
REPÚBLICA DEL ECUADOR

CAPÍTULOS

I

il

Iil

ru

^aLVARA,DO ESPINEL, EXSECRETARIO
COMUNICACIÓN.

V CLAUSURA DE LA SESIÓTII"

A,NEXOS

DEI

T

rMl,,a,-r,*r/leruM

Acta 548-8

30 DE OCTUBRE DE 2O1B

SUMARIO:

TEMAS

vERrFrcecrórs DEL erroRUM.

REINsrAr,ecróx DE LA spsróu.

LEcr[IRA DE LA coNvocAToRrA y oRDEN DEL pÍ¡,.

COMPARECENCIA DE LAS AUTORIDADES DESCRITAS
EN LA REsoLUctó¡v DEL pLENo DE LA AsAMBLEA
NACIONAL, ADOPTADA EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, A
FrN DE eun BRTNDEN rNFoRMec¡ón soBR.E Los
HEcHos RELATIvoS. AL spñon FERNANDo



CAPITULOS

REPUBLICA DEL ECUAI}OR

,9ñor*ó'{*, Jbtb**/
Acta 548-8

TNDICE:

TEMAS

Constatacién del quorum"-------

Reinstalación de la sesión.--

Lectura de la Convocatoria y Orden del Día.-

Comparecencia de las autoridades descritas
en la Resolución del Pleno de la Asamblea-
Nacional, adoptada el23 de octubre de 2OL8,
a fin de que brinden información sobre los
hechos relativos al señor Fernando Alvarado
Esplnel, exsecretario de Comunicacién.----=--

intervención del licenciado Andrés Michelena-
Ayala, Secretario de Cornunicación

Inter"vención dei Coronel Jorge Costa Paiacios,
Director General encargado del Centro de
Inteligenciá Estratégica. - - - =

Intervención del ingeniero Rubén Robayo,
Director' General encargado . del Servicio
Integrado de Seguridad.-----

Xntei''u'encioneE de los ásambleístas:'

Castanier. Jaramilio Homero. ---------
Naranj o Al.¡arado Arnapoia. -- - J- - - - - -
Salgado Andrade Silvia. ----
García Cáno Luigi.-..-----------,- ------:i
Andrade Muñoz Wilrna. --.----'-----:-
G alarza Añasco Ana. - - - - -
Aguiñaga Vaiiejo Marcela. -
C arrión Cevallc s Maria. - - -- - - : - - - - - - - - - : - - - - - - - - : - : -

PAGINAS

I

1

I

2

3, 15, lg ,24,
26,3O,34,39 ,

43,47,48,5r,

6, 53,55,59,
6L,6r,6'2,65,
67

9,69,72,73,
75,78,8r,84

il

ilI

IV

13
17
20
25
2B
31
36
40



*¡F

W
REPÚBLICA DEL ECUADOR

,,M-la*no/
Acta 548-8

Cruz Proaño Israel. ----
Pachaia P-pma Luis.-- --
Bernal Bernal'Esteban. ---:------:
Alarcón Guiitín Fredy.--------- ---- -:-----
Reyes Hidalgo Cristina.- -------;---
Burbano Montenegro Fernando. --------
Aspiazu Infante Marjorie.
Cadena Huertas Javier. ----
Yandún Pozo René.----

Asume la dirección de la sesión el asarnbleísta
Carlos Bergmann Reyna, Segundo Vicepre-
sidente de ia Asamblea Nacionai. -:-----

Alarcón Guillín Fredy. ---

Intervención d"l ingeniero Rubén Robayo,
Director Generai encarga-do del Servicio
Integrado de Seguridad Ecu 9LL------

Cuesta Oreliana Lourdes.

Reasume la dirección de 1a sesión la asambieísta
Viviana Bonjlla Salcedo, Prir,nera Vicepresidenta
en ejercicio de,la Presidencia.----

Reyes Hiclq.lgo Cristina. -- -------:-------
Garzón Rica.urte William. -
Celi Santo s GuillertrlO. - : - - - -.- - : - -- - -: - - : -- - - - - - - - -.- -'
Crpz Proaño israel. ----
Pacha1aPomaLuis..---------:------:---------
Gavílánez Camacho Fafo. -----
Tenorio Vai,encia Calletano

Votación ele la rnoción del asambleísta Pachala
sobre evaluar las. comparecencias y los informes
sobre .el caso Alvarado. (Aprobado).-------

Clausura de la sesión.--

44,6L
47,85,91
49
51
53
56
69
63
66

68

68

69,72,75,76,
77,8r,84

7A

73

74
76
79
82,89
85,91
87
89

e3t
s4Kv



1.

2.

REPÚBLICA DEL ECU.ADOR

Ste"ruó&e .,'lü*:"*o/

- - --L -ANEXOS:

Convocatoria y Orden del, Día.

Comparecencia de las autoridades descritas en la Resolución
del Pleno de la Asamblea Nacional adoptada el 23 de octubre
de 2018, a fin de que brinden información sobre los hechos
relativos al señor Fernando Alvarado Espinel, exSecretario de
Comunicación.

2.L Texto de la Resolución adoptada el 23 de octubre de
2AL8, en la sesión del Pleno de tra Asamblea Nacional.

Resumen Ejecutivo de la sesión del Pleno de la Asamblea
Nacional

Voto Electrónico.

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

\

\
,!v

\
\

4.

5.



REPÚBLICA DEL ECUAE}O,R

,,-Moonáto, .,' l'án er*/
Acta 548-8

En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas veintitrés

minutos del día treinta de octubre del año dos mil dieciocho, se instala

la sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Primera Vicepresidenta

en ejercicio de la Presidencia, asambleísta Viviana Bonilla Salcedo.-

En la Secretaría actúa la doctora María Belén Rocha Díaz, Secretaria

General de la Asamblea Nacional.

LA. SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, colegas asambleístas. Señora

Secretaria, por favor, sírvase verificar el quorum

I

LA SENORITA SECRETARIA. Si, señora Presidenta. Señoras y señores

asambleístas, por favor, registrar su participación, en caso de existir

alguna novedad indicar a esta Secretaría. Gracias. Se encuentran setenta

y ocho presentes en la Sala, señora Presidenta, contamos con el

quorum.-

II

LA SEÑORA PRESIDENTA, Reinstalo la sesión. Sírvase leer ia
Convocatoria del día de hoy.------

ilI

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. "Por

disposición de la señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero,
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Presidenta de la Asamblea Nacional, se convoca a las y los asambleístas

a la continuación de la Sesión No 548 del Pleno de la Asamblea Nacional,

a realízarse el día martes 30 de octubre de 2O18 a las 09:00, en ia Sede

de la Función Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de diciembre y

Piedrahita, en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con el cbjeto de

tratar el siguiente Orden del Día: Comparecencia de las a-utoridades

descritas en la Resoiución del Pleno de ia Asamblea Nacionai, adoptada

eI 23 de octubre de 2Ar8, a fin de que brinden información sobre los

hechos relativos al señor Fernando Alvarado Espinel, exsecretario de

Comunicación". Hasta aquí el texto de la convocatoria, señora

Presidenta.- --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Colegas asambleístas, la mecánica va a ser

exactamente la misma que se ha utilizaclo en las ultimas dos sesiones,

primero van a intervenir las autoridades y luego se abrirá el espacio para

las preguntas correspondientes por parte de ios asambleístas, tenemos

tres comparecen.cias el día db hoy. Señora Secretaria, por faüor, sírvase

indicar quienes nos acompañaran el día de hoy y llarnar a la primerá

autoridad. -- ---------

.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Si, señora Presidenta, el día'd.'hoy estará

ei señor licenciado Andrés Michelena, él es Secretario de Comurricación;

también tendremos la presencia del coronel Jorge Costa, quien

intervendrá como Directór General del Centro de Inteligencia Estratégica;

y, finaimente, tenemos:atr ingeniero Rubén Robayo, Directór General

encargado ciel Senvicio i'ntegrado de Seguriciad. Por favor, pcdimos la I
T
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presencia dei señor licenciado Andrés Michelena,. Secretario de

Comunicación. Señores de:Protocolo, tengan la bondad de ayudarnos con

la presencia del señor Michelena hasta el Pleno de la.Asamblea Nacional.

Gracias.-----------------.----J---J-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Adelante, por favor.----

INTERVENCIÓN DEL LICENCIADO ANDRES MICHELENA AYALA,

SECRETARIO DE COMUNICACION. Señores asambleístas, muy buenos

días. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad para dirigirme a

ustedes, a los ciudadanos ecuatorianos, desde un espacio donde sin duda

radica la soberanía popular y que además debe ser uno de los mayores

exponentes de la democracia en el país. Su llamado responde a un pedido

que me permito leerlo puntualmente: "Explique todas las ácciones u

omisiones que dentro de sus competencias ha realizad,o dentro del caso

del ahora prófugo de la justicia Fernando Alvarado EspineI". La Secretaria

Nacional de Comunicación no tiene competencias en el caso particular

de la fuga del señor Alvarado, tomando en cuenta que las competencias

comunicacionales de la institución que dirijo son las siguientes: Velar

que la comunicacién social aporte aI desarrolio nacional, fomentar

procesos de intercambio de información de opiniones para estimular el

dialogo en procura de los objetivos nacionales, establecer y dirigir la

política nacional de comunicación social e información, informar a la
comunidad sobre la gestión gubernamental y fomentar su participación

activa, fomentar la vigilancia del derecho a la libertad de opinión, a la

libertad de expresión, de pensamiento y el libre acceso de información,

fomentar el desarrolio, aplicación y promoción de métodos y \v
procedimientos de comunicación social e información, asesorar aI'f
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Gobierno Nacional en materia de comunicación, información, publicidad

de forma coordinada y establecer relaciones de cooperación con entidades

nacionales e internacionaies paraoptimízar la gestión de la comunicación

del Estado, garantízar eI uso racionai de los recursos públicos para la

comunicación e información del Estado y establecer políticas de imagen

gubernamental. En este sentido, hablar de acciones u omisiones

específicamente sobre la fuga del señor Alvarado, no caben en mis

funciones ni responsabilidades; sin embargo, como ciudad arro, como

servidor públíco que he sido durante veinte años atrás, apro','echo este

espa.cio para hacer algunas puntualizaciones respecto a las acciones que

llevé a cabo para denunciar las actuaciones en el mal manejo por parte

del exsecretario de Comunicación en la Secretaria de Comunicación y en

los medios a su cargo. El día veinticuatro de octubre corno Gerente de

Medios Públicos, en rueda de prensa denuncié irregularidacles de las

administraciones pasadas de la empresa pública EF, que tuvo a cargo a

medios públicos y posteriormente de medios incautados. En resumen,

denuncié un perjuicio a dichas empresas por cerca de veintitrés millones

de dólares, ante 1o cual he realizado las siguientes acciones: ante la

Contraloría General del Estado, el dieciocho de septiembre y veintitrés de

octubre del dos mil diecisiete, solicité la realízación de exámene's

especiales para una auditoría integral a todos los contraios realjzados en

la empresa de rnedio's públicos; ante la, Fiscalía General del Estado el

catorce de febrero del dos *ii dieciocho, denuncié la presunta

defraudación tributaria por más de seis millones de dólares en el canal

incautado Gama TV. La Contraloría General del Estado ha generado once

informes con indicios de responsabiiidad penal, de los cuales uno se

encuentra en etapa de instrucción fiscal y los dernás están .r \
investigación por parte de la Fiscalía General del Estacio que es la f
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autoridacl competente. Adicionalmente, he coiaborado dentro del proceso

de investigación que lleva la Fiscalía a cabo, he comparecido a rendir mi

versión el dieciséis de octubre del dos mil dieciocho v hov también estov

convocado para aportar dentro de la instrucción fiscal que se desarrolla,

en la cual el principal procesado es el señor Fernando Alvarado, Dentro

de este último proceso, se ordenó por parte de la jueza, ante la petición

de 1a Fiscalía General del Estado, las medidas sustitutivas que fueron

incumplidas por el prófugo de la justicia Fernando Alvarado Espinel; en

tal razan, en días pasados la misma jueza que lleva a ca'bo el proceso,

ordenó en contra de Fernando Alvarado prisión preventiva, prohibición

de enajenación cle bienes y dicté orden de captura que motivó que la

Interpol emitiera la alerta de difusión roja, para que pueda ser 'rocalizado

y detenido con rniras a su extradicién en ciento noventa y dos países.

Como Gobierno Nacionai trabaiarnos en la firme lucha contra Ia

corrupción, desde la Secom y desde el Directorio de Medios Fúblicos

segtriremoS investigando y denunciando t'odo acto o decisión o proceso

qu-e no esié investido en principios de transparencia y honestidad. El

combate a la corrupción es un irnperativo nacional, una lucira que no

distingue bancleras ni ideolbgías, como lo dijo el señor Presidente: "Solo

unidos como uir solo puño lograremos combatir de forrna contundente la

corrupció n". La semana anterior, el presidente Moreno hra exhortado a

todas las instituciones del Estado a luchar contra esta iacra, en esta

dirección se acordó mantener una coordinación interiirstitur:ional, con

reunión quincenal para dar respuesta a las demandas ciudadanas, con

toda. la participación de las funciones del Estado y organismos de control,

todos tenernos este gran objetivo como ban,lera ,v- ustedes son parte

importante de esta met á trazad,a. Tarea y responsabilidad cle todos es

recuperar la confiranzade la cirrdadanía en ei Estado ecuatoriano en su
\t
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conjunto; estamos convencidos que nuestfo legado: será dejar

instituciones sólidas,'independientes, autónornas y eficientes, en donde

la corrupción sea un elemento del pasado. Muchas gracias, señora

Presidenta;muchasgracias,señoresasamb1eístas.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Secretario. Por favor,

señoraSecretaria,sírvase11amara1asiguienteautoridad"----

LA SEÑORITA SECRETARÍA. Si, señora Presidenta, a continuación

ped.imos la presencia del coronel Jorge Costa, Director General del Centro

de Inteligencia Estratégica. Señores de protocolo, sírvanse dirigir al señor

coronel Jorge Costa hacia el Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias.----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Adelante Coronel.-
:

INTERVENCIÓN DEL CORONEL JORGE COSTA PALACIOS, DIRECTOR

GENERA.L DEL CENTRO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA. SCñOTA

doctora Viviana Bonilia, Presidenta de la Asamblea Naciona-l, señores,

señorás asambleístas: En mi calidad de Director General del Centro de

Inteligencia Estratégica, por designación del señor Presidente

Constitucional de la Repút-rlica mediante Decreto Ejecutivo 526 del
'

veintiuno de septiembre del dos mil dieciocho, comparezco ante ustedes

en cumplimiento de la convocatoria realizad.apor el Pleno de ia Asamblea

Nacional, para responder sobre el caso del señor Fernando Alvarado

Espinel. En el marco de mis competencias y atribuciones, en su efecto

haré uso de una presentación para facilitar las referencias, normativas y

conceptuales, desarrollaré dos puntos principales: El prirner punto, 
\

relacionado con ias competencias propias, exigibles deL Centro de 7
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Inteligencia Estratégica, y el segundo relacionado con las acciones

tomadas en ei caso del procesado Fernando Alvarado Espinel.

Inicialmente me referiré al co.ncepto de inteligencia establecido en la I ey

de Seguridad Pública del Estado, por favor, la siguiente, que se establece

como la actividad consistente en la obtención, sistematízación y análisis

de la información específica referida a las amenazas, riesgos, conflictos

que afecten a la seguridad integral. De las seis funciones enumeradas en

ia Ley, resaitaré las constantes en los literales b), c) y cl) del artículo

quince de la Ley de Seguridad Publica del Estado: los literales b) y d)

señalan que el Centro de Inteligencia deberá coordinar y ejecutar las

actividades de obtención y análisis de información, para la producción de

conocimientos e inteligencia que permitan garantízar Ia seguridad

pública y del Estado y el buen vivir. Los resultados de esta coordinación

y ejecuciórr de actividades, generan la inteligencia estratégica, que

consiste en el análisis de fenómenos que generan arnen azai o riesgos

boritra la seguridad integral del Estado, producto que posteriormente es

entregado al señor Presidente Constitucional de la Republica, así como a

otras instituciones del Estado. De tal forma que, el Centro rle Inteligencia

coordina y ejecuta actividades de inteligencia, esto significa que por Ley

el Centro de Inteiigencia no puede realizar actividades de inrrestigación.

De esta manera es importante establecer que existe una línea que separa

y diferencia las actividades de inteiigencia de ias actividades de

investigación, siendo esta última el ejercicio en Derecho del poder

punitivo del Estado, por favor, la siguiente. Como usteCes pueden

observar en la. transparencia, existe una línea que divide lo que es

inteligencia de lo que es investigación; la inteligencia termina entregando

información, de por sí la información entregada no sirve de base para \
cua.lquier proceso legal, entra a un proceso de investigación y de ahí el \
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procedimiento pasa a otros éstamentos del Estado. De esta comparación

puedo concluir que las actividades de inteligencia están ori.entadas a la

detección de información para la producción de inteligencia, la misma

que es entregá.da a ios clecisores políticos, para la emisión d.e políticas

públicas o toma de acciones para detener o anuiar una amenaza;

mientras que ias actividades para ejercer el poder punitivo del Estado,

fueron 1as que ejecutaron, en el caso del procesado Fernando Alvarado,

como es la disposición judicial de usar una rnedida cautelar, en este caso

de un mecanismo de vigilancia como es elgrillete. En el ejercicio del poder

punitivo, las competencias están asignadas constitucional y legalmente

a otras funciones e instituciones públicas del Estado. Retomando las

cornpetencias del Centro de Inteligencia Estratégica, debo decir que, la

siguiente por favor, del literal c), del artículo quince de La Ley de

Seguridad Pública del Estadci, se desprende que el Centro c1e Inteligencia

coordina, artióula e integra los subsistemas que pertenecen al sistema,

estas son como pueden'ver 'en la pantaila las siguientes instituciones:

tenemos inteligencia militar, inteligencia poiicial, Unidad de Análisis

Financiero, el Servicio de Rentas Internas, el Servi.cio de Protección

Presidencial y las aduanas.' Cada uno de los subsisternas son

independientes y manejan su inteligencia operativa y estratégica- de la

misma ma.nera, el Centro Inteiigencia no tiene mando operacional sobre

los subsistemas y no tiene competencia en el monitore o d.e brazaletes, el

mismo que constituye un tema técnico, operativo y de competencia de

otras instituciones. Insisto en que el sistema se orienta a la obtención de

información para el análisis de fenómenos, que permitan producción e

inteligencia y no dé acciones de carácter coercitivo. En referencia a la*s

acciones tomadas por el Centro de Inteligencía Estratégica -v cirnforme a \
ios artículos dos dos seis y dos tres tres de la Constitucion, en que las (
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instituciones del Estado y los servidores públicos que actuamos en virtud

de una potestad estatal, podemos ejercer únicamente las competencias y

facultades atribuidas por la Constitución y la ley. Con este an+"ecedente y

respecto al caso del procesado Fernando Alvarado, indico que el Centro

de Inteligencia no tiene potestad para ejercer el poder puníti'u'o Y, Por

tanto, de ejecutar actos directos para evitar la fuga de la persona antes

mencionada; sin embargo, en el uso de ias actividades y capaciCades del

Centro de Inteligencia, se han activado protocolos con las instifuciones

pares de inteligencia de otros países. De igual manera, estamos

coordinando con el subsistema de inteligencia policial para colaborar en

Ialocalízación rlel procesado, debo insistir, la inteligencia estra,tégica está

clirigida al análisis de fenómenos que atenten a la seguridad integral dei

Estado y no al seguimiento de las actividades específicas de un individuo.

FIastaaquímiintervención.MuchasgraciaS'---_----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias Coronel, señora Secretaria, por favor,

sírvase IIamar a la siguiente autoridad.----

LA SEñORiTA SECRETARÍA. Si, señora Presicient a., por favcr, pedimos la

presencia'efi el Pleno de la Asamblea Naciorr*l,:d"l seño¡: ingeniero Rubén

Robayo, Director Generatr encarga-do del Servicio lntegrado de Seguridad;

por favor, señores de protocolo les pedimos el ingreso del señor Director

General encargaclo del Servicio Integrado de Seguridad, ingeniero Rubén

.__-____-__Robayo. Gracias.-

LA SEñORA PRESIDENTA. Adelante ingeniero.

\
INTERVENCION DEL INGENIERO RUBÉN ROBAYO, DIRECTOR T
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GENERAL ENCARGADO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD.

