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

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las dieciséis horas veinticinco

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

sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta

Elizabeth Cabezas Guerrero

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

General de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, constate el

quorum para dar inicio a la Sesión quinientos cuarenta y dos convocada

para el día de hoy miércoies diez d,e octubre de dos mil dieciocho.---------

I

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

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

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento ocho

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidenta, contamos con el

quorum.

II

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe. señora

Secretaria.---------

üI

\
LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, me permito dar lectura a Ia I

I
I
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convocatoria: "Por disposición de la señora economistaElízabeth Cabezas

Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, se convoca a las y los

asambleístas a la Sesión No. 542 del Pleno de la Asamblea Nacional, a

realízarseel día miércoles 10 rle octubre de 2018 a las 15h45, en la sede

cie la Función Legislativa, ubicada. en la Avenida 6 de Diciembre y

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

tratar ei siguiente Orden del Día. 1. Himno Nacional del Ecuador.2.

Conocer y resolver sobre la terna para la designación d.e los vocales del

Consejo de la Judicatura a petición del Consejo de Participación

Ciudadana y Controi Transitorio. 3. Conocer y resolver sobre 1o dispuesto

en la Resolución CAL-2OI7-2019-502, emitida por el Consejo de

Administración Legislativa, eI 2 de octubre de 2018". Hasta ahí el texto

de la convocatoria. señora Presidenta.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, dar a conocer a

ia sala si es que existen solicitudes de cambio del Orden de1 Día.--

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta, existe una solicitud

de cambio del Orden del Día: "Trámite 342795. Quito, 10 de octubre de

2018. Memorando No. 100-DSC-AN-2018. Señora economista Elizabeth

Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional. Presente. De mi

consideración: Por medio del presente y en virtud de 1o dispuesto en la

Ley Orgánica de la Función Legislativa, en e1 artículo 129 inciso segundo,

que establece: "...El orden del día propuesto podrá ser modificada, previa

petición escrita presentada ante la Secretaría General de la Asamblea

Nacional hasta antes de la hora establecida para la instalación de la

sesión, con la firma de al menos el cinco por ciento de las y los

asambleístas. Cada asambleísta solo podrá apoyar una propuesta de
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modificación por sesión. El ponente podrá fundamentar su solicitud por

un lapso. de hasta- tres minutos. A continua"ig" y sin debate, 'las

mociones serán aprobadas o improbadas, por decisión de la mayoría

absoluta ciel Pleno de la Asamblea Nacionai. Una vez aprobacio el orden

dei día, este no podrá ser modificado". Por 1o expuesto, solicito a usted

someter a consideración del Pleno de 1a Asamblea Nacional, la presente

solicitud de cambio de Orden del Día dentro del desarrollo de la Sesión

No. 542, convocada para el miércoles 10 cle octubre de 2018 a las 15h45,

a fin de que se sirva agregar el proyecto de resolución mediante el cual

se realice un homenaje post mortem al poeta, narrador, escritor,

ensayista, docente y periodista cuencano César Dávila Andrade, por

celebrarse el centenario de su nacimiento, el pasado 5 de octubre de

2OI8. Paraefecto se adjunta la propuesta de resolución y 1as firma-s de

respaldo. Por la atención,. aqticipo mi agradecimiento. Atentamente,

Doris Soliz Carrión, Asambleísta pclr la provincia del Azuay". Hasta ahí el

texto, señora Presidenta.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Doris

Soliz.-----

LA ASAMBLEÍSTA SOLIZ CARRIÓN DORIS. Gracias, Presidenta. Colegas

asambleístas, amigos de los medios de cqmunicación y ciudadanía toda.

