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ANEXOS:

Convocatoria y Orden del Día.

Conocer y resolver sobre el oficio No. 4478-S-SPPMPPT-CNJ-
MN de L7 de diciembre de 201.8, con número de trámite
349935, suscrito por el doctor Carlos Rodriguez García,
Secretario Relator de la Satra Penal, Penal Militar, Penal Policial
y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, referente a la
señora María Alejandra Vicuña.

2"L. Oficio Número 4478-S-SPPMPPT-CNJ-MN de LZ de
diciembre de 2OL8, suscrito por el doctor Carlos
Rodríguez Garciq Secretario llelator de la Sala Penal,
Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte
Nacional de Justicia.
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349836, suscrito por el doctor Carlos Rodríguez García,
Secretario Relator de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial
y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, referente a la
señora Norma Vallejo Jaramillo

3.1. Oficio Número 4468-S-SPPMPPT-CNJ-MN de L4 de
dieiembre de 2O18, suscrito por el . doctor Carlos
Ilodríguez Garcia, Secretario Relator de la Sala Penal,
Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte

. Nacional de Justieia;

Conocer y resolver sobre el inforine para Segundo debate de
la Ley Orgánica de Eficiencia Energética"

4.L. Oficio Número AN-PCEPDEPM-2O L8-2O2-OI^ d.e 26 de
diciembre de 2O18, suscrito por el asambleísta
Esteban Albornoz Vintimilla, Presidente de la Comisión
Especializada Permanente del Desarrollo Econórnico,
Productivo y la Microernpresa; 'remitiendo informe de
Comisión.

4.2. Oficio Número AN-PCEPDEPM-2O18-2O3-OF de 26 de
diciembre de 2OL8, suscrito por el asambleísta 1. Esteban Albotnoz Vintimilla, Presidente de la Comisión Y
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En ia Sa-ia cie Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la
ciudad de Quito, Distritr> Metropo!,itano, a las diez horas dieciocho

minutos del dia ocho de enero del año dos mil diecinuer¡e, se instala la

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

Eiizabeth Cai¡ezas Guerrero

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

General de la Asamblea Nacional.

LA SENORA PRESIDENTA. Buenos días, señores asamblcístas. Señora

Secretaría, por favon, corrstate el quorum-

I

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

asambieístas, por favor, registrár su participación." En caso de existir

alguna noveciad, indicai' a esta Secretaría. Gracias. Ochenta y siete

asambleístas presentes'en Ia Sala, señora Presi.denta" Contamos con

quorum.-

LA SEÑORA PRESiDENTA. Instalo la sesíón. Señora Secretaria, dé

iec+.ura al Orden d.ei Día, pcr fa-vor' -----------

rTrJ¡A

I\
LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su veiria, señora PresiCenta '(Fr,r- \-.q. ¡ vr (r.

T
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disposición de la señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero,

Presiderita de la Asamblea Nacional, se convoca a las.y 1os asa-mbleístas,

a la Sesión. No. 566 de.l.Fleno de ia Asarnbtrea Nacional, .a. realízarse el día

martes 8 de enero cle 2AIg a ias 10:05, en Ia sede d-e ia Función

Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahíta,

cantón Quito, prclvincia de Pichincha, con eL objet"o de trata el

siguiente OrCen del Día: 1. Himno Naciona.l de la República del Ecuador.

2. Conocer y resolver sobr:e el Oficio No. 4478-S-SPPMPPT-CNJ-MN rde 17

de diciembre de 2OI8, con nú.mero de trámite 349935 suscrito por el

doctor Carlos Rodríguez García, Secretario Relator de la Sala Penal, Penal

Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacionai de Justicia.,

referente a la señora Maria Alejandra Vicuña. 3. Conocer y resolver sobre

el Oficio No. 4468-S-SPPMPP|-CNJ"-MN de 14 de diciembre de 2O18, con

número de trámite 349836, suscrito por el'doctor Carlos Rodríguez

Garbía, Secretario'Relator de la Sala Penal, Penal h{ilitar, Penal Policiai y

Tránsito de la Corte Nacionai de Justicia, reÍerente a la señora- Norma

Vallejo -Iaramilio. 4. Designación del Tercer Vocai del CAL. 5. Conocer y

resoiver sobre el iñforme para seguirdc debate'de la Ley Orgánica de

Efi.ciencia Energética-. Ha.sta ahí el texto cle ia convocatoria, señora

Presidenta.--------- -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secietaria, favor informar a la sala, si

existen solicitudes para el carnbio del Orden clel Día.------ -------

LA SEÑORITA SECRLTTARIA. Sí señora Presidenta, se han presentado

dos solicitudes de cambio del Orden del Día. con su autorizacion

procedo a la lectura de ios documentos. "Trámite 351551. Oficio No.
\,
\

OO2-MZV-AN-2019. Quito, 08 ie enero de 2O19. Economista. Elizabeth k'::

Páalna 2 de L22
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Cabezas. Guerrero, Presidenla d-e la Asarnbiea Nacional. En su

despach,o. De mi consideración: A1 tiempo rJe expresarle un cordiaL

salud,o y Cesearle el mayor de los éxitos, me permito soiicitar el cambio

del Orden del Día para la sesión del Pleno No. 566, convocada para

ei día de hoy martes O8 de enero de 2OI9, d.e acuerdo al artículo

i29 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en base a mis

atribuciones corno Asambleísta de ia Repúbiica del Ecuacloi:, solicito

que en esta sesién se incluya Ia Resolución para respaidar las

decisic.nes tomadas por ei pueblo venezoiano el 2O de rna,vo ae 2AL8.

Agraoezcc: la atención que se sirva dar a la presente y al mismo

tiempo aproveclio ia ocasión para reiterarle mis sentimientos de

consideración y estinra. A1-entamepte, Mauricio Zambranct Valle,

Asambleísta por Latinoairrérica. el Caribe y África". Hasta ahí el texto

señora Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Mauricio

Zambrano.---------

EL ASAN{BLEÍSTA ZAMBP.AI{O VALLE MAURiCIO. BUCNOS díAS,

Presidenr,a. Comparieros asambleístas y a nu-estros con-rpatriotas que nos

están escuchand<.r esté uiornento, también perrníianme saludar y

desearle s u^n fcliz'año a todos y a nuestros hermanos migrarri." a quienes

me honro répresentár. Hcy es importante que desde esta Asamblea

Naiiona,l respetei-ncs nue,stia Constitución y dejemos claro que 1o que en

el numeral uno del artícuii; cr¡atro clieciséis proclama la inciependencia e

igualdad juríciica de los EstaCos. Es por ello que se debe mantener una

pcrstura de no injerencia ante las decisiones del pueblo venezolano, más 
\

ahora que está atravesando grand-es dificultades económicas y necesita k

Pdgina 3 de i.22
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de ia scliclari<Íad cie los países irerma.Cós 'y'vei:inos. Eiemplo de esto,

Méxii:o, qu-e'está'en contra cle'las injerencias internacicnales y de las

pretensiilnes del grupo cle Lirna de rro reconocer uir Gobierno iegalmente

y c<¡tistitucionatrmente elejcto. Las dificnitaies económiias que está

atrar¡esarrdo Venezueia, no puede ser única.rnente achacaclas a una

maia gestión interna sino también a factores externos como las

sanciones económicas ulnilaterales de Estados Unidos, que Ceben ser

levantadas a la mayor breveclad. Porque esto también ha obligado a

cientos de miies Ce r¡enezolanos, hermanos venezolanos y venezolarras a

.nlígrar br.rscairclo rnejo.r oportunidacl de vida en otros países, entre ellos

nuestro Ecr-:.ador. Y, hay r¡.ecesitan de nueslra soliclarid.acl, eituación

"parecida a la vivida h.ace inás. <ie dos. décadas con el feriacio bancario

<jr.re vivier'orr nuestrc¡s henrnanos ecuatorianos, tuvieron ciue salrr a

Faíse s corno Venezuela quienes los a.ccgieron, ,lo'r.o" olvideirros de eso.

Es É,or elio qr-re e'ste Proyecic,. rie Resoiución está. encaminado én

knüscar ir: paz, la cooperación entre país'es y- fomentai" l'ías de diálogo

órrtre ins dlstintos actores. y ctecir no a la iiierencia- inlei'nacional en

sus asuntos internos. Reccnocierrdo las Cecisi.ones tomadas ei..¡einte de

ínavo deJ dos mil <iieciocho v solicitar la normalizacion de ias reiaciones

con Verrezuela por parte de1 Ecuador y ei resto de los países de 1a

región. Pues, consiciero esta es la mejor ayuda para cciltribuir a
encontrar Lrifa saiida a La actual crisis, 'üna salida pacífica, y mu¡;

irrrpbrtantr: nó generar una ',-eirsión -innecésaria én la región
,.'l

Suc1¿inreriCana.VIuchasgr''lciaS.trresid.errt'a.--------..-----------

LA SEÑéRITA SECRETARIA,

\
\
q
\Señ,cras .v señcres asarnbieísta"s, por iavor,

.
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registrar.sti participación. En caso de existir alguna novedacÍ,'indicar a

esta Secretaría. Gracias. Ciento tres asarnbleístas present"es en la Sala-,

seño.ra Presidenta; Se pone.a consicleración del Pleno d-e ia"Asamblea

Nacional el cambio ,lel Orcien Cel Día presentado por ei assrnbleísta

Mauricio Zanrtbranto. P<ir favor, señoras y señores asambtreístas,

consignar su voto. Gracias. Señor opei'ador, Fresente resultados.

Gracias. Veintiséis a-Íirmativcs, cuarenta- y seis negativos, cero blancos

treinta y un al¡stbnciones. No ha sido aprobado el cambio iel Orden

del Dia presentaclo por ei asambleísta Mauricicl Zambrano. El

siguiente carnbic¡ del Or<i.en dei Día, es: "Trámite 351549. Oticic it[o. 324-

20l9-FFV-AN. Quito, 08 cle enero de 2019. Señora economista

Elizabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacionai. En su

despacho. De mi consideración: Conforme 1o dispuesto en el segundo

inciso del artículo I29 de 1a. Ley Orgánica cie la Función Legislativa,

me permito solicitar a usr-ed, el cambio ciel Orden del Día de la sesión

del Pieno No. 566, convocada para el día'08 de erlero oe 2019 a las

10:05 minutos, en Ja serie de lá Función I-egislativa, ubic,acia en la
Avenida 6 r{e'diciernhre y Piedrahíta en el cairtóir Quitc, con lii" Íinalidad

o^ue'se inclu;¿s bornc ieguado punto del Orden del Día el Siguiente:

Pfoyecto de Resc'Iución en el ctíai la ASamblea Nacicnal del Ecua-dor,

se pr:bnuncie frerr*"e a ia pcsesií'n ilegal y antidemocrática del

Presidente de la Repirblica Bolivariana de Venezuela, Nicolás N4aduro

Moros. Adjunto'el Proyecto Ce Resolución y firmas de respaidt.r. Seguro

que mi pedido será atendido favorablemente me suscribo de usted.

Atentarnente, Fernando Flores, Asambleísta de la República. Miembro de

la Comisión Especiali zad.a de Sc,beranía, Integrabión, Reiaciones

Internacionales y SeguriCad Integral". Hasta ahí el texto, señofa \
President.------.----_------:---.---------'----------

Pdgína s de tzz
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la sBñone pRBslDEl{TA. Tiene la palabra el asaábleísta Fernando

Flores.---

EL ASAMBLEÍSTA FLORES VASQUEZ FERNANDO. Gracias, señora

Presidenta, Estirnados colegas legislaciores: Siempre en verdad cada

maña.na o¡ie me levanto pienso que yo he escuchado toCo, pero l)na vez

inás mc sorprenele las d-rrs visi.ones de país y de mundo que tenemos. Es

increíbie que se venga a solicitar en este Plenc de la Asamblea Nacional,

pronttrrciarnos a favor cle la Cictadura que se vi'¡e en Venezuela, si esto

no eS un tema de ayer, este es trn tema de dieciocho años que hemos

venido denunciando como se h.a rnanipulaCo los comisiclnes e.iectorales

en Ven.ezu,ela, y lo mismo pasó el veinte de rnayo, elecciones anticipadas

sin la oposición, es decir, rtnas elecciones entre los mismos y el día díez

de enero, el jueves pretende Nicolás Maduro, posesionarse no ante a la

Asamblea Nacional de la Repúbiica Bolivariana de Venezuela como

dispone su Constitución, pretende posesionarse ante el Tribunal

Supremo de Justicia nombrado por u-na Asamblea Constituyente que ya

sabemos córno se conformó. Pero yo quiero liegar a un terna más sencillo

señores, iatorce países se han pronunciado cie maÍ\era cont'.in<Jente, de
-

fnarlera clara, de que nb se.pu-ede permitir que üná dictadura d-añe toda

la región. No es un terna solaménte de Venezt)éIay de los venezolanos, es

un te'rná qr-re nos está áfectando a toda la región. Hernos visto todos los

cÍ-ías por 1oé mecfios de comunicación mes tras mes, como llegan miles,

cientos ,i.e v:enezolanos a pie abandonando su país, abandonancio la isla

de la- felicidad, abandonanCo lo que llama Nicolás Maduro,

ih,ludablemente él vive bien, el sí puede irse a cenar en los restaurantes

más caros de New York o por el rnundo, mientras su pueblo se muere de r

hambre, rnientras su pueblo no tiene medicina, mientras su pueblo no 4

Página 6 de 1-22
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tiene acceso a seguridad, e-<o es 1o que quieren que respa-ldernos. No,

s.Qño1'es, \ay.que ser cla-i'os, el Ecuador debe pron',r.nciarse, recordemos

qr¿e ei Gobierno del señor Moreno rompió rela,ciones ya con Venezuela,

Íro tenernos eml-raj¿¿or ecuatoriano en Venezuela. Yo creo ql-re es

contundente que esta Asamblea Nacional se pronuncie: primero,

respaldandc la posición del Grupo de Lima; dos, respaldando a Ia
Asamblea Nacional legítimamente electa por los venezolanos en el año

dos mil qr.lince. Por qué, porque queremos salidas democráticas en

Verrezuela, nadie quiere intervencionismo. Pero qu-ienes somos

,j.ernocratas, rlebernos siempre estar penrlientes de da.rles eI brazo, ei

respaidc, a nuestros herr"nanos. No es un terna de soberanía, topan la

soberanía cuando les con.¿iene. .Yo les hago un llamatio, señores

legisladores. a- que rne apoyen en este cambio del Orden del Día

pará sacar una resolución íuei'te en este Sentido. Fero más que todo les
::

pido que abramos el ciebate, aqui hay persona.s Qué piensan diferenté a

io que puedo pensar yo. Pert,. como varnos a iiegar a- acuercios, comc

vamos a llegar a consensos si cerramos las puertas para los debates.

El abrir el'cambio del Orden ,Lel Día no es soiarnente ponernos a

cliscutir la situación de Venezuela y ver la posición que debe a-sumir ei

'¡ Ecuador, ver la posición que debe asumir esta Asamblea Nacionai,

ver la posición que debe asumir el Gobierno Nacional írente a la
ciictadura de Venezuela, porque las cosa hay que lla-marlas por su

nombre, óeñores; e,ri Yertezueia se vive una dictadura, y habla quién

ha vivido ahí, nc io estoy dicienio de mentira, yo he vivid-o ai:í, yc les

¡ruedo decir que es así; y rne exi.raña que mi coinpanero que

an',erit¡rm.eitte tomó la palabra venga hablar de soberanÍa, venga

habiar' de respetar' éiecciones mal manejadas de una manera \.v
sinvergr-ienza carL un CNE vendido, sin crganismos int'erriacionales que I

Pó"gina 7 de L22
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vigilen los procesos electorales. Así se quieren perpetuar en el Doder, así

se pretendió hacer aquí en el Ecuador. En hora buena, el señor Moreno

tornó ei carnino correcto, el camino de los demócratas, po1'eso les pido a

que apoyen esra solicitud.

LA SEÑOILq. PRESiDENTA. Se' termino t:l riempo, por favor, señcres

asanlbleístas. -----

Ei, ASAI4BLEÍSTA FLORES VáSQUEZ FERNANDO. ...:f abramos el

dehate, abra.rnos el debate, señores, y discirtamos qr-rién puede tener la
,-tazór¡' Expongamos nu-estras posiciones políticas abiertamente y veamos

quién tiene Ia razón. Así que les pido, señores, votar a f'avor rlel cambio

<iel Orcien del Día. Gr¿rcias.-

LA SENORA PRESIDENTA. ¿Tiene apoyo ia mocion? Vamos a proceder

con la voiación, señora Secretari.a.--------- -----------

LA SEÑCRITA SECR.ETARIA. Sí señora Presiclenta. Señoras y señores

asa.mbleístas, trror fa.r,or. regrstrai' s'd pariicipación. Err ca.sc cie exisrir

alguna"nor,;edad" incíicar a esta Secretai'ía. Gracias. Cientc diecíséis

asambieistas pfesenteo, .r la Saia, señ9r1 Presidenta. Se pone a

"o",siC.ru.cícn 
<jel Pleno de la Ase.mbleá Nacionai, el cambio dei C)rden del

Día, presentado por el asambieísta Fernando Flores. Señc,ras ]¡ señores

asam.bieista-s; pói: favor consignar -su voto. Gracias. Seíror operador,

presente resuitá<los. Gracias. Seserita y tres aiirinativos, üeirrtinuevé

negativos, cero blancoS. veinticuatro abstenciones. I'{o ha sido aprobaCo

el cam.bio dei Orden ciel Día presentado por el asamb!.eista Fernando

Flore:s.
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LA, SEÑORA PRESiDENTA. Frim-er punto, señcra Secretaria.-:---:--j

'IV

l,¿ SBÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. "I. Himno Nacicnal

de la R-epública del Ecuador'

SE L]NTONAN LA NO AS DEL FIIMNO I{ALTIONAL DE T,A REPÚBLICA

DtrL ECUADOR.------ ---i- -- "--,-----

LA SEÑí)RA PRESiOgNte. Segundo punto, señora Secreta:'ia. ---..--------

LA SEÑORITA SECRETARIA. "2. Conocer y resolver sobre el Oficio No.

4478-S-SPPMPPT-CNJ-MN de 17 de diciembre de 2OI8, con número de

trámite 34-9935, suscrito por el doctor Carlos Rodríguez García,

Secretario Relator de la Sala Penai, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito

de la- Corte Naciona.l de Justicia, reierenle a la señora María Aiejandra

Vicuña". Con su- venia, señora Presidenta, procedo con la lectura Ce dicho

Oficio: "Señ.oi:a Eiizabeth Cabezas. Presiden-ta de la Asarr'blea Nacional.

De mi consicieracion: bn. cumptrimiento de la proviciencia emiticla cnn

fecha lunes 17 de diciembre del 2018, |.as IOh42, por el d-octor I'u,án

Saquicela Rodas, JuezNa.cional rJe Garantías Penales que tiene ielacion

con ia causa penal No. 1,7721-2018-0A027, incoada por la Fiscalía

Generai clei Estado. en contra de la ciudadana Vicuña Muñoz María

Alejandra, quien ostentaba la caiidad de Vieepresidenta de la República,

po, 
"i 

pre sunto'd-iito de concusión tipificaclo en el artículo 281. del COIP,

que en su parte pertinente señala: "Avoco conocimiento de la causa
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conforme ccn 1o siguiente: 1.1. El Ccn'sejo d.e la Judicatura, en

cunrplimiento ,Ce'lo dispüesto en la Constitución de la Repúbiica del

Ecuador en su artículo I82, porel Codigo Orgánico de ia Fuirción Judicial

en el ártículo I73,y por la Resolución signada con el No. 2AT-2OI7, d.e

20 de nr,¡viernbre Ce 2017, reno','ó un tei'cio de lasy lcls integrantes de la

Corte Nacional de Justicia del Ecuador, y designó a las y los siete juezas

y jueces quienes reemplazan en sus funciones a las y los salierrtes. El26
de enero de 20 l-8 el Consejo de la Judicatura posesionó a las y los nrievos

jueces y juezas que se integraron a la Corte Nacional de Justicia del

Ecuador. I.2. EI Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador,

mediante ResoLución 01-201.8, de 26 de enero de 20 18, conforrnó sus seis

salas especializaCas segÍrn le faculta el Cóciigo Orgánicc de la Función

J'-rdicial en su artículo 183 sustituido por la Ley Organica Reformatoria
'ai 

COaigo Orgánico de'ia Función Juciicial, pu-blicada en el Suplemento

del Registro Oflcial No. 38, de 17 de julio de 2013. 1.3. La Sala

Especiaii zaCa de lo Penal, Penal Militar, Penal' Policial y Tránsito de la

Corte Nacional de Justicia clel Ecuador, tiene competéncia para conocer

las ca-usas en etapa de juicio en procesos por delitos de ejercicio público

de 
'1a 

acción en casos de f,uero, segúrn los artículos 184.3 de la
Coñstitución de la República del Ecuador; 184 y Ig2.I del Código

Orgánico de la Función .Iudicial. 1.4. Con fundamento en estas normas

y en virtud del sorteo de ley, efectuado el día 14 de diciembre de 2018, a

las 11h30, correspondió el conocirnientcl dé esta causa, signada en la

Corte l,[acional de Justicia con el núrner o 17721-2018-0 AO27 , ai suscrito,

en calidad oe Juez cle Garantías Perrales. 2. En 1o principal: Ruth Jimena

Palaóios Brito, en caiidaci de Fiscál General dei Estadc¡ Encargada, dentro

de la Investigación Previa No. i70101818114583 (195-2C18), que por \
,L?

presunto delito de 'concusión 
se investiga-en contra dé María Alejandra n,
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Vicuña Mriñoz, solicita: n(...) señalar día y hora en los cuales se lleve a

cabo la auciiencia cle formulacién cie cargos de la ciudadana María

Aiejandra Vicuña Muñoz con cédula No.0915872121, qu-ien o'stentaba la

caiidad cie Vicepresiderrta de la Repúblic a; par^ cuyo efecto cie acuerdo

con io pi:evistc en el artículo 120 numerai 10 de la Constitución cle la

Repúbiica que a"tribllye e la Asamblea Nacior:al entre otras fa.cultades la

de autorizar corr la votación cie las dos tercera-s partes de sus integrantes

el enjuir:iamiento de la Vicepresi.denta de la Rep'ública, cuando la
a.utorrCad comf¡etente io solicite t'undadamente,, se dignará remitir atento

oficio a ia Asamblea Nacional para q-ule otorgue la autorización previa

'requerida para la instalación de la audiencia de formuiación de cargos".

Ai respecto, de coníormiciad con el.principio dispositivo corresponde a los

sujetos procesales el impulso procesal y realizar solicitudes debidamente

fundarnentadas ante el juzgador (artículo 168 numeral 6 de la
L)onstitución de la Repúbiica, artículo 5 ,ru*".u.ies 13 y 15 del Código

Orgániccr integral Penal); es decir, el eStímulo a! argano jurisCiceionaf a

través de la aportación d,e los materiales 'sobre los cuales ';ersará la

decisión clel'.-ruez, dando a conocer las razones o argüm.:nto.b ,i.e ios que

se crean-asisticlos. A la Fiscalía correspohde el ejercicio público de la

accion, es su atribuc:ión ''i...) ¡. i?orrnutrar:cargos, irnpulsar y sustentar la

acusaci.ón de haber mérito o abstenerse dei ejercicio público de la acción

(,..)" (articulo 444 numeral 3 del Códrgo Orgánico cle la F'unción Judicial),

pero además debe realízar 'sus pedidos, i:ara iórrnular cargos, irnpulsar y

sustentar la ácusación cie manera fundamenracla, ccmo en ei caso que

nos ocupa que debe resolverse previamente un requisito de

procedibilidad al ejercicio de la acción penal. La Fiscaiía General del

Estado en ejercicio de sus atribuciones dentro del impulso procesai que ¡
"I'71é corresponCe ha soli.citado que se remita "atento'oficic a la Asamblea (
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Nat:iorral para que otorgr-le la autorización previa rec^uerida para la
irrstaiación de la audiencia cle formr.lla-cién rie cargos", aÍr+.e este pedidcr

ca,'rre enfatízarque ei prirner deber Cet juez,,le acuercic coit el artículo 76

n¡rr¡reral 1 de Ia Ccnstitución cie la República, es garantizar el

c,-rmpiimienic, de las nei'mas y los clerechos cle las partes, y un clebido

Luoceso que en el caso concreto inicialmente se logra curnpliendo los

requisitos de procedibilidad. En este contexto. este Juez debe ga.ranLizar

ei debid.o proceso, si bien Ia Fiscal Genei'al del Estad.o Enca,rgada Ruth.

