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En la Sala del Sesquicentenario del Colegio Pedro Vicente

Maldonado de la ciudad de Riobamba, a las catorce horas cuarenta y

siete minutos del día diez de septiembre del año dos mil dieciocho, se

instala la sesión solemne de la Asamblea Nacional, dirigida por su

Pre sidenta, asambleísta Elizabeth, Cabezas Guerrero

En la Secretaría actúa el doctor Gonzalo Armas Medina, Secretario

General Subrogante de la Asamblea Nacional. ------

I

LA SEÑORA PRESIDENTA. Se instala la sesión. Continúe. señor

Secretario. --------

il

EL SENOR SECRETARIO. "1. Ingreso del Estandarte Nacional".

ilI

EL SEÑOR SECRETARIO. "2. Himno Nacional de la República del

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

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.

IV

EL SEÑOR SECRETARIO. "3. Remembnanza

Pdgina 7 de 34

histórica referente al f



REPÚtsLICA DEL ECUADOR

-úta,m,itr¿ -(f*b*o/
Acta S/N

Día de la República a cargo del señor Franklin Cepeda

Astudillo -----------

INTERVENCION DEL SEÑOR FRANKLIN CEPEDA ASTUDILLO. SCñOTA

Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional; señor

Carlos Bergmann, Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional;

señoras y señores asambleístas: Soledad Buendía, Verónica Arias,

Vocales del Consejo de Administración Legislativa; señoras y señores

asambleístas de la provincia de Chimborazoy del país. Señores miembros

del cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador; señor Napoleón

Cadena, Alcalde de la ciudad de Riobamba; señor Gustavt: López,

Gobernador de la Provincia, encargado; señoras y señores alcaldes del

país; señora Viceprefecta de la provincia de Chimborazo; señoras y

señores concejales de la ciudad de Riobamba; señoras y señores

representantes de las rnstituciones del Gobierno; señoras 3r señores

autoridades nacional,es, provinciales y locales; civiles, militares,

policiales, eclesiásticas; señores representantes de las entidades de

educación superior de Chimborazo; señores representantes de la Unidad

Educativa Pedro Vicente Maldonado; señoras y señores homenajeados;

señoras y señores familiares y amigos de los homerrajeados;

representantes de movimientos y organizacr.ones sociales, señores

miembros de los medios de comunicación social; señoras v señores

invitados especiatres; ciudadanas y ciudadanos de Riobamba. El Congreso

Constituyente del Estado ilel Ecuador en ia república de Colombia, con

fecha veintiuno de septiembre de mii ochocientos treinta, dispuso la

entrega. de un ejemplar de la Constitución firmado por todos los

diputados, srl impresión y publicación "en todos los pueblos Cel Estado", 
4. rl

lectura +el juramento de la Constitución por parte de la autoridad hizt¡
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pgllica en cada pueblo, en acto solemne cerrado por "salvas de artillería,

repiques y más señales de regocij o" , Ia ceiebración de una misa especial

en cada iglesia parroquial, catedral o matriz para que los concurrentes,

en el nombre de "óios y los Santos Evangelios", jurarán "guardar y

sostener la Constitución del Estado" como acto previo al Te Deum, sin

excluir ceremonias paralelas a cargo de las divisiones militares, li.amadas

a. arganízar "fiestas públicas, en honor de la Carta Constitucional que ha

dado existencia política. a- los pueblos del Ecuador". La Gaceta de Quito

del veinticinco de septiembre de mil ochocientos treinta, dijo en su

editorial: "La dicha del Ecuador eternízará la memoria del once del

corriente, 1os colombianos del Sur lijarán en él la época de su gloria, sus

goces y las posteridades de su país, sus nietos harán celebrario con la

ternura d,ei corazón y el entusiasmo del espíritu porque en é1 recibieron

de la sabiduria y de ia justicia el código de esa esperanz a, la cari.a" dé sus

garantías y el principio fecundo de su felicidacl", Ei cololirbiano de

Guayaquii, por su parte, nranifestó: "Se ha celebrado el acto más augustb

v glorioso pdra el Sur de Colombia formado en Estadc independiente y

feclerativo; era de urgencia vitai que bajo bases estrictamente liberales se

diese una Constitución análoga a sus circunstancias y necesid.ades; y

esta es la que se ha sancionado el once dei que rige por el Congreso

Constituyénte". No, malentendamos las circundtancias, tornemos en

cuenta que acabamos de leer fragmentos procedentes cie la prensa oficial

de la época, y con la perspectiva que dan los años, comencernos por

reconocer que no nos congrega aquí un festejo, sino una cónmeinoración,

una recordación solemne que tiene como trasfondo el nacimiento oficial

del Estado ecuatorianó, r'erificado en'la ciudad de Riobamba., en un

Congreso que-registra fres féchas significativas: el catorce de agosto, día 
r

de su instalación; el once de septiémbre, día en que se suscribió la 
f
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primera Constitución; y, el veintitrés del mismo mes, en que tuvo lugar

su promUlgación. La historia, sin embargo, no ha de contarse ni mucho

menos entenderse, a partir de hechos o fechas puntuales; la elaboración

de ia primera Carta del Estado ecuatoriano es la culminación de un arduo

proceso que comierlza a madura-r y Car frutos en las postrimerías de la

Colonia, esas turbulentas postrimerías que vieron surgir 1¿¡, Constitución

de Quito. en mil ochocientos doce, en el Reglamento de Gua.yaquil y el

Plan de Gobierno de Cuenca, en mil ochocientos veinte 31 la Constitución

de Cúcuta, en mil ochocientos veintiuno, natrí2, esta última, de la

Constitución de Riobamba, estatuto que a diferencia de los

prenornbrados cuerpos, se enmarcó en los principios de autonomía y

soberanía que la diferencian y ia consagran como el documento oficial

con el cual la República de1 Ecuador se erigió definitivamente como

entidad cívica con autodeterminación y autarquía. Entre agosto y

septiembre de mil ochocientos treinta, la patria, como en otras ocasiones,

tuvo su centro de gravitación en Riobamba; el solemne pronunciamiento

de la capital de Quito y demás pueblos del sur de Colombia, por el cual

se constituye el Ecuador en Estado soberano, libre e independiónte, sobre

evocar con gratitud al Libertador Simón Bolívar, ctío paso a la

convocatbria que, con fecha treinta y uno de mayo, el general'Juan José

Flores. en su condición de .Jefe de la Administiación dei Estado del Sur,

hízo ai Congreso de Riobamba para "cclnstituir y organizar el nuevo

Estado conforme a sLrs circunstancias y necesidades" y elegir diputados

en observancia al reglamento que para la fech,a se había emitido. Segun

el acta de instalación, el catorce de agosto, en el antiguo convento d.e

Santo Domingo, se reunieron inicialmente dieciséis diputados electos por

las provincias de los tres departamentos; legisladores que, tras asistir a 
(

una liturgia de Espíritu Santo oficiada en la Iglesia Matriz, se trasladaron q
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al aposento destinado para las sesiones "en medio de un numeroso

concurso de todas las clases", es decir, de testigos entre los que con

seguridad primaba una mayoría de ecuatorianos que mal podrían ejercer

el derecho a la ciudadanía, pero que siquiera de este modo habrán

vislumbrado el advenimiento de renovados escenaric¡s para una

querencia que de a poco iría convirtiéndose en nación, o como 1o definiera

Benedict Anderson, en comunidad imaginada. El Congreso Constituyente

de mil ochocientos treinta, tuvo a José Fernández Salvador como

Presidente y a Nicolás Joaquín de Arteta como Vicepresidente. Como

diputados por Cuenca actuaron: Ignacio Torres, José María Landa y

Ramírez, Jcsé María Borrero ]' Mariano Veintimilla; por Chimborazo:

Juan Fernando León y Nicolás Báscones; por Guayaquil: José Joaquín

Oimedo, León de Febres Cordero, Vicente Ramón Roca y Francisco

Marcos; por Loja: José María Lequerica y Miguel Ignacio Valdivieso; por

Manabí: Manuel Rivadeneira, Migr.rel García Moreno ), Cayetano Ramírez;

por Pichincha: Manuel Matheu, Manuel Espinosa y Antonio Ante,

oficiando de secretarios los señores Pedro Manuel Quiñónez y Pedro José

de Arteta. El anteproyecto de mil ochocientos treinta, según se conoce,

fue preparado por los diputados Matheu, cie Pichincha con Olmedo y

Roca, de Guayaquil, quienes los redactaron teniendo a la vista la
Constitución de Cúcuta, precedente que, más allá de las limitaciones

impr.restas por sus posibilidades de enunciación, representa un esfuerzo

notable por cirnentar una institucionalidad democrática en la región. El

texto de Riobamba, fue aclmitido sin mayores discusiones; las

deliberaciones al respecto, conforme insinúan las actas, fueron cortas y

puntuales, pues a más de contar con una Constitución, urgía atender

temas y requerimientos legislativos fu.ndamentales para la naciente 
1

liepública. Desde mil ochocientos treinta el Ecuador emerge comó un f
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paÍs regionalizado, tanto como para haberse calmado tensiones dándole

ese nombre antes que el de Quito, sin que esta clenominación impidiese

que l<rs departarnentos d.e' Azuay, Guayas y Quito, se consoliden como lo

que históricamente han encarnado: tres centros geográficos y de poder.

La emisión d,e su carta constitucional propició una prirnera, aunque

fugaz presencia de la imprenta en Riobamba a cargo del tipógrafo Rafael

Viieri, bajo cuya responsabiliclad, según consigna ei historiaCor

cuencano Ricardo Márquez Tapia, habríari estado buena parte de los

aperos que llegaron a Ambato hacia mil setecientos cincuenta y cinco,

luego comprados por el Gobierno para producir pubiicaciones

administrativas. En Riobamba, sobre aprobarse esta primera Carta

compuesta de setenta y cinco artículos, se aprobaron también quince

leyes y veintidós decretos, y se procedió a etregir como Presidente a Juan

José Flores, militar extranjero avecindado en Qüito, y comb

Vicepresidente al guayaquiieño .José Joaquín C)lmed.o, díacla .n'lu. qrr" ".
atisba una búsqueda de equilibrio regional qlre ha cle marcar el decursc

de la vida política ecuatóriana. No tuvo el Ecuador en su órigen un

Presidente nacido en alguna de sus provincia's; la escasez de una ciase

dirigente propia ha de entenderse por la ofrenda de vida que destacados

piohombres.hicieron en ia masacre del doS de agostó de mil ochocientos

rJiez, así corno por"los asesinatos o destierros conira políticos con

vocación de estadisia, siendo e.l caso del mariscal Antonio José de Sucre

el más destacado; no quedó pues, otra posibilidad que entro nizar a Jüan

José Flores en la primera magistratura ni nos quedan dudas de que no

fue su personalidad arribista, su actitud ni su trayectoria la que se

esperaria de un estadista convocado a la aita misión de funcLar una

república. El erróneo precedente de elegirlo como Jefe cle la nación, se
I

' l-
entendería en la lógica de controlar y disciplinar a unas milicias a ias que q
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largo camino les aguardaba en la ruta de su profesíonalización. Al rato,

al evidenciarse su elección como decisión fallida, si tomamos en cuenta

su den-odado afán por restaurar la monarquía en Sudamérica y otros

indicadores de su exacerbada sensibilidad a la crítica periodística, que

en mala hora, con o sin enlace ciudadanos, no ha dejado de tener

deplora"bles epígonos. La Constitución de mil ochocientos treitrta adoptó

sin m.ayor rtrisputa el régimen repubtricado, con un Gobierno que, aunque

aristocrático se presentaba corno "popular, representativo, alternativo y

responsable" y acogía la divisién de poderes en lcl Legislativo, Ejecutivo y

iu,Cicial. La opción por un régimen repubiicano, no obstan.te, no conjuró

cabalmente las tendencias rnonárquicas que prevalecían cort fuerza en

sectores de la élite ternerosas de la movilización popular que ei
..iguaiitariSmo,,republicanopropiciaría'Lanacienterepú@
prolongaba 'en los hechos el antiguo régimen; según el historiador

colombiano Germán Carrera Damas las repúblicas andinas, Ecuador

entre éllas, "funcionaron como remedos de inonarqr.rías y sociedades

liberales con reiigión de Estado", un Estado al que, en todo caso, tendría

un ró1 destacado en el afectuoso proceso de integración nacional. La

Constitución ernitida én Riobamba se formuló'"en el nombr-e de Dios,

autor-y legislador Ce la sociedad". De sus setenLa y cinco artíctrlos solo

dieciséis consagra-ban derechos"-Más que un estatuto fundacicnal de un

Estado, fue instrumentc de dominación de un cáudillo afórtunado; su

u"pí.itrr, neceSario es rema.rcárlo, enfaiizar .rt' Los' 'principios de

obeCiencia ala ley y a la autoriciad antes que en los principios liberales

de igualdad y libertad.'No'esperaríamos que la primera Constitución

fuese un dechado referencial para el recurrente constitucionalismo

ulterior, pero ciento'ochenta y ocho años después, justo es evaluar sus

debilidades; su carácter provisional explica el que se consignase la
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eventualidad de suscribir un pacto de "unión y fraternidad" con Colombia

y Venezuela, con el agravante de referirse a Ecuador corno 'Estad.o, rango

inferior al de Republica, bajo el cuai se invocaba el proyecto de Bolívar.

No hemos de rasgarnos las vestiduras ni hemos de echarnos tierra y
ceniza en la cabeza, pero en honor de una conmemoración que ha de

privilegiar la verdad por sobre cualquier arrebato chauvinista, no ha de

negarse que la Constitución de mil ochocientos treinta fue

primordialmente excluyente y forjada desde una concepción señorial, por

ejemplo, al identificar la ciudadanía con el derecho a elegir y ser elegido,

reservando esta posibilidad para el reducido grupo de ecuatorianos

mayores de veintidós años, alfabetos o ejercientes de "profesión o

industria útil, sin sujeción a otro como sirviente o jornalero". Lo mismo

que al instituir una clara segregación al no establecer derechos para

negros o al de referirse a los indígenas como clase "inocente, abierta y

miserable", seres humanos que solo podrían ejercer sus derechos a través

de los curas párrocos, nbmbrados como sus "tutores y padres naturales",

consumándose así un retroceso frente a los alegatos de José Joaquín de

Olmedo y José Mejía Lequerica en las Cortes d,e Cádiz, sin oividar lo

estipulado en la Constitución de mil ochocientos d.oce. La obligación de

poseér un bien o propiedad de raíz de trescientos pesos de plata para ser

ciudadano. Por otra parte, no <leja de ser sorprendente si consideramos

, que esa suma triplica la fijada en la Constitución de Cúcuta. en un tiempo

en que una quinta con huertos, cuadras y regadíos podía costar

cincuenta de esos pesos de plata. Exigencias como las de saber leer y

escribir implicaban la exclusión de las mayorías,' rrrientras el

reconocimiento de fueros para militares, eciesiásticos y legisladores

revela a las claras la créación de privilegios abiertamente dirigidos. 
I

Señoras y señores. Mi postura de historiador hacia el poder en general y fr
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hacia la Asamblea en particular. expresada en entrevistas, Lo mismo que

en rni columna de opinión, ha sido recurrentemente crítica, pero en

nÍngún caso combativa; reconozco y acepto la inr,.'itacióri que ha sido

formulada como un gesto de nobieza, y con nob'IezaresponCo haciéndome

presente por sobre mi personal sentir, si mi criterio en esta alta ocasión

ha de ser conocido por ouiénes, como ustedes, se encuentran investidos

de especiales facultades en relación a la vida nacional y al devenir loca!.

