las

conclusiones a l.as que arribó fi-reron las siguientes: 1) Con relación a las

ir.iquietucies su-scita-das en iorno a ia muer:te del General jorge Gabela

Bueno, ei Ccrnité en base a la información recabada ciurante su periodo

de activiCacles, consider:a que no existen elementos de natu ralezaalguna,

que le permitan. relacionar Ia nruerte dei general Gabela con hechos

drstintos a los que fueron investigados por la Fiscalía General dei Estado

y sancionadcs por la Administra.ción de Justicia. 2) La ContraLoría

General dei Estacio, mediante inforrne de resultados No. DA3-OO47-2012,

realizaio por la Dirección de Auditoria 3 determina qlre no existieron

irreguia-riclacies en ia fase precoritractual, contractual y cie e.jecución

dentrc, clel pr-oceso cle a,lquisic'ión Ce ios 7 heliiópterr;s Dhruv. 3) El

Cc¡nrité (:omo pai:te de su activiCad recabó infcrmaciriii, que bierL pcdi'ía

ser materi¿r de üna iirvestigación po¡ perrie de ios organisrnos

competentes, tal'corno corrsta en el¡\nexo 5: Instrucciónfiscat{...), Anexo

8: informe del Cern3ulto r lVIeza (...); Anexo I'7: Cficio irio. FA-ER-4-2C15-

019-O por 1o que ei Comité recorjrientLa al señor Presidente

Cónstituciorial de la República, srl rernisión a los órganos conrpetentes:

Fiscalía General del Estado, Contraioría General del Estado, y Secretaría

Técnica de Tra,nsparencia de Gestión. De las conclusiones realizad,as por

los Mrnistros cÍe Estado en este informe, se puede'evidenciar una clara

contradicción en rela.ción a 1o determinaifo en el producto II reaLíza.do por

el peritc' Roberto l,Ieza., donde se establece que el crirnen sería

ccnsecu'cnc:ia d.e la Celincuencia organizada, resulta-nrlc extrañc que en

el infórme ciel Comité Interinstitucional se conciuya que el cririren es

'. Fátina zi rie rtz
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resuitado de la delincuencia común, y más aún cuando el informe del

perito era un insumo para la elaboración de este informe final. 9:7. Rueda

de prensa de la ex ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, de 3 de febrero de

2015. La ex ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, d.octora

Ledir Zuñiga Rocha, el 03 de febrero cie 2015, media-nte ruerla de prensa,

dio a ccnocer a la ciudadanía ias conclusiones que, según ia funcioiraria,

se esta.blecía.n tanto en el informe preiiminar de pericia entregado por el

consultor Robei'tc Meza el 08 de juiic de 2At3, así como e.n las

cr-;nclusiirnes del inforrne final entregada eI23 de agosto del mismo año.

La ex \linistra mencionó en-fáticamente que estas conclusiones no son el

único insurrio ni corresponden al informe finai del Comité

Interinstitucional. Durante los 10 minutos 55 segundos que dura su

ruecia Ce prensa, la ex Ministra destacó que mediante Decreto

Presidencial No. 1317, el ex presiclente Rafael Correa, creó una "Comisión

Interinstitucional" para investigar respecto de las denuncias presentadas

por la sbñora Patricia Ochoa, viuda de Gabela, en torno al deceso dei

general Jorge Gabela, en virtud de la voluntad <tel Gobierno por conocer

la veracidaci de lcs hechos denunciados. Conforme 1o manifestado por ia

ex L,linistra, una vez conforr¡arlu el Comité, err coordinación coir tc,dos

sus miembros, se torno la decisión de real ízar uncontrato de consuitoría

periciai internacional, cie a.crrerclo a 1o establecido en ei a¡:tícuLr 3 literal

c) 'de1 Drecreto Ejecut"ivo No. L3 !7, pa.ra a1'udar al anáiisis técnico que

rlebían. realizar. El contratb de consultoría que inició con fecha 10 cle a.brll

de 2013, suscrito entre la ex ministra de iusticia-, Derechos Humanos y

Cultos, doctora Johanna Pesántez y el ccnsultor Roberto Carlos Meza

Niella, cuyo objeto señalaba que el Consultor se obligaba c<-rn dicha

Cartera de Esiado a prestar sus servicios para identificar e investigar el

deceso del general Jorge Fernando Gabela Bueno a entera satisfacción de \
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La conh'aiante Detrtro de este d.ocumento en su cláusuLa cuarta. en la
parte reLativa a "Productos o serr,'icios- espei'ados", se rnenciona que el

ccnsultrtr =ntregará 3 prodrrcto"s, y qrre el Producto II debe descar*uar o

conÍirrnar que el mór'ii del crirnerr obedece a un_ acto de delincuencia

común, en cuJ¡o caso el Frodu-cto III se ilevaría a cabo si es que Se

confirnna que el acto criminal encuentra mérito en hechos relacionados

con ia actlvidad laboral del General jorge Gabela, para 1o cual ei contratc
estabiecía que se ceberá emitir un informe motivatlo con pr-uebas que

deterlnin-en quiénes fuercn los presuntos autores inteiectuales del móvil

dei. r:rimen. Ccnforrnc lc rnencionado por ia ex lvlinistra de Justicia,

'-lec'lor'a Led-r.- Zúñiga Rocha, ei peritc contraiado presentó u¡i irrfcrme

finai preiiminar el 08 de juiio de_?.O]3; c¡¿e fue posteric::mente r¿odifica-dc

con ia incorp,u'ec:ión de ohsei-va,:it:nes i'entr'egado conro iniorrne final, el

23 de agcsio dei mismo año, fctrrrraTizando su entrega c,;n !á suscripción

de r,in act;- ,.ie entrega recepr:ión ,le fecha o2 delseptiernbré de 2or3, en

la qr-re consta ia firma de la a'lministradora clel contrato, abogada Jessica

iaramitlo, del consultor licenciado Roberto Carlos Meza y de un técnico

afin, abogado 'Jorge PazÁíno Granizo. según declaraciones de ia ex

fuIinistra de Justicia, el inforr-ne final fue también entregado a todos los

miembros del Comité, documento eue, según Ledy Zúñiga Rocha,

iepcsal¡a en lbs archivos del Ministeric de Justicia por ser la institución
que presicía el Ccimité. Esta Comisíón Ocasional Multipartidista, cotejó

las afirrnacicires de ia ex ministra Ledj' Ziiñig.a con ia i-espuesta enviada
por irárté del il{inisterio de Justicia,-. Derechcs i-Iurnanos ;v culics,

',...
rnerlianie ofir:io Nci. MJDHC-CGAF-DSC-ZOrS-OOgit:O de'23 cle juiio cie

'2OI8, adjuntb al cuai sé i'emiten copias <iebidarnenté certificadas del "I
Prctiuctti Oi4-2O13 rie il cte abril de 2C13 strnriilado y suscrito, y II \

.V.
ProiJucto, sumillado y su.scrito". oficio erj'el que se señala que en el 1
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.'
archivo de Ia Secre'raría Generai del Ministerio cle Jr-rs'ricia ltr: corr-sta

) 1 
':

ningún documento denornina.do Tercer Produeto con firrnas l sumillas':.
Cei. perit-o Rgbefro Niezg. Adenrás, en dicho oficiq se-- intlica que se

descon,:ce si es que el.docurnentc denorninado "Comité Interinstitr,rciorral

Infor:ric: Final" fue presen-tad-o por el perito Nieza, conno tampcco su fecira

cie prescntal:ión ya que ei documento no cuenta con suÍniilas ni fi-rmas

de i"esiton-sabiliiad.. Irregulai'idades que ban sjC.¡ observadas por

Cc¡ntraloría General clel Estado mediante exarnen especial No. D.A,AC-

A129-2016, respecto dci proceso de contratación y ejecución del contrato

Ncr. IyIJDHC-CGEJ-2013-0üOAO2O de consultoría para la prestación de

serr,'icios especia.lizadcs pa"ra iclentificar e investigal'el deceso ciel gerreral

,.-?rtrfse Fernando Gabela Buenc-..e1 el..Niiriisterio Ce .Iusiicia., Derechos

l-Iumanos y Cqiios. J-a a¡lcitaria. réalizaia evidencia la recepción oel

terccr y- ultimo pr-odur;to por io O.,*. *. pi-oceie al pagc, -sin embargc-;, no
;

,háy doci',rnentación due sustente lh prr:sentación .ie ciicho prirciucto o

ii':forrne final. El informe cxhibido por la- doctora Led1, Ztiiíg.a, no cuenta

cc¡t-i,la firir-ra nr las sumillás'iie respo::r,qaL¡ilid¿¡d <Jei coirsuli-or, pesb a qué

ei pel'itó R-obcrtó !"{ez,aha aiirrnació en su c,rmparecencia a est-a Comisjón

Ocasi,;iral lúr-rl.tipaitidista-, que tcdos los prorluctos entrega-d,ls c,lntenían

su firma- 1' sumiiias y que dicho documento fue e-ntregado en sobre

cerrado a la ati¡niiiistradora dei conrrato, quien ctebía rernitirlc a.i Cornité

Interinstitu.cional por su carácter de i"eservado. En este sentido, se

destaca ia inconsisténcia respecto de la suscripción de un acta de entrega
: ....recepción única:y e1 posterior pago finá1 pcr ei'cu-mpiin:.iento del coirtrato

cic cons';itcr'íá,-a prlrlar de r:¡: h.abcrse estakieciclcl ia existenc:ia fisica cie:,
ia docu.mentái:iéir denbrnin.áda "tercei prodr:r:to", siiro sc'io ui: infornie

. -: .. :

finai stn ftrrtta, ni surn.ilias d.e resporrsabiliriad. Es tr-rreciso' de rria.cai', qur \
iis resu.itaEic,**'Ce latconsüitoría periciai, c:onforr'¡re ai artíbui.r 5 ciei (

Fágliii tt.de'1-r7 )
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Decreto Ejecutivo N'o. l3l7 de 3 de octubre de 2O!2, debían .-qer

entregados por el Comité Interinstitucional al Presidente de la República,

quierr, lrla vez analízado su eontenido-debía -ponerlo len coiiocimiento

de toda la ciudadanía y sera de accesc público" (Artícuio ?). Esta

situ¿*ción ia resaltarnos en consider-ación a que en la ruecia de prensa Ce

03 de r'-ebrerc ,:1e 20 Í 5, es la ex mi.nistra de iu.sticia, dociora Lecly Zítñiga"

Rocha, qulen pone en conccímiento púrLrlico los resulta,dos d.e una pericia

gue seria parte ctel infcirrne finai ciel Con:ité L-r'Lerinstitucional,

infringienci.o la disposición del, artícuio 5, irrcisc final, del Decreto .:

Ejecr-rtivc i3i7, y arrogándose funci.ones que no ie cor"resfionclían. Según

1o expresado en ia rueda de prensa por patte cle la ex l'{inistra Lecl;.r '.'

Zúf'iga Rocha. ei pe¡ita;e de Robertc Meza conclu,ve que la muerte clel

gen-erai Gabela Lrabría sido producto de la elelincuencia común,

ciescartando que el rrróvii de estb delito haya estacio relacionado con las

denuncia,s púbiicas generadas en relacirin corr la aciquisición cle los

helicópteros Dhruv por parte de ia. Fuerza¡\érea Ecuatol'íana. Al respecto,

se Cebe ah¡,1ir lb mencior:,a.dó en ei contrato de consulioría én su cláusula

c,:ai"tá, respectc rie la prc',ceclenóia del r:rodticto IiI, cu.va elaboración se

jr:stiiicaba ercluslv-arírenté en el caso q:-ré ei acto criminai encuentre

mérií-o en hechos:rel.acic,'¡arios con la actividaC la-horai ctei geireral Jorge

Gabel¿r Bllerr,-t,' exisneiido por lo tanto inconsistencias dntre las

corrclu-siones ieí<las.pcr 
'1a'ex''mii-listria 

LeCy Zuñiga y -ios parámetros

bcntractu.aies que'se debían cumplir parala- elaboración de.los prodtrctos
.

periiial.es.9.8. Eniace Ciudadano No.410,,ie 7 clé febrero de 2015. E,j.07

cle fe'brero cl-e 2015 se llevó a-cabo én ia pobia.ción de Fomasqui, provincia

de'Pichincha, el '¡Eiilace Ciurladano" No. 4i0 del ex plesiderrte Rafael

Cc.,rrea Delgado. Durante el mismo se abordó ei iirformc presentadó por

el licenciacl.o Robertc Carlo s Meza Niella sobre'el asesinato del General
:

v
\
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Jorge Gabela Bueno. En'ei tratamiento Cel mismo intervienen el ex

Presiclente Rafael Correa y ia dcctora Ledy Zúitiga, quien a.la citada fecha

ejercía las iunciones de Ministra de Justicia, Derechos Humanos v

Cultos, y se intercalan audios y videos con declaraciones de algunos

miiitares sobre el tema de los helicópteros Dhruv. En este Enlace, el ex

presideni"e Rafael Correa señaló antes que se le entregue el informe final

cLel Comité Interinstitucional que: "Los tres autores materiaies están

sentenciados. La muerte dei general fue por un asalto. Entendemos la

posición de la familia del general Gabeia, perc no podemos ha-cer nada

inás. Como se demora el intbrme entonces el'-rcubran". Dando a entender

que conocía las conclusiones de un documento, cuyas conclusiones

ser-ían entregaclas a la Presidencia cinco meses rnás tarde. Además, el

presiden'-e Rafael Coi'rea afirrnó que el peritaje era balístico básicarnente

y sobre la muerte del general Gabela y no para investigar la compia de

lcs Dhruv, afirmación que se contradice con el objeto, términos y

condicicnes del contrato de Consultoría MJDHC C'GAJ - 2OIg -
0000020, suscrito el 10 de abril de 2013 entre el N1ínisterio de Justicia,

Derechos Flumanos y Culios y el licenciado Roberto Ca.rlos Meza Niella,

en su cláusula cuarta. El objeto y objetivos del contrato de consultoría

abarcan urn univerSo sumamente má.s ampiio qr-re el de la- balística,

entenriiéndose por tal, confonne io define el Diccionario de la Real

Acaciemi¿r. de ia Lengua, como ia "Ciencra que est.udia la tiayecllria de los

prcyeciiles". Duránte el ciesarroiio dei Eniace Ciudadano I'{o. 410, tántc

ei 'ex Preiidente Rafael Correa como la. ex lVlinistra Ledy Zúrtiga,

rnanifes*"aron que en el inforirre presenta.cio por ei perito Roberto Carlos

Meza Niella se ionÍirmaba la hipétesis de qrie- el asesinato dbl general

Jorge Gabeia fire pro,Cucto de la delincuencia común. De aceptarse como

verdadera esta hipótesis, implica que el Ministerio de Justicía., Derechos

t
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iiumanc$ y Cuitcls realizó un pago inde.bicio cle IISIJ 23.4OO,00, más IVA,

qlie cLlrr:esponcie aI 3OoA del vaior total del con+,r:ito suscritc.entre el.

cita-rtro ininisteii¡-r y ei perito Roberto Carlos hneza l{ielia, po.i cu¿rnto en el

inis:nc contrato se estipulaba como condición "sine qua rlot]" para

contin¡;a.r con la fase III, "oue en la fase il se halr¿. cleteruri.nado qrie el

ci'iiiicir i'io responde .a. urr delito coni,Jn", y aden'rás se aclara

excresatnerite que de "no continuarse se cancelará solo el 7Oa/o, todavez
quc ia fase ili no se llegaría a ejecutar" (Cláusula Décima, núrnero 10.O1).

i0. Relación Empresa Sumil C.A. con Panama Papei's. lln la sesi,in Nn.

22 de fecha 12 de noviembre de 2018, ei Presidente de la Ccmisión

Ocasional lr{ultipartidista Asambleísta César Litardo Caiced.-r, puso en

conociirrientc de la misma, inlorrnación relacionada corr la presunta

vlncu-lación ,je ia eixp:resa Sur¡ii C.A. beneficiari.a dei pi'r)cesc) cie
t.'

adcluisición 'cje los helicó¡rteros Dhruv, corl empíesas' vincui"adas á

iiáraíscs li'scales que se encur-n:lran dentro del cleriominado caso cle Los

Panama Fapers. i L. Conciusiones. De la. documentaciiln ánalizada y de

ics'testimoiiios recogiclos en esta Comisión Ccasicnái lar.rttip.rtidista, se

clesprende qu-e: 1. Los cr.ratró procesos failidos y ei prcceso finalmente

aCrjucli.cado para. ia compra de ios helicópf.eros Dhrtrv, rerielan: fa.lta de

diligencia dn los procesos Ce corrtrataóión, falta de claridad en las

necesiclacles operativas instituciorrales, existencia cÍ.e procesos

contractuales poco clarc-,s, falta de transparencia, pugna cie intereses al

interior de la cúpula de la FAE, e interferencia de la misma en las

decisiones del Comité de Contratáciones, así co'mo extrañas retaciones

entre ios aitos mandos rnilitar.-s y retlreserrtaátes de ernpresas dectricadas

a'l.a v.:nta de arm¿imeritc militar, al extremo de que estos últimos hayan

tenido acces{):a doiurnentos in'r-ernos de ia irverzaAérec Ecuatcrrarr'a: l,¡s

ii'.r. prouocarot:' ia salida del geirerai Jórgé Gabela Bueno de la FAE y ia
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posterior compra cle ios helicópte¡'os Dliruv. 'lodo 1o cual, trajo como

consecuencia perjuicio a los intereses institucionales 1* del-EstaEtr+.2.-tos -
infcrmes <le Co4tralor'ía General del Estado, principaimentg el No. ADE-

OD+7 ,2q:1,2, adelecen de falta de . precipión en el análisi--s e ia

dccu¡::tent"acion y en ics resultaCos del examen praci-icacio. Esios úiti-mcs

nc resporrrjen g, ias conclusioneg y recori:iendaciones Cel inrsm.c. En estos

ii:fcrrnes se constata que pese a que se encuent:ran eviriencias de

incbservanci.as a-clrrinistrativas por parte de1 mlnistro de l)efensa-

Na-cionai, ,-iavier Ponce Cevaiios, no se ie haya establecido

respcir{sa-bilidaC oe ninguna ínCoie. 3. Existe \a cerieza de ia participación

del crirnen or{-dnizaclo en el asesinato dei gcneral Jorge Gabela, por 1o

crra-l ias instancias correspondientes deberárr investigar <licho hecho,

para determinar las resporlsabilidades ciel caso. De ia misma. maÍtera,

tüeron presentacias eviiiencias (cte quienes rindieron sli testinrr>nio ante

esta Corrrisión Ocasional h{ultiparticiistai respecto a que l;ncir:narios
; ,'..púbiicos prcien.i-iei:on cambía.r o eiiminar pártes del informc del peritc

ti,:,ber',o Carlos l"',,eza Niella. 4. Denl.rc Ce la irrclagz^ción prgr.ria .r' !a

instrucción tisc¿i que'res.liza ei' Ílscai F.éné Astudilio ,le:la. Fisc.alía dr.r

Sartbcrondtin, e:l€ fi.tera ar,ali.z,ada por ei perito \iteza, así'coriro por esta

Cc.rnis¡on Ocasional lvlultli:articiista enrazonde su éncargo, se desprende

que no iuei-ori realizaclas tr:das ias pericias ne{)esarias para rir:terrnina,r

1os respónsatiles dei crimen cometirio en cirntra del general ,Jorgc Gabeia

Buen<.,. i'lc Íuellcin investiga.las las dehulcias de agresión sufridas por
rJno ie los detenidcs, así corno no se' presentaron las 

"garantías

suficientes a la acusadora particular, pese a haberlo solicita,{o al ex

Fiscal General dei Estado, cloctor Galo Chiriboga Zarnbranc. 5. La

r:esolución de árchi-¿o del juicio poiítico ai ministro de Defensa Nacicha.l,
,^.hiicenciacio Javier Pr-¡nce C-.evallos, adoptacia por la Cornisiór, de fr'..'
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Fisca]ización.'y Control. Político flg la^ Asamblea Nacional, carece de

moti.vación sr,rficiente, puesto que eL "Análisis de las'argumentaciones

planteacl.as por el proponente" y los considerandos del inforrne motivado

sobr:e.la solicitud de enjuiciamiento político al señor Ministro de Defensa

Nacional licenciado Javier Ponce, no guardan relación con su parte

resoiutiva. f:. La integración del Comité Interinstitr.rcional, creado

rneciiarrte Decreto Ejecutivo No. 13L7, para conocer', investigar, amaiízar

y pronunciai-se sobre ias clenuncias de la seflora Patricia C)choa Santos

en torntl a La riluerte dei séñor Generai Jorge Gabeia Bueno, ex

Comaildante de ia FAE, coníorme compromiso púLrlico Cerl propicr Comité

Int"erinstitucionai, no fu-e independiente e imparcial, pues estaba

integrado casi en su totalidaC pcr funcionarios del Ejecutivo, sin incluir

la participacion:de familiares de la víctirna y organisinos de defensa de

Derechos ilumanos. 7. El perito RcLrertc Nleza.Niella fue cóntraiado por

el Ministerio de .Iusticia, Derechos Humanos y Cultos, para que presente

un inforrne s abcl€-

Roberto Mez,a presentó un informe (dencminado segundo informe) que

conciuye que el asesinato del general Gabela "sería consecuencia de la

delincuencia organizada", de conformidad ccn l.o que el propio Perito en

su co.rnparecencia afirmó. Esta tesis, prcpuesta pcr el perito Meza, no ha

icgrado ser desvirtt;ad,a, m.ás aún, si 'se ha afir¡nado que existió ei

denon:inaCo tércer iniorrrre Ningún documentc déntro de esta Comisión

Ccasional H.luitipartrCista ha logrado derncstrar lo conirario. 8. No se

halló susrento alguno, que it:smienta la existencia Cel denomina.do tercer

informe , más aún, las cleclaiaciones rei-Iizadas por vai'ics éx funcionarios

que cornparecieron anté esta Comisión Ccasionai Multipa.rtidista, así

ccmo ei pago realizado'por dicho tercer inforrne por el Ministerio de ,
Justici.a. Derechos Hrrmanos y Cr-rltos al perito llleza, y el acta entrega \
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recepciói: suscrita, evidencian que Cicho infcrrne'existió. Tai"¡bién' se

presentaron évidentes indicios, en el sentido que funcionarios públicos,

píetendieron que partes dei inforrrre -del perito Meza sea-n cambiadas o

elimrna,Cas. 9. Aiiti esta Comisión ei perito Robertc lvIeza Niei.la, y el ex

ministro Lenín Lara, confirmaron que en la reunión dei Comité

Interii:stitucional, efectuada en ias instalaciones clei ECLI 911", en el

Parque "ltchimbia", el 18 de noviembre de 20i3, se dio a conocer los

nombres de lcs presuntos autores intelectuales del asesinato dei General
jorge Gabela Bueno, nombres que según mencionaron los

compa-recientes, constaban en el informe discutido en dicha reunión. (Se

anexa el listado de asistencia). 10. En rueda de prensa de 03 de febrero

de 2015, la ex rrrinistra de Justicia Derechos Humanos y Cultos, e.bc.gada

i,edl' Zúñiga, presentó un documento supuestamente realizacJt-. por el

pei:ttc lvieza. En su comparecencia a esta Comisión reconoció que dicho

infoitne presentacio-no tenía firma ni sumilla del autor, io cual se

contradice con lo ciecla.rado por el perito Meza, en su coinparecencia ante

esta Comisiór', Ocasicnal Multipartidista, quien afirrnó que el documento

entregado por é1 tenía firma y surnilla de resporrsabiiidaci. Es necesario

in.Jicar que el documento que reposa en esta Comisión Ocasional

futrultipartidista (conocido conro tercer informe) no contiene sumillas ni
firrna alguna de responsabilidad. 11. Del análisis de la rucda de prensa

y del Enla.ce CiuCadano 4LC, de 7 de febrero de 2015, se puecie concluir

que el ex presidente de la República, Rafael Correa Delgado y la ex

ministra de iusticia, Derechos Hurnanos y Cultos, Ledy Zuñiga, hicieron

publicas las conclusiones que fueron aprobadas por el Comité

Interinstil-ucional aprcximadamente tres'mescs despriés de cliclio Eniace

Ciudadano, inobservando 1o ciispuesto por el Decreic Ejecutivo 1317, que 
1

disporría ic siguiente: "(...) Una vez qr-re el Presidente'cle la Reprlblica {
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analice el contenido del inforrrie final, 1o pondrá eír conocimiento de toda

1a ci'"iCadan.ía.y será de acceso público" (artículo 5, inciso ftnal dei Decreto

Ejecutivo), Lo que implica además arrogación de funciones por parte cle la

abogada Led-v* Zúniga. 12. EI t'unóionamiento y la operatividad del Cornité

interins+-itucionai, fue inforrnal, negligente ¡¡ strmido en lin rnanto de

ser:retisrnc. al punto de nri existir grabaciones Ce ias sesiorres;

deiegaciones escritas de ic¡s Ministros e informes scbre e1 curr.,plimento

.ie la delega-ción; actas ceri,iiicadas coli firma- Ce resp<,nsabilidad; entre

otras falericias evidenciadas a través del análisis de la- clocurnentación y

e-stu-dio rj.e los testimonios rendi<lcs por quienes asistiei'on ante esta

(-orcisión tJcasicnal Multrpartidista; itrs funcit>narios que presuntainenLe

habríarr incuri'idc en estas fa.ltap, scn: .Tchan¿r" Farina Pesántez Benitez,

Lenín José Lara Rivadeneira, .Iosé Serrano Salgado, LecÍ-y Andrea Zúi1íga

Rocha, fuIiguel Carvajal, Homero Areliarro Le-zclr'o, Fernando Cordero

Cueva, CéSar Navas Vera, María Fernanda Espinosa Garcés, Diego

Guzrnán Espinosa, Vinicio Aivarado Espinel, Cristian Leonardo Castillo,

Wilson IVlayorga, Pablo Romero, Paola Carrera, Geovanna Palaci,¡s, Nadia

Ruiz.-r todos los deinás nniembros y'delégarlos que fórmaron parre de este

óoiiité. 13. De ias iomparecéncia.s de ios Genelales Alonso Esóinoza y

i.eonardo Bar"r:eirc, se eviciencia. que exisLieroá accicnes conCucent-es

para'¡igilai ai Genera-l Gabeia, que piesuntarnenl.e e.starían conectadas

óon'lo'reflejadc eir el audio iie la conversaciói i'irantenida entre el Coronel

de Inteligencl.a, Ediscn 
.Rcbertti 

Vargas Sierra y el general Gal,ela,

situaciin qué forma parte de ia'investi$ación llevada por la Fiscaiía

Generai ciel Estado. 14. Existen evidencias suÍicientes del

incumpiimieirto a la ley e inob'servancia- cle disposiciones administrativas

por parte de varios funcionarios públicos, miernbros dei Conrité d. K
Contrataciones y demás persona-s relacionadas con la compra ,le los VI

t
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heiicópieros Diri'ur', así como de 1ol rniembros de\ Coinité

i4terinstituci,;na1, 1o qye deberá ser anaiiza,Ja.e investigado poq ios

crganismos corxpete¡rt-es rtrei Estado, para que de. ser el casc,, cietermineu

las i.espollsabilidaries correspondientes, inclusive ias de1 propio

Estado.15. Se desconoce si la ex Pi'esidenta Ce la Asarnblea Nacional,

licenciacla Gabriela Rivadeneira Burbanc, adopto a-lguna acción con

respec'to a las conclusicnes y recomendaciones dei informe de ia
Corrrisión Especiaiizada Permanen'r.e ie Sobera-irÍa, Integración

Reiacir;nes internacionales ¡r SeguriCaci integral, presentado el i0 de

oriiiirre del2C:16. ló. De ias corrclusioÍ-res ant,';s ntencior,adas. se puedre

estábier:er que existen eúi.dencias sutjcieirtes '-v- consi.¿¡ntes de

iil,:l:set-n'ancie- a ia Ley inc,:rriCas pcr.serr.,i.C-ores en e1 ejercicio de sus

filiici¡.r¡ies, asi corno, un pres-Lrni'u crim.en de Estadr:. Estc deberá ser

átaiiiz:ri'lc pcr ias i:istancia-s relpectivas .'ron la- iinalid,ad qlre cle iei"r'ninen
':

las' re spo¡rs¿ri>ilirlacies- d-e ias inst.itue:icrres estatales, su,s serv;idores,

f'.rn.ciciiarics yio deiegados. L2. Fl.ecomend.aóiorres. Del anáiisis a la
documentación y 'las comparecencias que ia Ccnri,sión Ocasional

Muitipartidista ha'reaIízadc, recomendamos: 1. A la Contral,oría General

dei Est'a,Co disponga la práctica. de una auditoría docui¡rental y las que

corrcsponian a ios procesos precontract-ual, contractua-l ¡z pago pbr la

aclquisición de 7 helicópteros, rea-!íza.dos por la Fuerza Aérea Eciletol'iana

(F;{E} a ia cornpafria. HiirCus'r-an Auercrná-utics L¡,r"¿iteci I{A.L; ¡ror el periodo
;

cóln.ci'e.¡rCició cesde el i. de énei:cr de 20C7 hasta ei 3ü de--¡uhi'c cie 20i.1,

co;:iri p?ii:ie dei Informe Geherál DA3.-0047-2A12 rle la C.cntraicria

Geiieral ciel Esta.d,o.'2. A la Coritr¿loria Genéral ce! Estad.c dísponga la

práctica Ce Llna auelitoría doctirnen'cal y las que óorrespcndan a la
- ., .tl. :

ejei:i;ción del contrato. ga.rantías, mairtenimie;rto y- ttso de los
-:

helicópt-eri:s. aciquiridoS-pa!'a ia Fuerza Aéréa Ecuatcri.orrs., meCia-nte
.''