-íimena Pala.clos Brito ha invocaCo el artículo 12O numeral 1O de la
C<¡n.stitttción de ta Repú'slica, corn-r:r fundamentolrrrídr-cc cie su solicitu-i

,.,=de autorizaciún previa requerida para ia. inst:a-ia-ción ie ia ai¡Ciencia de

,,'i<¡rrntilaeion de (iargcs er1 criritfa de María Aiejarrdra tv'icuña Muf,ioz, es

anet'iester ir:dicar qlte su funCa.rrentación.jurídica es inccrrect¿i debido a
, :elté no tiene correscondencia cbn su fundambntacioit 'fáctíca-, pLtes

médiánte esfa riii-ir¡a"ha Señalado qr-Le: "Es de conocihlento rrirbiico ;r
nctorio que la señora'María Alejand.ra Vicuña Muitoz,' déjó de ós:entar ia

caiidad de Vicepresidenta'de ia República cjel Ecuacior, hechc que de

conforneidad-con el articulo i63 numeral 3 ciel Código Orgánico Gerreral

, de Procesos Cogep, norrna su-pletoria en materia penal. no requiere ser

;prób'ado, adicionalmente se cónoce qu-e el presunto delito a procesar

habría sido"cornetidc én ei'eiercicio cie sus funcic¡hes en caiiclad de

Asam-.bleísta pcr la pir:r'incia ¡lel Guayas, justiíicando de esta fo¡:¡na estar
. ''.: : ." :

bujeta a fuer,-r ije Corte Nacional (,..i", sin ernk¡argo. e! sustento.junldicc

c1e .srr' pedido Io' realiza en base 
'ai 

artícuio 'I2ú nuri-reral. l0 de la
Clonstitr,ición <J-e iá'República, misrno qrie se refiere a'la atrir¡ución que

irene ia Asamblea Nacioiral para autorizar ei enjuiciam-ientc penal de la

Fresidenta o Fresiclente, 
fa 

\ricepresidenta'o Vicepresideírte Ce ia 
q

. ' .'' : 'b

ft;-'pui--'lica. 1o cüal nc corresponde en 'el caso sub judice; no obstañte este {
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Jaez debe pronunciarse de acuer.do al pedido de autortzac¡ón préúia

r:equerida"para la instalación de la audiéncia de formuiacién de cargos y

en apiicación rdei principio'1.:niversal ".jura irovit curia", a.plicando el

ciereóho que 'cofrespohcie, al considerar que los hechos inve stigados

datan de la época en que ia ciucladana se desempeñaba como

Asam.bieísta. con fuero e ínmunidaC parlarnentaria; el artículo 128 de la

Cionstitui:ión de ia República corn-o norma aplicable rfispone de rnanera

expresa: "Las asambleístas y los asarnbieístas gozaiáq de fuefa de Cortq

I\acional de .Justicia durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil

ni penaimente responsables por las opiniones que em.itan, ni por las

, decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, clentro y

fuera de la Asamblea lrlacional. Para iniciar causa penal en contra de una

asa¡nbleísta o de un asambleísta se requerirá autorización previa de la

Asamblea Nacional, exceptó en los casos que no se encuentren

relacionados cen ei ejercicio de sus íuncioncs. Si la soliciturl de la jueza

o juez cornpetente en 1á gue pide la aútoriza.iíón para el errjuiciamiento

no -ie 
'contesta en el p|.azo de treinta días, se cntenrlerá (jcnóerdida"

Duránte ios póriodos de recesrr se súsper"rCerá el clccürso <.iel plazo
'mencionado. Soio se les podrá privar de libertaci en caso de delito

flagrante' o sentencia ejecutoriacia. Las catrsas penales que se hayan

inicia-do 
"oh 

árrt-rioriclad a la posesión del cargo continuarán en trámite

ante ia ¡uez?t o.Juez que avocó el conocimiento de la cause.", por 1o que
Icomo Ia propia Fiscalía 1o afirma, los hechos investigaclos se desarrolian

en la época én que Maria Alejandra Vicuña ejercía funciones de

Asambleísta, 'si bierr la investigación se inicia cuando se encontraba

desempeñando el cargo de Vicepresidenta de la República, esto no quiere

decir que tenga que anttorizarse el enjuiciamiento en su caiiclad de

Vicepresidenta de la Re¡:riblica, pues incluso al momento rle presentación

I

I

?
I
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c{e tra solicitud por parte de-Fiscalía ante este juzgacior, ya no ostentaba

ninguna de las d-os dignidades, queda claro entonces que la norflla por 1a,

o¡ue se debe solicita-r Ia awtnrízación previa para su enjuiciamiento penal

a la Asarnbiea Nacional, es la 'contenida en el artículo I28 de la
Constitución de la República, transcrita ut supra. En el caso concreto 1a

investigación se realíza por un presunto deiito de concusión, imputación

que haria la Fiscalía en la audienci.a de forrnulación de cargos que solicita

se convoque. Cabe destacar, y en eso a la Fiscalía le asisiimcs \a razón,

qLle el fundamento de la norma constitucional ciel requisito de

proceciibiiidad antes mentado, es descartar un event-ual abuso Ce

aui:cridad c motivación política en 1a autoridad solicitante, y que los

únicos competentes para deter:{n.inar ia pertinencia y legalidacl cle los

elementos de convicción a.ctuados v recabados en el nroceso son los

jueces, en efecto la solicitud para ta autor¡zación de ia esamUlea Nacional

no implica restricción del dcrecho de defensa y del estacÍo juríciico de

inocencia. Cabe r"elievar que la misma Fiscalía General del Estado, a

quien corresponde presentar el relato fáctico y los elem'entos de
. .;convieeién- así como hacer ia irnputación, que aún no corresponde

valcrarlos, se refiere a. un presunto deiito de concusión tipificado en el

artícrjlo 28I d'ei COIP. En consecrrencia , Flot ei reláto fác'tíco y ia

naturaleza dei dehto que pretende innputa¡: Fiscalía, este Jtrez cr:irsidera

ciue es indispensable pedir aut.orización a la Asambiea I'{acional para que

decida scbre io que dice reLración cón ei ievantarrriento db la inrnunidacl

pai:lamentaria, toda vez que el delito que se investiga y que Fiscalía eir

¡;so de sus atribuciones pretencie imputar es el corrteniCo err ci artículo

28I del COIP, eue sanciona la concusión. De 1o expuesto se colige

fácitrmente que, previo a iniciar una causa penal en conti'a de tu \
ciudadana Ivlaría Aiejandra Vicuña Muñoz, es indispensable curnpiir cor- fr
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ei requisito determinado en el artículo 128 cle tra Constitución de lq
Repriblica dei Ecuador, pl-res. corno se ha explicado constitu5re, una
extgencia sin-e qua non para iniciar proceso penal en eontra de quien en

ejercici.c de su función de Asambleísta, pudiere ser encausada

penairnente en los asur:.tos clue se encuentren relacionados con el

ejercicio de sus funciones, 1o cual le corresponde determinar en primer

rnornentc al Pieno de la Asamblea Nacional. La inmunidad parlamentaria
permite el resguardo de una institución democrática como es la Asamblea

Nacional, de esta manera los asambleístas pueden cumplir su función

dentro del estado constitucional y democrátict,¡ de Derecho. Esta garantía

más que u-na prerrogativa individual o privilegic del Asambieísta tiene por

cbjeto defender la separacion e independencia de los pocieres ,lel Estado,

en la ciásica trilcgía divisoria que caracter:iza a la- forma republica.na de

$obierno; pu.es, él hecho de que la Asamblea conceda la autonzeeiénpara
que uno'de sus miembros seá procesado penalmente no bigniflca que sea

criipábie, sino úrricamente qtr"e pu.ede ser enca,usaCo penalménte, siendo

eL.iriez el únic,: tambiéri por el criterio de división de pocleres o t'unciones

del Estaclo y la. independencia 
'd.e la Funcion JudiciáI,- ninguna otra

autcriciad puecie interferir en sus asuntos propios y sus resoluciones

,quien puede llarnar a juicio, condenar o ratificar el estado de inocencia,

de acuerdo con las pruebas respecto a ia existencia ciel cleiito y la
responsabilidad del procesado. No es admisible confundir inmunidad con

impunidad, pue,s no se traLacle un beneficio personai sino de una forrna

Ce proteger la iabor legislativa y iiscalízad.ora de los asarnbleístas, por lo
que la Asamblea debe determin.ar si a'ttLoríza ia iniciación del proceso

penai. Clon la3 consideraclorres fá,cticas y jurídicas expue-stas,'este Juez

en cbncordancia con slls resoh¡ci'.rnes anterioies, con totai 'iespeto al

ciebido proceso, por cuarta vez Solicita este tipo'de autorízacíón a la
.:
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Asainblea Na,:ionai, como requisito de procedibilidad para el inicio de un
proceso . penai en contra cle quieries son investigados por hechos

cornetidos €t't, r-:l ejercicio de sus íunciones cle asambleístas. Ir<.rr 1o que

apii.c¿rrdc la. disposición constitucional contenida en el aníci:lo I28.
garantc: adeinás de la seguriclad juríelica y ei ciebicio .orocelso ieconocidos

er¡ lcs artí<:t¡ios 82 -y 76 respectivanrente de la iloirna normaruni; hace de

esta forma re¡llidaci la norrna constitucional en 1o que dice rela.cién con

l¿¡. f'orma en la que se organiza el podei y la indepenclencia ie las

,fi:nciones de! Estacit.', así corno los ,Cerechos ;, el pi'oceso cLebido, por 1o

qtle , Resuelvo, solicitar a la ,{samblea Nacional, rnediante oficio

. dirigicic a sll presidenta. Elizabeih Cabeza-s, que d.e acuerdc con el

proceso pre','isto en la ley,. degldlscbre la anrtorización previa-
requeriia pírra La iniciación de La causa penai en contra de la
exasarnbleísta fofaría Alejandra Vicuña Muf,oz; agréguese a.l cfi.cio copia-s

certiiicaCas ácl pedido dc F-iscaiía. Actrie en csta causa ei C.octcr C.arlos

RoCiígniez G:arcia, en calidái ds Secretarii--' Reletor". Rernjto copia

cer+"ificaia de 1o sólicitadi: por ia Fi.scalia General del Estacio veinticua-.tro

í2a) iójas ú'riies. Pa.rticular que coinunico a. usie,l pa! a los. filr,-s lu-gaies''
p€r'tinenie's. Úe ia señora Pre si<Íenta. É:tentan:ente, docior Carios

. r. :. . .

Rtrcirigu.ezCarcía, Secretario ltelator Sala de 1o ilena-l, Penal lvillitar, Penai

Pclicial ,v 'Tránsito.'Corte Nacional de Justi.cia". Flasta a,hí ei iexto del

ofii;lc-r, sentirá Presirjenta. ---.- -- - -

LA SEÑOR{ PRESiDENTA. Gra.c:ias, señora Secretaria. Tienc ia paiabra

ei asambleísta Carlcis Carrrbala

EL ASAMBLEISTA CA¡/ÍBALA MONTECÉ CARLOS. OTTé 
' hCTMOSA

'a
manana, inrcrando este año cios mii die-cinlier,'e con voiuntai; con fuerza,

I

I
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' i¡'con dlnamia y cón cleseos de coirstruir y reformar leyes á fáv,rr.del país,

de:este belli Ecuador. Buenos días, señora Presidenta. Buerros días

distinguicios colegas, puebio ecuatoriano. El: rrirtud de que ya no es Lrna

parlarnendaria ]'; por lo tanto, no tiene inmunidad. Me permito sugerir,

proponer una Í'esolución para conocirniento del Pleno, Artículo primero.

Declarar improcedente y devclver el pedido realízado por el doctor Iván

Saqurcela Rodas, Juez Nacional de Garantías Penaies, sobre la

arrtcrización previa requerida para la iniciación de la causa. penal en

contra de la exasambtreísta María Alejandra Victrña Muñoz. Quien a la

fecho- no ejerce las tunciones de Asamt¡leísta, ni de Vicepresi.¡ienta de ia

República, con.forme 1o exigen ios incisos segundcs ceJ. artícrúo ciento

vei¡rti,:cho cle ia lVXilgna Cc,nstit'-rción de.la República y el artícuJo ciento

once de ia i,ey Orgánica de ia Función Legislativa, a-sí como el inciso diez

de] artícl,rlo ciento veinte de ia Constitución de la Repúbiica y el numeral

diez d.ei articulo nueve de ta Ley Orgánica de la Fuhción Legislativa.
.:
Artículo ic¡s. Notificar con el contenid'o de la presente resoiución al doctcr

Iván Saquiceia Roda.s, ,,Jez Nacional de Garantías Penales. Dado y

süscrito en la sede de ia Adarnblea Nacional, en el Distrito Metropolitano

de Quito, provinciá de Pichincha, a los dos días del mes de enero de dos

mil diecinueve. Ecuatorianos, queridos compañeros, tenernos que

aBostar,le a1 desarrollo dei país y- el pueblo afuera espera leyes eh favor

de ia saiud., rlel trabajo ¡r el- bienestar cie los ecüatorianos. Iviuchíslínas
, -: '. ;'

graclas.--

LA SEIIORA PR-ESIDENTA. Sbñoras y scñores asambieístas, qui.ero

preguntar ¿.Si es que tiene a.polio )¡a la propuesta? Vamos a prccecier a tra

votabiórr, no varnos a abl:ir el debate, toda vez d.e qub este eS un tema que

'¡a lo hemós debati.do amplia.mente '¡ Sobre el cual la Asarnblea ya tuvo
)?

t
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un prorrunciamiento anterior en la decisión

ia señoi'a Asambleísta. ,Señora Secretaria.

so'ore ia ex-Vicepresidenta y

por favor, DroceCa con la
rr-a+^ 

^r ^ñv L, Ld.l-rrjr.:,.

LA SEFIOP.ITA SECRETARIA. Sí, señora Presirlenta. Señora Presidenta,

hay'un pedido del señor Carnbe.la para rectificar, porque en la- parte final

de ia resolución no son a Lc''s 2 días del mes de enero, sino 8 días del mes

de enero del 2019.-------- -----------

LA SENORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Señor

Asa.mbleísta. por favor, tiene la palabra.---------

EL ASAMBLEÍSTA CAMBALA MONTECÉ CARLOS. MUChíSiMAS

gra-cias. F{emos :to.rnado debida nota, por Lo tanto, la lectu.ra del

prebente manifiesto'y propr-:.esta es: DaCo y suscrito en la sede de ia

Asai¡.blea lilacioilal, en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de

Pichincha., a los ccho ciias clel rnes de enero del dos mil diecinueve.

Gi'acias.-

LA SENORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambieístas, por

f.avr,tr, i'egisirar su participación. En caso de existir alguna novedad,

indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento once asarnbleístas en la Sala.

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

Nacional el Proyecto de Resoiución presentado por el asambleísta Carlos

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

Gracias. Señor operador. presente resultados. Gracias. Ochenta

afirniáiivos, cero negativos, cero biancos, treinta y un abstenciones. Ha

sitJ.o aprobado el Proyecto d.e'Resolucjón presentado por el adárnbleísta qp
Carios Cambala ---.'-------

Pági¡¿n 1-A de 722
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lA SEÑORA PRESIDENTA.- Tercer punto, señora Secretaria. -----;---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. "3. Conocer v resol'u'er sobre el Oficio No.

4468-S-SPPMPPT-CNJ-IúN d.e 14 de diciembre de 2CI8, ccn número de

trán:tite 349836, suscrito por el doctor Carlos Rocl"ríguez García,

Secretario Rei.ator cie la Sala Penal, Penal Militar, Fena.l Policiai ;r Tránsito

Ce ia Corte Nacional de Justicia, referente a la señora Norrna Vailejo

.JaramilLo". Con su venia, prcicedo a dar lectura a dicho C)ficio: "En

cumplimrento cle la providencia einitida r:on fecha 11 Ce rliciembre de

2G1.8, ias 08Lr36, p9r el cioctor,t"uátl Saquicela Rod¿s, Jvez Na.cional de

Garantías Perrales que tiene relación con la- causa penal N' L7721-2Ol8-

00026, incoadá por la Fiscalía Generai del Bstado,'en contra de la

ciudadana Norma Marlene Valtrejo Jaramillo, ex-Asambleísta por la
provincia de Pichiircha, por el presr-rntc delito de concusión tipificado en

el artículo 281 del CO1P, que en su parte pertinente señala: "Avoco

conlcimiento de la causa confcrme con 1o siguiente: 1,1. El Conse.jo de

la Ju<iicatui'a, en curnplimiento de 1o dispuesto en la Constitución de ia

Repubiica del Ecuacior en sLl artículo I82, par ei Código Orgá-nico cle ia

Ftrnción Juciicial en el artíct¡io i73, y por la RescLu-'óión signada ccn el

No.209-2üi7, de bO ¿. noviembre de 2C17, renoté un terció d.e las y los

integrantes d.e ia Corte lrlaciona!. de Justicia ciel Ecua-d.or, y designó a 1as

j.los:siete j'.iezas f iueóes'quienes reernp\azan en sus funcioned u. í.* y
.:.:.,loi saiieirtes'. E1' 26 de.enero de 2018 ei Consejo cle la.-ludicatura

pr.rsesicnó a las y los nuevos.jueces y juezas que se integraron a la Corte

.Nacional de iusticia del Ecuador. i.2. EI Fleno de la Corte Nacionai de

¡-Iusticia del Ecuador, mediante Resolución O1-2AI8, d.e 26 de enero de

2,OIB, conformó'sus seis salas especializadas según le faculta ei Código

Pdgina 79 de L22

\
4

!



r'4 / t
"_y-í"i{¿ il?.ú{,4:{7

'L',¡./
L-, I úC1G,V|.ü{

Acta 566

Orgánicr:'cie ia Función.Juciicial en slrc.rtículo 183 sustituido por la Ley

Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Ia Función Judicial,

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 38, de 17 Ce julio de

2013. 1.3. La Saia Especialízad,ade 1o PenáI, Penal Militar, Penal Policial

y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia del Ecuacior, tiene

competencia para conocer las causas en etapa. de juicio en procesos por

deli.tos de ejercicio público de la acción en casos de fuero, según los

artícuios 184.3 de la Constii-ución de la Republica Cel EcuaCor:; 784 y

1.92.1 dei Córligo Orgánico der ia l.-unción Judicia.l. 1.4- Con firndamento

en. es'ias lloft'flas ) en virtud dei sorteo de ley, efectuacLc el día 5 de

diciernbre de 2C18, a las 15h01, correspondió ei conocimiento de esta

callsa, signa'Ja en la Corte Nacic-¡rl-¿ll de Justicia con el nurnerc I!7721-

2018-00026., alsuscrito, en caliclaC de Juez cl-e Gara-ntías Perr.ales. 2. En
,^';..,i: .lo prlnctpar: <urh Maribei Barreno VelÍn, en iaiidad rte Fiscal General del

Estado Subrogante, dentro de ia Investigación Previa No.

17O101818100365 (I75-2A18), que por presunto delito {e cc¡rqt;sión se

investiga en contra de l\orrna Marlene Vallejo Jararnillo, solicita: "(.;)

senaiar día y hóra en los cuales se lleve a cabo la audiencia de

Íormulación cle cargos de la ciudadana Norr-na'Marlene Vaiiejo ja,ramillo,

con cédrria'i.7A9407975, actualr.nente bx-Asam'nleísta por la provincia- de

Fichincha, paj:a culis efecto, de acu.erdo con lc previsto en el artículo I28 .

inciso 2. d-e ia Cc¡nstitucion de ia.Repúiblica 1...i, en concorciancia con el

artícüio' 11 de la Ley Oigánica rle id Función Legislativa, se dignará

rernitii ai:ento' oficio a la Asainbleb. Nacional para que otorgue la
.:

aulorizaclón pr"evia requer'icia para rla instaiáción iie ia audiencia de

formuiÁciíin.¡le cargos.". Al respecto, de 'con-t'ormidaci con el principio
l;...

drspositlvo correspc¡lide a los sujetos procesales eI irnpulso procesal y ¡

realizar solicitudes debidamente fundamentaclas ante el juzgad.or E
t

R]EPÚBLIEA DEt ESUADOR
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(artícuLc i6B nurneral 6 pe ia Cónstitución de la República, artículo 5

nurrerales 13 y i5 del Códrgo Orgánic.ó lntegral Penal); es decir, el

estlrnüio al órgano ;uridaiicionai, a través de la. aportación de los

rnaterialés sobre ios cuaies versará la decisión'del Jiez, dando a- conocer

l.as razcttes o ai'gurnentos de los que se crean asistidos. A la Fiscalía

corresponde el ejercicio público de la acción, es su atribución "(..,) 3.

Foi'mular cargos, impulsar y susten tar la acusación de haber mérito o

abstenerse del e¡ercicio púbiico de la acción (...)" (artíc ulo 444 numeral 3

dei Código Orgánico de la Función Judicial), pero además debe realízar

sus pedidos, para formular cargos, impuisar y sustentar Ia acusación de

ma.nera fundamentada, como en el caso que nos ocupa que debe

resolverse previamente un requisito de proceciibilid-ad al .ejercicio de la

acciórr penal. La Fiscalía General del Estado err ejercicio de sus

atribuciones dentro ,lel impuiso procesal que ie corresponde ha solicitado

que se'iemita- "atento oficio a la Asamblea Nacional para que otorgue la

auforiz,ación previa reqr-rerida pa.ra la instalación de la audiencia de

forrrrrrlación Ce cargos". en este contexto, cabe enfatlzar que ei prime.r

Oeber del jaez, cle acuer,lo con ell artícuio 76, numera-l L de la

Constitucién de !a República, es garantízar el cumplimiento de las

normas y los derechos d.e las partes, .r' un debido proceso que en el caso

concreto inicialmente se logra cumpliendo los requisítos de

procedibilidad. En este contexto, este Juez d.ebe garantizar el debido

;proceso considerando que los hechos investigados datan de la época en

;la que la ciudadana se desempeñaba coÍro Asambleísta con fuero e

i¡rmuniciacl parlarnentaria; el artículo 128 d; la Consiitución de la

:Repirblica dispone cle manera expresa: "LaS asarnbleístas y los

,asarnbleísias gozarán de fuero de Corte Nacional Ce ,Justicia clui'ante ei

'ejercicio de sus firnciones; no seráñ civil ni penalmen-te responsabies por

' Páqina 2i de 122
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las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el

ejercicio de sus funciones, Centro y fuera ele la Asarnblea Nacional. Para

iniciar causa penal en contra de.una asarnbleísta o de un asarnbieísta se

reclrrerirx autcrízación previa de la Asarnblea.Nacional, excepto en los

üasos qt-re no se encuentren relacionacios con el ejercicio cle sus

ft¡nciones. Si la solicitud de la jueza o juez competente en la que pide la

a'¿torízación para el enjuiciamiento no se contesta en el pl:azo de treinta
días, se entenderá concedicia. Durante los períodos cie receso se

suspenderá el d.ecurso d.eI piazo mencionado. Solo se les podrá privar de

iibertaC en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada. Las causas

penales que se hayan iniciado con anterioridad a la posesión clel cargo

continuará-n en trámite ante la¡'ueza ojuez <¡ue avocó ei conocimiento de

ia causa." En el caso concreto la investigación se realiza por un presunto

deiito de concusión, imputación que haría la Fiscalía en la audiencia de

formulacion cle cargos o,ue solicita se 
"ono;oqr". 