Muy buenos rlías, señora Presidenta. Señoras, señores asambleístas: En

cumptrimierito de la convocatoria realizad:a por la honorable Asamblea

Nacional, me encuentro aquí para rendir una versión sobre las

atribuciones y competencias del Servicio Integrado de Seguridad ECU

911, en el caso que se investiga. Para ilustrar mi presentación hemos

preparado unas diapositivas que van a colaborar para un mejor

entendimiento de la misma, siguiente. El Servicio Integrado de Seguridad

ECU 911 nace en el Ecuador mediante Decreto Ejecutivo 988, publicado

en el Registro Oficial del trece de enero del dos mil doce, en donde se

establece según el artículo dos, la definición del' Servicio Integrado de

Seguridad. Ei Servicio trntegrado de Seguridad ECU 91 1, es el conjunto

de actividades que a través de una plataforma tecnológica y en base a

poiíticas, normativas y procesos, articula el servicio de recepción de

llamadas y despacho de emergencias. Adicionalmente, se establece como

el número único para atención cie emergencias el 91 1 en todo el territorio

nacional. Producto de este convenio y de la plataforma tecnológica de la

cual dispone el Servicio Integrado de Seguridad, con fecha doce de febrero

del dos mit dieciséis, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y

Cultos, y el Servicio Integrado de Seguridad suscriben un convenio

específico en el cual se establecen las atribuciones y responsabilidades

de cada una de ias entidades. Corresponde al Servicio Integrado d,'e

Seguridad en el artículo cuatro punto dos, literaJ a), perrnitir el acceso y

uso de áreas físicas á nivel nacional como data center, sala de monitoreo

y demás espacios que requiera para el funcionamiento del Ministerio de

Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Bajo las políticas de seguridad y

establecidas en etr Servicio Integrado de Seguridad, siempre y cuando 
I

exista la disponibilidad de espacio'fisico. Literal b) Facilitar el 
^""."o 

y (
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uso de consolas del ECU 91,1 para efectuar los procesos de monitoreo de

estos proyectos a nivel nacional. Establece también las responsal¡ilidades

del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y. Cultos, i'mplementar Ia'

plataforma de gestión del sistema de vigilancia electrónica, ajustada a las

normativas ecuatorianas vigentes. Literal b). Monitorear el

funcionamiento y cumplimiento del modelo de plataforma de gestión, del

sistema de vigilancia electrónica, asignar el personal necesario para

cubrir ios turnos de operadores de vídeo vigilancia, conforme el sistema

de vigilancia electrónica. Se estabiece también en la cláusula décima, eu€

por la naturaleza del presente convenio, ninguna de las partes adquiere

relación laboral de ningún tipo, ni dependencia respecto del personal de

1a otra institución que trabaja en la ejecución o aplicación de este

instrurnento. Para poder activar operativamente este acuerdo específico,

se elabora un instructivo de gestión operativa, el mismo que es suscrito

por las autoridades operativas cle las dos instituciones; ein el numeral

cinco de este instructivo, se establece como normas específicas: Literal a)

Es responsabilidad dei equipo técnico dei Ministerio de Justicia,

Derechos Humanos y Cultos, monitorear y gestionar respuestas de los

dispositivos de vigilancia electrónica instaiados y disponibles, así como

de la retroalimentación al evaluador de operaciones de despacho de la

Policía Nacional, a quien se le haya asignado la ficha. Literal b). El equipo

técnico del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, elaborará

una ficha manual de atención de incidentes del ECU 91 1 en 1os siguientes

casos de alarma: descarga del dispositivo electrónico, alteración del

clispositivo electrónico, ruptu ray I o abandono del dispositivo electrónico,

entre otras alarmas que se establecen. Para poder graficar 1o que el

Servicio Integrado de Seguridad ECU 91 I ha venido haciendo desde que \

se emitió el l)ecreto Ejecutivo en el dos mi once y pu'blicado eir el dos mil \
I

Pó,gina LJ- de 94



REPÚBLICA DEL ECUADCR

,S{uor{,{rraM
Aeta 548-8

doce y con el funcionamiento del primer centro que está en la ciudad de

Samborondón, qule cumple las provincias de Guayas y Sairta Elena,

nosotros tenemos un sistema de gestión operativa que a través de las

alertas producidas por las cámaras de vídeo vigilancia que están

instaladas en todo el territorio ecuatoriano, los botones de au,xilio que ha

instalado el Servicio Integrado de Seguridad, las llamadas al número 91 1,

el sistema de alerta temprana que estamos instalando en toCa la Costa

ecuatoriana o en los sistemas de vigilancia volcánico que tenemos

instatrados, o los aplicativos a través de la telefonía inteligente que hemos

desarrollado para ciertos usuarios, se generan 1as alertas hacia 1as

cc¡nsolas de llamadas del Servicio Integrado de Segurirlad, estas alertas

son evaluadas por ese personal que ha sido técnicamente capacitado y

catrificado, para que una vez q:te se consolide en una emergencia, esas

alertas son trasladadas electrónicamente a la entidad de respuesta que

trabajan en la institución del ECU 911, que van a dar resptiesta a ia

atención de la emergencia reportada por el ciudadano, a través de los

medios de comunicación, de la radio troncalizada o de los medios de

comunicación que dispone bada uná de las entidades, se articula ia

respuesta en territorio enviando el recurso más cercano para atender la

emergencia" Bajo este modelo de gestión que está establecidb, tenemos

que el setenta por ciento de las emergencias que han sido reportadas, son

o corresponden a la Policía Nacional, de estas el cincuenta y uno por

ciento son emergencias cle clave roja, que han sido atendidas como

referencia en el transcurso del mes de septiembre del presente año, el

quince por ciento corresponden a la gestión sanitaria, el nr-leve por ciento

a tránsito y movilidad, y el seis por ciento se encuentra- distribuido entre

los cuatro servicios adicionales que conforman el Servicio Iniegrado de 
t

Segrridad. Hay que recalcar, señora Presidenta, señores asambleístas, {
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gue el Servióio Integrado de Seguridad es una entidad creada para

atender emergencias y que desde su incorporación, desde su creación

hemos atendido dieciséis millones quinientas cincuenta I' siete mil

cuatrócientas noventa y tres emergencias, que han salvado la vida de

muchos ecuatorianos en todo el país; adicionalmente, gracias al modelo

de gestión que nosotros hemos implementado y hemos desarrollado a

través de los dieciséis centros en todo el territorio ecuatoriano, el diez de

octubre del presente año, la Directora de Seguridad de la Organización

de Estados Americanos OEA, nos visitó en nuestras instalaciones para.

pedirnos que desarrollemos un protocolo de gestión operativa que será

aplicado, que se propondrá a los organismos correspondientes y a los

países, para que sea implementado a nivel continental. Hemos suscrito

tarnbién convenios de asistencia técnica específicos con países como

República Dominicana, estamos por suscribir con Perú, con Colombia,

con Bolivia, es decir, el modelo de gestión que se ha implementado en el

país, ahora va a ser implementado y utíIizado a nivel continental, esta es

una gran noticia que me permito compartir con la señora Presidenta de

la Asamblea, con los señores asambleístas, del trabajo que

permanentemente, veinticuatrofsiete, viene desarrollando ei Servicio

Integrado de Seguridad ECU 91 1. Muchas gracias, por su tiempo

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Director. Pedimcs en este

momento que pase al pódium el señor Secretario N¿¡-cional de

Comunicación para las preguntas respectivas. Tiene la paiabra el

asambleísta Homero Castanier.-------

EL ASAMBLEÍSTA CASTANIER JARAMILLO HOMERO. GTACiAS, 
\

Presidenta. Un saludo a ios colegas asambleístas, al pueblo ecuatoriarr", t
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a los medios de comunicación y bienvenidos a los funcionarios que nos

acompañan esta mañana, Vamos terminando estas comparecencias y

puedo sacar conclusiones de que nos quedan más incertidurhbres que

certezas y antes de plantearle ios cuestionamientos, señcr Michelena,

quiero hacer un preámbulo sobre ei tema de la verdad. Desde que tengo

uso de razón ha sido una característica medio común de lrrs últimos

gobiernos, no decir la verdad, si bien es cierto el anterior Gobierno se

convirtió en la quinta esencia de la mentira, el gran campeón de la

falsedad oficial, nunca un Gobierno ha salido bien parado cuando no le

dice la verdad al país y a sus ciudadanos, Hay que contarie laverdadal
país, sea cual fuere, porqr-le decir mentiras para tapar actos de

corrupción o decir mentiras para conservar "la buena imagen política",

no es sano. Yo solo me pregunto, qué diferente sería el Ecuador si nos

acostumbremos a decir la verdad, por más dolorosa que esta sea.

Funcionario o asesor que cree que a su jefe le va bien por decir una

mentira, no es un buen funcionario y en este sentido, señor Michelena,

quiero hacerle una pregunta. Primero por unas declaraciones que usted

dio una semana acerca de los topos, según eso usted ha descubierto una

nueva especie zoológíca"topus infiltradus correatum", no soy un experto

en zoología, pero yo estoy seguro que a la gran mayoría de ecuatorianos,

los taxistas, las madres de familia, los artesanos, estud,iantes, soldados,

no les importa esa nueva especie animal, les interesa que los ladrones

devuelvan lo que nos robaron, les interesa que los que se enriquecieron

ilícitamente paguen y, por favor, que nos dejen de robar. Y ahí viene mi

primera pregunta. Dentro de esta purga para identificar a los topos, me

pregunto ¿cuál va a ser el mecanismo que van a usar? ¿Van a usar un

mecanismo de identificar quién todavía tiene posters de Rafael Correa en

las oficinas, quién tiene en la billetera un calendario de Rafael Cottea,
+
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quién es 1eal al morenismo o al correísmo? Cuando vemos que aquí

muóhos son leales ai poder, nos preocupa esa purga, porque este

gobierno de Alianza PAIS a 1o mejor se queda sin funcionarios, esa la

primera pregunta. La segunda pregunta: Públicamente el consejero del

Presidente de la República, Santiago Cuesta, manifestó que se reunió con

Fernando Alvarado. Quisiéramos saber cuáles son los motivos, las

razotres, porque nos preocupa que varios voceros, entre ellos usted,

vayan a medios de comunicación y nos cuenten historias, conjeturas

sobre reuniones y no haya un solo vocero que nos diga la verdad. La

tercera pregunta, señor Michelena: ¿Es o no es verdad que el señor

Fernando Aivarado trabajó y estuvo al frente de la campaña cie Lenín

Moreno, y que en este Gobierno él tercerizó un contrato con este

Gobierno? Queremos saber la verdad. Y la última, y más allá, compañeros

asambleístaso porque debemos ampliar esta Resolución. Ha habido una

publicación de un portal serio, de un portal que Ianza publicaciones

cuando tiene información seria, el portal La República, de una presunta

conspiración internacional, en donde dos países sudamericanos: Bolivia

y Venezuela, contribuyeron para la fuga de Fernando Alvarado ¿qué va a

hacer el Gobierno frente. á €So, qué acciones va a tomar? Y q-uisféramos

saber una voóería seria y una vocería única en ese sentido para no hablar

de estas conjeturas y que vayan de un lado a otro y tenga que desmentirse

sobre estas declaraciones. Gracias. señor Michelena.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleista. Adelante, por

favor.----

INTERVENCIÓN DEL LICENCIADO ANDRÉS MICHELENA

SECRETARIO DE COMUNICACIÓN. Gracias. Presidenta.

AYALA, 
\

señor -{
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Asambleísta, concuerdo con usted en tres palabras que motivó al inicio

de su exposición. Nosotros trabajamos con la verdad, el sentido común y

la transparencia. El presidente Moreno desde un inicio de su gestión ha

mantenido como pilares sólidos ia ejecución del trabajo, y parte de eso el

combate a 1a corrupción no lo hacemos solo desde el Gobierno, 1o

hacemos con todas las instituciones del Estado, con los ciudadanos, con

los medios de comunicación y con todos los poderes involucrados. El

Presidente invitó a todos los asambleístas, a todos los medios de

comunicación, a todos los funcionarios y a todos los ciudadanos que

clenuncien Ia corrupción del Gobierno pasado, si hubiera de este

Gobierno y si hubiera de los gobiernos que vinieran. Nosotros tenemos la

responsabilidad seria de combatir 1a corrupción, no perseguimos

absolutamente a nadie; trabajanaos por una democracia sólida, con

autonomíá en las funciones y con independencia en ias furrciones del

Estado. Respecto a cómo vamos a buscar a quienes se dícen ser

correístas; todo funcionario que trabaje con honestidad, con

transparencia, con eficiencia y unidos a objetivos nacionaies, merece ser

parte de este Gob,ierno Nacional, quién esté en contra de esos objetivos

no merece ser ni siquiera un servidor público. Las reuniones que ha

mantenido el señor Cuesta, solicito se le pregunte al señor Cuesta si ha

mantenido reuniones con el señor Alvarado. Respecks'a si el señor

Alvarado trabajó én la campaña del señor Lenín Moreno, él coiaboró en

la segunda fase de la campaña del señor Moreno. Y respecto a si dos

países están trabajando coordinadamente para haber ayudaclo a la fuga

del señor Al-¿arado, sugiero que las investigaciones que están haciendo

aquí las áutoridades competentes. respondan esa pi:egunta. ¡4uY 
I

amable.-- ------------- \

\
LA SEÑORA PRESIDEI\TA. Tiene la palabra la asambleísta Amapola
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Naranjo.- -----------

LA ASAMBLEÍSTA NARANJO ALVARADO AMAPOLA. Muchas gracias,

señora Presidenta. Colegas asambleístas, querido pueblo ecuatoriano: En

primer lugar, quiero cumplir con el deber rnorai de contestar a tanta

infamia, a tanta mentira, a tanto insulto del que somos objeto quienes

hemos salido del pueblo; estamos aquí dignamente representando a la

voluntad del pueblo, 1o hacemos con absoluta honestidad, con absoluto

compromiso con la patria. Es necesario que alguien le diga la verdad al

pueblo. Podrán engañar a los jóvenes que fr.leron niños durante más de

una década, pero a nosotros, a quienes hemos vivido más, a los más de

dos millones de padres y madres de familia que tuvimos que abandonar

la patria, abandonar a nuestros hijos para poder darles un plato de sopa,

a quienes sufrimos el desgobierno de décadas, de décadas; cuando

sufríamos en las escuelas por no tener para pagar para la escuela, para

ias matrículas, para los útiles, para los uniformes; donde los niños

desnutridos con anemia no podían estudiar, y no tenían aspiraciones

siquiera de terminar el colegio, mucho menos de entrar a la universidad.

Un Gobierno tras otro, uno más corrupto que otro, un pueblo infeliz

sumido en la miseria, en Ia desigualdad, en la inequidad, en la
impunidad, esto se llama neoliberalismo, el neoliberalismo y sus artífices

son quienes encarnan la corrupción que dicen que están bombatiendo.

En primer lugar, mi pueblo me ha pedido que responda a tanto insulto,

por eso le estoy diciendo. El día de ayer en su comparecéncia, la señora

Ministra de Seguridad Interior, manifestó en este Pleno, que solamente a

un juez a pedido de un Fiscal le corresponde dictar medidas cautelares.

Don Andrés Michelena, en una rueda de prensa ofrecida por usted el día Jw
domingo veintiuno de octubre del presente año, usted manifestó que el I
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Gobierno había tomado la medida de "que se prohíba la salida del país a

absolutamente todos los exfuncionarios altos y medios del régimen

anterior", y lo repitió. En base a esta declaración, suya, explique ¿cuál es

la norma legal que le permite al Gobierno disponer esta medida? Segunda

pregunta: Señor Michelena ¿conoce r.lsted que disponer de medidas

cautelares es competencia exclusiva de la aclministración de justicia? Si

no lo sabía debo aclararle que su declaración constituye una grosera

intromisión en la justicia y atenta a principios y derechos

constitucionaies, tales como: la igualdad ante 1a ley, la presunción de

inocencia, el debido proceso, la independencia interna y externa de la

administración de justicia. Recordarle que por mandato constitucional

ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrán

desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria y quienes

1o hagan tendrán consecuencias; y, por último, que los servidores

públicos ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean

atribuidas en la Constitución y 1a Ley. Tercera pregunta: quiéro saber,

señor Michelena, si en el listado de exfuncionarios del correato, altos y

medios como usted lo ilama, que ustedes manejan el lista.do, consta su

nombre y el nombre del propio presidente Moreno, porque fueron parte

de1 Gobierno anterior. La última pregunta, señor Michelena. En medio de

esta caclena de persecuciones, de difamaciones, de injurias, de mentiras

y de engaño al pueblo ecuatoriano, se pretende enlodar el nombre de

periodistas honestos, corno Marco Antonio Bravo. Diga usted, señor

Michelena, si en este proceso nuevo de investigación que está siguiendo

en La Fiscalía sobre el caso de la empresa Gota Azul, está también

involucrado su nombre, ya que usted fue quien invitó personalmente a

esta empresa desde antes que Marco Antonio Bravo estuviera en algún

cargo en la Secom. ¿Está usted involucrado también en esto como debería

\

1
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ser, señor Miehel,er+a? Muet¡as graeias.--

' '' '' aLA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Por favor,

adelante, señor Secretario. ---------

INTERVENCIÓN DEL LICENCIADO ANDRES MICHELENA AYALA,

SECRETARIO DE COMUNICACIÓN. Gracias por sus preguntas, señora

asambleísta Naranjo. Mis expresiones deben entenderse en el marco del

contexto de un Gobierno democrático y absolutamente respetuoso a las

instancias de los poderes. Por eso desde el inicio de mi intervención, que

usted la cita, exhorté a la justicia que proporcione al señor Pablo Yánez;

exsubsecretario Nacional de Comunicación de la Secom, en la época del

señor Alvarado, para que le brinde todas las acciones de protección del

caso; en el mismo sentido, exhorté a las autoridades competentes para

que cumplan con sus atribuciones y deberes a fin de establecer las

responsabilidades y sancionar, respetando el debido proceso, a quienes

actuaron ilegalmente y no precautelaron los fondos públicos. Recuerdo

que la independencia y respeto de los poderes de Estado es un elemento

que puso este Gobierno. Si hubo una mala interpretación de mis

palabras, para eso estoy aquí. No vamos a interferir en las decisiones de

las autorídades de control. Insisto, este Gobierno mantiene la

independencia y autonomía de todas las funciones del Estadb, pero eso

sí trabaja armónicamente con todos. He actuado como ciudaciano, como

vocero de 1a Función Fjecutiva y como representante de ia Secom,

institución agraviada en los procesos de investigación, por lo tanto

actuaremos como acusadores particulares cuando la etapa procesal lo

permita, cuando se vincule a'las personas en el cometimiento de los

delitos como establece el COIP. He hablado en rnis declaraciones a

\
\
+

I
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nombre de la Funcién Ejecutiva en el marco del incurnplimientp de las

medidas sustitutivas or:denadas a Fernando Alvarado, el exhorto fue

hacia las funciones dei Estado para que cumpLan con la Ley que

determina en estos casos. Respecto a si los nombres míos y del presidente

Moreno están en la lista, no están, actuamos con transparencia y

honestidaC en todos los gobiernos, en todos los años del Gobierno

anterior, y corno usted conoce en el marco de un solo objetivo que fue la

misién Manuela Espejo; que io que hizo en función justamente de apoyar

a las personas con más necesidades y en este caso a personas con

discapacidad. Muy arnabie. Gracias.-

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Silvia

Saigado.-. -.------ --

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. Pi.CSidCNtA,
:

compañeraS, cornpañeros asambleístas. BLleno, mi intervención o la
intervención de la asambleísta Amapola Naranjo me reieva ya cie algunaS

preguntas; sin embargo,'quisiera'más bien partir de'lo que el propio señor

Andres Michelena ha señaiado como responsabilidad de la Secom, es

cÍecir. en ei ámbito de sus competencias. Porque aquí en ia Asamblea

tenem'os que dar muestras, justamente de que es un país para todos, que

nos rige una Constitución y la mismaLey, nadie debe tener corona, no

solamente en la Asamblea sino en todo el país cualquier autoriciaci y todos

los ciudadanos de cumplir con la Constitución y la Ley. Por lo tanto,

trataré de que no esté cargado de adjetivaciones mi participación, peor

aún las preguntas, sino Ce ponernos en el plano, precisamente de 1o que

debe ser, inclusive la posibilidad de que nuestros rnensajes a 
-tra¡és 

de la

comunicación, ileve realmente una corresponsa.biiídad a todos los
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ciudadanos y no precisamente la comunicación, señor }vlichelena,

utíIizad,a para confundi r a la ciudadanía. Y mucho me terno, señora

Presidenta, señoras y señores asambleístas, que en este momento

necesitamos funcionarios serios, funcionarios responsabiés con lo que

decimos representar, defender. Este país acudió a las urnas y
mayoritariamente aprobó combatir la corrupción. en esto, señor

Michelena, rro ie queda duda. Creo que es nu.estra obligación mora.l no

solamente cumplir con ese mandato, .sino también reconocer 1o que no

se hizo y 1o que individuálmente, inclusive podemos ser parte de tener ia

responsabiiidad de no haber controlado a tiempo. Y hay que decirlo al

pueblo ecuatoriano y a la ciudadánía, porque aquí no cabe, no cabe ni

siquiera confundir a la gente d9 Uue un día sornos y otro día no somos,

no, aqrrí cabe decir con la entereza y la frontalidad lo que no se hizo

tenemos una opof'tunidad de hacer. Por eso, señor Andrés Michelena, me

preocupa el momento que vive el país y el momento que vive el país se ha

tamos en Droces ridadesdicho vive uná transición; si, estamos en proceso de elegir auto

de acuerdo a una normativa que establece un organismo del Estado no

précisamente de 1o que estabiece en muchos casos Ia Ley, y eso ha

generado una situación de desconfianza. Perocuando un Secretario como

usted, de 1a Connunicación tiene intervenciones como las que aquí, se ha

aludicÍo, hemos decidido, entonces sí quisiéramos saber, cuándo usted

habla está hablando como Secretario de Comunicación que representa a

la Secretaría de Estado en el piano de sus competencias,'rept'esenta la

posición del Gobierno,' representa la posición del Presidente de la

República, porque no solamente rrsted es funcionario de este Gobierno,

usted lleva un mensaje a ia ciudadan ia y la Constitucion clice: ios

ciuda¡.tranos tenemos derecho a recibir cornuuicación que esté bajo ia

Constitución y IaLey,y además garantice un clima de confianza.Yo creo
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que estamos cayendo en eso, ,estamos como pueblo ecuatoria.-no, como

ciudadanía y como Estado perdiendo la <:onfianza y de eso hay que

cuidarse, señor Michelena. Por eso es que yo quisiera reiterar, que ha¡r

una línea fina entre 1o que es la independencia de la justicia y' lo que es

la politización de la misma. Por 1o tanto, hay muchas r:esponsabilidades

y usted los ha señalado claramente 1o que a usted le rige la Ley, y es

precisamente tener y garantizar de no vivir un Estado de opinión sino un

Estado de derechos, uo Estado institucionalizado, un Estado con

ciudadanía corresponsable, un Estado inclusive comprometido y

corresponsabilizado con la lucha frente a la corrupción. Por eso me

parece importante, usted todavía no nos ha dicho, y permítame recoger

la pregunta de Amapola Naranjo: ¿Usted se retracta entonces de que sus

competencias no son precisamente el dictaminar medidas cautelares

doncle los jueces? Me parece que con un sí o un no, ese debería ser la

respuesta al pueblo ecuatoriano, no a esta Asambleísta. Y segundo, señor

Carlos Michelena o perdón, señor Michelena, Andrés Michelena, me

preocupa también que en los procesos de investigacion hay temas que

confunclelr realmente, sí es la justidia la que tiene Que determinar la

veracidad de las cosas, pero entiendo yo, usted fue parte de la propia

Secom dei Gobierno anterior, su antecesor precisamente es el que está

siendo procesado y es el fugado, yo no tengo problema en decir con las

palabras que usted tiene que decir. Pero, justamente nos preocupa qt-le

en la Secretaría de Comunicación, decir de redes sociales, a de medios de

comunicación, de 1o que la ciudadanía ahora es la que se adelanta

juStamente en información, usted estaría al menos invclucrad.o en el

tema dei contrato denominado, entiendo creo que es Gota Azul,. Entonces,

nos preocupa ese hecho, nos preocupa otros hechos respecto de lo que

usted pudo ser parte y, definitivamente conlleva al rnismo asunto y al
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mismo caso, que es evaluar, que es investigar, qLle es auditar la política

comunicacional del régimen anterior, eso se está evaluando 1a política

comunicacional del régimen anterior, en sus formas, en la inversión, en

el curnplimiento,de la Ley. Entonces, cuando uno es parte o ha sido parte

de eso, nos preocupa ese hilo fino que debería haber y que debería

cuiCarse entre 1o que es independencia de la Función Judicial y también

en evitar \a polítización de la justicia. Respecto a lo otl-o, el cle que pueden

sentirse perseguidos, yo creo que eso puede estar en señalar que aquí la

Ley, especiaimente la Losep, no establece como requisito para cualquier

servidor público ser afiliado a Lln partido político o estar de acuerdo con

un Gobierno o con sus decisiones. Si establece grados de confianza, por

ejemplo los puestos de ministro, de viceministros, de subsecretario. Por

lo tanto, permítame decirle, señor Michelena, que yo creo que esta

Asamblea debería vigilar el cumplimiento de derechos de servidores

públicos que precisamente no sean discriminados por su forma de

pensar, no por la responsabilidad que tienen én el cumplimiento de sus

deberes, que ellos tienen que ser eficientes, transparentes y lograr los

ob¡etivos nacronales. Por eso, señor Michelena, concreto las dos cosas.