i'l-'::
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contrato suscrito p'or Ministerio ri.e Def'ensa Naóional el 5 de agosto de

2008, r,:on iá cornpañia Hindusta.n Aeronautics Limited I{AL, así como, el

cumplirniento de las recorriendaciones del inforine DA3-0047-2OL2,

a-probado el 9 de mayo de 2013, por el periodo comprendido desde ei l"

cie julio de 2O1i hasta ei27 de enero de 2015, como parte del Informe

General DAAC-0285-20i5 de la Contraloría General Cel Estado. 3. A la

Contraloría General del Estado disponga ia práctica de una auditoría

documental ,.¡ las que correspondan aI cumplirniento de las

i'eccmeniacicnes de los informes DA3-OO47-'2OL2 y DAAC-0285-2015'

aprobaCos el 9 de rnayo d,e 2Ai3 y el 25 de septiembre de 2Oi5, por el

periodc comprendido desde el 27 de enero de 2015 hasta el e9 tÍe febrero

dc 2AL6, com.o parte del lnforrne General DA"q,C-0133-'2O76 de la

Contraioría Generai del Estacio. 4. A Ia Ccn-traloría General de1 Estado

disporrgá rea'Ázar una a'-rditoria integral a k:s L29 iontratos reiativos a 1o

ciue compi'ende el Proyebtci Integrai de Fortalecimiento y Moclernízacíón

de las Fuerzas Armadas, clurante Ios años 2OO7-2017..5. A la Contraloría

Genéral del Estado disponga la práctica de exámenes especiales sobre la

declaración patrimonial de bienes de cada uno de los funcionarios

públ.icos que intervinieron en todas las fases de los procesos de

contratacién de ios helicópteros Dhruv. 6. A la Fiscalía General del

Esiado <iisponga ei inicic, de una investigación por la pérdida dcl

rlenr:minado "teljcer inforrne", a ios funcionarios 5, ex firticionarios del

,Miriisteiio de Justicia, Derechos Humanos 5' Cultos encargados de la

clocurneirtación relacionacia ccn la investigación del asésinato Cel general

'.Jorgb Gabela Bueno, así como de los miembros del Comité

Inter'institucronal a cargo del menciona-do informe.-De esta investigación

reali.zada por Fiscalia ,se determinará. Ia necesidad de contar con un 
\

informe que reirna las características del "tercer informe" eiaborado y 
\
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entt'egacl,l 'po, ei 
jt'erito Meza. A la Urrirlad de Análisis Financiero y

Eccnórnicc (UAF'E) inicie una investigación del patrimonio y movimientos
Íirrancieros de ios funcionai'ics, ex funcionarios y sus familiares que

participaron en el proceso precontractual, y contractual de la compra de

los helicópteros Dhruv; a los miembros del Comité Interinstitucional y a
quienes participaron en su conformación; cuyo listado es ei siguiente:
correa Delgado Rafael; Pesántez Flenítez.Ichana; Mayorga wilson; Lara
Ri..'aceneira l-en.ín José; José Serrano Salgado, zúñiga Rocha Ledy

Andrea"; Arellano Lazcano Homero; cordero Cueva Fei'nai:co; Navas vera
césar; Espinosa Ga¡cés li4aría Fernanca; Gutznr'án Espinosa Diego;

Alvarado Espinel Vinicio; Castillo Cristian Leonardo; Palacios Geovanna;

C:arrera Palacios Paola; Pólit Faggicni_,Carlos; Chiriboga zambrano Galo;

Astudillo Rubén; Ponce C.evallos Javier; Sandoval Wellington; Sánchez

\¡iñán Isela verónica; Muriilo cavagnaro Roberto; Stacey Moreno Diego;

Valencia Amcres José; AIarcón EiizalC,eGastón; Jaime Aguirre Valdivieso;

Arroyo Jácome John; Baquero ordóñezVinicio; Camacho Apauta Héctor;

Varela Moncayo Fabián; Guillermo Vásconez Hurtado; Gonzales Pauta
Ernesto; Bohórquez Flores Rodrigo; Espinosa Espinosa Livio; Molestina

r Malta Aland; Barreiro Muñoz Leonardo; Esparza paula Eduardo:
. Villagrán lVfervin; Vaivercle Gusta-vo; -Iirnériez Juan Rarrrén; Guevara Vega

Hugc; I}r¡ga Dávila Ai'rtbnio; Jítménez Roberto;' Poi'tiila Jiadachs; Flora
Tema.¡ro; Ivlerlrano Gua.dalupe; Oreliana Carrea'Wiliie.m Miguel; Espincza

Alonso; Viiiacís Trujiilo:Hugo; Ecl:everría M¿¡.rtíriez Nelson; Medina

Salazar Carios; Saiazai lvlachuca Hernán; Andrade Santander Luis; IVIejía

salinas ir¡¡i¿:ioi Iliescas Sánchez Xávier; Estévez Maya_ Rubén: Alemán
Olmedo Wiison; Arrnencláriz Galio Víctor; Ce'¡allos Arguclo Ed'.vin; Vaca

Grancia Giovanny; Peñafiel Robiro; Moiineros Vivar Diego; camachc
Pauta Fféctor; Castillo Ca-macho Eduardo René; Romero Mediavilla Juan;

\
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Angr¡16 iorge; Rea Fa.jardo .Fi-ancisco; crdcñe.¿- t+.is; eert.a Juan;
Astr'lsiilio René {Fiscal ce saml-:orondón), Romerc pabio. Lassc López
sergio, Ivlaya Fabiárr, Miguei carvajal, Nadia Ruiz.,g. A la Asarnblea
Nae,icnal , analiz-ar la Fe.rtinencia cie realizar . un convenio
interinstiturcional con la Fiscaií¿t General del trstado, a fin cle que los
testigos colilparecientes en un juicio político puedan sei. pa-rte ciel
pi'ograma de atención a víctimas y testigos considerarrdo que un juici,>
poiítico puede dar iugar a responsabilidacles penales, como así lo
establecen los artículos 35 y 95 de ia Le¡r C)rgánica de la Frrncióa
Legislativa. 9. A la Fiscalía General del Estado, Contraloría General del
Esiaclo ;' Unidad cle Análisis Financiero Econórnibo IJAFE, ,lercrmine la
presunta vincuiacicn de ia enUlresa- Surnil ccn eÍ:rpreS&S cíf shore,
vinctilaia,s con l¡rs ,lenorninados Panamá Papei-s. 10. A la Fiscalía
Geirer'al clei ilsta.Jo, reaiiee'ia investigación relacionarja a ios hechos de
violencia física, psicológica y sexua.l que el día'g dc enero dc 2015
i¡r.isieron 'en riesgo ia vida cie ia doótora 'Jéssica jar-amillo. ex
Coi:r:dinaciora .iurídica Cel Ministerio de Justicia, )' cletermine si estos
hechcs tuvictron reiación con su participación en ia in,¡estigación del
asesinato del General Jorge Gabela. Certifico: Que el presente ,,Informe

Finái de la Comisión ocasional Multipartidista creada para recopilar y
analízar la documentación reiacionada con la muerte del general Jorge
herr:ando Gabela Bu-eno, ex cc¡mandante Generai de ra Fuerza Aérea
Ec'iiatoriarta, fue c<;flocido, iratado, clebaticio, cn el seno de esta Comisión
én la Sesjón I'lo. 23, reai"izádahcv 16'de rrc,r,riémbre cte 2OIg;y, a.probaclo
ccu la sigl-rierrte vctacion de las y losiasamk-rieístas: n faVor: ¿sambleísta
lforalmá zantbrario, Jeannin,e cruz, césar''Litardc,, Ár-rg'el Gencle, césar
R'¿hórr, Sebastián Palacics, totaL (6); Absterrción: Asarnbleísta Marceia \
Aguiñaga i.,tai (1). Con u.n tcta-l ,le 6 vctos a favory 1 urra a}:steación, se 4
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;^.apru.eba el inforrne final cie esta Comisión, Quito D.M., 16 de noviernbre

de 20i8. Muy atentamente, Abg. Sanclra Pinto |f,ormaza. Secretaria

Rciatora Comisión Ócasionai N{ultiparticiista creada para réci>pilar y
an¿rilzai' ia ciccurr.reniación relacionada con ia- mulerte'<lei Gral. Jorge

Fern.andc ria-lrela Bueno, ex Comr-¡.ridante Gerrera.l de la- ÍtLrerza Ae¡:ea

Ecuatoi'ia,na". lIasta ahí ei texto dei informe. señora Fresi,f erit¿i.-----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Mtrchas gracias, señora Secretaria. \,'amos a

invitar 
" 

qt-ie tome la palabra Ia señoraPairici¿l Ochoa. viuCa de Gabel¿r,

quisn va d iirigtrse en cornisión genera-l aI Fleno ,je ia Asambiea

llaciorral.

LA SEÑORA PRESIDENTA II\iS'IALA EN COMISIÓ}I GENER{L PARA

RSCIBIR A LA SEÑORA PATRICIA'OCFIOA DE GABELA, CUANDO SON

I,AS C)NCE HORAS TREINTA Y NUEVE MINLTIOS.'.'

-- -r: ,

Ii\iTERVEi\iCtrCi,I DE i,A SEÑORA PAT'RICiA OI-]I,IOIT i,iii.IDA I}L] (iABELA.

Sbrioi'e'Prisirienia- ,je ia ,{.sarnbieo, Eljzabct.h Catreza Señores i.e la"

Comisión que investigaron ei Casb Gabeia" Señores esanliii.eísr.as: Estoy

aquí, cci.i,-.' años he esperacic que ha-va- una veria.d ]* que nle rniren a la
cara.licióndcnre'ia verdacl, ocho a.ños db un asesinat.o. Dtez años que rni

. I'
espcso en-una Cornisicn, denü-nciá su pe.¡:se'cu-ción, ,j.en'r,rr,ció qu-c fue

amÁ-iazaclc. 'i' nur!-ca pasó náda. ¿Qr.-ré ha cambiado ia Asambiea? Sí, há

caiabiacio ia Asambiea, en esta Cr¡misién lvluit.ipartidista en novíinta días

me dier"on 1o qiie ncr me pudiercn dar los organisrnos de justicia, la
Cornisión Inlerinstitucional qr" 

"on 
Decreto Ejeóutivo fu" 

"r"u".l 
a para

invbstigar el asesinato de mi esposo. Gra-cias, señóres asambleístas de

esa Cóirisióri Que en noventa <Íías me dieron parte de csa verdad, se

Pt'4,-¡.a as de tYi '



REPUBLICA IJ BL ECTJAD O,R

Sf*, * ófna., t 1' 6.***/
: Aqta 5,54 : _i

reccirc.rció cie'iiriitivamente, quiénes sí t'enían'intereses. lrili ei;poso puso su

disi¡onibilid-ari, al señor Rafael:Correa Delgacio, ex Frésidente, rrrrlica se

la 1:icÍió la dispbnibilidad, ¿y por qué pi<lió la disponibilidad el generai

Jorge Gabela Bueno? Porque él fue a habiar con el propio Presiclente de

la Rep'iflica sobre lo que estaba sucediendo dentro de la Fuerza Aérea,

le pidió el pase a un general; el nueve de abril del dos mil ocho, ei ministro

Wellingtorr Sandoval de ese entonces, que estaba poniendo su renuncia

al cargc se le ace¡:có a mi eírposo a decir que ei Presidente de la República

eie ese enronces, Rafaei correa Delgado, indicaba que le cteje en ese

rnismo puesto al Generai, rni esposo ese rnismo r,nomcnto rec!,actó su

di.spenibrriiiai. Si mi esposo hubiese quericJo favorecer a aiguna ernpresa

hubiese aguantacio,. como ya sabemoq, las dlchosas sairatinas dr-¡rrcle se

iuzgaba. Perc vean, .Jorge Gabeia, un 
_hclmbre 

de Lronoi', definitivamente

preiirió irse, a mancharse las manos con dinerc strcio o por 
"o*pru,

apaiatos rleíióientes. Tengo el mismt-¡ sentimiento Ce usteCes, señores que

estai-l en ia barra alta,-ustedes que perdieron familiares dentrc de esos

helicópteros Dhruv más aún tener que escuchar públicamente que

encimá que perdían la vida de sus familiares fueron cuipados por los

accidentes ce los hélicópteros Dhruv, cuando hay suficientes pruebas

que los helicópteros Dhruv tuvieron muchas fallas técnicas, Mi

solid.aridad de siernpre, rnr'car-iño cie siernpre para uSted.es, ustedes sí

compá-i'ten mi dolor, el dolor de haber perdído a'rnj. esposo de i'a manera

más cnrel, y encima de eso ia.justicia, la justiCia y funcicrliá.rlcs Dublicos

traCan,jo a las víctimas sin el mínimo de ccnsidela.ción 1i restrreto a su

dolor, Yo siempi"e con ust'edes, señcreS, y Sieinpre apcyaré ias causas qr-re

vayan a hacer ustédes, sus familias rriereceii ser reconocidas, merecc:rr

3ei'reco'ncciclcs mucLros cl-e los parierrtes de esas personas que murieron 1\

'en 
los heiícópteros, muriéron pidier:.do justicia, Cómo olvidar ai padre del '4

t
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teniente-- Fiores,. que muere: con cáncer tratanrC.o de. buscaÍ: esa- jusiicia
,{üe,,no le Cieron..No sé cómo se pr;6ds vivir,-no sé, cómg se pue<le'.rivir

eotr Larrta sangre en las manps, estoy convencida qr;s esa sangr'9 cn ias

manos es.pol'que no tienen concierlcia, pL.rque gente con corrciencia no

h'ubiese actuado así. Yo tengo que pedirles discrrlpas, esta guerra que he

lievado por pecfir justicia y verdad es <iesde que mi esposo estaba de

Ccrnandante General, cuandc tiraban pasquines en contra de é1. Cómo

olvidar ei día que ascendió mi esposo, veintisiete de octubre cle dos mil

siete, a Teniente General, donde tiraban los pasquines los mismos

Oficia.les, 1o triste es que el Estado, srrs funcionarios del Estado se hayan

involucrado en una investigación y haber entregado a la fe,miiia un

infcrrme forja.do, mutilado, sin la mínima consideración a la familia del

generai Ga,bela.. Fero les entiendo señores gue perdier:on a sus farniliares,-
porque'a ustedes también les dieron una investigación dii'eccionada
'culpan,Co 

a ios mue,:tos, los muertós no hablan, l,ós miiertos no hablan,

eso es Céilnitivo. Pero esos nruertos tenían farnilia. esos müer'tos tenían

gente que conocían a sus familias y sabian que eran incapaces de recibir

coimas y nrucho menos comprar aparatos que iban ei: ccntra de la
seguridacl dr. su propia gente. Pues Jorge Gabela lJuerro, ese padre, ese

esposo, ese hijo, que aunque ustecies no lo crea-n, tiene madre, tiene

herrrranos, tiene sobrinos, tiene hijos, no tuvieron la menor compasión al

sacar informe forjado. Yo sí, señora Presidenta de esta Asamblea, quiero

felicitarie porque a través suyo formó esta Comisión, Comisión

Multipartidista, Clomision Multipartidista cc)rno ustedes escucha-n, y se

ilegó a pesar det mtrltinartidismo de varios partidos políticos, pude

conr¡erl.cerme, ahora sí, quré podemos convivir en dirrersi.dad, podernos

:aprender a vivir en diversiclad que es 1o que nos falta a los seres huinanos,

y que nos falta muih'o a los ecuatorianos, la toleranci.a, el hecho de no v
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saber r¡ivir en esa diversidad respetando el criterio de cada unc. Yo creo

que seguir sería redundante. iVluy agradecida a la. Comisión

Multipartidisia, muy agradecid.a, señora Aguiñaga, por sLts preguntas

que le hizo a ios difererites partici¡rantes, poi'c{ue con eilo pude llegar a

pregunt-ar,. y ci'eo que la Cornisiór¡ tuvc ciaro rnuchas cosas. üIucilísimas

gr"ar.;ias a caúa uno de ustecies, pase 1o que pase, rnlry agra.decieia por

hai:ertvre d.ado ia oportunidaci de limpiar el buen nombre ile m.i esposo,

porque ¿r :rri esposo no sr:lo lo asesinan, i:i'ataron iie asesiirar su buen
;.numbrc, más aún el de su faii:ilia también. Muchísirnas gracias a todos,

gracias púr el apc.i'te que hizo esa Cornisión. Señora FresiCenia,

r-nuchísimas gracia s. ----- - ----

LA SEÑORA PF.ESIDEI{TA CI-AUSURA LA COMISIÓN GENERAL Y

REII.ISTÁLA LA SESION CUAI{DO SON LAS OI.üCtr IICRAS CUARENTA Y

CUATRO N{II{UTOS

I,A SEñORA, PRESIDENTA. Tierre la palabra, asambleísta César

Lttardo.- i------ ----------------------. ----------------

EL AS,{tuIBf,tsÍS'TA LITA-RDO CAICEDO CESAR. Compáfiera presidenra.,

i:oinpañcr"os, cornpañeraS asambieíst¿i.s.: Quierc enlpezai'rni iritervencióri

hacíendo un saiudo. un reconocimién'-o a iá séñc,ra Pairicia Och<¡a de

Gabeja, qüe nos acompaña, a todos los lamiiiares del general Gabela que

hb-l están aqui pr'cser-rtes, gue' se encuéntran én la parte cJérecha Ce

nuesti'a Asarnblea, sus hermanos, sus farniliares más cercarros, a su

farniiia política. Saludar taml;ién, .'n las barras altas, a- lcs familiares de

:lcs diferentes nriembros de ias Fuerza-s Airhadas que perciieron t.L
.lamentableniente sus viclas en los accirlentes de estos helicópteros. Creo ?
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que esta- Asa-clb.iea, ilna vez m.ás, n-ierece que noe l,crlgamos de pie a
daries un fuierte apiauso en ei reconocinrieirto ¿i. su einp',,jc por la
búsqueda de la h-tcha, cLe Ia v-erdad y-la justicia. inviti'' a ¡lstecles,

ccrn:¡:añeros asambleistas, a hacer este hoinenaje a todos ellos por favor,

muchas gracias, compañeras, coinpañeros asanrbleístas. yo creo que

comc hemos escuchado en estos días, se ha abierto la ilosibilidaci de

generar una Lnz al final del túnei, y creo que esta Comisión ha a.portarlo

siSnifica-tivamente en ese camino. Yo 1e quiero peCir, señora Presid-enta,

segurai-nenre por la extensión del iema, las más de treinta y dos mil
págiiras ,Le coci:nientos, he tretado de ser inuJ¡ erplíciio en mi
presen-*.ación y qrie seglr.ramente las conrpañeras y ccirri:añercs

asarnbleílrtas de ia Cornisión enrqli ii:leivencióiI pocLrán compleir:entarla,

solo si>iicii¡r-rie, ta.'r. 'íez voy a. tomar Lin pi.)cG más el tiempo que

ilci'maitrcn'ue se-pueie da-r en estos casos pai'¿l ias intervenciones cr-rmc

r-a.i. Esta' Cornisióir ivli:-ltipartidista. que se c¡-.nlornio lia-'ra el anáiisis Ce

este r-ásc iienc sus antece'ienies er: ia Resoiución del'CAL, que ei 'Jía
cinco de junio cie cios mil dieciocho prcpone la creación Ce esta Comis;.ón

corno tal.. En el Plenó, en l¿r sesión quinientos veinticincc de cinco de julic
de ciüs rnil ocho, se crea 3ra ia Coniisión comc tai, integrad.a poi' siete

rnieinbros, 1' ei Consejo de ACrninistr"ación Legislativa el tres ,lc octubre,

hrc una extensión d.el plazo cle cuai'enta v cinco rlías, por 1o que ya

¡á:l:Laha i/o íioi- estos pi'oce scs ccm.plejos que tiene la tlomisir>ir. er-ré

ins',:r¡ios i:..*""ttnma.do pa1'a'rei;a1:iz:er este i.nforíne,'en es-ta Cemisión. 
-"*

ss{e- es un tei;.ra digno ¿e destacar, he-rn cs realizarlc veirriitrés s'esic.nes

oicl¡narjas, ntás cie treinta y dos ccnqle.i'eceniias, más de och,enta peiÍirJos

Ce i;rfo¡:in aciott, Qr-te corrstan en aproxirrracia"n-rente ireinta ¡., d,rs inil fojas

cle dricr-rnen'ccis, hemos sacado dos cesoluciones. En ese coritexto, yó

quiei,-.r ciiviiir uh poio ia pt:eseniacíón cÍe cste irríornle er1 alg.;nos

Paci¡ta sO d.4 1,i?
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elementos. La primera acción o la primera situación como un inicio de

investig4ción que esta Comisión realízó, es la rer¡isión de los procesos que

se hicieron para la compra de los helicópteros Dhruv. Esta Comisión hizo

rlna revisión y ilarnó a cornparecer a. ios diferentes involucrados en los

cinco procesos, esto es importante qLre corrozcátt, cornpañeras y

compañeros asambleistas. Para la compra de los helicópteros Dhruv,

hubo cinco procesos dentro de las Fuerzas Armadas, cuatro de ellos

fueron procesos falliclos y en el quinto ya se efectuó la adjudicación de

esta parte, de'compra como tai. Esas son las fechas en donde cada uno

de los procesos se llevaron. a cabo, se inició en el dos mil seis, con el

primer proceso failido, el diez de julio de dos mil seis, iuego se inició el

cuatro de abril, con el segundo proceso fallido, luego el tercer proceso que

se inició el tres de septiembre y que concluyó el dieciséis de octubre, aquí

marca un poco la inflexión en este proceso, ya que este ccncluye en ese

momento de qr-le se debe adjudicar a la empi'esa Sumil, que era la
proveedora de los helicópteros Dhruv, de origen hindu, esta oferta como

tal y aquí es cuando el general Ga.bela ya pone su voz de protesta en el

pi:oceso de esta contrata"ción, por las incongruenciei"s que'íamos a ver

más adelante. FIay un cuarto proceso que se realíza en octubre del dos

mil siete y que también es dado de baja porque había deficiencia en las

bases i:écnicas. Y el cluinto proceso que es el que vanaos a ver a
c:ontinuación, el cir¡.co de agosto de dos mii ocho, es decir dos años

después de que se inicia el proceso, primero, se suscribe el contrato dos

mii ocho cero seis entre la empresa HAL y la honorable Junta de Defensa

Nacional, representada por el ministro de Defensa, Javier Ponce, en ese

momento. Se compran siete helicópteros Dhruv, dos fabricados en la

India por HAL, de año de fabricación dos mil ocho, en adelante con el cien \
por ciento cle potencia, el valor del contrato fue de cuarenta y cinco ft
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miliones doscientcls mil dólares¡ en este caso y que, como vamcs'aver, a
pesal: de que en ese ntomento rro cumplían a cabaiidaC con las bases del

contrato, especialmente en e1 tema de las certificaciones internacionales

' de aeronavegabilidad FAC americanas y JAR europeas, se srrscribió el

contrato. Y aquí hay una partir:ulariiad que también debe ser investigada

err sll momentc dado, ya que adicronal a esta compra Ce cuarenta y cinco

milione-" cie dólares, ei Estado ecu,atoriano hace una posterior cctnpra de

ceisi cat,:.rc:e millones setecientos mil dólares, en lcs cuales se ccmpran

partes, piezas ¡i motcres para cornplementar el funcionamiento de estos

helicopteros. Por qué, si en un mornento o-ado se contpralt heiicópteros

que tenga-n la posibilidad dé tener un funcionar:niento, por qué luego hay

que compra.r partes ad,icirinales. para que esto sea procesado de esa

manera. Aquí un poco io que queremos refleja.r es básicamente qué dicen

l,os cuatro iltfor*es de los accidentes de los helicópteros Dhruv. Ahí

estarnos en las fechas de los cuatro accidentes, el del Aeropuerto Mariscal

Sucre, ei veintisiete de octubre, se accidentó el Dhruv FAE seiscientos

cuatro, supuestarnente la causa del accidente, el iniorme que emite la

Dirección Técni,:a que realizó eI procedimiento, fue f'alla l:.rumana. El

seguuclo acciderrie del Dhn-rv seiscientcs unb, fire en la parroquia Huigra
Cel cantón Alausí en la prcvincia de Chirnb otazo, ei veinte de febrerc del

cos mi! catci"ce, por pcsibie falla hurnana conciuye e1 infcrrme que

investtgó este caso. El tercer acc'idente del Dhruv seiscientos tres, con

feci-la iíeciséis de octubre dej dos mil siete, la conclusión y ca-usa del

acciciente es Í'alia técnica. Y el cuarto accirlente Cel Dhruv seiscientos
..cinco, a cincuenta.nneirós del helipuerto del Tena, en Napo, el veintisiete

dé enero del dos rnil quince, también la coriblusión fue falla técnica. Esto

implicó, incluso, que en ia actualidad, como es de conocirniento nacional, \
los tres helicópteros adicionales que estaban en operación tarnbien se +
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errciler:.ti'aú sin uso dentro ie las bodegas tle las Pu.erzas Ai'rnarlas

ecliatcrianas. Hui;c tin proceso'en Conde ei Estad.o ecuatoriano rea\izó

un t"er:lamo y'piclió'ia terrrinación cle este .contrato 1,, er'l ese proceso

inclusc., se concluye qr-re de la docurnentació'n preserrtacla Centro del
juicio número diecisiete ocho once, d.e d.os rnil d-ieciséis, (:ero trece

catot-ce, ia ccnrpañía no cumplía con ias especrficaciones récnicas

obligadas del contrato ni la FAE rea.Iizó un trabajo prolijo en el procesr)

cle coiitratación, esto ya es una fase judicial que se llevo en su rnomento

y que sugerÍa la terminación uniiateral rCel contrato con la compra de los

Dhrurv ,;on ia cornpañía r, y esta se rnan'¿iene a. pesar que el Estado

e'lr-iaicnanc l'.ún rlo ha lcgra.dc su incierrrnizsgior Dcr once miiicnes de

clólai"es ncr algr-:na cotnpÉi-ñía, en est-e.-caso. Luego d.e es,to, cuandc ia

ciertüncias en ut] ciii'i.:r¡r'nr-e, el general Gabela es aSesin¿:.clo en su
't ' .üolllrciilo, ei anteriór Goi¡ierno'creá un cbmrté institucional, este Comité

-....es ci'eacio por Decreto Ejecutivo trecé diecisiete dei tres de octr-rbre del

dos niii cloce,'está integrado por un represen.ar.i. o deiegado de los

tlif--reirtes ministerios dentro de ese contexto v hav un infoi'me final

entregado en junio ciel dcs mil quince, qr. .feter-inr qr.re ia muerte del

general Gabeia se debe a la delincu.encia cornúrr. Setenta J/ urr iistados cle

asistencia, existcn ocho actas Suscritas, las actas cinco, sei.s, siete, ocho

y once no c'uerttan con stts firmas, existen borraclores de ias actas y un
pocc ias incongnréncias que ncsotros encoritrarnos durante el proceso cle-.:..-.
ia Comiiióri,'ccrno ial, es ia inforrnalida,l q,;e este iomité lievó en su

monrentci Cado, un Cornité a este nivel, en donrle no ha'oía^n a-ctas de
.''sesiónes, nosotros en las sesíones de comparebénclias. las dos abcgadas,

Gicvanrra Palacios ;.' Páola 'Ca.rrera, quiénes -eii Ciferenles tiempos ñieron
parté'de este; Cornii'é, prresentaron iopias sirrr¡-;l.es de las actas que ellas
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tenían en su poder, pero cuand,> solicitarnos aL Ministerio cie Justicia y a
las instituciones que forrraron parte <le este' Ccmité.que Ílos certifique si

es que habían actas.eomo tal, en estas instancias certiflcaron que no

exisfia ninguna dccumentación cle a-ctas y"i'i. esás instiiucioncs. Había La

poslbilidacl 'le que este Comité no lj.eva'i:a gr"abacicnes, ccino tai, no se

grai>abar, ias sesiones, y'.in po{lo, ese fue eL procesarrriento informai clel

mismo, ccrro tai. Y aquí es uí.o.de.lcs puntos claves ei: toi'no a este

pl'ocesc. Es*ue Comité crxrtrat.:¿ ut, pe,:itc' Mezo.,,Centrc .Je ia investigaciórr

c')mo tai, y lo ha,:e a través ,jei Ministerio de Jrtsticia, Derechos Humanos

v Cultos, en cÍcncle se establece que se contrata al perito N[,eza para que

haga el t.rabrljo de investigación y este se divicle en tres prcductos dentro

eiel rnisnro. En el primer producto, uhe, el cr;nsultor deberá presentar el

piair de trabajo y cronograrna objeto del presente contrato de consultoría.

En el prociucto dcs, nlediante u-n infonne mctivado eue determine ei rnóvil
clcl -crii:ren y este Ceber'ía clecír si es q-.re éi ci:imen' asccnclío o tenía

Íel¿iclrirr. ccrr <ielincuencia cL\nrún o clelinci.lenciá c.lqaníze.d.e. eo funcirin
de ias clenur-rcias del generai Gabeia. Si el segundc i;rfcrr¡e ,; cl prodr-rr:to

niimerc d-os conchiía en que era del.incüencia orga.nizad-tt, estc deberÍa

Llevar-se s- ia ela'noración de un teróer inf<-rrnr.e en donde -:ra er! este, se
-I - . 