Cabe déstaca-i', y en eso

a 1a Fiscalía le asistirnos Ia. razón, que el fi"lnda.mento de Ia norn-la

constitucional del requisito de procedibilidad airtes meritado, es

descartar'lln eventrLal s'Duso de autr.rrirlarl o moti,/acíon política en ia

autcrida.l solicitante, y que los rinicLrs competentes priu. determinar ia

¡ ¡:ertineñcia v l,:galidad: de los elem.entos de' convicción actuados y

r.cábados en ei proceso son los jueces, en efecto la solicituci para ia
airccrización'de la Asamblea Naci,¡nal nc inlpiica restrlcción del ,Cerecho

de deiensa y dei estacio j-rrrídi-co de inocencia. Cabe relievár que la misma

F'iscaiía General del Estacl-o, a quien corresponde prcsentar el relato

Iáctico y lcis elementos. de convicción, así como hacer la imputación, que

aún no corresponde valorarlos, se refiere a un presunto delito tle
concusión tipificado en el articulo 28I del COIi'J. En consecuencia, por elr.

.\
relaio fáctico-y la naturalezadel delito que pretend-e imputar Fiscalía, este (

I
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.J-¿-ez considera que es iirdispensable pe,Jir auLorizaciófi a'la AsambLea

Nacion¿ri pa-ra- que decida sobre ici que dice reiación corr el levantarrientc

de la inmuniclad parlamentaria, toda vez que el delitc qrie se investiga y

que FiScalia en uso de sus atribuciones pretende irnputar es el contenidc

en el artículo 281 del COIP, que sanciona la concusjón. De 1o expuesro

se colige fácilmente que, prevro a iniciar una causa penal en con¿ra de la

ciudada-na exasanrbleísta Norma lVlariene r./aliejo .laramillo, es

i.r:rJ.ispi:nsable curnpiir cc,n ei requisito tieterminaclo eir el ar'tículo 128 de

!¿ f;-,¡-ri;ituci.ón ci-e ia Repirbtica dei Ecuador, pues colno se ha expiicacicr

constituS'e. L:.na exigencia sine qua non para iniciar prúcesc penai ei:.

ccntra cie quien en ejercício de su función de Asambleísta, pucliere ser

encau.sacla penalrnente en lcs asun-tos que se encllentren relacionados

ccn el ejercicio de sus funcioiles, io cuai tre correspcrnde d.atermÍnar en

prirner rnii¡:,ento al'F-leno de ia Asamblea Nac;icnai. La inmunidad
'':

parlamcntaria permite ei resguardo cie una institución Cemoc:-árica como

es la Asambiea Naciorrai, de esta rrianera ios a-sannbleístas pr-leden
t:

cui::¡Blir su función dentro dei Estado constitucionai y ien:r.:cr"ático de

dcrechb. Esta ga,rantia rnás que una prerrogativa indi','iciual o privilegio

del Asambieísta tiene por ob¡étcl rlefender tra separación .= independencia

rle ios l:oderes del Estadc;en la etasiea trilogía divisc¡ria que caracteriza
. i 

.4. -- . ':

i¿ la ioirns. ieprrblicana. de gb'oierno; pues, e1 hecirc Ce que ir¡- Asamblea

co;rc'eda ia áritorización'para qu-e rrric de sus iñiembros sea procesaCo
t ' '_ ' 

'penarmenr-e no sig?rifica que séa cuipable, sinc unrcárflefl.T,€ que pued.e ser

encalrsaco penalmente, sien-Co ei'Juez-. ei unico tar¡bién por ei criterio de
.:.

divrsión de po'Jeres o'funcir.¡nés Cel Estado y ia independencia de la
Función -Iudicial, ninguna otra auloriiad pueCe interferir en sl-is a-suntos

propros I sus resoluciones Quieir puede iiarnar'a juicrci. cóndénar o

ratificai ei estado Ce ihocencía, de acuerdo cón l¿rs pruebas respecto á la
\

4
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exísténcia del'deiito y Ia responsabilidad Ce-l p,:ocesaio. No'es a,lmisiijle
ccnfundir inmunidad con impünidad,'pues rio se trata de i-la *eá€fi€r,?

persora.l sino de üna fonna de proteger tra'labor legislativa';r Íiscali2adora

cie l,¡s.asafi:r6leistás, por lo que la Asamblea debe cleterminar si autoriza

la iniciación clei proceso penai. Con ias consideraciorres fácticas y
jurídicas expttestas, este Juezi aplica la disposición consritucionai

contenida en el artículo 128, ga'rantizando además la seguridad jurídica

y el debido proceso reconocidos en el artícr¡lo 82 y 76 respectivamente de

la norma normarum; hace de esta forma realidad la norma constitucional

en 1o que dice relación con la forma en la que se organiza. el poder y la
in,lependencia cie las f'unciones del. estado, así como lcs derechos y el

proceso de'bicio, pon 1o que, Rest¿eivo, soiicitar a la Asamblea Naciona.l,

rnediante oiicio dirigido a su presidenta, Eltzabeth. Calsezas, que de

acuercló ccn el proceso previsto en la icy, decida sob're la Átcri zacion

previa reqtierida para Ia iniciación de la causa penal err contia de la

exasarnbleísta Norma Flariene Vailejo Jararnillo; agréguese ai oficic¡

copias certificaCas del pedido de Fiscalía. Remito copia certificada de 1o

soiicita.do por la Fiscalíá Gbneral del Estado noventa y Cos (92) fojas

útiles. Particülarque comunico a usted para los fines legales pertinentes.

De la señcira Presidenta. Atentamente, doctor Carlos Rodrígire z Garci'a,

Secretario Relator Sala cie lo Penal, Pénal Militar. Penal Policial v
Tránsito. Corte Nacional de Justicia". Hasta ahí el texto del oficio. señora

Presidenta,---------

LA SEÑOR.{ PRÉSIDENTA. Giacias. Tiene ia paiabra ia asambleísta
:

Noralnra Zambrano.-r------- ------:-.-----

ASAMBLEjÍS A ZAMBRANO CASTRO ÑONEIUA. Gracias. señora

\
17q,

\
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Presidenta. Muy buenos días a todos los colegas asambleístas, al

pueblo ecuatoriano, a los medios de comunicación. Solicito, señora

Presidentq, :u dé lectura ,le .la resolución que ):a ha sido irrgresada a

Secretaría. mediante la cual se juzga pertinente devoh'er a la Corte

Itlacio¡ral de Justicia-, el pedido de autorización para inicio cle ia
causa penal en contra- de ia señora Ncrma Vallejo, por cuanto, ia

meírcionada ciudaiana ya no goza cle la conclición de ser Asambleísta.

Por lo tanto, no es cornpetencia.de la Asamblea Nacional autorízar eI

inicio de u-n ploceso legal alguno y es la Ccrte la que debe proceder

conforme1odeterinina1aConstitucióny1as1eyesdentrcdelámbit#
suScompetencias.Gracias,señoraPresidenta.So1icito,porfavor,quese

dé iectura.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaría, dé lectura, por favor

LA SENORITA SECRETARÍA. Con su venía, señora Presidenta. La parte

resoiutiv'a señala: "Artícúlo 1. Dei:larar y caliiicar que 'el caso de'la

exásambleísta señora.'Norrna Marlene Vaiiejo iaramillo nó es ¡irccedente
por cuanto a Ia presente fecha ia ciudadanía en rnención, nc ostenta lá

caiidad de Asambleísta, conforrrre' se desprende de la Resolución

ailoptada por ei Pleno de la Asa"mbleá Nacional, en ia sesión de 13 de

noviembre de 2OI8, por 1o que puede iniciarse la causa penal sin

nece sidad cle autorización del máximo órgano de ciecisión de la
Asamblea Nacional. Artícuio 2.'Devolver el pedido de autorización para el

inicio rle la causa penal en contra de la señora Norma Marlene Vallejo

Jaramillo constante en el oficio No. 4468-S-SPPN{PPT-CNJ-MN de 14 de

diciembre de 20i8, mediante el cual, el Secretario Relator de la Sala-

Penal, Penal Militar. Penal Policial y Tránsito de la Corte llacional de

Pagtnaas
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Justjcia pone en conocimiento de la. señora Presidenta de la Asamblea

Nacional, 1o resuelto por el Juez Nacional de Garantías Perrales. Artículo

3. Solicitar er,le a través de la Presidencia del Asamblea Nacional se

notifiqr-re con el contenicio de esta Resolución al señor Juez de la Corte

Nacional .J'.rsticia, ckictor iván Saquicela Rodas, a fin de que proceda

conforme lo cietermina la Consti'r-ucion y las leyes dentro del ámbito de

sus coiflpetencias". Hasta ahí el texto de la parte r'esoiuti.,'a, señora

Presirlent a. - - - - - - - - -

ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO CASTRO NOR,q,Li\{A. GTACiAS, SEñOrA

Presidenia. -----'-

I,A *SEÑORA PRESIDENTA. SEñOTAS

señcra Secretaría-. tomemos vctación

y señores asambleístas, por favor,

sobre el punto.

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

asa-mbleístas, por favor, registrar su participación, en caso de existir

algrina nortedad indicar 'a esta Secretaría. Gra-cias. Ciento trece

asarnbl.eistas presentes en ia 'Sala, sc¡ñora Presidenta. Se pone a

cciisideraeién áel Pleno d'e la Asambiea Nacionai 'ei Prc¡yecto <ie

Resolución presentad-o pcr ia asambleísta Nr¡rairna T,arnbrano. Señoras y

señores asambleistas, por favor, consignar su r¡oto. Gra.:ias. Señor

operatlor, presente resultaCos. Gracias. Ochenta y dos afirmativos, cero

negati.r.'i:s, cetro blancos, treinta y un abstenciones. Ha sido aprobado el

Provectc de Resolución presentado por la asambleísta l.loralma

Zambrané ----.------

\
LA SEÑORA PRESIDENTA. Cuarto puntó, señora Secretaria.--------- 1
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LA SHÑORiTA. SECRETARI/r. ",i. Desrgnación del tcrcer vocal eiei Consejo
..-..de Acirninistración Legisiativs - CAL".---- .------

LA SEÑORA

Cucalón.

PRESIDEIITA. Tiene la palabra el asam'bleísta Henry

NL ASAilIBLtrÍSTA CUCALÓN CAMACHO HE}.IRY. GTACiAS, SCñOTA

Pi:esrcerlta. iv{u}' buenos días, colegas legisiacicres. Tai cuai ir: ciispone eL

artículo diez cie ia Ley Orgánica cie la Función Legisla-tivÉi, !.e c:';fresponde

¿¡l Plena nombi:ar dentro d,e ias banca.d¿¡.s legisJ.ativas debiriamente

colfbrrna.rJas, a lc's voca-ies que \¡an s. integrar este Consejc de

I,.drninisrr-aciorr que durarán dos años y que pueden ser reeiegidos. En

tai virtud La bancada. Cel Carnbic Positivo irrtegra.la por el pariido Social

Ci'istiano,- Ir,4aciera de Ciuerrei'o, 'Tienapo dc L'a.ñnbro y Movimier:tc Social

Ccnservadcr, se inscribió oportunarnenre, cumplió io estabiecido en los

arlículcls ciento diecinue'¿e- ciento veinte de la misrna Ley Orgáni.ca de la

Frinciórr Legislativa y en'la misrna sesión inaugural, se designó por parte

del Pieno ai doctt-¡r Luis Fernando Torres. Desde ese trromento. señora

Presrdenta, el accionar de nuestra replesentación ante el CAL nc fue

sóianrentc'partidista sino que fue pensada y ejecutada en razótt de lcs
:

maS aitoii intereses del páís ,'. et " razone's déinocráticás, én ejercicio

legisiatrvii'y'ie,rnbién en irtateria cie control poiítico. Consid,ero que el paÍs
:.'.
recon,jce ia iaboi desemperlacia perr el Cccf:or Lr-ris Fernanclir Tci:re s, ahcra

qrie preseirtó su reni:ni:ia debicr> a que 'quieré curnplir un inéludible

r:or1lpi'c.rnisl' con sr-t ciudaci de Arrrbato. i,e correspcnile a este?ieno tle la

lsarn'olea'Ccnocer, iesolr,'er 1r designar qi;i.en" sdrá e1 representante de

nuestrlá- banc:acia pará Ia tercera 'r.¡oc'alía ciei C.qL. Ese' gi an trabajo...-.

I
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Cesempeñado por'mi colega ToÍres va a quedar intact.ó, porqli€ el día de

hoy 'pr,;c.edc.'.a'lmocionar a la asainblersta.:Cris'tina. Rey-es, Hidalgo;

AsainbleÍSta inteligente, honesta, de notáble experiencia, porque

ha..sido- .Asámbleísta . corrstitu5rerrte,' conceja!.,' Asambieísta reelecta,

iuertemente ejcmprometida .on las condiciones sociales, ha lle','ado

a.delante una.lucha permanente a favor de la dernoci'acia y la defensa

de los derechos Ce.los trabajadores y los jubilacios, ha sicio su viva

vaz er\ este Pe.rlamento ecuatoriano. Por taies razones ia asambleísta

Reyes con esa capacidad, con esa preparación, esto;.r seguro qLre no

solamente nos reoresentará a nosotros en el Consejo de Ad.ministración

de Ja Legislatura. sino qr-le 1o harátambién aI resto de bancadas, una vez

más pensancio en función dt- país. Nuestras tesis, el progreso, libertaci,

i:a igualdad cie oportunidades y el Cesarrollo eccnómico con conciencia

,uooiu"l .stai'arJie"ñérté abanCeradas poi e.lla. Y, pi,r'-iái'rc,, señ,rra
'.:Presidenta, ratifico rni'mcción pa.ra qr.re sea votada 5''que élla sea

designada como Vocal'del Consejo de Ad-niinistración de la Legislatura.

SbñcraS y señores.-

LA SEÑORA PRESIDEI,ITA. Gracias, senor Asambleísta, ¿Tiene apoyo la

niociórr.? Señora 
. 
Secretar'ía, por f,avor, proceda con la votación

correspcndiente.---

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

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

alguna no'u'edád, indicar á e'sta Secretaría. Gracias. Señora Presidenta,

tenemos Lrn probiema técnico con el señor asambleísta Fernando

Burbario 
- ""U 

una latta 
ficlica 

en el e.euipo dei señ.or Asambleísta.

Gracia.s. Óiento diecisiete :a*iambleístas'presentes en la Sala, señora

,Mt*rná/no uf i.tu*o/

\
I
2?

{
t
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Presidenta. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional

la moción presentada por el asambleísta Henry Cucalón. Señor operadór;

presente resultados. Gracias. Setenta y nueve'afirmativos; veintisiete

negativos, cero blancos, once abstenciones. Ha sido aprobada la moción

pi'esentada por el asambleísta Henry Cucalón.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Quinto purrtc;, señora Secretaria, por

favor.----

LA SEÑORITA SECRETARÍA. For favor. pedimos señora asarnbleísta

Cristina Reyes, por favor, pasar acá aI Pleno de la Asamblea para

proceder con la toma de juramento y posesión del cargo como Vocal del

CAL. Por favor. asambleísta Cristina Reyes, pedimos su presencia para

tomar juramento y posesión de1 cargo.

LA SEI'IORA PRESIDENTA. Señora Cristina Eugenia R-eyes Hidalgo, jura

usteci'que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución

lie ia República del EcuacJor, en su calidad cie Tercer Vocal dei Consejo

,le la },-unción Legislativa. ------.
::

LA AS}AMBLEÍSTA RltyES HIDALGO CRISTINA. Sí, juro.

LA SENOP.A PRESIDENTA. Si así 1o hace que ia patria y ei pueblo

ecriatoria-no' le reconozcan, cabo contrario os juzgue. Queda

constitucionalmente y legaimente posesionada.-------

LA SEÑORA PRESENTA. Señora Secretaria, por favor, continuemos con \+ia Sesión. Quinto punto de la Convocatoria.------ t,
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le SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Conocer y resolver

sobre el "Informe para segundo debate de la Ley Orgánica de Eficiencia

Energética-". Con su venía, me permito dar lectura del informe: Trámite

350694. "Quito, 26 de diciembre de 2OI8. Oficio No. AN-PCEPDEPM-

2L)|8-202-OP. Señora Eccnomista Elizabeth Cabezas, Presidenta de la

esar.nblea. Nacional del Ecr-rador. Presente. De mi consideración: En mi

caiiclacj de Presid.ente cl-e ia Cornisión Especiali zada Permsnente del

Desarrollo Económico, Prcductivo y la Micrcempresa, amparadc elt el

,articuio 6I de ia Ley Orgánica cle la Firnclón Legislativa, tengo a bien

remitir ei infoi:me para segundo.debaje Cel Proyectc de Ley Orgánica de

trficiencia Errergética, a fin de qrie- se continúe cc¡n el trámi'ue respectivo

al interior cle la A,samblea Nacional. Por ia atención que brinde al

' presente, anticipo mis agradecirnrentos. Atentamente, Ilsteban [llbornaz
Vintirnilla, Presidente de la Comisió-,n EspeciatrizaCa Permanente del

Desarrollo Económico, Productirio y la Microempresa. 1. Objeto. El

presente tiene por objeto poner én conocimiento del Pleno de ia Asamblea

Nacional el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de

Eficiencia Energética, caiificado por el Consejo cie Administración

I)egisiativa -v a-signado para ei trataáiento rie la Ccrmisión Especiaii z;t¿.a

Pernranente del Desarrollo Econórnicc, Produ<:rivo y ia. Microen:presa. 2.

Aniecedentes. 2.1. Mediante Oficio No. AN-PCEPDEPh'I-O04:i de 5 de
. i.

rnarztr de 20i8, el asambleísta Esteban Albornoz Vinlimiiia, presentó al

entonces Presidente de la Asarniilea Nacional, doctor José Serranc

Salga"ci.c, ei Proyecto de Ley de.Eñcierrcia Energética . 2.2. Ei referido

Proyecto de '',e.y fue admitido y caiifica,lo por el Consejo- de I

Arlministracióir Legislativa, mecliante Resolución CAL -201.7 -2O19-310 de +'
I

vuI
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2ll de abril,,Je 2AL8 y. reiniticio a- la Comisión Bspeclallaeda pe¡rrranente

del De.sarrolio Económico. Prociuctivo y la Mip¡oernpresa merÍiante

meil-ror¿indo Bío. SAN.20L8-i.636 de 25 de a-brii de 2018, para que se dé

ei irárn-lte coír'gspondiente por cumpiir lc¡s requ.isitcs señalaclcs en el

artícuio 56 de ia Ley Orgánica de ia Funciói:. Legis1.ati.va".2.3.I-a Ccmisión

Espcciarizrtda Per-manente del Desarroiio Económico, Protiuciivc y l-a

Mii:i'oerapresa an ocó conocirniento del citacio Proyecto de t *y "r. la
Continuación de ia Sesión No.040 de 09 de urayo de 2018, en la<:ual se

Cispusc su f.ratamiento, difusión y sociabilización, conforme io ietermina
la Ley orgánica de la Función Legisiativa. 2.4. Drirante La ete-pa de

"'socia,lización para la elaboración del informe para primer debate cie esre

.ilrc5recic de Ley, cornpa-recieron 9n .eomisiórr gen-eral a esta Comisión

.l-,egisiativa !,1ara ernitir sus obsen,acicnes, aportes v pi.lntos ae vrsta
',:i * ..'titleve (-c;i ciuiiadano.s, asacnf¡leísta.s. grernios. orga.r=i,*eioáe-* y e.etóres-

púbticos y privatlos interesad,-ns en este Pl:oyectb'CetLe¡,', confLlrmé'lC
j"térrnina'ia Ler,,'oigánica cie ia F'uncróri L.^gislaliv a. 2.3. Se recibieron

':
cuaf-rc i4) cornunicaciones para ia eiaboración del irlforme pití¿'- prirner
tlet:ei.e, cí;ri observ-aciotres y aportes oe ics dif'erenlcs asarnbieísta-s,

ciudadanos, gremios,' argarúza@ p.ublie+s + +rivados
,interr:saCr:s en'eSce Proyecio de L,e3l, las mislnas que fneion conocid-a.s,

anaiiza,lá-s y elebatidas ai interior de ia Comisión d.úrante ias seisiones

qire se lleva-rorr a efecto para la aprc,bación de dicho informe. 2.6. En La

Sesión llo. 067 Ce L2 de septiembre d,e 2O18, ia Comisión Espccjaliza.d,.a

Perrnanente d.el Desarrollo Económico, Productivó y- ia. Microernpresa

conoció, Cebatíó 3r aprobó cc'n seis {6) vótcs " i.rror, cero (Oi eit ccrr,tre,
....'.

Cero i0) á'n5tenciones, cero i0) blancos cie las y ics asarnbleísta-s',. .',- . - ,-
freseni-es, el inforrn" p"r* pri-mer Cebate clél Prcyecto ile L.ey ci- Eii<;iencia 1

Erieigétic:a.'2.7. Ei. Plenii de lá Asámblea Nac-icnal. én rqesión tfo. 537 d,e'Y
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2A de septiembre del'2OI8,' conoció el infornre para primer debate dei

Próyecto de Le- de Eficiencia Energética. 2.8. Durante la etapa de

sociabilización hasta la aprobación dei inforrne pára segundo iehate Cel

pr:esente P-;cyecto de Lelr, han comparecidc a esta Comisión, Ios

siguie-ntes ciudadanos, actores públicos y privadcs y enii,traCes del

Estado: ingenierc' Pablo Ca"mpana Sáern, Ministro Ce Fi'odu-cción,

Ccrr¡ei'ci,¡ Exterior. Integración ,r Fesca. 2.9. Durante el tratamientc y

debate para la eiaboración ,v aprobación clel presente informe para

segunCo debate, han presentado por escrito _v- clurante el Cesarrollo de ias

sesiones sus observaciones los siguientes asambleístas, ciud.adai os,

acr,oles públicos y privados y entidades <Íel Esrado:

bleísta Mae Nlontano

N-FFBIVI-OF No. 365

A-EAV-20 t8-034-OF
I

hvlrop-ccJj rB-426-oF
I

S-Clct'1 I

]NF'L-CNEL-2018-

65-iúMCC-Ai{-2018 i-itIov- 18 sambléíst a'l/Iarí.a it{ercecles eues

2 :1 0'. La Cclmisión'Espebía\izada Permanente del Desarrolio Económico,

Froducr.ivo y la Microernpresa lta analízado y debatido el contenido y

alcance d-ei Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Energética, para la

emisión y aprobaeión clel informe para segundo.debate en las siguientes

sesiones: 071; Continuación de la Sesión O7I y O73 de 10, 17.y 24 de

ogtubre del 2018; Sesiones A74, O80 y 08I d-e 07, 2I v 28 de noviemt¡re

del 20L8; ,v, la Sesión No..083 de 19 de diciembre de 2AI8,
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respectivamente, producto de recibir, recoger, procesar, a-nalizat y

escuchar:ios planteamientos¡ obsenzaciones y ap'ortes d'e los actores

pirblicos y.pri',rados interesados én el mismo. 2.II. Mediante rnemorando

No. O61-SCEPDEPM-2018 de 14 de dicier¡bre del 2AI8, el Secretario

Relator de la Comisión soiicitó a la UnidaC de Técnica Legislativa la

revisión del borrador de informe para segundo debate ciel Proyecto de Ley

de C)rgánica de Eficiencia Energética; raismoque fue revisaiio y entregado

a la Comisií-¡n mediante Mernora.ncio No. 485-UTL-AN-2018 de 18 de

diciernbrc ciei 2,OlE. 2.I2. En la Sesión No. 083 de 19 de diciembre de

2ti78, la Comisión Especiúizada Permanente del Desarrollo Eccnómico,

Productivo -v ia Mrcroempresa conoció, debatió y aprc;bó por unanimiciad

cr.'n c;cho (8) irotos a favor, cero. (0) err contfa, cero (O) abstenciones, cero

i0) bia.ncos d-e las y ios asambleís'r-as presentes, el informe para segundo

deljáte dei Proyecto'de Ley de Or"gánica Ce Eficiencia Energétíc,a.3. Base

iegai pa-ra el tratainiento del Proyecto de Ley. Para el tratan:.iento del

Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Energética sé han considerado los

siguientes aspectos de carácter constitucional y legal: 3.1. Constitución

de la Repúbiica. "Artículo I2Ci. La Asambiea Nacional tendrá las

siguientes atribuóiones y deberes, además de las que determine la ley:

(...). 6. Expedir, codificar, reformar y derogár las 1eys5, e interpretarlas

con c¿rrácter generalmente obligatorio. (...)" "Artículo I32. La Asamblea

Nacicnal aprcbará corno ieyes las normas generales de interés común.

