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ANEXOS:

1. Convocatoria y Orden del Día.

2. Conocer y resolver respecto a las renuncias presentadas a las 
Comisiones Ocasionales: Comisión Ocasional de Seguridad 
Fronteriza y Comisión Ocasional para vigilar el cumplimiento 
de las obligaciones del Estado ecuatoriano con los jubilados, 
así como la reestructuración de las mismas.

2.1 Oficio N.° 915-CLC-ALR de 05 de julio de 2018, suscrito 
por el asambleísta César Litardo Caicedo; presentando su 
renuncia irrevocable a ser miembro de la Comisión 
Especializada Ocasional de Seguridad Fronteriza.

2.2 Oficio N.° CEODVJ-2018-187 de 13 de julio de 2018, 
suscrito por la asambleísta Norma Vallejo Jaramillo 
remitiendo las renuncias de las asambleístas: Noralma 
Zambrano y Rosa Orellana como integrantes de la 
Comisión Especializada Ocasional para vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones del Estado ecuatoriano 
con los jubilados.

3. Conocimiento del Proyecto de Resolución exhortando al 
Presidente del Consejo Directivo del IESS para que derogue el 
2.76% descontado en las pensiones de los jubilados.

3.1 Texto ñnal del Proyecto de Resolución.

4. Conocer y resolver sobre el informe para primer debate de la 
Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio 
Público de Energía Eléctrica.

4.1 Oficio N.° 005-AN-SCEPDEPM-2Q17 de 12 de abril de 
2017, suscrito por el abogado Pedro Cornejo E., 
Secretario Relator de la Comisión Especializada 
Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la 
Microempresa; remitiendo informe para primer debate.

5. Resumen Ejecutivo de la Sesión del Pleno de la Asamblea 
Nacional.

6. Voto Electrónico.
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7. Listado de Asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de la 
Asamblea Nacional.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la 

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las once horas veintidós 

minutos del diecisiete de julio del año dos mil dieciocho, se instala la 

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

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, por favor, 

señora Secretaria, sírvase verificar el quorum para la Sesión del día de

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

asambleístas, por favor registrar su participación. De existir alguna 

novedad indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento siete asambleístas 

presentes en la sala, señora Presidenta. Contamos con el quorum.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Señora Secretaria, por favor 

dé lectura a la convocatoria de hoy.--- ---------------------——............ .......

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta.

hoy.

I

II

III
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Convocatoria. Por disposición de la señora Economista Elizabeth Cabezas 

Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el 

artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se 

convoca a las y los asambleístas a la Sesión número 528 del Pleno de la 

Asamblea Nacional, a realizarse el día martes 17 de julio del 2018, a las 

11:00 en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de 

Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con el 

objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Himno nacional del 

Ecuador. 2. Conocer y resolver respecto a las renuncias presentadas a 

las comisiones ocasionales. Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza 

y Comisión Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del 

Estado ecuatoriano con los jubilados, así como la restructuración de las 

mismas. 3. Conocer y resolver sobre el informe para segundo debate de 

la Ley del Adulto Mayor. 4. Conocer y resolver sobre el informe para 

primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del 

Servicio Público de Energía Eléctrica”. Hasta aquí el texto de la 

convocatoria, señora Presidenta.-------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Sírvase informar si tenemos solicitudes de 

Cambio del Orden del día.---- -̂---------------------------------- ---------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta, voy a dar lectura al 

primero de los cinco cambios del Orden del Día: “Tramite 334402. San 

Francisco de Quito, 17 de julio de 2018. Oficio No. MSVAN-136-2018. 

Señora Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional.

Én su despacho. Señora Presidente: De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, publicada en 

el Suplemento del Registro Oficial No. 642 de 27 de julio de 2009, que en ''fc
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su parte pertinente señala: El Orden del Día propuesto podrá ser 

modificado, 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. Solicito la modificación del Orden del Día de la 

Sesión No. 528 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el 

martes 17 de julio de 2018 a las 11:00 horas, con la incorporación del 

siguiente punto: Conocimiento y aprobación del Proyecto de Resolución 

mediante el cual el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador acuerda 

el conocimiento, debate y resolución de los informes de mayoría y minoría 

elaborados por la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, 

Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, respecto del 

proceso precontractual y contractual de la adquisición de les helicópteros 

Dhruv de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Cordialmente, Marcelo Simbaña 

Villarreal, Asambleísta”. Hasta ahí el texto, señora Presidenta.---- -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra 

el asambleísta Marcelo Simbaña.---------------------— -— -........... ..........

EL ASAMBLEÍSTA SIMBAÑA VILLARREAL MARCELO. Buenos días, 

señora Presidente. Colegas asambleístas: Ha despertado un inusual 

interés por la falta de solución de un problema jurídico, es el caso del 

asesinato deí general Gabela. Aquí creo que tenemos qué delimitar 

primero funciones y luego hacer un análisis profundo de lo que se ha 

venido trabajando desde el seno de la Asamblea Nacional. Y creo que es 

pertinente e importante clasificar este caso en dos momentos; el primer 

momento relacionado a la compra irregular, o a la adquisición irregular 

de los helicópteros Dhruv; y el segundo momento, el asesinato como tal

REPUBLICA DEL ECUADOR -
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del general Gabela. El primer momento está en "el ámbito de nuestras

nueve. Es ese año se abordó el tema en la Comisión de Fiscalización, 

lamentablemente no se aprobó el informe respectivo; luego en el año dos 

mil quince y por decisión del CAL, se remitió el caso de la compra 

irregular de los helicópteros Dhruv a la Comisión Permanente de 

Soberanía y Relaciones Internacionales; allí en el año dos mil quince se 

aprobaron dos informes, uno de mayoría y otro de minoría, pero nunca 

se terminó el proceso, el proceso de fiscalización que debía terminarse 

con estos informes aprobados en el seno de esa Comisión, y obviamente 

el espíritu de este Proyecto de Resolución, es traer esos dos informes que 

están aprobados, a su análisis, a su conocimiento, a su debate en el Pleno 

de esta Asamblea Nacional, pero sin antes, debo aclarar que en ningún 

momento se trata con este Proyecto de Resolución de entorpecer el 

trabajo de la Comisión recientemente conformada, ya que’ el único 

objetivo que persigue este Proyecto de Resolución, es aportar con toda la 

información que se tenga respectó a la compra irregular de los 

helicópteros Dhruv............—......——.........................................— --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Término su tiempo, Asambleísta.----- --------

EL SEÑOR ASAMBLEÍSTA SÍMBAÑA VILLARREAL MARCELO. ...luego, si 

existen los elementos necesarios y suficientes para. relacionar los dos 

momentos, que la Comisión que sé ha conformado sea la que determiné. 

Señoras y señores. Muchísimas graciás.——-------------- ---------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA». Tome votación, señora Secretaria.------------

competencias como legisladores y obviamente desde ese ámbito se ha 

venido trabajando en un proceso de fiscalización desde el año dos mil
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LA SEÑORITA SECRETARÍA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores 

asambleístas, por favor registrar su participación. De existir alguna 

novedad, indicar está a Secretarían-Gracias, Ciento catorce asambleístas 

presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone a consideración del 

Pleno de la Asamblea Nacional, el pedido de modificación de cambio del 

Orden del Día propuesto por el asambleísta Marcelo Simbaña, por favor, 

señoras y señores asambleístas consignar su voto. Gracias. Por favor, 

señor operador presente resultados. Gracias. Cincuenta y cinco 

afirmativos, cero negativos, cero blancos, cincuenta y nueve 

abstenciones. Está negado el cambio de Orden del Día presentado por el 

asambleísta Marcelo Simbaña.— —----------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente cambio del Orden del Díat-~^-~—

LA SEÑORITA SECRETARIA’ Con'su venia, Presidenta: “Trámite 334423. 

Oficio No. 0238-CRH-AN-2017-2021. Quito, Distrito Metropolitano. 16 de 

julio de 2018. Señora Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, 

Presidenta de la Asamblea Nacional. En-su despacho. De conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa, solicito modificar el Orden del Día propuesto para la Sesión 

número 528 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día 

martes 17 de julio de 2018 a las 11:00 horas, en el sentido que, a 

continuación del primer punto, se incorpore el conocimiento del Proyecto 

de Resolución por el cual se exhorta al Consejo Directivo de) Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, para que se derogue el descuento de 

2,76 % a las pensiones de los jubilados. Dentro del tratamiento de este 

punto, solicito que disponga sea recibido en comisión general al señor 

Manuel Muñoz, representante de la Confederación de Jubilados del
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Ecuador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa.' Adjunto encontrará el Proyecto de 

Resolución. Reciba el testimonio de mi más alta y distinguida 

consideración; segura de con táf con una pronta solución a este 

requerimiento. Atentamente, Cristina Reyes Hidalgo, Asambleísta 

Nacional”. Hasta ahí el texto, señora Presidenta.—---- ----------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra 

la asambleísta Cristina Reyes.------------------------- -----------— -------------

LA ASAMBLEÍSTA REYES HIDALGO CRISTINA. Gracias, señora 

Presidenta encargada de la sesión. Compañeros legisladores: A la 

Confederación Nacional de Jubilados, en su presidente Manuel Muñoz 

que nos acompaña esta mañana. Buenos días y por cierto gracias por el 

respaldo a esta Resolución de más de dieciséis firmas de todas las 

bancadas políticas. El dieciocho de julio se celebra el Día del Jubilado 

Ecuatoriano y el país entéro'y esta Asamblea conoce la lucha titánica y 

el viacrucis que han vivido nuestros jubilados por lograr cobrar el 

incentivo jubilar, hacer respetar los fondos del Seguro Social, tener 

prestaciones dignas. Esta Asamblea está haciendo su trabajo en 

reivindicar esos derechos a través de la Ley del Adulto Mayor que se va a 

aprobar esta mañana y por supuesto en la Comisión Ocasional de 

Seguimiento a las Deudas de los Jubilados, sin embargo, pongo a su 

conocimiento, señores asambleístas, una Resolución aprobada por 

unanimidad en la Comisión de los Trabajadores, que agradezco el apoyo 

de mis compañeros, pusimos a conocimiento el descuento 

inconstitucional, ilegal y además cruel que se viene haciendo desde hace 

muchos años por parte de una Resolución del Conséjo Directivo, del dos
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punto setenta y seis de las pensiones jubilares mensualmente, que le 

hacen a nuestros jubilados, imagínense ustedes la ironía, para que ellos 

mismos se financien parcialmente sus decimos terceros y decimos 

cuartos. Esto a todas luces es inconstitucional, descuentos mensuales 

de ocho, diez, doce dólares para arriba, es mucho dinero para un jubilado 

que tiene que comprar sus medicinas y pagar sus contingencias. Señora

Presidenta encargada.de _.la sesión,., pongo a conocimientode... los

legisladores, que el artículo trescientos setenta y uno de la Constitución, 

prohíbe que se haga cualquier clase de descuentos a las pensiones 

jubilares, salvo los casos expresos de pensiones alimenticias o alguna 

obligación contraída en el Seguro Social, pero de ninguna manera para 

que ellos que han trabajado toda su vida por nuestra patria, tengan que 

financiarse ellos mismos sus decimos. Hemos exhortado desde el Pleno 

de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores al Consejo Directivo, 

para que derogue este descuento, no obstante que nuestros jubilados en 

una tarea titánica, han presentado una demanda de inconstitucionalidad 

en la Corte Constitucional. El Consejo Directivo no debe esperar este fallo 

de la Corte Constitucional, esta Asamblea debe salir por sus 

competencias, en función de la justicia y en función de defender los 

derechos de nuestros jubilados, a hacer un exhortó de manera potente, 

de manera firme para exigir al Consejo Directivo, derogue 

inmediatamente esta resoluciones que establecen este inconstitucional 

descuento a nuestros jubilados. Señora Presidenta, solicito muy 

respetuosamente que esto se incorpore dentro de los primeros puñtos del 

Orden del Día, dado que nuestros jubilados también van asistir a la 

comisión general y además tienen muchos eventos y otra clase de 

actividades por este día tan importante. Que esta Asamblea le dé a los

jubilados al menos la tranquilidad de que se exija con potencia que el
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Consejo Directivo derogue inmediatamente ese descuento y así de alguna 

manera celebremos el Día del Jubilado, no solamente con la aprobación 

de la Ley del Adulto Mayor, sino también con esa exigenciarpara que este 

inconstitucional y cruel descuento que se hace mensualmente, se 

derogue estas resoluciones. Gracias, señora Presidenta.............. ...........

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor tome 

votación.------------------------------------------------------------------------ -----

LA SEÑORITA SECRETARIA, Si, señora Presidenta- Señoras y señores 

asambleístas, por favor registrar su participación. De existir alguna 

novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento diecinueve 

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

consideración del Pleno de íá Asamblea Nacional, él cambio solicitado por 

la asambleísta Cristina Reyes, referente a la Resolución que exhorta al 

Consejo Directivo del ÍESS, para, que se derogue el descuento del 2,76 % 

a las pensiones de los jubilados. Señoras y señores asambleístas, por 

favor consignar su voto. Gracias. Señor operador, presente resultados. 

Gracias. Noventa y siete afirmativos, cero negativos, cero blancos, 

veintidós abstenciones. Ha sido aprobado el cambio de Orden del Día, 

presentado por la asambleísta Cristina Reyes.-— ---------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente cambio deí Orden del Día, por 

f a v o r . -------- ----------------------------:----- :-----------— -— ’-------

LA SEÑORITA SECRETARÍA. Con su venía, señora Presidenta: “Trámite 

334425. OficioNo 134 AN RTB-2018. Quito, 17 de julio de 2018. 

Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea^
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Nacional. En su despacho. De mi consideración: Por medio de la presente 

y en atención a lo dispuesto en el artículo 9 numeral 21, articulo 12 

numeral 22 e inciso segundo del artículo 129 de la Ley Orgánica de la 

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

Sesión del Pleno número 528, a fin de que se incluya como segundo punto 

el Proyecto de Resolución para que el Pleno del Asamblea Nacional, 

realice la reestructuración de los integrantes de la Comisión de 

Fiscalización y Control Político, Para los fines correspondientes adjunto 

el Proyecto de Resolución. Atentamente, ingeniero Raúl Tello Benalcázar, 

Asambleísta por Pastaza”. Hasta ahí el texto, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Raúl

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCÁZAR RAÚL. Señora Presidenta, 

colegas legisladores, un saludo fraterno. En meses pasados presente ante 

esté Pleno de la Asamblea Nacional, un Proyecto de Resolución que fue 

aprobado para la reestructura del CAL y de todas las comisiones de esta 

Asamblea Nacional, posteriormente, lamentablemente ese tema se 

degeneró en ambiciones particulares y desde luego qúe allí se argumentó, 

que de por medio estába la troncha, el amarre, la ambición de 

determinados legisladores para estar en determinadas dignidades. Pero 

yo creo que el tiempo me ha dado la razón, cuando vemos que esta 

Asamblea Nacional, en una de sus atribuciones fundamentales que tiene 

que ver con la fiscalización, no se está cumpliendo y no se está 

cumpliendo porque tenemos una Comisión de Fiscalización en donde sus 

integrantes le están dando las espaldas no únicamente a esta Asamblea, 

sino al país. No es posible que los legisladores, no asumamos 1

Tello.
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responsabilidad que tenemos frente a hechos trascendentes, no es 

posible que vayamos a una Comisión de tanta importancia como es la 

Comisión de Fiscalización, para cuando nos corresponde tratar hechos 

trascendentes que tienen que ver con fiscalización, no asistamos, 

enviemos a los suplentes, lleguemos inclusive al absurdo que yo creo 

que ni en la escuela se da, porque si un niño lanza una moción 

presentando la candidatura de algún compañero a la presidencia del 

grado, vota por esa moción pues. Ahí se da el absurdo inclusive, que un 

Legislador lanza a moción la aprobación del informe y luego vota en 

contra, se llegan a absurdos de plantear modificaciones ai borrador de 

informe y el rato de los ratos votan en contra, con qué estamos jugando, 

no estamos jugando con un informe, estamos jugando con decisiones 

trascendentes para el país. Yo creo que una Comisión en esas 

condiciones, una Comisión que está hipotecando la posibilidad de que 

sea este Pleno el que resuelva al respecto de responsabilidades políticas 

de funcionarios o exfuncionarios, está bloqueando esa posibilidad para 

que aquí resolvamos esos hechos...---------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Término su tiempo, Asambleísta.--------------

EL ASAMBLEISTA TELLO BENALCÁZAR RAÚL. ...no es posible que 

tengamos una Comisión de esas características. Yo quiero decir 

simplemente, si no se quiere hacer la reestructura total, por Dios 

aprobemos esta reestructura, aunque sea para permitir' que este 

Legislador salga de esa Comisión, porque yo prefiero brindar mi tiempo a 

cuestiones trascendentes y no estar en una Comisión que no hace nada, 

en una Comisión de nada, en una Comisión qúe deja en el limbo juicios

políticos y que no le permite a esta Asamblea cumplir el pape
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fiscalizador. Gracias, Presidenta.-— .......

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tome votación, señora Secretaría.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. 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 Presidenta. Se pone a consideración del 

Pleno de la Asamblea Nacional, el cambio de Orden del Día propuesto por 

el asambleísta Raúl Tello. Señoras y señores asambleístas, por favor 

Consignar su voto. Gracias. Señor operador presente resultados. Gracias. 

Sesenta afirmativos, treinta y tres negativos, cero blancos, veintisiete 

abstenciones. Ha sido negado el cambio del Orden del Día presentado por 

el asambleísta Raúl Tello.— ----------------- ------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente cambio del Orden del Día, por 

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

LA SEÑORITA SECRETARÍA. Con su venía, señora Presidenta. Trámite 

334430. “Quito, 17 de julio de 2018. Oficio No. 472-A-EM-AN-18. Señora 

Economista Elizabeth Cabezas. Presente. De mi consideración: Reciba mi 

saludo cordial. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, solicito la modificación’del Orden del 

Día de la Sesión número 528 dél Pleno de la Asamblea Nacional, a 

realizarse el día martes 17 de julio de 2018, a fin de que se debata y 

apruebe el Proyecto de Resolución de Apoyo a la Integración 

Sudamericana y a la Unión de Naciones Sudamericanas. Atentamente, 

economista Esteban Meló Garzón, Asambleísta por el Exterior, Europa,
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Asia y Oceanía”. Hasta ahí el texto, señora Presidenta.----- ----------------

LA .SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Esteban 

Meló.---- ------------------------ :—  --------- — -------:—  --------------------

EL ASAMBLEÍSTA MELO GARZÓN ESTEBAN. Muchísimas gracias, 

señora Presidenta. Compañeros, compañeras asambleístas: El gobierno 

de Moreno parece que en la dejadez, la ineptitud, la subordinación y la 

traición, maneja sus elementos rectores. Como integracionista, como 

latinoamericano, como ecuatoriano, como patriota, como amante de la 

patria grande, no puedo sino señalar que la política exterior que en este 

momento está llevando el Gobierno Nacional, es más que equivocada. 

Conozco los procesos de integración, recuerdo que por ejemplo en el caso 

de la Unasur, fue con Balaguer, con Fujimori, entre otros con los que 

empezó este proceso. Señores, la posición del Ecuador de poner en 

cuestión, en este preciso momento el tema de la sede, tiene aspectos de 

forma y de fondo, en el fondo es más que evidente el viraje que ha tenido 

el gobierno de Moreno. El pretender eliminar el proceso de integración 

sobéranista latinoamericano, frente a una posición subordinada a'unos 

intereses, intereses de otro país, cuyos representantes han dejado claro 

que cualquier acuerdo a nivel comercial, en temas dé seguridad o de 

lucha contra la corrupción, está condicionado a sus intereses y a los 

intereses de sus empresas transnacionales. Los Tratados Bilaterales de 

Inversión, el involucrárniento político militar en la geopolítica 

sudamericana, entre otros. Los temas de la forma, el apresurado anuncio 

del presidente Moreno respecto a la sede, evidencia en este, aparte del 

desconocimiento tan típico de este Gobierno, la improvisación y la 

demagogia, puesto que más allá de lo que se pretende hacer con el ediñcio
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Néstor .Kirchner, existen una serie de compromisos asumidos por el 

Ecuador como Estado, que deben ser respetados en el marco del Tratado 

Internacional donde, se acuerda en-el artículo diez, en el Tratado 

Constitutivo de la Unasur, que la sede de la misma será la ciudad de 

Quito. Además, el Acuerdo de la sede suscrito por la República del 

Ecuador, simplemente lo que señala y se garantiza es la donación por 

parte del Estado ecuatoriano, señalando claramente que el inmueble está 

libre de cualquier tipo de confiscación, expropiación, etcétera. El mismo 

Acuerdo en el artículo veintiséis, establece que en los casos en los que se 

puede revertir la donación, solo si todos los países decidiesen la 

terminación del Tratado Constitutivo o si los países miembros decidiesen 

cambiar la sede de la Secretaría, o si el Ecuador denunciase el Tratado 

Constitutivo. Es tal el ridículo que estamos haciendo, señores y 

señoras............... ..................................— -----------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo Asambleísta.---------------

EL ASAMBLEÍSTA MELO GARZÓN ESTEBAN. ...con la petición del

úna America Latina unida, fuerte, que nos representé absolutamente a

LA SEÑORA PRESIDENTA’. Señora Secretaría, por favor tóme 

votación.--- -----------------------'.... .......—.................. ............. ...........

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

edificio, que no lo podemos permitir, yo les invito a todos los asambleístas 

á que hablemos de integración, a que dejemos nuestras posiciones 

poiíticás de lado, a que se deje el show y que entre todos construyamos

todos. Muchas gracias, señora Presidenta.
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asambleístas, por favor registrar su participación. De existir alguna 

novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento doce asambleístas 

presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone a consideración del 

Pleno de la Asamblea Nacional, el cambio del Orden del Día presentado 

por el asambleísta Esteban Meló. Por favor, señoras y señores 

asambleístas consignar su voto. Gracias. Por favor, señor operador 

presente resultados. Gracias. Veinticuatro afirmativos, cincuenta y ocho 

negativos, cero blancos, treinta abstenciones. Se niega el pedido 

formulado de cambio del Orden del Día presentado por el asambleísta

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente cambio del Orden del Día.---------

LA SEÑORITA SECRETÁRIA: Con sú venia, Presidenta. Trámite 334438. 

“Oficio No. 082-2018-LCO-AN. Quito, 17 de julio de 2018. Economista 

Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional del 

Ecuador. En su despacho. De mi consideración: Por medio de la presente 

me dirijo a usted para solicitar se sirva incorporar como modificación al 

Orden del Día y someter a consideración del Pleno de la Asamblea 

Nacional, el tratamiento de la Resolución de apoyo y solidaridad al 

pueblo nicaragüense, así como el rechazo a los actos violentes 

acaecidos en las últimas semanas y que han dejado como saldo cientos 

de muertos, heridos y personas desaparecidas, contrariando principios 

internacionales y el respeto a los derechos humanos. Fundamento mi 

pedido en lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa. Acompañan a la presente el registro de las firmas de respaldo. 

Aprovecho la oportunidad para expresar mis sentimientos de respeto y 

consideración. Atentamente, doctora María de Lourdes Cuesta Orellana,<

Meló.
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Asambleísta de Azuay. Asamblea Nacional del Ecuador”. Hasta ahí el 

texto, señora Presidenta.----- -------------------------------------------- -----—

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta María de 

Lourdes Cuesta.----- ------------- -------------------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA ORELLANA LOURDES. Gracias, señora 

Presidenta. Señora Presidenta: Con su permiso me gustaría solicitar a 

este Pleno, un minuto de silencio, por trescientos cincuenta y un 

fallecidos en Nicaragua; y, en especial por Teiler Leonardo, un bebé de 

catorce meses, asesinado en Nicaragua. Con su venia, señora 

Presidenta.-------------------------—-----------------------------------------------

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LOS FALLECIDOS EN 

NICARAGUA.----- -------------................ ---------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Continúe, por favor, Asambleísta.---- —— —

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA ORELLANA LOURDES. Primero que nada, 

quiero saludar el día de hoy a nuestros hermanos nicaragüenses que nos 

acompañan, mi solidaridad con sus familias. Bienvenidos a Ecuador, un 

país de paz. Hace ya casi tres meses se iniciaron las protestas en 

Nicaragua por un intento de reforma a la Ley de Seguridad Social, 

principalmente jóvenes, adultos mayores; lamentablemente las fuerzas 

de choque de Nicaragua iniciaron represalias violentas en contra de 

quienes protestaban. Este ya no es un tema de ideologías, no es un tema 

del socialismo del siglo XXI, de la patria grande o del tan cacareado en 

estos meses neoliberalismo, no, no es un tema de este tipo, son derechos*
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humanos, son vidas. ¿Por qué mencioné a Teiler Leonardo? Señores 

asambleístas, nos parece justo que una criaturita de catorce meses, que 

iba a ser encargada mientras sus padres trabajaban, fuera alcanzado por 

uña bala, catorce meses, qué culpa tiene esa criatura de las estupideces 

de los adultos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

expresado ya su preocupación; ningún Gobierno puede utilizar la fuerza 

en contra de sus mandantes, es el momento ya de cambiar esa visión de 

la política, en donde los funcionarios públicos debemos responder y 

escuchar a quienes nos dieron su voto, más allá de las aspiraciones 

políticas que pueda tener el señor Daniel Ortega, aquí hay vidas humanas 

en juego. El Ecuador se ha pronunciado ya en rechazo a esas actitudes 

violentas, y como órgano legislativo no podemos quedarnos impávidos. El 

día de hoy, quiero solicitar a ustedes su voto afirmativo en una 

Resolución de solidaridad con nuestros hermanos nicaragüenses, y con 

el rechazo a la pérdida de vidas humanas y atentado a los derechos 

humanos. Gracias, señora Presidenta.------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tome votación, señora Secretaria.