Nos encontrarnos en la ciuciad de Riobamba, a la que la tradición, más

que ia historia, llama "ciudad de las Primicias". No me sorprendería que

los orígenes de tan recurrente exal.tación se remontasen a la España del

siglo tle oro, en que tuvo su apogeo el género corográ.fico en cuyos

discursos, gracias al interés y rnecenazgo de las élites locales, confluían
ia descripción topográfica y 1.a narrativa histórica con la pretensión de

mosf-rar al mundo "Ias grandezas de determínada. ciudad". Aií como la
querida Arnbato es la primera circunscripción en acoger ese recurso

iécnico potencialmente'civilizador que es la imprenta, la entrañabie Loja

vio nacer a doña Matilde Hidalgo de Procel. primera mrijer pror'esional de

la medicina v primera Diputacia, a la qure en carnbio Machaia de nuestrcs
afectos vio ina.ugurar el derecho al sufragio'femenino en Ecuador. No

v-amos a negar ql-re en Riobamba, como hoy lo estamos conmemorando,

surgió el constitucionaiismo ecuatoriano, o se realizaron ias primeras

emisiones radiofónicas nacionales, sin que ninguna de estas avanzadas

deba hacernos perder la visión de conjunto a fin de no sucumbir
obnubilados por un localismo mal informado y peligrosamenre

inconsecuente. Sin sorneter a suficiente juicio, ha habido quienes

asumen que el quince de agosto de mil quinientos treinta y cuatro se

fundó Riobamba, siendo erle dicha toponimia, la que consta ya corno sitio
para la Fundación de Santiago de Quito, venida a rnenós por ia
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Fundacion de la Villa de San Francisco. Enfocando asuntos semejantes;

no vamos a negar que el historiador riobambeño Ricardo Descalzi, en su

obra "La Reál Audiencia de Quito Claustro en Los Andes", publicada en

mif irovecientos setenta y ocho, se mostró proclive a la posibiliciad de que

Balvanera fuese la primera iglesia levantada en Ecuador, a condición de

que no dejemos de lado que en mil novecientos ochenta y siete, en sLrs

Sintesis Histórica de San Pedro y San Pablo, el mismo Descaizi llegó a

decir "como historiador ceñido a la verdacl (...) no podernos ásegurar ni

sospechar que Balvanera fuese la primera edificación histórica realizada

en ni:estro territorio, retractánd<lnos con honradez histórica de nuestra

primera suposición". Se dice iguaimente que el primer Escudo de Armas

fue otorgado a Riobamba en mii seiscientos veintitrés, pero se ignora que

Quito recibié dicha merced en rnil quinientos cuarenta y uno según se

consigna en la Real Cédula de otorgamiento. Tampoco habremos de

impugnar la trascendencia de Juan de Velasco, a quién con admiración

y respeto llamamos padre, pero considerarlo el primer historiador sería
.más que inconsecuente para con la mernoria de otro jesuita e historiador

riobambeño: Pedro de Mercado, que vivió entre mi.l seiscientos veinte y

rnil setecientos llno, dejando una obra. que ha sido publicada por el Banco

de la República en Colombia, pero que paradójicamente poco se conoce

ejn nuestro país. No ca-be relegar a un seg-rndo plano ia brillanté2, elgenio

y las ejecuciones de don Pedro Vicente Malcionado, pero erigirlo sln más

en pionero de la geografía y la cartografr,a" nacionai su-ponciria un ultraje

Contra la memoria de ad.élantados como Rafael Ferrer, .Tuan Ma-gnin o

Samuel Fritz, que en mil seiscientos noventa y uño produjo- su carta

geográfica del río Marañón o Amazonas, considerada por Jiménez d,e la

Espada como el primer trazado hecho "con observaciones astronómicas". 
I

Nc ha faltado quien se ufane de que en Riobamba hubo un tranvía de f
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mulas, que ciertamente corrió por sus calles entre mil novecientos y mil

novecientos diez, sin percatarse que en mil noveciqnlgs diezya rodaba el

tranvía eléctrico en Gua¡raquil, ciudad en que se constituyó una empresa

de tranvías halados por tracción animal rnuchísimo antes, en mil

ochocientos ochenta y cuatro. Se ha dicho, igualmente, que Bellavista es

la pi:imera ciudadela, pero al hacerlo igualmente se ha desconocido que

en mil novecientos diecinueve, también en Guayaquil, cameruzaron las

obras para el centenario, concebida con características y discurso de

"ciudadela moderna", sin olvidarnos de Quito, donde ya había empresas

comparables antes de mil novecientos veinticuatro, que es cuando recién

comenzaban los trabajos para Beilavista, frustrado y efimero proyecto

eue, para mil rrovecientos veintiséis, terminó siendo un estrepitoso

fracaso. Si enfocamos nuestra mirada a la participación <ie la mujer en

política, advertiremos que el Congreso Obrero, reunido en Guayaquil, en

mil irovecientos veinte, congregó detregadas de diversas provincias. Dentro

de la corriente al anarcosindicalista en boga se constituyó el Centro

Feminista Rosa Luxemburgo, cuyas integrantes tuvierori participación en

ios sucesos previos y posteriores al quince de noviembre de mii

novecientos veintidós. No es, plles atinado asegurar que en Riobamba,

en mil nbvecientos setenta y seis, se haya producidc la primera

insurgencia femenina del Ecuador; vale conocer que en junio de mil

novecientos diecinueve, según consignan fuentes como diario Los Andes,

ya hubo r-rna huelga de trabajadoras de El Prado, pero no precisamente

por una causa noble cuanto po, t" intención de los propietarios de

incorporar indígenas a la fábrica. Retornando al tema de ia primera

Constitución, quisiera alúdir a la idea de erigir un monumentú' o enclave

conmemorativo a ella dedicado, propuesta que no es nueva; sí acudimos

a documentos del archivo municipal, advertiremos informaciones que F
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deben ser tomadas con serenidad y sensate z a ftnde que no terminemos

inventando la rueda: ya a fines de ios años mil novecientos veinte, una

cornisión cie concejales se refirió al proyecto de,{larnecia pensadc para su

concreciónen la quinta Concepción, actual parque Guayaquil, su-giriendo

que su terminación se produjera antes de mil novecientos treinr,a a fin d,e

que pudiera llamarse Primera Constituyente, intención que no prosperó.

Para mil novecientos treinta se encontraba activa la Junta del Centenario

de la República. Ese misrno año, el tres de febrero, se informó desde la

PresiCencia que el presupuesto disponible, de ochenta mil sucres, solo

alcanzaría para obras del mausoleo de Sucre, mas no para atender las

aspiraciones del comité conformad.o en Riobamba, ente que al día

siguiente, exhortaba a que su Municipio tuviera una mayor participación.

Días después, con fecha trece de febrero, una nueva comunicación de la

Presidencia manifestó la decisión de "prescindir de toda pompa" para la

conrnemoración, y optar por la sencillez, vista la precaria situación

econórnica del país. En tratándose de elementos rnemoriales, hubo la

intención de emplazar una placa conmemorativa en el edificio qüe hoy-

nos acoge, según propuesta presentada por Gabriel Jiménez y Luis

Ramos, con fecha veintiocho de júlio, por el precio de quinientos sucres,

así como un concurso, convocado por el Municipio para la construcción

de un "arco triunfa.l conmemorativo", cuyos ganadores fueron el ingeniero

Pietro Fontana y el escultor Enrico Piacciani, quienes, según documentc

del veinticinco de junio de mil novecientos treinta, debían recibir

quinientos sLlcres como premio. La persistencia de la Junta del

Centenario consiguió eü€, desde el Consejo de Ministros, según

comunicación remitida por Julia F;nriquez Moreno y transcrita por Delfin

Treviño, se asignasen seis mil sucres a Riobamba, los mismos que se

muestran por demás insuficientes como para que el lVlunicipio, por
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ejémplo, pudiese adquirir un manuscrito original de la primera