Primero: Se retracta usted, sí o no, de su mensaje que dio a la nación de

la decisión, no sé de quién, ¡iara tornar medidas cautelares contra

funcionarios del anterior régimen; y, segundo, que si hay un proceso de

investigación de la política com.unicacional de la exSecom, del que

entiendo ¡ro si fue parte o no, eso nos va a contestar, debería realmente

guardarse también las formas para garantizar confianza. I\{nchísimas

gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Adelante, por I

4favor.---- -----------
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INTERVENCIoN DEL LICENCIADo RxnnÉs MICHELENA AYALA,

SECRETARIO DE COMUNICACTÓw. Gracias, señora Asambleísta por su

inquietud. Vuelvo e insisto, mis competencias, señora Asambleísta, no

están en el marco de dictar medidas absolutamente cautelares ni
medidas ante la justicia, todas mis expresiones deben enmarcarse dentro

de la política del Gobierno de absoluto respeto a la autonomía e

independencia de todas las instituciones. El principio de este Gobierno

es buscar una democracia sólida, con autonomía e independencia en

todas ias funciones, y ese es el mandato del Presi.dente cie la República.

insisto, no está entre mis funciones ni me corresponde hacer eso.

Respecto al proceso que usted ha mencionado, si hay una investigación

en ia Secorn, hay un proceso Ce investigación, y mis denuncias como 1o

dije al inicio de la sesión de esta Asamblea, el veintitrés de octubre ante

una rueda de prensa y luego en sendas comunicaciones a la Contraloría,

yo mismo he motivado los procesos de investigación; lastimosamente en

laS redes sociales, se trata como usted bien 1o dijo, de confundir a la
opinión pública. Mi paso por la Secom fue de escasos siete meses, y mi

salida fue justamente por no compartir con los manejos de las políticas

comunicacionales que hoy, en el Gobierno del presidente Lenín Moreno,

sí se cumplen, un respeto absoluto a ia libertad de expresión, un respeto

absoluto a los cleiechos de los ciudadanos v en ese ma.rco hernos

trabajado d.escie la Secom actuairnente. Por eso hemos enviado a ustedes,

una reforma a la Asamblea para que, justamente los medios de

comunicación puedan iirveStigar todos los prócesos de corrupción. Mi

paso y tro que quieren lastimosamente en redes iociales, involucrarme en

contratos es falso; el contrato que firmaron los señores Bravo, es en abril

del dos rnil catorce, mi salid.a de la Secom fue en mayo del dos mil catorce, \
no tengo absolutamente ningún proceso en ese contrato. Muy amable.-- K
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i,A snÑoaA, PRESIDENTA. Tiene la palabra'el asamble;.sta Luigi
García:-- -----------

EL ASAx4BLBÍsle ceRcÍR cANo LUIGI. Gracias, señora pr-esidénta,

compañeros asambleístas. Señor Michelena, en el transcurso de la
semana anterior y en esta semana, hemos escuchado a los diferentes
funcic,narios involucrados en esta trama de la fuga dei señor Fernando
Alvarado, y cada uno de los funcionarios que han acudido a esta
Asamblea, han tratado de una u otra forma de lavarse las manos y tirarle
ia pelotita al otro funcionario. Aquí no desconocemos las funciones ni la
competencia que tiene usted como Secretario de Comunica-ción, aquí

estamos ciaros que la prisión preventiva es de última rat-io, que no es de

prirna ratio, que no es la norma generai, que se apiicará en casos

excepcionales y que sé dictará para gararLtízar la comliarecencia del
prcrcesado a juicio, para garant'rzar el curnplimiento dela- pena, parauna_
reparación integral, en este caso al Estado. Y )'a hemos cuestionado que

es ia Fiscalía quien tenía que solicitarle a l,a jueza Silvia Sánchez, la
medida cautelar de ultima ratio, sin que aquello signifique un i'etroceso

conceptual, en eso estamos claros. Pero la Fiscalía no lo hízo y eso generó

lo que todos sospechábamos, existía peligro y riesgo procesal inminente
de fuga Cel señor Alvara,Co corno existe rie'sgo procesal de fuga de todos

los funcionarios del Gobierno anterior, que de una u otra forma en el

mónrento oportuno en que sean formuiados cargos en su cont-ra, existirá
el peligro de fuga y estarernos nuévamente en esta Asamblea- pidiendo
explicaciones sobre la fuga de determinados funcionarios. Yo le pregunto,
señor Michelena, Ia prirnera pregunta: ¿Usted explíquele a la Asambleá

.lel hecho que usted hízo público en torno a . once -informes d. I
responsabitidacl penal u once indicios de responsabilidad penai en contra f
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del señor Alvarado, a cuáles se refiere especificamente? También le quiero

preguntar a usted si dentro de la iavestigación que lleva a c4bp !a Secorn,

¿ustedes hoy por hoy ya conocen los nombres y apellidos del funcionario

cercano al Presidente de la Repúrblica que de una u otraiforrna facilitó la

fuga de Fernando Aivarado? Y, por últimcl ¿usted infórrnele al país si

después del nueve de agosto de dos mil dieciocho, fecha erl que se dictó

medidas alternativas a la prisién preventiva de Fernando Alvarado, usted

sostuvo alguna reunión con el señor Fernando Alvarado? Esa es mi

pregunta, señor Secretario de Comunicacién

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Adelante, por

favor.----

INTERVENCIÓN DEL LICENCIADO ANDRÉS MICHELENA AYALA,

SECRETARIO DE COMUNICACION. Graciás por su inqüietr-rd, séñor

Asambleísta. Bueno, sin duda ptara nosotros la fuga del señor Fernando

Alvarado ha siclo un golpe de 1o más bajo en nuestra lucha froñtal contra

la corrupción; por eso, respetando siempre el debido proceso en el marco

dé la Ley, ei Presidente de la Republica hace, si no me equi,,roco diez días,

invitó a tódas las funciones dei Estado, a todos ios organismos de coirtrol

del Estado, a establecer y a instalar úna 'mesa de trabajo

interinstit-ucioriai para combatir la lucha contra la corrupcion. El señor

Contralor General del Estadoltizo un exhorto justamente a las instancias

competentes para que haga 1o posible que todas las medidas que se
;.ejecuten tenga como objetivo impedir que vuelva a pasar 1o que sucedió

hace quince días. En el marco de los procesos de acción que siguen por

indicios de responsabilidad penal, son once que me permito leer: Se

suscribieron contratos civiles de prestación de servicios profesionales por
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honorarios sin establecer la necesidad de la 'contratación, actividades a

cumplir ni productos entregables, por 1o que la auditoríá no pudo

identificar los servicios prestados por los asesores en el canal Gama TV.

Asesores prestaron sus servicios profesionales en la Secretaría Técnica

del fideicomiso de medios, por 1o que se destinaron ciento dos mil

doscieritos cinco dólares para el pago de personai que no laboró en Gama

TV. Se efectuaron pagos por honorarios profesionales sin que los

contratos sean reportados ni revisados, por 1o que los desenrbolsos por

cuatrocientos doce mil dólares se realizaron sin que exista una obligación

contractual. Se incrementaron los sueldos, pago de bonos y otros

beneficios a clirectivos del canal Gama TV, sin observar las disposiciones

legales y sin contar con documentación que respalden los desembolsos.

Como consecuencia de ia ausencia de una política salarial definida, se

otorgaron beneficios adicionales a los directores comerciales, como

acceso a vel:rículos que podían renovarse cada cinco años y certificadoS

de educación prepagada, se suscribieron contratos de arrendamiento de

departamentos y casas paradirectores de Gama TV por ciento noventa y

ocho mil quinientos ochenta y seis dólares, sin que en los contratos de

trabajo establezcan las obligaciones de otorgar este beneficio. Se

suscribió el contrato bajo la figura de servicios técnicos especializados

sin que se detallen los términos de referencia, el perfil profesional, la

metodotrogía de trabajo, productos entregables y pago mensual; además,

los productos gerrerados como parte del contratb fueron establecidos y

entregados ai gerente de la émpresa Gota Azul, quien es herrirano del

Secretario de Medios Institucionales. No se evidenció el uso que efectuó

la Secóm en los productos de crintrato,las actas de entrega recepción e

informes técnicos y económicos no ju-stificaron la conformidad ilegal \4
previo al pago. Todos estos procesbs, señor Asambleísta, están en el \
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marco de la investigación,

adiiionalmente el moménto en que sean vinculados todos ios

reiacic¡nados, la Secom actuará en el marco de la competencia del COIP.

Muy amable.----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra Ia asambleísta Wilma

Andrade.

LA ASAMBLEÍSTA ANDRADE MUÑOZ WII.MA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Serioras y señores legisladores: Lo tenemos muy ciaro las

competencias que tiene el señor Michelena, pero debernos estabiecer que

precisarnente esta petición que hace esta Resolución que Ca itrgar a las

iomparecencias que hernos tenido ¡,a dos dÍas en esta Asamblea, fu.e una

resolución pedrda por la Presidenta de'ia Asamblea Nacional y que yo en

mi' entender debo señalar que posiblemente séa por algunos

pronuncia.mientos públicos en los que usted señaló, 'que es

responsabitidad de la Asamblea o más bien, que hemos dejado la

responsabilidad eñ ia Asamblea el tratamiento de leyes de lucha contra

la corrupción y creo que aquí debemos enfatizar, aquí se aprobó una ley

precisamente pa-ra luchar contra la corn:pción, que tue vetada

totalmente por el Presidente de la República. Adicionalmente a eso, si el

Presidente tenía, como había ciertos cuestionamientos, io lógicc hubiera

rpuestas de ley que por

iniciativa Ce varios legisladores aquí se han presentááo, 
"o.ná 

lzquierda

Dernocrática y como'frr" ,rr"stra propuesta legislativa ínclusive en la

campaña electoral, presenté una propuesta para su'conccimicnto que se

ilama informante cívico, que es similar a la que el PresiCente la presenta

despues, rni propuesta fue presentada en julio del dos rnil diecisiete y que

permite crear mecanismos que incentivan aIa denuncia ie los actos de
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corrúpción en la administración pública a emp-ieados públicosy privados;

porque ia corrupción viene de los dos 1ados, y de esa manera darles

inclüsive absotruta protección, estabilidad laboral, permitirles' que se

guarcle su identídad y llegar a un punto de darles una recompensa del

diez al'treinta por ciento de los recursos que se logren recuperal'a favor

del Estado ecuatoriano y hacerlo a través clel Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social, que tiene como una función constitucional

tra lucha contra la corrupción, esa propuesta y creo que hace faita señalar

claramente fue enviada a la Comísión de Participación Ciudadana, en esa

se la trato, se escuchó, se la definió en forma amplia, sin embargo, hernos

recibido de esa Comisión el tratamiento, digamos que va a ser trasladada

a ia Comisión de Justicia, es d.ecir, también aquí al interno hemos

perdido tiempo, yo espero equivocarme, que no haya sicio, porque

precisamente viene una propuesta qlre ya la hizo pública el Presidente de

la República, que es prácticamente similar a la preséntada por ia

Izquierda Democrática. He reclamado al CAI- precisamente porqr-le debía

haberse remitido directamente ya que impiican reformas ai Código

Orgánico Integral Penal y a otros cuerpos normativos, sin émbargo, ahora

está Cándose iu" ,rr"lta en la Asamblea. Pero ya' renritiéndome

específicamente a lo que usted- señalaba, yo le d.iria sí es verdad la

competencia en ios temas normativos, de lucha contra la co: rupción

competen a la Asamblea, pero también competen al'Ejecutivo, qué ha

hecho la administración pública, en general usted debe conocer como

comunicador, realmente para crear mecanismos para que se puedan

denunciar tanto a personas privadas como funcionarios públicos que

sean eficientes, eue incentiven y no esas como se hace casi sidmpre mil

ochocientos delitos, mil ochocientas denuncias, que efectivamente no \
tienen ningún resultado y hasta el momento el país se encuentra en la f
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total . incertidumbr:e, porque ven el cometirniento de los delitos .de

corrupción, quedándose en la impunidad, y la impunidad es el factor

deterrninante para que sigamos en esta cadena de corrupción; entonces,

qué mecanismos se han buscad.o para estas denuncias. Para finalízar,

señora Presidenta, señoras y señores legisladores, yo creo que estas

comparecencias han sido totalmente inoficiosas, han sido una pérdida

total de tiempo. 1o único que hemos visto es cuiparse a uno u otro

funcionario, correr la pelotita de uno a otro, nadie ha ast-:mido la"

responsabilidad de 1a fuga dei señor Fernando Alvarado, nadie ha dado

aquí en la Asamblea un dato irnportante, más tácil hubiera sido leer las

notas de prensa que inclusive son más amplias de lo que aquí han venid.o

a manifestar. Lo único que sabemos es que ya hay un culpable,

acordándonos de quien señalaba esa forma, el culpable es el grillete como

aquí ayer se señalaba, aquí esta Asamblea tiene que dar si haijía, si se

solicitó y creo que fue un error en el que caímos todos aquí en la

Asamblea, el haber aprobado por unanimidad las comparecencias para

sentirnos realmente burlados, porque aquí no se ha dicho absolutamente

nada, nadie da una respuesta no solamente a Ia Asamblea, sino al país,

següimos solamente escuchando cuestionamientos. de uno y otro lado y

el Gobierno actual culpa al anterior y el arrterior a este y en medio de eso

todos los ecuatcjrianos absortos vemos cómo la corrupción además sigue

campeanCo hasta este momento. Gracias, señcra Presiclent a.--------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracías, señora Asambleísta. Señor

Secretario, no sé si tenga algo que comentar

INTERVENCIÓN DEL LICENCIADO ANDRÉS MICHELENA AYALA, \

SECRETARIO DE COMUNICACION. Señora Asambleísta, gracias por su f
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exposición, Hay que dejar claro que uno de los objetivos del Goltierno del

presidente Lenin Moreno ha sido dar pas.o a r¿4 procq.so de lucha frontal

contra la cclrrupción, en este Gobierno hemos tenido grandes pasos, el

Presidente ha abierto para que ustedes, la ciudadanía y los medios de

comunicación hagan ias denuncias que conocen de forma seria y

argumentada. En tal sentido, el señor Presidente de la República,

recogiendo varias de las propuestas que fueron incorporadas e iniciativas

de ustedes asambleístas, de la ciudadanía y los órganos de controi,

remitió hace algunos días o semanas un Proyecto de Ley de Lucha Contra

la Corrupcién que busque de forma eficiente agilízar toda la normativa

que nos permita ser eficaces en la lucha contra la corrupción. En ese

sentido. apelo a la responsabilidad de todos Ce trabajar en las rrormas y

la norrnativa, que nos permita- hacer de este propósito algo eficiente,

efectivoyco11resultadosconcretoSenelcortopIazo'Gracias'-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene 1a paiabra la asambieísta Ana

Galarza.-

LA ASAMBLEÍSTA GALARZA AÑAZCO ANA. Muchas gracias, señora

Presidenta encargada. Señor Secretario de Comunicación, Andrés

Michelena, usted dice que las políticas de comunicación de este Gobierno

son democráticas y basadas en respeto. Respeto es que el consejero

presidenciai, el señor Santiago Cuesta, cuando una periodista le hace

una pregunta sobre el tren piayero y a él le parece que esa pregunta está

equi-zocada, respeto es que él le cliga "retrasada mental", ¿eso es respeto?

C) sea pasamos del "gofdita horrorosa." al "retrasada mental", ¿eso es

pa,rte de 1a política de este Gc-rbierno del diálogo? ¿Respeto es que usted

haya puesto una fecha de pago para ios trabajadores de medics públicos

\

Y

Página 37 de 94



REPÚBLICA PEL ECIIAD,OR

,Mt*or{,&o Jí''á*b**/
Acta 548-8

en los cuales han pasado por mucho tiempo impagos, sus funcionarios v

que ya se haya vencido eI plazo y que hasta ahora no les ha¡ia:1r pagado,

eso es respeto? Ofrecer algo 5r no cumplir, verle la cara a la geni-e, generar

expectatrvas para decepcionarles y con algo justo cotilo es su

treniuneración, qLle no Cebería ser quitada porque no existen puestos

poiíticos. ¿Respeto es que usted irrespete la ind,ependencia de 1as

funciones del Estado, que es un mandato constitucional de nuestraCarta.

Magna; o cuéntenos por favor, señor Andrés Michelena, i.al vez no

sepamos, no haya sido comunicado, desde cuándo es usted fiscal o juez

para pedir prohibiciones de salida del país? ¡;Usted se incluyó? porque

usted también fue parte del régimen anterior, no quiera aquí iavarse las

manos. El señor Fernando Alvarado dijo que una persona cercana ai

Presidente le ayudó a huir de la.justicia, Sarrtiago Cuesta afirma haber

tenido'u-na reunión con el señor Aivarado, podría ser é1, ha-bría que

preguntarle personalmente, no sería responsable que usted respcnda'por
:

persona interpuesta, ¡iero también quisiera pregun.tarle front.almente

quiz:á una duda que tengamos varios cie: nuéstros compañeros

iegisladores. Usted es cercano al'presidente 'Lenin Moreno y también

trabaió con ei señor Alvarado, es decir, ustecl está en la mitad ,Cel prófugo

y del Presi<fente; frontairnente le pregunto, ¿podría ser usted la persona

que le'ayudó al señor Alvarado a irse del país? Y para ftna.Iízar, si usted

no es un f-rscal o un juez pida disculpas públicas, asuma sus

responsabiiidades, póngase los pantalones, porque usted no'puede dar

disposiciones a la justicia así sea producto del exabrupto, que cometieron

otro error más, ¿y por qué se cometen errores? ¿Por qué no curnplen con

lo que le ofrecieron ahora a los diecisiete millones de ecuatorianos? Mire,

este es rln pediCo que yo le solicito a usted, ie cornunique, porque esa sí

es su función, al presidente Lenin Moreno, empiecen a re.sr.¡iver los
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problernas del país y dejen de echarie la culpa a terceros, qüe la justicia

ya tendrá que encargarse, dejen de lavarse las manos. La gente no tiene

trabajo, para llegar al poder dijeron, cuatro millones de erhpleos es

demagogia, pero doscientos cincuenta mil empleos anuales vamos a

darles a los ecuatorianos, lo que se vio es que existen ciento sesenta mii

desempleos, ¿es opuesto no? No ofrezcan una cosa y cunrplan algo

opuesto y que perjudica a los ecuatorianos, que cie sus impuestos ga-na

usted un sueldo, incluido ei señor presidente Lenin Moretto, inciuyéndole

también el dinero que recibe como exvicepresidente del expresidente

Rafael Correa, dei cual también fue funcionario y me imagino Lenin

Moreno tarnbién estará incluid-o en lo de la prohibición de sali<la del país,

de ellos se e;flcárgará la justicia. Por favor, también cumpla con la tan

cacareaCa cirugía mayor a la corrupción, ciejen de poner en puestos,

cargos de tanta responsabilidad a personas, simplemente por cumplir

con cuotas políticas o arreglos, aIíanzas para tener gobernabilidad, los

ciudadanos no tenemos por qué estar pagando los platos rotos de

designar a personas que no cuentan con probidad. Cualquier persona

que les pid-a estar en un cargo público tiene que aceptario si se siente

probo, capaz para no estar aquí lavándose las manos y ciándose las

vuelias en las respuestas, porque aquí ninguno ha respondido náda,

corno bien dijo mi compafrcra- Mae, la cuipa es del grillete, ninguno de

ustedes ha tenido la culpa entonces; sí, sí la tienen, ¿la cuipa es de1

grillete o del billete? Otra pregunta formal, por favor, señor Mi'bhelena, le

solicito '1é cbmunique aI'- presidénte Lenin Moreno que deje la
mecliocriciad, no se puede esperar algo distinto de un Gobierrro ilegítimo,

pero sí le pido que actúen con responsabilidad, de los ciudaclanos que

están pagando los sueldos de todos ustedes con sus impuestos, no para t
ver un desfile de prófugos, o,ue se acabe el pan y circo, que se acabe el T
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pan y circo y las distracciónes, porque ustecies saben qué despues que

se fugó el señor Atrvarado, crearon una distracción moviendo a privados

de libertad de un lado hacia el otro, algo que tenía que haber paserdo hace

t-iempo atrás, no por una cortina de humo, respeten ia institucionalidad;

respeten el debido proceso, tanto critican al Gobierno anterior porque

supuestamente existía vulneración de los derechos humanos, podría ser,

pero no hagan lo mismo. Y aquí no estoy defendiendo absolutamente a

nadie más que no sea a la democracia, al respecto de la institucionalidad

y al debido proceso. Responda estas preguntas y frontalmente le pregunto

¿es usted el cercano al Presidente que podría haber ayudado a su ex jefe

a ser un prófugo de la justicia? Muchas gracias, señora Presidenta,

compañeros legisladores. --

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Aclelante, por

favor. --------- -- ----

INTERVENCIÓN DEL LICENCIADO ANDRÉS MICHELENA AYALA,

SECRETARIO DE COMUNICACION. Señora Presidenta. señora

Asambleísta, gracias por sus innumerables preguntas. Qué bueno que

hable de respeto y que bueno que nos dirijamos con respeto a todos las

funciones del Estado, a todos los ciudadanos y sin duda a usted, señora

Asambleísta, el respeto 1o tiene de mi parte. Las fecha de pago a los

periodistas como usted bien menciona, fueron cumplidas de acuerdo a 1o

establecido', si necesita informacíón más puntuál Se la puedo hacer llegar,

pero los pagos han sido concretados como se ofreció. Como ustecl conoce

y creo que estuvo al inicio de mi interr,'ención, 1a denuncia sobre los temas

r1é abuso a los medios ile comunicación incautados las hice yo en mi \
calidad de Gerente de Medios Públicos, ias pérdidas suman veintitrés 1
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millones de dólares a los medios de comunicación incautados y medios

públicos; sin duda, en poco tiempo es difícil arreglar las condiciones

económicas en las que recibimos ciertas instituciongs. . Respecto a la
pregunta, sí, obviamente soy cercano al Presidente. Si, y con mucho

orgullo colaboro con el señor Presidente de la Repúbiica de una forma

respetuosa como ha sido siempre el proceder del señor Presidente de la

Repúbiica; que me pregunte no 1o tomo como acusación, si yo he sido el

responsable , creo que para eso es este debate, para que ustedes escuchen

,v justamente aporten a un proceso, a un proceso que yo 1o siento ha sido

el golpe más bajo a nuestra lucha contra la corrupción, quién denuncia

no necesaria.mente va a apoyar la fuga de una persona, que eso quede

ciaro, por favor, señora Asambleísta. Y le exijo el mismo respeto que usted

exige, altratar de decir que yo he sido parte de ese proceso, las denuncias

han sido y han estado interpuestas por mi parte en el marco de la gestión

del señor Alvarado. Respecto a que este Gobierno no ha trabajado,

permítarne con todo el respeto que usted se merece, señora Asambleísta,

rlecirle que tenemos una gran gestión adelante; usted dice que no hay

empleo, pero hemos tenico cerca de trescientos ocheuta inil nuevos

ernpleos inscritos en la seguridad social, existen cerca Ce- seis mil

miliones de ciólares en créditos de la banca pública, si rlsted. caicula por

cacla treinta mil dólares que se genera un empleo, hemos generado más

de cien rnil ern-pleos solo para emprendimiento, hemos trabajado en un

proceso fuerte en el sector de reactivación de la economía, hemos

avanzaioen la-s aIíanzaspublico-privadas. Sin drrda la economía dei país

como usted conoce, señora Asambleísta, no estaba en las mejores

condiciones cuando recibimos este Gobierno, todo lo que se ha logrado

ha sido en base a confian za, a confianza tanto al sector empresarial corno

al Gobierno, por 
"*o 

h.*os logrado firmar más de ciento treinta acuerdos I
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de inversión por más de díez mil millones de dólares, que lo único que

harán es generar empieo, confia nza y bienestar ciudadano. Gracias,

señora Asambleísta. ----- --

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Marcela

Aguiñaga

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. GTACiAS, PTCSidCNIA.