El país entero ha iniciado en estas semanas una serie de actividades para

conmemorar el centenario de nacimiento de uno de nuestros mejores

poetas, César Dávila Andrade quien nació en Cuenca el cinco de octubre

de mil novecientos d.ieciocho y falleció en Caracas el'dos de mayo de mil

novecientos sesenta y siete.' Estoy proponiendo esta Resolución, que

agrad.ezco ha contado con el apoyo de un número muy importante de
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ustedes, colegas asambleístas, porque,queremos destacar la enorme valía

de César Dávila, a quien proponemos la entrega de la presea al mérito

cultural Acialberto Ortíz como justo homenaje en el centenario de su

nacimiento. La voz de nuestra Asamblea, debe stlmarse a los

reconocimientos a esta, una de las voces líricas más poderosas del siglo

XX sumándonos a estas jornadas davidianas que ya están haciendo las

instituciones de nuestra natal Cuenca, de la Academia Fcuatoriana de la

Lengua, la Casa de la Culturg", las universidades, pero también y para

nuestro orgullo de instituciones culturales de Venezuela, de México, de

España y d-e Latinoamérica toda. Coincidimos con 1o señalado por Jorge

Dávi1a Vásquez, otro deptacado escritor, quien.señalq gle el pensamiento

de César Dávila Andrade no ha sido reconocido en toda su magnitud y

menos importancia de los que circulan en el ámbito internacionai por

parte de otros poetas, y rros inr¡ita a descubrir con su trectura l-os. enigmas

de los poemas del gran .Dávila Andrade, capaz de reflejar en ellos todas

las voces del a.lma. Señora Presidenta, junto con esta propuesta yo he

introducido también en su despacho la sugerencia de que usted pueda

convocar en homenaje a la Atenas del Ecuador el próximo tres de

noviembre o el día primero, una sesión de este Pieno de la Asambiea,

precisamente en homenaje a este luevo aniversalio de independencia de

mi ciudad, y creo 1n esta solicit'q! interpret?.f lambién el sentir de mis

otros colegas asambleístas de la provincia del l"u4y, E¡peramos que esta

Resolución pueda ser entregada en la ciudad de.Cuenca precisamente en

las fiestas de independencia del próxirno tres Ce noviembre. Quiero cerrar

esta propuesta de la entrega de la presea Adalberto Ortí2, con la lectura

de un breve fragmento de uno de sus poemas emblemáticos e insignes.

"Boletín y elegía de las mita.s" un poema que qwizá todos rrosotros en 
1

algún momento de nuestras vidas 1o hemos leído, 1o hernos estudiado V 
f..\
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que narró de forma magistral el sufrimiento y la lucha de nuestros

hermanos indígenas, este fragmento dice así: "¡Oh, Pachacámac, Señor

clel Universo! /Tü que no eres hembra ni varón. /Tú que eres Todo y eres

Nada,/Óyeme, escúchame./Como el venado herido por 1a sed./te busco

y solo a Ti te adoro./¡Vuelvo, Alzomeil¡Levántome después del Tercer

Siglo, de entre los Muertos!/¡Con los muertos, vengollLa Tumba India si

retuerce con todas sus caderas/ Sus mamas y sus vientres. f La Gran

Tümba se enarca y se levanta./Después del Tercer Siglo, dentro las lomas

y los páramo. lLas cumbres, las syungas, los abismos. lLas minas, los

azufres, las cangaglras./Regreso desde los cerros, donde moríamos./A la

luz del. frío./Desde los rítrs, donde moríamos en cuadrillas./Desde las

minas, donde moríamos en rosario./Desde la Muerte, donde moríamos a

grano/Regreso. ¡Regresamos! ¡Pach acárnaclf¡Yo soy Juan Atampam! ¡Yo

tamll¡Yo soy Marco Atampam! ¡Yo tamll¡Yo soy Marco Guamán! ¡Yg

tam!/Duchinachay, Dumbay, ¡Soy!/Somos! ¡Seremos! ¡Soy!" Gracias,

Presidenta y gracias a todos para que pueda tratarse esta Resolución y

ojalá aprobarse por unanimidad como reconocimiento a uno de nuestros

más grandes poetas. Muchas gracias

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. ¿Tiene apoyo la moción?