Constitución, documento de interés nacional, pero que se encontraba

fuera del país, acaso por haber sido robado del archivo del Congreso, y

por el que se pedía la suma de veinticinco mil sucres, suscripción

imposi'nle cle cubrir en Riobamba, donde a clecir de Ju-an Félix Proaño,

"las tbrtunas son limitadas". En honor al tiempo no voy a abundar en

mas detalles; considero, en todo caso que la primera Constitución del

Estado ecuatoria.no no precisa monumento alguno; la he.':marra, ciudad

de Ambato ha levantado hace años ya un melnorial dedicadc a la
Convent:ión de mil ochocientos treinta 3r cinco; en Riobamba, con el

soberbio edificio qr. hoy' ;;; ;;;g. U""t" y *odr., este eciificio, en uno de

cu¡¡os aposentos. con motivo del Sesquicentenario de ia Prirnera

Constitución, el presidente Jaime Roldós Aguilera hizo hincapié en

demandas que aúu no se vislumbran cabalmente a.tendidas y se ,Jirigió a

los mandatarios de iberoamérica- con palabras que hoy más que nunca

nos interpelan desde un pasado cuyo estudio y entendimiento solo

podremos perfeccionar con actitucles consecuentes. DUo Roidós: "Yo

recuerdo en esta ciudad histórica, haber expresado algo que hoy 1o traigo

en mis palabras finaies:'¡ro quiero que en este Ecuador que tanto
:.

deman^da .;usiicia sociai y que demanda cambio, al que le hemos

entregado v tre entregárernos siempre ia sinceridad de nu-estro espíritu,

que sobre el lomo de los Andes, no vuelva a'cabaigar ei acentc
..: -

lastimero de nuestros indios explotados, que no volvamos'a reeditar

páginas que fienen que quedar para siempre en el pasaci,o. Ilustres

I\¡landatarios d,e América, ustecies'y yo que hemos quemado las naves

para retornar. Solo tenemos un camino, ir hacia adelante, e ir hacia

adelante significa ir a la justicia, a la libertad y a la democ racía-". *S.ñor." l.*-
v señores
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f:l . SEÑOR SECRETARIO, "4. Condecoraciones. Entrega ele la
condecoración Do,ctor Pedro Vicente Maldona.do al IVIérito.Investiga'uivo,

al Pabellón de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y del

Acuercio Legislativo de felicitación al Grupo Infinity de la Escuela

Politécnica del Chimborazo" .

TRANSCRIPCION DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "Once de

septiembre, Día Nacional de la República. Agua, es el nornbre del

dispositivo que crearon cuatro jóvenes de la Escuela Folit-écnica de

Chimboraza: cc\nviert"e a la humedad en agua y así cubre ia falta de

iíquido vitatr en las poblaciones más alejadas. Su proyecto cbtuvo el

primer lugar dei Concurso Hult Príz-e Foundation, que agrupa a
estudiantes r¡niversitario de todo ei mundo para encontrar soluciones a

los problernas que enfrenta la humanidad. Por estos méritos la Asamblea

Nacional les otorga la condecoración Doctor Pedro Vicente Maldonado,
'creacia para reconocer a las personas e instituciones nacionales o

extranjeras que se destacan por sus excepgionales aportes a la

investigación científica, académic ay lo innovación tecnoló gíca".

EL SEÑOR SECRETARIO. Procedo a dar lectura al texto del Acuerdo:

"República del Ecuador. Asamblea Nacional . La Présidenta.

ConsioeranCo: Que el Grupo Infinity integrado por ,lestacados

estudiantes de la Escuela Supeiior Poiitecnica de Chimborazc, con sede

en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, tuvo una destacada

participación en Ia convoca-toria internaciorÍal d,e emprendimiento 
I

reahzada por 'La'Fundación Hult Prize; Que el equipo multidisc,iplinario F
.I
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cuenta con el aporte de los alumnos: Karla Johana Lemay Bpñay, Mayra

Alejandra Olivo Silva, Andrés Israel Silva Flores y Carlos Alberto Buñay

Cajilema, quienes han orientado sus actitudes y capacidades a la
generación de iniciativas de interés colectivo; Que la Asarnblea Nacional

resalta el trabajo comprometido y visionario de talentosos universitarios

enfccados en la concreción d9 nuevas metas y objetivos dentro de ios

procesos formativos impulsados por la comunidad educativa de Ia
Espoch; y, en ejercicio de sus atribuciones, Acuerda: Felicitar a los

distinguidos estudiantes: Karla Johana Lemay Buñay, Andrés lsrael Silva

Flores, Mayra Alejandra Olivo Silva y Carlos Alberto Buñay Cajilema, por

su notable desempeño en la convocatoria internaci.onal de

emprendimiento organizada por Hult Prize. Otorgar la condecoración

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Doctor Pedro Vicente

Maldonado al Mérito Investigativo, que distinguirá al Pabellón de la
Escuela Superior Politécnica de1 Chimborazo y será entregaclo junto al

presente Acuerdo Legislativo en acto solemne progra.mado para- el efecto.

Daclo y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los ciiez días ciel mes de

septiembre de dos mil dieciocho. Invitarnos a pasar a la parte clelantera

del estrado a las siguientes personas: economista Eliza-beth Cabezas

Guerrero, Presidenta de la Asamblea Naóional; señor Israei Cruz,

Asambleísta por la provincia de Chimborazo; doctor Bal,ron Vaca

Barahona, Rector de la Escuela Superior Politécnica de Chirnborazo;

estudiantes del Grupo Infinity, señoras, señoritas: Karla Johana Lemay

Buñay, Andrés Israel Silva Flores.

LA SEÑORA PRESIDENTA PROCEDE A LA IMPOSICION DE LA 
I

-4-CONDECORACIÓN Y EL ASAMBLEÍSTA ISRAEL CRUZ ENTREG A EL P
t/
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ACUERDO LEGISLATIVO. -----

BL SBñOR SECRETARIO. Entrega de la condecoración Doctor Vicente

Rocafuerte al Mérito Social y Educativo y del Acuerdo Legislativo de

exaltación a la Congregación de Hermanas Marianitas de la ciudad de

Rioba.mba. -------- --'---------

TRANSCR-IPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "ONCC dC

septiembre, Día Nacional de la República. La Congregación de las

I{ermanas Santa Mariana de Jesús, cumplió ciento cuarenta y cinco

años, en abril de mitr ochocientos setenta y tres se fundó en Ecuador como

el pr:imer i.nsti.tuto femenino del país, desde entonces se han convertido

en un aporte a la educación con valores, bajo el lerna: "ser amor

misericordioso. donde existe dolor humano". La congregación está

comprometida con la atención a los sectores más desprotegidos a través

de casas de: acogida, centros artesanales de espiritualidad y de

educación. Por estos méritos la Asamblea Nacional, les otorga la

conclecoración Doctor Vicente Rocafuerte, creada para reconocer a las

personas e instituciones que se destacan por sus fehácientes aportes a

la educación. Asamblea Nacional".

Et, SEÑOR SECRETARIO. Proceclo a'dai iectura al Acuerdo LegisiatiVo:

t'República clel Ecuador, Asamblea Nacional. La Presidenta.

Considerando: Que la Congregación de Hermanas Marianitas impulsa

una iabor comprometida y de auténtico servicio a 1a sociedad

ecuatoriana; Que con determinantes aportes orientados al desarrollo

integral de la comunidad proyecta una inspiradora emisión caracterizada

por su amplio contenido y misión social en función del fortalecimiento de
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ios esenciales vaiores. hurnanos y,de una prioritarta a.tencion a los

colectivos rnás vulnerables; Que la Asamblea Nacional, resalta y hace

publico el reconocimiento a las Hermanas Marianitas ponderando su

glan vocación v entrega a la gestión educativa y a las caLlsas sociales. En

ejercicio de sus atribuciones, Acuerda: Exaltar la vivificante obra de 1a

congregación de Hermanas Marianitas de 1a ciudad d,e Riobamba,

provincia de Chirnborazo, al celebrar su Centésimo Cuadragésimo Quinto
Aniversario de creación, hecho que enaltece el legado de amor, caridad,

fe y profunda solidaridad con el prójimo, transmitido por Santa Mariana

de -Iesús. Otorgar la Condecoración Asamblea Nacional de la República

dei Ecuador, Doctor Vicente Rocafuerte al Mérito Social y Educativo, que

será entregadc junto al presente Acuerdo Legislativo en acto solernne

programado para el efecto. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea
:.