Buenos días, señores legisladores. Señor Michelena, yo quisiera hacer

unas reflexiones en torno a sus declaraciones de esta mañana. Primero

ha dicho que no tiene competencias en la fuga de Ferna.ndo Alvarado

Espinel, si las tuviera, señor Michelena, debería estar preso y no debería

estar aqu.i. Lo segundo que quisiera decirle, es qr-le ahora usted cambia

su versión, es bastante aiomodaticia, por supuesto, propio de su

Gobierno, que soio se dedica a culpar al Gobierno anterior, que no cumple

con la oferta de campaña, que sigue esperando las casas, que sigue

esperando el empleo y que solamente saben responder es culpa del

Gobierno anterior. Quisiera también indicarle que usted cuando cambia

su versión, cuando dijo en una declaración malhadada, menos mal es

Secretario de Comunicación, usted debería saber cómo uno debe

expresarse adecuadamente cuando es vocero de un Gobierno, drjo

malhadamente el domingo pasado y dictaminó casi que juez, que se

dispondrían las medidas de prohibición de salicla del país de funcionarios

del correísmo y se habló de una lista, me parece cie aproxirhadamente

treinta o treinta y un funcionarios, qr-riero que nos diga cuál c:s esa lista,

porque parecería ser que usted tiene rol Ce pesquisa más que de

funcionário de Gobierno, efl ese sentido también quisiera que me

conteste, porque ahora dice que ha exhortado, eso me parece qlre no es

It
Y
I
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exhortar, usteci habló en forma impositiva e imperativa que es'dar una

ord-en como ha.ce una autoridad supuestamente mpetente. Usted dijo

y parece que desconoce que las medidas cautelares, primero no ise dictan

en fasb cie investigación sino en fase procesal, es decir,'cuando se inicia

la instrucción fiscal a pedido de un juez, cuando hay los rnéritos del caso

y que ello no significa vulneración del principio de inocencia, y por qué

me refiero a esto, porque r¡.sted dio una declaración o ha puesto en sus

redes 1o sigr:iente y cito t-extualmente: "En el país no existen per:seguidos

políticos sino delincuentes que huyen, hemos solicitaCo a 1a

administración de justicia imponer medidas necesarias que prohíban la

salida del país de altos funcionarios que mantienen procesos de

investigación por delitos contra la administración de justicia". Con lo cual

quiero hacer ver que usted tiene un clarc' desconocimiento del marco

legal, dei principio de inocencia, del debido proceso y evidenterrtente de

cuáles son sus atribuciones. Quisiera tarnbién que en 'r:be 'mismo

contexto se nos diga. usted ya dijo que solo ha bido' seis meses, siete

meses miembro de la Secom en eJ Gobierno pasado, pero usted dijo en

sus declaraciones en este momento, eue su salida iue por nb compartir

1o que hacían en ei Gobierno pasado, usted debe saber como funcionario

público, si sabe y llega a su conocimiento ei pbsible cometimiento d.e un

delito,' tierrb la obligación legal de denunciar, si no denunció los

supuestos actos de corrupción que usted al parecer conocía y ctel cual no

Quiso ser parte, según sus declaraciones, usted debería ser investigado

por omisión, por no haber presentado las denuncias ante los entes

investigadores correspondientes de nuestro país. En el caso d-el tema de

la lucha contra la cornrpción, usted dio unas declaraciones en radic

Sonorama que atentan contra el trabajo de la Función Legisiátiva, y en \
radio Sonorama dijo 1o siguiente: "Hay'una Ley Anticorrupción que está 1
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en manos de Marcela Aguiñaga, quien lleva varios casos relacionados a

actos irregulares y que tiene parada la normativa". No señor Michelena,

está mal informado, la Ley de Lucha contra la Corrupción Que dio

herrarnientas efectivas como el comiso anticipado, como el comiso de

terceros y el comiso en ausencia la vetó su Gobierno, no fue la Asamblea

Nacional, su Gobierno la vetó con declaraciones que emitió el propio

Secretario, señor Jurado, diciendo que eran políticamente ina-decuadas.

Por 1o tanto, no le mienta al país lna vez más y quisiera también aclarar

que como ya que usted es fiscal, juez, pesquisa., todo en una sola y vocero

de1 Gobierno, yo no tengo casos relacionados de irregularidades, señor

Micheiena, yo tengo una glosa indebidamente interpuesta por ei mandato

persecutorio que tiene el seudo Contralor de este país, que hasta el día

de hoy es incapaz de mostrar su acción de personal, ese señor que es la

herramienta de su Gobierno para perseguir a personas honestas, puso

una glosa indebida de dineros que debería reclamarle al Issfa que es

institución pública, eue tiene esos dineros. Solo hago como aclaración,

porque usted tomó todos los medios de comunicación para dif'amarme y

también quiero recordarle lo que dice el Código Orgánico Integral Penal

en el artículo ciento sesenta y siete de actos de odio. Ustedes están como

Gcrbierno diciendo que comienzan la cacería de brujas, la purga de los

correísias, y yo solamente quiero recordar, que la persona qtre cometa

actos de violencia fisica o psicológica de odio contra una o más personas

en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacirniento, edad, sexo,

identidad de género, orientación sexual, identidad cultural, estado civil,

idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición

migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH será sancionado

con pena privativa de libertad de uno a tres años; tenga claro que al hacer I
aseveraciones de esa magnitud a nombre del Gobierno Nacional, podrian f
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estar cometiendo graves delitos que están tipificados en nuestra norma

penal. No somos aquellos que fuimos funcionarios del gobierno de Rafael

Correa, como fue usted, no somos personas que vamos a permitir que e1

ordenamiento jurídico de este país se 1o lleven por delante a cuenta de su

odio, de su mediocridad, de su ineficiencia y a Cecir supuestamente de

lucha contra la corrupción. Gracias, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Adelante, por'

favor.----

INTERVENCIÓN DEL LICENCIADO ANDRÉS MICHELENA AYALA,

SECRETARIO DE COMUNICACION. Señora Asambleísta, entiendo su

dinámica y trabajo del pasado, no soy quien para juzgar, pero no va rnás,

en este Gobierno y en los ciudadanos, este Gobierno ha hecho un trabajo

de unificación de un país que usted polarizó, Respecto a la.s treinta y un
personas que usted menciona, le permito que vaya y averigüe en las

instituciones correspondientes cuái es el estado de cada una de ellas,

para eso existen los procesos de autoridades competentes. Respecto a la

Ley cle Lucha Anticorrupción ¿está o no está en sus manos? El Presidente

Moreno envió hace más de un mes una Ley de Lucha Contra la
Corrupción que compete varias de las propuestas de usted, señora

Asambleísta, ¡r de varias instituciones e instancias de control del Estadc

y de ciudaCanos que buscan firmemente luchar contra la corrupción. Sin

duda, señora Asambleísta, han pasado creo menos de veinte minutos y

usted ha tergiversado mis palabras. Cuando yo hablé Ce salir de la
Seóom, es por no compartir las políticas de comunicación, hoy las

políticas de cornunicación son distintas, 1o dije que salía por combatir la

corrupción, si en ese instante hubiera sabido de los actos de corrupción, \
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obviamente'los hubiera denunciado, 1as potíticas de comunicación dé

este Gobierrio son apegadas a los estrictos derechos de todos los

ciuda-danos, no perseguimos, no acusamos ni señalamos con el dedo

absolutamente a nadie, para eso existen las distintas instancias de

competencia de control del Estado. Muy amable, gracias.--

I,A SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra María José Carrión.-

LA ASAMBLEÍSTA CARRIÓN CEVALLOS MARÍA. GTacias, PTesidenta. Sin

duda aiguna, esto parece más que una comparecencia, un debate político

de posturas políticas y a mí en realidad me preocupa muchísirrro, porque

de lc que estamos hablando aquí es de si existe o no un sistema de

seguridad aeiecuada para garamtízar que un procesado llegtie hasta

últimas instancias y sea juzgado 'donde tiene que ser juzgad.o.

Lamentablemente, aquí ahora el debate es si allá están los maios, allá

están los buenos, si es que somos o no somos y nos la-vamos las manos

y la cara: el pueblo ecuatoriano sabrá j uzgarquien tiene las manos sucias

dé la'corrupción y quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la

mentira. Yo pido seriedad en este Parlamento, la Resolución es

¡nsabilidades, si existen

o no sobre la actuación de los funcionarios públicos en relación a una

fuga que es absolutamente alarmante, no tergiversemos ni tratemos de

lávarnós -la cara, asambleístas, no nos ra3guen'ros 1as vts'uicluras, no

tratemos de engañar al pueblo, aquí la comparecencia es clara

absolutaménte. Qué vamos a hacer después asambleísta Andrade, eso

deberá definir etr Pleno de ia Asamblea Nacional, porr¿ue apenas ahora io

que nos han dado son urras primeras informaciones de fornra verbal, pero

yo no creo que un Asambleísta con información' verbal se quede
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satisfecho, ¿o sí colegas? Absolutamente que no pues, lo lógico, 1o..'
racional, Lo justo, 1o correcto es que nos entreguen por esclito toCa la

inforrnación, que podamos verificar ei sistema de control, seguimiento y

monitoreo de ios famosos grilletes, que sepamos si está articrriado o no

adecuadamente con el ECU, que sepamos si ia Policía- recibe o no alarrnas

tempranas, si el sistema de investigación también se articula

adecuariamente. Colegas, no estamos aqui ante una ven,letta pública de

dirnes y diretes, por favor, seamos respetuosos con e1 pueblo ecuatoriano,

no hagamos de esto escenario polítigo de defensa y ataque, es fácil,

asambleístas, es fácil pararse ahora a tirar toda una responsabilidad. Yo

quiero decirles a todos los funcionarios que han comparecido durante

todos estos días, la responsabilidad ahora, Presidenta, es que nos

remitan inforrnación, es que tanto la Cornisión de Fiscalización, una

Comisión de ios muitipartidos que están aquí repr"esentados, analicen la

iuformación y vearnos y cietectemos si existen fallas en ei sistema, si es

que la compra, como dice el último artículo de la Resolución qrie todos

aprobamos, sí es que la compra cie ios grilletes tuvo alguna mano oscura,

sí es que la compra de los grilletes tuvo algún charichulio como se dice

por ahí, sí es que hubo algun tipo de negociado, sí es que además los

mecanismos técnicos qúe deben estar ahí garantizados para que esto

funcione en un sistema integrado, funcionan o no, pues, sí el sistema de

monitoreo funciona o no, sí estas alertas que dicen tienen que ver o nb

con ei seguimiento o son alertas que se podían prevenir, quedan dentro

deL marco de 1o normal, por favor coiegas, no nos rasgl-remos ahora las

vestiduras a decir que nada vale o que todo es un desa.stre y que ya por

ultimo cerremos la puerta y vámonos, no asambleístas, nuestra visión es

mucho más allá, les pido cordura, ies pido seriedad. Los ministros tienen

que darnos la información por escri.to y certificado pues, no nos podemos \
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quedar gon. urla presentación power point,..eqe no . es nuestro rol

asambleíqtas, y no tratemcs tampoco asambleístas de tergiversar la

ver{a,{ 
, 
y venir ahora a rasgarse las vestiduras de horiestidad y de

transparencia. Yo creo, señ_or Ministro, es muy irnportante, es muy

importante que se garantice el debido proceso, sin duda alguna los

asambleístas ya le han señalado quizá con claridad, las preocupaciones

que se tienen acerca de sus declaraciones sobre la investigación a ciertos

iuncionarios que posiblernente estarán vinculados en temas de

corrupción, pero quién determine eso será la justicia y sí la justicia no

hace su trabajo adecuadamente. ¿.quién jwzga a la jrrsticia'i Nosotros a,

través del Consejo de la Judicatura. Nuestras competencias, colegas,

nuestras competencias constitucionales y legales, pero no hay que dejar

de ver con claridad y señalar con claridad qr-le este Presidente tomó la
'déterminación 

de luchar contra la corrupción, que este Presicleh-ue se ha

jugado todo el capital políticc que tenía para hichar contra Ia corrupción

y creo que eso no hay que dejar de señalar. Y por supuesto nadie tiene la

fórmula perfecta, Presidenta, nadie tiene la fórmula perfecta y que se

pueden cometer errores en ese camino, por supuesto, y que Se puede

corregir en ese camino, por supuesto colegas, pero lo que no se puede

hacer es ciesviarse del camino y mirar para atrás y no decir na,la. Yo creo

que el camino, Presidenta, es claro, creo que ahora 1o que cabe, sin duda

alguna, es que aquí se deje de hablar de tanta politiquería y nos

cenlremos en el tema, ese tema es muy importahte y ci'eo que la
cornunicación ,lel Gobierno, la comunicación del Gobierno. Cotregas, yo

les he escuchado a todos con respeto. La cornunicacion del Gcbierno

tiene que ser muy importante en este tema. Yo creo que en este caso sería

muy importante que usted nos diga, si es que efectivamente ei Gobierno t. .V.
ha tenido acceso a algún listado, ¿existe un iistado, no hay un listado? \
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Usted ha planteado treinta rrombres de presuntos vinculados a hechos

de corrupción, ¿existe ese listado, ustedes han tenido acceso, como

Gobierno, a ese listado? Y queremos saber sí estcs estan acompa-ñadcs

de informes previgs de ia Contraloría sobre presuntos actos que serían

de inicios de responsabitidad penal que seriarr remitidos a la Fiscalía

General del Estado. ¿Y por qué digo esto y porque esta pregunta? Porque

si existe una investigación a través de un examen especial de Contraloría

y este examen especial de Contraloría determinó indicios de

responsabilidad penal y Contraloría remitió estos exámenes a la FiscalÍa

General dei Estado y esto se abrió a Ia l:uz y no se está- garantízando el

debido proceso de la investigación previa que garantiza ei sigilo de ia

investigación hasta que exista . elementos de convicción para que la
Fiscalía solicite inicio a juicio, podría estar también garantizando ahí una

violacion al debido proceso. Yo creo que usred debe aclarar sí es que

existe este listado )' si efectivamente ese listado ha cumpliclo los

procedirnientos. Y más allá de eso,.Presid-enta, creo que noS-correSponde

como Pieno, cerrar después de que se ababen las cornparecencias con

resolucion alrededor de este terna, producto de una conclusión de ias

distintasbancacas.cracias,Presidenta.--------

I-A SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Adeiánte por favor.----

INTERVENCION DEL LICENCIADO ANDRES MICHELEI\A AYALA,

SECRETARIO DE COMUNICACIÓN. Gracias, señora Asambleísta. En el

mal:co' de la reunión pasada con todas ias autoridades de control y

organistnos de control del Estado, se analízaron varios de los casos que

están en 'inicio del proceso de investigación poi presuntos daños

ocasionados al Estado ecuatoriano. Sin duda ie haré ilegar, señora
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Asarnbleísta. la lista de todos los funcionarios que están actualmente en

procesos de investigación deritro de la ContralorÍa -v Fiscalía General del

LA SENORA. PRESIDENTA. Tiene ia paiabra el asambleista Israel

Cruz.-----

EL ASAMBI-EÍSTA CRUZ PROAÑO ISRAEL. Muy br¡enos dias, señora

Presiclenta encargada. A la rnesa directiv'a, compañeras y cornpañeros

asambleístas v un saludo cordial a todos los ciudadanos y ciudadanas

ec¡ratorianas y en especial de mi querida provincia de Chímbonz,o. Yo

quiero pedir disculpas por Ia ausencia de estos días no he estado aquí

presente porque sufrí un accidente de tránsito. Sin embargo, he estado

preocupado también en ver ciertas declaraciones de las autorida-des que

han veniCo a infbrmar acá en ia Asamblea Nácionai. en la casa de la

cÍernocracia, en la casa doncie se hace poiítica. ToCos los que estamos

a,quí, sornos representantes legales de un partido político, de u.R
'..

mo¡¡ir-niento político, cie'estas organizaciones y por'lo tanto, esta política

da la- opoftunidad como parapoder hacer nuestro trabajo que es fi.scalizar

y legislar" Yo larnento rnuch,o lo que está pasarLdo en el Ecua-<Íor, mi
'j

interwención no va- a atacar a nadie, no voy á róbar la dignidad cie nadie,

poi'que detrás de una persona está una familia y a la familia hay que

respetarla. Pero sí quiero decir, <iesde el moménto que yo entre a la
Asamblea, siempre he escuchado procedimientos no usuales y no quiero

clar un iineamiento de cámportarniento o de disciplina, con mi
.

coinportamiento y mi grado de cultura he demostrado a la juventud

estudiosa, a los niños de mi país, en donde nosotros estamos

preocupados porque elios son el presente l¡ ei futuro rl,e nu.estra patriá,
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muy cultamente y con mucha curiosidad ai señor licenciado Andrés

Michelená, yo entiendo su posicion y de muchas personas que.estuvieror:

trabajando en el Gobierno anterior y ![ue están trabajando en este

Gobierno. Es difícil defender a dos amos, a dos jefes o a dos amigos, como

se quiera tratar, de ahí nace una tendencia y un criteric popular que dice,

"enojados ios compadres, declaradas las verdades". trnduda-blemente nos

preocupa, a t¡:clos los ecuatorianos y nos preguntarnos cr.rái es ia verdaci,

eI }rr"lebio ecuatoriano quiere saber la verdad, querernos que nos

presenten ciertos procedimientos r¡ue estén apegados a la verciad, a la

decencia-, al,a dignidad cle un país. Yo volz a poner uir ejemptro, si nosotros

captüramos a una ave que vive en el meclio arnbiente y le logramos poner

en una jaula, ya sea por 1o bello que es ese animai o esa ave o por 1o que

repreSenta para el país, iégicamente si quiero tener y conservar a esa ave,

yo debc poner en la puerta de la jaüla un candado para que iro salga. Yo

he escuchado aquí minuciosamente a las tres autoridades que han hecho

sus exposiciones y cada uno de ellos dice, yo no tengo la culpa, yo no soy

cülpable, J¡o no sé quién fue y así cocinado, pero el misriro señor, me

parece el coi'onel, indicaba que la seguridaci de ia información 5; 1¿

seguriclad del pa-ís está. en seis organismes, por 1o tanto 
.sacanros 

una

coirciusión, c:onciudadanos, que esos seis orgariismos tendrán que decir

al ¡5ais sí es que no estaban coordinados entre ellos'.sistemátlcamente,

son los'culpables y ellos són ios que represéntan esra fi-1g¿ del supuesto,

a ic me.jor scra culpable o no será, del supuesto profugc. Por ló tanto, he.'.''
escuchado y está escrito aqui en mi cuaderno, que el señor Andrés

Michelena manifiesta que nc tiene cuipabiiidaci alguna, pero yo le
IrecuerCo y quiero leer personalmente la Constitución que se Itízo en

IViontecristi, responsabilidades en el artículo ochenta y tres: "Son'deberes V
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y r:esporisabilidades db las ecua,torianas y los ecuatorianos, sin perjuicio

de otros'previstos en ia Con5titucion y la le.y: Unc, Acatar y r:umpiir la

Constitución, l'á ley y tras- decisiones legítimas de una- autoridad

competente". Si hubo la preocupación y la decisión: del Preside.nte de la

República, qr-le la ley deben cumpiir y las disposiciones superiores, estos

seis organismos tenían que haberlo hecho, pero La misma

responsabitridaci, en el numeral ocho, q.ire dice: "Aciministrar

honradamente y con apego irrestricto a la ley, el patrimonio público y

denunciar y combatir los actos de corrupción". Por lc tanto. todos son

responsables en el momento que aceptan un cargo pirblico, desde el

Presidente de la Repúbiica, el Vicepresidente, los ministros ¡r d,emás

trabajadores, No podemos engp"flar a1 -pueblo ecuatoriano, estarnos

cansados, estamos cansados, ya vendrá el castigo en marzo del dos mil

diecinueve, ei pueblo es rnás inteligente que nosotros, ese sagrado pueblo

rnerece respeto y consideoació.r. Señor Micheiená, yo quiero hacer tres

preg''Jntes ¿sí uste¡l tuvo Lrna reunión con Fernando Alvara,do antes de la

fuga? Dos ¿sí ya tiene indicios ciei lugar dónde se encuentra ei profr,igo

irernanclo Alvarado y qué v'an hace r? La otra'pregunta ¿ctiga usted, sí se

atri'ouyo en sus declaraciones el querer ser juéz invadiendo

cornpetencias? Yo quiefo, hasta cierto punto, termiriar rni intervención,

no'he irrespetado a nadie. perb sí me encuentro indignado con 1o que está

pasando en mi páís, me encuentro indignado y pienso que los demás

ecuatorianos queremos la verdad, no podemos seguir aceptando ciertas

mentiras. Yo pido a la Asamblea Nacional, aquí tenemos que buscar un

procedimierrto de lievar no hasta las últimas consecuencias, exigir al

Fiscal General y a las autoridad.es pertinentes qué se llegue a encontrar

a ios culpables. Lamentablemente, en ésta década, hemos tenido y hernos

sido engañados porque hemos tenido a otro prófugo que se encuentra en
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Gracias, ccmpañera
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.como. el excontralor, tarnbién, y otras au-toridades

al pueblo ecuatoriano abandonaron nuestro paÍs.

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Adelante, por

J:avor.----

INTERVENCIÓN DEI, LICENCIADO ANDRÉS MICHELENA AYALA,

SECRET'AR"IO DE COMUNICACION. Gi"acias, señor Asambleísta.

Comparto su indignación. La pregunta núrnero uno, no y no rne reuniría

nunca con el señor Fernando Alvarado, en 1as conCiciones en las cuales

dejó ei país. Y segundo, hay urra boleta roja para que el señor Alvarado

sea buscado en ciento noventa y dos países y esta es una atribución de

otras competencias. Respecto a mis declaraciones insisto, señor

asambl'eísta, se 1o debe tomar en'el marco del absoluto respeto a las

autonornías de cada Función del Estado. Muv amable.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. 'Tiene l,a palabia el asambleísta Luis

Pachala.-

EL ASAMBL.EÍSTA PACHALA POMA LUIS. Presicientá. Queridos
compañeros, Al pan pan, al vino vino. Varnos a la vena señor licenciado

Andrés Michelena. Usted acaba de afirmar que es parte del círculo del

Prbsidente de ia Répública, Lenín Moreno. Acaba de decir que usted no

tiene nada que ver en el tema de la fuga de Aivarado, pero también

Alvarado dice que hay una persona cercana que le ayudo a fugarse.