Proceda a tornar votación, señora Secretaria, por favor.----

LA SEÑOIiITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

registrar su participación. En caso de existir alguna novedad, indicar a

esta Secretaría. Gracias. Ciento catorce asambleístas presentes, señora

Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional,

el cambio de Orden del Día que contiene la resolución presentada por la 
*

asambleísta Doris Soliz Carrión. Asambleísta por la provincia del nt;uay. V'\
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Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Gracias.

Señor operador, presente resultados. Ciento catorce afirmativos, cero

negativcs, cero blancos, cero abstenciones. Se aprueba el cambio de

ordendelDía,presentadoporlaasambleístaDorisSoliz._----

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

LA SEÑORITA SECRETARIA. " 1. Himno Nacional de la República del

Ecuador".----------

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.---

LA SENORA PRESIDENTA. Segundo punto.---

v

I-A SEÑORITA SECRETARIA. "2. Conocer y resolver sobre la terna para

la designación de los vocales del Consejo de 1a Judicatura, a petición dei

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio".--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Ana Belén

Marín.---

LA ASAMBLEÍSTA MARÍN AGUIRRE ANA BELÉN. Muchas gracias,

Presidenta. Buenas tardes, estimados colegas, reciban un cordial saludo.
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f'ntes de iniciar mi intervención solicitaría de la manera más comedida a

la señora Secretaria que dé iectura al oficio número CPCCS-CPCCS-dos

mil dieciocho-cero tres veinte-OF con fecha del veintiséis de septiembre

del dos mil dieciocho. Ernitido por el doctor Julio César Trujillo Vásquez,

Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Transitorio.--------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. "Oficio No.

CPCCS-CPCCS-2O18-0320-oF, de 26 de septiembre de 2or9. Asunto.

Solicitud terna para ia integración del Consejo de la Judicatura. Señora

economista Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero, Presidenta de la
Asamblea Nacional. En su despacho. De mi consideración: En atención

a 1o expuesto en el artículo 10, solicitud de ternas del manciato detr

proceso de selección y 9esignación de los integrantes dei Consejo de la

Judicatura. Solicito que en el término de 10 días remita la respectiva

terna para la integración del Consejo de la Judicatura, de acuerdo a 1o

establecido en el artículo I79 de la Constitución de la República. A las

ternas se acomp añará las hojas de vida de cad.a candidato o candidata

con todos los documentos de soporte y requisitos para su selección, los

documentos serán en originales o copias certificadas. Las ternas que se

remitan estarán conformadas respetando la paridad y alternabilidad
entre hornbres y mujeres, así como la observancia de los criterios de

especialidad y méritos. Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente, doctor Julio César Trujiilo Vásquez, Presidente". Habta ahí

el texto, señora Presidenta.--j------

LA ASAMBLEÍSTA MARÍN AGUIRRE ANA BELÉN. Muchas gracias,

señora Secretaria, por dar lectura al documento antes mencionado. Con
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esto quiero iniciar indicando que la Asamblea Nacional cumplirá no

solamente un requisito del Consejo de Participación Ciudadana v Control
Social Transitorio, sino que además estamos cumpliendo con lo que

menciona la Constitución de la República del Ecuador en e1 artículo
ciento seteuta y nlleve, dcscientos ocho v doscientos nueve en la cuai nos

solicitan que se remita una terna para tener el Consejo de la Judicatura
definitivo. Bajo este contexto es que en la Constitución se reconoce el rol
y las atribuciones del consejo de Participación ciudadana, en la
designación de los miembros principales y suplentes del Consejo de ia
Judicatura. Así como el Consejo Nacional Electoral y, el Tribunal
Contencioso Electclral. Así como también ei pueblo ecuatoriarro en el

referéndum y consulta popular del cuatro de febrero otorgó además al

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, la
responsabilidad de mejorar ios procesos de selección. Es decir, no

solamente el Ejecutivo enviará la terna, dando cumplimiento a io que

establece la Constitución de la República del Ecuador, también las clemás

funciones del Estado serán responsables de enviar las diversas ternas, es

decir, una por parte de la Función Ejecutiva, llna por la Corte Nacionai

de Justicia, la Fiscaiía General del Estado, la Defensoría Pública y así

poder completar los miembros del Consejo de la Judicatura definitivo.