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

asambleístas, por favor, registrar su participación. De existir alguna 

novedad indicar a ésta Secretaría. Gracias, Ciento caí orcé asambleístas- 

presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone en consideración del 

Pleno de la'Asamblea Nacional, el cambio de Orden del Día presentado 

por la asambleísta María de Lourdes Cuesta Orellana. Señoras y Señores 

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

presente resultados. Gracias. Noventa y seis afirmativos, cero negativos, 

cero blancos, dieciocho abstenciones. Ha sido aprobado el cambio del
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Orden -del Día presentado por la asambleísta María de' Lourdes Cuesta 

Grellana.^------—  -----— .tU-..-------::----------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Asambleísta

en días pasados del doctor Luis Villacreses Colmont. Tiene la palabra 

asambleísta Guillermo Celi.......— ----------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA CELI SANTOS GUILLERMO. Muchas gracias, señora 

Vicepresidenta, encargada de la Presidencia de la Asamblea Nacional. 

Colegas legisladores: El día de hoy quiero rendir un homenaje a un 

valioso portovejense, manabita y ecuatoriano; exlegislador por tres 

ocasiones, el doctor Luis Villacreses Colmont, y para tal misión que 

realmente quienes somosde Porto viejo, de Mañabí,-es uñ“Korior—poderle 

hacer éste "recoñdcimieñto” a üri“ ilustre caballero. Quiero “hacer uña 

remembranza, de su vida y su trayectoria: El doctor Luis Villacreses 

Colmont nació en Portoviejo el siete de mayo de mil novecientos 

veintiocho, fue médico cirujáno y político ecuátoriano. Fue hijo de don 

Daniel Villacreses Aguilar y doña Ovidia Colmont de Villacreses. Sus 

estudios primarios los realizó en la escuela Tiburcio Macias y los 

secundarios en el colegio Olmedo de Portoviejo. Obtuvo el título de médico 

cirujano de la universidad de Guayaquil en mil novecientos cincuenta y 

siete; creó la técnica para reparar hernias de ombligo en cesáreas, 

presentada inclusive en la universidad Johns Hopkins en mil novecientos 

setenta y nueve; fue Director del Hospital del Seguro Social de Manta en 

mil novecientos sesenta y tres, luego se desempeñó'como médico del 

Hospital Regional de Portoviejo; Director de la maternidad hasta su

jubilación como médico. Fue docente en la Universidad Técnica de

Guillermo Celi, había solicitado la palabra para referirse al fallecimiento
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Manabí; fue Gobernador de la provincia de Manabí en mil novecientos 

sesenta y dos; y, Alcalde electo por los portovejenses desde mil 

novecientos sesenta y siete a mil novecientos setenta. Como Alcalde de 

Porto viejo inició la construcción de la vía entre Portoviejo y Crucita; 

construyo el puente Mejía, que luego del terremoto del dieciséis de abril 

del año dos mil dieciséis tuvo que. ser reparado y reconstruido. Fue 

Diputado de la provincia de Manabí en dos ocasiones, desde mil 

novecientos noventa a mil novecientos noventa y dos; desde mil 

novecientos noventa y ocho al dos mil tres; y, Diputado Nacional desde 

mil novecientos noventa y seis a mil novecientos noventa y ocho. Como 

Diputado logró la Ley para el trasvase del agua del río Daule a la represa 

de Posa Honda y la Ley para las rentas propias para la Sociedad de Lucha 

Contra el Cáncer-Solea de Manabí. También tuvo méritos deportivos: Fue 

seleccionado de básquetbol de Portoviejo y de Manabí; fue Presidente de 

la Liga Cantonal de Portoviejo, cargo en que se inició la construcción de 

los graderíos del estadio Reales Tamarindos; fue Presidente también de 

la Academia de Natación del Portoviejo Tenis Club, logrando el 

campeonato nacional en esta disciplina por cuatro años consecutivos. A 

pesar de su avanzada edad, siempre mantuvo ía responsabilidad cívica 

de defender a la ciudad, a la provincia y ai país. Como un permanente 

luchador, participó en su última marcha cívica el veintiuno de junio de 

este año dos mil dieciocho, es decir, veinte día.s antes de su fallecimiento, 

en silla de ruedas defendiendo el sistema de salud de Manabí. Murió con 

la esperanza de que se rehabilite el aeropuerto Reales Tamarindos de los 

portovejenses. Fue casado con doña Fresia Poggi Zambrano, tuvo tres 

hijos: Fresia, Carlos y Luiggi. Falleció en su hogar junto a su esposa y 

familiares, el once de julio del presente año, mi homenaje y mi solidaridad 

a la familia del doctor Luis Villacreses Colmont. Y, en un dignísimo;
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homenaje de esta Asamblea, donde estuvo en tres períodos el doctor 

Villacreses Colmont, solicito, señora Presidenta, rendir un minuto de 

silencio por ese gran y destacado portovejense, manabita y ecuatoriano, 

como lo fue el doctor Luis Villacreses Colmont. Muchísimas gracias, 

señora Presidenta.-----------------------------— ---------------------------------

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL DOCTOR LUIS VILLACRESES 

COLMONT.-— ------------------— -------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Señora 

Secretaria, por favor, sírvase incorporar como punto tres el cambio del 

Orden del Día solicitado por la asambleísta Cristina Reyes, de acuerdo a 

lo que establece el artículo doce como atribución, en este caso mía, 

presidiendo la sesión. Como punto cuatro vamos a tratar primero el 

informe de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica; como 

punto quinto, el segundo debate de la Ley del Adulto Mayor; y, como 

punto sexto se incorpora el cambio del Orden del Día presentado por la 

asambleísta Cuesta.----------------------------------------------------------------

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

LA SEÑORA PRESIDENTA. Primer punto del Orden del Día, por favor.—

LA SEÑORITA SECRETARIA. “Himno Nacional de la República del 

Ecuador”.----------------------------------------------------------------------------

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA'

IV
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DEL ECUADOR.----- ------------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto del Orden del Día.--.—

LA SEÑORITA SECRETARIA. “2. Conocer y resolver respecto a las 

renuncias presentadas a las Comisiones Ocasionales: Comisión

Ocasional de Seguridad Fronteriza y Comisión Ocasional para vigilar el 

cumplimiento de las obligaciones del Estado ecuatoriano con los 

jubilados, así como la reestructuración de las mismas”. — .................—

LA SEÑORA. PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Fernando

Presidenta. Compañeras, compañeros legisladores: El artículo

veinticuatro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, permite la

legislativa aprobada y que está en curso; y también, hay que reconocer 

que esta Asamblea en este último año ha tenido una gran producción 

legislativa, tanto en la generación de cuerpos legales como en materia de 

control político y fiscalización, Por esta razón, el trabajo de las 

Comisiones Ocasionales se convierte en un trabajo complementario, y 

que ayuda y que contribuye para que esta agenda legislativa se cumpla

con la eficiencia y la eficacia que requiere este Pariamer

V

Burbano.

EL ASAMBLEÍSTA BURBANO MONTENEGRO' FERNANDO. Gracias,

creación de las Comisiones Ocasionales y se entiende que la naturaleza, 

y el origen de estas Comisiones, responden a un caso de excepción o a 

temas de estudio y análisis específicos. Por otra parte existe una agenda
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Comisiones Ocasionales, entonces, necesitan también replantearse, no 

únicamente desde sus objetivos por los cuales fueron creadas, sino 

también por el número de legisladores, porque esta dinámica de alta 

producción legislativa lo que ha generado es mayor número de reuniones 

de comisiones que muchas veces llegan a superponerse con las 

ocasionales o viceversa. Por esta razón, es necesario bajar el número de 

legisladores en las Comisiones Ocasionales para que exista mayor 

participación en toda esta agenda legislativa común y compartida. De tal 

suerte, señora Presidenta y compañeros legisladores, que me permito 

poner en consideración del Pleno, y elevar a moción que en función de 

éstas j ustificaciones señaladas se resuelva: Primero, disponer que las 

Comisiones Ocasionales que se encuentran funcionando y las que se 

integren a partir de la presente Resolución, cuenten con hasta nueve 

asambleístas miembros, para ello, en el caso de las Comisiones que están 

actualmente en funciones y cuyo número de integrantes sea mayor al 

dispuesto en el párrafo anterior, se proceda a reducir el número de 

integrantes hasta el señalado, es decir nueve, atendiendo las excusas 

voluntarias que sé han presentado, si se los considera conveniente o de 

acuerdo al historial de cada Asambleísta miembro, referido a su 

asistencia y participación durante las votaciones realizadas en la 

correspondiente Comisión! Segundó, dicho sea de paso en este punto, 

cuidando que la representación política de las Comisiones Ocasionales 

responda a la creación de la misma. Segundo punto, señora Presidenta, 

autorizar ál Consejo de Administración Legislativa, para que realice una 

evaluación sobré el trabajo o sobre el estado de situación de las funciones 

asignadas a cada Comisión Especializada Ocasional, de tal manera, que 

se presente un informa al Pleno de la Asamblea Nacional en el plazo 

improrrogable dé diez días a partir de esta Resolución. Esta información
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servirá para redefinir el calendario de actividades de la Asamblea e 

incorporarlas, evidentemente en la agenda legislativa. Y, finalmente, 

incorporar los plazos y cronogramas de las Comisiones Especializadas a 

la agenda del Pleno de la Asamblea Nacional, con la finalidad de que se 

asegure el cumplimiento estricto de las funciones asignadas a cada 

Comisión. Moción que me permito elevarla, que está en conocimiento de 

la Secretaría, y solicito que se ponga en conocimiento de los legisladores, 

en vista que ya, con el tratamiento de esta Resolución el día de hoy, serían 

tres propuestas de conocimiento de excusas de legisladores en tres 

Comisiones, varias excusas en tres Comisiones. Por lo que, estimo, si 

ustedes no consideran lo contrario, por supuesto, que puede ser la 

oportunidad para redefinir la conformación y la constitución de todas las 

Comisiones Ocasionales y contribuir con ello a un trabajo más eficiente 

y más expedito de las mismas. Moción que me permito presentar, señora 

Presidenta, para la'consideración de los señores y señoras legisladoras. 

Muchas gracias.---------------------------------------— --------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Juan Carlos Yar.------------- --------------— ------------------

EL ASAMBLEÍSTA YAR ARAUJO JUAN CARLOS. Muchas gracias, señor 

Presidenta. Estimados asambleístas, reciban un cordial saludo desde la 

Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza, de la cual formo parte y 

presido. El día de hoy quiero dirigirme al Pleno de este foro en el cual se 

expresan y realizan las leyes con el espíritu de la verdad, integralidad y 

coherencia. Estos valores que impregna nuestra Asamblea, nos llevaron 

a responder ante ios hechos dolorosos sucedidos en la frontera norte y 

que afectaron a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros periodistas, a<
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nuestras poblaciones fronterizas de donde provenimos la mayor parte de 

los miembros de esta Comisión. Esta respuesta se dio en la conformación 

de un grupo plural, multipartidista, con representatividad y en sentido 

de pertenencia y urgencia para responder ante estas acciones 

condenables que realizaron bandas criminales y terroristas. Por ello, 

quiero solicitar se considere el pedido realizado a lo interno de nuestra 

Comisión, en la onceava sesión del pasado doce de junio, para considerar 

las renuncias de algunos miembros y así generar una mayor efectividad 

y consolidación del trabajo. Ahora que estamos en esa etapa final de la 

elaboración del documento para el primer debate de la Ley Reformatoria 

a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, cuyo tiempo termina el nueve 

de agosto, hemos recibido este mandato con la mayor sinceridad y 

compromiso, sesionando once ocasiones y con cinco talleres de trabajo, 

en los cuales conocimos la complejidad y la misión que nos fue 

encomendada, incluyendo las voces de diversos actores de nuestras 

fuerzas militares, de la Policía, de los diversos ministerios e instituciones 

á cargo de ejercer la lucha contra el crimen y la inseguridad. Los pedidos 

de los miembros de organizaciones sociales, de las zonas más afectadas 

como en el caso de Mataje y San Lorenzo, de familiares de las víctimas y 

de 1¿ academia. Con este amplio mosaico, tuvimos luces ante la 

penumbra de estas bandas que intentan opacar nuestro porvenir y 

desarrollo, por lo que la Comisión ha decidido y debatido tres proyectos 

de ley que recogen el sentir y debate para la actualización de nuestra 

Legislatura. Adicionalmente, quiero informar que ocho miembros han 

presentado importantes propuestas para enriquecer una reforma que 

permita al Ecuador, responder los desafíos que enfrentamos en materia 

de seguridad y consolidar el sistema de seguridad en sus tres 

componentes: La seguridad, defensa e inteligencia, desde una visión dê -
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seguridad Integral, con un marco institucional y jurídico claro, y repeler

estatales. El trabajo de la Comisión ha permitido, por ejemplo, analizar 

el modelo más efectivo para que el Consejo de Seguridad Pública y del 

Estado, consolide las competencias del desaparecido Ministerio de 

Coordinación de Seguridad, y las necesidades de transparencia y 

rendición de cuentas que generen contrapesos efectivos como en el caso 

del subsistema de inteligencia. Comprender también e incluir una 

seguridad preventiva, integral, inteligente, enriqueciendo ios matices que 

da el Título VII al referirse a. las zonas de seguridad fronteriza como el 

espacio territorial ecuatoriano, cuya importancia estratégica requiere 

una regulación especializada con la finalidad de garantizar la protección 

ante eventuales, graves afectaciones o amenazas. Quiero comunicarles y 

decirles que como ustedes ven, la labor há sido ardua, fructífera, a pesar 

de su complejidad nos encontramos ya en la línea final para la 

consolidación del primer informe para su debate, para el cual hemos 

propuesto una hoja de ruta en la que nos restan cuatro sesiones que 

permitirán generar desde la iniciativa legislativa, una revisión del resto 

de la Ley. Sin embargo, una Comisión como la nuestra, con diecinueve 

miembros no está exenta de diferencias internas, por ejemplo, respecto 

al proceso que debe seguir la construcción de la norma y el proceso de 

articulación con el Ejecutivo'o algo de carácter operativo tan sencillo 

como evitar lá superposición de convocatorias con otras sesiones a ios 

que pertenecen los integrantes de la Comisión. Este hecho que pareciera 

simple,' termina siendo en realidad un gran problema, ocasionando 

¿usencias, retrasos, retiros de la sesión para cumplir sus obligaciones en 

atrás comisiones. Aunque quiero recalcar, siempre hemos tenido quorum 

al inicio dé nuestras sesiones. Por supuesto, también, hay quiene

lás huevas amenazas prevenientes de estos actores transnacionales no
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quieren ver culminada esta Ley Reformatoria y ven en su salida de la

Comisión una opción para dar mayor ejecutividad en las convocatorias,

toda la riqueza que hemos recibido en este proceso. Vale señalar en este 

punto, que hemos escuchado en varios medios los pronunciamientos de 

algunos miembros de la Comisión, señalando que es intrascendente que 

su labor o que no hemos sesionado por falta de quorum, no quiero en 

realidad caer en esos juegos de protagonismo o la búsqueda de agenda 

en una cuestión tan importante como la seguridad nacional, más bien 

quisiera creer que estos pronunciamientos vienen de la legítima llamada 

a responder con celeridad a las situaciones de violencia ya expresadas. 

Pero, sin embargo, es importante precisar que esto no es así, y que el 

trabajo adelantado ya próximo a consolidarse en el proyecto de la 

reforma, seguirá siendo el objetivo sagrado de nuestra responsabilidad 

corno Comisión, y como se expresó en la última de nuestras sesiones, se 

concretará en el debate inmediato'del articulado, independientemente del 

momento de lá llegada de las observaciones o propuestas anunciadas por 

parte del Ejecutivo, Compañeros asambleístas, ser parte de esta 

Comisión nos debe llevar a culminar este profundo compromiso, en este 

sentido, la solicitud de renuncia de varios de nuestros miembros, se 

inscribe dentro de este espíritu, de generar una consolidación, ejecución 

en esta etapa final para la reforma. Como Asambleísta, fronterizo y parte 

de esta Comisión, yo quiero agradecer a los distintos asambleístas que 

durante estos días nos han expresado su respaldo en la consolidación de 

éste Proyecto, y les pido qué acépten las renuncias dentro de este espíritu 

de consolidación, que generé respuestas a los clamores de la ciudadanía 

y estos son' seguridad integral, lucha frontal contra la delincuencia 

organizada, intervención del Estado en zonas de frontera, que incluyen

culminaremos con total responsabilidad este trabajo y traer ante el Pleno
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una visión integral del territorio y que tenga una coyuntura adecuada, 

fortaleza del tejido social en el cual toda manifestación al margen de la 

ley, sea no solo repudiada sino prevenida, perseguida, y eliminada. 

Muchas gracias, señora Presidenta.---- ---------—— --------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

la asambleísta Norma Vallejo.— ---- --------------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA VALLEJO JARAMILLO NORMA. Gracias, señora 

Presidenta. Muy buenos días. Dios bendiga a todos y a todas. 

Permítanme, previo a exponer el cambio de integrantes de la Comisión de 

vigilancia para el cumplimiento del incentivo jubilar, el día catorce de 

julio, es decir el día sábado, en salud es uno de los días más importantes 

o dentro de los días importantes, hoy quiero desde aquí saludar a mis 

compañeras y compañeros auxiliares de enfermería, el catorce de julio es 

el Día Nacional del Auxiliar de Enfermería, mientras nos preparamos 

académicamente, siempre nos recalcan que nuestro trabajo es dar el 

confort al paciente, y el confort quiere decir proporcionar al paciente un 

bienestar, es decir el bienestar de la vida; cuidamos su áspecto físico, 

sanitario, de protección, de preocupación, de comprensión, de apoyo, de 

interés y afecto. En la Biblia dice en Salmos 147.3. Restaura a los 

abatidos y cubre con vendas sus heridas. Con nuestras manos, con las 

manos de nuestros compañeros eso es lo qué hacemos, el trabajo de las 

manos siempre se hace con amor, y hoy quiero permitirme, señora 

Presidenta, solicitarle a usted autorice que desde este Pleno de la 

Asamblea, sientan los compañeros auxiliares de enfermería en el país, 

tanto de lo público y lo privado, un aplauso de cada uno de ustedes, 

porque un aplauso se hace con las manos pero también con el espíritu,
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el alma y un agradecimiento, decirles que Dios les bendiga y sigamos 

adelante siempre cuidando la vida. Gracias a todos los compañeros, así 

nos ponen atención en cuanto a los trabajadores, que pena que desde la 

Asamblea sientan así, solo les recuerdo que todo el equipo de salud tiene 

la importancia de vida y salva la vida, de todas maneras Dios les pague a 

todos quienes se dignaron escuchar lo antes intervenido. En la Comisión 

que fue conformada para vigilar el cumplimiento de los incentivos que se 

merecen por derecho los compañeros jubilados, estamos integrados por 

nueve asambleístas, hemos tenido un muy buen trabajo y ahí quiero 

agradecer absolutamente a todos y cada uno de quienes integran la 

Comisión. Nuestros propósitos han sido los siguientes, se establezca 

nóminas y valores totales tanto por institución, por provincia y en general 

en el país, para saber cuál es la deuda real que tiene el Estado con 

respecto a estos compañeros que han dado toda su vida. Hemos logrado 

trabajar con las autoridades ministeriales de Trabajo y Finanzas, para 

que se establezca una normativa nueva, un acuerdo ministerial nuevo y 

derogue el Acuerdo noventa y cuatro que está vigente desde el veintidós 

de mayo del año anterior y que este estaría impidiendo que los 

compañeros que se han acogido a la jubilación en este período no tengan 

derecho al incentivo jubilar. Estamos en el análisis y próxima aprobación, 

si Dios permite, el día de mañana una ley interpretativa para que los 

compañeros que se hayan jubilado en ios períodos dos mil ocho al dos 

mil diez, les paguen e'1 saldo que les corresponde a la indemnización, 

poique han sido perjudicados, y digo la palabra perjudicados por 

autoridades, por autoridades operativas más que todo, bajo una 

interpretación errónea y les han pagado sus indemnizaciones 

incompletas. Hemos tenido la participación de las organizaciones de 

jubilados, hemos tenido la comparecencia de ministros, tenemos un
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trabajo conjunto, tenemos un trabajo que Dios permita dé buenos 

resultados y pueda terminarse con la presentación desde ¿1 Gobierno 

Nacional, el cronograma que tanto ansian los compañeros jubilados para 

que puedan recibir sus valores que están pidiendo. Ante esto y en sesión 

realizada el siete de junio del dos mil dieciocho y bajo el análisis que 

hicimos ios asambleístas asistentes, hemos puesto en consideración un 

oficio de la señora Presidenta, las renuncias de las compañeras 

asambleístas Noralma Zambrano y Rosa Arellano, debido a las diversas 

funciones que están cumpliendo y que ellas han puesto a disposición 

esos espacios y también al mismo tiempo hemos presentado mediante 

oficio, que se acepte la inclusión de los compañeros asambleístas Elio 

Peña y Lenin Plaza, compañeros que. han venido permanentemente 

participando en la Comisión y han estado pendientes de los compañeros 

jubilados a pesar de no pertenecer a la Comisión. Esto lo ponemos en 

■consideración de ustedes, compañeros, con el fin de cumplir el trabajo y 

me ratifico en lo que dije en la sesión anterior, apoyo la propuesta del 

compañero asambleísta Burbano para qüe las comisiones estén 

conformadas por los asambleístas necesarios,'pero que adémás las 

comisiones rindamos cuentas de lo que estamos haciendo, porque los 

ciudadanos que solicitan casos particulares, en el caso de las Comisiones 

Ocasionales que son creadas, hay que dar respuesta de inmediato. 

Muchas gracias, Dios les bendiga.----- -----------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta René Yandún.— —  ------ -------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN POZO RENÉ. Gracias, señora Presidenta. 

Señores asambleístas: Ha sido propuesta una moción ésta mañana para
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hacer los cambios que se requiere en la conformación de cada una de las 

comisiones. Soy miembro de la Comisión de Seguridad Fronteriza y 

considero que puede ser un acierto la reconformación de esta Comisión, 

pero antes de ello, señora Presidenta, debo referirme en un sentido 

general, que meses atrás se hizo la propuesta por parte de miembros de 

mi bancada, para que se haga una reestructuración de todas las - 

comisiones permanentes y desde luego las ocasionales; sin embargo, no 

se dio paso a esta propuesta, porque se consideró aquí en la Asamblea y 

mediante el pronunciamiento de varios asambleístas de los diferentes 

bloques que no era necesario, que no era necesaria la reestructuración 

total; sin embargo, quienes estamos siendo y trabajando con objetivos de 

carácter nacionalista, vemos claramente que en cada una de las 

comisiones lo que más prevalece es el sentido político*- el—sentid©— 

ideológico y lógicamente hay que ver cómo tapar e ignorar las cosas de la 

corrupción que han pasado ya hace años atrás, y por ello hoy tuvimos 

una prueba más, que se quiere hacer un juzgamiento sobre lo que es 

obligación de un Legisládor, de fiscalizar, ño se da páso, la Comisión de 

Fiscalización tiene mayoría de carácter correísta o morenista, se unen y 

no dan paso para los juicios políticos, hasta cuándo tenemos que 

soportar esta ignominia, señora Presidenta, y seguimos así en cada una 

de las otras comisiones, inclusive en la Comisión Permanente como se 

dio el caso en la de educación, como se da el caso en la de Soberanía y 

Reláciones Internacionales, en los que no hay una coordinación y no 

existe un entendimiento entre los miembros que conformamos cada una 

de estas comisiones. De allí qúe queda una gran tarea, señora Presidenta 

encargada, para que el CAL haga una revisión completa de la 

conformación de las comisiones y que no se mire los intereses personales, 

políticos o ideológicos sino los objetivos de carácter nacional por la patria,-jp
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por los ecuatorianos, eso es lo que queremos y con los resultados de la 

Asamblea podríamos conseguir esto. En la propuesta que hace el 

asambleísta Burbano,. indica que en esta Comisión Ocasional o las 

Comisiones Ocasionales deben ser conformadas por nueve asambleístas, 

pero no completa, que deben ser procedentes de cada uno de los 

movimientos o partidos políticos, porque caso contrario vamos a tener 

otra mayoría morenista o correístay no podremos nosotros salir adelante, 

de ahí que pido se aumente, si es que es posible se agregue “procedentes 

de los diferentes partidos y movimientos políticos”. Por otra parte, señora 

Presidenta, al inicio de este período había una propuesta que era 

necesario crear una Comisión de Evaluación, no únicamente para 

determinar cómo están funcionando las comisiones, sino también que el 

producto de las comisiones, es decir las leyes, se haga también un 

seguimiento, se hagan las evaluaciones dé cuál es el resultado de esa ley, 

se hagá cada tres meses, seméstralmente o anualmente y determinar los 

cambios que sean pertinentes de acüerdo al seguimiento y las 

evaluaciones que se hagan, en este caso de las Comisiones Ocasionales. 