_

d.éi.a]ien los non:bres'de ios au.tc.¡res rnteiectuale-s v los móviles <lei

ásesinato. E,-.to tenía ilna 'vair-'raciéi econ¡im-ica, es decir que cada

inÍbrrrre o cp^rja documento, a'ia medida de'la entrega, tenía que ser

pagado en ibrrna parcial. Es clécir que ei producto número uno tenía. u¡r

ccsto de vejntitrés rnii cuatrocientos dólares, cl proclr;cto dos, un cost-o

de treinta y un mil doscientos dólares, y el producto tres, un costo de

veintiti'és rr:il cuati-ocrentos dólares, todos estos má.s IVA" por io que el

cotrtrs-tc'iotai era pcr'setenta y icho nrii Cólares más IVA cc,iirc tal, Aquí,

es Lrn pocc t1ór¡de l.rióí¿¡ la. conipLejidad 'er, ';trtflo'a, este fainá'St-¡ tercer

Pti.gitá 94 C-e. 777 . .
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producib, J:a que existerl'las certificaciones en donde ios tres pro,Cuctos

fueron entr:egados al Ministerio de Justicia. Ahí'está la-evj.dencia de que

existen tres produr:tos éntregados ei1 los días que ebtán en mención. Y

hay u-n análisis rlel tercer producto, en clontfe el perito Meza establece,

que se recalca que los productos uno y dos fueron elaborados en ho-ias

membretada.s cle la consultoría, tienen sumillas y firmas de rirbrica del

peritc Meza, y ei prociucto tres, producto que se entregó al Ministerio de

.-iu-sticia, Derechcs F{umano-.. y Óuitos, no constaba la firrna. de sumjlla

cl-el peritc Meza. El perito, elf, su comparecencia, afirrni: Q.r.t€ eír ¿l tercer

pro,J',rcto tenía. su surnilla y sr-r firma. Estas son las p-ctas d,e entrega-

recepción de los tres productos comr) i.al, y yo quisiera en ia siguiente

láinina presentar un videc ce.la.comparecencia del perito Mezo, en la
Cornisión que ha.bla acerca cle su trabajo err esta in','estigación.-----

TPúNSCRIPCION DEL AUDIO DE UN vIDEo PROYECTADO. "Perito

Meza.: ...productc se confirmaba cie que la muerte del general Jorge

Gabela Bueno, no tenía que ver con delincuencia común. Asambleísta

César Rohórr: ¿Está usted dispuesto peritc Meza a venir al Ecuador para

reconstruir eL tercer informe? Perito Nleza: Si señcr estoy tlispuesto

porque por suerte mi memoria no me ftilla. Puciieron ilevarse 1cs... deben

haberse li--vs-do tcdos los vestigics, pueoen haberse llevado los insr,ntos

Íisicos. pero la *"-oiit toclavia no me ta-!!a. Asambieís'ua -Césa.r 
R-ohón:

El irrfbrme iefcero, gue es crinsecuerrcia ,Jel segnnd-o, establece: crimen

ot:g;anizarlo No quiero r{ue me cié ios- nornbres, soio quiei'o que me

resl;cinda si h.ay en el'tércei'informe, nombres de a-utr>r'eis, cómplices o

encr-rbridores. Ferito Meza: Sí, señor ASambieistá. Hay esos nombres...

Asanrbleísta César Rohón: Los miembros del Comité Interinstitucional, 
I

reunrdos 
1n 

el 91 1, el dieciocho de noviembre del dos rnil trece, tos que f
\¿
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corresponrlíarr a esa fecha porque se cai-nbiaron muciros miembroó ¿.i
.

Comité Interinstitu-cioiral ¿conocieron los nornbres <le auto¡:es. compLices

¡r encuL,ridores? Ferito Meza: Sí, seiror Asambieista. Todos conocieron

los nombre-s. Voz Mujer: En ias conclüsiones de su tercer ciocumento,

usted entcnces afirmó la teoría de que el asesinato dci general Gabela

había sido un crimen organizad.o y si esto tenía alguna vinculación con

las denuncia.s que é1 había efectuado sobre la compra de los helicópteros

Dhruv. Perito lfteza Sí. señora Asambleísta. esa fue la conclusión".------

EL ASAMBLEÍSTA LITARDO CAICEDO CÉSAR. Esto, compañeros

asambleísta-s, señora Presidenta, resume un pocc la comparecencia del

perito lvleza en la Comi.sión, en clenCe_ él a.firrna que, su informe final, el

tercer informe, concltr5re que este caso fi.r.e ccnsecuencia rlel crinien

org'anizad.o. Y también, en ul1a comparecencia del señor Horacic

Martínez, quien era el Director-Cornercial. cre la oÍicina del perilo Meza,

nos confirrnó que esté recibió, por parte de funcionarios del Ministerio de

Justicia, correos e-lectróniccs en los cuales le-solicitaban elca.mbio de

inlbrmación ciel iaforme final ¡r también la eliminaclOn ,1. hojas del

^ ^r --:r^^ 
j 

. '
misnro. Por favor. el video.

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "VOZ T: ...lC

pedían que si podía hacer un carnbio de hojas y cambiar hojas, eliminar

hojas del informe. Exactamente, al eliminar las hojas clel infcrme, se

eiiminaría- la conclusión. Voz 2: ... ei'a delincuencia organiza-da quien

había hec:ho el asesinato cÍel gei-reral Gabela, que irc'era producto de la

deiincuehcia comúr!...".---------------- --- .----:- -

EL ASAI\{BL.EÍSTA l,lrnnnO CetCnnO CESAR. Son iirformacicnes que L
!
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ncsotros recibimos en la Comisión y que nos dejan series ducias, acelca

un pocr) del fondo que tuvo este caso )¡ tal vezla presünta posibilidad de

ocultar y cambiar información en torno a este procedi.miento. Voy a 1as

conciirsiones ci.el informe, parece que e! tiempo, como decía, en este caso,

rro€ eüeda l¡astante corto -por La carrtidad -y- di.versida,j de infornlación que

tenerrros. Perc en definitiva, nosotnos concluirnos qt-re hub,r deficiencias

etr los procesos de adquisición previo a ia compra de los helicópteros. es

clecir, que hubo nugnas iniernas cientro Ce este procesc) como tal. Flemos

conciuido que existe la- certe za, por lo que hemos visto, de ia participación

clei c::ii:ne rL crgarizaclo en ei asesinato cÍei general Jorge Liabela, por 1o

cuai fi-t.:ron tlresentadas evidencias Ce quienes rindieícn sus testimonios

en i.a Cornisión, r'especto a QrJg ,funcí,onarics públicos pretendieron

cambiar o eliminar parte dei informe dei perito. Que la integra.ción del

Comité Interinstitucional no tuvo la eficiencia CeI caso, no fue irnparcial,

pues, al estar integrada solamente por fi.incionarios de Gobierno , taI vez

faltó la participación de familiares del general Gabela y cle oi'ganismos de

defbnsa de" lcs ciérechos humanos. Que el perito \rteza predentó un
.t

inii¡rrr,c. <i.enon:inacic scgundc informe, que cc''ncluye que ei asesinado del

general Gábeta ser'ía. consecuencia ,Je 1á deiincuencia orgání2a,da. Esta

tesis nc ha iogracio ser desvirtlracia en ningún ,iocumento en ia Comisiórr,:-
al rncrncnto. Irio'se -v:ic-suétentc alguno qrré ,fesnrienta la exist-encia del.:
domina.dt; tcrcer informe, rnás aún ias <leclarac;ones realii,ad.as por varics

exiuncion-arios que iomparecie¡:cn, así cornó el pago realizado por dicho

tcrcei- iniorne ai p,érito l\{e:za }, en el acta entrega'-recepción Süscrita,

eviciencia que dicho inforrire existió. An.te la Comisión, el peritrr iVIeza y el

exministro Lenin L,ara confirrnaron que en una reunion del Comité

Interinstitucional eieictuada en el ECU91 1, el dieciocho de noviembre del

dos rnil ti'bce, se dio a conocer los nombres cle los crresuntos actores
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intele-cluales cel asesinato dei general Cia,bela. Existen evidencias

suficientes y constantes dq la inobservancia de la ley-, incurridas en ei

ejercicio de sus.funciones, así como un presunto crimen de Estado, que

tendrán las autcridades re spectivas que verificar el rnisrno. El

funcionamiento y la operatividad del Comité Interinstitucional fue

informa.l; :ra lo dije; No tenía un pr€eesamiento de aetas; ne tenía-un

pr-o{:e.semiento de grabaci,.rrres, es decir^, a un. nivei a,i.to cornc este, io

coi:recto hubiera sido que la forrnalida prinle en esie proceso. Uxisten

eviclei-rcias suficientes del incu-mpiimiento de la ley y a- i¿,s inobsr:i*¿ancia-s

rle ciispu:siciones adrninistraii.vas por parte de varios funcionarios

púLllicos, rniembros Cel comité de ccntra'taciones y d"en'.ás personas

relacionadas con ia cornpra d.e helicóL-.tercs y mierrrbros dei Cornité

Interinstituci.¡nai. Qtré r:ecornenclamos, (lue la Contraloria General del

Estado "reaiíce un irrfórme Cocurnental y todas las qrte correspondan

resr^ecto a los informes que ya hizo dentro ,le este proceso investigativo.

Hay varias r'ecomendacicnes, en este caso, a'Ia Contraloríá que pueda

permitiriros tener la posibilidad de generar una investigación a 1o ya

realizaCc por la misma én ese senti,lo. Vamos también a s,¿licii.ar en este

infórine qr-re Íie reálice'ün e-{amen patrimoñiat scbre las declaraciones cie

los'mismos bienes de- ca<la uno 'de los frjncionarios públicos que

intesiniei'on en todas' las tases de broc.sos precontractuales y

ccntract-uales de ia compra cl-e ios heliccpteros Dh¡'uv. ---------.--'-- ------

LA SENCITA PRESIDEI.JTA. tres. minutos, señr;rLe qu.edan

Asambleísta.------.

EL ASAIVIBLtrÍSTA LITARDO CAICEDO CÉS.A.R. Gracias. ... A ia Fiscalía

General del Estaclo, disponga el iiricrc de una investigación por la pérdida
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del dencrriináCo tercer ihforrne, a ios funcionarios y exfu.ncico.arios del

Miiristerio Ce .Iusti.cra,'I)eréchos Fiumancs 5,- Cultos,-'encaigadcs de 1a
-. ," 

't.

dor:urrl€ntacr.ór.L relacionáda con ia invest.igación dei asesinato'Jel general

Gabeiá. A ia UAFtr. inicie una inve stigació'ir clel patrin:onio y mcvirnientos

financiercs Ce lcs funcionarios, exfr:nci¿rnarios y sus famiirares que

participa. cr1 en el proceso precontractual y cr.;ntractual Ce ia coi-npra de

lr.:s helicó¡:iei"cs Dhruv -v miembrr¡s dei Comité interiastitucicnal a.

quienes porticiparon en su conformación, ta-l como consta en ios anexos

cle esie docurnento. A la Fiscalía Gencral del Estaclo, que realice una

revisión cte ia relación que tiene la empresa Sumii c,:n la posibilidad de

i'inculación con empresas offshore vincul¿rdas con el caso Parrama

Papei:s. Y hay un caso importante dentro ,le la Comisión err ia trersión de

la. .ii;ct.:r'a Jesica .iaranr.iilo, eiiir r:onló una- ixperierrcia en la cual sr-¡frió

fi.'¡}r¡.+ .1e viclt:irt--ia física. psicologice ]¡ .:3xuai qtie quereir-r.íJs i'iesr,,irtuar
" - , ' -, 1.. ' ,v qifererr¡cs q're las au.rcrrcaüefj prreCán oesviituar ia ¡:osirrilidái qire esto

hd!'a =ido for Ia. vincuiación de esrle ca.sc. Óornpari ercs, ccl;..pa-ñ,ere-s

asa-mbleístas, e sta CornlsioC, que.se cbnfo¡:nró pe.fa analizar e ste caso,

t-uv'c uñ $rarr irabajo yo qui.erc feiicitar ¡r agrad,ecei'el crJmpi,'omiso Ce

t,¡tlas y todos rnis cornpa-ñeros asarrrbieíbf-cs q,le estuvicron en la misrrra,

que no les lmpcrtó l:orariú, que iro tres im.portó la posibiliciad de iener que

trabajar, inch:so hasta altas horas de la maCrugada- para conSeguir la

aprc,bación de un informe como el qué estamos ¡.iresentando ei día de

hcy. Esp.érarnif,s que esta Comisión con srl trabajo, qire éste infoime que

mo dicepresentanros hoy ante el Pleno y el pueblo ecuatoriaho, sirva cor

la seilora Patr:icia, de ese inicio pai'a que ia jr:sticia y la vei'ciad en est'e
', -' . :

c"*o preíe,lrezcil en esie país.'En cua-tro mese3 de trabajcí, hemos iogradc

lo q-rre-r,.t"" ha h-echo en oclio áñes, no hay-ql-re.desv:iar 1á a.{encícn. d,e

esta irrvcstigación, tenernos qüe centrainc3 err el 6fuji:ti'ro fundanienl.ál
\
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del mismo. Agradecerle fcrrmalmente, señora Presidenta, a nombre de la

Comisión, todo el respaldo que nos ha brindado para el trabajo de la

misma, todo el respaldo que hernos recibido por parte de la Asamblea

pa:ia.la misma, y creemos que esta es una muestra de que esta Asamblea

Nacional tiene esa capacidad fiscalizadora de responderle al pueblo

ecuatoriano con claridad cuando demanda que así sea. Quiero, para

concluir, señora Presidenta, presentar al Pleno de esta Asarnblea una

Resolución para, qlre, una vez que sean escuchadas ias intervenciones de

todas y todos los asambleístas que lo hagan el día ho5r, podamos al final

de ia misma poder tomar una resolución de ia misma. Una resolución

que va]¡a en funcrórr de io que esta Ct:rnisión ha hecho y que soiicito que

pc.rr Secretaría se pueda clar iectura a la parte resolutiva, por favor.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, dé lectura aIa
Resolución propuesta. -------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta: "Resuelve:

ArlÍculo 1. Ratificar y aprobar el Informe Final de. Mayoría, presentado

por la Comisión Especializada Ocasional Multipartidista para el análisis

de toda la documentación relacionada con ia muert-e del general Jorge

Fernando Gabela Bueno, .x Comand.ante General cle la Fuerza Aérea

Eci-ratoriana. Artículo 2. Disponer que. por- Secretaría de ia Asamblea

Nacional, se. !,gtiiique 4 la Fiscalía General del Estade, 1á Cr2ntratroría

General del Estado. y ia llniCad de Análisis Financiero y Económico

(UAFE), con el contenido de esta- Resolución, el Informe Final de Niayoría

y sus anexos, presentado .p9r ia Comisión Especializada Ocasional

Multipartidista parael análisis de toda la documentación relacionada con

Ia muerte del general Jorge Fernando Gabela Bueno, ex Comandante I
1
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General de 1a FuerzaAérea Ecuatoriana. Para estos efectos, se observará

el artículo 76 de la Constitución de la República, serán las autoridades

competentes quienes en el ejercicio de sus atribuciones desarrollarán las

investigaciones pertinentes para la determinación de las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan,

mismas que serán declaradas mediante resolución firme o sentencia

ejecutoriada conforme a las garantías constitucionales del debido

proceso. Artículo 3. Encargar a los siete miernbros que conforrnaron la

Comisién Especializada Ocasional Multipartidista para el análisis de toda

- la docllmeRtaeión relacionada coÍi la muerte det general Jorge Fernando

Gabela Bueno, ex Comandante General de la Fuerza Aérea Ecu-atoriana,

realicen ei seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que se

plantearon en ei Informe Final de Mayoría, emitido mediante Memorando

O44-COEG-P-AN-2018 de 16 de noviembre de 2078, ingresado con

trámite 346894 de la misma fecha". Hasta ahí el texto a la parte

resolutiva, señora Presidenta.---------

EL ASAMBLEÍSTA LITARDO CAICEDO CÉSAR. Con esto concluyo,

compañeras, compañeros asambleístas. Es importante que esta

Resolución, en su parte final, nos indica que esta Asarnblea, y Se sugiere

que ios rniembros de esta Comisión, hagan un seguin'liento a estas

recomendaciones en laS instancias a las cuales se va a tramitar este

informe, para que esto no quede nada más en un documento planteado

aquí en la Asamblea, sino que tengamos la posibilidad de periódicamente,

basacios en nuestra capacidad de fiscaiización y de control poiíLico, pedir

información a las autoridacles qu,e están mencionadas, de los avances de

las investigaciones. Gracias a todos por su respalCo y espero que esta

Comisión haya podido darle una espe raÍrza, darle la posibilicJad de ver

\

\
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esa luz al final del túnei , aiafamilia del general Gabela. MuchAs gracias

y buenos días.--------:---.---- --------:-*

LA SF,ñORA PRESIDENTA. Muchas gracias,.señor Asambleísta. Vamos a

dar la palabra en prioridad a los

luego incorporar a otros asarnbleístas que han solicitado tarnbién tener

ia intervención esta rnañana. Tiene la palabra el asambleísta Angel

Gende.---

EL ASAMBLEÍSTA GENDE CALAZACÓN ÁNCOI,. Gracias, señora

Presidenta. Quiero iniciar mi intervención, hablar un minuto en mi

idioma, porque similar a 1o que durante todo este tiernpo sufrió la familia

Gabeia, nosotros también descie hace ocho meses vivimos esa

incerticlumbre de que no se aciara hasta ahora la rnuerte de'nuestro

exgobernador tsáchila, Héctor AgUavil. Habrá un momento en el cual

podamos compartir todas las leguieyadas jurídicas que no han jugado

allá en Santo Domingo, las ame tlazas de muerte para acallar la verdad.

llntervención en idioma tsafiqui). Señores asambleístas, Ies explicaba y

les decía en mi idiorna, a mis hermanos tsáchilas que tampoco vamos a

abandonar y dejar en indefensión a la familia de Héctor Aguavil. Estamos

dando seguimiento a ese asesinato, donde entraron a la casa de mi

hermano, Héctor Aguavil dos sicarios y le mataron de nueve balazos,

entraron a su casa, pero para la justicia, el primer sospechoso ya salió,

:cuiclado vayamos a encontrarle también rnuerto por ahí en la calle,

porque ha sido costurrrbre iamentablemente callar' la verciacÍ' de esa

manera. En este caso específico del caso gerreral Gabeia, bien 1o ha dicho

el Presidente de ia Cornisión de manera ob.jetiva y efectiva, QU€ dio a

conocer todos los porlnenores, todo el trabajo que hicimos en la
t\

v,
1
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Cornisión; Se me partía el alma, en cada reunión, en cada anáiisis de los

docurnentos, ai ver el rostfo de doña Fatricia Ochoa, q'.re en ca'la informe,

se le iban las lágrimas, pero estas lágrimas doña Patricia, ese sufrimiento

doña Patricia., el país, el país le reconoce como una mujer valiente a

u-sted, porqrle por su fif,erza, porque por s-Lr coraje, estarnos donde

estamos, dando este informe contundente al país, por usted y sr: familia,

doña Patricia. Pueblc¡ ecuatoriano, cornpañeros asambleístas, este

infcrme que Le entregamos al país es en base a toda la documentación

que nosotros tenernos en 1a Comisión, es necesario también, compañeros

asambleístas, que sepan ustedes que todas las comparecencias, que

todas ias reuniones de nuestra Comisién se lo hizo delante de ia prensa,

nosotros no ocultamos al-;solutamente nada"

ASUMtr LA DIRECCTON DE LA SESION LA ASAi\4tsLEfSTA i/IVNNA

BONILLA SALCEDO, PRÍMERA VICEPRESIDENTA.DE LA ÁSENNEI,BA

NACIONAL, CUANDO SON LAS DOCE HORAS DIF]CIOCHO

MINUTOS

EL ASAMBI,EÍSTA GENDE CALPrZACON ANGEL. I,A CSCNCiA dC IA

démocrabia estuver presente, corno es los medios de comunicáción, y aI

cual agradezco también por ese segtrimiento, por esa apertura de

ínformar al pa-ís. Creemos que el informe que reposa en cada uno de sus

cuiuJ.es ya está determinado y especificado, las conclustcnes y las

reccmendaciones. Yo quisiera, señora Presidenta encargada dei Pleno de

la Asambiea, compañcroS asambieístas, yo sí quisiera refi'esca-r un poco

la mernoria, este ejercicio de dernocracia, de transparencia, de justicia,

de ia verdad que hoy estamos poniendo al servicio deI pueblo'ecuátoriano

el inforrne final de la Cc¡mi.sión, creb que se debe ieplicar hacia eitros casos
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que no están resueltos, eue están en la impunidad, qug e¡tan en gl olvido,

como es la muerte de José Tendetza, líder amazónico que, ai siguiente

día antes, de su,mr4eqte, estaba preparando su yia.je pala I'tma a un

encue¡:tro rnundial de. organízaciones políticas de líderes sociales p4ra

tratare1temace1adefensade1osrecursoSnaturalesr€srt#
aclarado, también tenemos el caso de Fausto Valdivieso, ese tema no está

acl¿irado, Si vamos rnucho más allá, tenemos el caso de ios pativideos, de

tra narcovalija, y que por 1o tanto esos ternas ta-rnbién tienen que ser

tratados en la Asamblea Nacional, porque el país necesita saber la verdad

de esos hechos, tal como estarnos presentando el informe final del caso

Gabela. Este caso que durante ocho años, cuando se conformó el Comité

interinstitucional, tal corno lo acabamcs de demostrar, forjaron

documentos, escondieron la docurnentación y en ese informe, en una de

las conclusiones estimados asambleístas, está que se in,¿estigu.e, que se

investigue a todos qui.enes formaron parte de este Comité

Interinstitucional, porque no se puede decir lácilmente, no sé, no 1o vi,

no leí, no me acuérdo, no sé quién 1o tenía, no fiodemos a.ceftár que se

builen áe todo el país, diciendo simpiemente 1.'o no sé, como que jugaban

al floróa, dé rnis manos ya pasó, esb no es.justificativo para qrie no se les

sancione a los responsables y por 1o tanto este informe tendrá que ir a la

Piscalía con los nombres que hemos establecido en el informe. Por ello

también es necesario en la Asamblea conformar una comisión para que

dé seguimiento, porque si no se da séguimiento a esto, también puede

quedar nuevamente en eI congelador y no pasa absolutarnente nada

porqlle.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.--

EL. ASAMBLEÍSTA GENDE CALAZACÓN ANGEL. GTacias, señoTa

' Páaina 1c4 de L77
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Presidenta. ... Por lo tanto, cbncluyo con esto, en nuestro país ya debe

acabarse la impunidad, la injusticia, el abuso de poder plasmado en la

perdecución, en la corrupción. Por 1o tanto, señores asambleístas y

pueblo ecuatoriano, este eS el nuevo actuar de la una Asambiea

transparente y democrá.tica con asambleístas comprometidos con la

patria, con el pais, porque no solamente es un deber nuestro, eS un

Cerecho moral y ético que el pueblo ecuatoriano exige a todos los

políticos. Gracias, señora Presidenta.-'-------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

la asambieísta Noralma Zambtrano" ---------

LA ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO CASTRO NORALMA. Gracias, señora

Presidenta. Voy a rogarles, For favor a los señores de tecnología para que

me ayuden con una presentación. Compañeros y compañeras

asambleístas, pueblo ecuatoriano, doña Patricia Ochoa de Gabela' sus

demás familiares que se encuentran presentes en este recinto. Nosotros,

á1 contbrmar esta Comisión Ocasional Muitipartidista tuvi.mos un

objetivo- recopilar y analizar la documentación relacionada con'la rnuerte
.: ,

del'general Jorge Fernando Gabela Bueno, ex Comandante Generai de la

Fue¡za Aérea Ecuatoriana. Cabe recalcar. pueblo ecuatoriano, que ya la

Constitución de la Repúbiica del Ecuador en su artículo cientc noventa y

ciñco, estáblece que la entidad competente para realízar la investigación

preprocesál y pto"esal penai, es la Fiscaiía-Gener:al del Estado, quien

además tiene la facuitad para acusar a aquellas personas que de acuerdo

a los méritos de las investigaciones se presuman haber tenido

participación en la comisión de algún delito de acción pública. Así mismo,

de acuerdo al artículo ciento noventa y dos dei Código Orgánico de la
\u
Y
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Fgnción Judicial, son los jueces de la Sala de 1o Penal de l.a Corte

Nacional de Justicia, quiengs en razón del fuero, tienen la cctmpetencia

para deierminar !a- responsabilidad penal, de ser el caso, y de acuerdo a

los resultados de las investigaciones realízaCas por ia Fiscaiía General del

Estado. Es por eso, puebio ecuatoriano, que e1 objetivo de esta Comisión

es específicamente el que está ahí en la presentación. Como ya 1o ha dicho

bien ei Presiciente Ce la Comisión, tuvimos veintitrés sesiones. Tenemos

ahí, en pantalla, quiénes comparecieron ante esta Comisión conformada

por ia Asamblea Nacional y en este caso, quienes conformaron el Comité

interinstitucional. Tenemos en pantalla las personas que también

conforn-raron este Cornité Interinstitucional y que fueron recibidos en la

Comisión. Ahora tenemos en pantalla quiénes comparecieron y que

pertenecieron a Ia Fuerza Aérea Ecuatori.ana. Tam'bién tuvimos 1as

cornparecencías dei ex presidente Rafael Correa Detrgado, de la señora

Patricia Ochoa viuda de Gabela, d.el do,-'tor iván Guerrero, herrnano del

general Gabeia, del doctor Ramiro Román, abogádo de la viuda d.e Gabela,

de Cristi an Zurlíta" periodista y de Fernando Villavicencio, periodista.

Este informe consta de dieciséis conch¡siones y diez recomenclaciones.

Quiero, también, dejar establecido que la contraciicción entre los

comparecientes, ex miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, respecto

de las certificaciones FAR y JAR con los reqr-¡s¡irnientos pa.ra la

adquisición cie los helicópter'bs tr)hruv, es urlo d,e los motivos por los

cuaieb nosotros hemos establecido la-s 'r;onclusiones ]t ias

recomendaciones del informe, así como la incongruencia entre las bases

del contrato que adolecían de características inrportantes para el clestinb

que se le iba a dar a ios helicopteros Dhru.¡ en ei pais y 1o sucedido a

cuatro de los siete heiicópteros, 1o cual hace presumir que se-requiere

una inves'uigación más exhaustiva. sobre el tema. Igualmente, la
\ql
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negligencia en el manejo de documentación importante y el abuso del

secretismo, no contribuyeron al esclarecimiento del caso del asesinato

del general Jórge Gabela Bueno. Igualmente, la discrepancia entre lo

expresado por é1 perito Meza en la comparecencia ante la Comisión y el

inforrne presentado por ei Comité Interinstitucional concomitanternente

con lo expuesto por los exfuncionarios d-el mencionado Comité, a

excepción de 1o dicho por el exministro Lenin Lara. Cabe resaitar que en

el acta de entrega-recepción ctel tercer producto no consta el número de

fojas de que constaba este tercer producto, como sí consta en la recepción

del primer prociucto y dei segundo producto. Señora PresiCenta y pueblo

ecuatoriano las recomend.aciones, dicho 1o anterior, están dirigidas a la

UAF"E para. que se inicie la investigación del patrimonio y movirniento

financiero de Los funcionarios, exfuncionarios y sus familiares que

participaron en el proceso precontractual y contractual para ia compra

de los Dhruv, a ios miembros del Comité Interinstitucional y a quienes

participaron en su conformación. ¿Cuáles son las recomendaciones a ia

Fiscalía General del Estado? Que se inicie una investigación sobre ia

pérciida del denominado "Tercer Informe" y la recbnstrucción detr mismo.

Los hechos de violencia física, psicoiógica y sexual err contra de la doctoi'a

Jesica Jararniilo y si es qu-e existiera una posibtre vinculai:ión cbn 1á

investigación con la muerte del geneial Gabeia y la presunta vinculación

de la empresa Sumil con empresa offshore vinculada con los Panama

Papers. Las recomendaciones a la Contraloría General del Estado, que se

inicien auditorias sobre procesbs precontracttral, contract-uai y pago por

ia aciquisición de ios siete helicópteros Dhruv, la ejecución del contrato,

garantías, rnantenimiento y uso de los Dhruv, las recornendaciones d.e

los informes DA3-O A47-2AI2 y DAAC -O285-2Oi5 de fecha nueve,tu rr."yo ,\

del dos mil trece y veinticinco de septiembre de dos mi1 quince' Vna {
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recornendación para la Asarnblea lrlacional del Ecuador. Que se revise la

pertinencia de realizar un convenio con la Fiscalía General del Estado,

para que los testigos que comparezcan a un juicio político puedan ser

parte del programa de atencién de víctimas y testigos. Finalmente, quiero

concluir m.i intervención corr una frase dei famoso juez jurisconsulto,

criminólogo, argentino Eugenio RaúI Zaffaroni, dice é1: "El crimen de

Estacio es un delito altamer¡te organízadc y jerarquizado, quizá la

manifestación de criminalidad realmente organízada por excelencia".

Esto, señora Presidenta y asambleístas, puesto que el cri.men de Estado

no es una conCucta típica que esté consagrada específicanrente en el

Código Crgánico Integral Penal, por el contrario aparece como una figura

en ei Derecho Internacional, no obstante de acuerdo a las investigaciones

que deberán realízar las entidades a cargo de la investigación penal y la

determinadode responsabifida+penal competente, tendrán a su cargo

el deber de determinar en el procesamiento, si es que hubo

responsabilidad del Estado. En este senticlo, en el inforrne se puso

presunto crimen cle Estado. También, en el numere.i catorce cle laS

conclt.lsiones del informe elaboraCo pol esta. Comisión, consta la
conclusión que clice: *...1o que deberá ser analizado e investigado por los

organismos compétentes ciel Estado'para que de ser el cádo determinen

ias responsabiiiciacies correspondientes, inclusive, ias del propio Estado.