Lás atribuciones ¿. la Asamblea Nacional que llo requieran de la
expedició., á. ufia le]r se ejercerán ati'avés de acuei:dos o resciuciones.

Se requerirá de ley en los siguiéntes casos: i. Reg-riar'el ejercicio de los

derechos y 'garantías constituciorralés. 2. Típíficar iirfracciones y

establecer las sanciones corLespondientes. 3 Crear, modifibar ó suprimir

tributos, sin mencscabo de las atribucioneS que ia Constitución confiere
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a los "gobiernos autónr-rmos olescenti:alizados'. 4. Atribuir deberes,

responsabiliCades ¡' competenbias' a' los gobiernod ' autónomos

d.ebcentra1izacos.5.Modifica.rladivisiénp<l1ítico-ad

exeépto en- lo relativo a las parrocuias. 6, Otorgár a los c'rganismos

púbriicos cie control y regulación la facultad de expe,Jir normas de carácter

generai en las materias propias de su competencia, sin que puedan

alterar o innovar ias disposiciones legales." "Artículo 133. Las leyes serán

orgánicas y ordinarias. Serán leyes orgánicas: i. 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

constitncionales. 3. Las que regulen la organización, competencias,

iacuitades v- funcionam.iento de . los qcbiernos autónomos

descentraiizados. 4. Las reiativas al régirnen de partidos políticos y al

sistema electorai. La expedición, i'eforma, Cerogación e interpretación con

carácte¡' geraeral.rnente obligatorio de ias leyes orgánicas requerirá-n

mayoiía absciuta de ios miembrcs de la As-ainbleá Nacional. Las clemás

serán ie1,.* ordiirarias, qr.le nu podrán mcdificar ni prevalecer sc'bre una

rtículo 134. La i.niciatiu'a para présentar pl'oyect,,;s de leyley'crgánica." "A
l<corresponde: 1. A las asarnbleisias y 1os asambleístas, con el apcyo de

una bancad.a legislativa o de al menos el cinco pcr cientc de los miembros

c1e la Asamblea Nacional. 2. Aia Présidenta o Presidente de la República,

3. A las otras funciones dei Estado en los ámbitos de su'competencia.4.

A la Corle Constitucional, Procuraduría Genera! del Estacto, Fiscalía

Céneral ,lel Estaclo, Defensoría del Ptleblo ¡r DefensorÍa. P¡iblica en las

ilrat.:ilas que les corréspcnda de acuerdc¡ ccrn sus atiibucicnes. 5. A las

óii-:dadarras.v lns ciudádanos qub estén en goce de ios dercchos pclíticos

Página s¿ de iz2

Iy a ias organizacicnes scci.ales que cuenten con el respaldo d-e por lo 
\
ü.

menLrs el' {:ero punto veinticinco por ciento' de 1as ciuda-danas y T



ffi
REPUBTICA DEL ECUADOR

,,91o*l'/"* J6"a**l
Acta 566

ciudada.nos inscritos er1 el padrón electorai nacional. 6. Quienes

pr.'esenten proyectos de ley d-e acuerdo con estas ,iispcsicir)nes podián

pa; ticipar en sLl Cebate, personalmente o por mcdio de sus delegados."

"¡\rrícuio 136'. Los proyecios de ie5, deberán referirse a Lirra'sole. mate:r:ia

y serán presentadr:s a la Presideni.a c Presidentc de la As¿¡"nrbLca i'{¿rcionai

con ia suficiente exposición de rnctivos, el articulacio que se prLrponga y

la expresión clara ,lelos ertíeulls que conJa nlr.e-va l,e¡r secierogar-ían ra se

i:e:forrnarían. Si el provecto n¡: reune estos reqursitos no se tramitará;!!

"Ar-i.ícirlo 137. El croyecto de iey sera someticio a dos debates. La

Presidenta:c, Pj:esidente de la Asarnblea Xaei

que,'establezca ia ley, crCen.a-rá <.1ue se cli-stribuya- el pro:rec:io a los

iniernbros Ce la Asamblea y se difuncla pirblicanrente su extract.o, y

enviará ei proyecto a ia coraisión qüe corÍ'esporr,.-''l-a, qr,re iniciará stl-

i:es,oectivo conocimiento y trálnite. Las ciuciadanas y los ciuciadanos qr-re

iéngan inter:és en lá aprobación del proyebto de ley, o que écnsideren que

sus d.erechos puecian ser af'ectadr:s por sri expedición, frodi'án acudir ante

la cornibión l/ "rp"i", sus argumentos. Aprrr'eado el proyecto de ley, la

Ais"rnbtea Lc 
'envla.r á a Ia P¡:esidenta o Fresidente ,1. 

'1o' Repúhiiea ilaía
que io sancicne r.l o-bjetei de foima fundamentada. SancionaCo el pro3zecto

de ley 5 de no haÍ:er: ob¡ecione-s clentic del piazo de'tr,einia- ciia-s posteriores

a sir ricepcilun por parte cie la Presidentá o Fre:*idenie cle la Republica-, se

¡:irirnulgará ie le)., y se priblicará en ei Registro Cficial." "Ar"tícuio 313. trl

Esta<1o sé reserva- etr <i.ercch.o 
'cLe 

adrr:.inistrar, reg'.rlar. ccntrclar y

gestiónar lcs Sec:tores esti'atégicos, tle conforn:idaci ion l<.rs priricipios de

sostenibiliclad ambiental, precaución, prevenciírn: y eficieircia. 
t 

Lo"

sectores estratégicos, de decisión y control éxclusivo dctr Estado, son
.:",

aquellos Que por su transcendencia y magnitud tienen decisiva, infltrencia 
fi

ecohómica, social, política o a-bi""rtal y cleberán orienta,rse a1 pleno (
-' : : ,. - '- : \
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desarrbils: d¡: loS derechós yial interés soi:ial. Se ccnsidéran: sectoi'es

estratégicos la'energÍa en toclas sus formas, las telecomunicaciones, los

recur3os naturales no renovables, el transporte y la refinación cle

hid"ocarburos, la ,liiodiversidad y e1 patrirnonio genético, el'espectro

rad-ioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley." "Artículo 314.

El Estado será responsa-t-¡Ie de la provisión cie los sqrvicios públicos de

aglra pctabie ¡r riegu, saneamiento, energía eléctr:ica, telecr:muiticaciones,

vralidad, infraestructuras port'.rarias y los demás que determine ia ley. El

Estadc. garantízará que los servicios púhlicos ]/ su provisión respondan a

ios principios de cbligatoriedad, qeneraiida.i, unifbrmidaci, efle--iencia,

responsal;iliCaci, universaljdad, accesibiiidad., regularidacl, c{)ntinuidad y

<,alic{ad. El Estado dispc,ndrá que los precios y tarifas de ios servicios

prrbliccs seail equitativos, y esta.blecerán si.l control v regulación."

"Artícuic 413. El Estaclo promover'á la eficiehcra enereética. ei clesa.rrollo

y uso de prác'uicaé y tecnologías ambientailnente limpias y sanas, así

cor¡ro'de energías renovables, cliversificadas, de bajo impactc ), que no

porigan en riesgo la soberailía alimenr.ariá, el equilibric ecológico de los

ecosistemas ni el derecho al agu.a". "ArticuIo 4L4. El Estado adoptará

meciidas aclecuacias y transversales para. la mitigac:ión rle cámbio

climatico, tnediante la lirnitación de emisiones d.e gases de ei'ectó

invernacleto, de'la rleforestación cie ia cc'',ntaminación atmosférica: tomará

rneciidas para ia consen'ación de los bosques y la i,,egetaci<in y protegerá

a Ia poblaciói eii riesgo." "Artícu-lr¡ 425. El r:rCenierai:qu-icó cje apiicación

,le las riornias será el siguiente: La Constitución; los tratados y oonvenios

iirternacionaiés; ias ieyes oigánicas; ias leyes crdinarias; las nolmas

regicnales y las order'anzas distrjtaies; ios clebretos y reglamentos; las

ordenahzas; los ac-uerdos y las resoluciones; y ios demás actos y 
I

decisiones de los poderes púbiicos. En caso de conflicti entre noimas Ce X
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distinta jerarquía, 'la Corte Constitr:ciorral, las juezas 5" juecés,-

autoridades adfninistrativas y serv'idoras y sen¡idoi:es púLrlicos, 1o

rescrlverán -mediante la aplicación de la norr::ra jerárquica superior. La

j-era,rquÍa nornaativa considerará, en 1o que corresponda, el principio de

competencia, en especial la titulariciad r1e las competencias exciu-sivas de

ios gobiernos autónomos dcscentralizados.". g.2. Ley Orgánica de la
F-uncién Legisiativa. "Artículc¡ 9. Funciones y Airibuciones. La Asamblea

Nacional cumplirá 1as atribuciones previstas en la Constit',rción de la
Repúbl.ica, la Ley y las siguientes: (...) 6. Expedir, codificar, reformar y

dercgar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio;

(...)". Artículo 53. Clases t1e ieyes. Las leyes serán orgánicas y ordinarias.

Serán le}.es orgánicas: 1. Las qu,e regulen la orga-nización y

funcionarniento de las instituciunes creadas por la Constitución Ce la

Repúblic a; 2. Las que regulen ei ejercicio de los cterechos y garantías

con,stituciorrales; 3. Las que reguierr la' organizaclón, competencias,

fácultacles y funcionainiento de los gobiernos autónomos

deÉcetrtralizados; 
'y', 4. Las rel-ativas al legirrr.., de par+.idos politicos y a-l

sisietna elect-cr¿ti. La expeciición, i'eforma, clerogación e interpreia-ción con

carácter generaimente c,bligatorio de las leyes orgánicas requerirán

, mayoría ab'soiuta de ias y los miembrbs de la Asarnbleá Nacional. Las

demás serán leyes ordinarias, que no podrán modificar ni prevalecer

sobre una Ley orgánica. Las leyes ordinarias se aprobarán con la mayoría

absoluta de las y ios miembros de la Asamblea Nacional. Artículcj 54. De

la iniciativa. Lain.iciativa para presentar proyectos de iey ccrresponde: 1.

A las y ics'asambleístas que .inte$ran ia. Asaml:iea Nacional, don el apoyo

de una bancarla legislativa o de ai menos'ei cinco por cientc¡ rle sus

miernbros; 2. A la Prebidentá o Presidente de la Repriblica; 3. A ias otr:as \
funciones del Estado en los ámbitos de su competencia; 4. A ia Corte h.-l
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Constituciona.i-, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del

Estadr:, Defensoría del Puebio y Defensoría Pública, en las materias que

les corr:esponda de acuerdo con sus atribuciones; y, 5. A las ciudadanas

y L:s-ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y' a. las

crganizaciones sociales que cuenten con eL respaldo de por io menos el

ceÍ'r) punto veinticinco por ciento cle las ciudada.nas y ciudadanos

inscritcs en el padrón electcral nacionai. Quienes presenten proyectos de

ley de acr-ierCo ccn estas iisposiciones podrán participar en su cÍebate,

personalmente o por meclio de sus cielegados, previa soiicitud y
autcrizacion de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional.

Artículo 55. De la presentacióri del proyecto. Los proyectcs de ley serán

presenta-dr:s a la Presidenta o Presid,ente de la Asamblea Nacional, quien

ordenará a la Secretaría General de la Asamblea Nacional distribuya el

proyecto a todas las y los asambleístas. difunela públicamente su

ccntenicio en el portal Web cficial de la Asaniblea- Nacicnal, se difunda

p¡lbUcamente - su- extracto y remita- ei proyecto al Consejo de

Acirninistración Legislativa. Artículo 56. Calificación <le ios pi'oyectos de

I-ey. El Consejc rie Adrnir-ristración Legislativa cali.iicará ios prbyectos cie

iey renriticios por Ia Presidenta o Presidente Ce la Asamblea itla.cir:nal y

vcriiic¿.rá- que clrnrpla, con Los siguientes requisitos: 1. Qure se refieia a

una sola r-nateria, sin'perjuicio cie los cuerpos legales a los que afecte; 2.

Que ccnténga exposibión de motivos y articuiado; y, 3. Que cumpla los

re(fuisit()s que la Constitución de ia República )'esta Le}' sr¿.5lecen sobre

ia iniciativa legislativa. Si el proyecto no reúne los requisitos antes

detallados rio se caliñcará. Si el proyecto de ley es calificado, el Consejo

de Administración Legislativa establecerá la priorid.ad para el tratamient-o

del mismo y la comisión especializada que lo tramitará. El Secretario 
I

Gerreral. dei Consejo dé Administración: Legislativa inmediatament" k
".:
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rernitirá a ia Fresidenta o Presidente cie la corr,isiór.r especialízada,junto

con.ei.pro3.'ecto de iey, la resolueión en la que conste la fecha dc inicio de

trat¿rmietrtq. ciel tnismo. Ei Consejo de Aclrninj.stración Legislati.r,'a, en un
ria,zo máximo de treinta días, contestará moti'¿adamente a los

proporrentes del proyecto de iey, ia resolución que se ha tcmado respecto

del trámite de su proplresta. La Presrdenta o Presid-ente del Cc,*:sejo i.e

Ach:iinistración Legislativ-a, c¡rdenará a, la Secretair'ía Ger:er¿il de ia
Asar¡'!:iea Nac.ional, que cistribuya a todas las y los asa.nrbleístas ei

eonteniic de la resolución que califica o no ei proyectc der ley, dentro d.-

ias veinticuatro hcras sigliientes ie adcptada, así ec,rrro ql-re se, ditunda
-.-públicaii:rerlte su contenido en ei portal Web oricial d-e la Asamblea

l.iacio¡iai. Artii:r¿la 57. Dei traia¡niento,del proS'scto de 1e5,-. A partir ie la
fuch¿,r .de inicir: <i.e! lratarniento dei proyecrc cle iev, dispuesta. por el

'Consejo de ACrnínis'rráción Legislativa, 1.r Presidelita o Pr'esidente de la

corni.siún especializ ad.a ordenará se pcnga inmecliatamente en

conocimier:.to d. r sma-r cie ta ciuda-danía

y de las organizaciones registradas para. el efecto, ei inicio de dicho

trámite ¡/ ei pro'¡eclo de 1e3i, a través del portal web oficial cie ia Asarnble¿r

. NacioqQl. Artícuk: 58. Irrformes de las conrisiohes espcciaiizadas. I"a's

:cLrmlsir-)l.es especiaiizadas .lentro deI plaza nráxirrio <le cuar:enia y cirt"o

.diás i.-rnt'áCos a partir de lá-fecLoa Ce'inicio.iiel trs-1-amiento del proyecto...
iie iei'. pr-e;réntarárt a )aPresi,lenta c Pr'esiCente de ia Asam!:iea i{ar:ional

'.":,'-
sr-rs infcrrtrr.ps cofi la-s obser¿e.ciones que ju-zguen necesarias ini: oclucir.

Dentic ciei referid-o plazo. s'e deberá considerar un tiernpo no melior a los
', | : .

{riinr:e primeros'días, pa-ra que 1as ciudadaria'S ]i los ciucla,Canos que
-'

tengan interés en ia aprr:bacién ,lel proyecto'Ce ley, o qire conSicieren que

sus dergchcis puedan ser afectacics por su expedición, fuedan acudir

ante la comisión espeiíalizada y exponei"'sus b"rgrirnentos. Eri nirrgún
\
Y
I
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c€F9, la cornisión especializada. lgdra emilir su iniglme err u¡i. plazo

menol a , qi¡i-nqe. d.iuq, L4 gc.mrqióe especializadS pocirá -,,gedir
iustiÍicadamente a la Presideirta o Presidente de la Asarnblea Nacional,
":'.] -.

una próry9ga de rna;cirno vein.te dí

en este ar"ticulo. En todos los casos, lino o vai-ios asambieístas podrán

presentar inforrnes de minoría. A¡tícuio 60. Inclusión del infbrme par^
prirner cieba.te en el crden del día. Las comisiones especializadas elevarán

los respectivos informes a conocimiento de la Presidencia de la Asamblea

i,üacional. Ei Presidente o Presidenta de la Asamblea liacionai" ordenará

su distribución a los asambleístas por Secretaría Genei'al cle la Asamblea
:Nacional. El primer debate se desarrollará, previa cr;nvocatoria del

-Presidente o Presidenta cle ia Asambiea lilacional, en una sola sesión y

la.s y los asarnbleísias presentarán sus ot:servaciones por escrito errel

transcrlrso de la rnisina sresióÍ o hasta'tres días desp'rsss de c<rncii.iiCa ia

sesión. Ei Pien<¡t con ia rria3roría absoh¡ta c1e slis miembros, podrá

resoli'er"elarchivo del proyecto de ley. Artícuio 6i, Del ségundo debate.

i,a ,:cmisión especiaiizacia. anaTizará y de ser el caso recogerá ias

observaci"rr." 
'efectr-lád.as ai piovecto de' Ley. Dentro Cei plazo d,e

cuai'entá y cinco días, contado a partir del cierre de'la sesión- del Pleno,

ia conrisión esirecialízada deberá presentar a la Presidenta o Presidente
.'

de ie Asam.blea It{acional el informe para segundo debate. La comisión

especializa-da podrá pedir jr,lstificadamente a la Presidenta o Presidente

d.e la. Asamblea Nacional la prórroga que considere necesaria para

presenta.r el informe coriespondiente. La Presidenta c Presidente de la

Asarnbiea Naciona.I cietermiirará si conced-e ct.rrc La prcrroga, a-sí como el

plazo cle Ia mismá. La Presidenta o Présidente. recibido ei intbrme para

segr:ndo debate, c:rdenará por Secreta.ría de la Asamblea- llaciohatr, la

distribucion del informe a iás y los asarnbleístas. Ei segundo debate se
\
K
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desarrollará, previa convocatoria de la Presidenta o Presidente de la
Asam'blea- l.lacional, en tlna sola sesión. Durante el segundo debate el o

ia ponente podrá incorporar cambios al proyecto de ley que sean

sugeridos en el Plerro. En el caso de negarse el informe cle mayoría, el

Pleno cie l¿¡ Asamh:lea, por decÍsión cle la mayoría .55elr.rta cle sus

íntegrantes, podrá decidir el conocimiento y votación clel o ics infcrr:rnes

de n:inoría. Se i:crcÍrá mocionar la aproba.ción del texto íntegro de la ley.

o pcr títul.os, capítulos, secciones o artículos. Asimisrno, por decisión del

Pleno de la- Asamblea Nacional, se podrá archivar un pro-vecto de ley.

Articu.lo 63. De la rernisión dei proyecto de iey a la Presidenta o Presidente

de la República. Como tiempo máximo, a ios dos días hábiles siguientes

luego de la aprobación del proyecto de ley, la Fresidenta o Presidente de

ia Asamblea Nacional 1o enviará a la Presidenta o Presidente de la
Repúbiica para que io sancione u objete cl-e forma fundamentada.

San.cionado el proyecto de ley o de no haber objeciones dentr"o deI plazo

máximo rle treinta días oósteriores a su recepción- por parte de la
Presideirta o Presidente de la República, se prcmulgará la iey y se

publicará en el Regístro Oficiai. 3.3 Ley Orgánica Ce Servici.o-Público Ce

Energía Eléctrica'"Articulo 74. Objétivos. La eiicier:i:i¿r errergética tendrá

cjomo objetivo general'la obtención de un mismo sen'icio o prcducto con

el menor ccnsurno cie'energía. En particular, los siguientes: 1. Fom.entar

la eficieircia en la eccnomía y en la sccieciad en general, ¡r err particular
. :. '

en el'sistema eiéctrico; '2. Pro-rno./er ,",alores y conductas orientados a,l

empleo racional de los recur3os enei'géticos, priorizando el uso de

energías reno',¡ables; 3. Propicliar Ia utilización racional de la energía

eléctr'ica por parte de los consumidores o usuarios finales; 4. Incentivar

la r-e,Jucción de costos d.e producción a través del uso eficiente de la \
I

energía, para- promover ia competitividad; 5. Disminuir el consumo de f
I
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combr:stibles fósiies; 6. Orienta.r"y defender'los clerechos del consumiclor

o'utsitario íina.i; y', 7. Disrnjnuir'I

susteiit.abie <lel sisteirra'energético." "Artículo 75. Establecimiento de

políticas de efici.encia energética. Las políticas y normas que se adopten

por parte del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, para el

cumplimiento de los cbjetivos establecidos en esta rrrateria, procurarán

una rnaycr eficiencia en el aprovechamiento de las fuentes de energía y

en el uso de 1a energía eléctrica por parte de ios consumidores o usuarios

finales. Diciras políticas deberán estar en concordancia ccn el Plan

Nacicnal cie Desarrolio." 3.4. Córiigo Crgáilico ,le Arnbienr-e "Artículo 8.

Responsa-bilidacles del Estado. Sin periuicio deo.tras esf-a,bleciclas pr:rr ia

Cotistitución 5r ia iey, las responsabilidacier' ambientaies del Esiacic son:

(...) Ír.Garalrlizar la tutelffiva Cel derecho a vivir en Lln ambiente

sano y ios iierech<¡s Ce la natui:áleza, qr-re pern:.itan'geza( a la r:iu,lar,lanía

clel dei'echo a la sali;C, ai bibnesi¿rr cólectivo y al bi-ren vivir; (...)". "Artículc

9. Princitrrios- arnbientales. En concordancia con 1o establecido en ia
Constitución y en ios instrumen'ros internacionales ratificados por el

Estacio, los principios ambientales que contiene este Código constituyen

los funda-mentos conceptuales para tocias las decisiones y actividades

pú-biica,s ó privadas de las personas, comunas, coillunidades, puebios.

nacir-lnaliCacles ¡,' colectivos, en reiaci.ón ccrlr la conser,¡ación, uso y
m.d,n.ejo sostenibie del arñbienie. Los principios ambienta-les del¡erán ser

recoiicc¡dos b incorporados en toda nianifestación de ia aclrninisirár:ión

púb[ca, así como eri ias providencias judiciales 'er\ el' ámbitb

jirrisrJit-:cional. Iistos principi,:s són: (...1 2.Me;or tecnología clisponible y
..

rnejores brá-iticas arnbientales. El Estado cieberá promover en los

sectores púiiiico y priva-eio el desarroilo y üso de tecirt,logías \
ambienálmerite linrpias y de eCergías alternátivas no contaminantes y k.l
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de bajo impacto, que minimicen en todas las fases de una actividad

productiva, los riesgos de daños sobre el ambiente, y los costos del

tratamiento y disposición de sus desechos" Deberá también promover la

implementación de mejores prácticas en el diseño, producción,

in.tercambio y consumo sostenible de bienes y servicios, con el fin de

evitar o reducir la contaminación y optimizar e! u-so del recurso natural
(...)". "Artículo 245. Obligaciones generales para la producción rnás limpia
y el consumo sustentable. Todas las instituciones del Esraclo y las

personas naturales o jurídicas, están obligadas según corresponda, a: 1.

Incorporar en sus propias estruet'uras y planes, prograrnas, pÍ'oyeetos y

actividades, la normativa y principios generales relacionados con la
prevención de la contaminación, establecidas en este Código; 2.