También estoy absolutamente de acuerdo, señora Presidenta, que se 

forme una Comisión por parte del CAL para que se haga las evaluaciones, 

porque caso contrario qué es lo que ha sucedido, la realidad, pedidos de 

alargamiento de tiempo, postergaciones de una institución, 

postergaciones de la Presidenta o Presidente de la Comisión y al final 

como el caso de esta Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza, vamos 

a ir no a los noventa días, sino más bien vamos a ir a los ciento ochenta 

días y no vamos a sacar sino un mínimo producto, una sola ley de las 

múltiples que hubiéramos podido operar, todo ello justamente por no 

colocar a la gente adecuada y calificada. Fúndamentalmenté, señora 

Presidenta, como bien dijo el Presidente de la Comisión Ocasional, esta
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es una Comisión compleja, técnica y que amerita entonces, que quienes 

la conforman tengan al menos las bases y conocimientos para producir 

este tipo de leyes. Finalmente, se hace las propuestas de excusas, yo creo, 

señora Presidente, que es una irresponsabilidad de los asambleístas, que 

habiendo sido nombrados por la Presidencia y por el CAL, no atiendan a 

las comisiones a las que voluntariamente han prestado su contingente y 

su deseo de participar, tenían que estar los diecinueve y deben estar los 

diecinueve, pero si queremos entonces ahora, enmendar, vamos por la 

enmienda, cambiemos pero radicalmente, profundamente y que haya un 

pronunciamiento de la Presidencia y del CAL para que haya la 

reorganización y reestructuración tanto de las Comisiones Permanentes 

cuanto de las Comisiones Ocasionales. Finalmente, señora Presidenta, 

creo que es necesario dar la importancia que merece esta Comisión, aquí 

tenemos el Diario El Comercio del día de hoy, que nos habla que en el 

dos mil diecisiete, Gentil Duarte reveló a Guacho su plan para las FARC 

y aquí está explicado, señores asambleístas, señora Presidenta, cuál es 

el plan macabro que tiene Gentil Duarte con el famoso alias el Guacho y 

no podemos guardar tranquilidad y no podemos quedarnos quietos sin 

atender las demandas de las Fuerzas Armadas, pero también para tener 

el armamento y equipos, no solamente que necesitamos la inversión 

nacional sino también la internacional, ya lo hemos dicho y muchos 

países quieren colaborar, tanto en equipamiento y especialmente en 

tecnología. Atendamos, señora Presidenta, y ojalá el Gobierno sea lo 

suficientemente sensible para que atienda lo que voluntariamente 

quieren hacer otros países con su colaboración; ojalá, señora Presidenta, 

le demos la verdadera importancia a lo que es la seguridad y lo que es la 

soberanía nacional...--------- ------------------------------ ——-------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.
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EL ASAMBLEÍSTA YÁNDÚN POZO RENE. ...podemos hablar de soberanía 

alimentaria, soberanía social, en fin, pero la soberanía territorial es lo 

que tenemos nosotros en el corazón y tenemos que defender mediante la 

emisión de leyes y la emisión de resoluciones que nos permitan buscar el 

futuro de la patria. Gracias, señora Presidenta.---------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Simplemente 

como punto de información. No es el Consejo de Administración 

Legislativa quien designa a los integrantes de las comisiones, es una 

atribución del Pleno de la Asamblea Nacional Tiene la palabra la 

asambleísta María José Camón.----------- --------------— -----------

LA ASAMBLEÍSTA CARRIQN CEVALLQS MARÍA JOSÉ. Gracias, señora 

Presidenta. Efectivamente, creó que la propuesta de Fernando, que en su 

momento la hizo el asambleísta Gavilánéz, trata de resolver una 

problemática que lá estamos viviendo en las comisiones y creo qué da 

cuenta, Presidenta, no solo del problema que se vive en las Comisiones 

Ocasionales, que su nombre indica en sí mismo el objeto mismo de su 

conformación, es decir, es para un tema específico, sobre un tiempo 

específico; pero lamentablemente vemos qué no solo pasa eso en las 

Comisiones Ocasionales, elproblema del quorum pasa en las Comisiones 

Permanentes, se cruzan las convocatorias de las Coñiisionés 

Permanentes con las Ocásionales y más difícil todavía, Presidenta, es de 

la Comisión de Fiscalización, porque además, por ejemplo en el caso de 

nuestros asambleístas, doce asambleístas que pertenecen a la Comisión 

de Fiscalización, además pertenecen a otra Comisión Permanente y 

algunos pertenecen a Comisiones Ocasionales, lo cual pone una triple o 

cuádruple responsabilidad acerca de nuestro trabajo legislativo. Creo que
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este tema, más allá que respaldo la propuesta que está planteando 

Fernando, más allá de eso, evidencia un problema de estancamiento en 

la Asamblea Nacional y es claro, ha habido una reconformación de las 

bancadas y eso ha implicado posiciones distintas al momento de tomar 

definiciones políticas y no podemos seguir resolví endo—losúemaí^eon 

generaciones de nuevas Comisiones Ocasionales para que resuelvan, por 

ejemplo en el caso de la Comisión de Frontera, los temas que deberían 

ser lógicamente tratados por la Comisión de Relaciones Internacionales y 

Soberanía, no podemos seguir creyendo que crear una Comisión 

específica para tratar, por ejemplo algunos temas, como el tema de los 

jubilados, cuando ese tema lógicamente debía haberse tratado en la 

Comisión de los Trabajadores. Compañeros asambleístas, debemos ser 

francos, existe una reconfiguración de la Asamblea Nacional y eso debe 

estar reflejado en las comisiones legislativas, debe estar reflejado y eso 

implica obviamente el desprendimiento y la franqueza de plantearnos si 

es necesario ño ir hacia una reestructuración total, porque resulta que 

en muchas presidencias de las' comisiones, hay lina sola representación 

en relación al número de asambleístas que hay en el Pleno de la Asamblea 

Nacional, y eso implica por supuesto, que las agendas que pongan ciertos 

presidentes o presidentas de Comisión, no estén acordes con la voluntad 

mayoritaria de los miembros de la Comisión, y es por eso que 

efectivamente pasa lo que nos pasa en las comisiones, o no se viene 

convenientemente o se manda a su alterno o simplemente se hace de la 

vista gorda o comienzan esas famosas abstenciones, porque hay una 

discordancia entre lá Presidenciá de la Comisión y los miembros de la 

Comisión, y ío digo por experiencia propia; eso hace que nuestro rol de 

fiscalizadores y legisladores se. vea mermado, colegas asambleístas. Si 

biert es cierto, varias bancadas cuando se planteó la propuesta del
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compañero Tello de reestructurar la Asamblea, se opusieron por un tema 

de legalidad, creo que también el pueblo ecuatoriano merece la 

posibilidad de tener una Asamblea que dé cuenta de la necesidad de ir 

cumpliendo las normas y la fiscalización que el pueblo exige, ¿qué estoy 

planteando? Que en un diálogo franco los jefes de bancada, de las 

distintas bancadas que conformamos el Pleno de la Asamblea Nacional, 

podamos discutir la viabilidad de un planteamiento de reestructuración 

de las comisiones, que tengan la fortaleza de decir cuántos miembros son 

de las distintas bancadas y efectivamente cómo puede haber una 

representación, tanto en el Consejo de la Administración Legislativa, en 

las presidencias y vicepresidencias de las comisiones y que esto nos 

permita desempantanar temas tan importantes como la jubilación que 

siguen con empan tanamiento, temas tan importantes como la 

fiscalización se siguen empantanando, temas tan importantes como la 

Ley de Transporte se sigue empantanado, temas tan importantes como el 

tema de frontera ni siquiera teniendo un número extensivo de 

compañeros legisladores, un número grande de compañeros legisladores 

ni siquiera pueden acceder a un quorum, es la realidad, compañeros. 

Nosotros fuera de esta escena legislativa podemos tener muchas 

discrepancias y de hecho las tenemos, pero' lo que no podemos es seguir 

con un empan tanamiento dé la Asamblea Nacional en un momento en 

que el pueblo ecuatoriano exige fiscálización y legislación en pro del 

beneficio de las grandes mayorías. Señora Presidenta, yo pido que se 

tome en consideración esto y pido a Fernando que se pueda extender en 

la Resolución, para hacer un planteámiertto franco entre los jefes y jefas 

de bancada que permita salir adelante, no es un tema de posiciones 

políticas, es un tema de responsabilidad política que es distinto. 

Nosotros, nuestra capacidad de legislación y fiscalización se ve mermada
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por la falta, y la imposibilidad de que las comisiones sigan actuando de 

esa forma, no podemos permitirnos que eso siga ocurriendo, por eso 

planteo, Fernando, si es que está en tu amabilidad considerar poder 

plantear esta discusión. Finalmente, si los jefes de bancada, si el bloque 

nuestro en una discusión interna vamos por esa línea, que bueno, porque 

es dar respuesta de un momento político que fue distinto a mayo del dos 

mil diecisiete, donde se conformaron las comisiones tal cual se 

conformaron, sería muy bueno si es que los colegas legisladores, nuestro 

bloque legislativo y la bancada propone otra cosa, otras alternativas de 

salida, pues bueno, discutámosla, pero lo que no podemos hacer, lo que 

no podemos hacer es seguir legislando por Comisión Ocasional y seguir 

fiscalizando desde ios medios de .comunicación. Creo que tenemos que 

dar respuestas claras al pueblo ecuatoriano y dar cuenta de la 

representación real que tienen los diferentes bloques y bancadas y 

que eso nos permita reconfigurar lás cabezas de cada Comisión y eso 

permita salir del empantanamiento que hoy en esta Resolución se ha 

planteado, pero que ha sido planteado por muchos colegas presidentes 

de Comisión ydranrbién por muchos miembros de las comisiones. Por eso, 

Presidenta, le pido que se pueda considerar esto, obviamente ya estará 

en la consideración del mocionante de esta propuesta. Muchísimas

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Javier Cádená.---------------------——---------------------------

EL ASAMBLEÍSTA CADENA HUERTAS JAVIER. Muchas gracias, señora 

Presidenta. Compañeros, compañeras asambleístas: Efectivamente, 

cuando se conformaban las Comisiones Ocasionales, nuestro pueblo

gracias.

Página 35 de 114-



REPÚBLICA DEL ECUADOR
/• . 
asc¿em <z

Acta 528

especialmente el Ecuador, en el sector norte, la provincia del Carchi a la 

que represento, veía como una gran aspiración y veía como una gran 

oportunidad que esta Comisión establezca un producto, establézca 

esquemas legales que le permita la seguridad fronteriza, le permita él 

desarrollo y le permita tener mejores días para los conciudadanos. 

Cuando se conformaba la Comisión para vigilar las jubilaciones de los 

maestros, había la expectativa de nuestros jubilados que se les cancele 

sus haberes lo más pronto posible, que se haga un seguimiento para 

todos estos temas que venían rezagados desde hace muchos años atrás, 

¿qué es lo que ha pasado? Desde el dieciocho de abril que se conformaron 

estas comisiones, han pasado los noventa días y no tenemos casos 

concretos, no tenemos productos concretos, se habla con mucho respeto 

por parte de la señora Presidenta, de una Ley Interpretativa para el pago 

de las jubilaciones de los maestros dos mil ocho, dos mil nueve y dos mil 

diez, permítanme decirles, que esta Ley Interpretativa fue presentada ya 

en el dos mil doce por el asambleísta Jorge Escala del MPD en aquellos 

tiempos, qué estaba ya para conocimiento del informé de la Comisión de 

Educación. Por qué no se agilizan esos trámites, porque precisamente las 

Comisiones Ocasionales deben de dar esos resultados, seamos más 

pragmáticos, compañeros legisladores. Lo que acaban dé manifestar los 

legisladores que me antecedieron en la palabra, muchas veces se rasgan 

las vestiduras para pertenecer a tal o cual Comisión, pero llega el caso y 

no damos quorum, no asistimos, nos salimos de las sesiones y queda el 

trabajo en el aire, más responsabilidad pide el pueblo ecuatoriano a la 

Asamblea Nacional. Ahí están los índices de credibilidad, ahí están los 

índices que dice el pueblo ecuatoriano sobre el trabajo legislativo, por 

favor, compañeros asambleístas; y, lo más grave es que estamos 

representantes, estamos legisladores que sí queremos aportar al
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desarrollo del Ecuador y de nuestras provincias. La Ley de Seguridad 

Pública y del Estado, una de las recomendaciones que tenía la Comisión 

de Seguridad Fronteriza, como decía el Presidente de esta Comisión, se 

conformó dicha Comisión con diecinueve legisladores, que de todas las 

reuniones nunca ha habido los diecinueve legisladores presentes, nunca 

ha habido el quorum y hemos estado permanentemente sesionando, 

declarando en comisión general para escuchar incluso a personas que 

han venido a aportar y asesorar a dicha Comisión. Qué vergüenza, 

compañeros legisladores, qué vergüenza que ante la gente se devele esta 

poca responsabilidad de la Asamblea Nacional, creo que es hora de que 

se reconformen también las Comisiones Legislativas, que sí hay personas 

que queremos trabajar, como decía-el compañero Fernando Burbano, 

creo que es la oportunidad para que esta Asamblea revise las Comisiones 

Ocasionales, revise las Comisiones Permanentes, se revise el trabajo, que 

el CAL haga una inspección sobre estos trabajos, lo que se necesita es 

tener parámetros legales. La frontera norte no puede esperar que haya 

un desangre más, que se asesinen a nuestros conciudadanos para que 

se tome verdaderamente preocupación. No queremos solo militarizar la 

frontera norte, queremos que haya polos de desarrollo, queremos que 

haya fuentes de trabajo, queremos que haya los recursos económicos, 

qüe se devuelva por lo menos la plata que les corresponde a los gobiernos 

seccionales, a los municipios, a las juntas parroquiales que hasta ahora 

desde el año dos mil dieciséis el Gobierno Nacional no devuelve el IVA a 

los gobiernos seccionales, de eso tenernos qüe estar vigilantes y por eso 

pedimos, pedimos que haya la agilidad. Por mi parte, señora Presidenta, 

ye quiero excusar mi presencia en la Comisión de Seguridad de 

Fronteriza, ño puedo prestarme, no puedo prestarme para que no se haga 

trabajo alguno. Mi pueblo, mi provincia me eligió para trabajar yñ o-
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incapacidad de ninguna persona. Muchas gracias.— ------- ----------------

LA SEÑORA PRESIDENTA: Gracias, señor Asambleísta. Le consulto al 

señor asambleísta ponente, Fernando Burbano, si hay consenso para 

votar la Resolución propuesta por usted.--------------------------------- -----

EL ASAMBLEÍSTA BURBANO MONTENEGRO FERNANDO. Muchas 

gracias, Presidenta. Luego de escuchar las observaciones de los 

compañeros legisladores, muchas de ellas pertinentes, tengo a bien 

manifestar lo siguiente: Respecto de la observación presentada^por el 

general Yandún, concordamos cpn el hecho de que hay que precautelar 

que la integración original de estas comisiones, en cuanto a la 

representación política de sus miembros sé mantenga, se procure él 

mantenimiento de esta representación. Concordamos también, en sus 

expresiones respecto a la necesidad de hacer la evaluación, tal como 

consta en el texto propuesto, y la pertinencia como lo señala el legislador 

Cadena, qué esto sea una oportunidad para revisar sobre las Comisiones 

Ocasionales. Respecto de lo mencionado por María José, aun 

concordando con sus observaciones sobre la necesidad de buscar un 

mecanismo para que las Comisiones Permanentes realicen un trabajo 

mucho más efectivo y eficiente y se rompan muchos bloqueos. Al 

respecto, me parece, señora Presidenta y compañeros legisladores, que 

este tema requiere un mayor diálogo político previo entre las bancadas, 

para asegurar sobre éste punto un mayor consenso, porqué no lo hemos 

discutido con mayor profundidad. Por lo que, si usted me permite, ya sé 

ha remitido el documento a Secretaría para que sea pasado a los 

respectivos enrules, para ya su aprobación.— -......... -............ ...............
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, sírvase leer, la parte 

pertinente de ia .Resolución..— - - ----- -----------------------------— ......——

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. “Disponer 

que las Comisiones Especializadas Ocasionales que se encuentran 

funcionando y las que se integren a partir de la presente Resolución, 

cuenten con hasta nueve asambleístas miembros, para ello, en el caso de 

las Comisiones Especializadas Ocasionales que se encuentren 

funcionando y cuyo número de integrantes sea mayor a nueve 

asambleístas, se deberá proceder a reducir el número de integrantes 

hasta nueve miembros, atendiendo a la renuncia voluntaria que 

presenten los asambleístas que así lo consideren conveniente o necesario 

y, adicionalmente, al historial de cada Asambleísta miembro referido, a 

su asistencia y participación en las votaciones durante las sesiones 

realizadas en la correspondiente Comisión, cuidando la representación 

política de las diferentes organizaciones políticas de la Asamblea 

Nacional. Autorizar al Consejo de Administración Legislativa, a realizar 

uña evaluación sobre el estado de cumplimiento de las funciones 

asignadas a cada Comisión Especializada Ocasional, y como resultado de 

ello, presentar un informe al Pleno de la Asamblea Nacional en el plazo 

improrrogable de diez días, contados a partir de la presente Resolución. 

El Consejo de Administración Legislativa podrá proponer en su informe 

la redeímición del objeto, fines y plazos de las Comisiones Especializadas 

Ocasionales sujetas a evaluación. Incorporar los plazos y cronogramas 

de las Comisiones Especializadas Ocasionales a la agenda legislativa del 

Pleno de la Asamblea Nacional, con la finalidad de asegurar el 

cumplimiento de las funciones asignadas a cada Comisión y lá agenda 

prevista por parte dél Parlamento”. Hasta ahí él texto de la parte -
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resolutiva, señora Presidenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Les consulto, colegas asambleístas, si tiene 

apoyo la moción presentada por el asambleísta Fernando Burbano. 

¿Tiene apoyo la moción? Señora Secretaria, por favor, proceda a tomar 

votación.-------------------------------------------------------------------------- —

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Debo indicar que la 

Resolución ya se encuentra en los correos electrónicos de las señoras y 

señores asambleístas. Por favor, señoras y señores asambleístas, 

registrar su participación. De existir alguna novedad, indicar a esta 

Secretaría. Gracias. Ciento veinte asambleístas presentes en la Sala, 

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

Nacional, la Resolución presentada por el asambleísta Fernando 

Burbano. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. 

Gracias. Señor operador, presente los resultados. Gracias. Ciento veinte 

afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Se aprueba 

la Resolución presentada por el asambleísta Fernando Burbano........—

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Siguiente punto 

del Orden del Día, por favor.-.......... ....... — — ----------------------------—

VI

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. El 

siguiente punto del Orden del Día es: “Comisión general para recibir al 

señor Manuel Muñoz, representante de la Confederación de Jubilados del 

Ecuador y el Proyecto de Resolución por el cual se exhorta al Consejo
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Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que se 

derogue el descuento del 2.76% a las pensiones de los jubilados”..........

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias* señora Secretaria. Suspendemos el 

debate por unos minutos y nos declaramos en comisión general para 

recibir al señor Manuel Muñoz, representante de la Confederación de 

Jubilados del Ecuador, quien se va a dirigir al Pleno de la Asamblea 

Nacional.------- ------------------------------ ---------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA INSTALA EN COMISIÓN GENERAL PARA 

RECIBIR AL REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACIÓN DE 

JUBILADOS DEL ECUADOR, CUANDO .SON LAS TRECE HORAS CON 

CUATRO MINUTOS.----------------------------------- ---- ------------------------

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR MANUEL MUÑOZ REPRESENTANTE DE 

LA CONFEDERACIÓN DE JUBILADOS DEL ECUADOR. Señora 

Presidenta de la Asamblea, señoras y señores asambleístas: Permítanme 

presentar a la Asamblea Nacional, el saludo del jubilado ecuatoriano, 

cuando se nos ha abierto las puertas en esta casa del pueblo. Igualmente, 

aprovecho la oportunidad para saludar a mis compañeras y compañeros 

jubilados de todo el Ecuador, porque el día de mañana se celebra el día 

clásico, el Aniversario del Jubilado Ecuatoriano. Para esto quiero invitar 

a ustedes a la ciudad de Ambato, donde se llevara una sesión solemne, 

con la presencia del presidente y sus delegados, de la Confederación 

Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador. Señor 

doctor Torres, señora asambleísta Cristina, están invitados 

especialmente ustedes y toda la Comisión de lo Laboral y Social que nos 

han dado la mano para nosotros poder estar presentes y darles á conocer
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pequeños y grandes problemas que los jubilados atravesamos en este 

momento. Señora Presidenta, señores y señoras asambleístas, en mi 

calidad de Presidente de la Confederación Nacional de Jubilados y 

Pensionistas de Montepío del Ecuador, única representante legal de los 

cuatrocientos ochenta y cinco mil jubilados del Ecuador, permítanme 

hacer conocer a ustedes el problema que está atravesando el jubilado 

■ecuatoriano. En honor al tiempo, voy a ser lo más concreto, porque el 

jubilado, si empezamos a indicar a ustedes, a conocer a ustedes la 

verdadera situación, no voy a terminar en más de una hora. Hago sí 

notar, mi sorpresa que se trate de defender a personas culpables que 

pretendieron hacer desaparecer una deuda que mantiene el Ecuador, el 

Estado ecuatoriano con el IESS y que por ahora .sobrepasa los tres mil 

millones de dólares. Al respecto, quiero referirme a los famosos estudios 

actuariales de bordes, que no solamente fueron ocultando para proteger 

la desastrosa administración anterior, sino que tampoco fueron 

evaluados por la Superintendencia de Bancos, este garrafal error que 

significa‘el d esvanecer una reserva que tenemos en el Banco del Biess, 

especialmente los 'activos en este momento. No quiero dejar jpásar por 

alto, compañeras y compañeros jubilados,Aporque el presente somos 

nosotros, el futuro'son ustedes que tienen que defender al Instituto 

Ecuatoriano de ¡seguridad Social bajo todo campo, tatito en lo jurídico 

como en ei económico. Ustedes tienen la palabra, compañeros y 

compañeras asambleístas, y ai decir compañeros me refiero a que todos 

trabajamos algún momento en este y otros lugares. A nosotros, tomando 

el punto medular, se nos viene descontando dos punto setenta y seis de 

nuestras pequéñas jubilaciones o pensiones jubilares. Aquí hay que 

hacer notar que, desgraciadamente, hay dos grupos bien marcados: los 

que tuvieron la suerte de jubilarse en dólares, tienen una mejor
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sosteníbilidad en la'vida diaria; pero aquellos que cometieron el error de

jubilarse en moneda Sucre, hoy padecemos está tremenda-diíereñcia-en 

las pensiones jubilares, y si de esas pensiones todavía se nos retira dos

que es necesario hacer entender a quiénes no quieren entender, porque 

da la casualidad, señoras y señores asambleístas, señora Presidenta, que 

todos conocemos que están haciendo algo ilegal, menos ellos, menos los 

dos que hoy manejan el Seguro Social. Nadie dice que el Estado o el 

Gobierno no debe tener su representante, su vocal, pero en ninguna parte 

dice que serán los dueños del Seguro Social. Por eso es que se hace 

indispensable el cambio de . la norma, de las leyes que existe éste 

momento, para que él tenga su representante pero que no sea oí dueño 

absoluto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por esto me voy 

á permitir también enunciar, no solo el pedido de los dos punto setenta 

y seis que quedan en las manos de ustedes. Nosotros tenemos otros 

puntos y aquí tengo una acta firmada con el aval dél señor Presidente de 

la República, pero que desgraciadamente desde el mes de septiembre del 

año anterior, no .se hace caso o se hace caso omiso y no se da el valor que 

tienen las firmas de los anterior administradores del Seguro. Hoy estamos 

aquí, para que ustedes, ustedes compañeros, ustedes señores 

asambleístas, pongan en marcha, pongan en marcha estos cambios, 

porque no solo vamos a pedir los dos punto setenta y seis que nos han 

obligado a llegar a un juicio a la Corte Constitucional, porque ellos saben 

que ahí dormirá el sueño de los justos, pero ustedes; señoreé v señoras 

asambleísta, tendrán la obligación de darnos la manó porque el jubilado 

ecuatoriano lo que menos tiene," señora Presidenta y señores 

asambleístas, es tiempo. Los jubilados estamos al borde de la locura, de 

la desesperación porque no hemos conseguido eco en ninguna de las
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organizaciones que tiene que ver en la vida del jubilado, por eso me 

permito terminar esta corta intervención, en honor al tiempo. Me han 

dicho que tengo cinco minutos y les voy a decir, compañeras y 

compañeros, que solo el dialogo solucionara nuestros problemas, solo el 

dialogo. Queda en vuestras manos, los jubilados lo que menos tenemos 

es tiempo decía anteriormente, a ustedes les pido, con el honor y la 

frontalidad de un montuvio, de un hombre que tiene la sangre puesta en 

los sitios, el deseo ferviente de evitar que ese juicio continué, porque de 

lo contrario cuando llegue la sentencia, no habrá quien pueda pagar lo 

que tienen que pagar por dieciséis años que ha pasado este atropello a la 

pensión jubilar de los jubilados ecuatorianos. Por lo tanto les agradezco, 

ustedes pueden intervenir, usted puede intervenir, señora Presidenta, 

ofreciéndoles a ellos una solución inmediata, haciendo lo que piden 

nuestros asambleístas, nuestra Comisión de lo Laboral y Social, para que 

esto se termine en el menor tiempo posible. Gracias, compañeras y 

compañeros asambleístas. Les digo porque tuve la. suerte de ser 

nombrado asambleísta por un día, espero el fin de mes para coger el 

cheque, pero bueno, eso va a pasar. Gracias y que-Dios bendiga a todos 

ustedes’.------------------------------------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Cerramos la comisión general y retomamos el 

debate. Tiene la palabra, 1a. asambleísta Cristina Reyes.---------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA CLAUSURA LA COMISIÓN GENERAL Y 

REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS TRECE HORAS CATORCE 

MINUTOS.----------------------------------------------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA REYES HIDALGO CRISTINA. Señora Presidenta 

encargada de la sesión, gracias. Compañeros legisladores: Ustedes han
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escuchado de primera mano, del señor Manuel Muñoz, Presidente de la 

Confederación de Jubilados, el drama, el viacrucis que han vivido 

nuestros jubilados a lo largo de estos años, a través de este ilegal e 

inconstitucional descuento a sus pensiones jubilares. Yo quiero 

agradecer, porque esto no es un tema partidista ni de pretensiones 

políticas de ninguna naturaleza; quiero agradecer el apoyo que por 

unanimidad dieron mis compañeros de la Comisión de los Derechos de 

los Trabajadores y Seguridad Social, que son testigos de esta ilegalidad y 

esta inconstitucionalidad que se ha cometido con nuestros jubilados. 