Señora Pr:esicienta, legisladores y pueblo ecuatoriano, es posible que el

crimen contra ei general .Jonge Gabela, sba de au-toría mediata, como

dicen aigunos estudiosos ciel Derecho, como dice el Código Orgánico

Integral Penal, se deba a délinóuencia arganizada o como estamos

escuchando, que es parte de la teoría sobre la delincuéncia de Raúl

Zaffarani, se trate de un crimen de Estado. Lo importante es que, el país

necesita ese baño de verdad
L
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lA SEÑORA PRESIDENTA. Terrnino su tiempo Asambleísta,-----

LA ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO CASTRO NORALMA. ... Quiero nrencionar

qué dice la palabra de Dios, eue conoceremos la verdad y la verdad nos

lnará iibres. Creo que la familia del general Gabela y la señora Patricia

Ochoa, merecen llegar al establecimiento claro de la verdad y también 1o

merece el pueblo ecuatoriano y esta,A,samblea Nacionai" Gracias, señora

Presidenta.---------

LA SEI{IORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene ia palabra

laasambIeístaJeannineCruz,-'--.--.-------

LA ASAMBLEÍSTA CRUZ VACA JEANNINE. Presidenta encargada. Un

saluCo muy respetable a la familia- del general Gabela y a todos los

presentes. Un hombre vendía paiabras y gritos, en las calles tenía éxito

vendiendo prociamas, suspiros, eslóganes y confesiones. Un día, este

hombre fue a'ver al tirano de su país y dijo: "Vengo a venderle sus últimas

palabras, cuando liegue ei momento querrá decirlas y no podrá, le dijo.

El miedo que provocó este hecho en la Corte, hizo que sus generales

asesinen al tirano de la pcsibilidad sin que diga sus ultimas palabras,

también asesinaron al vendedor, no vaya a ser que sus palabras tre

compiiquen ia vida. El ticmpo pasó, se lievó al tirarro, a los generales y al

hombre de las palabras, pero estás siguieron reson.and.o por cada esquina

Curante rnuchos años". Cito esta historia de Cortázar, amigos

legisladores, para ilustrar el modo en que pueden ofender ¡l asustar las

palabras. Precisamente el tema que nos convoca hoy, es el asesinato del

generai Jorge Gabela Bueno, que sus palabras siguen atemorízando a

ciertoS funcionarios y a cierta cúpula militar. Él sabía de los helicópteros
I¿r

\
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Dhruv, que eran una chatarra, intentó inclusive defender la vida de sus

oficiales, cuando de manera irresponsable autorizaron que vuelen. Y este

informe no solamente es un'homenaje a la familia del general Gabela,

sino a las víctimas de estos honorables soldados y oficiales que perdieron

su vida. El generai Gabela investigó a los vencledores, a los cornpradores

y apuntó el patrimonio de muchos de ellos. Por supuesto eue, las

palabras dei general Gabela aterrorizaban a un sinnúmero de

ciudadanos, pero para silenciarlo falsificaron informes, lo persiguieron,

1o acosaron. 1o anlrer.azaron e intentaron inclusive, asesinar su- honra.

Luego f'ueron por éI, intentaron silenciarlo pero sus palabras,

afortunadamente, resuenan hasta hoy. iQue ios Dhruv no eran

chatarra? Cuántos de los siete helicópteros sirven, ninguno, cuatro

accidentes, tres fallecidos, once heridos, cincuenta millones a la basura.

Ese fue-uno de los temas que el general Gabela venía denunciando y el

tiempo le dio la razón. Fl inforrne, señora Presidenta de esta Comisión,

tuvo uno de los mejores objetivos, recopilar toda la información y recojo

las paiabras del general Gabela cuando señeJa que en tres rneses se pudo

identificar un documento con más de sesenta nombres que tienen que

ser investigados por la Fiscalía. En hora buena por esta Asamblea porque

está danC,: un aire de libertad en el proceso de fiscalización. AsÍ mismo,

señora Presidenta, estamos poniendo en ccnsidéración del Pleno que

tod.os ios indicios determinan un posible crirnen de Estaclo, de cómo se

utilrzó un apa-rataje estatal paraencubrir a qúienes mandaron a asesinar

al general Gabela. La revisión de documentos, de informes, de

comparecencias, nos han dado luces para determinar que efectivamente

1o perseguían.al generdl Gabeia porque era un peligro y conocía cómo se

rnanejaba el tema de la contratación pública en las Fuerzas Armas. De

hecb,o, el ex presidente Correa aéeveró conocer de las pugnas internas, l¡

\
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no ltíza nada, inclusive sabiendo que la vida del geneial Gabela corría

peligro. Hay una grabación que me parece fundamental no olvidarla y es

cuando él es amerrazado y é1 determina y es tan contundente al señalar,

si le llega a pasar algo a é1 o a su familia, no dirán que son choros, son

tales representantes de la Fuerzas Armadas y qué Itizo el Estado para

cuidar la vida dei Comandante de la Fuerza Aérea, qué hizc el Estado

para garantízar la vida de un hombre que estaba combatiendo a la
corrupción, nada. Desde el i,nicio, lamentablernente, ei correísmo buscó

posicionar una idea que era crimen común, delincr.lencia organizada y

para elimj.nar estas evidencias que señalen 1o contrario conformaron un

Comi.té Interinstitucional, lo he denominado el comité de ia impunidad,

porque ministros operaron para esconder ei tercer informe, en donde se

establecen los nombres de los asesinos inteiectuales y de las cuentas

doncle supuestamente se determina el contingente económico de la
contratación y coimas. Dicen que no hay crirnen perfecto y

afortunadamente tomaron la decisién de contratar a un peritaje

interna-cional, porque err el tema de violación de derechos hun'lanos se

necesita esa posibilidad y esa independencia, no pudieron con un perito

como Roberto Meza en tratar de vulnerar las conchtsiones,

afortunadarnenie esa transparencia y rectitud dei peritaje interiracionai

ha ¡leterminatlo la existencia de ires produ-cti:s donde se detdrminan lás

causales de la rnuerte del ex Comandante de la Fuerza Aérea. La actual

Fresideirta, por ejemplo, de la ONU María Fernanda Espincsa como

Ministra cle Defensa del ex presidente Correa, le piCió al perito que

eiimihe treinta y cinco hojas. César Ochoa, Viceministro cle Justicia e hijo

del abogado del economista Correa le solicitó cambiar las conclusiones

dei informe a trar'és de un correo electrónico, inclusive'dejando huella.

Sí, señores, tenemos el documento donde se pide nnrtilar ias

I\
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conclusiones. Entonces, si la Fiscalía no cumple con la taréa de investigar

y procesar correctamehte a los'.involucradoq estamos d-elánte de un

crimen de Estado. Ustedes recordarán que la persona'que le Cisparó al

General Gabéla estaba ya en la cárcei y fue procesado por robo y cuando

sale no tuvieron la valentia d.e procesarlo por asesinato, dos años

después, alias Francis es asesinado. ¿Dónde estuvo ei fiscal Chiriboga

respondiendo a una actitud digna de sanciorlar a quienes le quitaron la

vida? omisión señores, si además se usan recursos públicos para hacer

una investigación y se esconden de una forma deliberada los nombres de

Ios actores intelectuales. ¿Qué pasó con los ministros que escondieron la

identidad de quienes manCaron a operar y a desaparecer al general

Gabela?, ¿acaso no es omisión? por supuesto, señores, crear impunida<f

también tiene que ser sancionado, estamos delante de un crimen de

Estado. En esta serie de errores y omisiones incurre también la

Contraloría porque no se determinó glosas ai ex ministio de Defensa

Javier Ponce porque él es el responsable de la firma en ado.uirir estas

chatarras voladorasi y, por supuesto, señora Presidenta, que la Asamblea

no detérminó las responsabilidades al exministro Ponce y se archivó un

juicio político. Me pongo a pensar si ese juicio político pasaba, quizá los

oficiales no habrían volado y muchas de las responsabilidades están en

esta Asamblea. Señora Presidenta, quisiera, por favor, con su venia pasar

un video.

LA SEÑoRA PRESIDENTA. Adelante, Asambleísta.------

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "PCTiOdiStA:

La orclen la ciio el general Bohórqu ezy el ejecutor'iue é1, Alonso Espinosa,

para entonces Comandante del AIa 22 de la FAE donde operaban los

l
lt
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Dhruv, é1 admite.que ordenó seguirlo y explica. Otra voz: Ent.onces yo le

digo al coronel Vaqgas que fome medidas pa\a asegurarrse de que

podamos lctcalizar quién le está entregando la información y también dije

que se iocalice a quienes estaban entregando la infcrmación al general

Gabela. Entonces, yo no puedo estar dicíendo, vea, vaya cumpia su

rnisión y haga así, asado y cocinado. Otra voz: Esa es la disposición que

hay de parte del general Espinosa, sí, para que me estén siguiendo

porque si me van a seguir a rní y a mis hijos sí, no quiero que sea a dos

o tres cuadras, sino que estén a un paso y si algo me pasa a- mi, y si me

asalta un choro o cualquier situación, los culpables son ustedes.

Periodista: Hoy se sabe que los dos son agentes de inteligencia, uno ha

sido identificado y srls relaciones establecidas. Otra voz: Conoce usted al

señor F'dison Miñn Salazar. Sí. ¿Qrrién es? Otrp voz: El señor Edison Miño

fue mi seguridad. Otravoz: ¿Qué hacía él siguiéndole al general Gabela

en la Asamblea? Otra voz: No sé, yo no he visto. Otra voz: ¿...qué fue io

que cÍijo el Comandante de la FAE Rodrigo Bohórque z al exjefe de esa

rama) Jorge Gabela cuando ierminó su comparecencia en la Comisión de

Fiscalizacion de la Asamblea? Otra voz: Ya vas a ver lo que te pasa no

puedo decir otra palabra. Otra voz: Esta es la papeleta del depósito de

veinte mil dólares que recibió el fiscal René Astudillo, quien investigaba

la muerte del general Gabela, el mismo Fiscál que liberó a uno de los

sospechosos del caso, alías "el Francis", esto no llamó la atención de la

Fiscalía, tarnpoco otra información que consta en el informe ¿Qué dice?

El victimario usó la mano izquierda para reafizar el disparo al general

Gabeia, ninguno de los cuatro detenidos es zurdo, la Fiscalía tampoco

tornó en cuenta la versión cle uno de los sospechosos de la muerte quien

aseguró: Francis era zurd.o, utilíz,aba la mano izquierda para firmar,

someter a las víctimas y disparar su arma, tarnbién dfo: Francis
\
T
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manifestó haber pagado al Fiscal veinte mil dólares, perc 1o cierto es que

hoy, el tan mencionado Francis en este informe, ya no podrá responder,

pues fue asesinado en el dos mil doce por un supuesto ajuste de cuentas.

Pero hay más cosas dentro de este informe, además revela

inconsistencias en el cotejo balístico. Otra voz: La causa de la muerte del

general Jorge Gabela Bueno, habría sido producto de delincuencia

comrin, descartando el asesinato de la modalidad de sica-riato y el robo

de información como causales. Otra voz: Es un intento de robo. Otra

voz:...corr la noticia, donde primero e1 asalto, la herida y la muerte del

comandante General Gabela créarne que... Otra voz: Recibir el informe,

presentarlo al Comité de ministi'os, conocimos 1o que ahí se planteaba,

no me corresponde a mi dar a conocer 1o que el informe plantea, este

infoi'me tiene carácter de reser"-ado, ho podía darlo a conocer

absolutamente nadie más que la Presidencia de la República. Yoz del ex

presidente cie la República Rafael Correa Delgado: Por que el Presidente

de la República, escúchenme bien, ah, el Presidente de la República no

es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano y el

Estado ecuatoriano, es Poder Ejecritivo, Poder Legisiativo, Poder

Judiciai.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un rninuto, Asa.mbieísta.--

LA ASAMBLEÍSTA CRUZ VACA JEANNINE. ... Señora Presiclent a, ¿por

qué presenté este video? Porque escucho por ahí aigunas juristas de la

impunidad, que tratan de justificar que no es crimen de Estado, para

ellas, que desconocen la violación a ios derechos humanos. [Jn crimen de

Estado es aquel que se comete ya sea por parte de funcionarios de alto

nivel utilizando fondos públicos o en el que se ha utilizado el aparato

\

q
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estatai para garantizar su ejecución o impunidad. Así mismo, quiero

recordarles que la sentencia del cinco'de ju-lio del dos mil cuatro, de la

Corte Interarnericana de Derechos Humanós, en el caso de los cl.iecinueve

comerciantes, reza: "Para establecer que se ha producido una violación

de l.os derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar

la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad y tampoco es preciso

identificar inciividualmente los agentes a los cuales se atribuye los hechos

violatorios. Es suficiente tra demostraciÓn de que ha habido apoyo o

tolerancia del poder público en la infracción de los derechos conocidos en

la Convención". Es por eso que en este informe, señora Presidenta,

nosotros peclímos que se investigue a los más de sesenta- funcionarios,

que la UAFE abra las cuentas desde el año dos mil siete hasta la

actualidad y por supuesto que dentro de los funcionarios que hemos

mencionado tiene que estar el economista Rafael Correa, Lenin Lata,José

Serrano, María Fernanda Espinosa, Ledy Zúñiga, Homerr-r Arellano,

Feirrando Cordero, César Navas, Diego Guzmár', Vinicio Alvarado,

Cristian Castillo, Paola Carrera y Geovanna Palacios. Este informe,

señora Presidenta, es un reconocirniento a Ia fuerza, a Ia perseverancia,

a la tenacidad y al coraje de la señora Patricia Ochoa. Cuando inicié en

ia CbmiSión 'ella me señaló, asambleÍsta Cruz el día que mataron a mi

esposo, me mataron a mí también y es por eso que no tenía rniedo de

enirantarse a este sistema delictivo, de la impunidad' Durante el apogeo,

lamentabl,ernente, de esta dictadura, ella supo pararse firme y puerta a

puerta, golpeando ias instituciones que lamentablemente n.o d-ieron oídos

a esa necesidad. Hoy, después cie ocho añbs clamos un insumo

impoi-tante a la Fiscalia paraqlre se pueda determin ar Iaresponsabiiidad

y el caso del general Gabela sea un embiema para seguir inspirándonos \

y combatir la corrupción. Los'asesinos de Gabela, señora President " V 7
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iegisladores, están forrados los bolsillos de plata, pueden comprar carros,

yates, pueden ser dueños de petroleras, pero no podrán comprar el sueño

y una conciencia tranquila. Tuvieron miedo y tienen miedo ho3r, siguen

teniendo miedo y todavía se escucha las paiabras del honestc general

Gabela. Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias señora Asambleísta. Tiene la palabra

el asambleísta Sebastián Palacios.-

EL ASAMBLEÍSTA PALACIOS MUÑOZ SEBASTIAN. GTACiAS, PTCSidCNtA.

Colegas asambleístas: Un saludo ccrdiaL y afectuoso a la fa.rnilia del

general Gabeia y a todas las personas que nos acompañan. Cuando

iniciamc's el trabajo esta Comisión, sabiamos que era un reto enorme el

asumir un caso tan serio, tan delicado, tan sensible y se volvia más

complejo cuando veíamos que todas ias piezas de ese rompecabezas en

estos ocho años, se ciispersaban aún más y aún más toclavía, cuando

teníaínos comparecencias confusas, 
"o.rir"dicciones, 

información

perdida, docümentáción presuiniblemente forjada, parecía, con todo

esto, dificil cunnplir el objetivo de tra Comisión, pero nos motivó aigo que

sobrepasa:a cualquier obstácuio y esa motivación fue ia búsqueda de la

verdad. El buscar la verdad en ei caso Gabela y cuando hablarnos del

caso Gabela hablamos de todos los eventos que sucedieron en ia" iínea del

tiemrro'piahteada, no solo hablamos dei asesinato del general Gabela

como tal, sino de todo lo que sucedió antes y después, buscamos ia

ve¡:dad en todás esas fallas que existieron cientro cie la contra.tación de

los ihelicópteros Dhruv, helicópteros que segú,n la documentación

revisada no curnptrían con las especificaciones técnicas correspondientes, \

no f-enían ias certificaciones adecuacias, heiicópteros que alred ed,or d,ei (
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mundo en esa misma época se estaban cayendo, incluso en India, en

Hyderabad.en Nepal, en otros países se estaban cayendo helicópteros

Dhruv. En Chile, por ejemplo, prohibieron la compra de estos

helicópteros y en India, país de procedencia de los helicópteros Dhruv,

incluso cesaron toda una flota, dieron de baja toda una flota de estos

helicópteros, cómo no se dieron cuenta que los helicópteros n-o

funcionaban, todo eso está dentro del informe de la Comisión. Buscamos

la verdad tambi.én, sobre las faiencias de la Fiscalía que tomó el caso

después del asesinato del general Gabela. Una Fiscalía -que da mucho

que pensar, no se hizo el análisis balístico. Un estudio balístico es básico

rientro de un caso como estos, se perdió la radiografia del tórax del

general Gabela por 1o cual era muy complejo identificar cómo había sido

la trayectoria de la bala. Hubo muchas falencias dentro de esa Fiscalía

que no fueron solucionadas después en este otro evento o en esta otra

etapa dentro del caso Gabela, la Comisión Interinstitucional creada,

supuestamente para que esa verdad salga a la Iuz para identiÍicar los

culpables del asesinato del generai Gabela pero que después, en vez de

esclarecer terminaron oscureciendo todo y por eso estamos el día de hoy

acá7r por eso estamos presentando el infcrrme, Sin duda, el trabajo cle ia

Comisión ha sido eficiénte, me parece que hemos sicio muy responsables

en entender cuales son nuestras competencias como asambleístas, 1o

decíamos desde un inicio, eue los asambleístas no somos ni jueces ni

fiscales, no podíamos identificar responsa-bles como tal y sanciones a

bsr:s responsables, pero sí hemos entregado un insumo muy importante,

un 'insumo que hará que las instancias del caso, o sea la Fiscalí a, la

Contraloría, la UAFE, cada una de esas instancias puedan tomar

decisiones en cuanto a los responsables pero sobre todo en sancionar a

esos responsables, eso fue clave dentro de la actuación de la Comisión.

f\li,k
\
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Quiero resaltar el trabajo de cada uno de los asambleístas de la Comisión,

sin duda me parece que este fue un ejemplo de cómo clebe trabajar la

Asarnblea Nacional, una Comisión Multipartidista, plural, en la cual

hubo total apertura, eo la cual se aceptó los puntos de vista de

absolutamente todos sin importar la ideología politica, sin irnportar la

bandera del partido político. Creo que ese debe ser un ejemplo para el

actuar cte esta Asamblea y para los objetivos que nos debemos plantear

como Asamblea Nacional. Agradecer además, a Patricia Ochoa, me parece

que Patricia debe ser absolutamente reconocida en esto. P.t t, gracias a

usted, gracias a su familia se creó esta Cornisión, hay que ser

completamente ciaros en esto, gra.cias a usted y a Su participación

constante durante la Comisión Ocasional, se aseguró que exista absoiuta

transparencia en la Comisión y que además sea absolutamente

impiacable en las conclusiones y en 1as recomendaciones pianteadas y

estoy seguro que gracias a usted, Patricia,'pronto se hará justicia en este

caso que nos mueve a todos. Valoro, como estoy seguro, todos los

asambleístas acá, Su perseverancia, su coraje, su lucha constante para

que se haga justicia en la muerte de su esposo, el general Gabela, y como

se 1o dije en la Comisión, además su lucha ahora es de todos nosotros y

no nos detendremos. Patricia, familia del general Gabela, ala familia de

ios m,ilitares que cayeron en esos helicópteros, no nos detendremos como

Asamblea Nacional, como miembros cle esta Comisión hasta que las

autoridades correspondientes curnplan con las recornendaciones y las

conblusiones'qu-e hemos planteado en el inforrne y la.verdad finalmente
+^r{^- i. ---------salga aIaLvz. Much.as gi"acias a todos.-------------------. --- 

..

LA SEñORA. PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tibne la palabra

ei asambleísta César Rohón.---

I

Itl'tn'(
I

I
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EL ASAMeLoÍSra noHów HERVAS cÉsen. Señora Presidenta, señoras

e es f,undamental, paray señores legisladores: Quiero tocar un tema qu

ubicarnos en el momento de Ia historia nacional cuando se 
-toma la

decisíón de comprar los helicópteros Dhruv. El Ecuador había sido

atacado en Angostura y las Fuerzas Arrnadas y concretarnente Ia Fuerza

Aérea Ecuatoriana, requería de la compra de helicópteros militares de

rescate, helicópteros militares de rescate. Por 1o tanto, este requerimiento

fi.re al Ministerio de la Defensa Nacional que tenía que buscar los mejores

eqr-ripcs, el mejor equipo bélico para cumplir con esa misión, de defensa

nacional, de soberanía y de seguridaC. Ya tocios sabemos la historia, ios

helicópteros no valen, cuatro helicópteros se cayeron, tres helicópteros

estánamarradoSynovue1an,pilotosyfamiliasa-g@
acusados unos porque los helicópteros tenían falia humana, pero la

verciad es que los helicópteros fueron recibidos con anornalías de acuerdo

a las uur.ion"u recibidas en la Comisión y a pesar de tener anoinalías los

helicópteros militares de rescate, los recibieron cuando r.e-nían que

ha-berlos devuelt-o. Qué ingenuo ei Estaclo ecua.toriano, qué ingenuo, no

tenía irÍteiigencia militar, paÍa saber que los helicóptercs eran malos, no

vaiían,y después <ie cuatro procesos fallidos, cuatro pi:ccesos filllidos, se

conipra ios heiicópteros en ei quinto proceso y esta Asarnblea Nacional

archivó bl juicio político al Ministro de Defensa Nacional, y esta Asamblea

Nacional no solo que no investigó nada, sino o,ue aclemás la Comisión de

Fiscalización de entonces resolvió investigar al general GaLieLa. Qué

curiosidad, qué barbaridad, qué paradoja y luego la Cornisión de

Soberanía que también tenía que investigar la compra Ce los heiicópteros

Dhruv, en el seno de la Asamblea Nacional, los archivó por secretísimo,

la compra era secretísirna y va hby vemos qué'e"s 1o que pasó con e1 
|

secretismo. Dónde están las responsabilidades, eso"es 1o que esta *\
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Comisión ha establecido, las responsabilidades de la compra de los
'.

helicópteros, de los procesos fallidos, de una responsabilidad mayor, cuál

era ia defensa,la defensa de la nación. Y claro, cuand.o el general Gabela

se opuso a la compra de los heiicópteros, en el tercer intento, el general

Gabela fue denunciado, el general Gabela fue producto de una

investigaci.ón periodística, que sale en los medios de comunicación, es 1o

que permitió que ei general Gabela salga de la FuerzaAérea Er:uatoriana.

Siempre fue un oficial de honor, siempre fue uir oficial distínguido,

siempre se destacó como el rnejor, el general Gabela, piloto de combate,

piloto cle guerra, piloto top gun de la Fuerza Aérea ecuatoria-na y cuando

salió, no soio que salió sino que fue perseguido y fue asesinado por no

estar de acuerdo con la compra de los helicópteros Dhruv. Y luego viene

tra parte de la investigación, la parte del Estado, el Comité

Interinstitucional creado por Decreto presidencial trece diecisiete, donde

s'e estabiecé cinco ministerios de Estado' pafa la investigación, cinco

ministros, cinco ministros que por decir 1o menos en el Comité

Interinstitucional actuaron negligentemente, actuaron negligentemente

porQue todo este secretismo que había alrededor de las investigaciones,

lcis contratos con el perito nadie podía saber nada, y resulta qúe en ese

Cornité trnterinstitucional no solo estuvieron los cinco ministros,

estuvieron ios'secretarios, estuvieron los subsecretaiios, estuüieron los

delegad-os de los delegad.os, más de ochenta personas, más de ochenta

personas dieron vuelta por el Comité Interinstitucional, Y 1o más grave

de todo, señores asambleístas, pueblo ecua-toriano, el trece de noviembre

del dos mil trece, se entregó ei inforrne en el ECU91 1 y todos los

miembros del Comité Interinstituci'onal que estuvieron presentes en

aquellos días, por versión del perito Meza, por versión clel perito Meza,

que hoy hemos visto en la grabación de su comparecenci¿, declara que
\
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toCos, absolutamente todos io" q.l. estuvieron ahí presentes, c'onocían

ios nombres y apellidos de los implicados .en el asesinato del general

Gabela. Pero aquí nadie sabe nada, aquí todo el mundo sufre de amnesia,

aquí el Estado no ha oído ni ha visto, todos se han hecho los ciegos y los

sordos. Pero vamos más allá, se termina el informe y se entrega el trece

de noviembre dei dos mil trece y recién en el año, junio de dos mil quince,

casi dos años después se da a conocer la versión en la que se dice que es

un crimen de delincuencia común. Nadie, absolutamente nadie en el seno

de la Comisión con la información, las versiones 51 los documentos que

tenemos, ha podido de ninguna rnanera, cambiar la versión del perito

Meza de que se trata de un crimen de delincuencia organízada, y por 1o

tanto, al mantenerse esa tesis respaldada por el segundo informe del

perito Meza y que a pesar de que el tercer informe se construyó porque

se trataba de delincuencia organízada y que desapareció el informe,

porque aquÍ no solo es el forjamiento de papeles, la mutilación de

documentos, la pérdida de documentos, la no existencia de actas, no hay

el tercer informe, entonces hoy quieren, hoy quisieron hacerle creer al

país que se trataba de delincuencia común. No, señores, el crimen del

general Gabela, de acuerdo a la información y documentos y respaldos

que tenemos, se trata de delincuencia organizad.a" que no ha podido ser

desvirtuada por nadie, absolutamente por nadie. Por lo tanto, para poder

avafrr-"al', paiaque este insr-¡.mo sea 1o que tiene que Ser, un informe que

v'a a la Fiscalía General de la Nación para su investigación, quiero pedirle

formaimente al Fiscai General del Estado, que cumpla con su

compromiso hecho a esta Comisión, de traer al perito Meza para 1a

reconstrucción del tercer informe. Ya no es responsabilidad de esta

Comisión Ocasionai, ya no es responsabilidad de esta Asamblea

Nacional, es responsabilidad de la justicia ordinaria, es responsabilidad
\
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de la Fiscaiía General del Estado. El perito Meza tiene que .renir para

hacer el tercer informe para que ei país conozca los nombres de Los

implicacios en el asesinato del general Gabela, ha liegado la hora de la

verdad. Doña Patricia, diez años han sido muy largos, pero su valentía,

su perseverancia, su don de madre, de mujer, de mujer abnegada y

luchadora, nos ha enseñado a todos que no hay que tii'ar los brazos, que

no hay que clesmayar, que hay que luchar hasta el fin para conocer la

verdad. Nuestro mejor homenaje a su esfuerzo que nos ha enseñado a

ser valientes, nuestro mejor homenaje a esa mujer y a esa iamilia que

pensaba que todo se había acabado y que no, sí hay esperaru?,a de saber

la verdad., nuestro hornenaje más sincero a su lucha y nuestro

i'econocimiento a ese hombre, a ese militar vaiiente, soldado <le la patria

que hoy no está con nosotros pero que vive en nuestros corazones.

Gracias, señora Presidenta, señoras y señores legisladores.----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

la asambleísta Marcela Aguiñaga

LA ASAMBLEISTA AGUINAGA VALLEJO MARCELA. Gracias, Presidenta.

Buenas tardes, señores legisladores. Desde el primer'mómento que

asumí eL rol de ser miembrc de una Comisión Multipartidista, en la que

evirlentemente me encontraba en minoría fui respetuosa de llevar el

cl'ebate, las ideas con altura, aIa luz de la Constitución y dé.laley. No

existieron de mi parte asevei'acibnes 
lsubjetivas, - balumniosas,

injuriadoraS de ningún tipo, traté dd hacer mi trabajo conforrne le dije á

la senora., r¡iuda de Gabela, mirándoie a la cara., primero en mi calidad de

hila en los principios que me ha dado mi familia; en segrrndo lugar, \
primero como abogada y luego como poiítica, donde dejé ciaramente K
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estal:lecido que mi roi iba a ser dar mi opinión jr.;.ríCica de.rilanera que

oj-aiá.pudiései:ros retribuirle de algu,na forma la vicia d.e su -qeñcrr esposo,

ese iniorme, eso.es lo que buscabaly eso es a Io gue yc rne cornprometí.

Debc¡ decir que yo nc me encuentro satisfecha,con.el inforrne, no porque

en ei inforrne no se haya aceptaclo poner 1o que yo sugería que se ponga-,

pedí mr'ry comedidamente en varias ocasiones al Fresidente de la
Ccrrnisión, ql-le en prirner lugar su equipo tenía que veri.ficar que cada una

de 1as aiegaciones que se hacían, tenia que tenerun fundamento, una

fuente, un testirn,rnio de manera que sea objetivo, no la.s cpiniones

'¿isceraies Ce alguien, no porque alguien quiera que esa realidad, por más

que la pronuncie cincuenta veces quiera hacerlo un hecho real, no, sino

porque realmente de los testirnonios, de ia docu-m.entación, de io que

pudirnos ver"ificar, claba como conclusión r.ln hecho que fue investi.gado o

verificado, eso es 1o que pedí más de una ocasíón. La-rnentablemente,

evicienternenté, al estar en minorra mis opinior:res no füerr:rr incorporadas

' 
es por eso que hoy tengo que iníormarle a 1á nación por qué mi voto fue

"lé abstención y así io raz,oné. La razonéen primera irrstancr.a porque toda

autoridad pública que i:mite rlna resoiución, rln pronunóiamiento, <iebc

rnotrva-i: la toma de esa decisión -v alegué que trna de ias cosas )/

debilidades qlte tenía este infoime era ia faita ie rnotive.ción. Primer

lugar, con algunos, tres elemeñtos básicos clel derecho que es una

razanabilidad, ia iógica y la comprensibilidad que tiene e¡re existir en un

texto jurí,Jico, básico, medianarnente hecho para'que sirva para una

investigácién. También fui clara en decir a- la familia- del general Gabela
'':

que esperaba que este informe no fuese cuando llegu-e a la etapa procesal,
.:

investigativa, no fue'se Soiainente'un documento que il'ene urra más de

las fojas del expediente, sino que sirv-a juridicamente y qüe para que sirva 
il

no poclía tener adjelividades, subjetividacie3, rr-lrnores de pasillos cie P:' . -- . -. _
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algunos que no estaban demostrados y que decían insistentenrente o la

empatía o no empatía hacia un funcionario público, cualquiera'que haya

sido su rango. También dejé con claridad .que no tengo ni parientes en

Fuerzas Armadas ni ninguna persona por la cual me distancie el ejercicio

del trabajo que iba a realízar para favorecer a alguien, pero sí a la Iuz de

la documentación y de las comparecencias. Debo decir que dicho informe

desde el ámbito juridico, insisto, para mi forma de ver las cosas deja

mucho que desear, pudo ser mucho mejor, pero lamentablemente no fue

asi, este informe donde alguna de las cosas que a mí me preocupan no

es porque alguien dijo aquí, juristas de la impunidad, no es porque Llna

persona le dice a otro delincuente, ladrón, corrupto, es que esa persona

es delincuente, ladrón o corrupto, sino es en virtud de lcs méritos de un

proceso, de las medidas y de las pruebas que lleven a conducir que una

persona incurrió én un delito; no es pcrque más se grrte, porque más

afanosarnente se diga, sino que efectivamente a través de las pruebas

lleguen a concluir que esa persona debe ser sancionada porque incumplió

con una norma básica de nuestro derecho que es la convivencia social.