Optimizar el aprovechamiento sustentable de materias primas; 3.

Fomentar y propender la optimi zación y eficiencia energética así como el

aprovechamiento de energías renovables; 4. Prevenir y min.imizar Ia

generación de cargas contaminantes al ambiente, consideran<io el ciclo

de vida del producto; 5. Fomentar procesos de mejoramiento continuo
que disminuyan emisiones; 6. Promover con las entidades cornpetentes

el acceso a la educación pa.ra el consumo sustentable; 7. Pr:omover el

acceso a la información sobre productos y servicios en base a criterios

sociales, ambientales y económicos para la producción más limpia y
consumo sustentable; 8. Coordinar mecanismos que faciliten la

transferencia de tecnología para la producción más limpia; 9'. Minimízar

y aprovechar los desechos; y, 10. Otros que la Autoridad Ambiental

Nacional dicte para el efecto". "Artículo 259. Criterios de las medidas de

mi'uigación. Para el desarrollo de las medidas de mitigación del cambio

climático se tomarán en cuenta los siguientes criterios: (...) 2. Contribuir 
\

a mejorar Ia calidad 
. 
ambiental para fortalecer la protección y +'u
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preservación de la biodiversidad, los ecosistemas, la salud humana y

asentamientos humanos; (...)". "Artículo 26L. De las medidas mínimas.

La Autoridad Ambiental Nacional, como ente rector, coord ínará con las

entidades intersectoriales príorizad,as para el efecto y en base a las

capacidades locales, 1o siguiente: I.La elaboración y difusión del mapa

nacional de vulnerabilidades frente al cambio climático;2. La definición

de los lineamientos y criterios sostenibles para la gestión de cambio

climático en los planes de d,esarrollo y ordenamiento territorial; 3. La

identificación de acciones de prevención y control de incendios en los

diferen'res ecosistemas; 4. La rehabilitación y protección de las zonas

vulnerables a inundaciones, sequías, heladas, y degradación del suelo,

de acuerdo a Iapríorización que se dicte para el efecto; 5. El rnanejo de

forma integral de la zona marino costera, así como la prcmoción de su

capacitad adaptativa a los efectos de la variabilidad climática y cambio

climático; 6. La cuantificación de la emisión de gases de efecto

invernadero, según los sectores priorizados y la promoción de las

acciones de mitigación; 7. El diseño y promoción de progi'amas de

capacitación, educación, sensibiiización y concienciación sobre la gestión

del cambio climático considerando los idiornas oficiales de relación

intercultural; 8. El impulso a la implementación de acciones

preventivas y de control sobre las enfermedades derivadas de'kts efectos

del cambio ciimático; 9. La promoción y el fomento de programas de

eficiencia energética, dentro de toda la cadena, así como el

establecimiento de incentivos económicos y- no económicos de energías

renovables convencionales y no convencionales; 10. El fomento de medios

de transportes sostenibles y bajos en emisiones de gases de efecto

invernadero; 1 1. La promoción de la restauración de zorras y ecosistemas 
\

degradados y afectados e impulso y articulación de medidas que protejan k

Pó.gina 44 de 1-22



REPUBLICA PEL ECUADO.R

,Ms**nó{u* J6*b**/
Acta 566

los bosques naturales; 12. La promoción de la reutilización cie residuos

orgáni.cos e inorgánicos, así como el aprovechamiento de su potencial

energético; 13. El cálculo del factor de emisión de la matiz energética del

país; y, 14. Otras que se establezcan en el marco de la coordinación

intersectorial." 3.5. Código Orgánico de ia Economía Social de los

Conocimientos, Creatividad e Innovación. "Artículo 24. Institutos
púbiicos de investigación. Los institutos públicos de investigación son

entidades con autonomía administrativa y financiera los cuales tienen

por objeto planificar, promover, coordinar, ejecutar e impulsar procesos

de investigación científica, la generación, innovación, validación, difusión

y transferencia de tecnologías. Se garantiza el funcionamiento

permanente de los institutos publicos de investigación relaciorrados a:

saiud pública, biodiversidad, investigación agropecuaria, pesca, geol.ogía,

minería y metalurgia, eficiencia energética y energía renovable,

oceanbgrafra, estudio del espacio, estudio polar antártico, cartográfico 3r

geografía, meteorología e hidrología, estadísticas y censos, patrimonio

cultural y los demás que el Presidente d.e la República considere

necesarios. (...)". 3.6. Codigo Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones. "Artículo 235. Incentivo a producción más limpia. Para

promover la producción limpia y la eficiencia energética, el Estado

establecerá los siguientes incentivos: a. Los beneficios tributarios que se

crean en este Código; y, b. Beneficios de índole económico que se

obtengan de las transferencias como "Permisos Negociables de Descarga".

En el reglamento a este Cóciigo se fijarán los parámetros que deberán

cumplir las empresas que apliquen a estos beneiicic¡s, y la fbrma como se

regulará el mercado de permisos de descarga o derechos de

contaminación de acuerdo a la normativa nacional y de los gobiernos 
\

autónomos descentralizados, con sus respectivos plazos cle vigbncia, el V
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mecanismo de transferencia de estos derechos y el objetivo de calidad

ambiental que se desee obtener a largo pIazo." 3.7. Ley Orgánica para la

planificación integral de la Circunscripción Territorial Especial

Arnazónica. "Artículo 40. Implementación de energías renovables y

eficiencia energética. Los diferentes niveles de gokrierno de la

Circunscripción Territorial Especial Amazónica, de acuerd,; con sus

cornpetencias, y en coordinación con el ente rector dei sector eléctrico,

podrán proponer proyectos de energía renovables y eficiencia energética,

a ser financiados por el Fondo Común, en el marco de la Ley Orgánica de

Servicio Público de Energía Eléctrica." 3.8. Ley Orgánica cie Régimen

Tributario Interno. "Artículo 9.1. Exoneración de pago del Impuesto a la

Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas. Las

sociedades que se constituyan a partir de la vigencia- del Código de la

Producción así como también las sociedades nuevas que se coirstituyeren

por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y

productivas, gorarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta

durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen

ingresos atribuibles directa y unicamente a la nuei¡a, inversión. Para

efectos de la aplicación de 1ó díspuesto en este artículo, laS inversiones

nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisCicciones

urbanas del Cantón Quito o dei Cantón Guayaquil, y dentro de los

siguientes sectores económicos consideracios prioritarios para el Estado:

(..) I. Eficiencia energética. Empresas cle seru'icios de eficiencia

energética; ("..)" 4. Anáiisis y Razonamiento. 4.L Orden jerárquico para

la aplicación de las normas. Durante los debates al interior de la
Comisión se resaltó la importancia de analizar la naturaleza jurídica de

la nueva norma. La Ley de Eficiencia Energética debe tener ei:I carácter 
\

orgánico debido a la importancia cle la materia que regul ay alconstituirse f
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la eficiencia energética en Lln eiemento transversaL en todas las

actividades humanas y económicas, pues se encuentra regtilada como un

derecho v se constituve en prioridad del Estado dentro de la. Constitución
'' de la República y la Ley, pues se establece en los artículos 4 13 y 414, que

el Estado promoverá Ia efíciencia energética, el desarrollo y uso de

prácticas y tecnoiogías ambientalmente limpias y sanas, así como de

energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en

riesgo la soberanía alimentaría, e1 equilibrio ecológico de los ecosistemas

ni el derecho al agua, así como se adoptarán medidas aclecuadas y

transversales para la mitigación de cambio clirnático, mediante la

linritación de emisiones de gases de efectt¡ invernadero, por io que es

importante al momento de considerar este Proyecto de Ley, conslderar el

pun-to de vista cle ia jerarquía, de las normas, estabiecido en el artículo

425 de ia Constitución de la República, las leyes orgánicas se encuentral

por encima de las leyes ordinarias, es decir, tienen un mayor rango sobre

las últimas, tal como se colige de la lectura de dicha norma, que señala:

"Artíctrlo 425. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; ias

ieyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ord,ertánzas; los

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de ios poderes

púbiicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarqu-ta, la Corte

Constitucionai, las juezas y jueces, autoridacies aCminielrativas y
' J ¡ ': .' .; 

:

se-rvidoras y servidoies públicos, Io ieéolüerári med.idnte ia apiicación de

la norma jerárquica superior. La.¡erarquía normativa considerará, en lo

ique corresponda, el principio de competencia, en especial la tituiaridad

tde las competencias exclusivas de los gobiernos auiónomos 
\
)t

,descentralizados.". De igual manera se resaltó la necesidad de considerar {
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la diferenciacién 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. d,e, Ley de

Eficiencia Energética. En este sentido, el artículo 133 d;la Constitrr"ion
en concordancia con el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa señala 1o siguiente: "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 organízación, competencias, facultades y

funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. 4. Las

relativas al régimen de partidos politicos y al sistema electoral. La

expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter
generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría

absoluta de los miembros de la 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

por parte de los miembros de la Comisión de sustituir o cambiar de la

denominación y naturaleza d,e! proyecto original, de "Proyecto de Ley de

Eficiencia Energética" por "Proyecto de Ley orgánica de Eficiencia

Energétic a", para ser congruentes con el análisis realizado y guardar

armonía con la naturaleza y jerarquía de las normas, toda vez qve por su

transversalidad, importancia y ai regular varios sectores y actividades

humanas y económicas; resulta necesario dotarle de carácter orgánico

para qr-re sea concordante y ptrenamente aplicable para la regulación tanto

en el sector energético, transporte, vivienda y de la construcción del país,

a fin de promover e incentivar un consumo responsable de la energía sea 
\

este con fines de carácter productivo, residencial o recrea.tivo. 4.2. f
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Análisis Técnico. El Proyecto de Ley tramitado al intérior de la Comisión

se encuentt'¿l orientado a brinciai el irnpulso ne()esario, des,fe el punto de
.;.;v'ista tegrsiatri,ro, para quc la eficiencia energérica, con.siderada- cumo una

i r ;;de la-s principáles fuentes de ahorro d-e energíei" y élemerito <ilave en la

ir-icha contra ics impactos del ca.mbio ciimátrco, en concordancia con los

Objet.ivos Ce Desarrollo Sostenible (ODS), pucd-a desarrollai"se en el país,

contanclo c()r-l 'una normativa especifica, eue sea clara, oue tenga

objetir,'cs cc:ncretos, eu€ defina un marco instilucional adecuado y que

estabiezca mecanismos apropiados para planificar, establecer políticas

públicas y tljar metas en la materia. Al ser la eficiencia energética uir
elemento transversal en todas las actividades humanas -v económicas que

impliquen consumo de energía, e1ámbito de la ley se circunscribe a todas

las actividades de carácter público o privado, institucional o particular,

pa!'a que se efectúe un consumo responsabie de energía cle cualquier

forrná, sea esle con Íines de carácter productivó, iesidencial o recrea.tivo.

Asimismo, ei Proyecto de Ley'se plantea como cbjefo establ'ecer un marco

legal y régirhen de funcionamientc del Sistenta Nacional de' Eficieircia

Energética- SliEE, para promovér el usb eficiente, ra-cional y sustentable

de la eriergía en todas sus forma-s, buscando la seguridád energética clel

pe.ís ;v aporta.r a la mitigación dei ca.rnbib ciimático. Además el Proyecto

de Ley pretencle fom.entar la competitividad de la economía nacional,

gararfiizar ei derecho de las pei'sonas a vivir en un ambiente sano,

conforine el derecho que reconoce la Constitución de la Republica del

Ecuaclor en su artículo 14 y su derecho a tornar decisiones informadas.

Una vez rea'rizad.o el primer debate clel Proyecto de Ley en el Pleno de la

Asarnblea Nacional, la Comisión llevó a cabo varias sesiones para analizar

icrs aportes 3' obsen¡aciones recibid&S y, además se generaÍ'on nuevas

áctiviCailes ie socialización para recibir puntos d.e vista de nuevos
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actores, en ias que se destacó ia necesidad de contar en el país con una

normativa y marco institr.rcional adecuacio que garantice el uso de

energías lirnpias y amigables con el ambiente, así como la promoción de

la eficiencia energética. Como iniciativa de la Comisión,. el día 28 de

noviembre se lLevó a cabo ei evento denornina(io "Forc de Eficiencia

Energética y Lcgisiación para el Desarrolio", y u-na- feria de eficiencia

energética, en los que pariiciparon lcs asaryrbieístas mienrbros de la
Cornisión y diversos actores provenientes ciei sector públicc, privado,

acasiemia v sociecl.ad civil. En este evento se realizó una arnplia difusión

ctel eslado del. Proyecto ctre L,ey y pcst-eriorrnente se desarroilaron dos

paneies eie discusión sobre ia"iemática de la propuesta con dos enfoques

principales: e1 pi=imero "Instituci,¡nalida.d y Financiarnient-o de la
Eficiencia Energética" y el segrrntlo "La eficiencia Energética y el Cambio

Climático: Regulación, Investigación y Desarrollo". Posteriormente, en

coorciinación con la Escuela Politécnica de1 Litoral y la Cámara de

industrias de Guayaquil se ilevó a cabo un evento similar en la ciudad de

Guayaquil, denominado: "Corl.versatorio dei Proyecto de Ley ie Eficiencia

Iiner'gótica" en el que se reaiizó rJna rlucva socialización y un panel de
-

discusión ciel Pri:yecto Ce Le}'. ptt este evento 1":articii:a-ron asambtreístas,

a.ior"* cie ia academia y bectcr industrial C.e'la óiutJarl de Gr-iayaquii,

aciemás de est.ucjia-nles y irúblico en general. Paraleiarnenfe, producto cie

la icimparecencia al senc cle la Comisión ciel lvlinistro de Ccmercic

Exlerior, lnifustrias 5z Productj.viclad, econorn.ista Pabio Car'npana, se

organizó irna rnbsa técnica corrrpu.esta pol delegaCos del Mii-risterio de

Ministerib de Energia y

R.ec,-rrsos l.lo Reno,u,ables, Mirristerio de 'lransporte, ft{inisterio de

Desa,rrollo Urbano y Vivienda, Instituto de investigaciones Geoiógico y 
\

Energélico y'!a Asamblea Nacional. En esta Mesa técnica se discutiero¡r +
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conce¡;l'os y criteriús soiire el Prcl,-ec'cc -,C.e t ey y sris resuitadurs' se

pia:sniarori en criterics y abserva.ciones que fureroi-:. implementados e

irirrcdr,tcidos en el Proy'ecto cle Léy. L<.:s aportes ¡r obsei-uaciones recibiclos

irrrante'ei cjebate del informe par a primer debate, cort las intero,enciones

de los o.sarnbi.eístas, las obsei-r,'aciones recibidas por escrito, así como de

lcs cor¡.entarios y observaciones tanto eh las comparecencias,'así como

en ios everrtos dc difusión y discusión. se introdujeron cambios y se

teal,izalcn ajr,lstes al Pro5's¡¡o de Ley presentado cj¡;rante el prirner

debaie. En este sentido, es preciso rnenciona.r q'.re se rcairzaron lc,s

s;igu;entes camb!.os v ajustes ai Proy-ecio p¡'esentadr¡ inic.i¡imeirfe: 1. - .

Üebidr¡ al carác.ter +;ransversal de la eficiencio. energética ei Prcvecio de :

i.ey tierie que cambiar rÍe naluqaieza grCin¿li:io -para ser de carácter

drgánicc, toria vez qr.te s;e reffria ia prcilo¡:::isn de la eficien.cia eirergética,

ei derecho a un arnbierrte sano, 'ei désú'"rro-llo ji rrso de prácticas y
'iecncicgícs atnbierrtahncnte iimpías J¡ sanas. a.sí como Ce energias

retrcvables, diversifica-das, Ce bajo irnpacto ¡r ¡iue no pongan en riesgcrlr
sc,beranl¿r alimer-rcaria, el equiiitirio ecológicr: de los ecosistemas ni ei

dcrechc ¿r.l'agua, así "omo se adoptarein medirÍas adecuadas r,,

tra-iisversales para la rnitigación de cambio clirnático, mediante Ip^

lii,njt¿.ción de er¡risiones de gases de efecto invernadero. 2. En lo referente
''.'. .:

a ia cc)inpcslcion del Comité Nacionai'Ce Eficiencia Encrgética, se reduce

ei n'úmero de miernbros y se incorpcra a ia-s instiiúcinacs cie educacióñ
. .'.,., 

.',.' .. 
..j.

supericr^ ientr<¡ rjei Cor:nite. 3. Se 'me-ioráron ''- ias rlispr-'siciones

l'eiac;curá,cia.s óon ia clasiíicación i,e ios g-randés ct¡nsumidores d.e energía

¡i stts c'bligacicnés en cllantc-a ia eficiencia energética. -i."Se iiicorporó
' :- ': '

uira ,l.isp,osirjión genei'al qutj encarga a,l ort{árrismo rector de la,s compras

púNic'as en ei país (Se.rccp), en el ánlbito de suS cornpetencias. la 
I...,: I

deÍinicli:'n de mebarrismos de compras pú-.blicas cjue pernrit'sn aL sector {'l
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pú.btico lls- contr¿.tación: ágil de Sé-f'vidioS ciq. efici.encia .energélica qr-re

gefrerefi . phclrro , cle . .. ene.r:gía. 5., Se inporp-cra:ion 4ispr;sicrones
reforne.rgrias' des.tina-das -a facÍiita-r ia. eornerciaitzacíón,-de energía

eiéc:trica .plaFa fine.s cle recarga <le vehícuios eiéctrieos, 6..Se incorpora

Llír? d"isposición reforrnatoria al articulo 21"0 dcl Códigc Orgánico

i',{onetario i' Financiero que permite !a a-dquisicién de bienes y equipos

eficienies cor:tra la presentacién de garantías por el 100% dei monto

financ:iado. El Proyecto de l-ey presentado por el presidente y nriembro de

la Comisión Especializada Perrnanente del Desarrollc Económico,

Productivo y la Microempresa, Esteban Ali¡ornoz-Vintimilla, fue ciiscutido

y debaticio anrpliamente al interior'cie la Comisión obteniencic nuevos

apories, observacj.ones 1, rnejoras en.la redacción ,-]e su erticulado,

producto dei anáiisis y discusión durante ias sesicires de tr'abajo
. í t r '.,r -iliantenlCias i-rOr IOS n1lemDrOs Oe la mlsiTla. ts,i teXtr) alli'ODaüO cOntiene O

:capítuios,.27an'tícu1.os,tresdisposicionesge.ner@es
trarrsitorias ,v tres diSposlciones reformatoriaé. 5. Coiiclusión y
reiomendációli: La Cornisicir trsÉecíalízad,a Perrnanente del Desarrollo

Econóniico, Pro,Juctiv,r y la X,¡Iicrc,ernpresá, 'sobre ias base de ios

argurrrentos antes expuestos consicier-a necesario emitií la norrna legal

antes referida, para 1o cual pone 'ei1'coirbcimiento y iecomienCa aprobar

err el Plenc d.e la. Asamblea Nacional el infornie para segundo'd"but. C.l

Provecta de Ley de Eficiencia Energética, ei mismo que fue conocido,

debatido y aprobado en la Sesión tlo. 083 de 19 de diciernbre de 2OIg,

toda véz que, el texto propuesto en ei presente Inforrne y Pro3recto Ley,

br.isca ilromovér la eficiencia energética, el usó de iecliologías

arnbientainrei-rr-e limpias y'de energías alternativas no contairrinarrtes y
.i

de bajo irnpar:i.o, adernás del ap,:ovechámiento de ene.rgías rent-va-bles y

limpias glre perrnitan vir,iir en uri ambiente más sano, cÍue aporten a la
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mitigación del cambio climático y reduzcan los c.ostos de abastecimiento

energético por cgnslrmo de combustibles. Por todo 1o expuesto, esta

Comisión regomienda se apruebe el presente Informe. 6. Resolución. Por

Las moti.¿aciones constitucionales y legales antes expuestas, a-sí cgmo las

seiralaias en ias Sesiones: 071; Contj.nuación Ce la Sesión 07i y C73 de

1O, 't7 y 24 de octul-rre dei 2018; Sesiones 074. 080 y 08i rle O7,2I y 28

cie noviembre del 2018; y, ia Sesión l.lo 083 de 19 de diciernbre cie 2018,

respectivaittente, esta Cornisión Especíaliza"da Permanente del Desarrollc

Eccnóinico, Productivo y la 'ir{icroemF}resa, Resueive: aprobar por

unanirnidad el presente inforrne para segundo debate dei Proyecto de Ley

Orgánica tie Eficiencia Energética, con ccho votos a favor, cero en contra,

cero abs'renciones, cerc blancos cle las y los asambleístas pr.esentes. 7.

Asambleísta Ponente: El asambleista Esteban Albornoz Viatimilla.,

Miembro ¡r Presldente de la Comisión Especiali zad,a Permánente del

Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa-, es clesignado como

Ponente del presente Informe y Proyecto de Ley. Certifico: En rni calidad

ile Secretario Relator' d.e Ia Comisión Especiali zad,a Permanente de

DesarroÍio Econórnico Prcductivo y I\{icroernpresa., Óertifico: Que el

presente iníorne para. segunCo d-ebate dei Proyecto de Ley C-;yg¿nica de

Eficir:ncia Energética, frre co¡rccido, debatido y aproba-do ei: la Sesión Nc.

OE3 cie 19 d; diciembre cle 20 1 B, en el Pleno de la Comisión Especiali zad.a

Peirnanente del Desarrollo Económico, Pi'oductivo y la Micrcempresa,

con la vctación cle laS y ios siguientes asambleístas: 
'Esteban 

Albornoz

Vintimilla, Ronny Aleaga Santos, Homero Castanier Jai'arrrillo, María

Mercedes Cuesta, Patriiio Donoso Chiriboga, César Rohón Hervas,

Xirnena Peña Pacheco y Mauricio Proaño Ciirrentes. Afirmativos ocho,

negativos cero, abstenciones cero, blancos cero. Asambleístas 
,

ausentes tres: IVlichel Doumet Checlraui, Daniel Mend.oza Arévalo y L",1
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Fernarr.d.o Byrba4o Montenegi'o. Qriito, l)istrito Metropolitano. 19 de

dicierr:.'org d. 2AI8, Atenr.an¡.ente, abogado Pedro Cornejo Espínoza,

Secretar.io lieiator, Comisión Especialízada Permanente de Desarrollo

Econórrrico Productivo y ia Microernpresa". Flasta ahí el texto del informe,

señora Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la paiabra el asambieísta Esteban

All-;ortroz

EL ASAMBLEÍSTA ALBORI\IOZ ViNTitviILL,A FSTEIBAN. Ii.'1ur:l.rísirnas

gracias, señora Presídenta. Muy buenos días con todos los conipañeros y

coiegas asanibleistas. Qué buenc, estarnos tratando u.n pro-v"ecto

furrdainenlal para el fi-triro del Ecuador, fundamentai pa!^a usar

adecuaclarienLe nu-estros'i'eiui'sos,.los recur:sos €scascs que tenernos en

el pia.neta para-las futuras géi:óraciones. El Proyecto de Ley Orgánica de

Eficieniia Ehergética que fue presentado el cinco de marzo de dos mil

d-ieciccho y luego el veintitrés de a.bril de ese rnismo año, el Consejo de

ACministración Legislativa caiilicó dicho Proyecto y 1o remitió a la
Comisión de Desarrcllo Econo*icn Productivo y de la Microempresa. ia
Ccrnisión aprobó el informe para primer debate ya el doce de septi'embre

ie d.os mil die,:ioc,ho para que el Pleno err la Sesión nirmero quinientcs

treinta y siete del veinte de septiembre caraozca ei inforrne, e*hí hubiercn

inuy interesantes aportes que Lrit;ieron iob diferentes asambieíSias, que

han rsiCo incbrporacios cu.ando han sido pertinerites al nuevo Prolrebto de

,Ley Que estamos ciebat.iendo el día de hoy. Finaknente, Ia Comisión con
':

esos'a.portes y con la concurrerrcia de much.os actores relacion¿i.dos con

el sector energétic a, ielacionacios cbn ei sector ie transporte, el sector de

la vi'¡icncia, del secior de la inciustria, aprobó el inÍorme para segundo

del-¡ate el dieciirueve de diciernbre de dos mil dieciocho. ¿Para qué
' 
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eficiencia energética? Voy a iniciar este contenido técnico; si bien es una

ley que tiene un fuerte contenid.o técnico, pero, sobre todo, tiene una

fuerte dosis de políticas para conservar bien nuestros recursos, para Ltsar

responsablemente la energía que producimos en el país contribuyendo;

primero, aquí la primera gran respuesta. ¿Por qué eficiencia energética?