Por supuesto, esto requiere el debido proceso y por esa razón el primer
paso que nosotros estaremos dando es justamente entregar i.rna terna de

honorab.les ciudadanos que puedan contar con la.capacidad suficiente,

cumplir ei perfil y por supuesto los requisitos para que inicien el proceso

de calificación dentro del Consejo de Participación Ciudadana. De esta

manera la Asamblea Nacional, aporta al proceso de institucíonaIízación
que estamos construyendo en nuestro país, con la expectativa que cuanto

antes se encuentren conformadas todas las instancias institucionales. El
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sistema denaocrático y el pueblo ecuatoriano requieren de ein órgano d.e

administración de la Función Judicial estable, con legitirnirlad, que

asuma el desafío de garantiza-r la inclependencia de la Función
T,egislati'¿a, de la Frrnción Judicial, disculpen. Se designarán cinco

'¡ocales icrincipales y cinco suplentes, de los cuales se crlmplirácon los

siguientes requisitos, solo he querido considerar los más imporr-antes

porque todo esto está incluido dentro de 1a normativa ecuatoriana.
Dentro de ellos en la terna por supuesto debe existir el respeto a la
paridad, a la alternabilidad entre hombres y mujeres y el principio de

interculturalidad. Además, ios nombres de las ternas estarán sujetos a

impugnación ciudadana y el proceso será vigiiado por una veeduría

ciu-dadana y audiencia pública. Además, ia Comisión técnica conformada

revisará los requisitos en el término de cinco días de conforr¡ació1,.
presentada con un informe del Consejo de Participación Ciudadana y
Controi Sclcial Transitorio y los postuiantes descalificados podrán, por

supuesto, pecÍir la revisión del mismo. Pero también uno cle los requisitos

importantes es que, por supuesto, sean ecuatorianos, que tengan un
título de tercer nivel registrado en el Senescyt, haber ejercido con

probidad e idoneidad notoria profesional, la docencia universitaria en

materias afines a ias funciones del Consejo, experiencia profesional de al

menos diez años. Además, el Consejo de Participación Ciudadana

Transitorio a través de una comisión técnica evaluará los méritos,

distinciones y reconocimientos. Con los argumentos antes mencionados

me permito elevar a moción, estimados colegas asambleístas, para que la

terna sea conformada por los siguientes ciudadanos y ciudadanas de la
patria: Fausto Moreno Murillo Fierro, con fecha de nacimiento de tres de

julio cle mii novecientos sesenta y uno, de profesión abogado cle los 
,

juzgados y tribunales de la república, doctor en jurisprudencia y rnagíster .!.
t
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en derecho tributario. Así como también a la señora Elcy Rumania Celi

Loayza, con fecha de nacimiento veintiséis de febrero de mil novecientos

setenta, de profesión abogada . de los tribunales de la república,

especialista en derecho constitucional, especialista en sistemas jurídicos

de protección de los derechos humanop; y, finalmente, en la terna Mirian
Judith Noboa fVlejía, nacida el nueve de noviembre de mil novecientos

cincuenta y cuatro, de profesión doctora en jurisprudencia, abogada de

los tribunales de la República del Ecuadcr. Eler¡o a moción y a

consideración de todos ustecles. la terna que será presentada de ser

favorable a la aprobación el día de hoy por parte de la Función Legisiativa.

Gracias Presidenta

LA SEÑOP-A PRESIDENTA. Tiene apoyo ia rnoción. Punto de inforrnación

solicitado por la asambleísta Cuestl---------

LA ASAMBLEÍS'TA CUESTA ORELLANA LOURDES. GTACiAS, PTCSidCNtA.