Tanto asi, que pongo a consideración de ustedes esa Resolución que 

aprobamos por unanimidad, para exigir al Consejo Directivo la 

derogatoria de esta Resolución que permite el descuento, además de la 

exigencia de la presencia del Presidente del Consejo Directivo a dar 

cuentas, cuentas que no ha dado hasta el día de hoy. A quienes se 

abstuvieron, hacerles un poco reflexionar a quiénes nos debemos 

nosotros, nos debemos a los jubilados, nos debemos a. sus causas, a su 

sufrimiento. Tenemos que darles solución, no solamente aquí lo he dicho, 

estamos trabajando en la Ley del Adulto Máyor y todos hemos dado 

nuestros aportes para que sea una ley que realmente permita, beneficies 

a las personas de la tercera edad sino aquí también, hay una Comisión 

Especializada encargada dé darle seguimiento al cobro de los incentivos 

jubilares. Pongo un poco en contexto, ya se los dije, la Resolución del año 

dos mil nueve aprobó el Consejo Directivo del año dos mil nueve, aprobó 

la Resolución doscientos sesenta y uno, que aprueba este descuento del 

dos punto setenta y seis mensual para que los propios jubilados se 

financien sus décimos terceros y décimos cuartos. No les parece a 

ustedes algo tirado de los cabellos, algo absurdo, algo ridículo, los propios 

jubilados deben financiarse sus décimos terceros y  décimos cuartos. Ncrj
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tienen representación alguna, ellos han aportado toda su vida, han 

trabajado toda su vida, se han partido trabajando por este país y ellos 

mismos tienen que pagarse sus décimos terceros. No nos preguntamos 

acaso, si no es mejor que de. los rendimientos financieros de los bonos 

colocados en el sector público, los más de ocho mil millones de dólares 

que están colocados en bonos en beneficio del Estado, y ya sabemos para 

qué urgencias fiscales, buscar de esos rendimientos el financiamiento 

para pagar sus décimos terceros, no, la solución más fácil. Y sabemos 

que no lo hizo este Consejo Directivo que tiene pocos meses, pero ha sido 

una ilegalidad avalada durante todos estos años, pasando por el señor 

Richard Espinosa, que ya nos enteramos que a. la esposa le han colocado 

de" cónsul en Canadá, én vista que. no le. ha dado el beneplácito Italia, eso 

es el colmo. Después de lo que el señor Manuel Muñoz aquí ha expresado, 

qué se eliminó la deuda en salud, se cambió el componénte del porcentaje 

del fondo de pensiones para tapar el hueco del fondo de salud, o sea son 

realmente cosas que a éllos les preocupan que a nosotros r.os preocupan, 

pero hoy está en manos de esta Asamblea remediar úna ilegalidad. Sé 

que hay algunas voces en el grupo oficialista, sobre todo, diciendo que 

pidamos explicaciones al Consejo Directivo. Nó ha venido el señor Rodas 

a la Comisión, aquí está la Presidenta" de la. Comisión de los Derechos de 

ios Trabajadores o no sé si esta Lilian ahí, no la veo, pero están algunos 

compañeros, y es testigo de las sendas convocatorias que se le ha hecho 

y no ha venido, y además ya hay una Resolución por parte de la Comisión. 

Yo les doy un poco los considerandos constitucionales y'legales que he 

presentado, aunque"creó qué es redundar, pero el artículo cuatrocientos 

veinticuatro-de la Constitución, dispone en la parte pertinente, que: “...La 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán
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mahténer conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso

Resolución carece de eficacia jurídica, porque yo en los antecedentes ya

...Las prestaciones en dinero del Seguro Social no serán susceptibles de 

cesión, embargo o retención, salvo -y ya se los expuse- los casos de 

alimentos debidos por ley o de obligaciones contraídas a favor de la 

institución aseguradora, -incluso esas pensiones jubilares- estarán 

exentas del pago de impuestos”. Entonces, por qué razón durante diez 

años se les ha descontado el dos punto setenta y seis a nuestros 

jubilados, para que ellos mismos se paguen sus décimos, no les parece a 

ustedes que es una crueldad, si estamos hablando de pensiones de 

doscientos, trescientos, cuatrocientos dólares, muchas de ellas no llegan 

al costo de la canasta básica y resulta que para ellos, cinco, diez, quince, 

veinte dólares mensuales es muchísimo dinero, multiplíquenlo por todos 

estos años. Cómo és posible que esta Asamblea permita esa ilegalidad, 

cómo es posible que hoy vayamos a aprobar la Ley del Adulto Mayor, pero 

vayamos con Resolución que sea timorata, tibia, que pidamos 

condicionamientos, vengan a explicarnos, qué hay’que explicar frente a 

está inconsti racionalidad, señores legisladores. Yo realmente me ratifico 

en el texto inicial'y concuerdo con ei asambleísta Callejas, ¿dónde está 

nuestro poder fiscalizador? Más que un exhorto deberíamos exigirles, 

exigir al Consejo Directivo la derogatoria inmediata de esta cruel, injusta 

e inconstitucional Resolución que afecta las pensiones jubilares de 

nuestros jubilados. Señores legisladores, yo rio tengo más que decir, 

démosle una alegría, ellos están por irse a Ambáto, vari a hacer una 

actividad grande. Ojalá que ellos puedan al menos de esta Asamblea, 

llevarse esa satisfacción' que nos hemos puesto del lado correcto.-

contrario carecerán de eficacia júrídica...”, eso quiere decir que esa

les leí el artículo trescientos setenta y uno que claramente dispone, que
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Independientemente de las acciones de fiscalización que tomemos, de 

llamar a estos señores, porque vamos a insistir que vengan a rendir 

cuentas, cómo así todos estos meses, por lo menos estos meses ellos

que ellos están gastando tiempo, dinero, abogados, van, exigen a los 

medios, no se cansancios viejos de nuestro país no se cansan y nos dan 

una lección a todos, por qué nosotros vamos a permitir que se siga 

cometiendo esta inconstitucionalidad en sus pensiones jubilares. 

Señores legisladores, demos esta alegría, exijamos de manera rotunda y 

firme al Consejo Directivo que derogue inmediatamente esta Resolución 

que contiene el descuento del dos punto setenta y seis de las pensiones 

a los jubilados, porque es inconstitucional y que el financiamiento lo 

encuentren de los rendimientos de los bonos del Estado, de esos 

proyectos Toachi Pilatón, muchos proyectos que se ha invertido plata de 

la seguridad social, bueno pues, dónde están esos beneficios, queremos 

ver esos beneficios y que sean reinvertidos en nuestros jubilados. A 

ustedes mi admiración, mi respeto y ¿delante en su lucha que és la lucha 

de todos. Gracias, señora Presidenta.——-------------------------------- ------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta César Solórzano.--------------------------------------------------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VERÓNICA 

ARIAS FERNÁNDEZ, SEGUNDA VOCAL DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS TRECE HORAS 

VEINTISÉIS.------------- ------------------ --------------.................... ..............

ÉL ASAMBLEÍSTA SOLÓRZANO SARRIA CÉSAR. Gracias, President

tienen un tiémpo ya en gestión, han permitido que esto continúe. Y aun
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éncargádá de la sesión. Estimados, colegas asambleístas, pueblo 

ecuatoriano y a nuestros jubilados. Conocemos la. problemática que

viven, especialmente los jubilados de mi provincia, la provincia de Ñapo 

a la ' cual represento muy orgullosamente. Conocemos todos los 

problemas por los que están pasando, y creo que hoy la Asamblea, pues, 

va a tomar una posición a favor, obviamente, y pensando en nuestros 

jubilados. Yo tengo una pregunta que me gustaría hacerla y si es posible 

también que la compañera ponente, Cristina Reyes, la incluya dentro del 

exhorto que se está solicitando, es justamente esto, exhortar al Consejo 

Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridád Social, a que nos 

indique o nos justifique por qué el descuento, por qué ese descuento del 

dos punto setenta y seis por ciento de las pensiones de los jubilados. Yo 

creo que tienen que justificar por qué, de manera técnica deben 

sustentarlo, sería un primer paso. Segundo, también exhortar a la Corte 

Constitucional a que se pronuncie respecto a la demanda que 

presentaron los jubilados, también por este descuento. Conocemos que 

ellos han presentado esta demanda en la Corte, pero también 

necesitamos que se resuelva de manera pronta. Los jubilados, como justo 

lo decía quien el día de hoy estuvo en la comisión general, no tienen 

mucho tiempo y muchos de ellos están luchando por los jubilados de 

ahora y por quienes vamos a llegar a ser jubilados . Entonces, yo le pediría 

a la compañera Cristina Reyes, que éstos dos puntos los inserte dentro 

del exhorto que también está solicitando ella. Que se exhorte ai Consejo 

Directivo del IESS a que justifiqué por qué él descuento, de dónde, péro 

de manera técnica, que lo sustente. Y'también, que se exhorte ¿ la Corte 

Constitucional a que lo resuelva de manera inmediata. Estos dos puntos 

creo que ayudarían, ayudarían en gran manera, en gran manera. 

Primero, para que la Asamblea conozca y tenga un sustento técnico de
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cómo se hizo o por. qué se hizo ese descuento. Y segundo, la inmediata o 

el inmediato pronunciamiento de la Corte ConstitucionalrMi corazón con 

todos los jubilados. Buenas tardes.— —— ------ ---------— ——-T-,~

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Guillermo Celi.--------— — —  -------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA CELI SANTOS—GUILLERMO. Muy buenas tardes,

colegas. Voy a ser muy breve en homenaje a los señores jubilados que 

hoy día nos acompañan. Aquí hay que ser muy claros, y realmente es 

indignante que el día de ayer, la Comisión de Fiscalización que se ha 

convertido en una comisión de archivo, haya archivado e impedido que 

un procesamiento político del Superintendente de Bancos y Seguros que 

tenía qué venir aquí a este Pleno a responder al país, por qué nc supervisó 

y controló los recursos de ios jubilados, pues, ese dos punto setenta y 

seis por ciento que les descuentan a las paupérrimas jubilaciones que 

reciben para poder pagar su décimo tercero y cuarto sueldo, eso es 

indignante e inhumano. Para eso queríamos el juicio político. Por eso es 

la obligación de esta Asamblea Nacional, ser representantes de los 

ecuatorianos, de los jubilados de este país, para decirle la verdad. Y por

eso, colegas legisladores; por eso, el día de hoy le quiero pedir a la 

legisladora Cristina Reyes, incorporar también en esta Resolución la 

comparecencia del Consejo Directivo del ÍESS para que venga a cantar la 

verdad, cuál es y qué dicen los estudios actuariales del Seguro Social que 

vienen prorrogando y prorrogando el decir la verdad, lo que pasó en diez 

años. Y ahí están los jubilados y les voy a dar datos exactos, aqúí el señor 

Manuel Muñoz, Presidente dé la Confederación de Jubilados del país, 

decía con toda claridád y con el corazón en la mano: los jubilados lo que ̂
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menos tienen es tiempo y aguí está la demostración. Dolores Estambaco 

Plaza, murió sin. recibir su bono de jubilación; Cumandá Páez, murió 

también sin recibir su bono de jubilación, maestra ecuatoriana; los 

maestros Alfredo Viñán y José Yunga en Loja, la misma situación, esa es 

la realidad de los jubilados ecuatorianos; qué más esperábamos, colegas 

legisladores, aquí hay que decir las cosas corno son, y estoy convencido 

y estoy muy claro en lo que señala la asambleísta Cristina Reyes, por 

supuesto que sí. De los rendimientos financieros, de las inversiones que 

hace el IESS se debe pagar el décimo tercero y décimo cuarto sueldo para 

nuestros jubilados del país. Tengan la plena seguridad, esto no puede 

volver a ocurrir, esta es una Legislatura diferente, esta no es la 

Legislatura del pasado, la de ios alza manos, esta es una Legislatura que 

hemos venido a generar leyes por el empleo, por el emprendimiento, por 

nuestros jubilados y a fiscalizar y controlar políticamente a quienes 

tienen que administrar la cosa pública y los recursos de los ciudadanos. 

Tengan la plena seguridad, señores jubilados, aquí hay un bloque 

legislativo y muchos bloques legislativos que estoy seguro que lo van a 

hacer, que vamos a apoyar esta Resolución, en mi caso, como 

coordinador de la bancada de SUMA, apoyaremos contundentemente 

esta Resolución y otras posteriores. Le pido y solicito a la legisladora 

Cristina Reyes incorporar, que se señale día y hora para la presencia del 

Consejo Directivo del Seguro Social, para que nos vengan á decir la 

verdad. Qué dicen esos estudios actuariales, dónde está la plata dé los 

jubilados, de los pensionistas, la gente que se atiende quienes somos los 

reales dueños del Seguro Social, quienes somos afiliados a la seguridad 

social ecuatoriana. Mis respetos para ustédes, hermanos jubilados del 

país, que con mucha tenacidad, con muchísimo pundonor, con la cabeza 

firme, en alto defienden sus legítimos derechos. Aquí estamos los \
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legisladores que los vamos a apoyar y defender ante esto que 

lamentablemente ha pasado los últimos diez años. Muchísimas gracias, 

señora éncárgada de la Presidencia, colegas legisladores.-------------— —

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Juan Cárdenas.—-------------------------------------- ----------

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA 

BONILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL, CUANDO SON LAS TRECE HORAS VEINTINUEVE 

MINUTOS.— -------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA CÁRDENAS ESPINOZA JUAN CARLOS. Señora 

Presidenta. Señoras señoritas, señores asambleístas: Es gratificante que 

se reconozca los rendimientos financieros de las reservas de la seguridad 

social invertida en obras de carácter nacional y es bueno saber que 

coincidimos en que esos rendimientos deben servir para que el Seguro 

Social cumpla con sus obligaciones. Sencillo, es un acto inconstitucional, 

ilegal que mediante una simple Resolución del Consejo Directivo, se meta 

la mano a la pensión jubilar de los ecuatorianos que ya dieron todo a la 

patria. Hay una especie de anatocismo, están duplicando el descuento y 

es bueno que expliquemos cuál es la metodología de la pensión jubilar. 

Durante la vida activa laboral, los afiliados aportan mensualmente los 

valores correspondientes a su pensión jubilar que incluye los beneficios 

sociales; pero resulta que tres personas, no importa quien, 

transgrediendo la lógica y violando la ley y la Constitución, por si 

descuentan un valor que para un jubilado le puede representar la 

diferencia entre la vida y la muerte. Hemos hecho un trabajo desde la
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Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, para 

que expliquen y sobre todo rectifiquen y dejen sin efecto esa 

arbitrariedad, esa inconstitucionalidad y  de parte del Presidente del 

Consejo Directivo no hemos recibido una respuesta, por dos ocasiones 

que se señaló fecha para que comparezca ante la Comisión, no lo hizo. 

Es bueno que a través del Pleno de la Asamblea Nacional le exijamos una 

respuesta inmediata, pero a la proponente le quiero plantear, que no 

debemos quedarnos en que dejen de descontar de aquí para adelante, 

son valores ilegítimamente retenidos de la pensión jubilar, por 

consiguiente deben ser devueltos con efectcr^etroaetivo^porque es^un 

acto arbitrario y eso debe conocer el Consejo Directivo del IESS para que 

cumpla, aunque tardíamente con una adecuación a la Constitución y a 

la ley. La bancada de la Revolución Ciudadana apoya esta Resolución y 

saluda con respetuoso afecto y solidaridad a los hermanos jubilados y 

jubiladas del Ecuador. Gracias, señora Presidenta.--------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Homero Castanier.-------——------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA CASTANIER JARAMILLO HOMERO. Gracias, 

Presidenta. Un saludo a todos los colegas asambleístas. Hemos venido 

trabajando en la Comisión de Vigilancia para el pago de los jubilados, 

pero no todos, pero no todos y tocando el punto anterior quiero contarles 

algo para que sepan. Aquí se paró un Asambleísta y propuso nuestra 

Resolución dando un listado de nombres a que forme esa Comisión de 

los jubilados. ¿Si saben a cuantas sesiones ha asistido ese Asambleísta 

de la Comisión? Una, solo en la que se formó y no le hemos visto ni de 

chiste en la Comisión de los Jubilados Alberto Arias; no tengo ningún
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problema en ¡decir nombres y apellidos., yo soy frontal y digo las cosas de 

frente ,y eso es lo que está pasando y apoyo a que se haga esa 

reestructuración de las comisiones, porque hay comisiones y hay 

asambleístas que.sí vinimos acá a trabajar sin ver horario y no se diga en 

un caso humano como el de los jubilados, en donde trabajamos con 

Cristina Reyes, es miembro de esa Comisión y apoyamos nosotros, como 

bancada, como bloque este Proyecto de Resolución. Es importante 

también que sepan que aquí estamos hablando de un Consejo Directivo 

del IESS, un Consejo formado ahorita por dos personas, no pueden 

nombrar el tercero, no hay el Reglamento, eso tenemos que trabajar 

urgente en la Asamblea y también se tiene que enmendar la Constitución 

para que ese Consejo Directivo del IESS., sea sujeto de control político de 

la Asamblea Nacional. Acabamos de pasar mes y medio sacándonos el 

: aire, recibiendo pruebas de Oficio, pruebas de cafgó7de^escarjgo en el 

teína del juicio político al Superintendente de Bancos, que en el fondo erá 

un juicio al Consejo Directivo del IESS por haber incumplido; lo que pasa 

es que él no controló, él no controló y como no es sujeto de control político 

el Consejo Directivo del IESS,' teníamos que irnos contra el 

Superintendente de Bancos y ahí nos dimos cuenta que la fiscalización 

nó debe ir solo encaminada-a sancionar, a destituir, a censurar; tiene qüe 

buscarse las reformás para que no vuelva a pasar, qúé no venga otro 

irresponsable a hacerse cargo deb IESS, que declare reservadas las 

cuentas, que no reconozca la deuda y a ese señor ño le ha pasado riada. 

Ese señor debe estar tranqüilito en su casa o quién sabe dónde. El IESS 

es de los afiliados, el IESS es dé los jubilados y tiene que ser sujeto de 

control político de esta Aisamblea, Presentáremos en los próximos días un 

proyecto de enmienda constitucional para tener esa capacidad y que no 

vuelva a ocurrir lo que ha sucedido. Simplemente para terminar, <
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Presidenta, el apoyo a éste Proyecto de Resolución de parte de nuestra 

bancada y más que nada, fnás que sea un tema legal,' es un tema humano 

y un tema legítimo de reconocer que jubilado tiene que ser sinónimo de 

júbilo, de alegría y no sinónimo dé andar mendigando por una atención 

médica o porque se les pague lo que se les debe. Muchas gracias, colegas 

asambleístas.......... ..................... ........... ..............................................

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tenemos un 

punto de información solicitado por el asambleísta Fernando Callejas.—

• EL ASAMBLEISTA__CALLEJAS__BARQNA__FERNANDO. Muchísimas

gracias, señora Presidenta. Realmente había retirado el punto de 

información, pero si usted tiene la gentileza de concederme ese punto de 

información, le agradezco mucho. Voy a ser muy breve, señora 

Presidenta, y yo he de celebrar que aquí en la Asamblea Nácional las 

cosas hayan cambiado y hayan cambiado radicalmente y me refiero, 

obviamente, á ciertos asambleístas del bloque oficialista o de la 

revolución ciudadana, tengo entendido que ahora se llaman y protestan 

porqué se há estado debitado este valor a los señores jubilados, valor que 

jamás debió haberse retirado ni confiscado, porque esa es una 

confiscación al salario de los jubilados que necesitan ese recurso, pero 

no se dice la verdad completa. Quiénes son y en qué momento se 

implemento este descuento ilegal a. los jubilados. Aquí ya se ha dicho que 

se lo hizo por parte del Directorio del Instituto de Seguridad Social hace 

nueve áñós, señora asambleísta Reyes, si ño me equivoco. Y hace nueve 

años, en el dos mil nueve, ya estaba en funciones la revolución ciudadana 

y entonces, ciudaaános jubilados ustedes tienen que reclamar a ese 

Gobierno por haberles confiscado este dinero de manera ilegal e ilegítima.'
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Esas verdades hay que decirlas, no podemos callarlas, señora Presidenta. 

Y brevemente para concluir, ahora se dice también que se debe devolver 

ese dinero a los señores afiliados jubilados. Así debería ser, pero qué pasó 

cuando dejaron de aportar el cuarenta por ciento al Fondo de Pensiones, 

poniendo en grave riesgo a todos los jubilados del país. Tres mil 

doscientos millones de dólares se dejó de aportar al Seguro Social y aquí 

el señor Cárdenas no se refiere a eso y el señor Cárdenas quiere que se 

devuelva ese dinero confiscado ilegalmente a los jubilados que apoyamos; 

pero señor Cárdenas, exijamos también que esos tres mil doscientos 

millones de dólares que se dejó de proveer al Fondo de Pensiones por una 

ley ilegítima aprobada aquí en la Asamblea Nacional, también sea 

devuelto al Seguro Social. La verdad completa. Muchas gracias, señora 

Presidenta.----- ---------------------- ---------------------------- -̂----------------

REPÚBLICA DEL ECUADOR

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tenemos un 

punto de información solicitado por el asambleísta Faío Gavilánez.------

EL ASAMBLEÍSTA GAVILÁNEZ CAMACHO FAFO. Muchas gracias, 

señora Presidenta. Un saludo cordial a los colegas asambleístas. 

