
REPUBLICADEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

COMISIÓN ESPECI ALIZAD APERMANENTE DE S oBERaNÍa, INTE GRAcIÓN,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD INTEGRAL

ACTA RESOLUTM DE LA SESION No. 206

Martes 12 de abril de 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de Sesiones de Ia Comisión Especíalizada

Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, a los doce

días de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 15h12, se instala la Sesión de ComisiónNo.206,
con la presencia de las y los asambleístas: ManaAugusta Calle, en su calidad de Presidenta, Dora
Aguirre; Femando Bustamante; Francisco Hagó; Milton Gualan; Diego Salgado; y, Soledad Vela.

ORDEN DEL DÍA:

1. Continuar con el tratamiento del IV Libro del Código Orgánico de Entidades Seguridad

Ciudadana y Orden Público. Asiste: César Navas, Ministro Coordinador de Seguridad, con

la finalidad de presentar observaciones y comentarios al texto del proyecto.

DESARROLLO DE LA SESIÓN..

Presidenta asambleísta María Augusta Calle: Pide al Secretario Relator que constatar el quórum.

Secretario Relator: Informa a la Presidenta de la Comisión que con la presencia de 7 asambleístas

(María Augusta Calle, Dora Aguirre, Fernando Bustamante, Francisco Hagó, Milton Gual¿ín, Diego
Salgado y Soledad Vela) se cuenta con el quórum legal y reglamentario para dar inicio a la sesión.

Presidenta asambleísta María Augusta Calle: Comenta que el IV Libro podría pasar a ser parte

del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana tna vez que sea sometido a primer

debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. En este marco, para alimentar los aportes recibidos de

la ciudadanía y de las instituciones públicas y para cerrar la fase de socialización del texto, la
Comisión ha invitado al Ministro Coordinador de Seguridad, César Navas, para conocer sus

criterios.

- Siendo las 15h13 se incorporan a la Sesión los asambleístas Eduardo Zambrano y Raúl
Auquilla.

Ministro Coordinador de Seguridad, César Navas: Manifiesta que desde que se presentó el texto

inicial del IV Libro, con el apoyo de las distintas instituciones, han mantenido reuniones para

recoger aportes que sean presentados ante la Comisión, ajustados tanto a las necesidades de la
Función Ejecutiva como de los Gobiemos Autónomos Descentralizados.
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Señala que este [V Libro, abarca lo referente a las entidades complementarias de seguridad; y,

recuerda que desde noviembre de 2014 se inicia un trabajo multidisciplinario de 53 reuniones a

nivel del Ejecutivo y de los GADs, en todo el territorio nacional.

Explica que los cuerpos de seguridad del Ejecutivo son: Seguridad Aduanera, Vigilancia y
Seguridad Penitenciaria, Guardia Nacional Ambiental, Comisión de Tránsito del Ecuador. En este

marco, indica que uno de los cambios propuestos en coordinación con el Ministerio del Ambiente,

es la eliminación de la GuardiaAmbientalparareforzar la estructura de los guardaparques.

En cuanto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, informa que se trabajó 1o referente a los

Cuerpos de Bomberos, Agentes de Control Municipal y Agentes Civiles de Tránsito, en base al

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomia y Descentralización (en adelante

COOTAD) y eue, en este marco, es fundamental fortalecer estas tres instancias.

- Siendo las 15h20 se incorpora a la Sesión la asambleísta Rocío Valarezo.

Detalla las sugerencias que el Ministerio Coordinador de Seguridad (en adelante MICS) presenta a

la Comisión para que puedan ser tomadas en cuenta en la elaboración del Informe para primer

debate:

o Tenencia y Porte de Armas.- Se propone eliminar la discrecionalidad en el texto referente

al informe necesario para que los GADs puedan tener acceso al uso de armas de fuego; la
propuesta del MICS establece que los GADs no cuenten con arTnas de fuego para el

cumplimiento de sus funciones.

o Ascensos.- Considera pertinente reemplazar el texto de la propuesta original que señala que

en caso de no existir vacante para el ascenso, el agente puede continuar un año más en

funciones y retirarse. El texto debería considerar la posibilidad de que continúe en su cargo

indefinidamente (sujeto a evaluación) hasta que se cuente con una vacante orgáruca.

o Régimen Disciplinario.- Apunta que la propuesta no establece cuáles son las sanciones y
procedimientos del régimen disciplinario, por lo que considera fundamental incorporarlas en

IaLey.

o Estructura.- Considera pertinente la eliminación de la transitoria que obliga a estas

instituciones a mantener una estructura de 74 grados como en las FFAA, es decir, que los

grados se flexibilicen para que las estructuras correspondan al modelo de gestión de cada

institución. Explica que cuando el tema fire analizado con el Ministerio de Justicia, se
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determinó que la Guardia Penitenciaria, en su estructura, no requería de los 14 grados sino,

únicamente de 8 grados. Otra propuesta es que en función de las necesidades y los recursos

institucionales, se determine el número de vacantes por cada grado y que exista la

posibilidad de cambio de nivel operativo a directivo en caso de existir vacantes, pues esto

permite optimizar y fortalecer la carrera de los servidores.

o Disposiciones Generales.- Propone establecer la posibilidad de que los entes rectores

reglamenten su identidad institucional; y, un régimen de seguridad social diferenciado

dentro del régimen general.

o Disposiciones Transitorias.- Considera oporluno sustituir la denominación de "Policía

Municipal o Metropolitano" por la de "Agente de Control Municipal o Metropolitano";
también propone la eliminación de la posibilidad de traslado de los servidores militares,
pues considera que esto no tiene sentido si no se homologan los rangos y los salarios.