Sin embargo de ello, debo decir algunas preocupaciones que tengo del

informe, 1o primero que tehgo de preocupación del informe y 1o dije, es

que el crimen de Estado, es una categoría dogmática, que un Legisiador

no puede estipular, sancion ar o determinar en una Resolución. Lo

segundo que dÜe, es que nuestro Código Orgánico Integral Penal,

establece qué es un delito , y para ello, evidenteménte, eS que se puede

decir, presumímos que hay el cometimiento de un delito basado en la

normativa penal que tenernos. No desco rrozco que a nivel del derecho

penal internacional, se puéden calificar crímenes de Estado como delitos

contra ios derechos humano's, pero no es la'fuerza ld que tiene que

imponerse, sino la raAón, y era más útil jurídicamente, QUe esté
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debidamente redactado un informe en virtud de 1o que acabo de decir,,

que basado en otras consideraciones, porque la fuerza tenía que. decir
que era crimen de Estado. Lo segundo, aquí se destituyé a una
Legisladora porque tuvo injerencias supuestamente en otra función del

Estado, hace muy poquito lo vivimos, pero resulta que aquí se le dice al
Fiscai qué es 1o que tiene que hacer en este informe y eso no es injerencia

en la justicia. Así de incoherente y de poco profesional es hecho el informe

de la Comisión. También se dice en algunas declaraciones, y yo quiero

decir, que se pone que entre una de las cosas que se incurnplió, es cuando

se crea este Comité Interinstitucional, desde mi punto de vista jurídico,

si algo quizás habría que reprocharle al ex mandatario Rafael Correa, es

haber creado ese Comité, porque era un proceso que se encontraba
judicializado donde ya había una sentencia. Pero por el pedido, la
reclamacién de que habían dudas, preocupaciones, se crea un Comité;

quiero decir también que se crea un Comité donde se le dice que hay un
incumplimiento, porque no se ponen a los fámiliares, no había base legal

entonces, no hay base legal ahora, para que un rñandatario, Primer

Mandátario, establezca urr Comité para investigar algo q;.re ya se

encontraba judicializad,o. Esas son las cosas que deben quedar en la
historia de 1o que hay que aprender, así, algunos a veces clicen qu.e no

Somos autocríticos, creo que eso es de lo que hay que aprender.

Adicionalmente a eso, se dice que incumple el Primer Mandatario de

entonces, porque é1no dio paso al artículo cinco de este Decreto que tenía

que ser público el informe del Comité interinstitucional. Coincido con

algunos legisladores en algo, la primera Ministra cie Justicia a quien le

corresponde haber puesto las reglas del juego del Comité, basado en el

Estatuto Jurídico que estaba vigente, el Erjafe, entr-rnces, el Estatuto de 
I

Régimen Jurídico A.dministrativo de la Función F,jecutiva, eue era vigenrc k
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a dicha fecha, era la Ministra de Justicia de entonces, la doctora Johanna

Pesántez, ella fue la que tuvo que decir cómo se llevaban las actas, cómo

se iban a llevar las sesiones, que eran indelegables las funciones de los

ministros ante dicho Comité, en virtud de la delicadeza de lo que se

estaba investigando. Estamos hablando que hay una familia que alegó

que al parecer habían nexos entre la muerte de un padre de familia y la

venta de los helicópteros. Si estamos hablando de algo tan grave para un

Estado, era evidente que había que ponerle reglas ai funcionamiento de

un Comité trnterinstitucional, basado en 1o que dice el Erjafe de entonces,

eso no sucedió. De ahí coincido con los legisladores que se llevó en forma

negligente. ineficiente y que por cierto, dichos ministros nc¡ le dieron la

prioridad que tenía que haber tenido un acto tan importante como.

investigar la muerte, más aún cuando se acusaba al alto mando militar

de lo que eso representa en la persona de 1os ministros de Estado que no

podía haber sido delegado. Sin embargo de ello, decir que porque el ex

Mandatario, é1 personalmente no hizo público el informe del Comité

Interinstitucional hay un incumplimiento, es desconocer 1o que dice el

propio Erjafe. El Erjafe admite que un funcionario pueda celegar sus

funciones a r:tro y así Io ltizo a través de su Ministra de ese entonces,

doña Lady Zúníga, quien en una rueda de prens a Ltizo púbiico este

infoi'me, que cabe indicar que algo de io que debe saber el Ecuadoi', es

que ciertarnente hay inconsistencias, inconsistenciás entre los

testimonios de algunos funóionarios públicos, Respecto del tercer

inforrne del señor Meza, yo pregunto, si en una, aquí hablaron algunos

dei secretismo, si estuvieron más cie ochenta funcionarios públicos a los

que se les dieron supuestamente los nombres de los autores directos del

crimen dei general Gabela, cómo es posible que primero, a ninguno lo \
recuerde, puedan ir a dormir a sus casas tranquilos, sabiendo el nornbre (
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de un asesino; y, eñ tercer iugar, no havan sido capaces de decir en honor

a la verdad, ir y declarar ante la Fiscalía, y decir esto es 1o que só. Ochenta

funcionarios públicos o más, que participaron del Comité

Interinstituciona-I, hablar de secretismo en ochenta funcionarios

pútrlícos, me parece que es por decir lo menos, pocL'r razonable...---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta terminó su tiempo.--

LA ASAMtsLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. ... Si me permite,

Fresidenta, simplemente para concluir, decir que ojalá este tipo de

inforrnes se toi'naran con la frontalidad, con ia valentia y con la
responsabiliclad que merece hacer un trabajo como este. Ojalá el informe

sirr,'a en ias investigaciones o.ue ciebe llevar adelante la Fiscalía., ojaiá,la

verdad es que lc deseo firmemente. Pero el poner una lista de

funcionarios, todos de diferentes rangos, no hace culpable d.irecto ni a
uno ní a otro, eso solamente 1o dirá. Y ojalá insisto, en virtud de la'paz

de esa farnilia, que ojalá la justicia b,aga 1o que le corresp-ónda, no por la

fi;erza,sini--por1artizóny1averd.ao.Gracias.------._--

LA SENORA PRESiDENTA" Gracias, señora Asambieísta. Tiene ia palabra

la asamk¡ieísta Siivia Salgado.-

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE 
. 
SILVIA. GTACiAJ. SCñOTA

Presidenta encargada. Gracias tambi.én la atención a los señores

asarnbleístas. Un saludo a quienes nos acompañan en esta histórica e

importante sesión que realiza La Asamblea Nacional, frente a un hecho

que quisiera empiezar acogiendo el espíritu autociítico expresado por \
Marcela Aguiñaga. Yo sí creo que hay que hacerlo. porque de lo contrario,h
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la. historia puede juzgarnos y frente a eso yo creo que siempre vamos a

tener la oportunidad y yo creo que esta es la oportunidad. Y por ello es
..'''.

que el- Presidente decía, 
..::. 

informe puede ser una luz aI finai del

camrno, yo comparto también con eso, puede ser una iuz más, pero el

final rlel camino está por construirse. Quisiéramos entender, señora

Presidenta encargada, de que la familia, la señora Patricia Ochoa, el país,

necesita conocer la verdad y la verdad es precisamente saber quién

asesinó al general Jorge Gabela; ese es el punto de liegada, ese es el final

del túnel, por 1o tanto, es nuestra obligación contribuir hacia ello. Por eso

es que es mi intervención, precisamente para dar respuesta a algo que el

asambleísta Rohón manifestaba como una curiosidad, le voy a responder

Asambleísta, frente a esa curiosidad, que de alguna rnanera- también

refleja el inf'orme y no le vo¡r a responder haciéndome cargo de la decisión

Ce una Comisién, irc), yo me hago responsabie cie mis actcs, de mi voto,

porque para rnformación de ustedes, ni siquiera fui parte de la
elaboración de este informe, fue una subcomisión. Pero sí me hago cargo

fundamentalmente de mi voto y cuando acá se señala q.t. d. manera

curiosa se pide investigar al general Jorge Gabela en la Resoltrción de

este informe, es porque el pueblo ecuatorian-o, la Asamblea, yo creo que

sí 1o conocen algunos, pero es importante decirlo, el contexto de 1o que

se analizaba en ese momento, que es muy diferente al actual, asambleísta

Rohón. Muy diferente al actual y así hubiéramos querido que petmanezca

en el tiempo, porque estaría vivo el general Jorge Gabela, estarían vivos

los pilctos de las aeronaves accidentadas, porque nosotros no tratamos

la' vinculacién de la adquisición de los Dhruv' con ningún a.sésinato,

estaban'vivos, asambleísta Rohón. Por lo tanto, nosotros tratarnos 1o que
:'-. . ,. "^nos córréspondía en ese rnomenicl y en ese escenarir:, y era precÍsamente

un juicio político que daba cuenta del curnplimiento de la Ley de un +
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MiniStro, que se posesionó tres meses antes d,e haber adquirido estos

helicópteros Dhruv. Como ustedes 1o señalan en el informe y es público,

proceso contractual que comienzaen el año dos mil seis, y suceden una
serie de hechos hasta el año dos mil ocho, en el que fundamenialrnente,

en la propia Comisión se pudo reflejar y ahí estuvieron 1os medios de

comunicación, un conflicto de intereses y de un cúmulo de inforrnaciones

que daban cuenta, ni siquiera que se analizaba la responsabilidad del

Ministro. En un momento dado, señora Presidenta, teníamos infbrmación

de ese conflicto de intefeses de dos grupos o al menos de un grupo

representado por las autoridades rnilitares que llevaron a cabo este

proceso, con una serie de irregularidades que se advertían, y üo general,

Jorge Gabela que también mantenía su verdad. Y por qué se puso, para

no olvidarme, la curiosidad del asambleísta Rohón, por qué se puso que

se investigue, porque había acusaciones de parte y parte, de generales

entre generales, de generales diría yo, de los que estaban en servicio

activo y en servicio pasivo. Y una de esas acusaciones, precisamente, me

refiero, en el proceso está f,rliado con el número treinta y treinfa y cuatro,

cómo no valnos a incluir la investigación cuando eran acusaciones graves

y aquí está el documento que es público y que lo tiene la familia, lo tiene

la Fiscalía, 1o tiene la Contraloría y también 1o tuvo la Comisión

Multiparticlista. Y me admira de pronto que no observemos el porqué en

este informe se pide la investigación del general Jorge Gabela y era

precisamentb ia denuncia de ex compañeros militares respecto d"e'un

conflicto de intereses con una empresa IAI y con un señor economista

Patricio Sommerfield Lalama, nosotros no podemos terier una posición

frente a denuncias contradictorias, ni de un lado ni del otro, señor

:asambleísta Rohón. Nosotros ciijimos esto, primero es un proceso

delicado, sensible, especializado, esta iriformación y la comparecencia del
Y
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general Jorge Gabela, se dio veinticuatro horas antes de cerrarse el

proceso de FiscaIízacíón. Cuál era la información, el asesoramiento

técnico que teníamos, una Comisión que no eS que tenía cuairo meses

corno la Comisión Multiparticlista, eue no es que las versiones que iban

a dar allá en la Comisión eran versic¡nes bajo jurarnento o eraa testigos

como se asevera aquí en este informe y que pido que se corrija, porque

quienes acuden a la Asai:rblea no son testigos; testigos son las personas

que se responsabílizan bajo jurarnento o bajo Llna declaración

jurarnentada y en este caso, son versiones. Frente a eso, .señora

Presidenta, Ia decisión no fue otra que acusar a nadie, sino pedir a las

autoridades que investiguen este hecho de acusaciones entre lo que dicen

estos documentos, el cinco veintiséis y el treinta treinta y cuatro, se

investigue en el ámbito penal y en el proceso precontractual y contractual

de una auditoría en la Contraloría. Por 1o tanto, señora Presidenta, esas

respuestas, ésas diligencias que se pidió se realicen,. jr.rstamente hoy

pueclen ser la base de un análisis, de una información y etrtiendc también

de la Fiscalía. Y si este hecho estaba ya denunciad.o eu la Fiscaiía en el

añb dos míI diez, sí, señora Presidentá, yo si creo que se clebería inchrir

y pedir iarnbién qué hicieron los organismos compet-entes para investigar

estos casos. -Nosotros lo que hicrmos es y CesÓartar cualquiera

insinuación siquiera de nadie, que nosotros estuvimos tapando cualquier

situación,'cuando el propio primer helicóptero que se cae era el ciestinado

a la Presidencia de la República. Entonces, hay muchos hechos que dan

cuenta de que nuestra solidaridad tiene que ser con acciones y frente a

eso, adhiero realmente a este informe, que debe Ser como se ha dicho

acá, esa luz que nos permita llegar al final" No qr"iisiéramos saber los

ecuatorianos, que mientras estamos en suposiciones y err curiosidades,

como se ha dicho acá, los verdaderos asesinos estén riéndose de tod.os.
\
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Por esó es que tenemos que ir hasta el final y por eso es que yrJ pido que

toda la documentacién, incluida la que se.proporcionó en momentos en

qrre se analizaba un juicio político que tenía que ver con e-l her:ho cierto

de A,ngostura, Ro era el tema de la muerte de alguien, era de Angostura,

de un pian de guerra que no existía y que determinaba la conveniencia o

no de la adquisición de estos helicópteros, y que ni siquiera el contrato

había ter.rido su fase de culminación y que había antecedentes y hechos

que apresuraron la entrega y que había compromisos de cumplir. Esas

fueron las condiciones, señora Presidentd,y deso debe contribuir, porque

aqui nadie tiene derecho a hacerse a un lado, eso 1o asumimos, 1o

asumimos pero con la verdad, porque la verda,l, eS saber quién rnató al

general Jorge Gabela, cuáles eran ios intereses y quienes irnpidicron que

corl.ozca la verdad. Gracias, señora Presidenta.----------. - 
_---. 

--:

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias,'señora Asarnbleísta. Tiene ia palabra

el asambleísta René Yandun -

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN.PAZO RENÉ. Gracias, señora Presi<1enta.

Señores asambleístas, señora Patricia Ochoa de Gabela y farniliares,

amlgas y arnigos. Acabo de escuchar, que prácticamente 1o que se ha

hablado es sobre un hecho y ese hecho establece responsabilidades,

coínenzarido por la institución má's seria del país. como són ias Fuerzas

Armadas. En segund,o iugar, se habla de otra circunstancia que

abochorna a tocios los ecuatorianos y- que se llama c,crrüpción

organizadr". Brr tercer lugar, algo más terrible que arnedrenta a toda la

hurnantciacl, un crimen organizatlo, pai'a'terminar también con ia muerte

de militares que estuvieron inmersos dentro de una misión que debe \
cumplir torlo soidado y que allí murieron en los aparatos de 1o que he +

I
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hablado scbre ei tema de la corrupción. Y vóy á retomar las palabras de

Patricia- cuando dice: "La justicia no funcionó, cómo se puede vivir con

tanta sangre en las manos", palabras de Patricia, y yo no sé qué

responder y no sé qué respuesta puedan ustedes tener. Asesinatos,

accidentes ocasionales o oo, y esto es 1o que avergüenza a todcs los

ecuatorianos, porque no hay justicia, porque no funcionó la justicia en

un período, desgraciadamente denominado el de Correa, en donde se

pretendió que todo un proceso precontractual y contractual, sea realizado

por una Comisión, desgraciadamente, conformada a la cabe za- por el ex

Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y dos genel'ales más, eso es lo

que me avergüenza como militar, y debe avergonzarnos a tc,Cos los

ecrratorianos. No entiendo cémo puede ser que estos misrnos señores,

iras r-lna tenaz y miserable persecución, persigan a. sus propios

compañeros que estuvieron siendo parte de un trabajo por más de treinta

y seis años y que ahora manden a sicarios a eiirninarlos, eso es 1o que no

entienelo. Por otra parte, se dice que el Gobieino anterior, es decir el de

Correa, no solo atentó contra la institucionalidad de las Fuerzas

Armadas, sino que tarnbién las uttlízó para iometer actob de corrupción,

como sucedió en la cofirpra de los helicópteros Dhruv, cie lcs radares

chinos, de los obsequios de los fusiles AK 47 y ya terminamos ahora

siendo un país incrustado, internado dentro del nariotráfico, eso es 1o

que hizo el Gobierno anterior de Correa y bajo qué, bajo las siglas del

sociaiismo del Siglo XXI, y bajo los planes y consignas del Foro de Sao

Paulo, porque esto es lo que decía, hay que corromper a los mandos

militares, para poder permanecer dentro del rnando y la administración

del Estaclo. ¡Qué pena! Condeno también la actitud nefasta, inhumana y

cómplice de los miembros del Cornité lnterinstitucional creacio por Correa

con Decreto Ejecutivo trece diecisiete del tres de octubre del dos mil doce, L
(
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supuestamente, para coriócer y resolver sobre la clenuncia presentada

por la ''señora Fatricia Ochoa, pero que en la práctióa solo sirvió para

manipuiar los informes presentados por ei perito Roberto Meza, con el

único fin de aftanzar la versión del Gobierno, sobre la muerte del general

Gabela, por la delincuencia común ¡qr¡é pena! Por otra parte, debo

condenar la actuación de la Fiscalía General del Estado, la cual según

consta en conclusién número cuatro del informe de mayoría, que durante

el períoclo de gestión de Galo Chiriboga, repito, Galo Chiriboga, dentro de

la etapa de indagación previa y en la instrucción Fiscal, no habría

realízado todas las pericias necesarias para determinar los responsables

del crimen ccmetido contra el general Gabela. Asimismo, quiero dejar

constancia de mi rechazo ala actuación de los miembros de ia Cornisión

de Fiscalizacíón de la Asambtrea Nacional, que en el año dos mil diez,

archivaron el juicio paiítico al Ministro de Defensa Nacional, Javier Ponce

Cevalios, bajo el argumento de que las acciones descritas por el

asambleísta Fausto Cobo, corresponden a ia'esfera de competencia de la

Contraloría General del Estado. De otra manera, con relación ai informe

rernitido ei diez tl,e octubre detr dos mil dieciséis por Ia Cornisión

Especializada Perrnanen'r-e de Soberanía Integración, Relaciones

Internacionales y Seguridad Integral, ala ex Presidenta- de la Asainblea

Nacional, referente al estudio destinado a consolidar toda ia inibrmación

disponible sobre el proceso precontractual y contractuai de la adquisición

de iós helicópteros Dhruv y sobre las novedades ocurridas durante su

operación, cuyo destino final se desconoce, señora Presidenta, por 1o que

recomiendo que usted solicite a la Asambleísta expresidenta anterior',

haga'conocer el resultado del trámite dado a dicho informe y que este

expediente también sea remitido a la Fiscaiía General del Estaclo, pará

que determine si esta omisión sirvió o no para encubrir los cieiitos. Yo
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creo, señora Presidenta, que estamos en una situación muy conflictiva,

porque tenemos que llegar como bien se ha dicho, a determinar quiénes

fueron los autores materiales e intelectuales, eso es lo que estamos

haciendo, eso es lo que estamos tramitando y entregando a la justicia y

que ojalá la justicia llegue a descubrir a los autores, cómplices ¡,r

encubricÍores y paguen las penas y las lágrimas con la que Gabriela

d-urante todo este período de ocho años, h¿r estado siguiendo, trabajando

y cierramando.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un mrnuto, Asambleísta.----

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN POZO RENE. por 1o expuesto, señora

Presidenta, solamente pido que los expedientes i:elacionados con el

archivo del juicio político al ex Ministro de Defensa, Javier Ponce y el

infcrme elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales en el

año dos mil dieciséis, sean incluidos en los docurnentos de la Asamblea

y que se remitirá aIaFiscalía y alaContraloría General del Estado y que

el Fleno ,le la Asamblea. scñora Presidenta, resuelva, por obvias razones,

que los asambleístas que hoy suscribieron el informe cle ma\,oría, sean

Ios encarg.aclos de reaTizar el seguirniento de los *,-rámites que'a futuro
reaUce la Contraioría General y la Fiscalía General del Estado e informe

cacia, tres meses, a la Presidencia de la Asamblea, sobre la base de las
'.:

investigaciones. Dios quiera, señora Presidenta, que vuelva la paz a
nuestra patria, que no hayan más crímenes y que ojalá la organización

del Estadc, la estructura y su funcionamiento, se haga en beneficio de la

patria y de to.Jos los ecuatorianos y no más crímenes, señora Presidenta.

Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor ASambleísta. Tiene la palabra
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el asambieísta Guillermo Celi.-

Et ASAMBI-EÍSTA,CELI SAIY?OS GLIILLERMO. BUCNAS tATdCS, SCñOTA

Presidentá; e.rleárgada de esta sesión. Coiegas legisladores: Ante toclo, mi

acimiración ,v respeto a Patricia Ockroa. I'iu.cia de Gabela. y a toda su

farnilia y iambién a las familias de los militares faliecidos en'ios cuatro

accidentes de esos helicópteros Dh.ruv que nunca. sirvieron., y ios once

heridos rnilitares ecuatorianos. Es que aquí hay hechos claros, colegas

legisladores, ao,uí hay que decir ias cosas como son. Yo recuei'do en el

año dos mí! die.z, cómo un ciudadanc, que ese mornento ni siquiera

estábamos en proceso de cc,nform,ación de nuestra- agrupación política y

¡¿a veíamos las denuncias presenta{ts p.or ese héroe de la patria, corno

es.icirge Ga'neia Bueno, t- poco tiempo Cespués. se dice que había muerto

por asesinato, pero por Ceiincuencia corrún, entrairdr: a sri domicilio.

Q¡;.iénes 1o mataron, el ;cuebic ecuatoriano no ccÍne cuentos, ios

Ecu.atorianós estarnc)s muy claros en 1o que ha pasado, por eso yo

ccnSitleno que esta AsambJ.ea Nacional iom.ó la Cecisión correct-a de

conforrnar esia Comisión rnuitipartidista que má.s aliá .le d.iferéncias

pblíticas e ideológicas, 10 que queremos es que se sepa la i'erdad y que se

ha$a justicia con una familia que el único pecacio que cometió su rnarido,

es-estar en cI ladc correcto de ia hist<lri a C,e 7a patria, es estai' cn el lado

de la honestidad y de la transparencia. Y esc tiene que decirselo con

claridad. Poi eso, colegas'legisladores, hav o^u'e apurar esa reforma á ia
.:

Le3' Or*¿njca de i.r Función Legislaiiva, para- que nunca rirás un proceso
.--.:--

cle enjuiciámrento políticc queele en uEra Comisión, Sinc que el itrforme

venga'ai Pieno de Ia Asambleá Nacionái y ios ciento treinta y siete

legisladores, a Iatr:uz clel día. tornernos decisir¡nes y el pueblo ecr¡atoriano \

saque'.dus conciusrones, qurenes estamos dbl iado dé la transpaiénciay I

t....
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lucha frontai, contra la corrupción y quiénes. son cachiporreros de la
misma Por eso estamos en la Asamblea y por esg decimos las cosas con

claridad, el bloque de SUMA i va.avotar a falpr de la presente Resolución

de r¡.a¡ror'ía oe.la Cernisión Mrritip4rtidist"a. y yo agrego.algo-r¡ás de lo que

acaba de decir Rene Yandún, la Resoiuci.ón tiene que contener qr-re esa

inforinación entregada a la señora Presidenta de ia Asarni;lea Nacional,

del¡e tanrbién ser entregaCa a cada uno de los cienti, treinta y siete

leg:sladores y a la f'a"milia el genei-al Jorge Ga-bela Bueno, paÍ.a hacer el

segt*¡jpi"nto, ¡i eso nc se trata de ningrrna intromisión. es \a. función del

legistrativo, iracer los seguimientos en los procesos de fiscaTización y

ccntroi 'político, o acaso ya nos olvidamos que se page.i'on cincuenta

rniilones por los Dhruv aproximadamente, que hay aproxi.madamente

sesenia- millones, que murieron tres militares, que once militares fueron

terriblemente afectados en estos accidentes y que hay un General de la
patria, que por denunciar estos hechos pa,gó con su vida. Yo quiero ser

muy claro aQui ya se ha llablado mucho, y aquí ha)' qLle tomar

résoluciones en el Pieno de ia Asarnblea Nacionai 3r uoiár por esta

Resolución emanaCa de la. Comis;ión nnuitipartidista. Y quiero señaiarle.

mi querida Pa.tricia Ochoa viucia cle Gabel a y a.'süs fámi.iiares, la nación

ecüatoriana tierre que hacerle un homeriaje a ese pai.ficta Jorge Gabela
1' -,

Bu^eno, que debe ser d,eilarado héroe nacional, eéas son las visiones, los

e.jernpios que las nuevas generaciones ,leben seguir en 1á ludha contra la

corr';pción, ei dbber ser, la ju-sticia y la defensa de los intereses de ia

pla'ua de ios ecuatoríanos, esa es la realidad, ese es un héroe nacional que

debe ser declarado iuanto antes, ese es un planteamiento que debemos

hacerlo clesrle la Asamblea Nacional. Yo con esto quiero concluir y pasar

a votar, y decirles, colegas legisladores, aquí hay que tomar decisiones 
\

inmediatas. Seguimiento a las resoluciones que h.a determinaCo esa +
I
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Comisión por mayoría, que esa información venga trimestra-lmente a cada

uno dé los legisladores, obviamente'a la Presidenta y'también aIa familia

del general Gabeia. La verdaci tiene que saberse, la Fis calia,la Contraloría

tienen que hacer su trabajo dentro del marco de su independencia y
autonomía, pero nosotros como legisladores, hacer el seguinriento

necesario para representar a los diecisiete millones de ecuatorianos y

también a la familia Gabela, que tanto ha sufrido. Quiero paraculminar,
Pat.ricia decirle, yo sé que su mariCo no va a vohrer, pero el mejor

resa-rcir:riento para ust-ed, para sus hijos, para su iarnilia, es saber que

ese héroe como Jorge Gabela Buerio, tornó el lado coi'rectc de ia historia
y de esta patria, y siempre será reconocido un como un héroe nacionai,

para que ias futuras generaciones tengan permanentemente esa visión,

esos principios y valcres, que son la generalidad del pueblo ecuat-oriano.