Realmente mi intervención viene por un acto de solidaridád con el 

compañero Alberto Arias que quisiera decirte, querido amigo Homero, a 

quién estimo mucho, está sufriendo un tema súper delicado. Alberto, con 

su hijo que tiene una operación en el cerebro por un tumor, lo cual 

realmente le ha imposibilitado asistir a algunas sesiones, tanto de la 

Comisión de Tránsito la cual presido, como la Comisión de Jubilados. Yo 

siempre creo que es importante informarse bien de los acontecimientos, 

muchas veces personales, para poder hacer un tipo de comentarios que 

realmente debilitan o no está acorde a la realidad. Así que mi solidaridad
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con Alberto y hago esta explicación como compañero y amigo.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

la asambleísta Norma Vallejo.—— -.....------ -----------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA VALLEJO JARAMILLO NORMA. Gracias, señora 

Presidenta. Primero quisiera un poco informar a los compañeros 

asambleístas, que en sesión del cinco de julio de la Comisión de Derechos 

de los Trabajadores y la Seguridad Social, ya se aprobó una Resolución 

en los mismos términos de la Resolución planteada por la asambleísta 

Cristina Reyes, que indudable los asambleístas apoyaremos en el sentido 

que se haga justicia con los compañeros jubilados. En esta Resolución 

que aprobamos en la Comisión, se ha pedido insistir que la señora 

Presidenta de la Asamblea convoque al señor Presidente del Consejo 

Directivo del IESS y que además, también, se haga una mesa de trabajo 

con el doctor Carlos Vallejo quien es el responsable y es el Director del 

IESS,' en este caso, para que se analice y se derogue la Resolución que 

viene estando vigente desde hace nueve años en una, más bien dicho, en 

base de una Resolución anterior, fue una del tiempo del señor Goñzález, 

de Presidente del Consejo del IESS, que emitió una primera Resolución 

ya afectando a los compañeros jubilados y lamentablemente ratificaron 

en el año dos mil nueve y eso hay qúe dejarlo claro. Es indispensable 

dejar claro que no puede ser que quienes estamos o somos afiliados ai 

IESS, áportamos durante toda la vida activa y luego tengamos que ser 

descontados del beneficio de jubilación, de esa remuneración, de ese 

beneficio que es para la tranquilidad de quien ha dado toda la vida; por 

eso es que ratificamos lo actuado en la Comisión de Derechos de lose?*

Gracias.
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Trabajadores y Seguridad Social y confiamos que la señora Presidenta, el 

momento que reciba el documento, de la Qemisión-, haga ia-eitaeión 

pertinénte a la cual me he referido. Y quiero tomarme dos cosas, muy 

rápidamente. Primero, ratificar las palabras del compañero Fafo 

Gayilánez en el sentido que, así mismo es, el compañero Alberto Arias 

está pasando una calamidad grave, muy grave con respecto a la salud de 

su hijo y entenderán compañeros, que el momento de trabajar y también 

de atender a la familia hay que tomar decisiones y lamentablemente el 

compañero está atendiendo la salud de su hijo, que dando gracias a Dios 

recién está reaccionando porque es una enfermedad muy grave y por eso

es la ausencia, y ratifico también como Presidenta dé la Comisión para

Vigilancia del Cumplimiento de los Derechos de los Jubilados, esta 

situación, y que nos informó que presentará todas las justificaciones 

debidas a lá Asamblea Nácional cómo debe ser el procedimiento. También 

era importante aclarar y quiero, compañeros, dejar claro, que en cuanto 

a la Ley Interpretativa para que se cobre; más bien dicho, se pague los 

valores pendientes del saldo de bonificación por jubilación de los años 

dos mil ocho al dos mil diez a los compañeros docentes, la Comisión, la 

cual presido y que vuelvo a ratificar y a agradecer el trabajo de cada uno 

de quienes componen esta Comisión, hemos trabajado tan ágil que

tenemos listo el informe para la aprobación y más bien lo que estamos es 

cumpliendo los días de plazo para presentar ya al CAL, para que pueda 

ser tratado en el primer debate en esta Asamblea Nacional. Todos, 

absolutamente todos, cuando ños referimos o buscamos defender los 

derechos de los compañeros jubilados, estarnos defendiendo mies tros 

propios derechos porque estamos en el mismo camino, para jubilarnos,

pero ésto tampoco' puede utilizarse cómo plataforma política ni 

enfrentamiento entre los compañeros asambleístas. Cada vez intervengo^
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en éste sentido porque hay momentos; o al menos siento personalmente 

que" cosas críticas y duras como están pasando los compañeros jubilados, 

en este caso, empezamos a afectarnos entre compañeros. El propósito de 

esta Asamblea tiene que ser trabajar en común en beneficio de los 

ciudadanos y ciudadanas, anteponiendo cualquier posición política y 

evitando agredirnos. La no violencia se da con ejemplo, la no violencia se 

demuestra, la no violencia que estamos requiriendo en las escuelas, en 

las unidades educativas, hay que demostrar desde la Asamblea Nacional. 

Muchas gracias. Dios les bendiga.------- ----------------------------— ..........

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Vicente Taiano.--—-------— ......-------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO BASANTE VICENTE. Gracias, señora- 

Presidenta. Voy a ser breve. Simplemente dos precisiones. Concüerdo 

absolutamente con lo señalado por la proponente, la asambleísta Cristina 

Reyes, lamentablemente este es un tema de vieja data, es un tema que 

fue o un problema que fue creado en el año dos mil nueve, precisamente, 

por una Resolución abierta y absolutamente inconstitucional del Consejo 

Directivo del IESS, un tema que fue de una u otra manera rescatado en 

este periodo legislativo, es así que la Comisión de Derechos de los 

Trabajadores, ya en julio del año dos mil dieciocho se pronunció en 

relación al tema y a partir de ese momento se han hecho insistencias y 

comparecencias a los representantes del Consejó Directivo del IESS, 

quienes ante este llamado de la Comisión, no solo que no comparecieron 

sino que delegaron un funcionario para que dé una explicación; 

explicación que fue un poco enredada y que nos ilevó a una conclusión,

señora Presidenta, de que necesariamente para poder rever esta decisión, ^

Página 59 de 114 ■



REPÚBLICA DEL ECUADOR

S& sam édea ^ S /ac¿c*n¿i¿

Acta 528

teníamos que esperar que existan estudios actuariales totalmente claros, 

estudios actuariales que estaban vinculados, inclusive con la 

so&tenibilidad de otras prestaciones que tiene que cumplir el Seguro 

Social. Pero en función de lo propuesto, considero que reformar el 

Proyecto Resolución requiriendo una vez más una comparecencia que 

difícilmente se va a dar. Ya han sido estos señores llamados en dos 

ocasiones a la Comisión de Derechos de los Trabajadores y no 

comparecieron. Un tema importante y si nosotros queremos, darle 

efectividad y celeridad, considero que sí debemos insistir en que se 

derogue este descuento del dos punto setenta y seis, pero la Resolucion- 

támbién tiene~~que plantear un camino, porque estenios punto setentaTy 

seis fue impuesto en cuanto su retención con un objetivo, que era 

financiar inconstitucionalmente el décimo tercero y el décimo cuarto de 

sus propios recursos y la propia Resolución, propongo a la asambleísta 

Reyes, que debe contener no solo que se derogue ese descuento del dos 

punto setenta, y seis, sino que también quede'claramente que ese 

financiamiento de las prestaciones al décimo tercero y al décimo cuarto, 

deben ser pagados propiamente de los'rendimientos financieros de la. 

inversiones que reálicé el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

porqué precisamente lo que no buscámos es crear otro problema y que 

exista un desfinanciamiento, tanto en el pago del décimo tercero como el 

décimo cuarto sueldo. Presidenta, eso es simplemente la precisión y la 

observación que quería hacer......... —......—-------— ~ —  -----——......

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tenemos un 

pédido de réplica solicitado por el asambleísta Homero Castanier.-------

EL ASAMBLEÍSTA CASTANIER JARAMILLO HOMERO. Gracias,
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Presidenta. Cuando uno inicia: una sesión en Una Comisión y se lee el 

Orden del Día y se le pide que si hay excusas de asambleístas, uno conoce 

cuando los asambleístas dicen por qué no pueden asistir. Si es que ese 

es el caso y no lo dudo, mi solidaridad con Alberto, mi solidaridad en el 

sentido de que se solucione el problema de su hijo y que pueda estar 

pronto con nosotros. Pero sí quiero dejar claro, que muchas veces en la 

Comisión nos hemos complicado por el tema de quorum y para eso están 

a veces los alternos, para eso están los alternos para estar presentes en 

la Comisión. Nada más, Presidenta. Muchas gracias.---- -------------------

:LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Le consulto a la” 

Asambleísta ponente, Cristina Reyes, si es que tenemos algún acuerdo 

para votar el texto propuesto,--------------------------------------——----- —

LA ASAMBLEÍSTA REYES HIDALGO CRISTINA. Sí, señora Presidenta. 

Agradecer el apoyo de los legisladores, más allá de algunas discrepancias 

que en el campo político se hayan podido desatar aquí. Lo cierto es que 

hay un punto que nos une, darles solución a los jubilados, a este 

problema que ha durado durante años y que creo que está en nuestras 

manos exigir una solución inmediata. Dentro de los aportes que ha hecho 

alguno de los legisladores, concuerdo con el asambleísta Taiano que 

además de exigir la derogatoria del dos punto setenta y seis, se deba 

exigir al Consejo Directivo busque de los rendimientos financieros, el 

financiámiénto'necesario para el pago de los décimos terceros y décimos 

cuartos y así además como él asambleísta Ceíi anota, yo diría, más allá 

de una comparecencia en este Pleno .de la Asamblea Nacional, ya hay 

comparecencias oficiales pedidas, incluso solicitada a la Presidenta de la 

Asamblea Nacional para que vengáñ a la Comisión de los Derechos de losd^
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Trabajadores donde hemos hecho acciones de fiscalización, ya no para 

dar explicaciones, quizá sí para la preocupación que tiene el asambleísta 

Cárdenas, porque aquí hay una demanda de inconstitucionaiidad. Cuál 

será la reparación integral por todos los años de lo que esto ha causado, 

a pesar que el derecho ya está conculcado y esto quizá debería ya 

señalarlo una sentencia de la Corte Constitucional, pero no vamos a 

esperar que eso ocurra para que esta Asamblea exija una solución 

inmediata al daño causado. Señores legisladores, espero que apoyen esta. 

Resolución. Estos funcionarios, más allá que son puestos a dedo, muchos 

de ellos, sobre todo el Presidente del Consejo Directivo, tienen que 

responder a los jubilados, tienen que dar solución a los jubilados. 

Nosotros somos representantes del pueblo, hemos sido electos 

mayoritariamente por los ciudadanos, representamos a nuestras 

provincias, representamos a nuestro país, nos debemos á los jubilados y 

hoy vamos a darle una solución. Mañana se conmemora el Día del 

Jubilado, démosle esta buena noticia, como decía,' áprobemos esta 

Resolución, ojalá sea por unanimidad y exijamos de manera inmediáta la 

derogatoria de esta inconstitucional Resolución que hace descuentes 

crueles a las pensiones jubilares de personas que han lucha én nuestro 

país. Gracias, señora Presidenta......—— -..............—— -------- ------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Séñora, Secretaria, por favor, sírvase leer la 

parte resolutiva.----------- -----.........——.................. ............. —-----------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. “Artículo 

1. Exhortar al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS, derogue de manera inmediata las resoluciones que 

contienen el descuento de dos punto setenta y seis por ciento de las
a
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pensiones a los jubilados, por ser inconstitucional, y que el 

financiamiento para el décimo tercero y décimo cuarto provengan de los 

réditos que generan las inversiones del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. Artículo 2. El Pleno de la Asamblea Nacional estará 

vigilante de la comparecencia de los miembros del Consejo Directivo del 

IESS ante la Comisión de los Trabajadores; para lo cual, dará a conocer 

a todos los legisladores de la fecha y hora en que se llevará acabo la 

misma”. Hasta ahí el texto de la parte resolutiva, señora Presidenta.----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Secretaria. Les consulto a los colegas 

asambleístas, si tiene apoyo el texto.de la Resolución presentada. Señora 

Secretaria, por favor, tome votación.--------------------------------------------

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

registrar su participación. De existir alguna novedad, indicar a esta 

Secretaría. Gracias. Ciento tres asambleístas presentes en la sala, señora 

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

Proyecto de Resolución presentado por la asambleísta Cristina Reyes 

Hidalgo. Señoras y señores asambleísta, por favor, consignar su voto. 

Gracias. Presente los resultados. Gracias. Ciento tres afirmativos, cero 

negativos, cero blancos, cero abstenciones. Se aprueba la Resolución 

presentada por la asambleísta Cristina Reyes.--------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto del Orden del Día, señora 

Secretaria.——---------- -----— ----------------------------------------------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. “Conocer y resolve

VII
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sobre el informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria a la 

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica”. Con su venia, voy 

a proceder a dar lectura del informe.------- ----------------------- -------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Adelante.— -------- -------------------------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. “Trámite 323839. Quito, 12 de abril de 

2017. Oficio No. 005-AN-SCEPDEPM-2017. Señora Economista 

Elizabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador 

Presente. De mi consideración: Por disposición del Presidente de la 

Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, 

Productivo y la Microempresa, amparado en el artículo 60 de la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, tengo a bien remitir el informe para 

primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica dél 

Servicio Público de Energía Eléctrica, para que se continúe con su trámite 

correspondiente. Adicionalmente, me permito certificar que dicho informe 

fue aprobado en la sesión Nro. 036, celebrada el 11 de abril de 2018, con 

la siguiente votación: Número 1. Burbano Montenegro Félix Fernando, 

afirmativo. Número 2. Castanier Jaramillo Xavier Homero. Número 3. 

Gárcía Caño Luigi, afirmativo. Número 4. Donoso Chiriboga Patricio, 

afirmativo. Número 5. Doumet Chedraui Michel, afirmativo. Número 6. 

Espín Reyes Eugenia Sofía. Número 7. Mendoza Arévalo Daniel Isaac. 

Número 8. Peña Pacheco Ximeria del Rocío, Número 9. Proaño Cifuentes 

Roberth Mauricio, afirmativo. Número 10. Rohón Hervas Cesar. Número 

11. Albornoz Vintimilia Claudio Esteban, afirmativo. Total: seis votos 

afirmativos, cero negativos, cero abstenciones, cero blancos. Por la 

atención que brinde al presente, anticipo mis agradecimientos. 

Atentamente, Pedro Cornejo. Secretario Relator, Comisión Especializa
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Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. 

Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico,

Productivo y la Microempresa. Informe para primer debate del Proyecto 

de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de 

Energía Eléctrica. 1. Objeto. El presente documento tiene por objeto 

poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para 

primer debate del Proyecto Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica 

del Servicio Público de Energía Eléctrica, que fue calificado por el Consejo 

de Administración Legislativa y asignado para el tratamiento de la 

Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico,

Productivo y la Microempresa, 2. Antecedentes. 2.1. El asambleísta, 

economista Esteban Bernal, mediante oñcio No. EBB-AN-2017-121 de 21 

de junio de 2017, presentó ante el Presidente de la Asamblea Nacional el 

Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de 

Energía Eléctrica, para su trámite correspondiente. 2.2. Mediante 

Resolución CAL-2017-2019-027 de 21 de julio de 2017, el Consejo de 

Administración Legislativa, calificó el Proyecto de Ley Reformatoria a la 

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y dispuso sea 

remitido para su trámite de ley correspondiente a la Comisión 

Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la 

Microempresa, mediante el memorando No. SAN-2017-2019-0744 de 

fecha 28 de julio de 2017. 2.3. La Comisión Especializada Permanente 

del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa avocó 

conocimiénto del‘ referido Proyecto de Ley en Sesión No. 011 de 16 de 

agosto de 2017, en la cual se dispuso su tratamiento y socialización como 

determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 2.4. Durante la 

etapa de socialización han comparecido en esta Comisión los siguientes 

actores públicos v privados, ciudadanos y entidades del Estado:
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Economista Esteban Bernal, Asambleísta, Asamblea Nacional, sesión 

Nro. 014 de 06 septiembre de 2017. Doctora Andrea Arteaga, Gerente 

General, Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca, sesión Nro. 014 

de 06 septiembre de 2017. Doctor Andrés Chávez. Director Ejecutivo, 

Agencia de Reguláción y Control de Electricidad, sesión Nro. 014 de 06 

septiembre de 2017. Doctor Ángel Torres, Asesor, Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas, sesión Nro. 014 de 06 septiembre de 

2017. Ingeniero Medardo Cadena Mosquera, Ministro, Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, sesión Nro. 015 de 20 septiembre de 

2017. Economista Esteban Bernal, Asambleísta, Asamblea Nacional, 

sesión Nro. 036 de 11 abril de 2017. 2.5. Han presentado por escrito sus 

observaciones hasta la aprobación del presente informe para primer 

debate, los siguientes asambleístas y ciudadanos: -Se adjunta el cuadro, 

el mismo que es parte integrante de la presente Acta. Nombre, Esteban 

Albornoz. Institución, Asamblea Nacional. Cargo, Asambleísta por el 

Azuay y Presidente de la Comisión Especializada Permanente del 

Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. No. Oficio, AN- 

PCEPDEPM-045-2018 de 12 de marzo de 2018. Propuesta, Se presenta 

el siguiente texto alternativo: Artículo Único. En el artículo 60, 

añádase el siguiente texto a continuación del primer párrafo: En el casó 

de que un gobierno autónomo descentralizado requiera que una empresa 

eléctrica de distribución y comercialización brinde el servicio de 

recaudación de tasa por el servicio de recolección de basüra, está deberá 

hacerlo en forma separada a la factura por el servicio eléctrico. De formá 

previa a este procedimiento, el GAD interesado deberá contar con un 

estudio técnico de fijación de tasas sustentado y que haya sido 

debidamente socializado. En ningún caso las tasas podrán estar 

indexadas al consumo de electricidad del cliente. La Arconel normará el
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procedimiento mediante regulación específica. Disposición Transitoria. 

Los gobiernos autónomos descentralizados que a la. presente fecha se 

encuentren recaudando la tasa por el servicio de recolección de basura a 

través de alguna empresa eléctrica de distribución y comercialización 

deberán, en un plazo de 180 días, actualizar las ordenanzas respectivas 

conforme lo dispuesto en esta Ley, en caso que así corresponda. Mientras 

realizan las reformas indicadas podrán continuar recaudando las tasas 

por el servicio de recolección de basura por intermedio de las empresas 

eléctricas de distribución y comercialización del país. Disposición 

Reformatoria. Queda sin efecto lo establecido en la Disposición General 

Tercera de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. 2.6. 

En la sesión Nro. 011 de 16 de agosto 2017; sesiones números. 014 y 

015 de 06 y 20 de septiembre de 2017, respectivamente, sesión Nro. 035 

de 14 de marzo de 2018 y en la sesión Nro. 036 de 11 de abril 2018, han 

participado en los debates y aprobación del presente informe, los 

siguientes asambleístas: Búrbano Montenegro Félix Fernando, Castanier 

Caramillo Xavier Homero, Cuesta Concari María Mercedes, Donoso 

Chiriboga Patricio, Doumet Chedraui Michel Andrés, ' Espín Reyes 

Eugenia Sofía, Mendoza Arévalo Daniel Isaac, Rohón Hervás César 

Eduardo, Albornoz Vintimilla Claudio Esteban, Peña Pacheco Ximena, 

Proaño Mauricio, y los alternos Ruiz Ana Belén, Aleaga Santos Ronny y 

García Cano Luigi; los cuales han realizado sus aportes y observaciones 

para elaborár el presente informe. 2.7. En la sesión Nro. 036 de 11 de 

abril de 2018, la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo 

Económico, Productivo y la Microempresa aprobó por unanimidad con 6 

votos afirmativos el texto de reforma y el informe para primer debate del 

Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio 

Público de Energía Eléctrica; así como se aprobó la designación del
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asambleísta y Presidente de la Comisión, Esteban Albornoz Vintimilla, 

como ponente del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria y de] presente 

informe. 1. Análisis y razonamiento. El Proyecto de Ley Reformatoria a la 

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, busca reformar la 

disposición establecida en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público de Energía Eléctrica, que señala que en la factura 

correspondiente al consumo de servicio público de energía eléctrica, se 

incluirá, única y exclusivamente, los rubros correspondientes a los 

servicios que presta la empresa eléctrica, sin incorporar ningún otro 

rubro, de tal forma que las^empresas eléctricas de distribución puedan 

recaudar e incorporar en la facturación los rubros correspondientes al 

servicio de recolección de basura que brindan los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales. Durante los debates al interior de la 

Comisión se resaltó la importancia de analizar la naturaleza jurídica de 

la norma que se busca reformar. En este sentido la Ley Orgánica del 

Servicio Público de Energía Eléctrica es de naturaleza orgánica, mientras 

que el Proyecto de Ley Reformatoria es de naturaleza ordinaria, distinción 

importante al momento de considerar este Proyecto de Ley, toda vez que 

desde el punto de vista de la jerarquía de las normas, establecido en el 

artículo 425 dé la Constitución de la República, las leyes orgánicas se 

encuentran por encima de las leyes ordinarias, es decir, tiénen un mayor 

rango sobre las últimas, imposibilitando de esta manera que uná norma 

de inferior jerarquía pueda reformar una norma de superior jerarquía, 

como se puede evidenciar de la lectura de dicha norma, que señala: 

“Artículo 425. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionalés y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los
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acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo 

que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad 

de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados”. De igual manera se resaltó la necesidad de considerar 

la diferenciación que trae la propia Carta Fundamental con relación a 

cada tipo de ley, para entender su verdadero alcance y la importancia de 

su diferenciación, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley 

Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

En este sentido, el artículo 133 de la Constitución en concordancia con 

el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señara: 

“Artículo 133. Las leyes serán orgánicas y ordinarias. Serán leyes 

orgánicas: 1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las 

instituciones creadas por la Constitución. 2. Las que regulen el ejercicio 

de los derechos y garantías constitucionales. 3. Las que regulen la 

organización, competencias, facultades y funcionamiento de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 4. Las relativas al régimen de 

partidos políticos y ai sistema electoral. La expedición, reformá, 

derogación e interpretación con carácter generalmente obligatorio de las 

leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta de los miembros de ía 

Asamblea Nacional. Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán 

modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica.” Bajo las consideraciones 

expuestas se consideró la necesidad de sustituir o cámbiar la 

denominación y naturaleza del proyecto original, de “Proyécto de Ley 

Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica”''
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por “Proyecto de Lev Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio 

Público de Energía Eléctrica”, para ser congruentes con el análisis 

realizado y el principio de jerarquía de las normas establecido en la

de la capacidad técnica-operativa que disponen los municipios del país 

para establecer un mecanismo propio de recaudación de la tasa de 

recolección de basura, distinto al que se venía realizando a través de las 

planillas del servicio público de energía eléctrica por parte de la empresas 

eléctricas de distribución y comercialización de energía, para establecer 

si los gobiernos autónomos descentralizados, GAD, se encuentran en la 

posibilidad real de realizar la recaudación de esta tasa por sus propios 

medios, En este sentido, se analizó por parte de los miembros de la 

Comisión el alcance y contenido del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, Cootad y la Ley Orgánica del 

Servicio Público de Energía Eléctrica pará determinar las implicaciones 

que desde el punto de vista jurídico puede traer la presente reforma legal, 

resaltándose lo siguiente: Código Orgánico de Organización Térritorial, 

Autonomía y Descentralización Cootad: Artículo 55. Competencias 

exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal, d) Prestar 

los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas ' residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; Ley Orgánica del 

Servicio Público de Energía Eléctrica: Artículo 60. Facturación a 

consumidores o usuarios finales. En la factura correspondiente al 

consumo de servicio público de energía eléctrica, a los consumidores o 

usuarios finales, se incluirá, única y exclusivamente, los rubros 

correspondientes a los servicios que presta la empresa eléctrica, cuy

Constitüción de la República! De igual manera, la Comisión realizó el 

análisis de las implicaciones tanto jurídicas como desde el punto de vista
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detalle constará en la regulación que para el efecto emita el Arconel. 

Disposición General Tercera. Recaudación de terceros. Las empresas 

eléctricas de distribución y comercialización de energía- eléctrica, de 

manera excepcional y motivada, y previa autorización del Arconel, podrán 

acordar con instituciones del sector financiero público y los gobiernos 

autónomos descentralizados, la recaudación de pagos para amortizar 

obligaciones crediticias y de tasas por el servicio de recolección de 

basura. Estos valores constarán por separado en factura independiente. 

Disposición Transitoria Séptima. Recaudación de terceros. Las empresas 

eléctricas de distribución y comercialización podrán continuar 

recaudando a través de Una planilla eléctrica única, los valores 

correspondientes a las tasas por el servicio de recolección de basura 

durante un plazo máximo de 360 días a partir de la promulgación de esta 

Ley. Una vez vencido el plazo se sujetarán expresamente a la Disposición 

General Tercera de la presente Ley. De la lectura de las disposiciones- 

legales antes referidas, se puede colegir que la Ley Orgánica del Servicio 

Público de Energía Eléctrica establece con suma claridad un 

procedimiento y período de tiempo durante el cual las empresas eléctricas 

de distribución y comercialización podían continuar recaudando los 

vaíores correspondientes a las tasas por el servicio de recolección de 

basura, situación que fue considerada por el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable, ampliando dicho período de tiempo para que las 

empresas eléctricas continúen hasta por tres años adicionales 

recaudando dichos valores previa la autorización de la Agencia de 

Regulación y Control de Electricidad, Arconel y la suscripción de un 

convenio con los gobiernos autónomos descentralizados GAD 

municipales, en una factura independiente. Una de las principales 

preocupaciones que manifestaron los representantes de las instituciones
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que intervinieron dentro de la Comisión y de algunos asambleístas

miembros de esta Comisión, es que se deben establecer sistemas 

eficientes y adecuados por parte de los GAD municipales para la 

recaudación de las tasas por el servicio de recolección de basura, que no 

garanticen únicamente los recursos oportunos para los municipios sino 

que también permitan mantener y garantizar un sistema de gestión 

responsable de los desechos y manejo integral de los residuos sólidos. 