Con respecto al segundo nombre que dio la asambleísta Marín, no ccnsta
en el documen.to que nos enviaron, en el documento que nos enviar.on

está la sefiora. Sandra Patricia Moreión Llanos.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Perdón, Se envió un alcanr:e V una
rectificaciondelaterna,¿estácircuiadaya?---------.'-------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presicienta', Yá se circuló

;

LA SEÑO.RA PRESIDENTA. Veri.ficár, por l,avor, en las curuies las tres
hojas cie vida actualizadas, al correo electrónico de 1os señores

asambleístas están enviados los documentos solicitados. Teniendo apoyo

Pagtna L0 d.e 20



RHT},ÚBLKJA pI¿L &C UADOS{,

S{wrw¿Mururu{'ítw*m,ed

Acta 542

la moción, señora Secretaria, por favor, tomar votación de ia terna

planteada

L.,A. SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, pg¡ favcr.

l:egistrar su participación. En caso de existir alguna riovedad, indicar a

esta Secretaría. Gracias. Ciento veinte asambleístas presentes eri la Sala,

señora Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea

lilacionai la moción presentada por la asambleísta Ana Belén Marín,

respecto a la terna p+ra designar a los vocales del Consejo {e ia

,Judicatura a petición del Coqsejo de Participación CiudacÍang y.C,ontrol

Social. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignaf su 1,rgto.

Gracias. Cuarenta y cuatro afirmativos, veintinueve negativos, cero

blancos, cuarenta y siete abstenciones. Negada la terna para designar a

los vocales dei Consejo de la Judicatura a petición del Consejo de

Participación Ciudadana y Control Transitorio.--------

I,A SEñORA PRESIDENTA. Siguiente punto, señora Secretaria, por

favor.----

vl

LA SEÑORITA SECRETARIA. "3. Conocer y resolver sobre 1o dispuesro en

ia Resolución CAL-2A17-2O19-5O2, enritida por el Consejo de

Administración Legislativ a, eI2 de octubr e de 2O18",----.--------------'---.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto, señora Secretaria, por

favor.----

l\
LA SEÑORITA SECRETARIA. Señora Presitlenta, está leído y estoy a la p

\
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espera de su disposició.n ---------------.--- ---- .------ ---.- ----------"--- -----

:'.'
LA SEÑORA PRESIDENTA. Dé lectura al tercer. punto, sefiora

Secretaria.---- --------. -.-----

LA SFIÑORITA SECRETARIA. Conocer y res<¡lver', sobre 1o dispuesto.en la

Resolución CAL-2OI7-2OI}-5O2, emitida por el Consejo de

Administración Legislativ'a, el2 de octubre de 2O 18.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambieísta Xirnena

Peiia.-----

LA ASAIVIBLEÍSTA PEÑA PACI-IECO XIMENA. Gracias, 
, 
Pqesrdenta.

Queridos colegas, en base a.la resolución que aprobara nuestro Consejo

de Administración de la Legislatura, en esta tarde quisiera rnocionar.la

integración de la Cornisión que de acuerdo a lo qu-e establece la n,orma

clebe ser una Comisión tripartita integrada por tres miembros de este

Pleno de la Asar¡rblea Na-cional. Por tal moti'¡o quisiera mocionar qtre esta

Comisién esté integrada por ei legislador Bairon Valle, por el legislador

Ferna-ndo Callejas y por el iegislador Jimmy Candell, quisiera poner esos

tres nombres a consideración, Presidenta, para que integremos esta

Comisión y podamos dar cumplimiento a 1o que aprobara el CAL de la

Asamblea Nacional. -----------

LA. SEÑOF?,A PRESIDFINTA. Señora Secretaria, por favor, en rzista de qr-le

no se ha solicitadc la palabra para este punto, pedimos que, por favor, se

tome vctación al respecto. Estamos en ei punto númerc tres, que es la 
*

confr:rmación cJ.e la Cornisión Muitiparticiist a para tratar los 'cernas qüe L'¡
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Resolución del CAL y que fueron enviados

electrónicas. --------

LA SEñORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, la moció5r presentada