Muchisimas gracias, señora Presidenta, colegas legisiadores.--------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asarnbieísta. Tiene la palabra

la asambleísta Gabriela Rivadeneira. -- --- - - - - - - - - - -- - -

LA ASAMBLEÍSTA RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA. UN SAlUdO.

b,úenas tardes, colegas asarnbleístas. Un saludo también a toda ia
ciudadanía ecüatoriana que nos sigue a trávés de todos los medios

legi,siativos. La que este día, en la mañana y en la tarcie estarnos

debati.eirclo en este Pleno de 1a ASambiea,' tiene que sef debarido con
'

absoluta responsabilidad. Yo creo que no estamos hablando solamente

cle urr proceso de fiscalización sotrre el tema p,recontractual, cóntractual,
. .-:.. .r-

o cte ejecuclon de la'compra de unos helicópteros, sino 1o que está en

debate.es la úida misma de personas que han sido involucráclas durante 
\

años en este caso. Hay que recordar algunas cosas en la cronologí a de !
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este hecho eug estarnos debatiendoy analízando la tarcie de h91.. Primg::.o,

recordar que este hecho 3ra fue juzgadc, en abril de.l dos mil doce por el

Tribuiral Décimo de Garantías Penales del Guayas que senterrció a cinco

persorlas como autores materiales, cómplices y encubridores clel crimen

ciel general Gabela. Sin embargo, por la misma sensibiiidad que este tema

tenía, el propio presidente de La Repú,blica Rafael Correa, creó la Comisión

Especial en octubre del dos mil doce, la Cornisión Interinstitucional para

conocer, investigar y analízar el caso Gabela. Entonces, nos preguntamos

cómc es que en el informe que estamos debatiendo, primero no hay

ningún tipo de relación sobre estos hechcs, e sto casi no aparece, rlo existe

reiación. Segundo, no nos preguntataros, colegas pai'lamentarios, si es

que hubiere o si es qu.e hu-tro 4lgo que ocultar, cómo es o,ue se toma la

clecisión política de abrir este caso para el análisis, ia investigación y la
seriedad que esto respondía no solamente ai sistema ¡udicial sino corno

i:espuesta a la patria. Claro, que hay qure invesiiga-r, )r si es que hay

nue"rü eleinentos por investigar, tiene que investigarse 
"on 

iu. seriedacf

dei caso, y es() no soiamente como redpuesta al país, sino como respuesia

a los familiares de las vÍci.iinas, todas las.¡íctimas inciuidos también ios

ür:riiiiares del general Gabela. Pero no permitamos colegas

parlarnentarios que este hecho, sea catalogado dentro de 1o que ahora

himos tornado como normalidad en el país, un caso más sc pretexto rde

. r; .judicialización de la política como lo quieren ver algunos opositores

anticorreístas, corporaciones mediáticas, y a.lgünos abogados

inescrupuiosos que quieren sacar réditos polítlcos de 1o que es. sin duda

alguna, ür¡.a tragedia. Vamos entonces al infornle del caso Gabela

aprobado por la. Comisión Ocasional X4uitipartiCista., q,r.'-de: rnanera

re"or:sca-dá y sin sústento, infenta vincular al presidbnte Cc"¡l'¡:ea, son tan \
\

básicos, qrie' arites Ce tocio procesrr va corrócdmos cuál \,/a '"i ser eI Q
\
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reSuitadr:, si no se encLrentran pruebas no importa ya está juzgado, eso

se cree que adernás que por ser'un tema político justifica cualquier tipo

de just.ificátiv'o, que una investigación estuvo malhecha, esta forma de

proceder colegas pariamentarics no solo atenta.los principios universales

dei debiCc píoceso, sin,o cue vuinera las garant-ías íi"rncia.rnentajes rle ias

persol-res, pero parece que ya. llos estarnc.s eccstumbranclo a este

piocerier. E;i informe que hoy ,Jebatimos realizarjo poí rrr.la Cr-imi:iióir q',-rt:

se exti'aiimitó prirn.?ro err ei tiempo, e-ste Pieno ie clio la tarea de hacerlo

er] rroiienia c1ías, presentó etr inforrre en ciento veinte dias. se extr:aiirn.itír

en sus funciones asumiendo les faculta-des gue soio osteirtan Íiscales'r¡

jueces ¡renaies ai otcrgar certezas a ciertos her:hos sin tiue ex.isian nexos

causales entre ios hechos descritos y las conclusiones. Ustedes saben y

toCcs se.ber¡os que solo jueces pueden otorgar cerieza-s, rer¡uisito para la

conciena en materia penál, así corno la cornpetencia iegal para-déterminar

o nc ia ekist-encia de cieiitos, le correspcnde únicamente al Íiscal (:omo

iitular de ia acciór. preprocesal y procesal penal. EnronceS, ieárnos 1o que

Cice ei pu,nto tres y cuatr'o efetr infc¡¡:me. Pt'unto tres. Existe 1á certeza de La
.. - .;-..' '. --. :'participacion del órirnen organizado en el asesinato dei generái Gabela.

Y, ei punto cuátr'ó-dentro rle la inda-gación- pi'evia y ia iisrrucóión iisca!
:

qüe'rdaiizó el fiscal René Asru,lilio de Fiscaiia ae Samb,:rdridóir, que fuera

a.¡n-hzado por el peritó Meza, así coínc esta Cornisión Ccasiona.L

tvluitipariiciista en razón r--ie sri encargo, se clesp¡'encie que 'nr., fuerch
':

reaiiza,Ja"s tbrlas la pericias necesáfias pai'a Ceteriilinar Ia
::espcnsáLjiiidad del'crirnén cometido, punto tr:es, 5r cúatrc Cel informe,

este"s conclusiones son descabelládas y solo explicán su jusiiticación si
:,
ts"r;vierari prcpósitos políticos y' con clara mala f"e. Vamos-á1 punto que

pretende involucrarme en condición'de ex Presidenta. cle esta Asambiea
I\.

Nacionai, pünto quince de las conclusiones. Se desconoce, se desconoce 4
\
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si !a, ex p(esiclenta 'de la .A,samblea . Nacional, - lieene-iaEla . Gabriela

Rivadqgreira, adoptó atgun4 acción',con r-eqpgcto a. las conciusiones ¡z

¡eqomendaciorres .del infqrme de la Comisiórr Especiaiizada Fermanente

de Sobeíanía, trntegración, Relaciones Internacionales y Sgguridacl

Integral, presentado el diez de octubre del dos mil dieciséis. Se desconoce,

esr.o demuestra nada rnás que la estulticia de quién conduce la Comisión,

que estando en esta misma Asamblea, no solicitó los d"ocumentos que

puedan amparar o anexar esta afirmación que 1o pcne en la ccnclusión,

que son docr-rmentos que reposan en el Archivo Biblioteca Ce esta propia

Instiiución, además en Llrr tema que se está inr,'estiganic. Estrliticia que

uo ha.1,a ccnvocado a una involucrada, eiquí estoy asambleís+.a Litardo,

jamás fui convocada, se hul:ier4 ahorrado este mal mctmento quc denota

pcco prctfesicnalisrno si solo me hul¡iera convocaclo para evitarse este mal

m.omenf.o, insisto" Corno dice qr;e clesconoce r¡ii accionár, quierc inclicar,

y' esto't:.rja\á pudiera en Su'afán de investigacior s.rlicitar a Archivo

Bibiioteca" ciesde el dos mitr cátorce, dos mii catorce, documentos

rernitidos al Secretario de la Presi<lencia, a la Ministra de Defensa de esé

entonces, al l\{inistro del Interior de ese entonces, u"i S""l'"tario Nacional

cle la Administración"Pública, a la Ministra de Justicia, dos mii quince

nuevamente Ministra de Justicia, Ministro de Def'enSa Nacional, se

Someie además a ,,,otación de este Pleno de la Asarirblea Nacional en la

sesión trescientc',s iatorce, Ia confoi'mación de una Comisión Especial
.'.pára que se encargue del anáiisis cj,el caso de los heiicópterbs l)b.rúv,

adquiriclos por el Estadr:¡ ecuaforiano, dicha responsábiliáad que recae

en la Comiéión de Relaciones de interriacionales en ese naomento,

presidida por el asarnbleístá Fernando Bustamante y posterior por la

aSambleísta María- Augusta Calle, incorporárrdo un ,jocumento dei dos 
\

mi1 dieciséis que se dio pasc a una soiiciiud de información por parte ér, +\

Pagirn L40 de L77



REPI]BLICA DEL ECU'AD OR

,,€r*rnú/**-,,%r*a,*,/
.

. : . , Acta554

uri:Asanableísta- cl.^ bposición, asambleísta perteneciente a 1á L;áncada de

tlREO. en ese entonces' Una vez, conocido el inférrne, y-'cüando la

PresiCenta ¡tre ese entonces, asambleísta C)alle; me entrega el informe cle

la Cornisión, se señalan al$unas recornendaciones, todás esas

recornenCaciones fueron llevadas ai Consejo de Adm.inistración

Legislativa, Asarnbleista que investigó, que dirigió la investigación de este

caso en la Comisión Multipartidista, reposa en el Archivo Bibiicteca de

esta Asamblea en la Resoiución CAL-2O15-2OL7-239 en la que se dice,

que :.na vez recibido el informe de la Cornisión: "Artículo primero:

Avor:amos conocimiento del informe de la Comisión respecto del proceso

precontractual y contractual de la adquisición Ce siete heiicópteros

Dhruv para IaFuerzaAérea Ecuatorianá, y sobre las novedades ocurridas

en su cperación y sus anexos remitidos por ia asambleista Calle,

Presiüenla A¿ ta" Comrsión Especiali za-da Permanénte ,le Soberaníá.

Articuio Cos; Aco$er las recomen,laciónes conter,idas en el nrencionacio

info,rme y remitir copia a las instituciones refericias en la misnia. .A.rtículc

tres: Elr.viar copia dei citado informe a ia- Contra-loría Generai del Estado,

ciocumentcls que fueron enviaclos a la Contra.Ioría de manera inrneciiata y..
entre 'el trbce y quiirce de iiciembre fueron enviaCós los rnismos,'según

iecomendación de la Comisión, a! Contralor, Procurador, I\{inistro de

Defensa y Presidencia de la República". Por 1o tanto, asanrbleistás y para

f-erminar, cbn estcs documentos que estoy presentando, queda

derrióstrado due se actuó de manera irresponsable, negligente y de mala

fe por parte cie quien dirige l-a Comisión 5' de la mayoría que aprobaron

u;1 irrfcrme sin los justificativos y los anexos respectivos, para

argümerit¿tr ei informe que estamos ciebatienclo en éste día.'Repiit-o si hay

qde investrga.r lo qr.le se tenga. qúe investigai que se inr,'estigue con'la
seriedai dei caso, peio no conviertan o tro convirtamos este hecho de
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doio-r que requiere una respuesta al pr.leblo ecuatoriano y a los familiares

de fas víctimas, ei1 un acio más de 1o que hoy estarngg acostu-nnbrados

ccrno país, y ia desinstitucionalización del Estad.¡, que eg lrn actc más de

persecu-gió¡ pplítica. G¡acia"s,. señotra Fresiclenta, encargaCa----;----t.--:-.:-

LA SEÑORA PRESIDEI{TA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene ia palabra

el asambleísta Este-ban Nfetro.-----

FjL ASAI\,1BI,EÍSTA MELO GARZóN ESTEBAN. itti¡chísimas gracias,

señora Presidenta. Compañeros, con"rpañei'as legisladcrras: Yo troy ¿t.

asurnir ia.s palabras qrle se han ido diciendo aquí, como por ejenrplo, que

la Asambiea Naciorral, tiene .eug tener actuaciones ser'ias, todo,

abscrlutamerite todo debe de ser investigado. Pero hace un rnornento la
asambleísta Rivadeneira acaba de demostrar que el infoime qLre se ha

presentacio aquí en ia Asambiea Nacional miente. En uno de'los puntos

seña.la ciaramenie qt-ie se desconoce las actuaciones de la Asarüblea

Na,cional, por favcr fiu.es, bi tienen a la aSambleista. Rivacleneii:a aqr.;.í,

porque no la han convocado; F¡or qrfé, señor Presioente d,e ia Comisión,
.:..:

señor Litard..r, por qué no cclnsulto con bl Arclii'";o cie id. A-oambiea
':

i\acioíral, si es faciiito, si usted no lo tiene que hacer, tenía que disponerio

¿- su Ser;retai"io, a- su Asesoi", a- quién sea. Pero, por favor, pues, todo tiene

que ilevar el debiclo procesc. Ebte'infc'rme'es poco fiable. porqrje se e stá

ciernostranci.c aquí en la Asanablea Nacional, que encima, pretencie

arroga.i'Se f'rnciones, pretende hacer el papel de Fiscai, de Jtiez, m.ire

cuando uno revisa el irrfbrrne y niira ias dieciséis conciusiones y las Ciez

reccimendaciones, no consigue poder vincular la motivación, porque yo le

recuerclo asambleíSta Litardo, que parapoder, los funcionarios públicos

llegar a conclusiones y recomenciaciones, iiene qure tener motivaciones,
\
.VI
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gltabir.c€,.1o que rrran(lá.ia fu.nción pú.trl.ica. -Perc por r-rtro lado,

recíentemlr1le .1e destrtuyó A una Asambleista porque suplrgstarirente se

ktabíe arrcgado funciones, liabía rea-Iizada intervención en la.justic:ia,

pero es o.ue resul';a qUe aqrfí lc que e;tán haciendo es 1o.que t-iene q'.le

hacerLin j-Lrez, diceir que existe la ce¡:teza de ia participación del crimen

organizado en el asesi.nato del general Gabeia, eso no 1o puede hacer la

Asa-rnbiea Nar:icnal, tiene qr.le ha.cerlo ur-' ju.ez, con toda la inctepe¡rdencia

Cel rnl-indc, trerc simplernente terrninan haciendo esc. Pcrot.ro lado,

'i¡ernos que hay ¡.¡na falta de seriectad, u.na f.alta <ie serieCad, ei rrrcnienti>

.-n e! criai ic que parece que se cleiecta es que Lra.v riner búscr.reda de

invc,,iucrar con fines poiiticos; por fan'or, asannbleístas- que esic no se

convierta en.otra herrami.enia de. persqcución polí.tica eor,no está',tiviendo

en ei Eeuad.or. Y,> me pregunio, ante io que se está diciendo aqiii, se iice
qüe'ia-Asai::,lrlea Nácionai,'aI'afirmar esfo, aiaio no sería un actc,de

vuirieraci¿,n de derecilos constitucicnales. y restabiecer 1á inclusión clc

riornbres 'en el ihformé, sin'haber' requerido sü pa-rticipación en la
Comisión, eso es poco serio por favcr, eétán jügariio ccn el iiolor d.e una

;íamiiia, o sea l¿o me pongo en ios z^:p:a.ta€ de ia. familia Gabeia ypor Dios

que rne f-ei'mir¡en utiiizanclo de esa ir:ranei'e sirnpiemente para
:

É,ei'sec'.iciior, priiÍticF-, !á'asamL.ieísta Rrr,'acieh,xira. ic acakla de demostrar
' ; :'1. ': 

;

ciar aileirté. la cornpetencia iégal para det-erininat'o no Lp- existencía dé
;. , ..' :. . ....1 - .. ii, : ..' . i +... , : .

delrtos,'asarrrL,ieístas le cori'esponde al Fisr:al, ¡r cictei:tr.irrar si [:,ubo e]
'.

deiito'a trav-és rie ..-oda ia a'ición preprocesal y prt,'cesa.L, son io.'r j'..1-eces
.;..
pues, c,.uiene-s determinan. No les .:orresilJnde, -yc nuevs.rnente me

: "-. : ' , .

pregunto, nos' encúntramos al"rte una injerencia en'la jtr$tibia; 'no,
'

señ.cirts, eso no''s'e puede rea-trízár, no exisie causal, vit;ierli.a el- cientc
'. --1..:

'i;eintiochb de' la ConStituci<in. de la República-, 
. 

álguna-o <ie. 
- las 

,

'..,...
coriclusicrnes parecerÍan r:orresponder y responcier a- tlna tendetta )...-.'
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política. Aquí se rumoró que al íinal del.informe alguien llegó cor.riendo y

diciendr¡.tienen que poner ciertos nornbres en el inf,orme, o.¡aiá no sea

verdad, .per.o es que así sí pai'ece pues, es intoierable que estemos

viviend.o esta siiuación de incertidumbre, que los ecuatpi:ianos tengarnos

qu-e revisa.r y ver estos documentos, lo cuatr nos da sensación d-e ca.os.

Miren entre ios pedidos que estabiece la Com.isión, habla cle que se tiene

que realrízar auditorías; pero asambleísta Litardo, por favor, el acto

adm.inistrativo contrato fue en el cios mil ocho, cómo estaba en ese

rrrornento la iey, eso caducaba a los cinco añ.os, y en la reforrna que se

reaiízé. en el dos mil nu.eve, caduca a los siete años, es decir es

exte.mporáneo. Ei proceso de adquisición además ya fue auditado, eué

pasa, que pretenden hacer, doble juzgarniento, por Dios de qué están

habiando, seriedad en la Asamblea Nacional, seriedad en llevar los

procesos, seri.edad anie io que estarnos viviendo ahora y no jueguen con
''

algo tan doloncso. Muchás gracias, Presidenta. -------------'-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señcr Asambleista. Le consulto al

asarnbieístarlitarclc, si esLamos lis*,os para voiar el texto tle ia Rcsolución.

SeñoreS asa.mbieistas, hay varios puntos de inforrnación, *.lp"r""e que

ei debate se ha agofa,lc. Esta Asamblea tietre que pronunciarse, la

señora viuda de Gabela y sus familiares esi.án esperando respuesta-.

Señores a.sambleístas ustedes han intervenido, por fan'cr, asambleísta

Litardo, dígame si'es que estamos listos o no para votar el texto de la

Resólución. --------------. -

EL ASAMBLEÍSTA LITARDO CAICEDO CÉSAR. SCñOTA PT'CSidCNtA,
.'..';

ellcargaüa: rternos recibido variaÁ sugerencias que se han hecho paia 
^-. :- \

ácctary- nr.ejorar el texto de la Itesoluciófl, yo soic qulisiera que me permita (
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unos. minutos pan:a.pod"er cerrar este debate y poder concluir con el

mismo. Voy a usar una frase,. que seguramente es muy usad.a en el

común de los ciudadanos de un país, y esta frase tan sencilla que dice,

que: "el que nada debe nada teme". Creo que es fundamental, tiecir, que

si no tengo nada que temer en Llna investigación, no tengo por qué tenerle

miedo a.la rnisma-. Creo que es fundamental habtrar aqui de varios teinas,

recordar que en eJ. procedimrento parlamentario ias decisiones de una

Comisión no dependen del Presidente, dependen de la decisión

mayoriiaria de urra Comisión en una instancia coíno esta. Y ahi celebro

el hecho cie que una Comisión conformada con diferencias de

pensarniento ideológico político, ha tenido coincidencias en la búsqueda

d,e ia verdad 1'la justicia. Asambleísta Rivadeneira, usted hablaba de una

certeza, yo le puedo hablar de certezas claras en este caso. Hay una

certeza clarade que un General de las Fuerzas Armadas, fu-e asesinado

por sus denuncias. Hay una certeza clara de que cuatro helicópteros

tuvieron. accidént-es y que'como consecuencia de esos accidentes, hay

fallecidos y heridós. Son consecuencias contundentes que el pueblo

ecuatoiiano en este momento conoce y sobre esas certezas tenemos que

peclir que las autorj.dades en el marco cie la correspónCencia de c'ada- una

de eilas actúen -v* 
pireda deterr-ninar responsabies. Esta Comisión, a 'zistá

cie todo el país ha sido una Corriisión transparente, una Comisión que a

diferencia de ese Comité que se creó para.investigar, tuvo la pcsibiiidad

de que los farniiiares estén activamente én 14. misma para'¿elar que el

prcceso sea el correcto y transparente como 1o decía. Una Ccmisión que

pudo tener la posibilidad de una apertura. a la prensa, transrnisiones

constantes en redes sociales de su abcionar, esa transparencia no hubo

antes, esa tra-nsparencia, está Asamblea representacia en eda Comisión, ,
le ha elado que el país conozca la verdad de primera mano. Quieto (
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agraciecer de sobremanera a todos, a los ccmpañeros, compañeras que

estuvieron en la Comisión, al asarnbleísta Palacios, al asambleísta

Rohón, a la asambleísta Cruz, a la asambleísta Zambrana, a la

asambleísta Aguiñaga, al asambleísta Gende. Gracias también,

asambleísta Gende, porque pudimos dentro de sus oficinas hacer base

de esta Comisión, agradecerle a usted pcr esas facilidades qr-le nos

brindó. Agradecer a todos los equipos de trabajo, de asesores que

estur¡iercrl en este proceso, y agi'adecer y a insistir ei1 nuestro
reccnocimiento, en el esfuerzo por la lucha de encontrar la verdaci y la
justicia rie la señora Patricia Ochoa, de sus familiares y de tocios quienes

han sufrido tr-na pérdida por los acciclentes de los heiicópteros Dhruv.

Hoy resoonsablelnente al país damos un informe, que abra.la posibilidad

de que este caso pueda llegar al puerto que todos qlreremos, la verdad y
ia justicia. Señora Presidenta, soiicito por Secretaría se pueda leer la
Resolución presentada, en su parte pertinente, y que por favor se tome

votación de tra misma. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor dar lectura a la
par:te pertinente. ---- - ----

LA SEÑOI{ITA SdCnnfARIA. Con su venia, señora Presidentá: "Artíc'ulo

1. Ratificar y aprobar el i.nforme final de inayoría, presentacÍo por la
Cor-nisión Especializada Ccasionai Multiprarti.dista, para el análisis de

toda l.a docuinenta.ción, relacionadá cbn la muerte eJei General Jorge

l'ernando Gabela Bueno, ex Comandante General de la Fuerza Aérea

Ecuatoriana. Artículo 2. Disponer que pór Secretaría de la Asamblea

Naciorral, se notifique a la Fiscalía General del Estaclo, la Contraloría

General del Estado y la Unidad de Análisis l,'inanr:iero Económico (UAFE)

FF'oo+

\
(
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con el con.tenido cie esta Resolución, ei Informe Frnal de lvlayoria y sus

anexcs,. presea'uado por. la Comísión .Especialízada Ocasic'nal

Multipp.rtidista,, para el análisis Cq toda la documentacion relacionada

ccr¡.la rr-ruerte del GerreralJorge Fernando Gabela Bueno, ex.Cornandante

General de la Fuerza Aérea Ecua.toriana. Para. esos efectos se observa¡:á

ei anícuio setenta y seis de la Constitución de la República, serán las

autoridades competentes quienes en ei ejercicio de sus atribuciones

desarrollarán las investigaciones pertinentes para la determinación de las

responsabilidades administrativas, civiies o penales que correspondan,

rnismas que serán declaradas rnediante resolución firnee o senLencia

eiecuioriacla, conforme a las garantía-s ccnstitucionales del debido

prr,)(:eso. Ariículo 3. Encargar a..los siet-e hrliembros que confbi'rnaron la"

Comisión Especia.liza Ocasional lu{u.ltipartirlisia, pa.ra el análisis de toda

la docrrmentacién relacionada con ia muerte clel General Jofge Fernando

Gabela Bueno, ex Cc'ma-ndante Gehe¡'al d.e ia Ftterza.Aérea Ecuatoriana

rea.iicen etr seguirniento al cumplimiento de las recómendacionés que se

planteárbn én'ei Infofine Final Ce Maycria, eniiti.do mediante niernorandc

044-COEG-P-AN-"2018 de 76 de noviernbre de 2AL8, ingi:esádo con

trámite :146894 de la misma fecha. Hasta. ahí eL terto,' señora

FresiCenta.---------

LA SEIJORA PRESIDENTA. Les consulto a los señores asambleístas, si

tiene apoyo la rnoción presentada por el asambieísta Litardo. Señora

Seiréta.ria, por favor proceda a tornar" votación.
'.

LA SEÑüRITA SECRETARIA. Sí. *(eñora Presidenl-a. Señciras , sef,rc¡res

as¿rmbleístas, por favor, regidtrar su partióipación.'En caso cie existir

aiguriá novedad, indióár a esta Secretaría, Gracias. Noventa y dos L
I
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asambleistas presentes en 'la sala, señora Presidenta. Se pone a

consideraciéi: del - Pleno cle la Asainblea Naóional, la- resoiucién

presentada por'- é1 asámbleísta. 
. 
Césár Litardo. Señot'as y ' s'eñores

asarnbieístas. por favor constgnar slt voto.. Grar:ias. Señor opel:adol:

presente ;:esu.itacios. Gracip-s" Setenta y cinco vctos afirmativ()s, cerc

negativos, cei:o biancos, diecisiete'abstencíünes. Ha sido aprobada la

R-esolución preseniacla por el asa.mbieísta César Litardo.

LA'SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, sefiora Secretaria. Siguiente punto

del Orcien del Día.--

vn

LA SEÑCRITA SECRETARIA. "Conocer y resólver sobre el ir-,iorme para

segunCo debate del Pro3'ecto de Lelr'd" Creación cle la UniversiCad del
'

Río'i. Con s,'; venia, señoia'PresiCenta, voy a Car lectuia del misr¡o.------

' 't-j : . :

ASUn{E LA .DiRECCIÓN DE LA 
. SESION F]L ASAIúBLEi*STA I.UIS

FERI{AI.IDÜ TfJRRES' TORRES, TERCF'R "VCCAi, DEL CONSF]JO DE':.
ADMINiSTRACIÓ}I LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS CATCRCE HORAS

ONCE N{INUTOS

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Trámite g46894. MemoranCo rrúrne ro O44-

COEGP-AN-2O18, 16 de noviembre del 2018. Para: Elizabeth Ca,bezas.

Presid,enta de la Asaroblea Nacionai. De: Siivia Salgado Andrade, Señor

Presidente por favor varnos hacer una rectificación. El trámite es 346349,

y el número del oficio es 206-PRES-CECCYT-AN- 2AI8". El cóntenido del

informe dice 1o siguiente: "Asal-nbleísta Siivia Salgado Andrade,

\
\
*,
'l
\
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Vicepresidenta de ia Comisión Especializad.a Permanente de Educación,

Cultura y Ciencia.y Tecnología de la Asamblea Nacional, 9n ejercicio de

la Fresidencia, de conformidad con lo dispuesto por el Artícuio 137 de la

Constitución Ce 1á República del Ecuador y Artículo 61 de la ley Orgánica

de la Función Legislativa; adjunto al presente, el Informe para Segundo

Debate ciel Proyecto de Creación de la Universidad del Ríc (LIDR)

aprolra-,Co en Sesión No. 039-CECCYT-2018 cie 13 de noviernbre de 2018,

par:a su tratamiento en el Pieno cle la AsambLea Naciotral y ¿"*6s fines

iegales pertinentes. Con sentimientr: de distinguida consirTe-.ración 3,

estima. Atentamente, asambleísta Siivia Salgado Anirade, Asambleísta

por: imbat¡u-ra. Presid.enta de ia Comisión Especiaiiz-a1,a Perrnanente de

Edr:cación, Cultura, Ciencia -v- Tecn.ología. A.samblea Nacional. Firma,

abogado Jairo Jarrín, Secretarro Reiatoi de ia Comisión Especializada

Peimaneirte de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Asamblea

Nacicnal. El objeto del rnismo señala 1o siguiente: El presente rnforme

recoge los i'unciamentos de debate y las resoluciones de las y los

Asambleístas integrantes de la Comisión Espe cializad.a Permanente de

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional en

adelante Ceccl't), así como las ciel Consejo de Administracién Legislativa

feir adela.nte CAL) en reiación al tratamiento Cel Proyecto cLe Lev de
,:

Creación ,1é- la Univeisidad del Rícr (UDR), ccn. ei fin Ce' scmete:rlos a

Segundo Lleba"te en el Pleno'de la Asarnblea l,traciorta-1. 2. Antecedentes.

2.1. Nie,lian'"e bficio No. CES-SG-2O 18-2211)-0 de 2a d,e sep';iembr'e de
:''

2018, el'Consejo de Educa<;ión Superior (CES), rernitió á la presidenta de

ia Asarnbléa Nlacioáál economista Elizabeth Cabezas Guerrero, el informe

viircuiante relativ6 ai expediente de creáción cle la LlniversidaC del Río,

UDR y solicitó que este órgano tregislativo dicte la correspcndienle ley Ce

creacion de esta Universidad, de conformidad con lo previsto etr el

REPUBLICA DEL ECUAD,OR

\
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artículo i08 cle la Ley Orgánica de Eciucación Superior, en coilcordancia

con el .irrocedimiento legislativo pievisto en el artÍculo 57 y siguienf-es de

ia Ley Orgánica de'la Función Legislativa. 2.2. Mediante. oficio No. PAN-

ECG-201S-1082 de 26 de septiembre d.e 2A18, de conformidad con 1o

previstc eri ei artículo 354 de la Constitucién de la República ciei Ecuador

y ei artículo 108 de la Ley Orgánica de Educación Superior, la Presidenta

de ia Asamblea Nacional, econornista Elízabeth Cabezas Guerrero, en

ejercicio Ce la facultad otorgada por el numeral ldel Artículo134 y 136

de la Constitución de la República de1 Ecuador, en concordancia con el

artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presentó para

su trata-miento, el Proyecto de Ley ¿s Creación de la Universidad del Río

(UDR} . 2.3. El Consejo de Administración l,egi.slativa en sesión del 03 de

octubre de 2O18, mediante Resolución Na. CAL-2017-2OLg-4g8 catrificó

el Pro¡recto de Ley de'Creaciór-r de la Universidail dei Rio; UDR, presentado

por la trresidenta de la Asambiea Nacional econornis ta EIizabetll Cabezas

Guerrero, en virtucl cle que cumple con todos ios'requisitos señaiacios en

el artículo 56 de la Ley Orgá.nica de la Fü.nción Legislativa y lo dispuesto

en el artículo 354 de la Conslitución de la Republica del Ecuatlor y el

artícrtlo 108 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 2.4. Mediante

Iv{emcrando No. SAN-2iB-3¿IB6 de 05 Ce octubre de 2018, pone en

conocimiento de la Presidenta (e) de la Ceccyt, ei Proyecto de Ley de

Creación cle la Universidad det Río (UDR); para cjue se inicie srr

tratamiento. 2.5. La Presidenta (e) de la Ceccyt, conforme a lo dispr-resto

en el artícr¡lo 57 de la Ley Orgánióa de'la Función Legislativa, dispuso

que por Secretaria de la Comisión se haga conocer el presérite Proyecto

de Le;,, de Creación de la Universidad' Cei 
:Río (IJDR) a ias 'y los

Asambieístas integrantes de la ComiSión, a las )i los integrantes de la

Ccmisión, a ias y los irrtegi'antes cie la Asarirblea Nacicna-I, a las \
T
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ttrganizaciones registradas y a la ciudaclania en general, a través de la

página'¡¡eb oficial de la Asamblea. Naciona.l. 2.6. De conformidad con 1o

dispuesto en ei artícuio 58 de ia Ley Orgánica de la Función L,egislati.ra,

se inclu'¡ó en el biog cie tra Ceccyt el referido Prrryecto de Le;,r, a firr de que

la r.:iuciaclaaía que tenga inter"és en la- api-obación y tratamiento del

Proyecto de Ler- de Creación de la lJniversiclac'l d-el Río (UDR) o quc

corisicÍere que su.s d"erechos puedan ser a.fectados. acu-da a.nte ia

Cornisión a exponer sus ai:gumentr>s. 2.7. La Cecc3,-t, en Sesión tlc. 033-

CECC'YT 20i8 tle martes 1"6 de octubre de 2018, avocó conocimi.ento e

inicio el tratarniento del ProS'ecto de Ley <ie Creación .je la Llniversidad

<iei F-io (UDPri . 2.8,. En -aesión No. O34-Ceccyt-2o18 oe 23 de octubre de

2A18, recibio en Comisión General a las institrrciones invclucradas en la

trarnitación del proceso de creación de la Universidad dei Río que

d.erivaron en el informe favorable qüe eS vinculante de conformidad con

ei precitado artículc 108 de la Ley Orgánica de Eclucación Superior,

LCES, a sa-ber: Consejo de Educación Superior CES; Consejo de

Aseguramiento de la Calidad de la Eciucacióri Superior CACES; y,

Secie'uaria lJ-aciorral de Pianifibación y Desarrolio Senpiades. La Comisión,
.'-..

iuego de escu.char a las prbcitadad institucionéS, piocedió a rca.Iízar le
:

reviéión de ias obsen,acicn.es e insumos scrnetidcls'a su cor¡.ccirniento a

travéS de estas Comisibn.. G.n.raies y tarnbi.án tlebatió el articuriado dei

Frc;'eci:c de L,e;.' de Creación de ia Unir,'ersicjad del Río (LIDR) . 2.9'. En ia

misma Sesión No. 034-Ceccy-t-2018 t1e 23 de cctubre de 20IB, resuelri-e

aprabiar 'cl preseñta Informe para Primer Debate del Proycctr; de Ley de

Creación de la Llniversidád del Ríc (UDR\. 2,i0. El Plen,; de la Asarnblea

Nacioiral,'en Sesión No. 549 de 06 de noviembre cie 20i8, conoció el

infcrme para Priiner Debate del Proyecto de Ley de' Creación de la

Unive-rsidad del Río (UDR), y de manera adicional a la ponencia t
T
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pr€seniad" p:. la aboga¡1a Silvia Salgado,A,ndrade, Vicepresicienta de ia

"5..:"ti 
en ejercicio de la Fresidencia, cr:nté cg1 1a interr,'.er¡ción de las y

1,os siguientes Asambieístas: Henry Kronfle, Michel Doumet, Jimr.rr;*

Carrdeil, Daliya-na Passailaigue, Norairna Zanrrbrano, Fred-y Alarcón,

Roberto Gómez y Cesar Rohón. Dentro de la precitada Sesión, no fuerorr

presentad.as observaciones al informe para Primer Debate Proyec:to de Ley

de Creación cle la Universidad ciel Río ({'JDR)..."---------

ASUME I.Á L)IRECCION DE LA SESICN LA ASAMtsLEÍSTA VIVIANA

tsOI{ii,L,{ SArcEDO, PR,IMEI{A VICEIJI{ESIDENTA DiD LA ASAN{BLilA

NACIONAL, CUAI\,¡DO -qON LAS CATORCE HORAS DIECISÉiS

l,ÍiiliUTOS -----:::----:-:--:-- ------------

LA SEñORITA SECRETARIA. "..."Dérítro de la ind-rcadá Sesión, nb se

presentaron obsei^vaóiones al Inforrne.'2,7i. Asimísrricl, transcrrrrido el

p\azi¡ previsto en eL ártículo 60 de la Ley Orgáníca de ia Función
; . i . . '-
Legislativá. no se presentaron observaciones por escrito ai informe para

Prirrier Debate Cel Provecto de Lev de Creación de ia Universidad del Río

(UDR) . 2.72. Con estos aillecedenr-es, ia Comisión Espe<;ializada

Perniarr.cnte cie Erfucación, Cuitura y Ciencia y Tecnologia -Ceccyt, se

ratifica en el análisis y razonamiento. t¡ase jurídica y clemás argurnentos
.'.'.
e sgriri:id.os en el informe para- Pi:imer'Del-rate Cel Frcyécto de L.er¡ mal.eria.,^' ..:.
dei prr:set:te informe ¡r, efn Sesión No. 039-Ceccyt-2oi8,le nlartes 13 de

noviernbre cle 2018,'resueive Aprobar el presente iníorme para Segundo

Debaie dei Proyecto de Ley de Creación de la Universiciaci del Río (UDR).