Siendo usted parte de ese círcr-lio, sino es usted, 'entonces 
¿quién es,

quién es? Queridos compañeros y queridas compañeras, el país está
I

vr
t
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sumidc en la pytbrgVa, en el desempieo y también se nos viene ¡rn gran

eneleudamiento. Diga usted y- ga-r"antice que estas acciones no soR

distracciongs para endetrdarse más y más ¡r más, distracciones para que

nosotros ios asambleísLas no Íiscalicemos, por ejemplo aquel acto que

justo cr:n la huida de Al.¡arado, justo en esa semana estaba ocurriendo

el allanamiento, ocurrió ei allanamiento de la Fiscalía a muchos recintos

militares, indicios de militares involucrados en el tráficci cie arnras y que

taI vez aquellas armas que traficaron aquellos rnilitares, sirvieron para

matar a tres periodistas, sirvieron para matar a cua-tro militares y a una
pare.ja" Ha habido tanta inteligencia, servicio de inteligencia, para los

poiiticos, pero no ha habido servicio de inteligencia adentro mismo. Sí,

estoy de acuerdo con algún A,sambtreísta qr.re aca-ba de manifestar, esto

d-ebe terminar en algo. Hay su-ficientes elementos de todos los ministros

áquí, naCie ha cilcho nada'sr-rficientemente, con las cómparedencias no

hay ningú-n resultado de quien le-ayudo a fu-gar al rninistro Aivarado, no
.:

sabernos quién. Quizás ilar'láncioles a un-iuieio pbiítico, en el pi'oceso ahí
''

sí digo.n la verdad, por 1o tantb ilebe ser reSoluóión de ia Asam.blea iniciar

los procescjs de juicicls políticos pertinentes a todos e¡¡ienes aquí vienen

hacer ruedas de prensa para decir lo mismo, vienen hacer cornunicaCos

diciendo que ya han destituiclo a vicerrinistros, a funcionarios. Reitero la

pregunta ¿sí no es usted, si es parte del círculo del Presidente, entonces

sabe quién es, 
, 
como dice Alvarado? Y segundo ¿rro serárr estas

ciistracciones macros para nosotros no hablar y no seguir fiscaiizando y

ncl seguir sabiendo 1o que está ei Gobierho endeudándose y'estamos

sümidcs en el. desempleo? Muclas gracias,.ereSiOenta- ---- ----------

LA SEÑORA PRBSIDENTA. Gracias. Asambleista. Acrelánte. por favor.---
' ' , . : :'

INTBRVEI\üCIÓN DEL LtrCENCIADO ANDRÉS,T{ICi-IELENA AYALA.
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SECRE'IARIO DE COMUNICACTÓN. Señor Asarnbleísta, insisto con

rnucho orgullo soy parte del Gobierno del presidente Lenín Mcreno y con

rnucho orgullo amigo d,el presidente Lenín Mrtreno. El entornc) ql-te tiene

el presidente Moreno, está de acuerdo a principio.s y rra.lores éticos altos

qlre nos impeclirían, como usted lo afirma, haber participaCo en este

proceso de fuga. Nosotros combatimos la corrupción frontaifilente, con

hechos, con acciones y con resultados concretos. Si.n duda, ia íuga del

señor Fernatrdcl Al.¡arado es un golpe bajo para nuestr"a lucha frcntai con

la coi'rupción. Gracias, señor Asambleísta"-------

i,A SEÑOP.A PRESIDENTA. Cerramos esta ronda de preguntas al

Secretario de Comunicación, con ia intervención del asambieísta Esteban

B.-rnal.--

EL:,{SAMBLEÍSTA BERNAL BERNAL ESTEBAN. Muchas gracias, señora

Presidenta. Señor Secretaiio de Comuni,cación, queridos I colegás

legisladores: Yo creo que ya Ce todo se ha preguntadb aqui, señor

Secretario, (-:i"eo que las respuedtas han sido rnáS amiiiguas quc certenas

en tocLas ias comparecencias. Entiendo J¡o qi.re deberíarn-os tcimar eir

aigún mornento deciSiones 'de carácter político, 
'bn 

esta institrrción
.

po'iítica- Ségr:¡¿11iente el ámbito'penai tenclr;á su espacio 3r ojaiá 1o haga

de manera eficiente. Sin embargo,'señor Secretario, Lll1 activis'r.a político

conocido en el país como Fernando Villavicencio, nos ha ad.¿ertido a 1o

Iargo de müchos años y cómo dice el árgot popular, no henros parado

bola eri rnuchas cosas. Nos advirtié del tema de los grilietes y nos dijo

que eran grilletes falsos, gril.letes malos, grilletes mal compi:ados, con

sobreprecio y no hemos tomado en cuenta. Pero más a-11á de ese elemento.,

usted conocedor del terna comunicacional del Gobierno, seguramente
t
f
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a,jr,'irtió que ql seño1 Villavicencio dijo 

"r, 
.",. p?ís, a través de- sus redes

sociales, quE el veinte de septiembre del dos mii dieciocho, se.ha reunido

el-señor Gustavo Larrea con el señor Fernando .Alvarado En' el Hotel

Marriott en,la suit mil cero cero ocho. El señor Gustavo Larrea se precia

tanto como usted, de ser muy amigo del presidente Moreno. El presidente

Moreno le ha saludado por str cumpleaños en algún momento de manera

pirblica, no creen, queridos legisladores, compañeros, que esto no

solamente a ia Asamblea y a este Legislador nos clebería llamar la
atencion y pregunto yo sí es que con la acuciosidad con la que algún

rnomento se pide inves*"i.gación a la Fiscalía General Cel Estado, no

delrer'ía e1 Gcbierno Nacional, y si 1o han hecho coméntenos, pedir

tarnbién que se investigue al señor Larreav esta acusación que Fernando

Villavicencio lo hace al país a través de estos medios aiternativos de las

>robablemente airí, sin que le ié mérito al prófugo de laredes sociales, ¡
justicia Alvarado, sin que le dé mérito alguno porque 1o que dice habría

que creerle muchísimo menos que la mitad, perá sin embargo este Pleno

de la Asamblea en el debate ha manifestado permanenternente, señora

Presidenta, de que la fuga de Al'¡arado no se hubiese dado si. no habría

complicid.ad, como se ha venido demostrando en mandcs rnedios en no

arjvertir, en no informar sobre los intentos de vulneración ,lel grillete,

pero eso, adicioriaimente nos pone en entredicho y digo si el señor

Gustavo Larrea, cercano al gobierno del pre sidente Morenr;, lJa a ser

investigádo. Ustedes van a profundizar en qlle'esta denuncia que es
''.'.,

gravísima, porque es 1o que más debería preocuparnos. Hemcis hecho una

evaiuación de todos los rninistros de Estacio que han venido acá, pero no

nos iremos preocupacio nadie cie esta Ceciaración y sí efectirta.mente se

dio o no esta reunión del señor Gustavo Larreacon Fernando Alvarado y

al tener un vínculo, públicamente advertido por parte dei actor Larrea,

\
I

+-
t
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rl-1^l!debería ei Gobierno Nacional por 1o menos advertir una- preccupación

¿gue han hecho. en ese sentidoii Gracias, señora Presidenta.---:------

LA SENORA PRESIDENTA. Adelante, señor Secretario. -- -------

INTERVENCIÓN DEL LICENCIADO ANDRÉS MICHELENA AYALA,

SECRETARIO DE COMUNICACION. Señor Asambleísta, agraCezco su

sugerencia. Esa instancia rro me compete en procesos de investigación,

pero sí debo manifestar que se ha iniciado un proceso serio de

investigación en el marco de buscar a los responsables por la fuga del

señor Alvarado, Serán parte del proceso todos quienes la justicia

determine que inicien un proceso de investigación prclfundo. Gracias,

señor Asam.bleísta.

LA ' SEÑORA' PRESiDENTA. Gracias, señor Secretario por su

comparecencia. Le pedimos al Coronel Jorge Costa, Director General. del

Centro de Inteligencia Estratégica, por favor, que pase al pódium para

responder las preguntas de ios señores asambleístas. Tiene la palabra el

asambleísta Fredv Alarcón.-

EL ASAMBLEÍSTA ALARCON GUILLÍN FREDY. Muchas gracias,

Presidenta. Buenos días a todos, colegas, estimados asambleístas.

Buenos días al país y a mi provincia de Sucumbíos. Quiero errlpezar

reprochando una vez rrrás lo .sucedido y exhortando a las autoridades a
:

que terigan mayor cuidado, mayor control con quienes presúntamente
..tienen que ver o son autores de clelitos y que están bajo estas rnedidas.

sustitutivas. Las acciones del señor Alvarado, ai parecer, quieren

ridiculizarnos a-ún rnás "o*o país. Comci es posiúle que con tanto
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cinismo, grabe un nuevo video en el que manifiesta su relación con los

funcionarios del actual Gobierno. No es posible que una sola persona

}:.aya priesto en jaque a todo el Gobierflo; rl-cr es posible que u-na sola

persona haya desinstitucionalízado al paÍs, al decir que quién le ayudó a

quitarse el grillete es alguien cercano al Presidente de la Reput;lica y peor

aún que ni se irnaginan quién es é1 o la que ie ayudó a. salir dei país sin

dejar r--ringúrr rastro. Y no solo el grillete era la rnedida sustitutiva,

también tenía ia prohibición de salir dei país. ¿Quién le ayudri? ¿Quién
nos responde por esto? Lamentablemente los ecuatoriancs honestos no

nos merecemos esto, nosotros confiamos plenamente en este pais y 1o

asumirnos con toda responsabilidad este encargo que nos dio ei pueblo

ecuatoriano, pero que lamentablemente sí hay funcionarios ciue hacen

quedar rnal. Nosotros recibir¡os la oferta de luchar', de la cirugía, mayor,

rle combatir a ia corrupción, pero cada día Cespertamos-bon',rn nllevo

acto de corrupción en este país. Nc¡ nos merecemos Los ecual-orianos esto.

Es admirable como los grilietes funcionaron a ia perfección con los

procesados Cléver Jrm.énez, Fernando Villar'icencic¡ y otros en este paÍs,

perc orue ccn qu-ién clice haberle hecho presirÍente' a Lenín lvlbreno, nc

fu.ncionó para nada. Nunca se' alerk¡-ron Los' quinientos rieinticinco

reportes que arrojó este ciispositivo por estar fuera de cobertura, támpoco

Las- closcientas cuarenta y cinco alertas Ce ia purlsera retiracia, tái como lo

manifestó aquí el ministro Paúi Gránda. Entonces. córnpañeros

asambleístas y ciudadanos que nos escuchan, está clárísimn que en este

caso del señor Fernando Alvaraclo. nunca funcionc'el griliete y que al

parecer sí funcionó el billete para que él se escape sin cÍejar huella alguná,

sin dejar rastro alguno. En concordancia con lo que he manifestado

quierc preguntar ai Director General del Centro de Inteligencia

Estratégicá. iQué está .sucediendo 
9on las plataform.a-s e.xistentes?
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...'
Funcidnan o no funcionáii. Al parecer no-íunóionan, porque nadie ha

recibido tras alertas: ¿Tienen alguna conexión directa cón el UCÚ gl"tf
Esa es rni pregüntá para usted y no sé si puedo hacer la pregunta de una

vez para el ECU 91 1.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. A'sambleísta, en la siguiente intervención,

ctlandc pase el ingeniero, entonces ahí le hace la pregunta.--------

EL ASAMBLEÍSTA ALARCÓN GUILLÍN FREDY. Muchas gracias,

Presrderrta. ------ -'- -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Por favor" adelante. coronel con la
respuesta

INTERVENCION DEL CORONEL JORGE COSTA PALACIOS, DIRECTOR
':

GENERAL ENCARGADO DEL CENTRO DE iI,ITtrLIGENCIA

ESTRATÉCiICA. I\4uchas gracias, Asambleísta. {ioy a ser mlty coircreto en

responderie. Esa pregunta la va a responder ei Director del ECU 9IL, ya

que ahí se rnanejan las pl.ataformas y de lo que tengo conocimiento son

independientes y rnanejadas por justicia. Yo creo qtre ya técnicamente

l:reLra- una mejor explicación" -------
'. -: 

,.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Cristina

Rer*e1 -- ----- -

LA ASAMBI,EiSTA REYES HIDALGO CRISTINA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta, encargada de la sesión. Un saludo, colegas legisladores y a.

ios compaiecientes. Antes de h-acer las preguntas a.l Director de Centro
\
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de Inteligencia Estratégica y de irrra vez también atr Coronel Ror:ayb del

ECU 91i,'sÍdejar.sentado, señora Presidenta, hemos pasado doS hora-s

en'.:tlnas diseusic¡nes €n las q-ue creo que se ha desvirtuado el objetivo de

esta compaiecencia que es recabar información para llegar, sin duda, a

comprender dónde están las responsabilidades 5r los errores en hoy

encontrar a uno de los más buscados, Fernando Alvaraclc y es porque

aquí, del lado de algunos legisladores han despotricado odios personales,

problemas personales con la justicia, hasta el catecismo 1o han recitado

aquí y realmente no hemos sacado ninguna conclusión al respecto. El

señor Michelena no pudo intervenir hace poco, no es santo de mi

devoción, solamente recordarle que están pagando a los trabajadores de

los medios incautados, pero todavía fa-lta ponerse al día en ia mora

patronal y en las liquidaciones de Cable Visión, solamente esto. Ahora si

vamos un poco a la parte técnica. Al Director del. Centro cie Inteligencia

Estratógióa, a todcls no nos llama ia- atención de que en el anter"ior periodo

y sln querer emularlo se persegüía, se espiaba a quienes peasábamss

disiinto, sé seguian los movimientos, se rnr¡adía la vida frivacla de las

personas, -siri ciutla eso no es 1o que queremos attora, ios servicios de

inteiigencia tienen que ser para precautelar la seguridad nacionai y

tienen que estar articulados tarrrbién en estos casos ta,n graves .Je

corrupción. Qr-risiera preguntarle si los servicios de inteligencia ya están

trabajancio para encontrar la ubicación cle Fernando Alvaraclo, para

determinar quiénes fuerorr los cc¡laboraclores del Gobierno que

supuestamente le habrían facilitado su huida, por qué canales, si puede

usted desrrirtnar que haya escapado a través de la cornitiva CeYeneruela,

de 1a- embajadora venezolana que fue expu.lsada por este üobierno y

además. señor Director del Centro de Inteligenciá'Estratégicn, alertarlo,

usted clebe esta-r alerta cie un sedicioso excanciller Patiño qrre ya está fr
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alentando la desestabiiización, interrupción de servicios .públicos, toma

de instituciones públicas y eso no es poca cosa, no esperar hasta qr-re se

materialice para que los servicios de inteligencia funcionen. Al Coronel

Rubén Robayo, señora Presidenta son pocas preguntas, sobre lcs grilletes

eJectrónicos quiero saber.

LA SEÑORA PRESIDENIq,. Señora Asan'lbleísta, d.espues le vireii¡er a dar

la paiabra, esperemos que el coronel responda a esta ronda de preguntas,

pasa eL ingeniero Robayo del ECU 911 porque hay otras preguntas para

que no se pueda diluir el tema.-

LA ASAMBLEÍSTA REYES HIDALGO CRISTINA. CiCTTO CStA CONCIUSióN

diciéndole al Director del Centro de Inteligencia, que no queremos más

excusas, más disculpas, decir que fueron infiltrados, que hay caballos de

Troya metidos en el Gobierno, no queremos topos, dicen por'acá, no

queremos más fugados, queremos que los servicios de inteligencia

LA SEÑORA PRESIDENTA. GTACiAS, señora,Asambleista. Adela-nte, por

favor, coronel.--

INTERVENCIÓN DEL CORONEL JORGE COSTA PALACIOS, DIRECTOR

GENERAI, ENCARGADO DEL CENTRO DE INTELIGENCIA

ESTRATEGICA. Muchas gracias por la pregunta. Qiriero aprovechar la
':

oportunidad en decir que cuando asumí mis funciones, la primera

disposición del señor Presidente Constitucional de la República, fue

absolutamente prohibido seguir a personas y con esto qüiero aclarar

como proiede 1a inteligencia estratégica. Nosotros nos dedicamos al
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ana,lisi*s cie feqóm.enos y si dentro de e.sos fenórnenos encontramos

persc,nas con indicios de vincuia-ción o de cometimiento de delitos,

hacernos la investigación y obtención de infbrrnación para. ql're eso pase

ai proc.eso iegal y ahí termina nuestra actuación. En reiación a la
ubicación del señor Fernando Alvarado, hemos teni<,lo algunas

informaciones de cómo salió y a que países puCo haberse dirigido.

Lógicamente esas informaciones tienen que ser analizadas, verificadas

para que sea realmente inteligencia verídica y eso se está dando a las

autoriclades competentes y a los organismos de investigación. En relación

a la seguncla pregunta de las actividades del señor Patiñ.o- existe el

derecho v creo que el COIP tiene las normativas tregales pa.ra inicíar

crralquier prcceso y esos serán. encargados a q-uienes tcngan que

enalizarlos. Esas son mis conte staciones. - - - -

LA':SENonn pnBslDENTA. Tiene:la paiabr" .i asambleísta Fernando

Bur"bano

EL ASAMBLEÍSTA BURBANO MONTENEGR.O FERNANDO. GTACiAS.

Preéidenta. Buenos días a todos ios funcionarios que comparecen hoy a

la,A,samblea Nacional. El señor'secretario rle Inteligencia ha señalado que

el artículo ouince de la Ley Orgánica de Seguridad Pública y Cei Estado,
:.
és ei que determina y es el marco para la'toma de decisiones ¡r la.s

accioires cle la dependencia que **i.á 
^ 

su cargo. Quiero señalar que en el

artículo quince, en el literal b) habla sobre l.a coórdinación y ejebución de

actir¡iciades de obtención y anáiisis de información'para producción de

conocimiento, inteligencia pertinentes, a fin de garantizar la seguridad

pública- r¡ d.el Estado y el buen vivir. El el literal c) habla sobre la

coo¡'Cin.ación d-c las actividades con otros entes eú rnateria de seguridad
I

7
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e inteligencia. Ei el literal d) habla sobre proporcionar de rnanera

oport-rna está információn, que ya debidamente depurada se convierta

en rnteligencia al Presidení.e de la Repúbiica, para (tue se toi-nen las
. i. l

medicta-s pertinentes en el marco dei Consejo de SeguridaC Fública"dei

Estado, ]i en el literal e) habia sobre contri"nuir al rnantenimierito de la

i.ntegriclaci e independencia del Estado" el estaclo de derechos y de

jr-lsticia, sus instituciones y la prevención del crimen organ'izado. ¿For

qué qriisiera emp ezar por clond-e usted inició su inierv-ención, señor

Director? Es porqüe precisamente esta dependencia está llamada a poner

ias alertas temprana.s a ia autoridad competente, sobre los riesgos y

amerLazas de la seguridad de los ciudadanos y del Estado y cuando

habla-mos de ios riesgos y' arnenazas ele la-seguridad del Estado, conlo no

vamos a concebirlos si tenemos más de dos mil personas con grilletes que

pudieran ser vulnerados su seguridad y persorras que pudieran vulnerar
.,:

esos grilietes y liberarse de cuaiquier acción de la justicia, convirtiéndose
:.. ':, :.-..' - - .

enunriesgopara1aciudadania.Cómonopodeinosha.Etard-e1á
seguriciacl e integriclad del Estado como ta| y de lás institucio.tres, si

'

estamos habianclo de procesados vinculaCcs a acto:; o posikr'les actos de

corrupción que minan y buestionan Ia institucionálidad clel Estadci. Es

rlecir, qr.Le este tema no.es uá tema de los grilieies o cie las personas en

si comb listdd, señaié, este es un probiema dei. Estado y de la seguridad-
.:

de tros'r:lirdadanos, poi io tanto, dicho esto, sí me soiprende, que no solo

en su. caso slno ya en todos los casod de todos los funcionari¡;s que han

acudido aquí a esta'Asamblea, todos 1o que ha-cen es url pase de la pelota
:,
á otro lado y esqr-livan su responsabilidacÍ. Quiero acivertirles que si se

diluye la iesponsabilidacl'de los funcionarios, 1o que se está dando pa.so

es a La irnpunidad y a un clirna d-e inseguridad- e inestabilidad 
Iq)

institi-rcional. El proceso de juzgarniento cie una peiso-na ¡r err-eSte c'aso f

. : 
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d9 esta.persgna, ha vinculado a la Contraloría General del Eptado, a la

FiscalÍa General de la Nación, al Ministerio de Justicia, al Ministerio del

Interior, a la Policía Nacional y a los órganos de inteligenqia, al ECU 91 1;

estamos hablando de todo un sistema. Córno es posible que a 1o largo de

tres días de discusión y debate en este Pleno, la conclusión es de que no

hay furrcionario de alto nivel que no tenga la rrrínima responsabilidad y

que se esté buscando a un funcionario rnenor y se 1o ha¡¡a destituido y

este funcionario 1o que dice es, cuando yo tuve inri,icios de riesgo lo

denuncie a mis funciona.rios superiores y resulta que ahora nadie sabe

1o que ha pasadcl y todo el mundo se irace el quite, se hace a, un lado. Lo

que está en riesgo, entonces, es ia i.nstitucionalidad del Estado. Si

tenernos rninistros, si tenemos directeres,.si tenemos secretarios qt-re no

saben 1o que hacen sus subalternos, entonces 1o que tenemos es en

cuestióri, que no está funcionando el Estado con sus instituciones y qu.e

no tenemos a personas claves y responsables que lideren los pro"."o"
que'sé necesitan para vigilar la seguridad integral de los ciudadanos. Al

finai de edto, también resultaría no responsable de nuestra parte, asumir

nuestra culpa tam'bién como Asamblea Nacional, porque también hemos

tenido ei tiempo suficiente y también hemos leído en los medios, corno 1o

habrán hecho todos ustedes corrlo funcronarios,'Ias denuncias que no

funcionaba el sistema de grilletes. que ei contrato era Lr.Ír conirato

dudoso, por decir lb menos y como Asambiea nos quedamos callados

hasta que estalle el probÍ"-r. Por 1o tanto, en'este nromento'tenemos que

tornar correctivos, ya- lo propondré'en el debáte para el efecto. Señor

Secretario de Inteligencia, se'que ahora le han cambiado a Centro de

Inteiigencia Estratégica, lo cambiaron con un Decreto, cambidron una

Ley Oirgánica con un Decreto Ejecutivo, ese es otro de los problemas, ayer
Iderruncié, que el Reglamento que administra el sistema de vigilancia de
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ios grilietes se camiri.ó también, vioió ,.r transgrgdió a.i COIP'- entonces,

aquí tanibién hay una falta en la admiliistración pQblica. Señor

Secretario, .quiero pregr;4tarie si ia entidad. a su cargo detectó, por

crralquier tipo de fuentes, sean directas, indirectas o por las fuentes

secundarias que suelen llamar ]' más aún porque ustedes tienen un

centro de comando y monitoreo, usted mismo nos indicó a nuestra

Comi.sión, tremendamente grande con una pantaila gigantesca, más

grande que este mural, donde se puede monitorear absoiutamente todos

los nnedios locales. ¿Ustedes detectaron riesgos posibles por la
vulnerabilidad del servicio de vigilancia electrónica, y si lo detectaron qué

se hizo ai respecto? Y la segunda pregun-ta, señor Secretario, es que si

exrstió algún pedido de autoridad competente para indagar algún iipo de

vulnerabilidad, sospecha, irregularidad en el sisterna de vigiiancia

electrónicá, tomando en cuei-:.ta que poniá en riesgo la seguridad de los

ciudadanos, la vulnerabilidarl de todo el'sistemay si no se hizo eso, ha

existid.o la posibilidad cle que de oficio ustedes, en vista de que tienen

unas competencias expresas, tant'o en la Ley como en'el Reglamento en

el artículo-nneve, también las tienen para-poder alertar, en este caso al

Presidente de 1a República de un posible riesgo de seguridad pública ante

un sistema de vigilancia de más de dos mii personas que pondrían en

riesgo Ia seguridad de los ciudadanos. Gracias, Presidenta, gracias

Secretario. ---------

LA SEÑOR\ PRESIDENTA. Gracias. señorAsambleísta. Adelante coronei.