Porque es la forma más rentable para mitigar el cambic¡ climático. Todo

proyecto de eficiencia energética es altamente rentable desde el punto de

vista económico, pero altísimamente rentable desde el punto de vista

ambiental. El primer gran eje que tiene la eficiencia energética, tiene

relación con la mitigación del cambio climático. Luego, desde el punto de

vista productivo eficiencia energética no significa ahorrar energía

simplemente. Eficiencia energética significa sí consumir menos, pero

para producir más. Significa consumir menos en nuestros hogares para

tener un mejor confort. Y es por eso que desde el punto de vista del

enfoque cie la productividad, eficiencia energética significa rerlucción de

los costos de producción y mejorar la competitividad que tanto nos hace

falta en el país: mejora la calidad de vida, el tercer gran eje de eficiencia

energética. Y, finalmente, que es un tema ya d,e seguridad energética.

Buscá también asegurar el abastecimiento energético presente y futuro

tdel Ecuador en este caso y del rnundo en su conjunto. Esas son las

grandes respuestas que tiene la eficiencia energética. La eficiencia

energética aquí en el Ecuador, aquí en el mund.o no es r.rna opción, es

una obligación. Bien, el Proyecto de Eficiencia Energética, como les dije,

tiene un contenido técnico importante q-de tiene influencias en las

políticas pública.s, pero tiene su base en el primer plan que se publicó en

el año dos mil diecisiete. El Plan Nacional de Eficiencia Energética del

Ecuacior donde se plantean los parámetros. El Estado actuai en el que

vivimos desde el punto de vista de la eficiencia energétiba, es clecir, cómo

t
t\

^?Y
I
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estamos.consumiendo la energía eléctrica, y este es el pilar funclamental

qi-le. nos sirv-ió para fórmular este Proyecto de Ley de . Eficierrcia

Ener-gétic4. iQiré está pasanrlo a nivel internacional cgn ieyes cie

gficir.r:1cia e5¡e¡gétiga?. Hemos heqhq . un . 4-nálisis con_ relación a la

eficiencia energética. e-rt la región. Mr-rchr:s países r-ienen u-na Ley de

Efic:iencia Energética" El pi1mero.que tuvo en la regíón fue Costa Rj.ca, en

mii ncvecientcs noventa v cuatra. l.rrta. Ley cie Eficiencia Enei'gética, por

esc io's graildes desarroilos que,ha teniclo Costa Rica qr-ie es un ejemplo

para el mundo en usar 1a energía adecuad.amente, en usar nuestros

recursús qiie $orl escasos comr) ciigo. En mil novecientos iicventa y
cuatro, ittciusive, Costa Rica esta ya genera.n,lo una nueva generación de

Ley de Eficiencia Energética; Perú tiene-una-I.ey rle trficienci ica-
desde el afro dos mil; Colombia en el dos mil uno: Salvador en el dos mí1

siete; México en el dos mil ocho; Uruguay en el dos mil nueve. Uruguay

es otro ejemplo de cómo se ha podido implementar la efiCiencia energética

con el tin de tenei' resultados- irnportantísinros con relación ai consuno
de energía qué'se háce en ics'paises; Irlicaragua en el dcs inii'diecisiete;

)/-, se esi-an discutiendo proyectos de ley err Argentina, Chiie y i?epública

Dcminicana, Es decir. de los pocos-países que no ha tenicic una Ley cie
- -' : : ¡ -'

EÍlciencia flnergeticá'es eL Ecuador, pero este es ei mu.n-^,ento de tomar'

una dccisión r/ api'obaresta Ley de'Eficienc;ia Energética qr;e va a permitir
jr.rst"ainente hacer uso aciecuadc¡ cie rruestros recursos. Creo que es

funciarner.tal, para que ustbdues conoZCan, el prcceso de difr¡sion cie la ley,

de aportes de la 1e5r. Primerb, habl.emos de las comparecencias que

tu,vieron en ei Seno de la Comisión tanto en la insta-¡.:cia previo al primer

debate como en el segundó debate, estuvc presente el Irlinistro de

Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, hizo sus aportes por

escrito, el Ministerio de Energia y Recursos Naturales no Renovables que
I
I

+
I
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también rernitió por escrito y estuvo perrnanentemente en las ciiscusiones

de ia Comisión aportando, ei lVlinisterio cle Transporte, ei ex-Ministerio

de Industrias y Productividad, la Organizacion Latirroamericana .de

Energía.Otrade,' fue un asesor y aquí-presento mi agradecimieirto por el

trabajo que curnplió asesorando para que este Proyecto de Ley sea

adecuado, se pueda replicar las experiencias exitosas que tenemos en

ot"ros países. Estur¡o el lnstituto de Investigación Geoiógica ¡r Energética

dei paí,r, estur¡ieron las universidades y escuelas politécnicas del Litoral,

cámaras, asociaciones: y, cLe hecho que se inccrporaron las obsen'aciones

de varios asarnbleístas que enviaron por escr"itt¡ c hicieron sus

obsen,aciones aquí en el Plenc. Pero iarnbién se generaron alguncs

er¡eirtos por decisión de la propia Comisión con el fin de poder sccializar

ei Prcyecto de Ley. Se generó una Mesa técnica con ,Celegadt-:s de los

<liferentesmirristeriosfüeunaeXperienciain
generamos" el Foro de Eficiencia Enbrgética en estas rnisrnas

instalaciones, me refiero a las instaiacionás de la As¿¡.mblea Nacional, el

Foro de Eiiciencia Energética y Legisla.ción para el Desarrollo y aquí la

participación de la ciudadanía fue la más importante. Finalmente,

tarnbién participamos en un conversatorio sobre proyectos <Íe la Ley de

Eficiencia trnergétic a organizada por la Escueia Politécnica ciel Litoral y

ia Cámarar de Industrias de Guayaquil; es clecír, esta Le'"' ha sido

ampliai.nente socializáda,'amplianienfe difundicla. Y, como ustedes

pudicroli o'nser¿ai', esta Ley tiene'un carácter transversai está.n rnucho.s

"réior"* 
involucradas. ¿Cuáles han sido ias prcmisas furrdarnentales que

permitieron la construccif.'n tie este Pro¡recir.i de Le.y? Y aqui si debo
.

agradecer a todo3 i- cada uno de ios miernbros que forrnan parte de la

Cor,lisión de l)esarrollo Econórnico y Procf-uctivo, aportanclo, generando \
I'I

ideas, trabajando por el país, por el futuro ,lel Ecuador; mucha.s graci"t f
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a todos y cacia uno de lc.s miembros de la Comisión de Desarroilo

Ecrrnóm-i.co y Prodr¡ctivo. Las premisas consic{eradas: Piirnerc, fr,rtaiecer
.'- , -: -

ia institucic-rrraiirlad prorn,:vierrdo ia parlicipacion cie todcs los sei:tores; )'
aquí es importárrte, si fortaiecernos la inÉtitucionaliciad, no queremos

.rear burocracia., se crea institucionalidad cie coordinación. Roniper las

barr"eras ie i.r'¡',.ersión; el principai probiema- qu-e tienen ios proyectos de

eficiencia- energética q.ue son altamente rentables econórni.camente, y no

se ciiga, vueh'o a repetir, en el ámbito ambiental, su principal barrera es

qrie no cuentan con financiamiento, que no cuentan con fondos para la

inversión, y aquí te dan incentivos que no afectan obviamente al

Presupriesto General del Estado, porque ustedes conocen que hay una

prchi.bición cie que iniciativas legislativas comprometan recursos del

Fresiipuesto General dei Estado. También una de las gr anCes premisas
^:fuc proilrrover', mejr.rrar en los indicaeLores de efici.errcia eaergética.

Tenem.cis qi:e ineclír iomo eStá ]a industria, cómo eslá el iranspcrte, cónro

está et ccnsumo a nivel lesiCencial'para. asi mejorar la. cornpetitiv-idad en

ios sectores proCuciivos, para mejorar el cc,irsuriro eneigetico. Y aquí un

tcrlra funrlamentai Ce aporte a la induslria ecuatoriana, proniover el

ciesarrol.lo prccluctirro para generai empleci que es ia reciucción de los

costos de prorCucción. Objei.ivos ya coflóretos de est-e Pro-¡ecto de Ley:

Establecer ei Sisterna Nacional de Eiiciencia .Energética y su

funcionamiento como una etapa cie coordinación. Promovér el tlsc

efi.ciente, racional y sostenible de la energía en rodas sus formas, estamos

hablanclo energía que provierre de los hiCrocarburos, energia que

proviene de fuentes renovables y energía que pr'oviene de fuentes

hidricas. Aur.rnerrtar la productiviria.C energética del pdís, eso significa

eficiencia en su conjuntc. Fomentar ia competitivicl-ad de ia- ei:ctricmla \
-l

naciorial.. Garani.izar el deieóho dc iá.s personas a -i,'ivir en un árnbi.en1:,e <!.
I
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sano 3r tom.ai'decisiones infermadas. Cuancio rino tiene que r.:.dquirir urr

i:quip,-. que ,¿tlltza-' energía Cebería conocer cuái es el desempeño

energéticc., cuánia energía utiliza para poder tomar rtecisiones

iirÍcrmadas. Un tema importan.te, declarar la eficiencia energetica comc

telr,a de irlierés na-cional, comc un eiemento clave en el desarroiio de una

socicdarl sclidaria, competitiva en l-o productivo y preocupada por la
s.¡ster¡i'nilided económica y, sobre todcl, por ia sostenibiiidad arnbientai

para cuiiiar nirestra casa comírn. ¿Cuálee sorr los sec:t¡res reguiados en

es'te Frc;"r:cfo de Ley? Obviamenle, en el'ambito de ia prciLucción és

eiec.tri,-,iia-C e iridrocarbr:ros; perc, qio, esta LeSr obv-iafiiefite hai;ia sc'bre

eI teinalo,se i:efiei:e ai tema .le la generación cie en-ergÍ.a eiéctrica, perc rrc

está enior,a-do a cí;mo generá:r enerS:í.a, eléctrica, es,:i está en la Ley

Eiécrrica o ei-t La Ley de Flicjr<:carbr.irrfs, este tema si quisiera. cr-te quede
i. 'r- ,-

"h¡r) f,ic;rq¡-ie es importanr-e . Esta Lei vi;:ne por ei l¿¡do d.ei ccnl;umc, cle la

cernsírrja ce .r"igí*, córnr-r ."n",l*iti,¡s [a erreryírl que 
'se 

*..r"ro.
ct:nsuniir ailecua.claménte, respr)nsableryrente. Y el aspecr"o furiciarnentai

es qrre reguia el sector ,lei consumo-ef el árnbito-¡'jb1ieo, éñ'él ámbito

i'esi<i.eircial iirdu-striai'5r comerciai. Un aspecto iinportan+,e, y sí v-oy a

hacei' uir ént"asis en el tenna de 'cótno usamos la. energía para el

tralisporte. Y, finalmente también, eil el ámbito residericiai. Los

piinc:ipaies. a-s¡rectos Cei Fi:oyecto de L,e¡r,' resumicndo: Frirner"c, l.a

elicierrcia eirer¡4ética. se deciara. vuelvo a repbtir, boilr,o un ¿éina dé inter'és

nacir¡iiál 1i de p,:litica de Estado por su ca¡'ácter transv-ersai e,l tccl¡s ls..s
. :--:'
actirtitlaCes Ce la'st¡cieCari y sü reievaiite impacto eri ei aba-'-'.iec:iniientc

. . .:
energético ;,. prii-rcipai rnedicia.energét-ica rñara. la mitigación dei carnbic

.-:_..
ciirnático. Se ci"ea el Cor¡lte.i\iacronal Ce Eficiencia Energética, su

est¡üctura. ,:crr adéc,-raca- iirstitucionaiiciad puri'genérar' poiiiicab y
... ''.:

accicjnes de eÍiciencia enei'gética, ei Comité cañtará cón ia. representación

¡F

Iq
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de los diferentes sectores sin crear nueva burocracia. El Comité Nacional

de Eficiencia Energética articulará la emisión de políticas .y la ejecución

de planes y proyectos entre diferentes instituciones del Estado y sectores

de la economía para crear sinergias y mejorar resultados en los

indicadores de eficiencia energética. El Plan de Eficiencia Energética que

es un eje fi;rndamental en este Proyecto de Ley, es un elernento guía para

alcanza.r los objetivos y metas nacionales en materia de eficiencia

energética, de hecho que tendrá un carácter obligatorio para el sector

público e indicativo para el sector privado. Entre los otros aspectos

importantes que promueve este Proyecto de Ley, es el uso obr.,iamente

, racional de la energía y su eficiencia. El Gobierno planteará incentivos a

ios consumidores en función de su cornpetencia exclusiva, güe cumpla

con las metas de eficiencia energética establecidas en el Plan. Promueve

la investigación y ei desarrollo en materia de eficiencia energética y la
participación de empresas de servicios energéticos. Aquí la participación

privada es irnportante, las empresas de servicios energéticos que brinden

servicios a la industria, a Ia institucién, ai EstaCo con el fin de sacar

resuitádos, con asesores técnicos ader;uados para hacer las áuditoriab
.':que correspondan. En este Proyecto de Ley los consumid,ores contarán

, coo información suficiente sobre el consurno y el desempeño energético
:

de los artículos que se adquieran a fin de que se tomen Cecisiones

informadas. Es necesario, porque una de las barreras para inrplementar

los proyectos de eficiencia energética es el financiamiento, y es por bso

que se crea, esto viene a veces a generar un poco de polémica. Pero está

claramente establecido en la iey, el Fondo Nacionai de La Eficiencia que

no es más que un mecanismo.destinado a brindar financiarniento, que se

nutrirá sobre todo de los aportes y de la cooperación internacibnal. De

momento existen fondos internacionales que ño'pueden- ser canalizados
\

1q.
I
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er. ployecl,os d.c eficiei:cia enc¡gética,,,.: aqtií le iiemos ia instilucic-nalide-C,

no crlr:tpt:cl-rietenios al.tepqr. este Fondo el Presui:uest"tr.C-enera.l del

Esta,dcr, estc iebe quedar ciai'o y en. ei. Proyec.to. de Le,v es1-á esta.bl.ecido

con ictat precisión. Finalmu^nte, ha;,i un aspeci.o que quise de.¡ar ai final,

es ei tema. ie fomento Ce rned.ios de'.ra.nsport.e más eficientes. l,4iren, en

el Ecuaicr el ciiarentay seis por: ciento de la energía qllc co:flst-rí.rlirilcs va

a-l traasporte, es decir, casi la mitad de la energía que producimos en el

Ecuadci'va al tr'ans1:orte, creo que es imporiante comparario. iQué pasa

en ei nr¡;nd,;? Únicamente el veintiocho por ciento cle ia enei'gía que se

produce en el murrdo va al sector del transporte, vuelvo a repetir', en el

Ecr-ladc,r represen+"a el cuarenta y seis por ciento. Aquí la respuesta y la

refiexión es ciara, aigo estamos hacignrlo mai en ei país. Se tienen que

ciar ccrrectivcs en cómo usamos 1a energía pñara el ter-na del tr¡r.nsporte. Y

é* oort"io'q.." se plantea Que--el tralspt-rite te.nga nuevas techóll;gias. la

incorporación d'c nuer/as tecncic.gías. Y aquí lenemcb quó i.r Cé a-cuerd<; a

la tincie.ncia rnu.ndia.l, la terrdencia n:-undial y ei futi-rro de la movilidaci en
:

ei r.r:ündo-e s movilida.cÍ eléc.trica. Políticas que se han establecirfo en lbs

<lifer'entes piises dei rrrunei,: ¡ra establecen int:tas, prohibicicnes para. el

irso cie '¡üirÍcuk;ii ílue contaminan. Y es poi'esc q'ie estamos apostanclo

dn este Prcvebto Ce Ley a- través de la movilidad eléctrica el uso de büses,

carros eiéctricos, 'i::.otos eléctricas. Mirerr, en la Ley cie Fornentc¡

Pro.luctivo -ya dimos 
'un páso irnportante en reiación a ia eficiencia

energética en tres aspectos: los vehículos elect-r'icos ya tienen I\r'A cero;

las lámparas LED'también tienen IVA cero que son lámparas muy

éticientes; y, además, se ca"liticó al sector de la eficienciá cnergética como

urr sé-ctor pr:ioriza.do paro- las alianzá"s pirbiico*privadái. 
-Pero 

es

íundarrierita.l trabaj:o", -truen el tenra ,Jel tr:ansporte. En ese sentjCri, hern-c,s
... \piairteado como est-ablece yal,a renrJencia mur:dial.l en funciórr de ia base V
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de ia tecnoiogíá que a partir del año dos mil veinticin-co, tod.o '¿ehículo

nLier/o el'le se incorpore aI transporte público urbano deberá ser de

motriciclad eLéctric:á. No estamos prohibiencio la circulación cie los carros

que utilizán los comhrustibles tradicionales, los combrrstibles f<lsiies; pero

sÍ la cbiigaioriedad de que si existe la incorporación ie un vdhícul-o nuevo

pa-ra t.ransporte púbiico urbano, que quecle claro, tiene que sei. un

veltíc¡-llc eléccricc. Y rni.,.'.:n. esi<-' no e.s 'wr-rr dato v esta meta r(' se ha

i:iairtcaC.c eli firncrón, sirnplemenre cle estabiecer una ricvtiería, no. A
partir clel año rios rnil veinticrlatro, dos i:ril veintrcincc estiman ios

consiructores Ce vehícr¡los que ei costo tle inrrersión cle un vehícub

eléci-i:icc, esiará al misrnc nivei del costo cle un .¡ehícrilc qu.e r:iiiiza

co;aL¡u-<ti'nies fósrlcs. Es más, en.iq. aci;ualiCad si ccnsideran*os ios costos

de inversiórr rnás ios costos de operación .j.e un bus, el bus eléctrico es

rnás ecor:órnii:o (llle un bu.s que usa combustibies fósile.s en la actualiriad.

Piro ciaro, el costo cie inversión'es ia 'ba-rrera que se tiene en este

momento, pero se estima que a partir dei años dos mjl veinticuatro y dcs

rnii veinticinco los costcs. inclusive cie inversión'van a ser similareó '¿

cb';iarncirie fues ya'los costos totales incluidos inversión, oceración'y

manteni¡nicnto van a ser muy menores -"' tendrenr.osj ya'la señal
'..- . ..,'.. : .

: ecorrÓcrrica paía cáirlloáf por eI camino c{rri.:ectc o,ue- es -ia rdi::viiidad

eléc1.ribá. La.. r¡Íor,'iiídad eiéctrica no 'soió bli-eca, aCemás, 'cor-nbatir la

r:orita-rrriflac,ión am.Oiental coniuntamente, J/- elto es-imporr.a-nie que tiene

er-i€ cor-nplérncntarse con ej terhil d,eia inovilicia<l eIéct-ríca, í-iene que venir
':

ia éohicii,n a la ccngestion ;¿eh.icuiá-i', ljor' eso 
'clebei"ncs pro'mover

pi:ciyectos 'Je transporte de mc¡viiiciad rnasiü ccmo ei tema del rretro de

Quito,'coi-no el terna del trarrr'ía d-e Cubnca y otros que scn necésarios. La

única forma ci-e buidar nuesira casa cornúrr, nuestro pianet.a es a tiavés

cle producir, tle consumir ccn eficienciá, no hay otrc carnino, vueiyc¡ I F
'Pagino.62 de 722
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r:epetii.el dia de"hoy, esBeremos v-otar y coi'r los'apories que hagan ustedes
- :-á 'este Proyécto de Ley, que es trn Pi"oyecto dé teySor el.futurs ts sorr

buenas nc¡ticias -para el Ecuador. ' Muchísi.rnás gracias, señorá

Presidentá.--------

LA sEÑol¿q. PRESIDENT:\. Muchísirnas gracias, señor Asambleísta.

Tiene la paiabra ei asambleísta Mauricio Proaño.--

EL ASAN{BLEÍSTA PROAÑO CIFUENTES MAURICIO. BUCNAS tATdCS,

señoi"a Presidenta. Compa.ñeros, compañeras asambleísta-s, pueblo

ectraioriano: Crec que cuando se trata de mantener un ambiente sano,

un ambienie en cÍonde se pueda-desarrollar las actividacles humanas,

sien--tpre e$ Íiecesario tener un.a normativa, y una normativa qüe aylde a
séguil- construyendo lo que se hiz;o en los perioCob anteridr.es, con toclo lo

que'es el irn¡íuiso; lo Que es a una energía renovable. Solo para entender,
yo quiero ia presentación hacerle en dos purrtos que ciice ia ley. Aportar
a la rnitigación ciel cambio cllmático y a la'eficiencia energética del sector

tr:ansporte. Para da-r una cuesr"ión generai, hay muchcs países que niegan

eI cambio climático, uno de los países que más contamiira es ei que más

niega que hay cambio climático, pero informacrón en ese cu.adro de mil
ochocientos r:incuenta al dos mil trece, indica como incrententa la

temperatura en el planeta.. En el siguiente en cambio, está la disminución
de los glaciales que ha habido en el mundo. Entonces, aumenta la
lemperattrra., disminu¡ren giaciales. Y en el cuadro de abajo se ve el

irrt'rerneritti de los ócéanos que' se va rlan<lo por estos proirlemas de

cambio r:lirr-rático. Y como úliimo cuadro confirma el incrernento que ha

ha-bidc; rle COz en el ntundo, que es lo que ha hechc ei'cfecto invernádero

y e3 el probiema que tiene que ir enfrentando el-país, no solo el país sino

toCo el 
1undo. 

Cuando revisamo'S la.matriz eneigética munclial vemos

Páaino 63 de 722

I

I



...*ri*'
-Txrz ü'¿ffi;¡H
NtG#li#
-¡üF(

o'

RE,FUB tI C-* P EL EC'Xi,'-i,AD OR

,1{torrx,{le.r' ,, | á"r"ona/

llcta 566

quie este incremento de CO2 se Ca por,lug' el rnaycr consumo de

combustibles es crudo, gas y car:bón que son los que más proCucen CO2

y 1o que produce más cambio clinlátrco y cambio de terilperatura. Pero

cuanic hablanros en. participación vemos que el crurlo ha icio

disminuyencicr, el carbón tarn-hiér:, el gas si ha teniCo 'Ltn aumento, pero.

lo rnás intportartle es que ia enerqía rencvable y ia iiíCrica- h.a,n sirlo las
r.l'Je van apuntando en e.i fuLiiic. Entcnr:es, la apuesta- cie cuaiqr;is¡ p¿ig

de cuaiqulei'p¡'irte es ir a ese tipur de errergÍa que contamina- menos y que

logra tcner rnejcres resultados a nivei rle la aplicacion en un país. A-mérica

Lati¡ra a-penas es lrespc)nsabie .dei merros del diez tr-'¿¡ ciento rleI CO2.