3..Aná-iisis y Razonamiento. ii.1. Introducción. El presenie Pro./s916 6.
i,ey tiené por'objeto la creaciórr de ia'T-.lniversidad del Rir-r ILrDR)'como una

.oropues+-a de oferta académica orientada'a lograruna transformación de
\

r
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los sectores productivos y sociales-,.así como ia. in'troduccién y desarrollo

de,;.inrlol'aciones:-tecnoió,gicas;' la- apertrrra 'de nuevos ru-liros- d,e

produe..cióil' basados' en rneclia v alta -',-ecnología que 'deriven en

innr:yaciones localés y nc soio del reciclaje de innovaciones real:zad.as por

otros países; busca además aseguraÍ un crecimiento que revierta el

patrón de depredación y destrucción ambien.tal que ha caracterizado el.

desarrolio de la-s economías avanzadas. Se preteude a través de la
creación de esta Institución de- Educaci6n Superior, coadyuvar en La

creacióri de modelos de desar::ollo que culti'u'en y promuevan fbrrnas <ie

economía asclciativa y social, que conviertan a la colaboración y no a la

cornpetencia en la base del crecimiento, un reparto equitativo de la

ríqueza no solc desde el Estado. 4. Base ,Jurídica. 4.I. La base jurídica

del presente Proyecto de Ley se sustenta en la siguiente normativa: Los
:'

a.rtículcs 350, 351 ,352,354, 355, de la- Constitución cie la República del

Ebuador qrie hacen relación, respei:tivament.e, a lás finaiid-ádes del

Sistema de Educac:ión Superior, su integración, arr-iculación, la:creacióll

de Universiciacles y Escuelas Pclitécnicas, así como al reconocimiento de

su aütc¡n orúa ácadémica, ailrninistrativa, financiera y orgáirica, acorde

con los oi:.jetivos del régirnen Ce desarrcllo y los principios establecidos

en la Cbnstituci6n. Coadyrrva en esta línea ei artícu\o 28 ibídenr, al

elisponer que-, la educación re'sponderá bJ interés púrblico y no estará al

servicio db intereses individuales y corporativos. En concordancia, los

artículos 108 y 109 de la Ley Orgánica de Edui;ación Superior LOES que

hacen relación a Ia creación de universidades y escuelas politécnicas, así

como a los reqrrisitos de obligatorio cumplimiento. Finalmente, la

Disposición Transitoria Décima Quinta de la Ley Orgánica cie Educación

Superior LCES, ai haber:se cumplido el *"iempo de la moratoria esLablecida

para la creación de nuevas Instituciones de Educación Supei'ioi. Dicha
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norma, eir la actualidad, permite la presentación, aprobación )'creación
de nuevas instituciones de Educación Superior. 4.2. Justificación de la

Propuesta de Creación. El Proyecto materia de análisis, br-rsc a garantízar

el acceso a una educación superior de calidad y pertineñte como un

derecho funciamental y.un bien público de beneficio sociai. prestado en

es'te caso por el sector particular, al servicio del desarrollo del país, y no

tendrá fines d.e lucro. El rrroceso de transfc.rn:aciórl que vive ia cducación

superior en el Ecuaclor está orientado a mejor'ar su calidacl, pertinetrcia,

acceso, democratización, se tr4ta esencialmente de pont:rla al servicio de

ia ccnsirttcción de una sociedad de ios conocimientos así como del

ca.mbio de la matríz productiva. Todo este panorarna de transformación

nacionai requerido, ro puede darse aciecua-damente sin el cambio

profundo q'üe se ha comenzacio a realizar en las instituciones de

Educacií.'n Superior, no solo en términos de ofi'ecer carreras pertinentes

a l.as nuevas necesidad,es, sino perfiles de desempeño de especialistas y

científicos, centrados en capacidad de traducir stis saberes en

soluciones, innovaciones, nuevas tecnologías que sirvan para el

crecirniento de ics actuales sectores productivos, el desarrollcl Ce nuevas

áreas de negocios, el apuntalamiento cle la infraestructLlra fundamental

Cel país (energética" vial, hídrica y de riego, ctc.i, y sobre toclo para el

fortalecirniento dei sector social de la ecorr,olnia, aportando al

curni:iimietrto de'los objetii'os dei régimen de desarrollo previsto en la

Constitución y en- el Plan Nacional de Desarrollo. Por sr.l parte, el análisis

zonal evidenc:i.a que ia zor'a 8 es el segurido polo de desarrollc del país,

por': Tener el secior comercial más voluminoso dei país en cuanto a

número cie establecirnientos y transaccienes. Poseer el principai puerto

maritimo de entrada y salida de mercaderías para el comercio 
1

irrternacional. Ocupar ei primer trugar en cuanto a producción y f
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exportación ie cai-narón. 'i'ener el seguncio aeroplrerto iuternacional en
'

cuaritc a volúmenes de pa.sajeros y carga.. Constitrrirse com.c el tercer

m.aly'oi pro.ductcr de arroz a.nívei na<;i<lrral, según el censo agropecuario

cie 2Af)C. Tener el segunclo lugar nacional en cu.anto al número de

establecimientos rnanufactLtrreros, cle servicios y otros. Ser la segunda

zor'a, en ocupación de mano de obra. Tener el segundo iugar en cuanto a

veirtas y exportaciones globales, y en cuanto a recaudación anual de

irnpues'uos. Srn embargo, la lóglca con ia que se maneja la gestión de ia.s

ernpresas de esta zorta, parece obeciecer a irnperati-¡os inmecliatos cle

i'enta.bliidaci; hay poca preoculiación. por incorpt-rrar innovac-iones a

sisi.eirras de inc.nitoreo y lerrailtai-liento de estacJísticas, qrie aiinnenten la

eiaboraci¡iri cle análisis y di.reccignamienios estratégicos, que br,rsquen

ree.irnenl-e urr desarroilc no so.io prodi*ictivo sino la¡nbién s'ociai es decir

cbnsiderandc su l" ,.*por-rsabiticad social ;. a-m!-riental. A pesar del rol

cláve ie ia zc_rra 8 en ei conciertcl nacíonál, tarirbién'se hace evi,Cente qu"e

se requierb a1;riritalar, transtormar a crear ciértcls sectores prcCuctivos

inCustriaieb, de servicios y agrícolas, a travéé no solo cle provisión de

profesionales para esos procesos, sino de ..,íncu-los universidad sectores
'iproCuctivos privados y púbtricos, mediante asesorias, desarrt>lló de

prcyectos e3pecíficos de virr.culación con Ia sociedad quc generen

innoi,aciones y puesta en marcha de pro,;esos inexistehtes al momento,

especialmente en cuanto a sistemas cie análisis'sec'róriales 'basados ei:

esta,lístir.:as propia-s y externas Que permir"án -Cireccicnamientds

:'-.-' :--. . : --

é,strátégicos y la toma de decisirines en cua:rto a-l tipo de inii'.rva-ción
.l'tecnoli-ig1ica, inodos cie gestión, creación -v- a-rnpliáción de nichos"en ei

':
rnercaclo internacíonal, con vista a lograi un cre,:imientc intpórtanté,

pero princifalmente a $arant'rdar los de¡:echos fundámentaies de utia
.:

socieda.cl r:ornó ei trabajo, la s'a-iiri, la integrirlad, la igrraldad, ia libertad
.. :

' " '. : Paqína Lss dá tlz
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entre otrcs. Prente a lo antes descrito, el rol de la UDR, sería el{e proveer

es¡e1!{ista1 cie 1o1 clnngs de las Cienci¡rs Sor:iales, ingeniería, 3r

Teorciggía con. perfil de investigación apiicacla, - análisis crítico dg

entorrros y escenarios, ernprendimiento e inngyqgion que sga:n c?p.qcers

rie dar soluciones aprcpiadas y con visión ciu.dadana y detr Lten comrin,

frenie a, los imperativos del ,Cesarroii o zonal ¡r nacionai. Particul¿rrrnente

se busca que los gradua-dos de la Universidaci ,Jet Río r:onlribr.iyan a

disrninuir el subernpleo, desarroilando dinánrrcas productlvas en

enipresas existentes y creando emprendimientos, que incorporen

inncvaciones en procesos y productos que tengan impacto en captación

de empleo, procluctividaci, coiocación en mercaclos internar:iona.les de los

productos, para con ello generar mayqr rtqueza- nacional, pero sobre todo

el bienestat con'lún. También se propenderá a qr-re ios graduados se

orienten hacia estuciios de cuar'to nivel particularrriente Ce rnaestría- e

iciealm.ente hacia grado-s rfe PhD, de tal f'orrna Que con u.na formación más
.:

sólida .en irlr,;es.iigación acaci.érnica, contríbuyan a transformar las
t 

- 
'"' t 

":j 'nráctióas y' visidnes estratégicás de las emprásás. 'Iamlrién la lutura
.:
liniversidai ciel Río sc visua.liza corno una institución r;úe se .¿inculárá

ccti secto;:es estratégicod det E;stacio y privacios, mediante proyectos para

el desariolio .Je soiucioneS,' innor,jacioires e'investigaciones a.plicadas,
'.

canalizániki a través de sus vínculos a.caclémicos 
-internaci'onales. la

participat:ióir ie especialistas 3r científicos para dichos proyectos. Por otra

parte, dicho proyecto. inicia con una oferta' académica de calidad y

pertinente confoi'me se desprende del iniorme favorábie y vincuiante del

Collsejo de Eclucación Superi,rr CES debiendo señalar que se ha contado
'Icon ei acompaf.ramiento académico d.e la Pontificia Universidad Católica

de Va-1pa-r'aíso. de Chile tanto pai'a tra crear:lórt de ia ntreva Universidad,

asi como con ei apo;vc té,:nico-academico para ei diseñr-i l,: desarrollo de
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nueyg.s y.fritriras carrefas y prog{amas en. campos coqo las ciencias del

marl ciql transporte, las ingenieras y otras, 1o cual confiere soiidez a la

pr.opuqsta qlre tiene entre una de sus Íinalidad-es el cambio de la matriz

proCuctiva del Ecuador. 5. De los informes Vinculantes Previos. De

conformidad con el artículo i08 de la LOES, la creación de universidades

¡i escuelas pclitécnicas requiere la expedición de una Ley par parte de la

As:-imblea Naciorrai. Para tal efecto,.la norma prevé un procedinriento que

inclrjlze corno paso final, un rnfe¡rr¡e final y vinculante dei Consejo de

Ftrdr:cación Superior (CES}, el rnisnro que debe tener como antecedente,

ios irrfbrmes previos favorabies y obligatorios ,1"e1 organismo nacional de

ptanificación y dei Consejo de Aseguramiento de la Calirlad de la
Edu-cación Superior (Caces, anteriormente denominado Ceaaces). 5.1.

Inforrne de pertinencia previo a la creación de la Universidad del Río-UDR

elaborado por ia Secretariá Nacional de Planificación y Desarrollo

(senplades). La Secretaria Nacional de Plariificación y Desarrollo remitió

al CES el Informe de Pertinencia de la Propuesta Técnico-Académica para

1a creación de la Universidad del Río, a través de oficio Semplad es-2O17 -

Oi+O-Op, de 24 de abril d,e 2017, consignando en s'Lls conclusiones que

ei proyecto de creáción de la- Universidad señalada, "da cuenta de una
.:-- .' :

of"erta que aplrntá a gatantiza.r e.1' cumplimientc y el alcance de las

prioriCardes cie desar"rollo naciona.l en térrninos de aiiamización dei sector

prriductivo y cie generación r1e p-rocesos cte inlvestigación ciéntífica y

tecnológica". De igu-al manera- la Senplades détermina que la Propuesta

Técnico-Académica para la creación de ia Universidad del Río, cumple

con el prirrcipio de pertinencia establecido en ios artrculos 107 y 108 de

la Ley Orgánica de Educacion Superioi', así como con los requerimientos

de l¿* Norma Tecnica para el besarrollo 5, Cumplimiento de los Reeuisitos 
r.

de la Propuesta Técnico - Académica para la Creación de Instituciones de p
\
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Educaóion'superior', Secles y ExterisiCnés de Universidad.es o Escuelas

Politéchicas, strjetós . a Evaluacióir por la Secretaria l.lar:ional de

Pianiticación -v Desarrollo (Senplades). '5.2. Informe previo favorable y

obligatorib del Consejo de Evalue.ción, Aci.editación y Aseguramiento de

ia Calidacl de la Educación Supericr, Ceaaces actualrnente denominado

Consejo de Asegrramiento de ia Calidad de la trducación Sr:perior -

Caces-, respectc de ia creación de Ia Universidad del Río -UDR-. Ivlediante

Resoiución 252-CEAACES-SE-27-2O17, de 22 de septiembre de 2AI7, eI

entonces Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior Ceaaces aprobó el inforrne previo

favorable respecto a i.a creación de la Llniversidad del Río, en ejercicio de

ias atri.buciones que le confiere ia Ley Orgánica de Educación Superior

(LOES), ei reglamento internc ciel entonces Ceaaces, y ei instrur:tivc para

ia enrisión de informes previos a !a creación ,le univcrsiclades y escuelas..
politécnicas, determinados en los ai'tículos iO8 ¡r Ii2 de la IOES. 5.3.

Infot'rrré favorábie y rzinculante del Consejo de Educación Superior, CES.
.:.-

Mediante Resolución RPC-SE-06-No.O3 3-2018 el Conseio de Eclucaciírn

Stiperior íCES) en sesión extracrdinaria del L9 de septiembre Ce 2018,

resolüió aprobar el proyecto Ce informe sobre la creación de la
Universidad del Río, presentado por la Comisión Perrnan"ri" de

Universirlades y Escuelas Politécnicas dei Consejo cie Fiducación

Superior, por cuánto cumple con los requisitos establecidos en el artículo

109 ie la LOES y desarrollados en el Reglarnento de Creación,

iñtervención 3r Suspensión de Universidailes y Escuelas Politécnicas;

adicionainrente el proyecto cumple cori los principios del Sistema de

Educ¿*r:ión Superior, enumerados por el artíc:uio !2 C.e ia reÍéi'ida Le¡r; eh

ia pi'ecitacia resol'ución, el Consejo de Educación Sr;perior, CES resolvió

emltl ei 
lnfoye 

conclusivo favo-rable- vincuiante sobre'la creáción de ia
\
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Uni¡¡ersidad del Río. 6. Conclusión y Recomendación. Por las

corrsideraciones antes mencionadas,. ia. . Comisión Espe cializaaa

Permanente de Edr-rcación, Cultura y Ciencia )¡ Teenologia, i"esuetrve

Aprobar ei pre sente Informe'pal"a-segundo Debate ciel Pro3,ectc d.e Le;,' de

Cr-eación d-e la Ljniversidarl elei Río (I;DF,i. 7. Asambleísta Ponen+"e.

Asair¡bieísta Si.lvia Salgaclo Andrade, VicepresiCenta cie la Comisión

Especiaiizad.a F'ermanente de Eciucación, Crrltura y Ciencia y Tecnoicgía

de ia Asaml-ri.ea- Nacional, en ejercicio de la Fresidencia. Subscri'oe¡r: Sih'ia

$aigado Andrad.:. Teresa Benavides Zar.rrbrano, Israei Craz Proa4c,

Augusto Espinosa, Amapola Naranjo, Rómulo Minchala )¡ Jorge

Rodríg;uez. B. Certificación. Que, el presente Inforrne para Segundo

Debate del Proyecto de Le-¡ cle Crea.ción de ia Universidad del Río (UDR),

fue aprobado por ia Comisión Especíalizada Permanente de Eclt-icación,

Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. en Sesión No.

039-CECCYT'-2018 cle L3 'dé noviembre de 20i8" registrándose 1a

siguiente vota,cióa: Asarnbieísta.s presenteb; Nueve ltlg); A fávcr': Nueve
'.'.

109); En coniia: Cero (C0); Ah'stención: Cero i00); Ausenies: Dos iO2); En

biair,.:c,:' Cero {O0); Lo que"ceriifico pat'a'ios lines iéga-tres perí.lnenteS.

Al-ioghdo.- .I¿liro Jarrín. Secretario Relator. Cr:misión Especializao,a

Fei'rrr're';lente cig ECucación, Cuitura v Ciencia .',, Tecn olcgíti". Hasta ahí ei
.

textc<leiinforme,señoraPresicenta.-------_-

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la paiabra

ia asarnbieísia Sitvia Salgado.-

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. GTáCiAS, PTCSidCNtA.

Reitero el sa-ludc a los señcres asambleístas. Ei artículo trescientos
-.

cincilenta J¡ br-ratro de la Constrtución, e3tablece que ias itniversidades y
\
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escueias pciitécnicas púbiicas y privadas se creaián por Lcy. Se trata
'.'..'

entonces de este proceso que hoy nos lleva a debatir un infoi:me para

segundo, para segundo y definitiva. su aprobación. Este proceso también

tíene que cumplir ciert-as nonnativas previas y es el informe íavorable

vincuiante del Consejo de Educación Superior que tencirá como base

iniormes previos fa'¿orables y obligatorios del Caces y de la Senplades, el

Caces ref'erente a la calid,ad de la educación, el aseguramjeni:o de la
r;aliCad y el Senplades sobre la pertinencia. Este infcrme por 10 tant-o,

reiiero corno ya se cl-ijo en la presentación del primer informe, Cebe ser

'¿incuiailte y por lo tanto ei tratamiento cle este Pro-n*ecto cle i,ey tiene coirlo

base constitucioiral Ia obser.",aircia y ei impeclirnentc de rnodificar

inr;i,-rsive la posibiliciaci de esos ,inforrncs. Está ccirrprobado que la
pertinencia de creación d-e esta ,r:niversidad, se fi¡ndarnenta en gue los

sectt.;res prodi;ctivos de la zorta cinco y oihc, necesiian i' tienén d-emanda'::
pare cu¡brir perfiles proi'esionaies y académicos, incremen'iar ia oferta

acaclémica frente a la demancla y obviament.e la Universid-a-ci del Río, scjrá

un' esf'uerzo también por contribuir coir procesos fcrmatívos, de

investigación aplicada ;z cie proyectos de vinculación ciudadana. La

Uni';ersidad. dei Rio, de así considerarse por este Pieno cumplirá. iambién

coh una función social que e3 la obligacióri cie destinar prcgra-ma.s de

becas ccrnple.tas o su equivalente, en ayuclas econórnicas e por !o menos

eL diez por ciento del áúm.ero de estucliantes regulares. En la Sesión 549,
., .'. i

del'seis de nr'rviembre del drrs mii dieciocho. este Plenc conóc'ió ei iirforme

paráprimer delja-te de dste Prolrecto d-e Ley Ce Créacién de la Universidad

dei'Río, cui/a sede será Guayaqriil. Dicho proyecto dentro de la Sesión

"itu.dtrrott.rto 
c;trserv'aciólr alguna al informe presentáC,o por la Ceccyt,

ailicionaknente de acuefdo ai artículo sesenta de la Ley Orgánica de la

Fú.nción Legisiativd, ert trcs días de plazo quó deterririna, se trató ias
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oL,ser""aciones, el punto ei:a sobre Obset:ou,aciones clei Prcyecto,

constá1-ándose d.e que no tu"¿o lás nrisrnas ni en el'Pieno cle la A,samblea,

1¡i , :pior escrito. Consecuentemente 'luego de. 
.,expuestas : estas

consicieraciones en la sesión de,la Ccmisión Ce,Educáció'n, esta aprobó

en forma unánime, con los once votos de sus integrantes, el Proyecto de

Ley cle Creación de la UrriversiCad del Río, para segundo Cet¡ate y poner

en consideración de este Pleno. Estamos seguros de que el voto va ser

unánim.e, se aprobará ia creación de la nueva Universidad Cel Río, y

desde ya, quisiera finalmente decir que deseamos éxitos a esta nueva

Universidad. Hasta aquí de manera concreta, señora Presidenta, sefioras

¡r senores legisladores.--------

LA SEÑCRq, PRESIDENTA. Gracias, señora Asambieísta. Tiene la paiakra

--------------,--..--ei asambleísta Guiiierrno Celi.---
' ; _ -'-.

EL ASAMBLEÍSTA CELI SANTOS r+trILt,ERMCl. Muchas graiias, señora

encargada de la Presidencia. I\4i saludo a los representantes de la
.''.

Univórsidad San'-a fuIaría, de la Fundación Nicasi.d Safadi y que hoy día
.l

toilos los btroques iegisiativos estamos en acuéi:do para que la Universidad

del Río sea un nuevo referente. Esta Universidad que hace poco menos

d-e.uri á.ño estuvo a punto de desaparecer, hoy tenga la oportuniciad de

brindar de ma.nera clara, con calidad educativa, con materias, con

cátedras, con profesjones que oferten a los estudiantes, a ios aiumnos, a

la juventud ecuatoriana en la innovación, en carreras que son

fundamentales para el país como ingeniería en software, ingeniería

ambiental, ingeniería inclustria.i, ingeniería riei transporte aerea, ebo va a

perrnitir defi.nitivarnente darLe ni-levos bríos y l1r-leva oferta acadérnica,

conjupt-amente con el EstaCo ecuatorjan.cr a la juventud. De aquí
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sirnplemente, par:a entrar a votar con el pedido de todos los legisladores,

quiero señalar y adelantarme un poco a la sesión del día martes que

viene, sobre el tema del presi-rpuesto del Estado, nosotros no vamos a

permitir 1á reducción de.los rec-ursos en la proforma presupuestaria a la

Universidad Pública del país. Varios ejemplos, se le está r'ecortancio nueve

rnillones de d.ólares a la Un-iversidad Tócnica. de Manabí, concuicando la

capacidad,v la posibiiidad de lc¡s estudiantes de que pueden acceder a la

ofei'ta acadérnica a través de la Universiclad Técnica de Manabí, a la
Estatai Ce Guayaquil, el quince punto cincuenta; la Central doce p'unto

setenta; y a la Universidad Amazónica de Ikiann, veintiuno punto sesenta.

Ayer se ha teniclo una reunión sí, pero entonces el Ministro de Economía

o de Finanzas debe enviar un alcance a tra proforma presupuestaria para

determinar con realidad, con firmeza y con veracidad, que se van a

mantener al menos los mismos recursos que el año pasaclo dos mrl

dieciocho. Eso quería señalarlo con claridad para que no quede tela de

ducla y en ei caso parti.cular de la Universidad del Río, enhorabr-rena por

Gi,'.ayaquii. por los guayaquileños y por el país, Esta Universici-aC da.rá las

pu.ertas abiertas a la edi-lca-ci.ón de jóvenes ecu-atcrrianos, nluestro bloqu'e

de SUlv{A'¿ctai"á a favor. Señcra Prc-sicienta y coiegas: legisladores.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. GíACiAS, señor Asarnbleísta. Tiene la paiabra

bl asa.i-nbieísta César Rohón.-------

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN HERVAS CÉSAR. GTacias, PTesidenta.

Señoras y señores legisladores. Cómo no votar el día de hoy, por la
creación de rnanera oficial de una Universidad nueva, la Universidad del

Río, cómo no incorporar a la oferta académica las nuevas carreras y la 
r

modernldad. Señora Presidenta, esta Universidad que demoró tanto 
\
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tiernpo, r4aq de un año hasta llegar aJ seno de esta,.A,samblea Naci¡:naL,

finalrnente el día de hoy está en segundo debate para ser aprobada. La

'r/arnos a a1:robar, aqr-rí están sus dirigentes, que esforzadamente durante

largo tiempo han buscado la incorporación de esta- nueva Universidad a

la oferta nacioiral y a nosotros como asambleístas, solo nos queda horl',

de nianera unánime, aprobar la creación de la Universidad Cel Río,

Guayaqurl por la patria, Guayaquil por la educación, G\uayaquil por el

Ecuacior. Señora Presidenta, señoi'as y señores legisladores.----

LA SEÑCRA F''RESIDENTA. Gracias. señor Asambleista. Tiene la pala-bra

ia asarnbieísia Mabei Tenesaca

LA A.SAN,,IBI.IIÍSTA TE}IESAC h LÓPEZ NIAESEL, BUCNAS LATdCS, SCñOTA

Presideirta encarga-da. Cole€ias asambleístas: Prirrero quiero iniciar rri
n i.intervencién felicitando 'y a.plaúCiendo esta br rena inici¿itiva qiie tienen,

de méjorar y aportar para el ttrna de educación. Sin'ernbargó, también

quiero pedii' un fuerte apiauso para todos y cada uno de los miles de

estucli¿rntes'que el día de ayer dalieron a marchar con v¡rlentía y ga'tlardía,

ias cuales tenernos nosotros ios jóvenes, para defencier el presupuesto, al

ter.a-al fondo presupuestario para ias universidades. FIo,v pcr hoy, 1'o

veía la votac:i.6n del día de hoy, y veía con t¿rnta pena qr.le aquí. decían no,

que iuchaín.os para todos, que l.uchamos por la corrupción, que.iuchar-nos

por una bai-rdera cle iguaidad <ie derechos, pero vc le qt¡eria rlecir a !e.
.t.:

señora Presiribnta que estés temas para nosotros 1c''s jóvenes, s.)ti temas

emei'gentes:y'ui'gencia, no son cue.ndo ella quiera o cuan<io ella pretenda-

b crea. qué es cbnveniente debatiilo'o darlo d conocer. El día ele ayer

-salimos a pronunciarnos'1,:s jóvenes,.los estudiantes, los que ireemos 
,.'.¡ \

que es neccisarro 'estudiar paia sa.lir adel.ante, que soiariente c,om la p
, -. :.-
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ecir-rcación pcidemos salir de Ia pobreza, porque r*o, señora Pr'éSicienta,

vengo de'urra ma.dre comeíciante que se ha sacrificadb y ha irába-iado

para' darme lla 'ed,ucación y bara poder ser alg-urien, para i-áner una
l,j.- :' -.,:. .aspr-rrjcroif ]. un 'futúrci,' porque ei gobiernc de Rafael Ct)freá, nos

garant.tzaba a nosotros, aunque ies pese , ei gobierno .1el presidente Rafael

Cci'rea nos garantizaba a ncsoiros los estuciiantes un rnejor manana, tin

raañana que hu],, hoy quecla totaimente inbiel'to, un mañana que

nosotrcrs krs estudiantes, los jóvenes, porqLle tengo veinticuatro años, no

sabemos qué va a pasar rrrañana. Yo si les puedo ¡lresentar u-na voz de

los jóvenes, no cie que aquellos asambleísta.s qrls dicen que representan

ala,toz de la ju"u,entud, pero eue bueno, hacen urr baiie a ciencia cierta

de no saber si están o no están.con los jói'enes, o si estárr o están con la

luch.ie Ce1 pueblc, esta bancada.sí est.á con ia l,¿ch¿r del pr:eblc. Y qr,riercl
' .:

feiicitar a ia Fi:esidenta 3r a cada uno de los miernbrcs <ie esa CcrniSión

pc,r esta grail iniciativa qr-ré ti.nen, porciue quierb Ceci¡ que la- edücación

es un dérechó Que tras' persorlas tenerñoS y necesitariics, que es'ün

ciei'echo cle ia Ccnstítución que está <iecretado en el artít:ulc veinriséis de

hue:itÍ'a Constitur:ión, en el Pian clel'Buen Vivir, que es indispensable el

derecho a la eeJ.ucación. al desarroilo, porque esó es ia erÍuca-cién. Una

palabra ian simple y tan pequeña, pero tatn profunda y tan grar.de a la

vez, educación, quiero que todos ustedes, colegas asarilbleístas, lo

stas que v-ienen de una
'ouena familia-con uná chequera muy amplia, que puedan éstudiár donde

usteCes crean o donde rnejor les plazca' Pero para los jótrenes y

estucliántes de la clase baja y ,:lase meci.ia cle la cual yo vetlgo, para

ncsdtl-bs sí es irnpórtante Jl tetrru presupLrestario y cuánic v-an a in'",brtir,

por aái-leí el día de ioy qre decían que nos v^t:i. a dar el mismo \
-. .:. 