-.----- -por favor.-----------

INTERVENCION DEL CORONEL JORGE CCSTA

GENERAL ENCARGADO DEL CENTRO

PALACtrOS, DIRECTOR

DE INTEI.iGENCIA v
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ESTRATEGICA. Muchas gracias por la pregunta. En este senticlo, como

había explicado inicialmente en rni presentaeién, la inteligeneja tennina

urLa-yez que se obtiene la información del fenómeno y en este caso la

persona que se fugó, pasó ya a otro sistema qrre es ei'sistema de

jtizgamiento, etr sistema legal, ese momento la inteiigencia ya irc actúa,

porque ya exisien las institr¡ciones que deben reaiizar el controi y corno

en este ca-so le dieron unas medidas sustitutivas para que pueda

presentarse semanalrnenie ante la autoridad t:ompetente. En reiación a

la seguntla pregunta, no hubc ninguna autoridad, ningún pedicio de

autoridad competente pa.ra que se realice rnvestigación sobre ics grilietes.

Gracias, señora Presidenta.-- --"

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Marjorie

LA' ASAI"{BLEÍSTA ASPIAZU INF'ANTE MARJORIE. GTACiAS, SCñOTA

Presidertta, encargáda. Compañeros asambléístas, muy'brienbs días,

puebio ecuatoriano, Lrn salüdo especial a la pro';incia'de Los Rios, mi

queriCo'cantón. La confianza es la creencia Ce una pers et\a. o gr-"rpo de

personas o institucÍón que éerá capaz de actuar de'la manera adecuada

en una <ieterrninada sit-uación y pensarnientcs. En conbecuencia, ia
^:conftan2a se'verá más o menos reíorzada en función a ias acciones que

realicen las peisona's o la institución. Director General deL Centro de

Inteligencia Estratégica, le'quiero hacer tres preguntas. La prirnera

pregunta. ¿El centro que usted dirige, cuándo recibió la alerta? ¿Qué

ac'ciones se están tomando? ¿Qué acciones se realizan en la actualidad

para mejorar el sistema de prevención de este tipo de eventos comrr son

l.a fuga de la justicia? Muchas gracias.--
L
Y
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m SpÑOn¡, pnBSlnBNTR. Gracias, señora Asambleísta. Adelante, por

favor. señor coronel.--------------:-------- --:'--------

INTERVENCIÓN DEL CORONEL JORGE COSTA PALACIOS, DIRECTOR

GENERAL ENCARGADO DEI- CENTRO DE INTELiGENCIA

ESTR {TEGIC.,\. Bien, el día .¡einte del mes presente es 1o que se tuvo

conocimiento, como 1o tuvo toda la mayoría de personas por 'ros merÍios

pr-rblicos, en ese rnomento alerté y torné contacto con mis pares de los

cliferentes pa.ises, atrertando de que si existía algirn indicio o información

que se nos entregue en caso de que la persona fugada in-grese a sus

país;es. Es¿r- fue la primera acción tornada. En segun,Cc iiempo, nosctros

no tenemos ningrrna injerencia en el sistema de ccntrol de griiletes, por

tanto no podemos tornar ningu,na rnedida de prevención y eso, de acuerdo
l,

a 1as in-vestigacicnes confcrrne se han puesto las denuncias d-eterrninará¡r

lasresponsabi1i<iadescorrespondientes'-------

LA SEñORA PRESiDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Israel

------------ --- -:-----Cruzi.-----

Et.ASAI\,IBLEÍSTA CRUZ PROAÑO ISRAEL. GTACiAS, SCñÓrA PrCSidéNtA.

Para-,rel coronei. Yo pienso que todos los adr.rrlrristrattvlos qiie lrertenecen

al seótc¡r de ia'a-dministración púbiica, tienen la obligación de s.:rvir con

cálidad¡ cor:r eÍiciencia, ccin eÍicác,ia, así dice.a-quí'en ia-'Gons'titucrón-y en

esie,.óá5o' nc ha. existido, pbr io tan.to;'repito, todas las instancias que

están a cargo,'sLl Í'esponsa-bilidad de la seguridad, infcrniación 5z arin rnás

siend,o estratégica. Se supone que es de alto nirrei'y a rní me pr:eocúpá en

el-caso cle srr pérsona,' sabiendc''' que había esa posi'cilid.aC de aplicar

ciertas estrategias, como es posible que el señor anduvo casi por todas
-Pacina 
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las ciudades clel Ecuador y cuandc Cléver Jiménez salía de s-u territorio

a una cita rnédica a la capitai de los ecuatorianos, no hubo tránsito en

una carretera, tuvo que ocupar otra carretera alterna, otra vía alterna,

ahí sí le tomaron casi preso en la ciudaci de Baños. No sé, no acabo de

entender si las le,ries ecuatoria,nas son de diferente nivel, Llnas para el

nivel donde nadie se pueCe defender, otros para aqr.lellos que no tienen

voz y otros para aquellos que han tenido todo el poder. Va mi pregunta

coronel. La i.nformación que usted entregó a algunos secretarios sobre

este caso, si fuese así o de aiguna otra información, ¿cuál ha sido la

respuesta de los secretarios a los que usted comunicó, hubo respuesta,

hubo una evaluación, hubo un análisis o no hubo nada? Gracias, señora

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambieísta. Adeiante, pcr

favor.----

INTERVENCIÓN DEI, CORONEL JORGE COSTA PALACIOS, TiIRECTOR

GENERAL ENCARGADO 
, DEL CENTRO DE i}ITELIGENCIA

ESTRATÉGICA. Conforme a su introdr-lccién, 1o que ha suceciido con

varios funcionario-\, ciudadano's, etcétera en]a anterior adrnirristración,

me exime de cualquier comentario 1i cada uno ,je usiedes iabrá juzgarlo

porque eso ie compete a la Asambiea. En este sentido, a la pregunta que

usied inciica, unavez que se detectó o ya se obtuvo la información de la

fuga del señor Alvarado, hubo una'reunión en la cual anaLizarrros todos

los pormenores y 1ógicamente encontrando los motivos de su fuga. Todo

esto se analízó en ccnjunto y se dieron las recomentlaciones

correspbndientes. - -- -- --------

i,A SEñORA PRESIDENTA. Con ia interv-ención dei asambleísta Javier
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Cadena, cerramos esta ronda de preguntas para el coronel Jorge Costa.

Asambleísta Javier Cadena, tiene la palabra.---------

_-'STA CADENA HLTERTAS JAVIER. Gracias. señoraEL ASAMBLEISTA CADENA HL]ERTAS JA'

Presidenta. Buenos dias estimados colegas legisladores, coronel,

autoridades que ho5, gsmtarecelt. Efectivamente. yo cornparto el criterio

de- rnuchos asambleístas, que esta comparecencia y de muchos

funcionarios sobre este tema que indigna al pueblo ecuatoriano, como es

ia fuga detr señor Alvarado Espinel, no liena las expectativas y más aun

lo que necesita saber el pueblo del Ecuador, de qtre debernos ser

ccntundeirtes en la lucha contra la corrupción y que no se deje que las

personas se fuguen tan fácilmente. Cor:onel, yt-l había escuchado su

presentación y bien manifestaba usted, que ustedes hacen inteligencia

estratégica, no hacen investigaciones. Permítame dar lectura a un párrafc

del tratadista Sherman Ken que usted muy bien lo conoce. "La

inteligencia no es quien determina objetivos, no es el arquitecto de la

poiítica, no es el hacerlor de proyectos, no es el realizaCor 'de las
':

operaclones, stt tarea es cuidar que ios ha.cedores estén bien iitformados,

brindartes ia ayuda necesaria, llamar su átención 'hacia un hécho

importante que puecla estar .lescuidanrlo y a pedido de l.cs mismos
''analízar cu.rsos, alternativas sin elegir uno u otro. "Lo manifiesto esto

porque el día de ayer yo le hacíta'una pregunta a la señora Ministra del

Interiór y le decía cuáles era-n las acciones que había tlesempeñádo o que

había realiaado inteligencia policiai, respecto de este caso Qr-re hoy es

vergüenza para nuestro país y le hago tra rnisma interrogante a usted

Coronel, como el principal del Centro de Inteligencia Estratégica, porque

de acuerdo a 1o que acabo de dar lectura, pienso de que ustedes debieron

haber estado alertados sobre esta situación y sobre cuál era el
\

T
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movimiento de esta persona y de sus familiares. ¿Por qué le digo esto?

Porque el dia de ayer cuando le hacía ia pregunta a la.señora lvlinistra 5r

decía, es qr-ie el Fiscal no ha solicitado que se haga este seguimiento a la

Poljcía Nacional, pero entonces, nosotros estamos ahorita ante que

primero se den los hechos, lamentemos las acciones corrro se dio en el

caso también de la '¿iolencia en el ncrte hace meses atrás y lo que

queremcs es qlre estos organismos de inteiigencia sean preventi'-:os, q.ue

a-nticipen los hechos que se van a dar. Bien rlecía la compañera

asam-bieísta Cristina Reyes, se habla de actcs rle sedición del exCanciller

y qu.é es 1o que estarnos haciendo. Ahí está el Códigti Orgánico Integrai

'Penal. Antcs, por hacer ciertos pronunciam,ientos estaban perseguidos y

enca.rcelados y hoy n,,r pasa nada, perc ahí estáa ios estamentos. Coronel,

le iecía a la señora Ministra el día de ayer, si ustedes tenían conocimieato

conlo organismo de inteligencia, de que eI hrjo del señor Ah,arado Espinel,

Alvaracio Echeverría -Tosé Flrancisco. salió'et diecinueve'de octubre. un

Cía antes de que se conociera la fuga del.e.xSecretario ie Comunicación,

salió por el puesto migratorio de Rrrmichaca a las cinco y veintidós de la

taide y que el hijo se'trasiadó hacia Cúcuta y desde Cúcuta i:ogió un
avión hacia la ciudad de Caracas el veinte de octuhre 

.a 
las seis v

veintidós, por 1ó que da a entender que incluso todos ios estamentos, que

el señcr Alvarado y su familia están en la Republica de Veliezuela. Yo
:.:qurero pregrintaries a ustedes, si ustedes tenían ccnocimierito a qué

autórida.des, "si al' Fiscai,'al Ministro de Jústicia, 'a i,¡s jue'ces alertároh
'.:

sobre estos rnovimientos, no solo de esta persona éino'también de su

familia; doscientos cüarenta y cinco alertas ha daCo ei grillete del señor

Al'u'araCo,'pero nad-ie ha comunic¿i.do nacia )' nosotros necesitarnos saber
.,cuál es ia responsabilidad que tenía cacia organismo.'cada fur¡cionario

porque irecesita-mos de que la gente respbnda- aite dsta indolencia que se {
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ha dacio e4 los organismos cte control y.ante esfa ignominia que se da
j

haci4 ei pi¡e blo del.Ecuadgr. G¡acias, ---------'--r'---- -, ----- : :--:--.-,------

:,t:

Lé SEÑORA PRESIDENTA. Gracias,.señor Asambleís La. A-delante coronel,

poi: fa-ror

IN"tr'ERVENCIÓI\T DEL CORONEL .IORGE COSTA PALACIOS, DIRECTOR

GENERAL ENC,ARGADO DEL CENTRO DE INTELIGENCIA

ESTRATEGICA. Gracias por la pregunta. Bien, esas frases las corrozco,

es de un aut.or de Centro América y ahí dice claramente la diferencia entre

1o <tr'ae es inteiigencia estratégica- y lo que es inteligencia operativa. Cada

t'res rneses vcy.a la Comisión Perrnanente de Soberanía, In'cegración y

Relaciones Internacionales y ellos tienen cabai conocimiento del nivel del

traLrajo que realiza. el Cenii'o de Inteligenci'a Estrategica. El Centro cie.''
Inteiigencia Estratégica rio tiene agentes de inves'r,igación. lio tiene

agentes para seguir personas3 por tanto, como lc' dije anteriormente,...-,t..
t)rLa.vez que pasa al sistenta-judieiáffiap'ersona entra a- ese sisterna que

tie¡en las instituciones correspond-ientes pararealízar el seguiiniento de

to-dc¡ este ilroceso. Nosotros en relación a las aiertas, las ha,:emos en'base

a fenómenc$, como por ejempio. Un problema de minerÍa iiegai en la cuel

be hace etr-análisis y una vez q:ue se hace el análisis, si se d-etecta personas

vinculadas, se procede a obtener infoi"mación h.asta cuando se considere

que tiene indicios de responsabilidades o de haber cometicio aigún delito.

En ese sentido quiero ser muy clar:o, noscrtros no tenemos participación

err ei sistema y las investigaciones que se están realizando, rni refiero en

él sister¡.a Ce seguirniento de grilletes y en ese sentiCo se están realizando
r ' ;'las investigaciones y sl err. e$a-s investigaciones ásumo responsabilidades,.'
iassa"bréastlr-nir".-----------------,------..-.--]-_'.

-' ..,.:. - i - . i.
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LA SBÑORA PRESIDENTA. Tenemos una última 'intervención,

asambleísta René Yandún.- --r--------

EL ASAMBLEISTA YANDUN PAZO RENE. Muchas gracias, señora

Presidenta. Compañeros asambleístas: He pedido la palabra en vista de

que ninguna de las autoridades que se han hecho presentes durante

estos días, han podido decirnos la,verdad, íncluido usted, señor'Director

del Centro de Inteligencia, antigua Senain, Secretaria Nacional de

Inteligencia. Lo que quiero exponer es 1o siguiente: Que siendc r.:l ente de

la máxima capacidad, máxirna autoridad de carácter operativo

estra.tégico como usted bien lo indicó, dentro del campo de inteligencia

se puede tranquilamente llegar a deteetar y eonoeer todo 1o que está

sucediendo dentro del campo de la política y dentro del campo de1 Estado,

de la estructura y funcionainiento del Estado, al menos así está

constando hasta el momento en las leyes que rigen y están vigentes, me

refiero a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Por otro iado, a lo

mejor se dice que usted no ha recibido ninguna señai de alerta, no pues,

si eso es innato, es propio, absol,,rto de creatividad y responsabilidad de

buscar la información'de todo 1o que está poniendo en peligro a la
seguridad Cei Estado y es la cbligación, no c1e usted sino de toda la

institución a la que usted dirige, de haber creado las fuentes rrecesarias,

a fin de o-btener esa información, pero nada ha. pasado hasta el momento.

Córno no va a existir una cóordinación riirecta con la Policía, sabiendo

que la- Poiicía es un subsistema del centro q.ue usted dirigc y rnaneja. El

ECU 911 es pante de, por tanto, ustedes debían tener conocimiento de 1o

que'estaba sucediendo y con mucha antelación desde que fue sindicado

el señor Alvarado. Y había la. obligación de que todos los que han

delinqurdo y estaban con grilletes y están en base a la organízación de
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los subsistemas, hacer el sgguimiento, pues. Entonces, es otro la-vad<r de

mano-q q-.le se está ha"cieldci.con 1? maxima institución dq obtencion de

infbrmación e inteligencia de carácter nacicnal e internacionai y cuando

voy a lo internacionai, estamos hablando de inteligencia, estamos

habLando de contrainteligencia, y cuando es necesario se utiliza 1o que se

denomina espionaje y contraespionaje. Por tanto, mis preguntas serían:

prirnero, si en verdad usted conoció o no conoció sobre el uso, el

funcionamiento y las alarmas que debían emitir los griiletes y en segundo

lugar, este momento han pasado diez días, y Sü institución tiene la

obligación cLe haber hecho ya la investigación correspondiente, corno

usted i;ien 1o dijo con todos sus similares y los. siurilares sori tocÍo lo que

es ei conti.nente americano, todo 1o que es Eu-ropa, inciusive Asia, por

tanlo, ia pregunta es, que nos ind,ique ya, después de 1o que han sucedido

diez días, en ciónde se encrrentra el señor Aivarado Gracias, señora

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Adelante, por

favor, coronel.-- --------------

INTERVENCIÓN DEL CORONEL JORGE COSTA PALACIOS, DIRECTOR

GENERAL ENCARGADO DEL CENTRO DE INTELIGENCIA

trSTRATÉGICA. Bien, como ustedes lo indican, señor Asarnbleísta, la

inteligencia que hacemos es de carácter nacional e inclusive

internaeional, no de'carácter operatiVo, no de Seg'.rir á'caCa uná de'las

personas qtr"e ya estárr dentro de' un sistema judiciatr; que están

iudícializados'y Que por ningun concepto n'oSotros estamos autorizados

de hacer ese seguimiento, Sobre el usc y funcionamiento de los grilletes,

en ningún rnomento la Secretaría de Inteiigencia fue infbrmaio, corrro

usted conoce ese sistema está a cargo del Ministerio de Justicia, el ECIJ

\
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911,- Ministerio dei Interic'r y Policía Nacional, 1os subsister¡as-son los

operativos, el .Centro .de Inteligencia Estratégica, no es de carácter

operativo;'ustedes este .momento tienen en ia nrano eL nr:evo Llodigo de

SeguriCad y de Inteligencia del Esta-do, doneie se prcpone LlÍia Ley de

inieligencia y si ustedes le dan esas atribuciones, encantacio de

asu.mirias. Mr:chas qracias

LA SEÑCRA PRESIDENTA. Agradecemos la comparecencia del coronel

Jorge Costa, Director General dei Centro de trnteligencia Estrai-égica. Le

pedimos ahora al ingeniero llubén Robayo, Director General encargado

del Servicio Integrad.o de Seguridad ECU 91 1, que por favor, pase a1

pódium para responder las preguntas cie los señores asambleístas. Tiene

la palabra el asambleísta Fredy Aiarcón.-

ASLIME LA DIRECCION DE LA SESION EL ASAMBI,NÍSTÁ CARLOS

BF:RGMANN REYNA. SEGUNDO VICEPRESXDENTE DE LA ASA,MBLEA

NACIOI\AL. CIJANDO SON LAS DOCE i.{ORA-q TRtrS MINUTOS.----------

EL'A-SANIBLEÍSTA ALARCON.C}I.JILIJN FREDY. Gracias una vez más,

Fresidenta. Yo creo que en este tema, ei señor Ah'aradc ha dejado al

desnudo 1á ciebilirlad de los controles que tenemos en el ¡iaís, está

clarísimo que alguien le ayudó a salir y que desde la ciandestinidad, sigue

ridicuiizándonos a ios ecuatorianos, jugando como cüando nosotros

jugamos con los niños, al lero, lero, no cierto, lero, lero, no me

encuentran, eso es 1o que está diciendo cada vez en sus videos. Yo creo

que" aquí las autoridades deben tomar de una \-ez poi tr>das, el

procedirniento rrecesario para encontrar a este ciudadana que se sigue 
{:.,. q/

br-rrianCci de todos ios dieciséis mil.lc¡nes de ecr:a-t.¡rianos. Las p,eguntas I
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qr:e quiero.hacer son 1as siguientes: Qué pa,só cc¡n"el controi que debia

llevarde estrictamente en el caso de Fernando Aivarado, que no era un

ciudadano común y corriente como todos, como ayer dijo la Ministra dei

Interior, como ahora dijo el señor Secreta.rio encargado de la Seguridad,

era un ciudadano que tenía dos medidas sustitutivas y que por Lo tanto

debía habérsetre vigilado permanente 5, constantemente ccrnc se 1o hizo

con lcs ctros que tienen estos dispositi.ros. ¿funciona o no iunr:i.,:lna la

plataforrna asignadapara los controles? Esa es la una pregunta, la otra

pregunta, ¿quiénes fueron las personas responsables de monitorear y de

dar aviso a ias autorirlaCes competentes sobre cualquier reporte usr:al o

no, ¿s1 dispositivo cle geolocalizauían dei señor F'ernandc Alva-rado? Ei

ECU 9iI, a 1o rnejor no está pr:eparado, porqlre no se han ¡l.ado las

alertas, nadie sabe na.da, c es cierto como dicen los ecuatorianr-rs, muchos

ec'ri¿itorianos, no todos, que el ECU 9 i 1 no funciona, que sc' Ilama así

porque llaman a las nuéve y llegan a las once, esas son las preguntas que

quiei'o hacer inuchas gracias.--

ELSEi{oR.PRESIDENTE'Siga.,irrgenieroRobayo.--

INTI'RVENCIÓN DEL INCENIERO RUBEN ROBAVO.' U-IRECTIJR

GENERAL EI{CARGADO DEL SERVICiO IN'I'EGRADO DE SEGURIDAD

ECLI 9 L L. Con su permiso, señor Presidente, Señor asambieísta Alarcón,
':

él Sc-\rviiio Integrado de Segurii.ad ECU 9l L,-como 1o expresé en mi
' :. ''..

presentaclon, rue creacio med.ia.nte Dedreto Ejecutivo en'el dos rnil doce ,

y e'sf-á crearlo para ser una plataforma tecnoiógica, para ái'ticular ias

llamadas télefónicas a través de la línea única 9II, -¡ articular ia
.:

respuesta que proveen las entidades articuladas,' como la Policía

Nacional, eI Ministerió de Salud Pública, trós'Cuerpos cie Bomberos en
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todo e1 paí?, la Dirección a,horV Generai de Gestión de Riesgos, las

Fuerzas. Arrnadas y las entidades municipales. Consecuenternente, 1o

dejé tary.rbién bien claro, al establecer que Ce acuerdo a las competencias

del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, son los

responsat-lles únicos de realízar el rnonitoreo de la plataform,a de los

dispositivos de 'u'igilancia electrónica, el ECU 9l, 1 a nivel nacionai, recibe

llainadas ieLefónicas para hacer la atención de emergencias con La

participación de las enticiades articutradas, el Servicio Integrado de

Seguridad ECU 91 1, no tiene competencia en el monitoreo d-e estos

dispositivos, lo expresé también en mi presentación, que a través de la

piataforma del ECU 91i, cuando el evaluador del Ministerio de Justicia,

después de que tra"realízaclo un proceso de aná-lisis de ia alerta.. consi.clera

que es per:tinente em.itir una errrergencia, ut-iiiza nuestr"a plataforma pa,ra

enviar una ficha hacia las consolas de Policía Naci.onai, én ese sentido y

en todos, en todo el proees@én que- eHenÉei<r

integrado de Seguridad ha implementado a nivlel nacional, las actividades

de monitoreo se realizan única y exclusivamente por el personal técnico

ciel Ministerio dc Justicia.' Creo que quedan respondidas las dos

inteirógantes dei señor asambleísta Alarcót., -----------------

*¡I'iene La I-ourdes

LA ÁSEMELEÍSTA CUESTA ORELLANA LOURDES.- GTacias, señoT

Piesidente. Previo a rea\í,zarle rnt pregunta ál ingeniero Roba-vo, yo sí

quiero ciecir:ies, coiegas asanÍbieístas, que tras autoridades que por aquí

han pasado noó están inintiend,¡. Yo sí tengo, parece que ellos no, tln

reporte de todos los dispositivos que lanzan alertas, porque se han salido,

\
I

17.