Nacioña.i, en el Distrito Metropolitano de Quito, provin-cia de Pichincha,

a los diez días del mes de septiembre de dos mil dieciocho". invitamos a
pasar a la parte delantera dei estrado a ias sigr,lientes personas:

economista Elizabeth Cabezas Gueirero. Presidenta ile la Asamblea

Nacir:nal; F{ermana Sonia Rivera, Directora de la Congregación de

I{ermanas Marianitas. -----

T,A SENORA PRESIDENTA PROCEDE A LA IMPOSICION DE LA

CoNDECoRACIoNYENTREGADELACUERDoLEGISLATIVo.

EL SEI\iOR SECRETARIO" Entrega
...,,'-'

R.ocafuerte ai Mérito Laboral y del

señor BaIt.azar Ushca Tenesaca.

TRANSCRTPCIÓN de+DEL AUDiO DE UN VIDEO PROYEC.TADO. "Once
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septiembre,-Día Nacional de la República. Baltazar Ushca, el último

hiiero del Chimborazo.lleva casi sesenta añcs escalando el nevado. De

sus ah,cestroS'aprendió eI oficio de hilero, cada semana ascietrCe cuatro

horas para r'ecoger el hielo y comerc ializarlo en Riobamba. Por eisa labor

ha recibido reconocimientos como ei cloctorado Honoráis Cai:sa por ser

un ícono de la crrltr-rra chimboracense y dei país, por parte del Instituto

de Liderazgo de México. Y ahora, la Asamblea Nacional ie otorga la

condecoración Doctor Vicente Rocafuerte, creada para reconocer a las

personas e instituciones nacionales o extranjeras que se destacan por

si-rs excepcionales aportes laboraies. Asamblea Nacional." -----,-

EL SEÑOR SECRETARIO. Doy lectura al Acuerdo Legislativo: "República

del Ecuador, Asamblea Nacional. La Presidenta. Considerando: Que la

esencia y patrimonio de los pueblos se nutre de las diversas

manif'estaciones sociales que reafirman y enaltecen los valores

aciidentarios del Ecuador; Que el señor Baltazar Uihca Tenesaca,

oriundo de la comunidad Lupulino, parroquia San Andrés, cantón

Guano, provincia de Chimboiazo, se'ha deciicado descle temprai:ra edad a

la aótividad de extracciórr de blocues de hielo desde el volcán Chiinborazo

para su expendio en los'mercados locales, ardua tarea que- lo caractetíza

como un hombre con auténtico espíritu de lucha y tesón, que acoge con

peculiar pasión y sentido de pertenencia el cotidiano ascenso al nevado

andino; Que Ia Asamblea Nacional resalta el singular esfuerzo y

testirnonio vivencial de don Baltazar Ushca Tenesaca imbuicio de gran

sencillez e invariable sacrificio para aportar con su diaria labor al

engrandecimiento de la patria. En ejercicio de sus atribuciones, Acnerda:

Exaltar la valía y trabajo del señor Baltazar Ushca Tenesaca, ¡

distinguiéndolo como un ciudadano ejemplar con amplia disposición a. P
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servicio a la comünidad. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de

la República del Ecuador Doctor Vicente Rocafuerte al Mérito Laboral,

que será entregada junto al presente Acuerdo Legislativo en acto

solemne programado para el efecto. Dado y suscrito en la sede de la

Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito,
provincia de Pichincha, a los diez días del mes de septiembre de dos mil

dieciocho. Invitamos a pasar al estrado a la economista Elizabet}r

Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, aI señor Jorge

Corozo, asambleísta por la provincia de Chim.tror azo y al señor Baltazar

Ushca Tenesaca

LA SEÑORA PRESIDENTA PROCEDE A LA IMPOSICIÓN DE LA

CONDECORACIÓN Y EL ASAMBLEÍSTA JORGE COROZO ENTREGA EL

ACUERDO LEGISLATIVO. -----

EL SEñOR SECRETARIO. Entrega de condecoración Doctor Vicente

Rocafuerte al Mérito Cultural y del Acuerdo Legislativo de exaltación al

señor Salvador Bacon.

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "ON-CC dC

septiembre, Día Nacional de la República. En Chimborazo se encuentra

Salvador Bacon, pintor costumbrista que plasma en sus lienzos las

tradiciones y 1as costumbres populares del Ecuadcr, el carnaval de

Guamote, cantón donde nació Bacon, la gastronomía típica, la
cotidianidad del trabajo en el campo, la arquitectura patrirrronial y la
nat:uraleza. Lleva cuarenta y cinco años dedicado a la pintura, su trabajo

se ha expuesto en las principales galerías a escala internacional. Obtuvo 
I

una mención de honor por la Casa de la Cultura EcuaLoriana de F
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Chimborazo, también un diplomado otorgado por el Consulado General

del Ecuador en Washington y varios reconocimientos por organismos

internacionales. Por estos méritos, la Asamblea Nacional, le'otorga la

condecoración Doctor Vicente Rocafuerte, creada para reconocer a las

personas e instituciones que se destacan por sr-ls fehacientes aportes a

la cultura. Asamblea NacionaI". ------

EL SEÑOR SECRETARIO. Procedo a leer el Acuerdo Legislativo:

"República del Ecuador. Asamblea Nacional. La Presidenta.

Considerando: Que la destacada trayectoria dei artista Salvador

Bacon, oriundo del cantón Guamote, provincia de Cirimborazo,

trasciende por su inspiradora vocación, talento y creativiclad, actitudes

transmitidas en una propuesta integradora de altos valores personales;

Que su proiífica producción pictórica plasma temas cotidianos de su

tibrra natal, logrando proyectar un trabajo cultivado con profunda

pasión, intensidad y caIídez, con predominante incliriación por la
temática del entorno, la visión ancestral andina que comprende en la

obra el color de los Andes, donde resalta el carnaval de Guamote, hornado

riobambeño, sueño de navidad, carnavalito, nuestra fiesta, los

compadres en un contenido expresivo y armónico; Que la Asamblea

Nacional destaca y hace público el reconocimiento a excepcionales

ciudadanos que rlenotan invariable disposición para fortalecer la cultura

ecuatoriana. En ejercicio de sus atribuciones, Acuerda: Exaltarlava-líay
aporte del señor SalvaCor Bacon, ponderando su coiorido rnensaje,

difundido en una fusión de recursos y capacidades para crear y
exponer la.s costumbres y tradiciones del Ecuador. Otorgar la
condecoración AsaÍnblea Nacional de la República del Ecuador, Doctor I

Vicente Rocafuerte al Mérito Cultural, que será entregada junto al F
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presente ,A,cuerdo Legislativo en acto solemne programadc para el

efecto. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada

en el Distrito, Metropoiitano de Quito, provincia de Pichincha. a los diez

días del mes de septiembre del dos mil dieciocho. Invitamos al estrado a

las siguientes personas, economista Elizabeth Cabezas Guerrero,

Presidenta de la Asamblea Nacional; señor Pedro Curichumbi,

asarnbleísta por la provincta de Chimborazo y al serior Salvador

Bacon.

LA SEÑ

CONDECORACIÓN Y EL ASAMBLEÍSTA PEDRO CURICHUMBI

ENTREGA EL ACUERDO LEGISLATIVO. -.--- :-_--------

VI

EL SEÑOR SECRETARIO. "5. INfOTMC dC

delegada detr señor Ministro de Educación,

UnicÍad Educativa Fedro Vicente Maldonado"

Ia señora Carolina Báez,

sobre 1a interverición de la

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA CAROLIN A BAEZ, DELEGADA DEL

SEI(iOR MINISTRO DE EDUCACIÓN. Señora economista Elizabeth

Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional. Señcr Carlos

Bergmann, Segundo Vicepresidenté de la Asamblea Nacional. Señoras y

señoies asambleístas de la provincia de Chimborazo y del país. Señores

miernbros del cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador. Señor

Napoleón Cadena, Alcalde de la ciudad de Riobamba. Señor Gustavo

López, Gobernador de 1a provincia de Chirnborazo encargado. Señoras y

señores aicaldes del país. Señora Viceprefecta de la provincia de
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Riobamba. 'Señoras y señores concejales de la ciudad de Riobamba.