Por otra parte se señaló que, de los 221 GAD municipales de todo el país, 

115 han solicitado la recaudación de la tasa de la basura a través de las 

empresas eléctricas, sin embargo, 67 municipios, entre ellos: Tulcán, 

Loja Riobamba, Guayaquil cobran la tasa de basura a través de sus 

propios mecanismos de recaudación, así mismo existen 39 municipios 

que no cobran la tasa de basura, se pone como ejemplo a Saraguro, 

Quilanga, Sigchos. Adicionalmente, se manifestó que existen 11.5 

ordenanzas municipales que definen diferentes fórmulas de cálculo para 

el cobro de esta tasa, pero todas vinculan el costo de recolección de 

basura en forma proporcional al consumo de energía y que los valores 

corresponden a promedios, los rangos varían según el tipo de consumidor 

y rango de consumo. Las ordenanzas no contienen un análisis que 

establezca la correlación entre la generación de basura con el consumo 

de energía eléctrica, por tanto, no se ajusta a un estudio de costos, por 

lo que la tasa, de recolección de basura genera una percepción ciudadana 

de’que el precio de la energía eléctrica se ha incrementado, toda vez, que 

las empresas eléctricas no son simples agentes de pércepción de la 

recaudación sino qué deben implementar todo un proceso de gestión 

integral, tales como lectura,'proceso de facturación, emisión y entrega de 

• planillas, recaudación, atención al cliente, recuperación de la cartera 

vencida, procésamiento de la información, conciliación y validación de
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valores correspondientes con cada GAD municipal y transferencia de 

recursos. En este orden de ideas, el debate de los miembros de la 

Comisión se centró, en que si bien existe la autonomía por parte de los 

municipios, sin embargo, hay municipios, como los pequeños y muy 

pequeños, que no pueden gestionar la recaudación de la tasa de 

recolección de basura solos, por eso es importante que se incorpore el 

pago de la tasa de recolección de basura a través de las empresas 

eléctricas, como parte del deber que tienen las instituciones de coordinar 

y complementar su trabajo con todos los niveles de gobierno para prestar 

y garantizar a los ciudadanos servicios de calidad. En ese contexto, el 

proyecto de ley que llega para tratamiento a esta Comisión comparado 

con el artículo vigente se visualiza en el siguiente cuadro: “Artículo (60) 

vigente: Artículo 60. Facturación a consumidores o usuarios finales. En 

la factura correspondiente al consumo de servicio público de energía 

eléctrica, a ios consumidores o usuarios finales, se incluirá," única y 

exclusivamente, los rubros correspondientes a los servicios que presta la 

empresa eléctrica, cuyo detalle constará en la regulación que para el 

efecto emita "el Arconel”. Artículo 60 Proyecto de Ley Reformatoria: 

“Artículo Único. En el artículo 60, como segundo inciso añádase el 

^siguiente texto: Para el caso de la recaudación de tasas por servicios de 

recolección de basura, las empresas eléctricas de distribución y 

comercialización de energía eléctrica, en consideración a la naturaleza, 

responsabilidad ambiental y social de este servicio público, serán agentes 

de percepción; y deberán proceder a cobrar esta tasa por separado y en 

factura independiente. Tal como se observa el Proyecto de Ley 

Reformatoria, pretende establecer de manera mandatoria y no facultativa 

que las empresas eléctricas de distribución y comercialización continúen 

recaudando los valores por la tasa de recolección de basura, en una
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factura independiente a la planilla eléctrica, lo que. simplifica el trámite y 

garantiza la oportunidad de los recursos por este concepto a favor de los 

GAD municipales, en razón de que, el sector eléctrico a través de sus 

empresas, tiene un índice de recaudación bastante alto, esto es del 98% 

a nivel nacional y eso les garantiza a los municipios, la liquidez de los 

recursos para la gestión adecuada de desechos de residuos sólidos. Para 

viabilizar la reforma, fue una inquietud unánime de los miembros de la 

Comisión, que se deberían considerar algunos aspectos como: 1. La 

obligatoriedad de recaudar la tasa por servicio de recolección de basura 

por cuerda separada de la planilla por la presentación del servicio de 

energía eléctrica; 2. Profundizar la socialización y el estudio para la 

fijación de esta tasa; 3. Con esta reforma, se da solución a la propuesta 

de reforma planteada a la Lospee; y, 4. Garantizar que la recaudación de 

la tasa por el servicio de recolección de basura no genere un efecto 

negativo a las empresas eléctricas al momento de facturar y realizar la 

recáudación de estos valores, generando una percepción en el usuario de 

incremento en la planilla eléctrica. Finalmente, es necesario indicar que 

dentro de las discusiones que se realizaron dentro del debate del Proyecto 

de Ley Orgánica Reformatoria á la Ley Orgánica del Servicio Público de 

Energía Eléctrica, se manifestó que, el texto del Proyecto de Reforma deja 

sentada de manera muy clara la obligatoriedad por parte de lás empresas 

eléctricas de distribución y comercialización de recaudar la tasa por el 

servicio de recolección de basura y que el valor de la tarifa por la 

prestación del servicio de energía eléctrica se encuentre claramente 

diferenciada del valor de terceros, esto es, la tasa de bomberos o la tasa 

por el servicio de recolección de basura, hecho importante, a fin de que 

los usuarios no lo perciban como un incrementó del valor por la 

prestación del servicio de energía eléctrica, ya que la ciudadanía deb
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tener muy claro cuál es el valor correspondiente al servicio de energía 

eléctrica y cuál es el valor por la tasa de recolección de basura. .En razón 

de lo expuesto, y producto de las discusiones y debates al interior de la 

Comisión, se aprobó la propuesta y moción presentada por el asambleísta 

Esteban Albornoz Vintimilla, cuyo texto íntegro comparado con el de la 

propuesta de reforma del artículo 60, quedaría de la siguiente manera: 

“Artículo 60 Proyecto de Ley Reformatoria. Artículo Único. En el artículo 

60, como segundo inciso añádase el siguiente texto: Para el caso de la 

recaudación de tasas por servicios de recolección de basura, las empresas 

eléctricas de distribución y comercialización de energía eléctrica, en 

consideración a la naturaleza, responsabilidad ambiental y social de este 

servicio público, serán agentes de percepción; y deberán proceder a 

cobrar esta tasa por separado y en factura independiente”. Texto 

aprobado del artículo 60. “Artículo Único. En el artículo 60, añádase el 

siguiente texto a continuación del primer párrafo: En el cáso que un 

gobierno autónomo descentralizado requiera que una empresa eléctrica 

de distribución y comercialización brinde el servicio de recaudación de 

las tasas por el servicio de recolección de basura, ésta deberá hacerlo en 

forma separada a la factura por el servicio de energía eléctrica . De forma 

previa a este procedimiento, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

interesado deberá entregar el estudio técnico de fijación de tasas 

debidamente socializado. En ningún caso las tasas por él servicio de 

recolección de basura podrán estar indexadas directa ni indirectamente 

a las tarifas del servicio público energía eléctrica. Disposición Transitoria. 

Los gobiernos autónomos descentralizados que a la presente fecha se 

encuentren recaudando la tasa por el servicio de recolección de basura a 

través de alguna empresa eléctrica de distribución y comercialización 

deberán, en un plazo de 180 días, actualizar las ordenanzas respectiva
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conforme lo dispuesto en esta Ley, en caso que así corresponda. Mientras 

realizan las reformas indicadas deberán continuar recaudando las tasas 

por el servicio de recolección de basura por intermedio de las empresas 

eléctricas de distribución y comercialización del país. Disposición 

Derogatoria. Dejar sin efecto la Disposición General Tercera y la 

Disposición Transitoria Séptima”. 2. Conclusión y Recomendación. La 

Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, 

Productivo y la Microempresa, considera necesaria la reforma planteada 

y sobre la base de los argumentos antes expuestos, pone en conocimiento 

del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 

Eléctrica, el mismo que fue tratado y aprobado en la Sesión Nro. 036 de 

11 de abril de 2018, toda vez que, el texto propuesto en el presente 

informe, permite armonizar de manera adecuada el contenido de la actual 

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, convirtiéndola en 

una normativa eficaz y coherente con la realidad nacional; por tanto esta 

Comisión recomienda se apruebe el presente informe. 3. Resolución. Por 

las motivaciones constitucionales y legales expuestas, así como las 

señaladas en la Sesión No. 011 de 16 de agosto 2017; Sesiones Nro. 014 

y Ó15 de 06 y 20 de septiembre de 2017, respectivamente, Sesión‘No. 035 

de 14 de marzo de 2018 y en la Sesión Nro. 036 de 11 de abril de 2018; 

esta Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, 

Productivo y la Microempresa, Resuelve aprobar por unanimidad el 

presénte informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria a 

la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, cón seis (6) 

votos a favor; cero (0) en contra; cero (0) abstenciones; cero (0) blancos 

de las y los asambleístas presentes. 4. Asambleísta ponente. La Comisión 

Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la
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Microempresa, mociona y aprueba al asambleísta y . Presidente de la 

Comisión, Esteban Albornoz Vintimilla, miembro de ésta Comisión

informe. Las señoras y los señores asambleístas que suscriben el 

presente informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

son: Asambleístas miembros de la Comisión: Esteban Albornoz

Vintimilla, Presidente. Michel Doumet Chedraui, Vicepresidente. 

Fernando Burbano Montenegro, Luigi García Cano, Patricio Donoso 

Chiriboga, Mauricio Proaño Cifuentes. En mi calidad de Secretario 

Relator de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo 

Económico, Productivo y la Microempresa. Certiñco: Que el presente 

informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria 

a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, fue 

aprobado por unanimidad en la Sesión No. 036 de 11 de abril de 2018, 

en el pleno de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo 

Económico, Productivo y la Microempresa, con la votación de las 

y los siguientes asambleístas: Esteban Albornoz Vintimilla, Michel 

Doumet Chedraui, Fernando Burbano Montenegro, Luigi García Cano, 

Patricio Donoso Chiriboga y Mauricio Proaño Cifuentes; con la siguiente 

votáción: Afirmativo: seis (6). Negativo: cero (0). Abstención: cero (0). 

Blanco: cero (0). Asambleístas ausentes: cinco (5). Quitó Distrito 

Metropolitano, 12 de abril de 2018. Atentamente, abogado Pedro Cornejo 

E. Secretario Relator Comisión Especializada Permanente del Desarrolló 

Económico, Productivo y la Microempresa”. Hasta ahí el texto, señora 

Presidenta.— — --------------------------------— —------------------------L------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Esteban

Especializada, como ponente de la propuesta de reforma y
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Albornoz.

EL ASAMBLEÍSTA ALBORNOZ VINTIMILLA ESTEBAN. Por fin temas 

legislativos. Muy buenas tardes, señora Presidenta. Compañeros y 

compañeras legisladoras: Como conocimos en el informe, el asambleísta 

Esteban Bernal presentó un Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley 

Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, para modificar la 

forma en que se recaude el valor de la tasa por recolección de basura de 

los diferentes GAD, específicamente de los municipios. El CAL calificó 

este Proyecto el pasado-veintiuno de julio del dos mil diecisiete y remitió 

el Proyecto a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la 

Microempresa para su tratamiento, y la Comisión avocó inmediatamente 

- conocimiento del Proyecto de Ley, en la sesión número once del dieciséis 

de agosto de dos mil diecisiete. La Comisión aprueba el informe para 

primer debate, el día de hoy, estamos tratando el doce de abril del año 

dos mil dieciocho. Bien, creo que es necesario para conocer el espíritu, el 

cambio que se propone en este Proyecto de Ley, conocer que el pasado 

dieciséis de enero del dos mil quince, se publicó la Ley Orgánica del 

Servicio Público de Energía Eléctrica, que de alguna manera regulaba la 

forma en que se podría incorporar en la recaudación a las empresas 

eléctricas esa responsabilidad de los gobiernos autónomos 

descentralizados, que tiene relación con la tasa de recolección de basura 

y en el artículo sesenta puntualmente, se plantea el téma de la 

facturación a consumidores o usuarios finales. El artículo se refiere 

obviamente a la recaudación del consumo de energía eléctrica, y el texto 

dice lo siguiente actualmente: “En lá factura correspondiente al consumo 

de servicio público de energía eléctrica, a los consumidores o usuarios 

finales, se incluirá, única y exclusivamente, los rubros correspondientes
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a los servicios que presta la empresa eléctrica, cuyo detallé constará en 

la regulación qüe para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control 

Eléctrióo”. Obviamente estando así, ya las empresas eléctricas no estaban 

en competencia para recaudar los valores por tasa de recolección de 

basura, pero entendiendo la problemática que representa el tema de la 

recolección de basura, el tema ambiental, el tema sanitario y además, de 

que muchos municipios por su configuración, por su tamaño, no están 

en condiciones de hacerlo por sus propios medios, se puso en su 

momento una Disposición General Transitoria Tercera, en la que dice: 

“Recaudación de terceros. Las empresas eléctricas de distribución y 

comercialización de energía eléctrica, de manera excepcional y motivada, 

y previa autorización de la Agencia de Regulación y Control Eléctrico, 

podrán -  ahí está la palabra esta- acordar con los gobiernos autónomos 

descentralizados la recaudación de tasas por el servicio de recolección de 

basura. Estos valores constarán por separado en la factura 

independiente”. Esto está vigente. Obviamente, hay la facultad para que 

las empresas eléctricas puedan a través de la recaudación del servicio 

público de energía eléctrica incluir el tema de la tasa, pero se habla de 

un “podrá” y siempre queda un tema discrecional, eso de hecho que ha 

causado algunas dificultades a los municipios, que nosotros entendemos 

plenamente con relación a este tema y es por eso que hemos tratado con 

mucha seriedad este Proyecto de Ley, pues, hemos escuchado a muchos 

actores y hemos buscado solucionar el problema que tienen los 

municipios, pero también el problema que generaba la recaudación a 

través de las planillas eléctricas. Existe en la Ley actual vigente, la Ley 

Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, una disposición 

transitoria que habla de la recaudación de terceros, dice que: “Las 

empresas eléctricas de distribución y comercialización, podrán continuar^
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recaudando a través de una planilla eléctrica los valores 

correspondientes a la tasa por el servicio de recolección de basura 

durante un plazo máximo de trescientos sesenta días a partir de la 

promulgación de esta Ley. Una vez vencido el plazo se sujetarán 

expresamente a la Disposición General Tercera de la presente Ley”. Es 

decir, ya a partir de enero del dos mil dieciséis, ya no existía la 

obligatoriedad de que las empresas eléctricas recauden ese valor, les 

dieron trescientos sesenta días, es un año. Los municipios, tengo que 

decirlo aquí con claridad, no cumplieron lo establecido en esta 

disposición, con excepción de un solo municipio y tengo que reconocer el 

esfuerzo que hizo el Municipio de Guayaquil, que cumplió con la Ley y 

dejó de recaudar a través de la empresa eléctrica y lo recaudó a través de 

los sistemas propios que tiene, fundamentalmente a través del sistema 

de recaudación de agua potable, fue el único municipio que cumplió lo 

que estaba establecido en la Ley, el Municipio de Guayaquil, bien. La 

propuesta presentada por el compañero asambleísta Esteban Bernal, 

hablaba de incluir en el artículo sesenta, un artículo en el que se 

establecía pues, ya la obligación para que se recauden a través de las 

empresas eléctricas, la tása de recolección de basura, pero habíamos 

revisado ya en la Comisión, qué era necesario no solo este artículo, sino 

también incluir algunas disposiciones generales y reformar algunas 

disposiciones transitorias para que se pueda aplicar. Pero entendamos 

cuál es la problemática que se tiene con relación a la tasa de recolección 

de basura, primero, de los doscientos once GAD municipales, ciento 

quince recaudan la tasa de recolección de basura a través de las 

empresas eléctricas, es decir, no todos lo hacen, sesenta y siete 

municipios, entre ellos podemos citar: Tulcán, Loja, el Municipio de Loja, 

el Municipio de Riobamba, el Municipio de Guayaquil, que cumplió con^
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la ley pues, y está recaudando este momento a través de sus propios 

sistemas, cobran la tasa a través de sus propios mecanismos de 

recaudación, como impuestos prediales o planilla de agua potable, son 

municipios que tienen su capacidad y es por eso que pudieron afrontarlo, 

otros quizás no lo quisieron hacer. Treinta y nueve municipios no cobran 

la tasa de basura y este es un tema de preocupación que sí debemos tener 

presente nosotros, hay municipios todavía en el país que no se cobra esta 

tasa y obviamente el servicio no será el adecuado y tenemos que trabajar 

para eso. Las empresas eléctricas en conjunto, recaudaban anualmente 

y eso era transferido luego a los municipios respectivos, en total, entre 

ciento treinta y ciento cuarenta millones de dólares. Ahí hay una baja en 

el año dos mil quince, porque el Municipio de Guayaquil lo hizo ya por 

sus propios medios. Bien, como dije, existen ciento quince municipios 

que recaudan a través de las empresas eléctricas, pero claro, ellos tienen 

su propia ordenanza para calcular la tasa de recaudación de basura, es 

decir, existen ciento quince ordenanzas diferentes, cómo calcular la tasa 

de recolección de basura y esto ya causa, ustedes entenderán, 

compañeros legisladores, una primera dificultad a las empresas 

eléctricas que tienen automatizado el sistema de recaudáción, se tiene 

que implementar también ciento quince formas diferentes de cómo 

calcular ese valor, o sea, hay que buscar, corregir esa situación y cómo 

sé corrige, que todos los municipios hagan estudios serios, técnicos, para 

que establezcan el valor adecuado por el cobro dé la tasa de basura, nada 

más. Bien, claro, existen ciento quince fórmulas diferentes, pero ya hay 

un problema este momento más complejo aún, que estaba indexado no 

ál consumo de energía eléctrica siquiera, sino al costo del kilovatio hora, 

es decir, luego dé los estudios técnicos, se modifica el costo del kilovatio

hora y también inmediatamente

Página 81 de 114



REPÚBLICA DEL ECUADOR 

S^áam/^/ea- ^ \ /ac¿o4%a/

Acta 528

recolección de basura, ese es un absurdo que existe actualmente y tiene 

que corregirse ese tema. Creo que con la propuesta de ley que hoy 

planteamos, vamos a solucionar los dos problemas, dar respuesta a los 

municipios, pero también solucionar estos problemas. Solo como 

ejemplos, de los municipios que recaudan a través de la empresa 

eléctrica, el dieciocho por ciento de la factura, porque así lo percibe el 

cliente, el cliente cuando va a pagar la planilla eléctrica, no logra 

discriminar, cuánto es energía eléctrica y cuánto es la tasa de recolección 

de basura. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, lo que paga 

cuando se acerca, la ventanilla de la empresa eléctrica, el dieciocho por 

ciento es por la tasa de recolección de basura. En el caso del Municipio 

de Machala, el catorce punto cinco por ciento; el Municipio de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, el diez por ciento; el Municipio de Latacunga, 

representa el trece por ciento; el de Ibarra, el diez por ciento; el de 

Cuenca, el cincuenta por ciento. Si ustedes pueden ver con estos 

ejemplos, que hay valores muy diferentes, y es por eso que muchas veces 

ustedes han consultado, inclusive en este Pleno, que hay tarifas 

eléctricas diferentes y que en ciertas ciudades la energía cuesta más o 

menos, la energía eléctrica es única, la tarifa es única a nivel nacional y 

estas son las diferencias que marcan el momento de pagar por lá energía 

eléctrica. Ustedes pueden ver que hay valores entre un diez por ciento 

hasta un cincuenta por ciento en promedio, me refiero, estos temas se 

tienen que solucionar de alguna manera. Bien. Hubo una amplia 

socialización del Proyecto durante la etapa, párticipó el Asambleísta 

ponente como es el proponente, como es propio de nuestra Comisión y 

asi lo hemos asumido, participó en dos ocasiones con intervenciones, 

pues, con el fin de aportar sobre este Proyecto; támbién estuvo la doctora 

Adriana Arteaga, Gerente de la Empresa Pública Municipal de Cuenca;
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estuvo él Director de la Agencia de Regulación y Control Eléctrico; estuvo 

la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas; estuvo el Ministro de 

Electricidad y Energía Renovable, en varias de las sesiones, con el fin de 

enriquecer el Proyecto, Bien, los elementos de discusión que se tomaron

en cuenta en este Proyecto de Ley, que si bien vuelve—a reformar un___

artículo, una disposición general y algunas transitorias, es un aspecto 

fundamental para los municipios del país, eso tenemos que reconocer, el 

tema de la tasa de recolección de basura no es un tema económico, es un 

tema de sanidad, es un tema ambiental. La realidad de los municipios 

pequeños que no van a disponer ni en el corto ni en el mediano plazo de 

medios para asumir la competencia de recaudar esta tasa, y como 

conocemos la cobertura que tiene el sector eléctrico actualmente, está 

llegando casi al noventa y ocho por ciento y además, la tasa de 

recaudación que tienen también las empresas eléctricas está superando 

el noventa y ocho por ciento. Entonces, es el sistema más eficiente que 

podría tener cualquier sistema público y es por eso que, siempre se ha 

puesto los ojos en las empresas eléctricas para qué, en colaboración con 

los municipios puedan ayudar en esta recaudación. La Ley Orgánica dé 

las Empresas Públicas si bien facultaba a las empresas eléctricas a 

celebrar acuerdos con los gobiernos autónomos descentralizados, este 

era un tema discrecional, las tasas no pueden estar indexadas, ese es un 

tema importante, y sí quisiera qúe se entienda con claridad, las tasas de 

basura que es un tema técnico que tiene que ser calculado, al ser una 

tasa tiene que cobrarse el valor que cuesta el servicio, por eso las tasas 

no pueden estar indexadas a la tarifa eléctrica, es decir al kilovatio hora. 

Puede haber una relación con el consumo de energía eléctrica, se habla 

de que el que más consume energía eléctrica puede generar más basura, 

pero un absurdo completo es indexar al costo del kilovatio. El costo de
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kilovatio tiene su propia característica, su propia estructura de costos y 

no puede un incremento o una disminución en la tarifa eléctrica, 

producir un incremento o un decremento en la tasa de recolección de 

basura, que son conceptos totalmente diferentes. Generar el electrón es 

muy diferente del kilo de basura, entonces ese es un tema que debe 

eliminarse de la legislación y de las ordenanzas. Es necesario que todo 

cambio en la tasa sea debidamente socializado por los GAD, este era otro 

problema que tenían en las empresas eléctricas, porque en un mes el 

ciudadano paga por decir energía eléctrica quince dólares, el siguiente 

mes le tocaba pagar veinte, dice subió la energía eléctrica, no, cambio la 

tasa, y los municipios no hacían el proceso adecuado de socialización, 

también tenemos que corregir a través de esta reforma de ley, este 

problema que, de un día para otro, aparentemente la energía eléctrica 

subió, y cuando lo que subió fue la tasa de recolección de basura. Miren, 

hay ordenanzas que han aprobado pues, con incrementos ya 

automáticos, año por año, así se han aprobado las ordenanzas, entonces 

ya no hace nada simplemente la tarifa éléctrica en teoría, esa es la 

percepción que tiene la gente, sé incrementa. Pero vamos, cuál es el 

artículo que proponemos ya para concluir, sí para conclúir; añadir en el 

artículo sesenta dice: “en el caso de que un gobiérno autónomo 

descentralizado, requiera; -porque puede ser que el municipio diga no, 

no necesito, yo puedo hacerlo por mis propios medios, solo el que 

requiera-” que la empresa eléctrica de distribución y comercialización 

brinde servicios de recaudación de las tasas por el servicio de recolección 

de basura, esta deberá, esta palabra es importante, ya tiene la obligación 

la empresa eléctrica de ayudar con este servicio, deberá hacerlo en forma 

separada á la factura por el servicio de energía eléctrica, es obvio, en dos 

facturas diferentes porque son dos servicios diferentes, de forma previa y k
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aquí es el aporte que hicimos en la Comisión. De forma previa a este 

procedimiento, el Gobierno Autónomo Descentralizado interesado deberá 

entregar el estudio técnico de fijación de las tasas debidamente 

socializados, este es un tema importantísimo, hay que socializar cuánto 

cuesta la tasa de basura y cuánto vamos a cobrar, ahí las empresas 

eléctricas ya no tienen la dificultad el momento de recaudar y no haber 

esa percepción de que se incrementó la tarifa eléctrica, cuando realmente 

lo que se incrementó es la tasa de basura. Socializando., siendo 

transparentes, en ningún caso, y esto es importante, las tasas por el 

servicio de recolección de basura, no podrán estar indexadas directa ni 

indirectamente a la tarifa del servicio público de la empresa eléctrica, es 

un tema bastante importante. Hay que incluir una disposición transitoria 

para que esto se pueda implementar, los gobiernos autónomos 

descentralizados que a la presente fecha se encuentran recaudando la 

tasa por el servicio de recolección de basura, a través de alguna empresa 

eléctrica de distribución y comercialización, deberán en un plazo de 

ciento ochenta días, actualizar las ordenanzas respectivas, conforme lo 

dispuesto en la presente ley en caso que así corresponda. Mientras 

realicen las reformas indicadas, deberán "continuar recaudando las tasas 

por el servicio dé recolección de basura, sin ningún problema, por 

intermedio de las empresas eléctricas de distribución y comercialización. 

Y, para completar el ámbito legal, tiene que haber una disposición 

derogatoria, pues, dejar sin efecto la Disposición General Tercera y la 

Disposición Transitoria Séptima. Hasta aquí, compañeros asambleístas 

pues, creemos que este Proyecto de Ley es importante para los 

municipios,, porque entendemos lo que representa el tema de la 

recolección de basura y también soluciona dificultades que en su 

momento fueron identificadas cuando se formuló la Ley de Servicio
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Público de Energía Eléctrica, y que solucionaríamos. Muchísimas 

gracias. — — .....— —--------------- -------___________------— ------------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA LUIS 

FERNANDO TORRES TORRES, TERCER VOCAL DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS CATORCE HORAS 

TREINTA Y TRES MINUTOS.------ -----------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Patricio Donoso.............. ......——------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA FLORES VÁSQUEZ FERNANDO. Presidente, punto de 

información.----- -------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Punto de información del asambleísta 

Flores.---------------------------------------- ----------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA FLORES VÁSQUEZ FERNANDO. Gracias, Presidente. 