por1aasarnb1eístaXimena.:.------.-----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un ratito, no tome votación. Hay urr punto de

información solicitado de rnanera muy cortés y caballerosa por el señor

Jaime Olivo, tiene la palabra.---------

EL ASAMBLEÍSTA OLIVO PALLO JAIME. GTACiAS, SCñOrA PTCSidCNtA Y

compañeros legisladores, de la manera muy comedida y respetuosa, aquí

nosotros vamos a decir frontalmente, las ternas o la comisión que Se

conformen tienen que ser de manera transparente y coherente, tiene que

informarnos a todos. -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Perdón, solo ie voy a interrumpir. Estamos en

el tercer punto del Orden del Día, referente a la Comisión Muitipartidista,

solo le voy a hacer una aclaración, señor asambleísta Olivo, con el mayor

respeto, yo he tenido reuniones y conversaciones con los jefes de

bancada. Yo lamento que la información que se mantiene con los jefes de

bancada no sea socializada de manera adecuada con las bancadas. Yo

lamento, pero me he reunido hoy en la mañana con el coronel Yandún,

he conversado con el amplianrente y ustedes se deben a una bancada que

es la bancada. del BIN. Salvo que haya una decisión distinta, por favor,

déjenme saber.---- -------:--------'-----"

\
EL ASAIVIBLEÍSTA OLIVO PALLO JAIME. ...como iefe de PachaKutiK nos T
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vamos a abstener, compañeros.

La SBÑORA PRESIDEI{TA. Está bien, ustedes tienen la libertad de

hacerlo, sin embargo, y me permito simplemente dejar constancia en

actas, esto ha sido un tema tratad.o con cada uno de los jefes de bancadas

)-,. pof 1o tanto, hay un procedimiento que se tiene de manera ordenada

para tratar cada uno de los temas. Yo agradeceré que se procese de

manera adecuada dentro de la bancada de integración nacional los

diferentes temas, porque si no enteqdería que no hay una transparencia

o no ha¡' una verdadera representación en ese grupo. Así que les invito

a que se reorganicen como bancada. Vamos a tomar r¡otación, señoras y

señores asambleístas. ------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Para repetir la moción presentada por la

asambleísta Ximena Peña, se refiere a Ia Comisión Multipartidista

Tripartita estará conformada por los asambleístas Fernando Callejas,

tsairon Valle y Jimmy Candell. Por favor, señoras y señores asambleístas,

registrar su participación. En caso de existir alguna novedad, indicar a

esta Secretaría. Gracias. Ciento diecinueve asambleístas presentes en 1a

sala, señora Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la
Asamblea Nacional, la. moción presentada por la asambleísta Ximena

Peña para la conformación de la Comisión Tripartita Multipartidista.

Señoras y señores asambleísta, por favor, consignar su voto" Gracias.

Señor operador, presente los resultados.. Ciento dos afirmativos, dos

negativos, cero blancos, quince abstenciones. Se aprueba la moción

presentada por la asambleísta Ximena Peña para la constitución de ia

Comisión Multipartidista Tripartita conformada por los asambleístas ,
\

Fernando Callejas, Bairon Valle y Jimmy Candeil.- T
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le sBÑoRA PRPSIDENTA. Antes de tratar el tercer punto. Vamos a
suspender por treinta minutcls la sesión para reconsiderar y repiantear

el tema del Consejo Nacional de 1a Judicattrra. Vamos a conversar.con

las distintas bancadas. si es que hay aigunos temas, por favor, yo

iamento, les digo con todo respeto y consideración, que la información y
las reuniones que se mantienen con los coordinadores de las bancadas

no sea socializado de la manera adecuada y no se de toda la información
que en esas reuniones se mantiene. Nos volvemos,a instalar.en treinta
minutos, señoras y señores asambieístas.------ --. --------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota, señora presidenra.------------