Señoras y señores representantes de las instituciones del Gobierno.

Señoras y señores autoridades nacionales, provinciales, locales, ciViles,

militares, policiales y eclesiásticas. Señores representantes de las

universidades de la provincia de Chimborazo. Señores representantes de

ia Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado. Señoras y señores

homenajea.Cos, señoras y señores famiiiares y amigos de los

homenajeados, representantes de movimientos y organizaciones sociales.

Señores miembros, de los medios de comunicación social. Señoras y

señores invitados especiales, medios de comunicación, tcdos Los

presentes. Primero que nada, quiero enviar un saludo a todos los

presentes de parte de nuestro Ministro de Educación, Fander Falconí,

quien por agend ahizo esta delegación para que yo participe el clía de hoy

corno su delegada. Quiero felicitar la iniciativa de la Asamblea Nacional

de sesionar el día de hoy aquí en la ciudad de Riobamba, en el sitio rnismo

donde se dio el once de septiembre de mil ochocientos treinta el Primer

Congresó Constituyente. Agradecer al rector de la Unidad Educativa

Pedro Vicente Maldonado, quien sieinpre nos ha colaborado hacicndo que

estos eventos sean posible tanto con el Presidente, cuanto con la
Asambleá. Así como también quiero ratificar bl comprcmiso que tiene el

Gobierno Nacional como cabeza nuestro Presidente de la República,

Lenín Moreno Garcés y como su representante en el Ministerio de

Educación, nuestro ministro Fander Falconí. El día de hoy hemos venido

a comentarles a todos ios presentes sobre una decisión muy inrportante

que ha tomado el Ministerio de Educación. Como ustedes saben, desde

que iniciamos la gestión de este Gobierno Nacional, nosotros teníamos

como prioridad principal 1a intervención de las unidades educativas 
I

existentes en todo el sistema educativo, cumpliendo con este compromiso +
I
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de nuestro Presidente y de nuestro Ministro. Nosotros aquí como zorra

tres intervenimos en el dos mil diecisiete con cinco punto ocho millones

de dólares y dimos beneficio a ciento cuarenta mil seiscientos cuarenta y

ocho estudiantes, de estos doscientas noventa y cinco unidades

educatir¡as eran interculturales bilingües. Este año dos mil dieciocho

también cumpliendo con esa prioridad, ese monto más qr-re se ha

duplicado a trece punto siete millones de dólares en corriente,

beneficiando a ochocientas treinta y siete instituciones educativas con

doscientos ochenta y seis mil ochocientos ochenta y nueve estudiantes,

hay que recalcar que de estas seiscientas noventa instituciones

educativas son unidocentes, bidocentes y pluridocentes pertenecientes a

las cuatro provincias de Ia zona tres, sumando un total de seis millones

de dólares. Continuando con este compromiso, el Ministerio de

Educación a nivel nacional lleva adelante la estrategia de recuperación

de los bienes patrimoniales de todo el país, y en este sentido justamente

el día de hoy estamos presentes en esta sesión en la Unidad Educativa

Pedro Vicente Maldonado y específicamente en su bloque centro, el cual

es un bien patrimonial y además fue ei testigo de la primera reunión del

Congreso'Constituyente en mil ochocientos treinta. Y por ello, me voy a

permitir leer el siguiente Acuerdo que eI Ministro me ha delegado para

que todos los presentes puedan tener conocimiento respecto de la
intervención de este bien patrimonial. Acuerda en su Artículo uno. El

Ministro de Educación, Fander Falconí. Acuerda. Artículo uno. Delegar a

la señora Coordinadora de Educación zonal tres para que nombre en

representación del Ministerio de Educación, previo cumplimiento de 1o

dispuesto en las leyes pertinentes y normativa aplicable vigente, realice

los trámites necesarios ante el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
I

INPC y Dirección de Cultura y Patrimonio del GAD municipat ae f
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Riobamba para la intervención inmediata, para ia repotenciación de la
infraestructura de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado en su

bloque centro. Artículo dos. Determinar qLre la intervención para la
iepotenciación de la infraestructura de la Unidad Educativa Pedro

vicente Maldonado, es una medida académica y administrativa de

carácter preventivo y temporal en salvaguarda al interés superior de los

niños, niñas y adolescentes de dicha institución educativa. La

intervención no suspenderá el normal desarrollo de las actividades

educativas de la Institución en referencia. Artículo tres. Disponer a la
Coordinación zonal de Educación zona tres para que a través de la
Dirección Distrital de Educación cero seis-D-cero uno Chambo-

Riobarnba. Solicite al Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura el

informe de evaluación del estado actual y necesidades de inter-.¡ención de

infraestructr.rra educativa Pedro Vicente MaiConado, para que sobre la

base de dichas necesidades se determine el presupuesto a requerir, si se

procede a contratar la consultoría correspondiente con cargos a los

fondos asignados por la planta central, en el plan anual de inversiones

del año dos mil diecinueve. Previo a la contratación de la consultoría se

deberá gestionar la certificación presupuestaria y cumplir con los

requerimientos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional d,e

Contratación Pública y su Reglamento. Artículo cuatro. É1, la señor o

señora Coordinadora de Educación zorra tres estará sujeto a 1o que

establece el artículo cincuenta y nueve del Estatuto del Régimen Jurídico

y Administrativo de la Función Ejecutiva, y es así que, en todo acto o

resolución que ejecute o adopte en virtud de esta delegación, hará constar

expresamente para esta circunstancia y en consecuenóia serán

bonsiderados como emitidos por la máxima autoridad del Sistema 
I

Educativo Nacional. Sin prejuicio de lo dicho si en e.iercicio de su +
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delegacién violare la ley o los reglamentos o se aparte de las instrucciones
que recibiere, el delegado será responsable por sus Cecisiones, acciones

y omisiones con relación al curnplimiento de la delegación. En su

artículo cinco, cumplida la delegación y más diligencias relacionadas

con la intervención para la repotenciación dei citado establecimiento

educativo, el delegado o delegada remitirá la copia de todo lo actuado

a ia Coordinación General de Asesoría Jurídica de esta Secretaría

de Estado. Disposición Derogatoria. Deróguese todo instruinento de

igual o menor jerarquía que se oponga a 1o dispuesto en el presente

Acuerdo Ministerial. Disposición Fina.l. El presente Acuerdo entrará

en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su putrlica.ción

en el Registro Oficial. Cornuníquese y publíquese. Dado rjn Quito,
Distrito Metropolitano, a los diez días del rnes de septiembre del dos mi1

dieciocho. Firmado doiumento electrónicamente por el IVliiristro de

Educación, Fander Falconí Benitez. Quien ya ha hecho llegar el

correspondiente Acuerdo a la Asamblea. Finalmente, para est<¡ nosotros

como Coordinación Zona| para cumplir con esta delegación hemos

establecido y ya hemos enviado tarnbién a las autrrridades

correspondientes de las instituciones responsabies, para el cumplimiento

de este'Acuerdo; las cuales Son: el Instituto Nacional de Patrirnonio y

Cultura en su Dirección Regional tres, asi como también ei Gobierno

Autónorno Descentralízad.o del cantón de Riobamba y la Dirección

Distrital de Educación cero seis-D-cero uno Chambo-Riobamba de

Educa-ción para la conformación de 1á Mesa trntersectorial, 'para la
intervención de la Unidad Educativa Fedro Vicente Maidona-do y en

seguimiento y cumplimiento de esta disposición. Para conocimiento de

todos ustedes, señora Presidenta de la Asamblea. Muchas gracias, 
I

señoras y scñores
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pl SEÑOR SECRETARIO. s6. F;ntrega del certificado El Pase del Niño de

Riobamba como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador'!.. ------.-----

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR JOAQUIN MOSCOSO, DIRECTOR

EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTUFAL.