Adicionalmente, el ministro César Navas, comenta que la nómina total entre Vigilancia Aduanera,

Seguridad y Vigilancia Penitenciaia, Comisión de Tránsito del Ecuador y Servicio de Protección

es de 6.519 funcionarios a nivel nacional. Acota que las instituciones en mención han presentado

sus posibles estructuras con los respectivos orgiínicos, que dan un resultado general de 14.200

funcionarios, lo que significa un déficit de 7.681 funcionarios. Señala que la nómina actual de 6.519

agentes representa 81 millones de dólares al año; mientras que los 5.165 efectivos de FFAA y
Policía, representan 96 millones 168 mil dólares anuales. Con la nueva estructura el valor subiría a

93 millones de dólares.

- Siendo las 15h30 el asambleísta Diego Salgado deja la sala se sesiones.

Presidenta, asambleísta María Augusta Calle: Agradece al compareciente su exposición y abre

el espacio de preguntas. Al no haber cuestionamientos de los demás asambleístas, encarga la

conducción de la sesión a la asambleísta DoraAguirre y pide lapalabra.

Asambleísta María Augusta Calle: Manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de eliminar la
transitoria expuesta por el Ministro, noñna que considera era de muy compleja aplicación. Señala

que con lo expuesto, el texto del IV Libro adquiere un sentido propio, por ejemplo, celebra el tema

de que los GADs no pueden usar armas letales, así como el tema de los ascensos y la posibilidad de

pasar del nivel operativo al oficial. Destaca la propuesta de eliminar la Guardia Nacional Ambiental.

En este marco, pregunta cómo se va a fortalecer a los Cuerpos de Bomberos, puesto que existe un

error nornativo que viene desde la Constituyente al haberse normado que su dependencia sea
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directa de los GADs. Comenta que hay municipios pequeños cuya recaudación no da abasto para su

funcionamiento. Otra pregunta está relacionada con la propuesta del régimen de seguridad social

especial, puesto que a su juicio este tema no puede ser abordado en el proyecto de Ley en análisis.

Ministro Coordinador de Seguridad, César Navas: Explica que en el caso de los Cuerpos de

Bomberos, la mayoría tienen debilidades por el tema recursos, pero otros han buscado convertirse

en Empresas Públicas, también se ha visto como ciertos Comandantes han sido designados sin

concurso de méritos. Señala que en consideración a estos aspectos, se ha conformado una Comisión
Técnica a cargo de la Secretana de Riesgos. Recuerda que anteriormente, incluso, los Bomberos
ganaban el salario básico y en ciertas ocasiones no ganaban sueldo. El IV Libro busca garantizar

que ganen un sueldo acorde a sus funciones y además que tengan una carrera administrativa, con la
re sp ectiv a cap acitación y form aci ón op erativa.

En cuanto a la segunda pregunta, señala que la propuesta está enmarcada en el régimen de

seguridad social general, no en sistemas especiales como el ISSFA o el ISSPOL.

Indica además que de aprobarse el Código Orgánico de Entidades de Seguridad, se calcula que al

menos se requiere ocho años para completar los orgánicos funcionales, pues se trata de un proceso

progresivo.

Asambleísta Dora Aguirre: Devuelve la conducción de la sesión a Ia presidenta, asambleísta

MaríaAugusta Calle, y dala palabra al asambleísta Fernando Bustamanfe.

Asambleísta Fernando Bustamante: Comenta su conformidad y congratulación con la
eliminación de la transitoria, asegurando que era más una complicación que un aporte; además

felicita la contribución del Ministerio Coordinador de Seguridad en la construcción de este texto,

que ha sido analizado y madurado en armonía, sin convertirlo en un problema político. Aplaude que

se haya acordado que el sistema de ascensos de estos cuerpos no debe ser como el policial o el

militar, sino que debe responder a un patrón apegado al servicio público civil; observa que sería

dispendioso seguir la misma estructura piramidal que se usa en la Policía y FFAA, y quo esto incide
en el sistema de seguridad social, así como en la calidad de efectivos en servicio pasivo, 1o que no

sería aplicablepara los miembros del Cuerpo de Bomberos.

Ministro Coordinador de Seguridad, César Navas: Señala que las observaciones y el texto se

han ido construyendo con diálogo permanente y espera que este insumo sea un aporte de gran

utilidad parala gestión legislativa de los asambleístas.
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Presidenta, Asambleísta María Augusta Calle: Solicita al Ministro César Navas, que entregue por

escrito estos aportes, a fi.n de distribuirlos entre los asambleístas. Recuerda que según el cronograma

de trabajo aprobado por la Comisión, con la comparecencia del Ministerio Coordinador de

Seguridad, concluía la etapa de socialización, a fin de iniciar el debate, cuya meta es que en tres o

cuatro semanas concluya esta fase y presentar el respectivo Informe de Comisión para

conocimiento del Pleno.

Ministro Coordinador de Seguridad, César Navas: Se compromete a entregar las observaciones

por escrito en los próximos días.

CIERRE DE LA SESIÓN.-

Presidenta, asambleÍsta María Augusta Calle: Agradece la presencia del compareciente y una

vez terminado el tratamiento del orden del día aprobado, clausura la sesión siendo las 15h55.

Para constancia de lo actuado firma la señora Presidenta de la Comisión, asambleísta MaríaAugusta
Calle y el Secretario Relator, Abg. Carlos Alomoto Rosales.
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