:
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porque se han dañado o porque no están funcionando. Yo sí tengo

Ínformación sobre las alertas de los problemas que existían en el

dispositivo del señor Fernando Alvarado, parece que el Ivlinistro de

Justicia, la Ministra del Interior, no tienen esta= información. Ayer nos

decían con gusto, señores a-sambleístas, les envío. más bien, señores

ministi'os, con gusto les envio si les interesa conocer lo que pasa dentro

de sus institucrones. Ahora, ingeniero Robayo. aquí nadie sabe nada,

nadie ha visto nad.a, nad.a de nada. Usted es una persona técnica, talvez

usteC si puede informar al respecto, cómo funciona la cadena de mandc

en la vigiiancia de dispositivos electrónicos, existen operadores sí del

Ministerio de Justicia, que están ubicados fisicamente en el ECU 91 1,

hay una Supervisora Nacional, hay urr gerente del proyecto, como le

liaman ellos a este tema de la vigilancia de dispositivos electrónicos y, por

supuesto, ios ministerios. Cuando se da la alerta o más bien dicho,

cuando llega el mensaje de WhatsApp del séñor Alvaratlo al Supervisor,

el Supen,isor en et ECU 91 1, alerta de inrnediato, tanto al pefsonal del

ECU 911 y a la Policiay a su vez, alerta a la Supervisora l.lacional. De

acuerdo al Reglamento que existe pa.ra este tema d.e vig,ilancia y

cooperación del.ECU 91 1, de ia Policia, IVlinisterio del ltrterior, Ministerio

cie Justicia.. Mi pregunta ingeniero RobaSro, es que dentro de eéta cadena

de ma,ndo como les había coment¿rdo, existé un gerente del proyecto, que

es quien tiene relación con los niveles altoS de mando, no así los

sr.lpervisores o el Supervisor y los operadores. ¿Conocieron usLedes de la

renuncia del gerente del pro5recto el día dieciocho de octubre a las cinco

y media de la tarde y se les informó a ustedes como ECU 91 1, que existía

un nuevo gerente del Proyecto o se enteraron el día veinte de octubre,

unavez suscitado los hechos, cuando asomó otra persona a decir que era

el nuevo gerente del Proyecto? Porque evi.dentemente, se corta una

t

+
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cadena ci.e m.ando, evidentemente parece o.ue los ministros tampoco

sabían de ia renuncia de este gerente de Proyecto, que es ei encargado de

dar la inforrnación tanto a los rniñisterioS como a los mandós ,superiores.

Entonces, ingeniero Robayo, puntualmente, ¿a ustedes les informaron de

ia renuncia del gerente del proyecto corno ECU 9i7? Dos, a ustedes,

tengo eniendirJo, de acuerdo a la inforrnación que tengo, que se les

reportó de ina-nera inmeciiata a las cinco y media, cincc treinta y +;res más

rnenos, una vez conocida la fuga ciei señor Aivarado ¡r qr.lién se pusc' en

cont.acto cori ustedes para poder Cisponer unidades, utllízar la
piataforrna ciel IICU 91 1, ¿quién iue. fue la Supervisora Nacicnal, fue la

Supervisora de Operadores o fue, quién fue, si ya rlo había Gerente de

Proyecto? Gracias.- -----r----- :----.-------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el ingeniero R.obayo.-----------

INTERVENCIÓN DEL INGENIERO RUBÉI{ ROBAYO. DIRECTOR

GENERAL ENCARGADO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD

ECU'9L1. Con su permiso,'señora Presidente. Asambleísi-a Lourdes

Cu.esta, mrrchas gracias'por ia formulación cle esas interesantes

preguntas, El ECU 91 1 nuncá fue infórrnado ni cie la renuncia ni de 1á

nueva designación del Geiente de-Proiecto dei Ministerio cie -Iusticia,

f)eréchos Humanos y Cultos. Con respecio a la segurnda pregunta. Dé

aiuerdó rt p-tocoio que también me' permiti indicar 'y cuya

docümentación debidamente certificada por nuestra instittición, fue

éntregacla aia señora Presidenta cle la Asamblea, indica el proceciimiento

operativo, cuando la Supervísión de los evaluadores dei Ministerio de

Justicia considera pertinente utílizar la plataforma clel BCU pa-ra reportar

una emergencia, tiene que ccordinar con nues.tra supervisión de servicio

I,

It
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en La saia operativa. :En efecto, esto se hiZo, y d,j forrna inineciiata se

gerr"rc, ia ficiia y se coordinó tanrbién con ei pionero de la Foiicía i{acionai

que estaba a'cargo en el turno operativo. La caCena Ce mando, ia cadena

,Je información del Ministerio de Justicia no La. cónozco, péro Sí la ca.dena

de mancio que nosotros tenemos dentro del Servicio Integrado de

Segurrciad...------ -----------

REASUME LA DIRECCIÓU ON LA SESIÓN LA ASAIVIBLEÍSTA VIVIAI{A

BONILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESiDENTA EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA, CUANDO SON LAS DOCE HORAS DOCE MINUTOS

INTERVENCiÓN DEL INGEI\.{IER"q . RIJBÉN ROBAYO, DIRECTOR

GENERAL ENCARGADO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURiDAI)

EC-{J 911. ... Ei señor Director Encargado q-ue estuvo en ese rrronaentc,

cüaj.rclo fu,e informa,lo de acuerdo al reporte déI nivel operativo áel ECU
:

Qüito, informó de forma'inmedia-tay vía telefónicá o intentó infornaar al

séñor Vicemiriistro del interior,' iro 1o logró, informó a il.n serlor

Subsecretario del Nlinisterio'del Interior, Quienes áctivaron la cadena de
:

niando déntro de esa institución. Paralelamerite, mientras se reaLízaba

estos inforirres hacia los escalones superiores, la Policía Nacicnal q.ue

recibió la ficha de atención de emergencias, gestiorró operativamente la

asrstencia en territorio y despachó lds uniciades correspondientes, en

cumplimiento de sus proceciimientos operativos en territorio. Es así como

ya 1o ha mencionado la señora Ministra del Interior y el señor

Comandahte General de la Poiicía, esos organismós dieroh acción -'r

respuesra a ra generáción dé u.na ficha'de emergéncia que fue ttttLizada o
Igenerada por ei Mínisterio de Justicia, utilizancto ia platafcrr"na del L)p'

Seru-icioIntegradc,d'eSeguridad,ECU911.:------------.-]_-----------
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LA SnÑCen PRESIDENTA. Tiene la palaLrra la asambLeísta Cristina

Rey*es.--- --------:--

LA ApAMBLEIST,A. REYES HIDALGC CRISTINA. Señora Presidenta: Esta

parte t.écnica en la cadena de mando y eri"ores en la fuga de Fernando

Aivarado, es pi'obablemente una Ce ias partes más importantes de esta

cci-nparecencia, quiero preguntarle ingeniero si usl.gci Lo cqn¡;iglefa

después d"e las declaraciones que cia el uno, que da ei otro Ministro, que

hay una descoordinación total entre las instituciones que tienen que

vigiiar a estos procesados, en este caso, por peculado, delitos contra la

adrninistración pública, en el monitoreo y vigilancia al habérsele

concedido el por un grillete eiectrónico. que luego hernos sabido no

funciona. Usted me trata de decir que entonces, e1 monitcrec de estos

griiletes está al ma-náo dé lbs funcionarios de justicia; entonces, tístedes

exactamente qué hacen, díganmeio, por favor, estaban alertados o no,

que estos grilletes no estaban funcionando, según aigunas. au.ditor'ías

presentadas. Tiene usteei los nornüres, porque no nos ios hari'dado, llué
p'ersonas estaban a cargb d-e ese'monitoreo, vigilancia y seguimien.to del

.:
griller-e étrectrónico de Fbrnando Alvarado y sabe usted-si esas personas

eStán yá siendc inúes'uigaias.'Quiero también preguntdrle, por el terna de

las alertas, "de 'rnanipulación, 'estas aiertas de manipulación de este

griliete. le llbgaron al Ministerjo de Justicia o les llegaron y alertaron a

,;stedes en el ECU 91 i. Y finalmente, qué están haciendo para'cvitar más

fugas, la Ministra del Interior nos di-io que eran más Ce dos mil personas

las que tenían estos apáratos como medida cautelar, cuá.l eb el monitoreo

que de está haciendo a estas perscnas que evidentemente luegc de esta

burla. iracicnal, de este fugacib, de este prófugo Ce la justi.cia, no Queremos

que otlas personas también'vinculadas' sobre todo con 'clelitos cie

I
\
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corrupción; se escapen así tan campantemente'de 'las autoridades.

Gracias.'señoraPresidenta.-----J-------'------------J------------:---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Adelante, por

favor.----

INTERVENCION DEL INGENIERO RUBÉN ROBAYO, DIRECTOR

GENERAL ENCARGADO DEL SERVICIO INTEGRADO DE StrGURIDAD

ECU 91 1. Señora Presidenta. Muchas gracias, asambleísta Reyes. En la

presentación que realicé y dentro de las responsabiliciacies que se

establecen en el convenio especifico entre el I\{inisterio de .Justicia y el

Servicio Integrado de Seguridaci, se establecen los niveles de

responsabiiidad de las dos entidades. El ECLr 911 1o único que ha hecho

es facilitai: el e spacio físico para que el Ministerio de Justicia, Derechos

Éurn.tro* i Cultos, impleneente su plataforma, les ha asignado

tambÍén un espacio para que el Ministerio de Justicia instale sus

consolas y también es compromiso del Ministerio de Justicia el

asignar el personal operativo técnico, para que realice el monitoreo.

Esto está en el convenio específico y dentro del instructivo de gestión

operativa, se establece que cuando los-evaluadores del Ministerio de

Justicia ante una a-lerta que aparezca en sus consolas, eilos tienen la

oblígación de monitorear, de evaluar esa alerta y si cbnsideran que esa

alerta es una emergencia, recién ahí utilizrn ir piataforma ciel Servicio

Integrado de Seguriciacl, para elaborar un¿r ficha manüal, la rnisma que

es eiectróni.camente direccionada a la. consoia de la Policía Nacional del

Distrito correspondiente que tiene qr-re aténder ia emergencia.

Consecuentemente, el Servicio integracio de Seguridad, bajo este mismo

convenio específico que establece la indepenciencia administi'ativa de las
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dos ins"ituciories, no'ha recibido el listado rle person,al que es asignado

al'servicio. Yo informé también que de ias:diez consoiai que están

inrplenrentádas en el ECU Quitc, tan soit' seis están octipaCas, el FICU

91 1, bajo su modelo de 
' gestión, siempre se ha preocupaic que la

infraestr"uci-ura que hernos diseñado esté deiridamente irripler.:nentada y

clebidan:.ente ocupa,da, porque nosotros tenenros procesos inLernos de

cont-rol de calidad, que miden la dernanda del servi<-:lo, que nuestro

servicio está orientado para satisfacer una llamada de effrergencia, que

tenemos que articular la respuesta a través de las entida-des articuladas.

Hay posibiemente un error de concepción, cuando el ciudadano dice, pedí

una ambulancia y el ECU 91 1 nunca me envio la ambuiancia, nc), eso no

es correcto, llarnaron ai 911., en dgr4q el ECU a través de su plataforma

gestiona ia atención articulada de todas las instituciones, pero quienes

irace'rla respuesta Co'es el ECU, es la enticiad articulacla-, ia entidacl del

Estado, Ia entidad münicipal, que tiene r'ecursoé eri territói:io para la

átenbión de'emergencias. En este sentido, señcra ¡\sarnbieísta.'nosotros

no liemos rec:i.bido ni ¡ro conozco los nombres de las per.3onas que están

iabora-ndo en las iirstalaciones dei ECU 91 1' cjue pertenecen altMinisterio

de Jüsticla, --- --------------------------------------------------'--------------------'-:
.j..

LA SEÑOPá PRESIDENTA. Tiene la pala.bra el asambleísta Wiiliam

Garzón.--

EL ASAMBLEÍSTA GARZÓN RICAURTE WILLIAM. GTacias, PTesidenta.

Buenas tardes con los compañeros asambleístas y al pueblo ecuatoriano,

Sin lu$ar a duda.s, que la fuga del señor Aivararló du- rns.rrera indiscutible,

denota que se c¡mitieron no Lr.na sino vaiias accione" 
"rr't"du. 

esta 
",.d"r,r.

de vigilancia, de cc¡ntrol y esto Ce inanéra particula.r, hace que tenga Lrn
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sabor amárgo, la sensación cie qüe hasta el'momento después cie haber

recibido varias comparecencias, nadie es culpable, y el pueblo

ecuatoriano requiere de respuest-as, los ciudadanos en la calle aspiran a

que se esclarezca esta situación que está viviendo el Ecuador'y que está

generantlo vergüen za, no solamente en nuestro país, sino en el mundo

enf,ero. Yo quiero hacerle varias preguntas al ingeniero Rubén Robayo,

varias cie ellas, de alguna manera han sido contestadas, sin ertbargo, yo

cr:eo que es importante recalcar en algunas cosas , para q'Je rrosotros

cLlmo asambleístas tengamos la suficiente inforrnación y podamos tener

claridad en algunos aspectos. ¿Puede uste<i determinar cuál es la
institución púbiica que mantiene la relación contractual con la empresa

proveedora de servicios de monitoreo y vigilancia de los dispositivos

electrónicos? Así rnismo, es importante que determine si ei ECU 911 está

al tanto dei nombre de la empresa, la fecha de inicio )l vigencia del

conirato y asimismo que precise si esta empresa proveedora ha sido

sancionada por falta de cobertura en el servicio o establezca las acciones

que se han tomado para mejorarlo. Y por último, ¿indique cuál es el canal

cie ccrrrunicación expedito eir el caso de que se preseni.en aiertas

subsecuentes en los dispositir¡os'd.e vigilancia electrónica? y de ser este

el caso, ¿cuál es la coordinación efectiva. 
.coh la Policí¿¡. Nácional, el

Ministerio de Justicia, a fin de que estas alertas' cuenten con la
verificación iorrespondiente y a quien corresponde y a quien o a quienes

se'r-ictifica, si no hay una respuesta de lcs inrnediatos en la cadená de

vígilancia? i-iasta alií mis preguntas ingeniero, muchísimas gracias.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Adelante, por

favor.-----

INTERVENCIÓN DEL INGENIERO RUBEN ROBAYO, DIRECTOR
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GEIVF]-RAL ENCAITGADO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD

ECU 9I1,. Gracias,'señora Presidenta; Asambleísta Garzon:'Bueno, sí,

efectiva¡nente alg'.rnas de esas inquietudes las he puntualizado ya en mis

respr.-lestas á los señores y señoras asarnb'leístas. Sobre deterrninar si

existe alguna relación entre o si conozco eI nombre del contrato que se

ha llevado a cabo para la provisión del rnonitoreo de los dispositivos

el.ectrónicos, no está dentro de mi competencia, 1o único que yo puedo

referirme es al procedimiento operativo que se ha implementado para que

el Ministerio de Justicia realice ese monitoreo a través dei personal

técnicc contratado por el Ministerio de Justicia. Con lo que tiene que ver

con el hecho rie que si se han establecid-o sanciones po!'incumpiimientos

en ios servicios que nosotros darno-s, debo recalcar que ei Servicio

Integrado Ce Seguridad ECU 911, como lo manifesté, está sil-viendo al

país desde febrero del clos rnil doce, en cionde se irnplernentó ei primer

pioyecto, el prirrier: ECU en la ciudad de Samborondón. Desde esa fecha

hasta.i Sitd. di"i"mbre del dos mil diecisiete, se han impiementado

dieciséis centros, se han implementado cuatro"mil quinientas cámaras

en todo el país, y se mantiene operativas esas plataformas tecnológicas

de los dieciséis centros. Hemos extendido la vicla útil de esos recursos,

porqlle de acuerdo a los aspectos tecnológicos y a los requerimientos de1

fabricante, una cámara de video vigilancia que está a la intemperie, no

puede durar más allá de tres años, son ya más de seis años que están

operandci esos recursr)s que están sirr,'iendo a ia ciu<ladanía.

Consecuent-emente, y es más, también aprovecho este espacio para

inforrnar que nosof-ros re,:iuerimos como una entidad del Estado, el apoyo

de los organisraos gub'ernamentaies para. poder mantener la'calidad del

servicio que riamos, son más de dieciséis millones y medio de

emergencias que hemos atendido a nivel'nacjonal, son airededor de tres

\
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miJ funcionarios, tomando en cuenta los evaluadc¡res Cel ECU, el personal

de la Poiicía, el personal de salud pública,:de ia Cruz Roja, de los

Bcmberos, que estamos trabajando todo el tiempo para d-ar ate,nción a

emergencias, no a monitorec-' de ningún dispcsiti.ro esa no-es nuestra

rnisic,n y no es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. señora

Asannbleísta.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la iraia'nra ei asarnbleista Guillerrno

Celi.------ -

EL ASAMBLEÍSTA CELI SANTOS GUILLERN{O. N{uchas gracias, señora

encargada cie la Dirección de esta sesión, colegas legislaclores. Realmente

que el teina de la fuga del procesado Fernando Aivarado, es un tema que
.'

ensombrece la situación del paíS, ha burlado ai pueblo ecuatcrlano en su

totaiidarl y larnentabiemente pone en una situación endeble ai sistema

de jrrsticia v a ios órganos de-controi dedicados'a custodiar', tutelar y

vigilar- el cumplimientb plerro de tra,s mecidas sustitutir,;ás a ióS

procesadc,s. Este es un terna grave ¡i-'muy grave y aqui háy qüe'decir las

ccsas tal cúai son, los ciudadancs se préguntan, qué se ha hecho, hoy

dia, diez días de la fuga cie ALvarado y el Estado ecuatorianc no tiene
':

respuestas, n-c se sabe en qué país esta; un rn.edio eiectrónico ciice que

está en Venezueia, el colega asambleísta Javier Cadena señala que uno

de sus iamiliares salió por la frontera norte, perrJ aqu-í ai Estado

ecuator"iano 1o tienen d.e cabeza por un prófügc. Por esó en esta Asamblea

Nacional, Ia acción de fiscalización y control po1ítico tiene que ser

contund-ente y ejemplificadora, porque no podemos perrrritir qr;e estas

situaciones sigan ocurriendo. FIoy día ya hay un nrlevo informe de \t̂

Contidloría, trescientos 'tres rrrillcnes de dólares en prést-arnbs p:ar,a Iu\
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reconsti-ucción de mi provincia de Manabí, luego del terremt-rto el dieciséis

de abri.l y de la hermana provincia de Esmeraldas y ya hay in,Cicios de

responsabilicad penal.-Ojalá este no sea el rnecanisino.de los que tienen

que responderle a la justicia, al pueblo ecuatoriano sal.gan y huyan de

rnanera apresurada, porque ya uno Io l:'ízo, y el Estadcl ecuatoriano que

hace, por eso en la Asamblea'Nacional tenemos que tomar decisiones

fii'mes, tanto del lado de la fiscalización y controi politico, pero también

de laclo cie la reforma a la normativa del Cócligo Orgánico küegrai Penal,

pai"a hacer las reformas respectivas y que estas merÍidas sustitutivas se

cumplan con eficacia", eficiencia y controies ásegr-1¡¿¡de así que el

sindicad,:, procesado esté presente'en el proceso penal. Tengo preguntas

para el señor'<lelegado o cLirector encargado del ECU 911, aquí hay que

entregar a la Asamblea, documentación certiíicada- de cuái es la cadena

cle mando que tiene correlación con los funcionarios del:Ministerio de

Justicia en el cuidado del Sistema de vigilánciá eiectrónico ile[ procesado

Ferna.n.do Alvarado. Segtrnda pregunta. A quiénes responCen esta cadena

de mando entre el Ministerio de Justicia y el correspondiente ECU 91 1,

a qüiénes responde, cuáles son los protocoios que'ustedes tienen y
' : :. .

bntregarlos por certificado aquí en Ia Asarnblea Nacional. Tercera

pregrrnta" Han recibido ustedes algún pedido de infor rna.ción de

astaríC,arJalguna para vi$ilar y sLipervisar lcrs últinios momentos en qlte
' .. ,:.

ei cfispcsitivo grilléte electrónicc emitió señal dei procesaclo Ferna"ndo

Alvaradb. Cuarta pregunta. Porque ustedes tienen el sisl-ema del ECU

9L1. y las respectivas'cár:naras. Adicionairnente iengo qtie scñalar con

clárida.ei ¡r esto e-* 1o que diien los ecuatorianos, como es posible que eL

señof Alvaracio, está en los próximos días, porque ei señor Yánez su

lugartenienle, ha sido ya acogido al sistema de cooperación eficaz, es

decir ia cielación. Cómo es posible que é1 sistema de autoridacies en ei

\

\
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país, no lrayan tomado medidas. adicionales, o lo que ciice el.pueblo

ecuatoriano es que.era crónica de uiaa fuga anunciaCa, cuando se sabía

que iba a ser denunciaCo a trar.és oe Yánez, qu.e está sometido bajo ei

sistema Ce cooperación o deiación eftcaz. Así que aquí las cosas hay que

decirias tai cual son, este te¡:na realmente ensornbrece atr país, y 1o q';e

tenen--tos que ha.cer desde esta Asambiea Nacional son acciones

propositivas en reformas aLaley, pero también en fr,scaiíza.ción;.r control

político firme, y paraielamenr,e lo que vamos a tratar hoy clÍa a partir de

las tres y media de ia tarde. Acciones que apoyen ai cuiciado dei bolsillo

de ios ecua,torianos, con-lo ha sido el hecho de que algunos casos se han

descontado recursos, dineros, sin autorizi;actón cle los ecuatcrianos y

deben ser Cevueltos con los intereses correspondientes. Muchas gracias,

señora encargada de esta sesión, señor encargado del ECU 911.

Muchísimas gracias, señores colegas legisladores. -- -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señoi' Asanrrbieísta. Ad-ela.nte poi
tt \7^r

:.

INTERVENCIÓN 'DEL INGET'{iERO RUBEN ROBAYO. DIRECTOR

GENE1RAL ENCARGADO DEL SERVICIO IilITEGRADO DE SEGURiDAD
.

ECU 91 L. Gracias. séñora ' Presidenta. Señor asambleísta Ceii:

Efect-ivamente, entendiendo que uno' tiene qLre plesenta,rse acá con

d.bcurnentación que respalde 1o que va informar, al iniciar ia-reunión

entregamos la carpeta con Jos docurnentos debidamente certificados que

acreditan estos prbtocolos, estos acuerdos específicos y toda ia
lnrormacron que ai ECU le corresponde entregar. Efectir,'aménte, están
'' :.'",' ., . .certlilca.oos v están en manos de ia Preiidenr:ia cié ia Asamblea. Sobre la lr

cadena de m.ando dentro d.ei Ministerio d-e Justicia, no me corre sponci.et?
.:..'
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expresarme, no la conozco. Había explicado en una intervención anterior,

que dentro del nivel de gestión de la emergencia, ia supervisora del

Ministerio de Justicia, cyando emitió la alerta, ta emergencia a la Policía

Naciona,i, informó a la Superviscra dei Servicío Integrado de Seguridad.