Aunqtle si.:itrpre se juega cn eL rnundo el que más c.¡ntarnir:¿t rrrás paga.

prres ilc es así no, sienepre qui.erel qr¿e.tarni:iért los países qr-ie ntencs

conta"minan sea.n los ctLle paguen ig.ral a ios que más crtntaminan. Y

cüando se hace uria refei'encia, uir habitante de los paiíses ricos emite

treinta y ocho veces más COz que de los países pobres, pero la cliferencia

en el apoyo para esto no es eba diferencia de treinta ¡r ocho a uno, es casi

parc.lo io que ..'hu.." en el i¡.undo En el EcuaCor, eii e! Ecuadcr tarnbién

.na habicic uil-consumo cie energía que se ha.ma.ntenido desde .:i Cos mii,

i:ero csic c¡r basé a ibs derivados ,Ce petróleo comc s,:.'rr gasoiina y diésbl"

En esir ca-so iorr produ.cics q'üe se iinportan p¿rra el pa-ís y la maycr

ie,spcns:rtriiicfaC en ei consumc de esta energía, en el cuarentá y ocho por

ciento es en el transporte. Eritc,nces, la le¡r que vamos a- impuisar, qr;¿ ss

irnpuisa es cón:o ese ciráreilia -y ocho pcr ciento qr-re es ün segmenro
",:'

inrnenso de corria.minacióri por CO2 podemos -recluicir en' el paÍs, y
tatnbien los otros países iiarán !o mismo eir ei fu*,uro para poder tener

menur impacr"o y mitigaiión del cambio climático. Este es ün infórmé de

ia reforma energetica en el Ecuador, dei BID publicado en julio del dos ,
mil dieciocho y vay a leer lo que'dice, según BID: el ca-mbio Ce la natríz I

I
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cle generación eléctrica es a tr.ar'és,de dos eanales= p€'r el laei,r ilsealja
refar:ma energérica corrtribuye a reducir el pesc ds lors subsidios,

susii'iución de cr¡mbustibles fósitres por eler:tricidaci eit va;-ios secto¡:c.s de

la econornía; seguadc-r, por ei iado de la ba,lanza de pa-gos, el

desi:iazzinrientr¡ de ias cenuaies térmicas por hi.ciroeiectricid,;.d reCucirá

la necesidad de importar productos derivaCcs del pclrólec, cuya dernanda

interna, nacional c del Daís, no puede abastecerse en su totalide-d con la
1 .. ipi"od*ccióa de las cliferentes refinerías ecua-toria-nas. E indjca en este

infcrrne que a partir del dos mil siete ias autoridades errlpezaran a sentar

irs,cirni.entcs Ce la iruer¡a noiítica er-rergética. L¿i estrategia a pricxíza.r Ie

Seilefat;ióri de electricid¡t| a pa.riir cle fuienles reuovabies, e iirclu¡re ei

desari.olir; estratégico .ic 1a h.iijrqglgctricidad, cc,n ei

a.i crecirnienro .ol'oyecto-do de ie, derns"nda y rerlucir gl'aCualmente el peso

rJe ios i,cnrl-rris'tibret*;osries Liqtltros. Por esc, que ind,ica tambiéii ei inforrie

q-uc, blcuader va fbm,entánCc esi:e tipo cle energíá. con 1o que ei el uso de
- .: - :

eiectrii.ici¿.ci cc6lo , sustitr:to cle com.b'.istibies f(:síles. El Frograma

Nacionál C-e Coccr.ón Eficiente que $usr:á <|esplazar ei gas licúado de

petrólec-en ei seitor residencial, c¡-re hoy sé ha anuladc cl pro-¡ecto sin

ningi:n concepto técniio sino que írrás, a r.reees. quien "nlzo ia anterior no

vaie,¡ io que quiero hacér yc siir.'e y eso creo qr-1s no tiene muchc sentido

a n.'vel nnundiai. También ei remplazo dei diésel por electrici'.lad en 1á

inCu-stlia caÍnaronera: ei'uso de tiansporte eléc;tric'.'i masiV,; r:omc ei

rrretrc r.: el Trai:Vía cie Cuenca: v toCo ei sistema ir:tei:r:ci:.ecitáCc; esc cs io

qüe ¿i¿; ei Banco Interarnúicano. Y gué oice Arcónel, a-yer r.jlie eslaba

iievisar'ldcn ta we-b y <loñfii'ma Io que'se'dice: i,i¡s rei;,s'dobr.. ei ,:amüio ,le

ia ,tit it' energét-ica ya oon'' üna-reaiidad.' La inrportánte irlvtrsií'n

iéaii2s.da 
-pór'eJ' Gcbierno lüa.óional se présenta arlte iá ciuCad.aní¿i ccn r¡!

. :. : -:'."' ""., 
;"' !'

acíjrcnes concretaa fundamentalrr:ente con iá puesta err rrariha cie ias Y
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obras embiemáticas que han construido hasta. el mornento' para
: .r
t'eere¡.plazar al consurno de.combustible',fósil, por un cincuentá y üno

purntc; setenta y ocho por cientc, en la producción cle energÍn ren,)vable: lo

cua"l representa tre'ce mil. seiscientos, treinta y ocho gigá-ratiodlhora

Cistribuicios err benefici.o cle la soci.edacl ecuiatoria.na. Y clice ta-rnbién en

esia ptr.blicación: ei propósito es alcan?ar el nr¡venta- y tres por ciento de

eirergía- iirnpia y renovabl.e aprovechando ei potencial de ios recui'sos

na.tr.rraies ccmo ios híCricos, solares, eóiicos y dese,:irando cie rnanera

graiiual la producción de energia contaminante. Y terrnina con que dice:

EcuaCor es el referente mundial, figurado como qr:i.nto en seguriciad

energétÍca, según el informe de la Uni..¡ersidarl de Vancouver de Canadá.-
SoLu-ciones, creo que en la le-y vamos a apuntar a esto por ei cuarenta y

ocho por ciento de contarninación, se us y3 a nivel mundia-l err la riltinaa

estadística clel dos mil once a rjos rni
. ';inll c¡ulnce i¡-as de un miiicn rle coch.es cléctricos, d.c: 

'pasajeros 
,v

vehicuios'utilitarir:s se vendieron \,¡á en todc ei rnundc. Lá \''enta de

veiiícul.os eiéctricos clobla.ron rápidamente a los vehícuilos eiéctrlcos

iríbi'icics. Los vchiculos eléctricos tardaicn cü¿'.tro ¿rñr>s v díez -meses en

llegar a ün rnílicn en venta-s, pcr' e! contra"io'los:ar-rtomóviies híbri.dos

eláctricos tarciai'c¡n'nuéve años. La *¡enta r¡-unclial cie vehículos eiéctricos

auii:rentó más de diez veces con uri totai de quinientos séseiita v cirrco

rnil uniclades. Y.vem.os el gráfico en- cltrnde ya los países industrializaCos

tienen mayor cobertura de lo que es con energía electrica, vehícuios. Por

qué vehicúLcs eiéctricos en ei Ecuaclor y eso es rina parte clure lrrrpulsa la

ley. Priniero, porque Ecuadoi cuenta con ei mayor númcro de incentivos

en tra regién para impulsar el uso de vehiculos eléctricos. Un país con

noventa 'y dbs por ciento de eiec'uricida.d pro,renier:te rJe fuentes
\

renovabies es"iíigico que eir ei futruo su rhoviiidad sea ia eléctlica. En ei f
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año ' dos' rnil quince el lVlinisterio de Comercio Exterior emitió

resolueiones, las cualed exoneran a este tipo de vehículo ele'ctrónico de

cualquíer tipo de pago arancelario y tributario, adicionairnente no cuenta

ccn. eupos ct'e impoftación y gazan de tarifa eléctrica especial. Con la

tecnoiogía aetual es ideal para taxis, buses 1'canricnes iigeros qrre puedeti-
ser ei cien por c:iento eléctricos. No solo que ei vehículo eléctricc rinde con

la Cernanda cliaria de aproxirna,lamente de trescientos kilórnetros, sino

que es tctaimente rentable bajo estas condiciones debiclo a- que genera

un ahr,¡rro entre ei cuarenta- por ciento y sesenta por ciento de los costos

cle mantenirniento y combustibie por su alto ro<laje. Los incentivos

aranceiarios y triLrutarios son solo a vehículos eléctricos con valores

rnenores a cuarenta mil dólares; pero buses eléctricos que quedan fuera

de las exoneraciones, 1o que encarece e impide competir con los buses a

diésel altamente subsidiadcs y contaminosos. trso había una prohibición,

no ha -¡ehículos de mayor cantidad. Es por eso que clentro <ie la ley

cont-empla en ei artículo catorce, ia eficiencia energética en e1 transporte

pilblico;u de carga por medios eiéct-ricos. Y esto ay-udará a corrpletar todo

*l tr¿rnic,: de vehículos que sá'nece"itr. ¡'u.r,u re'uajar el consum-c de

combustible s íosiles. Aurrc;r:e bn él artículo crec ciu-e ha.b."ia cuc refcrmai',

se dtce: Lbs proyectos se podrán ejecutar ,Jomo iniciatiVas públicas o
alíanz.as pribiicu-pri.vadas. Lá Ley que se aprobó aqrrí sdn la Ley de

Asociación Público-Privadas, no existe una noráatir,a -.cbre 1o que es

áiianzas pubiico-privadas y esto ayudaría ar complementai' no lsolo

vehícuios menores de cuarenta mii dóla-res, sinb que lograríamos también

cubrir ya buses y camiones que pueden ser uno de los factores que más

con.taminen ei país. Corno conclusiones, y con eso termino; en cuanto a

los objetivos planteados en la ley cnmo aportar a la rrritígación del cambio 
r

climático y la eficiencia'energéti,ca en el sector transporte, podcm os d,ecír, f--t
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corn(l indican in-tbrmes deorganismós internacionales, ias ilolíticas sobre

er.rergías rerro'v'al-rlés emprenCirias en'Ecuador en la'pasacia década son

una Ce ias mejores en Arnérica Latina. La propuesta de ley continira con

ia pciítica del ca-mbio de Iamatriz energética por ser -una necestdad futura
para rcecir:cir el uso de combustibles fósiles y por corrsiguiente reduce

emisiones cle gases de efecto invernadero. Es decir, la norma-tiva aporta

cono dijirnos en ios objetivos, a la mitigación del cambio climático y a ia

eficieircia energética del sector transporte. Creo que la normativa que ha

sido construida dentro de la Comisión, con el aporte de los compañeros

que hemos estad.o en la Comisión, ay-r-rclará a seguir cort este tema

ir-nportantísimo en el futuro del país, que es el cambio de combustible

fósil que contamina frente a una engrgiq limpia que tenemr¡s ncsoti:os en

cantidad corno son hiclroelectricas, .y tenemos tanibii:n que buscar

nuévas formas cte energía perra la. movilizacíói ]r para el desai'rolio del

país. Muchas gracias.--

LA SEIÍORA ' PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene ia 'paiabra la
asárnbleíbta Ximena Peña.- --:--------

LA ASAMBLEÍSTA PEÑA PACHECO XIMENA. GTACiAS, PTCSidCNtA. MUY

buenos días con cada urlo cle usted.es, queridos colegas. Quisiera

comentarles a ustedes o,ue el trabajo en la Comisión en efecto sé ha

desarroilado de una manera ampiia, yo qrriero ielicitar al Presidente de la

Cornrsión, no'so1c por haber liclerado este Prcyecto sino por tocia la pasión

qrie le ha puesto rrl tema. F'eiicidacles y creo que iie"mos hecL:o un buen

prcducto. Me $ust¿r¡:ía cornpartir con ustecles álguna:;"ideás, coiega.s, si

me permiten.'La errergía es un recuirso estratégic,i para ei desa-rrollo de .\
una ira-ción, su aprovech.amiento está directamente relacicn-adt-l con l" Y
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cali,lad eie vida de su población. No es una c¿rs'ulaliCad que los países más

ricos del pianeta son aqueilos que consurnen la ma,yor cantidad de

energía per cápita. La denranCa gnergética de u-n país está muy

relacic-:nada con su Producto Interno Brutc, c:oo su capacidacl industrial
y con ei nivel de vida alca'nza.do por sus habitantes. Ei consumo de

energía por habitante constituye, por tanto, llno de los indicariores más

fiables del grado de desarrollo económico de una sociedad. Conviene

señaiar a este respecto que, según el Congreso Mundial de 1a Energía de

rnii novecieatos noventa y ocho, el veinte por ciento cle la población

mundial consuÍrre el ochenta por ciento cie la producción energética

conrercial. La ¡rroblernática derivada de la iitilizacion cle ÍIentes de

energía altamente contarrinantes se constiiuye er:r uno de los.pri:rci:pale,s-
d-esalios par.a el futurc¡ de ia- hurnanicfad. Etr calentainienl.o global

átirensza ccrr producir una nueva extinciórr masivá cie especies en. ia cual

la- pitopia supervivencia'del ser hurnano sé verá ccrnprometida. ilasta la
mitaci de las especies cle plarrtas y an.imales en ia-s áreas naturales más

ricab .iel rnuncio corno el Amazonas o las Gaiápagos podrían enfrentarse

a itna extir,ciónlocal, hacia el final dei siglo clebido al cambio ctimático.

Esto ha llevado a qúe las soiiedades desarrolladas se vuelquen hacia las

enet'gías limpias como una alternativa para hacer frente a esta realidad

incómotja. Los países europeos han sido pioneros en ia utilización de

energías alternativas piara su abastecimiento. Su utilización en el

rneróarlc de la encrgia l:a incrernóntaci.o pa-.rLatinament-d y se pi'er/é en el
- i'

futur<r qtle reem pl.azará por completc a ias éirergíais provenienteó de

óornbusr-ibi'es fósiles. Alernania puede aican zar ur7 sesenta y""i.r.o po,

ciento de energías rei'rovables en el dos mii tíeinta, pero otros países ccmo

Ch.ina. tarnbién están dando pasos acelerados para uiigrar haci.a las

ehergías lirnpias. Por tal'rncltivo, Presidenta ¡r colegas. bste Pi'cyecto de
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Ley es ¿"bsoiutamgnte pertinenl-e; además, la gfic,iencia energetica es un
principio eonsagiado en nuestra Const_itución que. busca .pro_teger el

medio amtrierrte, rnediante la reducción de ia intensidad energgiica y-.........
ha.bituando al ir-suaqi.o a coqsrltrrir 1o necesario }¡ rro.qtás, ,sjn afectar su

confort o prociucción. Además, aprobando este Prcyecto de Ley la
Asamblea Nacional se adhiere a las demandas a nivei mundiai, porque

cada vez sorl rrrás Los países que está-n iegislando )¡ nor:mando para

optirr'izar el uso de la energía. Según clatc¡s de la Asociación Nacional de

Ernpresas de Eficiencia Energética, aproximadarnente el setenta por

ciento de los países del mundo han creado programas de eiiciencia

energética. El ranking de países con mejor eficiencia son ios siguientes:

Alernania, Ita.lia, la Unión Eqropea, China, Francia, entre otros. Me

gustaría enfal-izar en algunos puntos irnportantes de la norrra para

forte^lecer lo yarexpuesto pbr ei Pre sidente de la Comisjón. Bs+.e Proyecto

de'Ley rJecLara ia eficiencia energética como un tema Ce interés nacional

y politica Ce Estado, poi su carácter iradsversal en tbdas ias acti'¡i<lades

de Ia socieiaci y su rele,,,ánte impaclo €Ír €l abastecimiento energético y

principal medicia energética cle mitigación del cambio clir,rático; además,

a tr¡'.vés de eáte Provecto de --r ̂v se crea el Corni'té Naciona.l cie EÍiciencia

Energética. Además, se crea una adecuacl.a institucionalidad para

generar polÍticas y accioires de eficiericia energética. Además, se define

que el Plan Nacional de Eficiencia Energética que será el elemento guía

para alcanzar los objetivos y metas nacionales en inateria de eficiencia

energética., tendrá un carácter obligatorio para el sector público e

indicativo parael sector priva,Jo. Además, este Proyecto promueve el uso

racional ;u eficiente de la eneigia. Ei Gobierno poclrá plantear incentivos

para los coi:isumitibres que cunrplan con las rnet-as de eficiencia 
\

:

est.abieci.la-s en e1 Plan Naciori¿¡l cle Eficienóia Energética. Eb decir, Y
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colegas, este Prc]'ecto cle L.ey plantea una norma in¡rcvaclora que nos va

a conectar al Ecuá<ior con los demás palses más désarioliaclos cÍel mundo

a- ii'av,és de políti.cas de eficiencia energética. Sin embargo, a pesar de que

hernos trai:ajado dentro de la Comisión, a mí me gustaría, señor

Presi'Jente, que pudiérarrros acoger aigirnirs o-bser'"'aci.cnes con el

1:ropósil,,; de fortaiecer 1o aprlibado ya por La Cornision, y en es¿ sentiCu..

Presíclente, j/c creo que es irnportante eliininar el últilno inciso del

artículo cai:crce que tiene que ver con el tema de ia. relación clue se

encuentra en ei úitimo inciso del errtícultr irrencionado, c<¡n ei fin cÍe

interpl-etai' un¿. ,Cisposicién para (':i:ea.r n'ue\n)s subsidios en ia tarifa

eiecirica.:For ial motivo, Fresidente, creo clu-e es importante climinar eI

inciso Catorue, ei úitirno inciso del aitíctilo catorce y recmplazarlo por ei

siguiente texto, en el artículo veinlidós: La energía eiéctrica utiiizada en

transporte eléctrico particülar'y publico gózará de tarifas difeienciadas,

cori señales ,le eficiencia energética clurante el periodo qure se establezca

en el regle,merrto de esta Ley y en las que se debe 
"on"id"rar 

el impacto

de las externhiidades positivas. La no generación,Le subsidios aCicionales

;r; lar-'l.ranstercncia de los benefi.:i<>s r1e ia tarifil ctlfereneiatla a lo.s ttsuarics.'.
)i consumidbres. és dbcrr, 1o qre pretenrlerrros e s'dejar claro qr-ie ia norrna

no está pretendiencio crear su'nsiCios adicionaies,v pof eSo eS in'iproitaité
t.- -

realízar estas clarificáci<rnee tantc en ei artícrrio'caiorce cc¡-no en ei

veiniidós clci Pro3rcc+-r:,le l-ey. En el artíc:uio veintitrno qLrc tierre qué ver

coir ia creacion d.ei Fondo de InverSion para trficiéncia Energótiia. Creo

qué es irnportante también. cie,iar ciaro que ei'Proyecto de Ley no pretende

crear bu'r'ocrácia adicional o cornpiiiar ei presupuesto del Estado, por esc

es irnportante rnodificar tanto 1a redacción Cel artículo veiriiiuno como el

penúltimo inbiso del artícuio siete, Presidente, redacciorres que ya he 
1,I

irasado por escrito a la Comisión para qué sean acogidas. Insisto, las ft
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pl¡opuesta: que esianios presenta-nCo io tinico que tnter,tan es precisar

clue clste P1o:13cto de irey no intentl cr.ear nás'nurocracjay que nc, intenta

cornproúreter niás ios recursos clel Estadc. Y por último, Presidente, en

el artíctrlo vein.tisiete, yo creo que es importa-nLe rea\izar un cambio ya

que lo que aprobó ia Cornisión estabiece que las sanciones de ios

adrninistrados que ha,Srarr incumplido con 1o que estabLece la n'¿i'rna sean

reíet'idos aI Código Orgánico General de Procesos, al procedi-miento qu.e

estabiece esta norma. Sin ernhargo, creemo-s pertinente que ia ricrma que
:

rija es*'as sanciones adrninistrativa.s sea- má.s bien el Cri.Jigq Orgánico

Ad¡:rinisti"ativo. Ci'eo olue e.JÍI ia++ss

terrer rin dc;cr¡r;rentur que finaiment-e esta Asai'nbleg. pu-ed.a aprobar", un

ir:,str'u¡iren;o pt'rtentc qrie le pei:rriitg. ai Ecuarlor s¡-m.ai:sc. a ios esfrierzos

cie ics dernás pa-íses para- Íireca.uteiat tre^ nat¡-rraleza )i-, p.ol. siipuesto,

f,iortal,ecl'r tra- eiic"ie¡cia energética que:üa comen.zó eir el páís f-ruce algulr.os

años.Mr'¡chisinrasgrabiascoIegas.Grácias,Pi'esicienta.--------

LA- SEÑíJPIA PRESIDEN'IA.' Mur:has gracias. Tierre 1a pala,bra el

ásanrbleisia Patricio Donosc).---------

EL ASAIV{BLEÍST,A DONOSO CHIRIBOGA I,A'f;RiCIO.' Ivftrchas gracias,

sehora PresiCer:ta. Cu¿rndc debatiinos'este Proyectr: en ei. prirner debate,
.:. 

i , :

s'rigejririros cie::tcs carrrbios q,t-e constan en di Pi:oyec+-o a debatirse lio'¡ y

otr.:s no, p,li elio es e;J.e. por sr:1:uesto. apia.udo estc Pro;;ecic.r. tri:oy'amos
..'

en la Cor::risiór,. I\-cs pa.i:ece qu'e es buerra esta-i;lecer: la- iiiciencia

eñcrgéric,a colnb üna poiítír:a- d.e 
'Fstacl-o sin <¡tre iitporte guien'gob,ierna

..:lslnc ü¡-irenes soii ios gotrernádos, es cecir, iodos ioS ectratorianc-s q-Lle 2^

¡r:'avés C.e la efibiencia energé{ica ccinr¡ ccr-rcepto podetnoé mitigar ei

tamt¡io ciim.át-jcó., dehemos iolisrrt'nir nlenos, irrodu.cir n-rás, lrrenol'es L
T
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cosios de'prodübciOn; todo-esc está bien. Y err la,jComisiOrr hicinroi.el

inejor de lcis edfueizos palarecibir rnúitiple:s opiniónes inherentás al terna

de gentc conocedora-, 5ie gente que'satret,Je energía;iqué'sabe dei oosto Cel

kiici,atic/hora, que *abe de'io'nécesá-rio qire es clviciarse cie los fósiles

para así geiierai' eiecuicidad. porque aqtrella, ia electriciclad no sir've

soiamente pura. pr'ender l¿l iuz de nuestros hogares, sino ;cara las

ernpr"esas paf'a que pueda-n pr:errder las máquinas y generar tiqueza,

generer fuentes de trabajo j, ernpieo, generar clesarrollo, generar procesos

importantes de bienestar en el país. Sirven también o deberían servir

para la transportación, sobre todo, óigaseme bien, la transportación

publica, la movilidad Ce miles, quizás millones cle ec:uatorianos que

diariamente varr descle sus trabajgs, si ers que los tienen, a slr hogares y

vicetersa. T"odo eiio tieire qrre ver conceptualnrerrte cc,n. la eficiencia

cnergétiea, por tairtó, todos estarnos de acuerd-o en ei concetrrto. Vamos'a-

ver si iogra.moé hoy q'"re es el segunrJo' dehate, previo a La votación
.:...i

poirernos c1e acú-er,-lo <trr algr,iiros tentas, en la racíonaIízación del

consuino d.e energía eléctrica., n(i porcjr¡s se consu.ma merros sino porqLre

se consuma mejor y pcr sl¡puesro va. ert. diiecto benéfi.cic cle las familias,

de ias enrpresas, en Íin del empieo prod.u'ctivo. Pot' esr-) es, señor'

Presiderrte ie la Comisión, eü€ apoyamos éste Pro¡,'ectc en ia Comisión-
hicirnos algunos reparos, repito, algunos corregidos,'otros que quizá

_:tengarnos que hacerlos hoy. Yendo en orden, artículo siete; la
i:onformación Cel Comité, que está muy bien, éstá muy bien que se

inccrpcren en ese comité a conslrmidores, a gl:emios , a la acarlernia, oero

por si acaso nos equivoquenios, cuiciado estemos reiterando 1o que ya-

es'rá establecido corno potestades deL rrrinisterio Cel ramo para que rradie

se pise Las mangrieras, para qr-re la particifa'cióir de ccnsurnidores, de \V
er'ipresas, de la academia sean buenas roara incentil¡ar io clue {Lteremos, I
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el mejor uso de la energía, esc en cuanto al artículo sie.te, señora

Presidqnta y señor Presidente de la Comisión. Artícr:los once y doce 3r

qttízás el-,'eintitrés. lJo se espe-cifica quienes son lcs posibles regtrladores,

eso. qr.ri.zás..rneioranCt¡,la .r:edacción ,podríp^mos .tener mejqre.s artículq:s

once y doce, por supuesto, y ia facuitad sari.cionadcra junto con ios

gobierncs autónomos descentralizados sí qr:e nos preocupa, sí que nos

preocupa; eso debe ser quzá aclarado, señor Presidente, acogido y

a.clara.do en sr-l intervención iinai pre.rio a ia votación. Artícuio catorce

r-1ure tiene varios inc.isos. Yo si estoy de acuerdo, Ximena Peña Aigo decía

al respecto, yo si estoy de acuerdo efi ei rncentivo que clebe darse a este

terna que es de irnportancie. planetaria. Yo si estoy cle acuerdo en que si

vamos a innovar algo, que si en cl año dos mil veinticinco vamos a tener

diferenciado mecanismo de transportación, ojalá con electricidad y

olvidarnos de los fósiles, yo si estoy de acuerdo en que existan, en plural,

incentivcs, pefo cuidado caigamos en subsidios. Incerrti'¿os que

r*ignifiquen que las ,fi.ecisiete o cr:eo-que die.ciccho empresas' eiéctricas

q',re hay en el país ganen aigo menos, porqire aigo ganan'poru. poder

oi.)ei'a.r c clebería.n para no quebrar". Entonces, ahí fijarse rhuy bien en que

no se establezcarr subsidibs,. pcrque ei país está harto de subsidios que

favorecen a lr.ls que mas tienen, hay que focal',za.r a los r,lue menos

tienen y qo gene ralizar. El incentivc debe ser puntual, debe ser temporal

-v debe ser-éfectivc, florque sino esLarnos '¡otando la pLata. En el inciso

últirnc C,e aquei artículo que hago referencia, es cl catorce, se habla de

los mecanismos tle verificación de las disposiciones resultantes de

aquel comité. A mí sí rne gustaría que seamos un poquito rnás específicos

con aquellos mecanismos de verificacion. Voy concluyendo, señora

Presiilenta, artículo dieciséis. El tema ,le las auditorías energéticas.