LA SEÑORA PRESIDENTA SUSPENDE LA SESIÓN CUANDO SON LAS

DIECISIETE HORAS CINCO MINUTOS

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, constatar el

quorum para reinstaiar la sesióo.--,----*--

LA SEÑORITA SECRETARIA. sí, señora presidenta. señoras y señores

asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir
alguna novedad, indicar a esta Secretar'ía. Gracias. Hay una falla técnica

en el computador del asambleísta Henry Kronfle, por favor, vamos a
necesitar un par de segundos hasta que le arreglen. Gracias. Señoras y

señores asambleístas, por favor, registrar su participación. De existir
alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento veinte

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidente. Contanros con

quorum.-

LA SENORA PRESIDENTA IiEINSTALA LA SESION CUANDO SON LAS
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DIECIOCHO HORAS TREiNTA MINIJTOS.

Ln SBÑORA PRESIDENTA. Pido, señora Secretaria, por

punto correspondiente a la Resolución planteada por

vü

:

LA SEÑORITA SECRETARIA. Si, señora Presi.denta. proyecto cle

Resolución mediante el cual, la señora asambleísta Doris Soliz, solicita

se rinda uu homenajg post mortem al poeta, narrador, escritor, ensa¡,'ista,

docente y periodista cuencano César Dávila. Andrade, por celebrarse el

centenario de su nacimiento, el pasado 05 de octubre d.e 2018. Trárnite

342795. La Resolución en su parte resolutiv4 señala lo.siguiente: "1.

Realizar un homenaje póstumo al qge en vida fue, el gran pgeta César

Dávila Andracie y otorgar la presea ai mérito cultural Adalberto Ortiz por

su gran legado y aporte a la cultura, en especial a las letras y a 1a poesía

nacional y universal al cunrplirse el centenario de su nacimiento. 2.

Exhortar a la sociedad ecuatoriana y a su Estado, a la academia, la
juventud, las entidades culturales y medios de comunicación, entre

otros, a conocer, difundir y mantener vivas las magníficas obras y el

legaclo del poeta César Dávila Andrade. Aportes a ia cultura y patrimonio

uacional que han trascend.i<lo en el tiempo i¡ se han instalado en el acervo

cultural de la literatura nacional y munclial. 3. Dele gar aia Presidenta cle

Ia Asamblea Nacional, economista Eliza,beth Enriqueta Cabezas

Guerrero, hacer \a entrega de la condecoración a los familiares

descendientes de quien en vida fue el poeta César Dávila Andrade, en la

sesión por el aniversario centésirno nonagésrmo octavo cie la

fg,vor, tomar el

ia asambleÍsta

Pá"gina L6 de 20



REPfmL.[c]A D.É.L Ecu. D,()"R.

.S{u, o,l{ecr, .t'l o u E,t t rai {
Acta 542

Independeucia de la ciudad de Cuenca que se conmelnora cacl.a tres cle

noviembre. 4. Disponer la publicación del presente AcuerCo en el Registro

oficial". I{asta ahí el texto de la Resolución, señora presidenta.-----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Doris Soliz.

Simplemente ya para correr votación inmediatamente.-

LA ASAMBLEÍSTA SOLIZ CARRIÓN DORIS. Así es, señora Presidenta,

colegas asambleístas. Creo que el día de hoy, vamos a darle una alegría

a mi ciudad, a mi provincia, al país y a las letras universaLes con este

reconocimiento de nuestra Asamblea. Reconocimiento que se suma a ulta
sgrie de eventos, de actos de carácter cultural que orgullosamente no se

clan solo en nuestrc país. Se dan en Venezr;ela, donde faileció y donde

vrvró una importante parte de su vida. En México, en Latinoamérica, en

España. Pues es uno de los grandes poetas ecuatorianos como 1o hemos

señalado en esta Resolución. Y reitero la sugerencia, Presidenta, ojalá sea

acogida por usted de que podamos sesionar en Cuenca, en torno a las
fiestas del tres de noviembre y poder también destacar este conocimiento
ai gran poeta ecuatoriano, cuyo natalicio celebramos pues, cuyo

centenario de natalicio celebramos en este mes de octubre. Agradezco a.