Solamente quería solicitarle, que por favor se constate el quorum de la 

Asamblea, para proseguir con la sesión. Gracias.---------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor asambleísta Flores, como ya se la había 

concedido el uso de la palábra al señor asambleísta Patricio Donoso, le 

escuchamos y luego constatamos. Tiene la palabra, asambleísta Patricio 

Donoso.—— ............— ——— --------------—----------------------- '— -------

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBQGA PATRICIO. Muchas gracias, 

señor Presidente, encargado de la sesión. El asambleísta por Azuay
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Esteban Bernal, presentó hace algún tiempo este Proyecto de Ley, 

que es muy sencillo pero muy necesario, muy importante, sin duda 

alguna, y la Comisión de Desarrollo Económico lo trato en la medida 

de lo posible haciendo la sociabilización, porque así debe decirse, 

sociabilización no socialización, conforme lo dice la enciclopedia 

de la política del doctor Rodrigo Borja Cevallos. Habiendo hecho 

aquella sociabilización, en efecto caímos en cuenta que es un 

proyecto que ayudará muchísimo a las diferentes ciudades, a los 

gobiernos autónomos descentralizados, que es precisamente la 

intencionalidad de Esteban Bernal, por tanto, siendo este el primer 

debate, yo en lo personal y como bloque legislativo por supuesto, 

vamos a apoyar esta iniciativa. Presidente de la Comisión, Esteban 

Albornoz, ha sido absolutamente claro en la necesidad, de primero, 

tramitar el proyecto y Dios mediante aprobarlo en el segundo debate 

que se dará de aquí a unas cuantas semanas. Quiero hacer cuatro o 

recapitular cuatro temas importantes inmersos en este corto pero 

necesario Proyecto de Ley, y al final del mismo hacer uná sugerencia 

al Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, que es tal 

como compete hacerlo en un primer debate. Señalando previamente 

que no haya aumento en la tasa de recolección de basura, eso es 

importante establecerlo, no hay aumento, no hay razón para 

asustarse, más bien de lo que se trata es como solemos decir los 

quiteños y muchos ecuatorianos, que las empresas eléctricas den 

cobrando el valor de la tasa de recolección de basura. Previo a eso, 

me permito recordar a la Asamblea, que mañana dieciocho de julio 

de dos mil dieciocho, se cumple un año de la aprobación de la Ley 

inherente a la recolécción de los valores para los bomberos, justo 

mañana se cumple un año, y lo hago, y hago referencia, estimado
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legislador Esteban Bernal, porque la idea es por allí, facilitar la 

vida de los gobiernos autónomos descentralizados, y sobre todo 

garantizar la recaudación para que funcionen las cosas en este país, 

razón más que suficiente al menos desde el punto de vista personal, 

luego de que ustedes tuvieron la gentileza de aprobar el proyecto de 

los bomberos, hace casi un año, mañana será un año, por supuesto 

razón personal para apoyar con toda fuerza este proyecto dé Esteban

REASUME LA DIREGGÍÓN-B-E-LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA 

BONILLA, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL, CUANDO SON LAS CATORCE HORAS TREINTA Y SIETE 

MINUTOS.------------------------------------------------------------------- -------

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. ...El artículo 

sesenta será reformado si ustedes lo aprueban, al igual que una pequeña 

transitoria, con respecto a lo primero, al artículo sesenta, claramente se 

menciona que deberá hacerlo por separado, el GAD que facilite la labor 

de cobrar la tasa de recolección dé basura, deberá hacerlo por separado, 

en factura separada para que nadie se asuste ni nadie Vaya a pensar qüé 

se ha subido la tasa eléctrica o el valor del consumo eléctrico en el país. 

Segundo, que deberá mediar un estudio técnico, lo dijo Esteban Albornoz, 

hace pocos minutos, debe mediar un estudio técnico para hacer bien las 

cosas', que deberá' ser sociabilizado por 'todos aquellos GAD que" así 

actúen. Tercero, que estás tasas de recolección de basura, no podrán ser 

indexadós, ojo, ni directa ni indirectamente, repito ni directa ni 

indirectamente al servicio de energía eléctrica. Por tanto, como suele 

decir nuestra gente, no hay pierde, aquí solo hay gane, no hay pierde,

Bernal...
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por tanto, apoyo sin duda alguna, estas reformás al'artículo sesenta de 

la Ley en referencia. .Empiezo a concluir diciendo, señora Vieepresidenta 

de la Asamblea, veo que ya Torres, bajó-y'usted subid, dos cosas más: 

Uno, qué los GAD que ya recaudan la tasa a través de empresas eléctricas

de distribución y comercialización,_deberán,

ordenanza, deben hacerlo, para que quede consolidado este sistema que 

de suyo es bueno, es cuestión de ver lo felices que están todos los cuerpos 

de bomberos del Ecuador, cuando con su apoyo se aprobó esta ley hace 

trescientos sesenta y cuatro días, y segundo, mientras dure el trámite 

para generar aquella ordenanza que consolide lo que acabamos de decir, 

deberán continuar las empresas eléctricas, haciéndo o dando este apoyo 

que es importante, salvo que aquí, si voy a pedir al Presidente de la 

Comisión, un pequeño cambio. No está bien que les demos ciento ochenta 

días para que aquella ordenanza sea establecida, sino que planteo en este 

primer debate que sean noventa días. Porque estamos en julio, esté 

Proyecto seguramente será aprobado en segundo debate en el mejor de 

los casos después de que nos vayamos a las vacaciones legislativas, al 

receso legislativo, que inicia el quince dé agosto, como ustedes bien 

saben. Por tanto, esta Ley será aprobada en septiembre, yo lo que quiero, 

esa es mi pretensión, que esta Ley entre a regir, Esteban Bernal, antes 

de que concluya este año, por tanto, y que la consolidación de la misma 

se dé antes de que concluya el dos mil dieciocho, no tenemos por qué 

esperar más. Siendo así planteo, señor presidente de la Comisión, 

Esteban Albornoz, que sean noventa días en vez de ciento ochenta días. 

Concluyo diciendo, que si hay doscientos veintiún municipios que ya lo 

hacen, perdón ciento quince que ya lo hacen, y que hay treinta y nueve 

que no lo hacen, impulsemos tal vez a futuro un proyecto de ley para que

esto sea de carácter nacional, a través de los gobiernos autónomos
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descentralizados. Mi apoyo absoluto a este Proyecto de Ley. Muchísimas 

gracias.---------- ------------------------------------ --------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tenemos un 

punto de información solicitado por el asambleísta Fernando

EL ASAMBLEÍSTA CALLEJAS BARONA FERNANDO. Muchísimas 

gracias, señora Presidenta. Concuerdo con lo expresado por Patricio 

Donoso, apoyo total a la iniciativa de ley propuesta por el asambleísta 

Esteban Bernal, porque además como exalcalde de Ambato, pude 

valorar lo beneficioso que es recaudar esta tasa de basura a través 

de un convenio suscrito con la Empresa Eléctrica Ambato, en este caso. 

Comedidamente yo quería pedir al Asambleísta ponente, al 

asambleísta Albornoz, que me explique este tema que para mí no está 

claro, he tratado de conversar y aclarar este tema con algunos 

legisladores y tampoco creo que está claro. Cuando se dice que de 

ninguna manera la tarifa esta, perdón el cobro de esta tasa 

estará indexada a la tarifa, sí al consumo; de lo que entiendo tarifa y 

consumo están ligados íntimamente, y de lo que yo recuerdo, la tarifa 

por consumo eléctrico era una tarifa nacional, por favor, si usted 

es tan gentil se me aclare este tema, y estoy seguro que aclarará 

a muchos asambleístas. Gracias, señora Presidenta, y gracias al

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene el punto de 

réplica el asambleísta Esteban Albornoz.--------------- -----------------------

EL ASAMBLEÍSTA ALBORNOZ VINTIMILLA ESTEBAN. Muchas gracias.

Callejas.

ponente.
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Gracias, gracias por la consulta. ¿Cuál es el consumo de energía 

eléctrica? El consumo de energía eléctrica es cuantos kilovatios consumo 

yo estando en Guayaquil, estando en Quito, estando en Cuenca, yo como 

cliente residencial, digo puedo consumir cien kilovatios hora, no cierto, 

igual puede un cliente de Esmeraldas consumir los ciento veinte 

kilovatios hora, en fin, ese es el consumo, que puede haber alguna 

relación ahí, el que más consume energía eléctrica puede generar más 

basura, puede haber alguna relación, y eso claro el estudio técnico lo 

dirá. Cuál es el tema de la tarifa eléctrica, es a como cobro cada uno de 

los kilovatios que consumo, entonces claro, el uno es el consumo, los cien 

kilovatios que consume un cliente residencial y el costo de la energía es 

el valor del kilovatio, que es a lo mejor nueve centavos. Entonces, yo 

consumo cien kilovatios que es el consumo, ¿cuál es la tarifa? Nueve 

centavos, es decir yo pago nueve dólares. En el otro caso, si yo 

consumiera doscientos kilovatios pago dieciocho dólares, porque el costo 

del kilovatio es cero nueve, digo, no puede estar indexado la tasa de 

basura al costo del kilovatio o sea al cero nueve centavos, porque generar 

ese kilovatio hora tiene un proceso técnico, o sea, cuánto me cuesta la 

generación, la distribución, la trasmisión, los costos administrativos, 

tiene su propia lógica el cálculo del valor del kilovatio hora, o sea los cero 

nueve centavos que pagamos nosotros por cada kilovatio que 

consumimos. Entonces, no puede estar indexado porque la tasa de 

recolección de basura tiene otra lógica, el kilo de basura tiene otra lógica 

de cómo se generó, de cómo tengo que recaudar, de cómo tengo que 

recolectar, cuáles son los procesos administrativos, son diferentes. 

Entonces, dos conceptos. El uno es consumo, es cuánto consumo en mi 

casa y el otro es el valor que me cobra la empresa eléctricá por cada uno 

de los kilovatios que yo consumo. No se sí con eso quedamos claros, una^
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cosa es la cantidad de energía que consumo, el otro es el valor que se 

cobra por cada una de esas unidades de energía que yo consumo en mi 

casa.—------ -----.................................— --------......................................

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

asambleísta Mauricio Proaño.------------------------------------------ ---------

EL ASAMBLEÍSTA PROAÑO CIFUENTES MAURICIO. Si puede poner la 

presentación, por favor. Bueno, señora Presidenta, señores 

Vicepresidentes, compañeras, compañeros asambleístas, pueblo 

ecuatoriano. Sí, estuvimos en la Comisión, y hay discusión, creo que 

también el informe se aprobó con una discusión clara entre varios 

actores, pero yo tengo una duda, y quiero también no solamente poner 

en esa Comisión sino poner también aquí, ponía yo’ este dibujo, póngale 

en la pantalla el primero, era entender un poco bien, es la Ley de Servicio 

Público de Energía Eléctrica y hablamos de basura, de recolección de 

basura. Entonces, había que explicar muy bien, si existe esa correlación 

entre lo uno y lo otro. Porque me parece que es un facilismo a veces 

cobrar dondé alguien si es eficiente en el cobro. Y también, en un 

principio en que yo solo pago como cualquier ciudadano si me prestan 

un servicio, caso contrario yo no puedo pagar un servicio que no me están 

dando. Lás reflexiones tal como decía el compañero Presidente de la 

Comisión, son doscientos veintiún GAD municipálés, ciento quince han 

solicitado la recaudación de tasa de basura a través de las empresas 

eléctricas, sesenta y siete cobran a través de sus propios mecanismos de 

recaudación, que debería ser la regla general. Existe ciento quince 

ordenanzas como decía el Presidente de la Comisión, diferentes en 

cálculo, las fórmulas de cálculo se inventan para qué, sin tener en cuenta-
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la basura, la recolección cobremos en la luz eléctrica, en lo que se da. Y 

las ordenanzas no tienen un análisis que establezca la correlación entre 

la generación de basura con el consumo de energía eléctrica, esta no se

ajusta a ningún estudio. Yo quería encontrar esa relación que claro, que 

es bueno cobrar en el consumo de la electricidad la recolección de basura, 

pero no se encuentra técnicamente ninguna relación. Pasemos. Aquí está 

un ejemplo del Municipio de Quito, no, que a veces compañeros de aquí 

de la Asamblea nos dan ejemplo de cómo se debería administrar el 

Estado, como se debe administrar la cuestión pública, y vemos el 

Municipio de Quito que hasta ahora creo que no encuentra los treinta y 

cinco recolectores de basura, el Alcalde de Quito, bueno, ha dicho que no 

va a ser candidato, que bueno, pero nadie nos puede dar a nosotros 

ejemplos de administración, cuando hay problemas de ese tipo casa 

adentro, y eso primero hay que reforzarlo. En esta ordenanza no dice 

nada de nada de lo que es basura, solo dice que hay que cobrarle a los 

que consumen. Consumes energía, pagas de la basura, recolección no 

importa, si tienes no importa pero te cobramos en la cartilla de luz. Luego 

pase a un municipio cercano que es más rural, varios municipios se 

copian la fórmula y tienen un montón de ordenanzas en las cuáles van 

jugando en esto con una intención, yo no creo que la intención es cobrar 

el servicio que prestan, es cobrar más de lo que hacen. Luego, hicimos 

un estudio con el Censo del dos mil diez que es de vivienda, en el país 

hay cerca de cuatro millones de hogares, cuando uno revisa los que 

tienen red pública, en ese momento era noventa y tres y dice que subió 

al noventa y ocho por ciento, mientras que recolección de basura son dos 

millones ochocientos mil hogares, no, la cobertura del setenta y seis, ahí 

no más voy a cobrar más de lo que yo estoy entregando el servicio. Y 

cuando vemos agua potable, agua pública, la red pública, encontramos
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que más o menos entre basura y agua potable está el porcentaje de eso. 

Por eso creo que muchos municipios deberían incluir dentro de la red de 

cobro del agua, también el cobro de lo que es la recolección de basura. 

Así que, cuando uno revisa eso, se da cuenta de que no existe una lógica 

en cuánto a la recolección. Bueno dije, puede ser que no entiendo muy 

claramente esa relación, así que fui un poco a sacar unos cuadros, para 

demostrar que no existe ninguna relación entre pago de tasa de 

recolección de basura y la red eléctrica. Varias parroquias, porque había 

que bajarse a parroquia, porque el promedio cantonal o provincial engaña 

mucho iocalmente sobre esto. Azuay, solo en Progreso, tiene dos por 

ciento de hogares con recolección de basura, pero tiene el ochenta y ocho 

por ciento de servicio eléctrico, o sea, solamente ahí va a decirnos el 

ochenta y ocho por ciento de la gente que tiene energía eléctrica, y apenas 

el dos por ciento tiene recolección, pues van a pagar un servicio que no 

tienen. Vamos a Bolívar, Simiatuc, San Vicente, promedios bajísimos de 

recolección de basura, pero sí altos en energía eléctrica. Entonces, vamos 

a pagar nuevamente las zonas rurales especialmente, a pagar sí de la luz, 

pero vamos a cobrarnos ahí mismo de la recolección de basura, servicio 

que no están dando los municipios. Luego pasamos a otras provincias, 

ahí vemos Cañar, Zhud por ejemplo tiene uno por ciento de hogares con 

recolección de basura y tienen noventa y uno por ciento que pagan luz 

eléctrica, no hay servicio, pero vamos pagar con esta información. 

Pasemos, y nuevamente hicimos en varias partes, por ejemplo en 

Atahualpa en Esmeraldas, hay cero recolección de basura, sesenta por 

ciento de energía eléctrica, pues vamos cobrar también ahí tasas. Y luego, 

seguimos viendo como en Pichincha, en Morona Santiago, en Santo 

Domingo de Los Colorados, siempre no coincide, no coincide la gente que 

paga por luz y que tiene acceso a ese servicio con recolección de basura. <
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Así que la ordenanza se da, si la propuesta de ley se da, tiene que ser 

para que se cobre solo a los que tienen servicio de recolección de basura. 

y no vamos a extrapolar, ahí se me hace más fácil como municipio, 

cobremos al noventa por ciento, porque yo solo doy dos por ciento de 

recolección de basura, claro, es negocio muy bueno y con una facilidad 

tremenda de recibir el dinero, no. Por eso creo que como conclusión, poco 

revisando esto y dando esa prioridad, el cálculo que se realiza por los 

GAD municipales para la tasa de recolección de basura o desechos 

sólidos de los hogares, no tiene un sustento técnico, la intención es 

recaudar mayores ingresos a su favor, por intermedio de una gran 

cobertura que brinda la red pública de otra institución. Debería el mismo 

gobierno local tener esta cobertura para decir, bueno ahí sí podemos 

incluirle, pero no tiene esa cobertura porque exagera con una institución 

que ha cubierto más o menos el país, como decía el Presidente de la 

Comisión, noventa y ocho por ciento frente a lo qué es recolección casi es 

mínimo. Dos. Solo deben pagar los hogares donde existe el servicio de 

recolección de basura o desechos sólidos, no es légal cobrar un servició 

que un ciudadano no percibe, y eso hay que ponerle clarámente, la 

Constitución también dice muy claro, yo no voy a págar por algo que no 

recibo, si recibo el servicio sí, que me descuenten en la empresa eléctrica 

en los formularios. Se debe seguir el ejemplo de otros GAD municipales, 

que tienen su propia estrategia local de cobro, de acuerdo a la cobertura 

de servicio de recolección de desechos sólidos y no en relación a un 

servicio que no presta el GAD municipal. Con esto no es que quiero 

oponerme a la propuesta de ley, creo que hay que ir mejorándole, hay 

que ajustarle y creo que en este móménto donde algunos municipios sí 

necesitan tener esta capacidad, darles un plazo también para que puedan

obtener su propio sistema de recaudación y cobren solo a los que pres
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el servicio y no basarse en otro grupo que es más grande para poder tener 

mayores recursos. Y por último, solo quería indicarle al compañero 

Patricio Donoso, las dos palabras, tanto socialización como 

sociabilización son válidas. La Real Academia de la Lengua dice que son 

válidas, se puede utilizar las dos, tal vez ahí le falló a Rodrigo Borja esa 

parte. Gracias.------------------------------------.......—-----— -----------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra 

la asambleísta Sofía Espín.-------------------t-----------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA ESPÍN REYES SOFÍA. Estimados ciudadanos que nos 

escuchan, buenas tardes, estimados colegas asambleístas, señores de los 

medios de comunicación. Ya que estamos debatiendo hoy día la Ley 

Orgánica Reformatoria del Servicio Público de Energía Eléctrica, creo 

importante reflexionar algunos sucesos alrededor del sector eléctrico que 

vale la pena recordemos todos. Hace diez años el páís aprobó 

mayoritariamente una Asamblea Constituyente, que permitió gracias al 

Mandato quince, un cambio radical y profundo al sector eléctrico de la 

mano del Gobierno de la revolución ciudadana, dejando atrás décadas de 

ineficiencia, corrupción y olvido. Tuve el honor de ser Asambleísta 

Constituyente y fui una de las proponentes del Mandato quince, que 

permitió al Estado pueda invertir en el sector eléctrico, pues, recordemos 

que antes con la receta neoliberal, estaba prohibido que se invierta en 

estas empresas para que quiebren y poder privatizarlas para venderle a 

precio de gallina enferma, esa historia la conocemos de cerca. Gracias a 

esta inversión por más de once mil millones dé dólares en estos diez años, 

sé pudo trabajar en la expansión, mejoramiento, ampliación de 

infraestructura, y por supuesto, construir esas ocho hidroeléctricas que
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han permitido que Ecuador tenga soberanía energética; y que atrás quede 

la época de los apagones y que podemos vender energía eléctrica a 

diferentes países vecinos. Ahora es incuestionable que las empresas 

públicas eléctricas son rentables, tanto así que en junio de este año, el 

sector eléctrico entregó cuatrocientos millones de dólares al Estado 

ecuatoriano, fruto de sus propias operaciones, dinero que dicho sea de 

paso, mediante un comunicado del Gobierno Nacional, dijeron que era 

dinero que no estaban generando rendimientos, lo que demuestra 

claramente la ineficiencia de este Gobierno, pues ese dinero debería servir 

para continuar con los planes de ampliación y mejoramiento del sistema 

eléctrico o para terminar las hidroeléctricas que están pendientes de 

finalizar, que llevan catorce años, catorce meses perdón de este Gobierno, 

y que no se terminan de construir. Y aquí vale una observación, estos 

cuatrocientos cincuenta millones que Celec y que CNEL, entregan al 

Estado, lo hacen a través de certificados de tesorería emitidos por el 

Ministerio de Finanzas. Recuerdan ciudadanos y asambleístas, que la Ley 

económica urgente, prohíbe que el Estado utilice fondos de las 

instituciones del mismo Estado para financiarse, es esa misma Ley, hace 

unos poquitos días atrás nosotros aprobamos. Pues, el Ejecutivo está 

abusando de este mecanismo sin ningún problema, bueno nosotros no lo 

aprobamos, es verdad, nosotros votamos qúe no, cómo puede explicarse 

entonces esto, por un lado se utiliza este mecanismo y por otro lado el 

Gobierno Nacional nos envía una ley en donde critica este mecanismo 

que utilizan, esto solo tiene un nombre y sé llama doble discurso. Por 

otro lado, alertamos al país de algo sumamente grave, y es importante 

que lo discutamos, que también incorporemos en el debate del día de hoy. 

Según las declaraciones del ministro Campana, sobre que analizan la 

posibilidad de concesionar algunos activos del Estado, de cuáles activos
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estamos hablando, ¿estamos hablando acaso demuestras hidroeléctricas 

o de las Empresas eléctricas que hoy día queremos usar para que los 

GAD recauden fondos en el servicio de recolección de basura? ¿Estamos 

hablando de esas empresas? Pregunto al país, ¿cómo es posible que el 

Gobierno pretenda concesionar, privatizar, vender estas empresas 

públicas que hoy generan utilidades? Ya hemos hablando de los 

cuatrocientos cincuenta millones que el Estado tomó de las empresas 

eléctricas. ¿Quién haría algo así? Bueno, pues, este Gobierno pretende 

hacerlo, y debemos estar vigilantes para que esto no ocurra. Es que 

resulta que estas empresas son tan eficientes y exitosas, que justamente 

con esta Ley Reformatoria se busca que a través de la planilla eléctrica, 

se recauden las tasas por recolección de basura de los municipios. Mi 

postura en la Comisión ha sido muy clara y la repito el día de hoy, 

considero que los municipios sean grandes o peqüeños, en el corto, 

mediano o largo plazo, tiene que asumir su rol con respecto a este tema. 

Si es necesario otorgarles el tiempo necesario para que ellos se organicen 

internamente para este efecto, pues que así sea, pero creo que la empresa 

eléctrica tiene que enfocarse en lo que le corresponde. No es, no es, 

señores asambleístas, no es que estamos contra los municipios, al 

contrario, tenemos el firme convencimiento de que es posible muchos 

mejores municipios, que se preocupen de manera integral para atender 

al ciudadano. ¿Qué puede responder, pregunto yo la empresa eléctrica, 

por la falta de atención de servicios de recolección de basura? ¿Qué puede 

responder la empresa eléctrica? Aquí hemos visto con los datos 

contundentes que nos ha proporcionado el asambleísta Mauricio Proaño, 

que el servicio de basura no es proporcional al servicio que da el sistema 

eléctrico. Es a estas mismas empresas, me refiero a las empresas 

eléctricas, las que se está pensando concesionar, privatizar o vender.
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Vuelvo al tema anterior, porque ya sabemos, porque ya sabemos cómo es 

normalmente el discurso de este Gobierno, decir .que todo está mal, que 

no hay mesa servida, que .Coca Codo Sinclair tiene graves fisuras, que 

tiene muchas fisuras, que la refinería de Esmeraldas va a estallar, que 

las escuelas del milenio son elefantes blancos, que los hospitales de la 

revolución ciudadana son muy grandes, pero luego con un evidente doble 

discurso, se quedan con las utilidades que generan esas empresas 

públicas, como las eléctricas que son eficientes gracias a la revolución 

ciudadana. Se jactan de poder vender energía a países como Chile, 

gracias a las hidroeléctricas que ellos no han hecho y por supuesto es 

verdad, lo vemos todos los ciudadanos, siguen inaugurando obras de 

Rafael Correa . Señores, este es un Gobierno que se cruza de brazos, que 

vive de las glorias del Gobierno anterior, la economía está cayendo, lo 

dicen las cifras incluso del Fondo Monetario Internacional, estamos en 

un decrecimiento por la inacción de este Gobierno, que se ha dedicado a 

usar el dinero de todos los ecuatorianos para una persecución política, 

vergonzosa, canallesca, visceral a los líderes históricos del Gobierno 

anterior. Han pasado catorce meses y ya vemos las consecuencias 

del desgobierno, la pobreza aumentó uno punto cuatro puntos a nivel 

nacional, no hay atención én salud, lo dicen los ciudadanos, la tasa de 

mortalidad infantil volvió al valor del dos mil ocho én apenas un año, el 

país no merece este tipo de gobernantes. Hace algunos días celebramos, 

algunos con júbilo que un candidato de izquierda como López 

Obrador, llegara a la Presidencia del hermano pueblo de México y ya 

hoy nos llegan buenas noticias, como un símbolo de verdadera 

austeridad y consecuencia, él ha decidido rebajarse el sueldo, porque 

aquí también nos hablan de austeridad, verdad, el Presidente

mexicano ha decidido rebajarse el sueldo en un cuarenta
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Cuando llegó el Presidente Rafael Correa también se disminuyó su sueldo 

más o menos en un porcentaje similar, pero aquí este Gobierno habla de 

austeridad...---------------------------------------------------- ------—-------------

REPÚBLICA DEL ECUADOR : ■

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Asambleísta, le interrumpo unos 

minutos. Señora Secretaria, por favor sírvase leer el artículo ciento 

treinta y uno de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.-— — ---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. 