Economista E'lizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta cie la Asambiea

Nacional. señor carlos Bergmann, Segundo vicepresidente de ra

Asamblea. Señoras y señores asambleístas Soledad Buendía, Verónica

Arias, vocales del Consejo de Administración de la Legislatura. Señoras y
señores asambieístas de la provincia de Chimborazo y del país. Señores

rniembros del cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador. Señores

alcaldes, señor alcalde de la ciudad de Riobamba aquí presente y

diferentes alcaldes que nos acompañan. Señor Gc¡bernaclor de la
provincia de Chimborazo encargado, señor Gustavo López. Señoras y
señores, diferentes funcionarios, autoridades nacionales, eclesiásticas y

rniiif-ares que nos acompañan. Yo quisiera ceiebrar este herrnoso día
' t .:

compartiendo primero, la gratitud de la noticia que acabamos de

escuchar de que esta eciificabión patrimonial por fin va a entrar en un
proceso de restauración, lo celebro por Riobamba, lo celebro por Ecuador,

una edificación histórica que cuenta no solo con un vaior tie carácter

arquiteciónico, sino como sabemos con un valor de carácter histórico,

fundamental para tejer los Iazos de la historia del Ecuador. También nos

une ahora una celebración adiciónal y es el reconocimiento de una de las

principales manifestaciones del patrimonio cultural y material del

Ecuador" El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura del 
I

Ecuaclor y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha estado +
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empeñados en hacer un registro permanente de las manifestaciones de

nuestro patrimonio y diversidad cultural. Al respecto 1o que nos convoca

9s 
El Pase del Niño de Riobamba, es una de las expresiones religiosas y

culturales de mayor representatividad de la ciudad, cuenta con ia
participación activa y comprometida de toda la comunidad y a tra-vés del

fortaLecimiento de identidad da sentido de pertenencia a sus habitantes,

a. sus familiares y a las vecindades quienes las protagonizan. La fejuega

el papel primordial de esta manifestación, no es soLo una fiesta

cualquiera, es una demostración hacia sí mismo, hacia la sociedad de

que el Niño Jesús merece un reconocimiento, veneración y festejo por

parte de la religiosidad popular y ciudadana. Cada uno de los pases del

Niño que se realizan en Riobamba, tienen el mismo nivel de importancia;

ya sea una festividad multitudinaria o una pequeña celebración familiar,

todas estas guardan la esencia cultural de la devoción religiosa, razon d.e

ser de la manifestación y motivo actual de este reconocimiento. El

traclicional Pase del Niño ha consolidado durante décadas la fe que tienen

los riobambeños. La representatividad cultural que significa clesarrollar

un Pase del Niño inciden en demostrar todo tipo de ofrecimientos que los

devotos hacen a-l cambio de sus bendiciones. Es así que la gran mayoría

de actividades se lo reali zaporel logro y gestión de ios priostes y cionación

d.e los jochantes, haciendo que cada uno de los participantes apcrten con

algún requerimierrto para completar la fiesta, desde los más pequeños

detailes hasta el adorno de los pesebres, las ofrendas de las novenas, la

eucaristía, las danzas, los grupos musicales, ia música y todo lo que

envuelve a la festividad y a la manifestación. En la actualidad, el Pase del

Niño genera un valor, üfl alto valor de uso de los ciudadanos de

Riobamba, como también es importante para sus portadores, que han 
I

ejecutado enormes esfuerzos para mantener esta manifestación viva e Y'I
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intacta y qrle representa la trasmisión de conocimientos sobre la

confección también de máscaras de hojalata, por ende el oficio también

de hojalatería, la enseñarlzas de tejidos y bordados de los trajes, la

transmisión de interpretaciones de los instrumentos musicales con los

que se crea el acompañamiento musical, y las danzas que debe realizarse

acada personaje como el Sacha Runa, el Diablo de Lata, el Curiquingue,

eI Danzante de Yaruquíes, el Payaso, el Perro, entre otros. En este

sen'uido, esta manifestación que ha consolidado la identidad de un pueblo

y qrre ha sido reconocida por sus habitantes. Fuera reconocida ya

localmente por el Municipio de Riobamb., .l día de hoy se certifica su

incorporación al Patrimonio Culturai Nacional del Ecuador. El Gobierno

Naciclna-l ha expuesto en un certificado por escrito: El Ministerio de

Cuitura del Ecuador. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

Amparado eri los artículos setenta y nueve, ochenta y ochenta y uno de

la Ley Orgánica de Cultura y su Reglamento General, así como de la

normativa técnica para la entrega del certificado sobre el'Patrimonio

Culturai y Material del Ecuador, certifica: El Pase del Niño de Riobamba

pertenece al Patrimonio Cultural y Material detr Ecuador. Esta

rnanifestación se encuentra debidamente registrada en ei sistema cie

información del Patrimonio Cultural del Ecuador, por 
"rt-¡rlir 

con los

criterios de reconocimiento, identidad y representación nacional. El Pase

ciel irliño de Rio'oarnba, es una expresión religiosa y cultural que se

trasrnite de generación en generación y que se realiza anualmente entre

los meses de diciernbre y febrero de cada año. Que cuenta con la
participación activa y comprometida de toda la comunidad, fortalece los

Lázos de identidad,, el sentido de pertenencia en el territorio e intensifica

lcs lazos familiares y de vecindad en ios riobambeños. Esta manifestación

cuenta con una riqlueza de simbolismos que caracterizart a sus +
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personajes en toda su diversidad de interpietaciones. Dado en euito, el

diez de septiembre del año dos mil dieciocho. Lo suscribe, Raúi pérez

Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador y Joaquín IV{oscoso,

Director Ejecutivo del Instituto Nacicnai de Patrimonio Cultural.
F'elicidades.

vur

EL SEÑOR SECRETARIO. "V. Intervención de la señora presiCe-nta de ia
Asamblea Nacionai, economis ta Elízabeth cabezas Guerrero', .

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Muy buenas tardes con todos los presentes.
Lln sa-ludo respetuoso para quienes me acompañan en la mesa. señor
Carlos Bergmann, Segundo Vicepresidente de la Asamtllea Nacional.
Señoras Soiedad Buendía y Verónica Arias, miembros dei CAL. Señores
jz señoras asambleístas de la provincia de Chirnbor aza y dei restr-¡ del país,
que hoy se han dado cita en esta ciudad para rendir un homenaje en una
fecha tan importante como esta. señores mjembros clel cuei.po
diplomático. Un saludo cariñoso, Aicalde de Riobamba, querido Napgleón
Cadena. Señores y señoras concejales, que nos acc,napañan en esia tarde.
señores representantes de las universidades de ia pro,",incla de
Chimborazo, Señores hornena¡eados. Señores miembrcs y faariiiares de
los homena-ieados, miembros cle sus nucleos familiarés, representantes
de organizaciones sociaies, de rneclios de comunicación. Invitados
especiales. FIoy. ia ciudad de Riobamba 1r ,Ce rnanei.a especial el Colegio
Pedro Vicente Maldonado, se'han convertido en el éscenario rle una fecha
conmemorativa e impor*,-anre, el Día de la'Repúbiica. Efeméride que ha
sido form alizad,a por la AsamL',lea Nacional para recordar ca<ia once cie

I
+-4.'f
t
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septiembre, justarnente una fecha memorable que da origen y qr-re da

inicio a 1o que es el Estado, la Nación ecuatorian3..Aquí cionde se levanta
este hermoso edificio patrimonial con un valoq arquitectónico futmenso,
pero. coq un valor histórico indiscutible y que graciap a. ias . buenas
noticias será prontamente restaurado, justamente por el Ministerio de