todos los colegas que firrnaron la solicitud de esta condecoración y espero

que unánitnetnente esta Asamblea se surne a los merecidos homenajes al
gran César Dávila Andrade. Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Vamos a tomar votación
l'navez que ha sido enviad.a a todas las curules electrónicas el texto cle

ia Resolución planteada por la asambleísta Doris Soliz.-----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,
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registrar su participación. En caso de existir alguna novedad, indicar a
esta Secretaría. Gracias. Ciento veintiún asambleístas presentes en la

Sala, señora Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la
Asamblea Nacional la Resolución mediante la cual se realiza un homenaje

post mortem al poeta, narrador, escritor, ensayista, docente y periodip{a

cuencano César Dávila Andrade, por celebrarse el centenario de su

nacimiento, el pasado 05 de octubre de 2018. Señoras y senores

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

presente resultados. Gracias. Ciento veintiún afirmativos, cero negativos,

cero blancos, cero abstenciones. Se aprueba 1a Resolución pianteada por

la asambleísta Doris Soliz.-----

LA SEÑOPÁ PRESIDENTA. Señora Secretaria, favor,,rgtomare el pr¡nto

que quedo pendiente. --------

vuI

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Se retoma el segrindr:

punto: "Conocer y resolver sobre la terna para designar a ios vocales del

Consejo cle ia Judicatura, a petición del Consejo de Participaci.ón

Ciudadana y Control Socia"l Transitorio". ------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Trene ia palabra el asambleísta César

Litardo.--

EL ASAMBLEISTA LITARDO CAICEDO CBSAR. Señora Fresidenta,

compañeras y compañeros asambleístas: Hubo una moción previa 
1
I

presentada por ia asambleísta Ana Belén Marín que no fue aprob ad,a. Por I
t
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1o tanto, en vista de eso, me permito presentar ai Seno de esta

Asamblea una moción en el mismo punto que tratamos o retomamqs en

este caso. Basado en lo que establece el artículo ciento setenta y nueve,

Cos cien-tos ocho y doscientos nueve de la Constitución de la República

4"1 Eggador y de acuerdo al pedido que ha hecho ei Consejo de

Participación Social Transitorio, entorno a la.designación del Consejo de

ia Judicatura que estamos tratando en este punto. En base a esto,

compañera Presidenta, compañeros asambleístas, me permito hacer la

siguiente moción en base a l.os nombres propuestos a continuación: en

una terna que está integrada oor el señor Fausto Roberto Murillo Fierro,

por Elcy Rumania Cely y por Gustavo Benalcázar Subía. Compañera

Presidenta y compañeros asambleístas; hasta ahí la moción presentada.

Gracias.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. ¿Tiene apoyo la moción? Varno-s a

tomar votación. señora Secretaria.---------

LA SENTORITA SECRETARIA. Sí, señoi'a Presidenta. Señoras y señores

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

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento veintiún

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidenta. Se pone a

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, la moción presentada

por ei asambleísta César Litardo para la. terna aL Consejo de Ia
Judicatura. Señoras y señores asambleísta, por favor, corr.signar su voto.

Gracias. Señor operador, presente resultados. Gracias, Sesenta

afirmativos, treinta y ocho negativos, cero blancos, veintitrés

abstenciones. No ha sido aprobada la moción presentada por el,
l

asambleísta César Litardo.-- f
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le SBÑOP.A PRESIDEI,ITA. Señoras.y señores asarnbleístas, se suspende

la retrnión. RetomarnoS'la misma, mañána alas ocho de la mañana.

Perdón, a las si.ete de la rnañana, me equivoque. A las ocho, gracias.-----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota,. señora Presidenta.------------

IX

La señora

cuarenta y

Presidenta suspende la sesión cuando son 1as dieciocho horas

un minutos. -------

Fresidenta de

i..r¡g ei,{,?& ¿V,*.,t t'
BELÉN ROCHA oif,lz

de h*7{samblea Nacional
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