“Artículo 131 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Actuación 

en los debates. Si una o un Asambleísta se expresa en términos 

inadecuados o se apartare del tema que se debate, será llamado al 

orden por la Presidenta o Presidente, quien podrá dar por terminada 

su intervención”. Hasta ahí el texto del artículo, señora Presidenta.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Por favor, señora 

Asambleísta, retome el tema del cual estamos tratando en este momento. 

Gracias.------- --------------------------------------------------- -------------------

LA SEÑORA ASAMBLEÍSTA ESPÍN REYES SOFÍA. Sí, señora Presidenta. 

Lo que pasa es que toda la mañana hemos escuchado un debate político 

y también háy que aprovechar esta oportunidad para decir algunas cosas 

que están pasando en el Ecuador. Yo vuelvo al tema, todos los días 

pasamos en la Asamblea Nacional en debates que no le sirven al pueblo 

ecuatoriano, que solo buscan venganzas personales del Gobierno 

ahteiior. Entonces, vale la pena también debatir estos temas, yo vuelvo 

ál tema, por supuesto que sí, bueno ya también iba terminando. El 

Ecuador iba por más, el Ecuador iba por más, lamentablemente viejos
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modelos fracasados quieren volver y lo que yo quiero hacer es un llamado 

a la ciudadanía ecuatoriana que este vigilante, de que nos vuelvan a 

querer convencer, que justamente esas empresas eléctricas eficientes

día las quieren usar para que los GAD cobren las tarifas del servicio 

de basura. Entonces, señora Presidenta solo eso y gracias por su 

atención.------------------------------------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Guillermo Celi.----------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA CELI SANTOS GUILLERMO. Muchas gracias, señora 

Vicepresidenta encargada de la Sesión. Colegas legisladores: Esta es una 

de nuestras funciones primordiales, generar leyes en favor de los 

ecuatorianos, pero claro, no hay que olvidarse de la fiscalización, ambas 

acciones y potestades de los legisladores tienen que ir en paralelo. La 

fiscalización y el control político, pero también la generación de leyes por 

el empleo, el emprendimiento y las mejores condiciones de vida de los 

ecuatorianos. Considero que este es un terna que tiene que debatirse 

todavía en profundidad, sería muy importante también que se 

pronuncien los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, sobre 

todo para que no se dé o no se produzca una deficiencia en la recolección, 

en el'cobro más bien de lo que es la tarifa de recolección, o la tasa de 

recolección de basura, eso sería terrible. Y en eso hay que escuchar 

también a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados de las 

veinticuatro provincias del país, pero muy bien, en este momento 

estamos tratando temas muy importantes para los ciudadanos y 

hablando sobre un Proyecto que reforma la Ley Orgánica, es una Ley

ahora las quieren privatizar. Las mismas empresas eléctricas que hoy
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Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Yo quiero hacer un 

planteamiento a mis colegas legisladores, que nace precisamente de 

poder en la Asamblea analizar, discutir y debatir temas que sean de 

interés de los ciudadanos. Y hoy día este es uno de los temas de interés 

ciudadano, pero también hay un tema de justicia con el sector agrícola y 

rural del país, y tiene que ver con esta Ley. Y yo propongo, haciendo un 

análisis previo, que es importante ejecutar desde la Asamblea acciones 

legislativas que permitan reducir la tarifa eléctrica al sector rural, a los 

campesinos del país. Esto es fundamental, lo hemos escuchado en todo 

el Ecuador, en Novillo, en Julcuy allá en mi provincia de Manabí, en la 

provincia de Los Ríos allá en Quevedo, en Buena Fe en la provincia de El 

Oro, en las provincias de la Sierra central, los agricultores abandonados 

a su suerte en los últimos diez años, qué es lo que dicen 

permanentemente: “Me cobran por alumbrado público, cuando aquí no 

hay ni siquiera un foquito que alumbre mi camino”. Y es por eso, colegas 

legisladores, que yo llamo a la sensibilidad de todos los bloques 

legislativos y quiero hacer un planteamiento múy cláro para reivindicar 

al sector agrícola, a los campesinos de nuestro país. Y es por eso que 

quiero proponer una reforma y un artículo dos a este Proyecto, que 

permitá reformar esta Ley Orgánica para darle una tarifa diferenciada 

especial reducida al sector agrícola del país. Hoy día las propias 

estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, señalan que 

la pobreza en el sector rural, en el sector agrícola del país bordea ya el 

cuarenta y tres por ciento. Y no podemos quedarnos cruzados de brazos, 

sin hacer nada por reactivar una labor fundamental, una actividad, un 

emprendimiento que genera actividad productiva y los recursos para los 

más sencillos y humildes. En el artículo dos, numeral nueve de la Ley 

Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, se dispone los
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objetivos específicos de la presente Ley, en su numeral nueve se señala 

el desarrollo para la energización rural, es decir, aquí muchos años, tal 

vez diez años se ha hablado mucho de las bondades de las 

hidroeléctricas, pero créanme colegas legisladores, las bondades de las 

hidroeléctricas debería verse en el beneficio que se dan a sus pobladores, 

a los ciudadanos, sobre todo ai sector rural, al sector agrícola, al sector 

campesino. Por eso mi solidaridad y mi compromiso con ellos, esto que 

acabo de mencionar lo vengo diciendo desde el catorce de mayo-deLdos 

mil diecisiete, el año pasado, en el que me posesione ai igual que ustedes 

como Legislador. Por eso quiero indicarles, colegas legisladores, que en 

la. propia Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica en su 

artículo sesenta y tres, dispone lo siguiente: Programas de energización 

rural y me permito leer, señora Vicepresidenta encargada de esta Sesión, 

lo siguiente: “El Estado promoverá y financiará de manera prioritaria los 

proyectos de desarrollo de la electrificación rural, especialménte en las 

zonas aisladas de los sistemas de distribución”. Han pasado, colegas 

legisladores, cerca de tres años que se aprobó esta Ley Orgánica y se 

aprobó esta disposición en el artículo sesenta y tres, pero no llega, no 

llega todavía con la contundencia que todos queremos, por eso el sector 

agrícola qúe ya varías veces ha venido a este hemiciclo, se viene quejando 

por las malas políticas en el sector y por la falta de incentivos. Algo 

importante logramos sí en la Ley Urgente, que estamos ávidos también 

de que venga el veto o que ya se publique en el Registro Oficial, esto es 

fundamental para la reactivación y la generación dé empleo que hoy día 

esta tan venida a menos. Y yo quiero proponerles, colegas legisladores, 

una reforma también como un segundo artículo y estaré en la Comisión 

gustoso, lo voy a presentar por escrito á ustedes, colegas legisládores y 

también a la Comisión de Desarrollo Económico, uña reforma al artículo'
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sesenta y tres que diga lo siguiente; “Mientras se ejecute el Programa de 

Energización Rural, se deberá por circunstancias económicas 

debidamente comprobadas por los reportes del INEC, Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, reducir la tarifa del servicio eléctrico alsector 

rural, particular que lo deberá planificar y reportar oportunamente 

Arconel, el Ministerio del ramo encargado del servicio público de energía 

pública y Arconel”, y hago una digresión, es la Agencia de Regulación y 

Control de Electricidad, y vuelvo al texto. “Arconel al Ministerio del ramo 

encargado del servicio público de energía eléctrica y este a su vez informar 

al Ministerio encargado de las finanzas públicas, para que dicha 

planificación se incorpóre en el Presupuesto General del Estado”. Yo hago 

un llamado de sensibilidad a todos ustedes colegas, a todas las bancadas, 

más allá de nuestras diferencias políticas o ideológicas tenemos que 

llegar a consensos puntuales en favor de la gente, en favor de los más 

sencillos y humildes. Y yo considero por escuchar a los campesinos, a los 

agricültores y al sector rural, que esta es una disposición de justicia, de 

incentivo al sector agrícola, que si ya tenemos las hidroeléctricas, lo 

mínimo que podemos hacer, es establecer una tarifa especial reducida 

para nuestros hermanos agricultores, pótencializando también el 

sinceramiento que en aquellos sectores donde no se genera alumbrado 

público, se sincere y se deje de cobrar esos montos de manera injusta y 

perversa en contra del sector rural y agrícola nacional. Esta era mi 

propuestá, felicito la postura de mi colega legislador Esteban Berna!,' por 

este planteamiento que hay que seguirlo profundizando, pero al mismo 

tiempo ah Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, ál 

proponente, le solicito y le requiero una incorporación como segundo 

artículo a esta reforma a Ley Orgánica, para dar justicia a un sector 

terriblemente olvidado en los últimos diez años y que en este momento
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tenemos toda la convicción, toda la fortaleza, todo el compromiso de 

reivindicarlo. Mi apoyo, mi saludo al sector agrícola del- país,- con 

disposiciones como, estas que permiten, mejores días para los más 

sencillos y humildes de la patria. Muchísimas gracias, colegas 

legisladores................................. ......—.................................................-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Esteban Bernal.----------------------------------------............

EL ASAMBLEÍSTA BERNAL BERNAL ESTEBAN. Muchas gracias señora 

Presidenta. Señoras y señores asambleístas: Creo que en honor inclusive 

al tiempo y de las varias exposiciones que se han hecho con respecto al 

tema, creo que además han sido bastante fructíferas cada una de las 

intervenciones sobre el porqué de esta propuesta de reforma, sin 

embargo, hacer unas pequeñas aclaraciones con respecto a las 

inquietudes que se generó previamente por algunos legisladores, él tema 

dél vínculo que puede tener en este momento él consumo de energía 

eléctrica versus la tasa de recolección, esta estudiada, asambleísta 

Mauricio Proaño, esta estudiada, hay dos estudios que lo presentó 

inclusive en la Comisión la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca, una 

referencia de dos estudios hechos por la Universidad del Azuay en el año 

dos mil diez, y la Universidad de Cuenca en el año dos mil dieciséis, 

porque es completamente asequible entender que inclusive tienen una 

distribución social, que quien más consume más paga, bien lo decía el 

Asambleísta ponente, el asambleísta Albornoz, que no va vinculado a la 

tarifa, pero sí va vinculado al consumo de energía eléctrica, eso 

obviamente Presidente y colegas, permite que de alguna manera 

tengamos mayor asequibilidad a que los sistemas de recolección que es

Página 105 dé 114



REPUBLICA DEL ECUADOR

l '€CC¿€&Mt/

Acta 528

un. problema ambiental crítico para el país, pueda tener mejoras. Se 

presentó también una plantilla en la cual manifestaban de que existe 

mayor conectividad en el ámbito de la energía eléctrica y no de 

recolección, quizá ese es el objetivo, que los municipios tengan ahora la 

posibilidad de alcanzar mejores sistemas de recolección, veía que 

nombraba uno de mis cantones de la provincia del Azuay, el cantón Oña, 

efectivamente puede tener el ocho por ciento de nivel de recolección, lo 

cual es gravísimo por el tema del concepto ambiental, esto le va a permitir 

quizá que a través de la energía eléctrica, pueda acceder a un 

financiamiento y la estabilidad económica que requiere en un momento 

dado los municipios del país. Creer que los municipios tienen que auto 

determinarse, efectivamente, pero hay ciertos hechos que no lo permiten, 

aquí está un exalcalde como Fernando Callejas, que mientras 

escuchábamos el debate, conversábamos de las dificultades que existe 

para los municipios en cuanto a la tasa de recolección. El gobierno 

municipal de Guayaquil lo hace, bienvenido sea, pero también hay 

información que el gobierno municipal del Guayaquil disminuyó la 

recaudación y subsidia el adicional, tendríamos que buscar también esa 

auto sustentación por parte de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y las empresas municipales que particularmente prestan el 

servicio. Y esto lo digo con propiedad, tuve el alto honor de servirle a mi 

ciudad de Cuenca como subgerente de la Empresa Municipal de Aseo de 

Cuenca y conozco como el peregrinar con gerente tras gerente que 

cambiaba en la empresa eléctrica, porque no había la obligatoriedad de 

la Ley, era una discusión permanente porque no sabíamos que hacer, si 

al siguiente día nos quedábamos sin sistema de recaudación, ahora 

dirán: “claro, vamos por los predios, vamos por el agua”, nos son iguales, 

porque el consumo de energía eléctrica es el más cercano a la sensibilidad
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.social, el agua comúnmente casi, casi es plana entre el consumo de 

quienes más tienen y quienes menos tienen, porque generan la misma 

actividad y el mismo consumo, al menos relativamente. Pero en el tema 

de la luz no, un hombre de recursos, o digamos una familia de recursos 

altos tiene un consumo superior y eso es completamente comprobable a 

través de los estudios que hemos mencionado. Presidenta, creo que esto 

es importante para el país, yo creo que en el marco de la absoluta 

contribución que queremos darle al Ecuador, sobre todo al manejo de 

residuos sólidos, que dicho sea de paso, este Proyecto tuvo el respaldo 

del Ministerio de Ambiente y obviamente un reparo por parte del 

Ministerio de Electricidad, está bien, yo creo que ahí está el debate, tuvo 

el respaldo de los tres alcaldes por decirlo así, de los tres alcaldes de las 

ciudades principales, de Guayaquil, Quito, Cuenca y también de la 

Asociación de Municipalidades, lo cual quiere decir que ' están 

enmarcados en una propuesta sana y de mejora para el desarrollo de las 

instituciones. Nadá más, Presidenta, agradeciendo más bien que el 

debáte se haya llevado con la altura necesaria y que efectivamente 

tengamos la posibilidad de lo más pronto volver a tratar en segundo 

débate por el bien de país. Gracias.-—— --------------- — ...... — — --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra 

el asambleísta Fernando Burbano.------------ — ......................................

EL ASAMBLEÍSTA BURBANO MONTENEGRO FERNANDO. Gracias, 

señora Presidenta. Apoyé en la Comisión la iniciativa del colega Bernal, 

me ratifico en ello y solo por agregar lo siguiente, tampoco se trata de 

lanzarle este problema a los municipios, hay que considerar el tamaño

de los municipios, hay pequeños municipios, hay grandes municipios,
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hay municipios grandes que tampoco tienen una muy buena eficiencia 

en la recolección, hay municipios pequeños o medianos que sí la tienen, 

quizás esto demanda una evaluación mayor y quizás esto demanda 

también hacer leyes complementarias. Pero yo quisiera hacer caer en 

cuenta de lo siguiente: si bien es cierto la indexación del consumo de la 

energía al pago de la tarifa por la recolección de basura, pudiera resultar 

o pudiera inducir a un acto de injusticia frente a aquellos lugares donde 

no hay el servicio de recolección, pero hay que proteger el bien público de 

la recolección y favorecer para que los municipios vayan cada vez más 

asumiendo su competencia y estimulando buenas prácticas en este tema. 

Señora Presidenta, el Problema es que en el Ecuador no hemos 

profundizado en la cultura de la clasificación de los residuos, no hemos 

profundizado en una cultura de menos consumo de material desechable, 

se ha incrementado la gran cantidad de usos de plásticos, de materiál 

desechadle qué van a parar a los basureros municipales o á las áreas de 

álmacenamiento de basura. Hay cifras alarmantes, solo el treinta y ochó 

coma treinta y dos por ciento én el dos mil catorce, clasificaron los 

residuos y de estos el treinta y ochó por ciento, seis dé cáda diez lo 

reutilizaron en abono animal' o pára alimentos de animales, ¿que 

significa? Que al menos en eí sector rural donde hay una. escasa 

recolección, se recicla en su propia propiedad o en la zona peri-urbana 

generalmente pará la crianza de'animales menores. Por lo tanto, el 

desafío también es complementar con bajar la cantidad de materiales que 

son desechables y que son altamente contaminantes y que llenan en gran 

cantidad él volumen de los basurales, pero ádicionalménte a eso, 

tenemos que observar algo que en nuestra Comisión también lo hemos 

planteado, las perdidas y despérdicios de alimentos, un tercio de los 

alimentos qué produce el mundo y nuestro patria no es la excepción, va
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a parar como desperdició que no se utiliza' y que también está 

Contribuyendo como materia orgánica en todos estos baSuráles. Por Ib 

tanto/háy que apoyár esta Ley para Távorecer que los municipios mejoren 

su calidad- de recaudación, porque muchos no tienen la capacidad de 

poner una oficina, dos oficinas, imaginémonos los municipios

amazónicos que son grandes en extensión, pero que tienen poca 

capacidad operativa, les resulta más complicado ir a recaudar o 

establecer sistemas propios de recuperación y si existe una empresa 

pública del Estado, una empresa eléctrica, pues que contribuya

para que la recaudación se dé y de hecho esto no significa dejar 

abandonado el propósito de tener mayor eficiencia de los municipios, yo 

les invito a los compañeros legisladores a que con estas observaciones 

para reducir, para reciclar y reusar, se promocione a través de 

incitativas legislativas para que los municipios puedan propender a 

mejorar su capacidad de prestación de servicios en el tema de

recolección. Y una última observación, en el dos mil catorce,

catorce millones ochocientos setenta y cuatro mil pilas anuales se 

consumieron, de las cuales solo un millón cuatrocientos treinta y 

nueve mil son reciclables, y de estas pilas, el ochenta por ciento 

fueron a pasar mezcladas entre todo el material que se termina 

en la basura, ¿qué significa? Que hay mucho material contaminante 

que termina en los basurales y que tenemos que trabajar a nivel de 

municipios y como una política de Estado para evitar que esto 

suceda. Entonces, la normativa no solo va por aquí, también va en los 

procesos industriales y tenemos que poner mucho cuidado en ver 

que es lo que estamos consumiendo los ecuatorianos en el tema del 

tipo de empaques que estamos utilizando y evidentemente hay que 

fortalecer a los municipios, porque si muchos no puéden asumir la
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competencia de la recaudación, también quizás es necesario ver sus 

presupuestos y ver como se apoya, porque la dimensión territorial de 

unos no se compadece con su obligación de cubrir la cobertura de 

recolección de basura. Señora Presidenta, apoyamos esta iniciativa. 

Gracias.— -------— ----------------------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Un punto de 

información ha sido solicitado por el asambleísta Luis Fernando

Torres,------------------ -------------------------------------- -----------------------

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. Gracias, 

Presidenta. Entre defender a las empresas estatales y defender a las 

ciudades donde la gente vive, trabaja e invierte, yo como muchos otros 

entiendo que defenderemos a las ciudades, particularmente para que se 

pueda cobrar la tasa de recolección dé basura cuando las ernpresas 

eléctricas a su vez cobran la tarifa de energía eléctrica. En mil novecientos 

noventa y cuatro, yo tuve que negociar uno de los primeros acuerdos 

entre un municipio y una empresa eléctrica. Fue realmente difícil porque 

no había una ley que permitiera este tipo de acuerdos, hasta que 

finalmente se logró con la experiencia de algunos municipios más 

grandes del país que el de Ambato. La propuesta que ha hecho el 

asambleísta Bernal es acertada, si un municipio quiere recuperar la tasa 

de recolección de basura a través de la empresa eléctrica, esta no puede 

negarse, no puede discutir, tiene que ejecutar lo que le proponga el 

respectivo municipio, otro municipio bien podría recaudar directamente 

a través del catastro, en el caso de municipios que tienen zonas urbanas 

consolidadas, más fácil resulta cobrar la tasa de basura a través del 

catastro, pero no así en aquellos otros que tienen zonas dispersas, hay
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una confusión, la recolección de basura no solamente se reduce a que 

pase un recolector por el domicilio y se lleve la basura domiciliaria, o la 

basura de la fábrica, o del negocio, por recolección de basura se entiende 

mucho más. El tratamiento de los desechos sólidos, la limpieza del sector 

completo, cuando se paga la tasa de basura se está pagando por todo 

ello. Las empresas eléctricas no sufren ninguna merma administrativa o 

financiera haciendo este cobro, por el contrario, ganan, porque un 

porcentaje de lo recaudado también ingresa a las respectivas empresas 

eléctricas. Yo no he escuchado en la mayor parte de municipios 

ecuatorianos, quejas de los ciudadanos por el pago de la tasa de basura, 

cuándo una ciudad además es limpia, ordenada la gente paga sin ningún 

problema. Lo que me preocupa es esta obligación que se establece para 

que los municipios deban en ciento ochenta días y como han dicho otros 

asambleístas, en noventa días adecuar las ordenanzas. Allí habría que 

ser más flexibles para que no exista, señora Presidenta una camisa de 

fuerza para los municipios, y adicionalmente también la preocupación 

que señaló el asambleísta Callejas, esto de la indexación, la empresa 

eléctrica cobra una tasa que tiene el nombra de tarifa, consecuentemente 

cuándo se utiliza la prohibición de la indexación es de tasa a tasa y este 

tema debería ser eliminado o mejorado para el segundo debate. Muchas

LA SEÑORA PRESIENTA. Gracias, Asambleísta. Un último punto de 

información solicitado por el asambleísta Mauricio Proaño.-..................

EL ASAMBLEÍSTA PROAÑO CIFUENTES MAURICIO. Primero al 

asambleísta Bernal, en ningún momento estamos en contra de esto, tiene

gracias

que perfeccionarse, pero he visto estudios y no solo de la Universidad de p
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Cuenca, hay en Colombia, en Chile, en todo lado sobre esto y lo que se 

busca es una correlación estadística para poder cobrar el consumo de 

energía y ponerle la tasa de basura, en ese plan está todo mundo, pero 

uno sabe estadísticamente, que puede correlacionar cualquier cosa con 

cualquier cosa, lo importante es valorar con qué hago la correlación. 

Entiendo que se debe mejorar los sistemas, porque por ejemplo en Oña, 

veinticinco por ciento de los hogares tiene recolección de desechos y 

pedimos que el noventa y uno por ciento de los que tienen energía 

eléctrica, paguen ese servicio. Si usted ve estadísticamente para atrás, 

encuentra que con el incremento en la tarifa no hubo ninguna mejora en 

la recolección. Entonces, porque no se puede poner dentro de la norma 

que vamos haciendo, que si hay una recolección de eso, se dedique a 

ampliar la cobertura de los desechos sólidos, porque no puede nadie 

pagar un servicio que no le están dándo, entonces creo que se podría 

mejorar en este caso la normá, en la cual si existe una recolección mayor 

aí servicio que presta, esa recolección debería ser para mejorar el sistema 

de recolección de basura. Entonces, yo no estoy oponiéndome, lo que 

decía el asambleísta Torres, a que no se recaude, se tiene qué recaudar 

mientras funcione, porque hay otros municipios que han demostrado que 

pueden como el Guayaquil, recaudar el propio municipio, habrán otros 

que hacen lo mismo, pero en las zonas donde no se pueda y puede 

apoyar, lo que tiene que hacer las empresas electriñcas solamente es 

indicar el municipio: cuanto cobró, a quienes cobró y eso recauda la 

empresa v no mandarle la lista y decirle como en las ordénánzas de Quito, 

como las ordenanzas de Rumiñahui, se dice: todos los que consumen 

energía eléctrica a todos cóbrenle y si sube la energía, pues les 

aumentamos la tasa y eso hay que controlar para que quede bien 

claro,'para que no haya perjudicados y creo que en eso vamos a
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aportar siempre, el apoyo al manejo de desechos sólidos, nadie está

eso, vo tengo casi veinte años de iniciar en el Ecuador trabajos de 

reciclaje de basura. El tema sí es. importante, en las zonas rurales 

uno consume un guineo o un plátano, o papa y bota la cascara, 

pero si bota al terreno se hace materia orgánica. Aquí en la ciudad 

comen K-chitos y botan la funda a la calle, eso es contaminación, lo 

otro se puede regenerar, zonas rurales más del noventa por ciento de 

materia orgánica en desechos y en las zonas urbanas sobrepasa el 

cincuenta por ciento. Entonces, no es que estamos en contra del 

cambio en la Ley, lo que hay es que perfeccionar, hay que hacer que la 

gente que recibe el servicio pague y los que no, sean mejorados para que 

un futuro puedan cobrarle también en toda la planilla que se va dando. 

Gracias.--............— —------------------- ---- ------------------------1------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta, Al no existir 

más solicitudes de información, se cierra el primer debate de la 

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica al Servicio Público de 

Energía Eléctrica. Señora Secretaria, siguiente punto del Orden del 

Día,— --- -------— --------------------------------— --------------------- ------—

LA SEÑORITA SECRETARIA. Si, señora Presidenta. Siguiente punto. 

“Conocer y resolver sobre el informe para Segundo debate de la Ley del 

Adulto Mayor”.-----------------------------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Se suspende la Sesión y la retomamos el día p

en . contra de eso,. eso hay que hacerlo y no es que ahora decimos

VIII
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jueves a las nueve de la mañana. Tengan una buena tarde.

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

IX

La señora Presidenta suspende la^eí^dn cuando son las quince 

horas veintiocho minutos

DRA
'Amutcúi i

BELEN ROCHA DIAZ
Secretaria Generai deTa Asámblea Nacional

EBZ/MAT
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