: I

pr.".rpr"sto ejecutado, presufuesto ejecutaglo,'eritiénciase bieri no es lc V.\

Págiit:ri 764 ci-e J-77



REPUBTICA DEL ECT].ADCSB,

,Ylú*n¿ú{q *- '\ á*',on,.z/

' .A,cta 554

mismo, e! mismo presupuesto entregado en e!. año dos mil dieciocho que

el presupuesto ejecutado. Queremos saber, hoy lo anularon, QUe vengan

a exponer qada uno de los miernbros de los ministerios de Ecoucmía, que

Curánto han ejecutado, o sea eso queremo5 saber, p Sea, no es 1o nrismo,

e1 misrno presupuesto clel año dos mil dieciocho que ei presupuesto

ejecutado, seiiores asambieístas, habrán ejecutado más a habr'án

e.jccutado menos de 1o presuplreslado, Yr: estcy rnas que segura que 1o

eiecu"arc'n menos, por eso eS una demanda de baja de presupuest.o para

lcrs estutliantes. Señora Presidenta, hablar de educacrón para a,lgunos se

traducen en votos, pero para los miles Ce estudiani-es que saiieron a

marchar ayer se traduce en derecho.s y oportunidades, que nadie olvicie

a aqueilos que nos robaron el sueño a las juventudes, hurtándoles el

único instrumento que se tiene para luchar y salir de la pobreza que es

ia educación. Que nadie olvide los'ro-stros de aquellos que liamaron

elefantes biancos a las instituciones qúe se forjaron y que se forjan, a las

almas nobles y limpias que somos nosotros los esiudiantes. Que nadie

olvj.de que por ociio se destru¡reron cientos d.e libros éscolares, negándole

a Las rnadres poder contar con un texto gratuito, todo lo que nos ayuda a

mejorar y 6 crecer merece ""i ^poyado, 
señores asambleístas. Y qr-liero

terrninar mi intervención iiicrendo aquella frase *.r.y con,¡cida: "Cuando

se narie pobre, ser estudioso es ei mayor acto de rebeldía contra el
'

sistema-". Muchas gracias.--

LA SEI{OP¿ PRESIDENTA. Gi'acias, señora Asambleísta. Ticne la palabra

el asarnbleísta Fredy Alarcón.-

EL ASAMBLEÍSTA ALARCóN GUILLIN FREDY. Gracias, señora
\

Presicfenta: Buenas tardes compárleros y compañeras asambleístas. k
\
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Buenas'tardes a quienes nos acompañan también ei día de hoy. Quiero

etnpezar con una frase que viene precisamente para este mornento, que

dice qu,e': "A.los pueblos, a las. naciones no les salvarán ni los rniiitares ni

los policías ni los políticos, los salvar'án las institr-rciones educaiivas en la

medida en qi-re preparen a sus estudiantes". Y por ello quiero felicitar hoy

a la ciudad de Guayaquil por este logro importante que alcanzará en esta

tarde con el voto mayoritario de esta Asamblea Nacional, pero tarnbién

felicitar a la Comisión por ese arduo trabajo, ese trabajo ineportantísimo,

no irnporta clue sea una institución particular, porque mucho se dice que

estarncs r-rrivilegiando a ta clase aita, a los poderosos. a los q-ue tienen

chequera a los qrre tienen billete, no impoita Que sea ur.Ia institución

par:iicula-r:. Yo quiero decir que también vengo de una familia muy pobre,

soy huérfano ciesde ios tres años de edactr y he tenido que trabajar para

educarmé pór mi propia cuenta y por eso le agraCezco a Dios y ie
agrad.ezca a muchos amigos, a mi familia, que me ha apoyado. Hoy

quei"en'ros cj-ecir unavez más que ningún pueblo avanzalo que avanzala

educación, y por elio apoyarernos el ciía'de hoy con nuestro voto a la

creación cle esta nr-reva Universidad, que es una nueva oportunidad para

muchos jóvenes, que es 1ln nuevo momento para el <lesarrolio, porclue

educación significa progreso, significa desarrollo, significa avance en un

país y por eso queremos ta.mbién decirles qu.e no porque ncsotros en

aigr¡n¿g pr'o,",incia s amazónicas y precisamente en Guáyaquil, que tienen

n:uchas,:inrversi,lacies y citle eu ip^ A,mazonía, en Sucl;tnhlíos, nc i-enemc,s

universiílad, ho vámcs a apo]¡ar el Cesarrolio que significá" es-.a i:r:eación

de una nueva universidad.'Y tanibién queremos Cecirles a ustédes, una

vez rná.s, que estamos luchando poro.ue se cumpla esa Ley Ar¡azónica,

ia- Ley Amazónica que ustedes apoya.ron con su vr)to, también dice que

tenem,os'el derechc de tene, ,r,io.r"íclacl en la proviniia cle Sucumbíos,
\
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gn Orellana, en Morona,. en Zamora. Por ello venimos caminando,

v.e4imos dialogando, venimos haciendo los esfuerzos, venimos haciendo

las gestiones junto a la sociedad civil, junto a las autoridades para que

en el momento oportuno también lleguen esos proyectos a la Comisión

de Educación y esta.mos seguros que en aquel momento que lleguen esos

proyectos también se dará el tratamiento debido con la misrna celeridad,

porque es justicia para una región que 1e ha dado tanto al país, tener

educación superior para nuestros hijos. Mi saludo de respeto a los

guayaquileños el día de hoy, qLre con este voto de la Asarrrblea Nacional

tendrán una nueva institución educativa que forjará eI desarrollo y el

progreso no solamente para Guayaquil sino para el país. Muchas gracias,

señora PresiCenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

el asambleísta Jimmv Candeil.-

EL ASAMBLEÍSTA CANDELL SOTO JIMMY. Compañera Presidenta,

compañeros y corhpañeras asambleístas: Creo que el día de hoy

representa un hecho de mucha importancia para quienes hacemos esta

Asamblea Nacional, eI trabajo realízado por la Comisión trspecializada de

Educación, en cuanto a constatar, a revisar, 1o que tiene como requisito

el Caces y el CES en cuanto a entregarnos los informes correspondientes

a 1o que exige la Ley Orgánica. de Educación Superior parala creación de

una 'unir¡ersidacl. El Caces debió haber srdo muy riguroso en óuanto al

c'-lmplirniento del objeto que tiene la. Ley Orgá.nica de Educacion Superior

ql-re es la calidad, y de eso no ciebemos olvidarnos los asambleístas, la

lucha poique el Sistema de Educación Superior del país tehga una \
calidad en su educación superior debe 

'de ser permanentemente .f
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progre.sivo.,Y yc cieó.que la propuesta que ha hecho ia Universidad dei

Río de'presentai una oferta que sighifique tener carreras que tengan

relación 'con la ¡:ro'ductividad qr-re tiene 'ei cenrro comerciai m.ás

irnportadte del país qué es Guayaquil y que irradia a todc ei país, ha5ra

presentado propuestas de carreras que son necesari.as para p!:eparar a.

nrrestrcs .fu-iuros profesic,nales. La educació'n privaCa y pública debería

curnplir con tros estándares elr.,e'el orgariismo de caliciaci establezca en sll

modelo cle e.¡aiuación y de acreditaci.én, veo muy lejos cle eilos a estos

organismos, r¡';ieren huir un poco 1r rehuir el tema que tierie qrle i./er con

i¿r cz^lici-ad, ei prais necesita que su oferta edrrca-tiva sea cle caiidad. Cómo

no i:onderar a esta Universidad que hace Lu1a. propuesta e.n alíanza coil

una universidad de prestigio. en ei - sisterna de ed,ucación superior

latiiroamericano, ei h.acer una aiianza q\1" respcnda a compartir los

éxitoS, técnjcas modernas en cuan''-o a los avances de ia ciencia y la
tecnoiogÍa, son las garantías su-Íiciente parÍr responder en la entrega cÍe

verdacleros proiesionales que ñecesita el país. La tentación del Sisteina

de Educación Superior, lamentablernente, es eludir ia calidad, ignorarla,

asuinir ofertas sin responsabilidad, y cie eso ,Cebbmos de ser muy

cuiciaciosós. Por ejemplo, ei.-personai docente y'ercadéririco, qrié titulación

de-perÍa acreditar, hcy en <iía ia exigencia es qr.l.' lo* d.ocei:tcs en ci.
.

Sisterna'cie Educación Superior tengan cr-rarto nivel aca-dérnico, Ce
.',:.,.

piei'ei-encjá con tituio de PHD -v cr-rn ruta á la, iirvestigaciórr que es 1o que

i:ecesit¿r el país. Por eiio, yo quierc'celebrar cr:n aitísimo grado o.r.le este
.1

procesc cuimin-e ei día dé ho¡r con un resultado favorabi,-' eur responde.

;:bcoinendando a través de ia Comisión de Educa"ción ai Pleno de ia

Asam*hlea 'Nacionai, la' aprobación de e:sta nueva universidad, \a

Üniversid.ad áei Río. Felicitaciones a la ciudad de Griayaquil, a la r..:\
provincra del Guayas y al país, y por supuestc, a strs directivos que 1o3 f

\
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yeo e4itlsiasrri4dosr,dinámicosy deseosos.rJe responder a-las.exigencias

del. país" Miichas gracias. -=------:----

I:A SEÑOIIA PRESIDENTÉr. Gracias, s.eñor AsarnbleÍste . Tiene la palabra

el asarnbieísta Manuel Ochoa.---

EL ASAN4BLEÍSTA OCHOA MORANTE MANUEL. Graeiasr eempancra

Presidenta encargada. Compa-ñeros y compañeras asanibleístas: Q,t¡é

bien por la provincia del Guayas, qué bien por ia educación de nuestro

país, qué bien L'ror la creacién de la Universiciad del Río. Felicitamos, y

creo que'natlie se va. a oponer en esta tarde a la creación de este proyecio,

inejcr dicho de esta Universidad ,iambién, pues, decirles que nosoti'cs

también estarnos a la expeciativa, la tercera ciudaci más poblada del

Ecuadcr, Sartto Domingo cie ios Colorados y nuestr:a provincia Santo
,:'

Dornin$o de ios Tsáchilas, está esperando también la creación de la

Universidad d-el Trópico Húmedo en nuestra querida provincia que tanta

falta le hace. Es verclad, un pueblo, un pueblo qué no educa a sus

jóvenes. a sr-ls ciudadanos está condenado al subdesarrollo. Es por ese

motivo que desde este lugar, desde el Pieno de la Asamblea todo 1o que

sea concerniente a la educación siempre vamos a estar apoy¿nde porque

es el'uniio camino para salir de donde siempr:e estuvimos, hoy Ecuador

es considerado un país en vías de desarrollo. Qureridos cotnpañeros, cómo

ha ca-mbial{o nuestro país, cómo ha- cambiado el Ecuador, es verdad, se

ha inv-ertido mucho en saltid-, se ha invertido rnucho en edr.icación, pero !

necesitamos seguir creciendo, vamos'a torriarle la palabra a nuestro

querído Fresiciente, que va a segriir: invirtiendo en salud y edu-cción,

vamcs a toinar'le la pálabia' ai compañero Ministro, también digo

comparierú poíq-Lre e.stanÍos en este Gobierrro, tarnbién que no va a'topar
\
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los recursos para salud y educación, tenemos que de aquí apoyarnos

también, tomarles la palabra, la única manera de que nuestros

estudiantes, nuestros hijos sigan educándose es ese desde aquí desde la

Asamblea, apoyar todo lo concerniente en saiudy en gducp.cióir. Así que

felicil-amos y esperamos muy pronto también en nuestra querida

provincia tener una universidaC pública tr)orque nuestro compañero

Presiderrte 1o prometió y sa.bemos clue 1o va ^ cumplir. Gracias,

ccrnpañera Presidenta. -----

lA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

el asambieísta Henrv Cucaión.

EL ASAI.{BLEISTA CUCALÓN CAMACHO HENRY. GTacias, señoTa

Vicepresidenia. Señoras y señores legisladores: Saluclo cual más, el

consenso al que hernos ilegado para la tramitación de este Pro-yecto de

Ley cr;rnpliencio las formaliciades iegales, así comc¡ la p::esencia de sus

directivo'e y de sus promoiores- Siempre hemos sosts:rjdo la importan-cia

de la inversión priva.da ccmo motor del desarrollo de urr pa-ís, tanto más

cu.ando se cla en la eciucación poi:que e! aporte es infinjtamente superior

]¡a quc la edücación es el aima cie la socieda.d. La universi,lad es é1 mejor
:

pasc y el rná-s seguro para llegar a la. prosperidad. para hacer realidad la

igualdacl de oportunidades y esa tan anhelada- moviiidad social. El siete

de noviemh¡re se currrplieron tres años desde que los promotores

presentaron el proyecto al Consejo de Educación Superior de la
Universidad del Río, son los mismos directivos de la universidad Santa

María de Guayaquil que durante veinte años tuvieron un trabajo positivo

a favor cie la juventud guayaquileña, pe,:o que fuercn víitimas cle una ley

estátista e-interr¡encionista-que én vezcie apcyar a ia educación privacla



*fr*.hñrfrt
SKT|TT

W#.t-uF\'
R.]EPUtsLICA DEt ECUAD OR

Mo*Jto u|áorox*/
Acta 554

:

la. asfixió y ia acorraló. Para colmo esta tre¡r sn maíics de algunos

ciogmáticos al apiicaria hasta el fiio, conllevó, lastimosamente, que al ser

un campus.extranjero que füncionaba en el país, i.uvicra ia interrción de

cerrar, eso sí, con ei firme compromiso de graduar lrasta elúltimo cie sus

estudiantes. Ahora la Universidad del Río que tiene como cornponente y

promotora a La Universidad Católica de Valparaíso, que es una instiiución

rnu)¡ reconocida en América Latina, )' es un paso que va a marcar

rnuch.ísirn¿¡s señales pol'que es ia primera t:.niversidad que va a sei'

aprcbada con la Ley de Educación Sr.:perior reíorrnada iior este

Pal'lainer¡to ecuatoriano, y en ei caso de ia Universir'la-cl del Río con una

ofe,-ta ¿r-caciérr:ica. mucho más a.mplia q.ue su antecesora. El presiigio que

ie va a dar la Llniversiciad, a Guay-aqpil.y ai Ectt¿r.dor, será iilvalorable.

nuestros jóvenes merecen acceso, oferta y caiidad en cuanto a la
:

eor-rcación qlie rebiben, y nosótros ienemos la obligación ócmo Estádo eir
:-
btorgárséla poi Ser ur-r derecho fundamentai. Ampliar la oferta educativa

en momentos de innegabie crisis, siempre será pcrsitivo, nunca más ili
leyes ni burócratas, enemigos dei prcgreso de la eáucación prir,;ada. Eso

sí, el ápoyo a quienes se ccrnprolxeten con proyectos serios y Ce categcría

á áyr¡ii¿¡ en la forrnación de nuestros jór'enes, señoras v señores.---------
..

L¡i"'SEÑORA PRESIDENTA..Grár.:ias, defror Asambleísta. Tiene La paiabrei

ei a-sarnbleísta R¡L¡erto G6mez.-*

:'.' '. .-.":
EL ASATTBLIIISTA GÓNIEZ ALCÍVAR ROBERTb. Muchas gracias, señora

Presidentá. Yo creo qué esta Asainbiea currpie con su tarea ie brindarle

al Ecuador,-ina universidaci que va a estaf a ia aitura de las exi:ectativas
..

más aitas de los cíudadanos, del empresaric y de los jóver--,es" A pesar rtre 
,
{

eso no deja de convertirse én ei últirno escolic tramitológico de ntn largo k'. I
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procesc que solamente entorpece la- oportur-lidad de ios jór'enes de tener

una rna)/gr,c yia, academi.ca pi'i';ad4 La.ct'eación d-e u.na unir¡ersidad

privaoJa_eieberia ser permlticia..en base.a la c1tnfianza.qr'ie tienen sus

direCtivos, en base. a. ],4 confianza que tiene la socied+ct rl en i¡ase a ia

iiirertatl aca-dérnica que ieben tener las persorras de pocler agruparse para

pcder enseñar con r-lna u otra priorirlad, ias distintas áreas de ias cuales

se corrsidera que ia socied.ad necesita aquella formar:ión especialízada y

profesional. Institi-rciones como el Caces, como la Senescyt que soiamente

entorpecen, plles deben desaparecer, y parte de la tarea que rlosotros

tenemos que seguir dentro de esta Asamblea.lrlacional tiene que ver coll

brrndar'|e a-i Ecuador la oportunidad. de que si se consicierará que la

uniúe¡:sid.a.d privacla tienc qrre tene.r estos"rnismos escollos irai;rltoiógicos,

io iinico qi.te vaniLls a conseguir es poner a rnerced del burócl'ata-.1e turno
'l , . Iia ciportunidad de-mas iólienes, Oe podei {.ener mejcx'es opcicnes para

..- ..- ..,....,
elegir. 

.ñuesri'a 
tárea ahorá ia varrios a crunplir Dios rñecliante ióh el vcto

unánime dentro ,le ..rnos pocos r.rtinutrls ciependiencio del vc¡to de la
'..''

rnoción d,e a quten ie corre.sporida hacerla., finairrrente. Sin embargo,

tarnbiór-r rLebemos tener cuidado porque ya estamos escucharrdo que

aisunas'instituciones 1o que están haciendo es elr::rpéizar a pedir los

precios de ia-s materias, ios precios de ias maestrías, ios precios de las

carreras, para ernpezar a nneterle 1a mano y regular. Yo creo que rlébemos

tener muchísimo cuidaclo con lo que se hace, porque las consecuencias

ncl intencicnacias pueden ser largo má.s graves de 1o qu-e sé pt"evé 5r
', : .: - :.
Íluestra tarea es brinCarie al Ecuador la nrejor riniversidaci posible.

intentai- de qrre la púbiica, Ia cr-lal h.a fiacasado y que venin-Ios'ics últimcs
.'.-,-, . .: . : ,'".,.. :

diez años de intervención en inte.rr¡enci.ón, pueq saiga adelante, rrjalá que
: .:

ahora esta nueva admínistración cr.tle está 6il 1a uni;¿ersidad 3" de manera 
\.:1

interirra en Guayaquil, Pr:es puecÍa 'lograr hacér' alga. Sin errbargo la \.. : .. \
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universiclad privad.a-, especialmente esta que va-rnos a, creaí ahora por

meclio de este Proyecto de Ley o poder ¡egolver que 
.-ce 

cree, p.ues va a.

estar superando iocla.s. Las ,expectativas, supei'ando cualquier esccllo

como ya Lc ha hecho, burocrático, y \¡arnos a cc.ntribiiir a que cualquier

otra insrituciórr agadémica de educación supericlr privada, que , tenga la

iniciativa de nacer, pues. también, lerrga. 
que enÍ'rentar la nxen_or cqntiCad

de burócratas, bien irrtencio4adgs Unos 3.,- qiqos lo: pai.a gocier s.a]5

acielarrte y ofrece.rie a.1 Ecuador una mejoi foymacíón académic4 superior-

Ojalá, sefiores asambleístas, que .po{amos .<i.arIe ai - Ecuador un vcto

u¡ániml y que pocla-1nos qurtallg al Eguador la -npci.ón de tener que

sorteat'burócratas rnuy bien intencion;rdos ccn nluv malos resultados la

mayoría del 1iernpo,. e11_ tema.s tan reler.rantes cclno 
, 
estq ,le aquí,

l'vluchísiinas gracias, señora Pre sidenta. -- - -- --- -

:
LA SENORA PRESIDENTA. Gracias, señor A.sarnbLeísta- Tiene la oaiai¡ra

la asambleísta Roberta Zaml>rano. ---- ---- -

LA ASAMtsLEÍSI'A ZAI\4BRANO ORTÍZ ROBER.TIr. CTACiAS, SEñOr'A

Presiderita. La educación superior incicie de fbrma trairsc;endenial y

directa err el desarrollo de los países )¡ el incremerrto Ce la calidad Ce vida

d.e sus habitantes, por lo que es imporiante ia creación de nu,evas

universiciarles, de esta m-anera aumentar la .iferta aca<ié,mica que lanta

falta nos hace. Al ser Gua3raquil ia se,je de la Universiaad d.ei Río,

lógicamente va a i:enefici.ar principalmen-te a esta impcrtante zcna Cel

país, obviamente, tcdo ¡ni a,poyo para la lJni'¿ersi.daC del Río. La

educación es un derec,ho funclamental, es un instrurr¡ento poderoso que

permite a los sectores rlue se encuentr"a.n sccial y ecc'nómicamente

ma.rginados salir cie la pobreza y participar plenainení.e de la '¡ida en
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comunidad. Sin embargo, en nuestro país, y especialmente en ia
provincia de Esmeraldas, aún miles r1e jóvenes y adultos siguen privados

de estas oportuniCades educaiivas. La Universidad Técnica Luis Vargas

Torres de Esmeraldas fue intervenida el veintiocho de noviembre de dos

mil trece, basándose en el informe de la Ceaces en el que se puntualizó,

supuestamente, un bajo rendimiento, se determinó la no aprobación de

las extensiones universitarias de los cantones Atacames, Quinindé,
Muisne ]' San Lorenzo, quedando hasta ia presente fecha rniles de

e:studia.rrtes sin ninguna alternativa para poder estud.iar. En base a

eneues'fas técnicas elaboradas, los cantones cie Sai: Lorenzo- se establece

airededor dc novecientos estudiantes, Quinindé, mii seiscientos

estutliantes;l\4uistre,seiscientosestudiar
anualmente saien estos bachlltreres y no tieiren la oportunidad de seguir

la'universidad. Es ahí donde quiero pedii-les, tarnl;ién al señor Presidente

cie la Republica y al Ministerio de Educación que por favor pongan ojos a

esta provincia que esto lo único que hace es acrecerrtar m'ás el problema

que ya venimos viviendo. Es una provincia abandonada, una provincia

corno ya- les he Cicho que rlo tiene ni siquiera ios recursos, no tiene nada,

ni siquiera los servicios básicos. A estos compañeros o a estos chicos, que

les toca ir a estudiar a Esmeraldas que es la capital de la provincia, en la

Universidad Lui.s Va-rgas Torres, a sl-rs padres les toca gastar en pasaje,

en estadía, err sen'icios básicr:s, arriesgan'su vida por:que tienen qtle

tiasladaise al$unoÉ kiiómetros, eso'hace q,ue'.justamente las íarnilias se
.:

Ce sintegren. Es por'eso que quiero decirles a ustedes, sí, comparieros qu-e

scn cie Gua-raquil, f'eiicito este gran k;gro que ustedes han hecho y todcs

ios jóvenes de toCcs los rincunes áe nuestro país tienen clerecho a

estuciiar. Pero así mismo quiero peclirles a ustedes, y exhortárles qlie, por \
\

far¡or, no se oiiiden de la provincia velcle, ia prc,vincia cle Esnaeraldas q:u¡e k
\
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tantg necesita, y en i1 fr_""t..ra norte, San Lcrenzoi que. ustedqs saben el

problerna r¿ue carla clía se acrecienta más por la froniera" crue teneinos corr

el pa"ís vecinc Colombia, es alií dcncie tiene;r que :.lrvertir no solamente'.'.
en las universidacies gra-ndes. Yc eniiendo, 3' tcdos tienen derecho, perc

recuerCen cluie Esrneraldas es una provincia que tiene el maycr íirdice de

c1-esenrpi..eo y así mismo es gente vulneral¡le. San Loi'enzc, Quinindé,

Atacarnes -y Muisne, también tienen derechc a que haya extensiones

urriversitaris-s para que los jóvenes puedan educa.rse. Muchas gracias.---

LA SEIíORA PRESIDENTA. Gra.cias, señora Asambleísta. Le consulto a la

asambleísta Salgaclo si estamos listos para votar.

LA ASA\{B.I-EÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. Sí. SCñOi"A PrCSidCNtA.

Simprhmente i'atificar qi-ie no há habido observ¿iciones que perrnitan

móciificár 
.ei 

Froyecto, sirnplemente aóia::a.r que esta Uiriver^sidad, ia
- -:.

Linive-rsiáacl dei P"ío,' de acüerdo al infbrme cle 'Senpla,Jes, eitabiece

inclrrsive '!a.ta pertinencia de ser*¡ir a ias irroúincias, no soiamente 'del

Gr-iaya.s, sinc a tos Ríos, a Santa Eiena. a ia provincia. d.: BdLívar y a
Gala.pa-gos, es clecíl'esta considerado este estudio de la l-.Irriversidad Cei

Ríc pará lazoná cinco y para tra.zorta ochc. Ei'otro aspecto que ixe parece

funiarhentai decirlo es que estambs riivieirio. sdñbra Presidenta y coiegas

asarnbleístas, los resultados de la refoi'rna cte la LOES. no solamente en

este caso. En base a ia refcrrma de la LOES los estudiantes especialmente

tran trecho público y han roto el silencio frenté al tema del acoso sexual

en ias u.niversidacies, esta,mos vivi.endo las ¡'eformas cie la LOES cuando

se estabiecé justarnente v se fi.lndarrienta'ei acuercic de los recicres de
: : l. '.:,
ias uni"tersidacl-es pú-blii:as con el gobierno respecto ai presupuesto. Y este

: -..' r . ':..
,Proi,'er:to tami:ién, evidencia de que tiene que 3er Cruicho rnás ágil el
:- : . .: :. .. '

. ' " ' '- Pdei:ne i75-C.e 17'7 " 
-

I
Ir
\
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trámite y Car cuerya que ei secr"or qrivado sí pu¡,de ser p3r!q de egte 
,retc

y ilesafio tie la educacióp obqen-a,ndg desde ig prrblico y'lesde 1o privacio

un pr'incipio ftindamer'-rtal en cuanto trgne q,r".r;*r. q.r" 1^ "a$gagióri 
i:n

tien,e fings de 1u.:1c1,,.pero s! igsd.e ia inte.rvr:lgio-n privaCa,r_ire.je,cla¡,tr^?9

precisaraente a abcrnar, a lo. qi.re es e1 desarrolio c,rc'juctivr-', eF sils': : :

{ii.ererrtes entclrlues ¡',visicnes, ei oúbiico. el ci-ivadl, -y ei.comunitaric.
, .--: ".t - ..'.-,-, ..:.:-

Sqñqra Pqesidenta, 
1iev.9 

a rnociói:.., si,9s g-¡r9 alguiel Aue mg apoll,g qire

se proceda J{a a la'"lotación, N{uchisi.mas gr"a.cias----,1r--,;.-. - .-:r:--. ----.--

LA SEÑORA PRESIDEN-TA. Gracias. señora Asambleísta.

moción presente-C.a por la. asarnbleísta Saigado? Por

Secretaria, proceda a tcmar votación

L.A SEÑ.O¡<lifA SECRE.fARIA. Sí, sgf¡ora FresiCenta. Seiloras y señores

asarr,l¡leísr-4.s, por fhvor, registrar slr panicipeción. En caso de-ExiStr

a.lguna ngvedad, lnCicar a esta Secreiq-ría. C+-rtr-cias. :Cie-n.. asambieislas

presentes en la Sala, serlora .Presidenta. Se irone a cci:si,jcración del

Pleno de ia Asa-mblea i"{acic,rral ei informe para. scgundc debate ciel

Pro-vecto i-ie Le;v- de fireaciirn de fa Uni.'ze¡slds.cl ri*l Rio. Señoras y señores

asambleistas, por favor, consignar su vot{1. Gracias. Señor ,¡pelacior

¡.'resente resultad'os. Cien votos afirn:rativos, ceró negatrvos, cero biÉ"nco,

cero absteúciones. Ha sido aprobado por uilanimidaci el informe para

segundo ciebaic dei Proyecto de Le'r de Creación cle ia Universidaci del

,Río.-------

i.A SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Sec;.-etiiria. Su= ciausura la
sesión',r.crrgaituna-buenatarie,co1ege-sasarnblcílrtaS.-----

LA SENO.R-A SECRETARIA. Se tonra no'r.a señor"a Pi:esiienta_.---------

Pttaitia 1,j6 de .1.27
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vuI

I-a señora Presidenta clausura la sesión cuando son las quince horas

nueve minutos.

il
tl

#qt-
R,PS/LPR

E,e. E,LIZEBETH CABEZAS
Fresidenta de la Asamblea Nac
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