Educación. Justamente aquí se firmó hace ciento ochenta y ocho años la
primera carta Magna del país y se reunió la, primera Asamblea
Constitr.ryente. Fuimos así 1a República del Ecuador, una República llena
de paradigma-s que fue difícii alcanzar, pero que ahora cada vez se

convierte en una tarea mucho rnás dificil en organizarla y en sostenerle
a 1o largo dei tiempo. Sin esta maravillosa ciudad realmente no se hubiera
dado origen a Lo que es la República. Esta es entonces, la cuna de la
patria, esencia de la democracia contemporánea que demanda en estos
momentos de nuestro trabajo, cle nuestra atención y sobre toilo de

nuestro cornpromiso potrítico. Riobamba es una ciudad de primicias,
como y-a se ha dicho. Aquí a io largo de la historia se han protagonizad,o
pasajes muy importantes que han ido dando arr'ances eir'rlistintos
ámbitos. Fue la primera ciudad funciada por los españoles, aquí se asentó
la primera orden franciscana y aqui nacieron también las primeras
rebeliones indígenas. Luego corr el paso de los años, el tren trajo
desarr:oilo urbano, trajo industria, arte, comunicáción y también
actividades deportivas. Las nuevas dinámicas sociales generaron
también, nuevos actores y líderes que inspiraron a ias siguientes
generaciones. Hoy, ha recaído en mí el orgullo de ser la primera mujer
riobambeña que preside la Asamblea Nacional y debo reconocer, y debo
reconocer que esta iinda y hermosa ciudad ha sido extremadamenre
generosa siempre conmigo. MuchoS de estos hitos de nuestra historia se

protagonízaron en esta tierra, diversa y contradictoria, de raíces tan L
T
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profundas que sostienen con firmeza todos sus proyectos y sobre todo

que mira el futuro con optimismo. Quizás el privilegio de mirar cada

mañana la altura rnajestuosa del Chimborazo, nos deja la costumbre de

que nuestras alrnas aspiran siempre a lograr 1o magnifico. Quienes

nacimos y crecimos en Riobamba sabemos que aquí se aprencien los

valores antes que aprender a caminar, que se nos ha criado en la
rigurosidad y buenas costumbres, que aclmiramos e1 orderr, que nos

indigna ia injusticia, así como nos motiva el progreso y nos alegran

permanentemente ios actos y las cosechas. Son esos valores de

honestidad y respeto que les pertenecen a todos, pero que cie manera

importante hay que rescatarlos a nivel nacional para convertirnos

íntegramente en quienes combatamos estas odiosas prácticas de la
corrupción, de la negligencia, de la indiferencia, pero sobre todo prácticas

de impunidad que han dejado pasar hechos importantes que ahora

nosotros queremos combatirlos. Los recursos los tenemos, 1o que hace

falta es una correcta administración perrnanentemente. Chimborazo

tiene muchas cosas y muchas bondades: cultura, industi'ia, agro,

turismo. Irnpulsamos siempre ese espíiitu innovador ¡r ahora, ju.stam.ente

ese espíritu innovador y esos hechos de los -ióvenes, fueron reconocidos

con una presea "Pedro Vicente Maldonadb", créada especialmente en

nuesti'c reglamento de la Asarnbiea Nacional para reconocer a todos esos

jór'enes innovadores que trabajan en temas de investigación y

profundizan sus conocimientos. Hoy, la Escuela Politécnica del

Chimbor aza ha siclo homeirajeada. Y esperamos que este sea el inicio de

una fructífera entrega de este reconocimiento como tan fructíferos

pueden ser los trabajos investigativos, el desarrollo científico y las

capacida-des permanentes de estudios de nuestros jóvenes. 
1

Definitivamente, todos los méritos que tuvo este riobambeño, políti"o, P
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científico, Pedro vicente Maldonado, sirven o han inspirado a muchos
jór'enes para que se dediquen a estas importantes e interesantes tareas
de investigación. Procuraremos permaR€Rtemente estar cerca de los
jóvenes, acompañar sus procesos de formación, pero sobre todo
incentiv-arles y apoyarles para que sigan en esta lu.cha hacia adelante. El
conocimiento y el estudio son los únicos derroteros que permitirán sacar
a los pueblos de la pobreza y de sus raíces de esclavituci,
perrnanentemente. Estoy convencida de que debemos entender el
potencial de la investigación y de las patentes en el tiernpo que fortalecen
los vínculos entre la academia y la comunidad. Los invito a ret isar torfas
estas innovadoras ideas cle los estudiantes que hoy fr-reron reconocidos y,
que sus trabajos, no solamente h?n servido localmente para los
reconocimientos, sino se han hecho merecedores de reconocimientos
internacionales. un reconocimiento, por demás merecido ha sido el
entregado esta mañana a Bartazar ushca, un hombre humilde, de
orígenes indígenas, pero que con ese ñeque y ese trabajo coticliano, nos
da ejemplo de fortaleza y de valor. Y no puedo dejar de rnencionar d"os

reconocimientos extremadamente importantes. El hecho al pintor, que
esta tarde realmente 1o hemos enaltecido con este reconoiimiento por su
gra,n obra pictórica. Y, finalmente, a las madres y a la congregación
Mariánitas, de ias cuales además me honro en ser su exalúmna. Gracias
po, 

"*u,'forrnación 
permanente a los jóvenes de esta pi:ovincia. Ai intericr

de la Asarnblea l.lacional, existe una fuerte reflexión sobre la c:oirducta y
sobre el trabajo permanente que los asambleístas 'debemos hacer.
Luchamos ciía a día para combatir las viejas prácticas que han sido
abance¡'adas dentro de La Asamblea. Muchos dicen, que son años de
prácticas inadecuadas, de prácticas que alteran las conductas y las éticas

5' no podernos ser juzgados los de ahora por viejas prácticas del pasado.
l.t-?

l.'
I
I
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Esperamos, qu-e quienes estamos ahora al frente de la Asarnblea

Nacional, pongamos un coto a estas prácticas, pero sobre todo demos un

ejernplo con nuestras actividades y con nuestrc testimonio quc las cosa-s

pueden ser diferentes, que el país prlede marchar en un derroterc¡ clistinto

y que nosotros, colno ejernpio de Los ecuatcrianos, vamos a marcar esa

nueva senda )¡ ese nuevo camino. Quiero agradecer a toda la ciudad de

tRír-ri:a-mba y al comité organtz4dor de rilanera especial, por haberse

afanado en hacer una serie de eventos qt-re estaban previstcs con esl-a

fecha conmemorativa. Lastimosamente. la col.untura del terremoto

que hubo en días pasados, impidió que todos ios actos previstos se

puedan rea\izar, sin embargo, nuestro homenaje a la c"itrdad de

Riobamba se ha realizado como lo teníamos pensadcr en ei má,s absoluto

respeto y en la más a-bsoluta tranquilidad, y eso e,s 10 que {ealsrente nos

intéresa-. Nos interesa dejar sentado e instauracio esta fecha- en 
'el

caiendario liistórico clel país, sobre todo también posesiorrar esta fech.á

corno una fecha conmemorativa relevante que recuerde al p:ais enterc.r,

que aquí se fundé la República y que el cornpromiso de sacarlb- adetrante

a la.Repúbiicá es de todos y .es permaneirte. Agradecernos por esta

opórtunidad. Hemos honrad.o, hemos inr,'ocado el brigen de'1á patria

ai- 'pie de este coloso, CLrimborazo, qué 'inspiró a Bcilívar,

comprometiéndonos a trabdar incansabiernente cori'honesticiad, con

inteiigencla para dejar nuestro pequeño legaio en la construcción de un

Ecuador prospero, libre y justo. ¡Viva Riobamba! Y viva la República del

Ecuador. Muchísimas gracias. -------- -----------

.: -: : ' ' TvIZ.\

'.-:EL SEÑOR SECRETARIO. "8. Himno a la, ciudad de Riobañrba"

I
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REPUBLICA DEL ECUAD.OR

Ntu,*ú/*o ,-r4'áot*ol

Acta S/N

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA. -

It
Ja,

Bl, sBÑoR SECRETARIO. "9. Salida del Estándar NacionaI".

XI

EL SEÑOR SECRETARIO. "10. Salida de autoridades".

xil

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las diecisiete horas

doce minutos.

E,e. ELIZABETH CABEZAS
Presidenta de la Asamblea Nacional

Secretario General Subrogante de la Asamblea Nacional
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