Quiénes coordinaron con ei pionero de Policía Nacional, es dec:ir el oficial

qu-e está a cargo dei turno, para que se diera una pronta atencií>n a esa

emergencia. La emergencia fue atendida, ya 1o ha expresado la señora

Ministra del Interior. En 1o que tiene que ver a la cadena de nrando que

se esiableció dentro del Servicio Integrado de Segurj.dad ECU 911, la

super.u'isora informó al director de operaciones del centro que

corresponcle, y a su vez se elevó ia comunicación hacia el director general

del servicio que estaba encargadq. Yo me encontraba en ese momento

retornando al país de una comisión de serv-icios que fr:e debidamente

infornrada aIa Presidencia de la República. En ese sentido se estableció

la información a través de llamada telefónica, hacia el Ministerio del

Interior paia informár de la generlción de esta emergencia. Sin embargo

de éso, los operadores de lá Policía Nacional cumpiiendb los protocolos

de ia. instituc:ión policial, hicieron ya ei Cespacho de las unidades

corresponciientes para. dar atbnción a la ernergencia tái como había sido
'

reportáda por el Ministerio de Justicia. Sobre los temas de la vigilancia

dei grille+"e del señor Alvarado 5r de tos demás dispositivos, obviamente

son de entei"a correspondencia del Ministerio de Ju.stjcia, Derechos

HumanosyCultos.Muchasgrabias.-------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene 1a palabra el asambleísia Israel

Cruz.-----

I

e-
EI- ASAMBLEÍSTA CP*UZ PROAñO ISRAEL. ... Hemos escuchado a las f
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tres e.-,-ttoridades en 'esta...mañana- indudabiemente- debg deeir- ,l

pei'Sonalrnente no les creo nada de lo que han manifestado. Porque todos

ustedes han clicho que no son culpables y no son responsables y que esa

no es'la tarea. Pero la Constitucion manifiesta, ya 1o habíamos leído, el

señor Presidente de la República también es responsabie de la
adrninistraci.ón del Ecuador, y é1 nombró a sus ministros, y éi a su vez

nomk¡;'ó tarnbiérr los mandos medios, como podemos creer ]¡ cí:mo

poclemos contiar si al gato le ponen a que cuide el queso, Ce ahí que

urgentemente si es que quiere salir bien LiL¡ra.da la- adrnir-iisi--ración, el

Preslciente de la República deberá cambiar a todos los i-ninistrcs 5' a- todas

las autoridacies que han colaborado con el Gcbierno anterior, porque no

es juslo de que al prlel--.'lo ecuatoriane se le escrrba una histcria negra,

que estando ustedes en el cuidaco del prófugo Fernan.lo Aivaraclo, se les

vdl'a rienclc en ia cara de ustedes y de todo ios ecuatorianos. A mí sí me

indigna, pc)rque soy representante de la providcia de Chimborazo, y ellos

piden que aituerros con raCicalidad sobre la corrupción. No podemos

permitii ciue seis que hayan cometido estas ilegalidades, yendo íuéra de

la le5', fuera de ia Constitución, se encuentren fuera dei país. Y hoy me

entero que hay treinta y un procesados, faltarían tres para qt-re se hagan

ios cuárerrta y algcr más, por eso es que no digo porque-tengo respeto al

ser, hurnanb, pero en calidaC de maestrb ecuatorianó me inCigna que den
_: .. r"-

usiédes ese mal ejemplo, quienes son respon-satrles, ahi usted in'licó los
''.1'1.' :-. .. I

sels crga-nisfiros que coorclinan supüestamente, ilero nrn.guno db eilos
. .. .i: .

son ccrreiacjonados, la seguridad de información, la -*eguridad. social, la

seguriciad in'iegraL y todo lo que se trate én beneficio del Ecuador, tiene

que tratar sistémicamente relacioirados entre las autoriCades para \¡er
' .', :

qué'es 1o que está pasandc. En ia intervención anterior usteC rnanifestó \
Qüe lra'reáIíziádo monitor:eos, que ha controlado'y que ha infonnado,'y en T
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eIcasocie1señorFernandóA1'¿arado,quépasóconé
':

con ei control, qué pasó con la- información, como es posible que se.nos
. - ,:' ' - ' - : .- -,

va ci,iciendo una iez rrrás que ya está en otro pais. señores -;.16 no ffre

rnoiesten, ira salí del Ecuadcr, que 
'vergüenz a para u-stedes, pai:a estas

autorirj.ades, para el Secretario cle Información Estratégica, se va riendo

en la cara de todos ustedes v de toclos los ecuatorianos, Usteci. marrifestó

que establecen turnos de los recursos humanos para el trabajo. ¿Acaso

en ese lapso no dejaron de monitorear, de proteger, de hacer algcl?

Ma.nifestó que vienen trabajando veinticuatro siete, significa veinticuatro

horas y siete días <ie la semana, pero le han dejado un día libre; que

satisfacción para ustedes. Yo propongo a la Asambiea Nacicnal, quienes

no somos ciiipables, qr.rienes no estamos i.mplit,:ados en esta histc¡ria

negi'a, que e ste caso vaya a ia Comisión de F'iscatrizacíon y rlar un plazo
:.:_

d.e ú,iez días. g,ara que presenten el producto y aquí in'iciar un juicio

pbiítico y F'edir á ia Fiscalía Gen'eral'ciei Ebtado, - i.niciar ios actos de

iusticia para qLIe se vayan a la cárcel. Graeias, Presitienta.--------

LA SEñORA PRESIDENTA. Grácias, señor Asamtjleísta. Aclelante por

tavor.----
:

INTERVENCIÓI{ DEL INGENIERO RUBÉN ROBAYO, DIRECTOR

GENERAL ENCARGADO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGLIRIDAT)

ECU 91 1. Gracias, señora Presldenta. Señor asambleista Cruz, 
"r.o 

qt"
he dejado perf'ecta-mente ciaro los niúeles de responsabilidaci <iel Servicio

Integrado de Seguridad, institucion a ia cual3ro i'epresento. No represento

ai Iviinisterio de Justicia, consecu.entemente nre libera. de expresar

ieppuestas ante los planteamientos clel. señor asarnbleiSta. Muchas

gracias.-----:------- - ------------------:-- --------- .- ----------- I
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lA SBÑCRA FRESIDEINTA. Agradecemos, ia cornpareceircia del ingeniero

Rubén Robayo, Director GeneraL, encargadg, 4el Servicio Integrado de
.- : : ' ..

Seguridad EC.U 911 Señora Secretai'ia, por favor sírvase verificar 
.el

quorUm.------- ---------:-----

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

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

alguna duda o inquietud informar a esta Secretaría. Gracias. Pido unos

rninutos porque estamos tratando de arreglar el computador del

asambleísta Diego García. --

LA SEÑOR{ PRESIDENTA. Señ.gra Secretaria, 1o im.portante es que veo

en ia panta,lla, que sí l.enerr:,os quorum, pcr favor, diga lcs resultados y

icri posterioricisd resu.ehran el problema técnico en ia computadora del

asambleísta Garóí?. - - - - - - - - - - - - - - - -'- - - - - - - - - -- - - - -

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí,

setenta asambleístas en la sala, por

señora Presidenta. Contamos con

1o tanto contamos con qt-rort-llrr.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra

ei. asambleísta Luis Pachala.------- -------------

EL ASAI\,ÍBLEÍSTA PACHALA POMA LUIS. Señ.ora Presidenta, queridos y

qu.ei:icÍas asambleístas: Si ios comparecientes se han lavado las manos,

nosotros sí debemos dar u^na i-espuesta á1 cueblo d.ei Ecuacioi. Hemos

pasado varr.os dÍas escuchando'las conr.parecencias .de las diferentes

autcridades""v éxautdiiilades. Peir la impoitancia'dei'tema, los insurnos 
I

que se ]rarr escuchado, la rnformación que tenernos como asambleí stas, t/
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es necesarib, Presidenta, por favor:, eüe se lea el artículo ciento treinta

v cinco, por iavor, si usted permite a t.ravés de Secre taría, Lo cual me

per:rnite piantear una rrroción, de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa, por fávor, 1o que me permite el derecho a plantear una

moci.ón, frente al hecho de las comparecencias, señora Presidenta.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Adelante. señora Secretaria.---------

LA SEIYORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. "Artículo

135. De las rnociones: L.as _v los asambleístas tienen clerecho a presentar

'mcciones, las cuales una \rez argurnentadas v apoyadas serán entregadas

por escrito en la Secretaría GgneraI". Hasta ahí ei texto del artículo

solicitado, señoi:a Presidenta. ------ ---

EL ASAMBLEÍSTA PACFIALA POMA LUIS. Sí, Presidenta, para no

estar conformarrdo comisiones tras comisiones, porque esto es

r-esponsabilidaci de ios ci.ento treinta y siete asarnbleístas, y para no

estar pasando tierirpo tras tiempo y para tener suficientes argumentos y

realízar una resolución sustentada y fundamentada, es necesario,

Presidenta que exista una sesión convocada para evaluar todas las

comparecencias. En esa sesión después de esta tomemos Lrna resolución

pertinente , una resolucién o acción política pertinente como

asambieístas. Pido de favoi que se lea la moción pr\-seÍltada comt-r manda

ei artícúlo ciento treinta y cinco. 1o crral 1e he clicLo a Secretaría, por fávor,

fornralrnentenriqtreridaPresidehta.--------------:-_.-----------

LA SEÑORi'IA SECRETARIA. Con su venia. señora Presidenta.
' i-,' r rMoción presbntada por el asambLeísta Lurs Hacnala, trámite

Pá.gina 86 de 94



**ffiFffi
REPÚBLICA DEL ECITAD@R.

.M,Ah"e**l
548-B

345016: "Que escuchadas todas las comparecencias, el Pleno de esta

Asannblea resuelva, que en 11 próxima .sesión <lel Plenc de la
Asambiea Nacicnal, se e'u,alúen las comparecencias Ce los rninistros 3,.....
autcrridades ,jescritas en ia Resolución clel Pieno de la Asamblea l{acional

adcptada el 23 de octubre de 201-8, como prirnero punto

del Orden ciel Día, y que se emita la resolución sobre las acciones

políticas que se deben ton:,ar sobre los misrnos. Elevo a moción

y pido stl apoyo, esto no puede terminar aquí porque el Ecuador

quiere saber la verdad. Atentamente, Luis Pachaia, asarnbleísta

de la Pro'¿incia de Boliva,i'". Hasta ahí el texto de la moción, señora

Presidenta.---------

EL ASAIVIBLEÍS'TA PACHALA POiVfA LUIS. BAiO 1A CONSiCICTACióN dC USTCC

;"'la v-enÍa de los senores asarnbleístas. lVl.r.i'ru., gracias.--
''-

LA SEÑÓRA PRESIDEI\ITA.''Tiene la palabra ei asarnbleísi-a Fafo

LiavlIenez

EL ASAI',1tsI.,8ÍSTA GAVILÁNEZ CAMACHO FAFO. Buenos días, señora

Presiclenta. Un saiudo óordiál colegas asarnbleístas y a, los diferéntes

medios de corñr:nicación. En un país donde ia dernocracia, donde el

d-ráiogo es la herrarnienta fundamental para la convivencia de los

ecuatorianos, quiero saludar este ejercicio democrático que 1o lleva ia

Asambiea Nacional y de igual manera, saludar la presencia de quienes

han asistiio a este Pleno de la Asamblea Nacional a dar la cara, porque

el que nada ciebe nada teme. Hari venido, han dado éus explicaciones y

el señor Presidente de la Repúbiica ha dispuesto 1a presencia de ellos en

su totahclad, esto amerita qrie se abra eL clebate, eu€ hubiese pasado si

I

{
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no venían, sino liegaban, 'esa es la democracia, esa es la dernocracia

señora Predicienta. Y como iniciativa propia, he pedido La palabra para

debir due así se tiene qué decir las cosas de frente,.con errores o acier:to's,

si'n- ciÍI-troles-ii cambiándose ,le nombre, sino con.nornbre 5r apellido:
Esta- Asarnblea Na-cional com.o prirner podei: del Estado, tiene que tomar
una l'esolución pcrlítica, J/ eir eso esta.rnos cle acuerCo, compartimos con

la Resolución presentada pol- Luis Pachala, que ha siclo conversaCa con
ios diferentes bloques, para que a medida del procedimiento
parlamentario y cumpliendo la iey de la Punción Legislativa, que en una
próxima sesión se haga la vaioración, se pida la información por escrito,

se pida todo lo que se ha dicho por escrito y de esa manera tener el

camino adecr-rado para continuar con el trámite político, el trámite
legisiativo correspondiente. Este ejercicio de rnás de dos, tres clías, en

cionCe el Ecuador está penciiente, en donde el Ecuador está pendiente
del accionar de esta Asámblea Nacional, efl donde ha}, temas
t¡:ascencÍentales qub tamb iénhay que ponerlos al debate, como la reforma
a ia Ley de Tránsito y Seguridad'Vial, 'un 

rema muv sensible. En su
iforirento harernds y escuch"r"rrr"* Ios aportes necesa-rios, pero'éste tema
nc qúiere decir que es menos importánte. La Aiamblea Nacional ha
'óurnplido 

"r, 
toi fiscalizacior, iu. Asamblea Nacional há cumplido su rol de

seguimiento y control, para eso nos mandó el pueblo ecuatoriano, para

hácér segúimiento, para hacer control y también para daries respuesta a
los ecuatorianos. Quisiera cerrar y terminar diciendo, que todo eite
proceso tenemos que hacerlo para que brille con luz propia, porque el

Ecuador nécesita la verdad, el Ecuador y el mundo necesita la ver,cad. y,

siempre respetando los poderes del Estado, siempre respetando las

funciones del Estado, a eso conllevamos y hacemos el llamado
correspondiente. Muchas gracias, seilot,a Présidehta.

l\

)
[t
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Le SBñORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Finalmente la

intervención del asarnbleísta Israel Cruz.-----

EL "ASAMBLEISTA CRUZ PROAÑO ISRAEL. Señora Presidenta y

compañeros asambleístas, damas y caballeros. En la intervención

anterior yo había mocionado, que :ur'avez que hemos escuchado a todas

las autoridades que han venido acá a la Asamblea NacionaI, a la casa del

proceso político, porque todos practicamos la buena práctica de la

política que es la administración de una sociedad. Había planteado que

una vez que nosotros hemos escuchado, vaya orgánicamente a la
Comisión Permanente, a la Comisión Fiscalízadora y ellos en una forma

imparcial, porque vamos a estar ojo al Cristo, para que nos envíen en

menoSdíasuninformeperodocumentado,dondenoSpermit@
actitud positiva que es analizando los documentos y evaluando sobre ese

procedimiento de la Comisión Fiscalizad.ora, realízar un juicio político que

ahí terminaría nuestra actividad fiscalizadora, porque si nosotros nos

quedamos solamente allí, como estamos ahora, nos hemos convertido en

receptores de la información y no habido o no habrá este análisis y esta

preocupación de todos los ecuatorianos, queremos dar una luz de verdad,

queremos mantener la dignidad con la que venimos acá a la Asamblea

Nacional, a defender la dignidad de los ecuatorianos y la honorabilidad

de la Asamblea Nacional. Gracias, compañera Presidenta.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tenemos un

punto de información solicitado por el asarnbleísta Calletano Tenorio.---

EL ASAMBLEISTA TENORIO VALENCIA CALLETANO. Señora Presidenta¡
,1

de Ia Asamblea Nacional, compañeros asambleístas, reciban un cordial fu
\

Página 89 de 94



..
<=¡>F*W

REPUBLTCA DEL ECITANOTT

'tfurtáw .. 1' íunr n o'nu./

Acta 548-8

saludo de parte de la representatividad que ostento, el pueblo

atrodescendiente. Quiero aclarar ciertas expresione.s que de forma, no sé

cóm.¡ expiica-rlo, se han dicho el día de hoy aqr.rí. Atribuyendo y utilizando

vocablos, creo que constitucionalmente están prrrhibidos. lío qulero

pensar que dentro de esta casa del pueblo, aún ios asambieístas no

hremos leíelo bien la Constitución desde el artículo cinculenta y seis hasta

el ai'tÍculo r:incuenta y nueve, que habla de los dei'echos de ios pueblos ¡r

de las nar:ionaLidades. Aquí se ha hablacio de la rnano negra, se ha

hablado de la noche oscura, solo faltó decir etr pueblo negrc es el causante

de 1o que está sucediendo. Yo quisiera preguntar al asambleísta Santiago

Cruz, que además es profesoi', israel Cruz perdón, que además es

profesor', ¿córno es posible que se utilice este tipo de expresiones que

están constit'.rcionalmente prohibidas? Yo creo que debemos terier

mucho más cui,laclo con todo el debido respeto, compañero Asambleísta

y con tocir:s ios asambleístás cuancio utilicernos este tipo de erpr"esiones

disc'riminatorias. Quisiera con to,.lo el debicio respeto, señora Pi'esrdenta,
-.pedirle a r¡sted que se lea por Secretaría el articuio cincuenta )t siete de

la. Constitución de la República, hasta ei literai 't..=, sr es posible,

nur¡:erai tres, señora Presidenta.--.--
'':

LA SEÑORA PRESIDENTA: Adeiant-e. señora Secretari a. - - - - - - - - ------------

LA'SBNiORITA SECRETARIA. Con su venia señora Presidenta. "artículo

57, nu.meral 3. Ei reconocimiento , repa.ración y resarcirniento a las

colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras forr¡ras conexas

de intolerancia y d.iscriminación". Hasta ahí el texto solicitado, señora

Presi.lent a. - - - - : - - - -

EL'AS1\MB L.EX STA TENORIO VALENCIA CALLETAI\O. Bien,' niuchísimas

Pdain.a bc ae s¿
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gracia-<. Y para termina.r me vo)¡ a perrnitir leer un extractc de un

pensamiento de uno de nuestros cornpañeros asambleístas, líder del

pueblo afroclescendiente,. como es el hermano y maestro José Chalá.

"ProCucto detr violento proces o ci,tíIizatorio colonial auparlc por occidente,

los africanc,s y sus descendientes se encontraron en una muy incómoda

posición, debido a que fueron representados y nombrados por sus

captoi:es europeos blancos, civilizados :/ cristianos, como negros,

categorizáirdolc'¡s como no humanos, incapaces Ce producir conr:cirniento

y filosofía". Muchísimas gracias, señora Presidenta, un saluelo a la nación

ecr.rat¡:rian,a a mi pue'nlc-r afrodescendiente, Dios me los bencliga a cada

r:n<r rje ustecies.

LA SF)ÑOR{ PRESIDENTA. Gracias. señor Asambieísta. As.ambleísta

Páchala, ie consulto si estamcs iist.os para votai'el texto de ia Resolución

que propuso. Estam.os en este momento en la interver:ción del

asambieista Pacha.la. asarnbleísta- Cruz.----

''
EL ASAMEILEISTA PACHALA POMA LUIS. Por favor. señora Presidenta.

queridos asambleístas. Prirnero, siempre van a reclamar el debicic
':

proceso, por io' tanto, si no han sid-o evaluactás todavía las
. '..: , :

cornparecencras, ent-onces pues, en ia r-esoii-rcién que tbrnernos en la

sigirier-rte sesión. ahí se dirá si má.ndamos a ld Comisión Ce Fiscalizacíén,
..-'..:,, . : :

si iniciannós un juicio pol.ítico, si hacemos üna Comisión paraQr.re evalúe,

etcétárá.'Entonces, en este senticl-o. Presidenta, solamente quiero añadir

Lrn pr"rnto, tornand,o en cuenta las palahrras del asambleísta Gavilánez,

que todos los comparecientes, corno segundo puáto,'que en ei plazo de

seteiita y dr-rs horas lo-s cornparecientes sobre el cáso Alvarado, nos envíen

información para que sea diótribuido a todos los asanrhleístas. Ese
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pultgl President] para que se añada y

ia respectiva votación, Presidenta.------

LA SEÑOR"\ PRES.IDENTA. Señora Secretaria, por

parte pertinente de la Resolución propuesta por

Pachala.-

LA SEñORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, un momerrto por favor,

hasta que se nos entregue el texto final de la Resoltrción, señora

Presidenta.---------

LA SEñOI?A PRESIDENTA. Asambleísta Cruz, luego de la votación le doy

la pal.abra, usted ha. intervenido cuatro veces hoy, esta serÍa ia. quinta

vez,-----_---------:---------------------------------.---.'-...----'--

LA SEÑCRITA SECRETARIA. Señora Presidenta, el texto señala lo

siguibnte' "Que en la próxima sesión del Pleno cie 1a Asamblea Nacional,

se evalúen las comparecencias de los ministros y autofidades descritas

en 1á Resotrución. del Pleno de la Asamblea Nacional, adoptada eL 23 de

octubre d,e 2O18, como primer punto del Orden dei Día y que se emita la

Resolución sob-re las acciones poiíticas que se deban tomar sobre los

mismos, adernás que en el plazo de 72 horas los comparecientes nos

envien la inforrnación referente al caso Alvarado, para que sea diitribuida

a los señores asambleíStas". Hasta ahí el texto presentado, señora

Presirlent a. - - - - - - - - -

LF, SEÑORA PRESIDENTA. Les consulto si tiene apoyo

presenta.da por el asarnbleísta, Fachala. Señora Secretaria,
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LA SEÑORITA SECRETARIA. Si, señora Presidenta. Señoras y señores

asámbleístas, por favor, registrar su participación, en caso de existir

alguna duda, por favor, señalar a esta Secretaría. Gracias. Tenemos un

itr"orrneniente con el cornputador cle la señorita asatnbieísta Soledad

Buendía, por favor, 5r también de la asarnbleísta Karla Cadena-, por favor.

Ochenta y un asambleísta presentes en la sala, señora Presidenta, se

pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional ia moción

presentada por el asannbleísta Luis Pachala, por favor, señoras y señores

asarntileístas, consignar su voto. Gracias. Señor operador, presente

resultadcs. Gracias. Setenta y ocho afirmativos, cero negativos, cero

blancos, tres abstenciones. Ha sido aprobada ia moción presentada por

el asambleísta Luis Pachala.-------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Asambieísta Cruz,

para que cierre con broche de cro en su quinta inteir,-enciórr eI Cía de hoy.

Tiene la palabra

EL ASAMBLEÍSTA CR\JZ PROAÑO ' ISRAEL. GTACiAS A UStCd,

senora Presidcnta, a los compañel'os que rne escuchan. Yo jamás dije

man.o negra, io que dije es historia negra, pero si es que se trala de mano
I 1 -- - - = :negra, yo debo indicar ei significado al compañéro Asambleísta que me

quiso refutar, mano negra se refiere a una organízación anarquista,

secreta, violenta qr-re se organizó en España por los años n:.il novecientos

ochenta,a-esamanomehabíareferido.Gracias.-

LA SEÑORITA PRESIDENTA. Se clausura la Sesión. Les recuerdo

I
h.que 
i
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tenemos sesión ahora en ia tarde a las tres y treinta, nos vemos a esa

hora.-----

La señora Presidenta clausura la se uando son las trece horas

cuatro rnlnutos.

Frimera Vicepre Presidencia
de

t3&n¡touu r .
BELEN R,OCHA DTAZDRA.

Secretar Nacional
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