Yo sí estoy de acuerá,-., 
"ot"eptualmente 

estoy de acnertio con la
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irccesidad de que las empre-sas tengan una auditoría, esta vez d,e

carácter'energético; pero, es qlre toda empresa tiene una au,litoría, toda

ennpresa necesita una audii-oría para su buen carninar empresariai.

- Obviarrr.ente he de preguntar al iegislador Esteban Albornoz si la
contratación de aquellas auditorías corresponden a la gererrcia o al

directorio de aquelias empresas, veo que con su cabeza está asintiendo

o.tte sí; de ser así- estainos de acuercio, porque es necesi¡ria o son

necesarias las auciitorías¡ es más, sin auclitorías el mundc en:.pl:esarial

.ao podría ,:a.rrina t y cada rrez ciebernos riirigirnos con may ctt' .íte'rza a

aquelio. Si te¡:ernos al,rditorías para ver ios resultaCos de una empresa

colrlil van sus mecanismos de activos y pasivos, conro van sus resultados

en defin:tiva, por suptresto, si querernos-que ia eficiencia energética sea

una políilca Ce Es.tado si estcy ,le acüerdr-r con lc que ciice el ar,;ículo
:

dieciséis en lo inherente a auditoríás energéticás. Qurien c:ontrata esa es

la inqr-lietud,' de tal manera que ojalá en su presentcción final
;da explicar un poco más sobre quiénasambleísta Aibornoz, nos püe

contrar"a, quienes hacen aquella auditoría energética que es una
auditoria escccial, especializada, no es una ar;ditoría cua-lquiera. Artículc
seiÉtiuno. El Foncio Nacionai pai'a la Eficiencia Energética. Concuerdo

con Ximena Pena cuancio'habtaLia- Ce q*e 'nb necesariameilte ciebe
-: ..

signiíir:ar más bui'ocracia, todo lo contrario,'sr ql-tereirros ser eíicieutes en

é1. usc, úe rircr)'p,ia- ctebemcs ser eficientes en el u-so dei diner<., clul-,lico. Por

tantc, qüe esto no signitique mas gasto, cuidaáo colt aquello, más

DLll'OCrA,Cla.

ASIJME LA

BERGI\,{ANN

NACIONAL,

DIRECCIO}I DE LA SESION EL ASAIvIBLETSTA CAITLOS

REYNA, SEGUI{DO VICEPRF]SIDENTE DE LA ASAMBLEA

CUANDO SON LAS DOCE HORAS TREINTA Y CUATRO
\
K
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EL ASAMBLEÍSTA DONOSO C.f{iRIBOcA pATR-iCiO. y; iinalmertte,
ei.artículo veinticjós cuando se h¿rbia d.e proyectos de eliciencia

encrgética. Planteo, señor Presidente ,le la. Ccmisiír-r, eue estrt últirno,
estc úitimo vala ai reglamento, vaya ai reglarnentc porque rro

solilos expertos en esta temática y' necesitarnos llenarnc¡s de eJeinentos

r1e jr;icio de países extranjeros, de gente o,ue ya está trabajanrlo en

esto. gente qlle nos dicen c; pa-íses que nos anurncian qlre en brev-e,

en bre-ge¡- eilie¡np sine-
'electrjcica-d para. ia movilidacl, Iiara el transporte, trrara las enrpi'esas y
pare ia vida cie los ci'-r.carlano..s.:., c_o..n.. esas reccnrendaciones, señor

F'¡:esiderlt-e d.e la Cornisión, que ruego sean rcccgidas, la pcsicion ciel

bio.que podria ser c debel:ía ser cr-¡sltiva. Es"re cs -ü1" buen pr:o;iecic,, pero

atiilemos las cosas paro que iirraimente sea, en efectc un buen proyecto.
''.:

Séñor Presiciénte, inuihas gracias.----------.---------.---.-----------*---.---------

EL s;PÑclR PIIESIDENTE. A irsteC .señc,r Asarnbleíbta. Tiené'la palabna

asarnbieísta. Maríl¡- MerceCes. Cuesta.-
:

LA ASAN4BLEÍSTA CUESTA C(JI\CARI MARIA MERCLTDES. 'GTA-CiAS,

P::esidente. C,rmpañerbs iegisla-clores mrly buenas tardes a todos ]¡ que

teirgan'um fetíz año. El día de hoy quiero aportar en la construcción

iegi-"lativa cie una temática qr-re beneÍicia a toda la humarliCad y se trata
: -,

.justarnente de la eíiciencia enefgótica. Aigtinos de mis puittos d.e ,.'ista ya
:

ii: exprese aqi-ii en el Pienc en el priiner debate, pero q-uiero.inter-vbnir ccn.:
in'¿cha í'¿erzá ei .día cie hoy pcique irai:larnos de urr,o cie los giaiid,-=s l'efis,

:'j'ustarnénte a iiivei niuir,liai q'u.e enf-renta ia hurr,anidaci en pienu sigio

,'16.buof

\
v4
I
I
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XXI. Y es. que Ia'er-relrgía es fundamental para casi todos los grandes

desafíos y oportunidades a lqs que hace frSnJe el mundo actualmente ya

sea par¿r cl emplco, la seguridad, la dismiriución ctel carnbio climático y
la.producción. de alirnentos o i:ára aurirentar ingresos de urra economía

como la ecuatoriana a la que tanta falta le hace. A. escala munCial el

const-lm.o rle energía representa la mayor fi.reirte de ernisiones <le gases de

efecto invernadero derivada de'las actividacles lium¿rnas, dos tert:ios

iigadas a la ttuema de combu.stible fósiies que se usan perra caieiacciór:',

el.ectricidad, transporte y srrbre todo ,)r^ la irrAr*trlu. Pero esla

ir:iciativa, Presidente y cornpañér'cs, se encuentra orientada a conjugar

cie rnanera estratégica los objetivos cle desarrollo sostenible, sobre todo

d-el núrnero siete. Con nuestra legislación, cc¡n meciicias y accicnes claras

erje van d,esde la. pianificación hasta la generaciórr de políticas pilblicas.

Ei -proyecto 'incluye propuestas interesantes en los sectores que

suministran ene'rgía primaria'y secundaria y en los sectoi"es de energía

pública, industrial, comercial, transporte y residencial. A. nivel de

Gobierno los procesos cle eficiencia reducen el consLimo áe energía,

disminüyen también el óc*to de operaciones y pof srlpuesto se reCuce el

rnergen de los subsidjcs. A nivei ,le industi^i¿'. irn¡llica acceder -a-

conocinrienf os y Ler:-anrientas que'ies a1n;den a reclucir c:csr;os y a ser

rnücho hrás competitivos" Integra.da en\aed,ri:ación superior i¿i eiiciéncia

energótic a- c?ea profesionaies con niás ha-nilidacies para el. desa.rrollo

eficienie y ia au,litoría, capa.ceS rle disporrer procesos amigabies ccn el

niedio arnbiente.' Algunas observaciones pirntuales, presidente Albornoz

que.justarúente propuse en la l\4esa, pr.écisa.mente cn el artículo veinte,

inciuir que se fa:¡orezcael desarrollo de tecnologias y la próduccrón loca-l

irnpulsando ic.s productcrs o servicios desarrollaclos en el Ecu-adclr. En el 
\

artículo veintiuno, propuse que las empresas proveedores de servicio se +'\
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habiliten y puedan generar ¡epcrtes iécnicos, como avai para otorgar

finan,ciamientos, tal y gorno ocurren en.países eon políticas ,ie eficiencia

energétic-a en marcha. En el artícuio veintidós, respecto a ios incer¡ti'"'os

.,par:a la eÍiciencia energética cabe decir que:en esta.Ley comprende tres

sectores involucrados: el primero, el consumid.or de energía; ei segundo,

el que va a prorreer la energía: pero no se dice nada respecto a los

presta.Ccres de servicio energético, es decir, a las empresas que proveen

a la ernpresa. privaCa y que oferta"n en gerleral ias cor,.ciicicnes necesarias

para este aprovechamiento de energía"s limpias. Presidenre y ci,.rCactranos,

arrcra rnás c¡ue nunca este rlebaie está muJ¡ vigerrte en el nnarco cle la

<lisniiliucíírn de los subsicl.ios rlc: Lcs cornbustibies. Si ei país ciebe

enfrerri.ar l,ic,v la reclucción de. ios sub^sidios, 'clebemos pensar en ia
eficiencia energética- y sus alternati.¡as y esc debería ser el objeto de

'i.mpulso, 
-v deben reforzár ios incentivos para investigación, así también

como liegar a- Llna ccrrecta srrbtitucióir cle fue-ni,es de energía. Presidente

Aiboi-noz, i)ongo a- sr; consideración también inciuir la disposicion

efectiva de las electr.ulineras, eso 1o hablamos en ia IVIesa taffibien de ia

Cornisión, eue este se convierta en el empujón que lrecesitamos para ei

carni:io ciei parque vehicular y que se mide como uira opción viable los

r'r¡ehícuLos eléctricos, no solo para el transpor,te público, sintr tainbién para

el transpoi.-te paiticular. No están' .n 
'nuestras' 'rnanos 

establecer

incenii-u'os,.uste,J.es !o saben, -eso viene del E;ecurtilro, pei-o sí po,Jem.is

aportar a generar las condiciorres para que estc bambio se ileve ¿¡ cal>o.
-. , I 't -

Scbre los parámet¡:os en la cr-rr¡strucc¡órr iel FroS'ssio he consideracio la

constr-ricción inmobiliaria con rnetas de eficiencia energéríca. Esto q'.riere

Cecir diseños que aprovechen la iuz solar, electrotiomésticos de alta

eficiencra energética para- borlserr,ár la energía'operativa iLei edificio,

tecnologías integradas de energía rerrovabie, y cori rnariteninrientoS en su
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vida util que sean respetucsoS árnbientalmente. Sabernos qr-le el sector

in-mobiliario todavía iLecesita arleotarse a un rruevo rrrodel.c

a::t¿uirc'ctor:icc r1e edificicrs Ce bejc cons.unio tnergí:ticc. Los aitcs orecios,
: . ".. -. _ 

-. el r:a-:¡'hic en ias Cinámicas"de tr:aba.io d.urante el proceso cle eciificacicrr,

ia i-aita ,ie conccimiento .¡ nr>ciones sobre ese tipo de cc¡nstruccicnes soa

atgiln.:s Ce Los cl-csafícs que toCavía. están err proccsr; ,le resi;,lucion.

Pciitir,as, ie1.9* er¿ropeas eic: a¡.'a,nzala, tienen en sr:s orclenamientos

lega.ies códigos, normas 'r-écnic¿rs para ia construcción am¿ri:l.e ccn ei
' ai¡Lrienr"e, con innovaciones eficientes que no deben pr:ns&rsr ccmo h-rjos

siiio tnás bier-. como necesiCades. CcnsiCeremos los beneficios de ios
. aumentos Ce eficiei:.cia energétíca, ,,rar\ desde ia reducciírn de ias

. necesidacles de inversiór,¡. e,-infraestiu.ctura energetica, ci uso d.e

. conrbusi.ilrles iósiles, el aumento ie ia coinpetitividad y sobre todo ios

irnpacios scbre el rnedio am'biente glcbal. J-a que el uso rle ia energía es

e:l priiit:ioal car:sarrtc ie las enrisione*s de gases de eiecto iirvernad.ero. La

ley, ccírrpañeroÉ iegisiadcreé, h!:.ce i:na pai:te,'íics brii:l,ia- r-irr marcr-i y deja

las reglae claras. Fero más ailá, es¡:amos obligaiics a ireltsa:- a qt-rp el.'
i;a-nrbio de cancepción 'iel 

',¡sc tfe ia errergía riebe venir- i-esde Ia
ed,ücai:ión. Inclr-lir.'pór'e.-ien:pio, dentro áe la matia eriucativa escola-r,

prcyr-,ci-s ori'énta¿as haiiaria'efiiiencia er--Lergqtic;r que nos pori;irian en

ualiguerdia, ccn niños tiesde pequeñc-,s ccnsciente,s de la importancia cie

i¡r enerl:ía- r¡ ei medio arnbiente, y esto esti:'naCo Estiban io pi"opongo aqui

de mánera ccncretá. Pensernos eíL incorporar qtre ei -Ministerio de

Educación irnpuisé prolrectos en el sist.ema ésbolar quc capa-citen a los

,iiumnos sobre ia eÍiciencia errergética. La difusión es esencial para la.

generacion de caiirbios en ia sr.¡cieciad. Es necesario qr;e los ccúatorianos

donozcatnos los beneficies de la eficiencia energética en nuestrás vidas.

ert'Iá.r,'id¡.* de lcs humános aai;i en la tierra.. solc ási tenCrernós riavcir
." 'l't-l,..'.'-a : . .-
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probabiiidad de que estos cambios prevalezcan en el tiempo y no sean

simplemente una moda.---- ----- 
.-----

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA

BONILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS DOCE HORAS CUAREI\TA Y UN

MINUTOS

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI MARÍA MERCEDES. Compañeros,

el mundo necesita con urgencia utilizar Ia energía de manera eficiente,

así iorno cambiar a- fuentes de energía iimpias. Este es un paso más hacia

ese objetivo y de doble vía por supuesto, como objetivos cie politica

energética y también de política climática. Es fundamentai que los

parlamentos del mundo apoyemos todas estas nuevas iniciativas

económicas y laboraies que aseguren el acceso universal a los servicios

de energía modernos, mejoren el rendimiento energético y aumenten

el uso de fuentes renovables para crear marcos de ciudades y

,*H:l":T:::::::':i:::l::i""'"""T::ll::lll'll_i"**::

LA SEÑORA PR-ESIDENTA. Gracias, señora Asarnbleísta. Tiene la palabra

el asambleísta César Rohón.---

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN HERVAS CÉSAR. Gracias. señora Pi"esrdenta.

Señoras y señores legisiadores: Este Proyecto sin duda trae la innovación

al Ecuador, innovación necesaria para la modernidad, parabajar la carga

de consumo eléctrico. Porque si bien el país el día cie hoy tiene suficiente 
1

energía de fuentes renovables, lo cuai es bueno para la nación, nos obliga \
\
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tomar i:onrjiericia- pe[ra el futuro, para r a.la modernidad, para ir a las

nuevas tecnologías, para bajar ese consr-lmo que permita que el Ecuador

tenga un sdguro de vida en materia energética. Es así como ho¡r tenemos

que abrir las puertas para que esas energías que hoy no se dan en el

Ecuador vengan al país, me refiero a la energía de paneles sclares.. me

refiero no solo a.l ca.rnbio dei foco LED que consurne mencs energía, me

l'efiei'o a las inversiones qt-le tiene que hacer las empresas, las casas, los

ccnstructores, los transportistas para bajar el consumo eléctrico. Hoy ios

mctores eléctricos de nueva generación consufiten muy pc.a- errergia,

Fero para carnbiar esos mr¡tores eléctricos en una indr-rstria se requiere

har:er .importanies inversiories; y ahí viene ei terna, si una inclusiria que

podernos comprobarle y medirle pafqu.e de eso se trata esta Ley, de poder

medir la eficiencia energética, cie poder rnedir ia rebaja de consum.o

eléctricc que tierien las industrias,'las casas, poder dar ur, premio, poder

dar un l¡ono, poder dar un incentiv..-¡, podei'generar urr incentivo especial

en el país llara que el país avance en la mcclernidad. Como no apostar a

que las nuevas casas, a que las nuevas construcciones, el comprador de

una viv'ienda pueda saber que energia va a consumir esa casa, 1o cual le

rta a pocier permitir pl.anificar cuánto le va a costar rnensualmente su luz,

qué cornoCi,jades rieire, qué naquina.ria .uiene ia casa, iavador¡., secaclora,

pero modernas que ccnsLlnen baia eneréía,y estás seran normativas que

tienen que ir en el tiempc sierrdo modificc"das pbr parte tairrb¡én de'los

iit'nsi-ructores. Y, no se ciiga en el transporte terrestre. El transporte

terrésire es'fundamentai en Lur pa.ís que está altamente cbntamina,lo por

ios coñrbustibles fósiles, uin país que está altamente. subsicliado los

comi¡ustibles para el transporte público. El setenta por cíento dei

subsidio de los combustioles se va en el transporte público, señores

asambleísias, eso es aigo que tenemos que camb iar; y no solo es para el
I
\.v
4,
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dos mil veinticinco como estabiece este Proyecto de Le5r, es algo q-ue se

liene qr-re tral*rajar ya, ahora, Io más rápiclo posible para esiablecer

sistemas de. chata.rriziacion para que los carr.)s yiej.os 'u;ayan'a sistemas

de chatarrízació,n, pafa que ios dueños de ios ca¡ros'¡ie.ios pueclan vender

el carro vi.ejo, recibir el dinero y financiar un carro rlncvc), pero eiéctrico

que no üoRslJflia combustibie, que no óonia:nine. Donde varnos a m.atar

dos p{,jai:os cie un tiro: Llno, dejar cie conta-minar; rlos, dejar ,Je usar

cc¡mkustible; y, tres, clejar Ce seguirie castiganCo al Estado con un

stibsiciio que no permite el desarrollc de otras actividades importe.ntes en

ia nación. Si quiero insistir, señor Presidente de la Cornisión, en el tema

del a.rtículo catorce cuando menciona Galápágos, que serán las

autoridades Ce Galápagos las que tienpn que deterrninar qué tipo de

energía usan. En Galápagos, debe estar prohibido el uso de vehículos de

cornbristión. En Galápagos si queremos cuidar Galápagos, en (ialápagos

antes tiel clos rnil veinticinco d-ebería utrlizarse solo y exciusivamente

"*rro" 
elé;:triccs, transporte piib,lico eiéctrico.'Gu.lápogoS es mliy sensible

.

-y'Galápá"gos si bien es un tesoro de la h.úmanidad lc tenemos que cuidai:,

:¡ si 1o tenemos que criidar tenernos'que'tener norrnativas importantes en

Galápago".tA=í que errCatápagos antes,lei oos mii veinLicinco ya deberíá

i carros" tener no sclo transporte pubiico eiéctrico sino' tai¡biér-:. lot

elóctricos en Ga-lápagos. Estcs sorr pi'ocesos que van a ir avan zantlo,

señor PresiCenti señores iegislaciores. Quiero hacer mención al Fondo

Nacionai de Inversiones para la Eficiencia Electrica, esto es fundamental.

Por:qü-e esie Fondo no solo se va a nutrir de la banca estatal, sino que

también vá a recibir de los organismos internacic.¡nales, de los países

desar"rollados, ios bonos verdes, los bonos verdes que van a servir para

Íbinentar esta.s nuevaS energías para que el-Ecuador pueda avanza-r. Y 
,
I

puntualmeirte, senor Presiciente, en ei artícu-lo veintitrés qcre'se refiere a {
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los GAD rnunicipaies. Loy GAD rrLunicipales tienen la facul*"aC

sancionaclor¿r en etre , en tlos materias, constiucción y transporte púL,iico,

los aiAD Municipales tienen que Lener, obviamente esto tiene que ser

moCíl'icadr¡ en el a.iticulo ve-intiLrés poroiue las facultades Ce l'¡s gcbierircs

autóncr¡os rlescentralizados rnunicipales es en niaLe=ia-ie-€€i+strrfee-',é,n

y es en- materi¿r de trarispcrte púbiico. Pcr 1c tar:to, es-,-o tien-^ qrj.e ser

cot're*qid-c erl el Pro-¡ecto cie Ley. Si q,-rierc ineacionai', seiior Pt"esidente,

señorcs ie"gisladores, el tema Cel impuesto verci-e en ei Ecuadcr" ¡-ri tema

,1e1 iilpi-i3s¡6r verde qlie castiga gran-emente a. ios irlsuarios ¡i-c vehícuics.

Un iinpuestr> verrXe que rio sabeincs cuái es ei rlestino, el nom-r-e s:Llena

. .br-¡t:itc,, verrle, ,ar,, uu siinplen:.ente a financia.r la trurc;crac.ia y ese pese-Cu.

,Fesc que tiene el Estado ecup.toriano. Ese irnpuesto r,rer:de clebernos

considerar ia pcsibillCad en esta AsamLrlea Nacionai ie ey.hortar al

'triecutivo que io eiimine porque se sigue castigando eir ei carnpo, se sigue

'cástigandc en el campo a ese campesino que tiene rir-ra carr¡ionetita de

trabajc, ¿o¡Oe saca su prcductc, donde iiet,a Su nraquiiraria, clonde ileva

a süs ' i.raba-:aciore s.. cicn.le saca su - 
c{.}sr)cha-, rro pocferrrc,s seguir

;.
eircarecienqlb eri ei lir:uá.dar ía producción,3- el iniJ:tuesto ver:iii:3o que

hace es segui:r ei.tcart::iéndc ia 'ircdiiccióh agiicora én e.i ilcuador.

f,eneinos que' co.r.isiilerar seria"menté'en eStá A'sanobiea Niiciciial, en
.l(:x'ilo.fiar ar Lje.:Lrrr./o qi-re esre irnpue,sto veroe'sea eljmir:'áiir. 3i sabel

:..
c'-rái'es ia cií.ra clel ii::Lpuesto vercle ánuáimente, sei1,:res asá.mijleístas,

trescientr''s ¡:inctienta miiiones cie dcLar"es eso le sig'.ien cobrandr¡ á ir;s

cíuda,-1anos, al ca-rnpesino, al ciueño de esa caniioneta Datsun, de la
:.Nissan, de la Toyota, del Scou-t Que entra y sale dei campc j/ que para

poder rnatricularse le castigai: gravemente. Cuando n.c ha1' otros
.:

mecanismos y otros incentiv'os para que ese hombre de trabajo pueda \
;Ireii.]v:arycarnbiai.eSacamicltré1-acletrabajcpcr.urlácamicrietántejoi.,<
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porque. el'páís larnentatiemente esiá' lleilo db impüestos.'"Un carro

de 'tralr4jo; irqrrí no más, en el Perú cuesta apenas d-iecisiete nlil
dólares ui:la carrioneta de trabajo. Esa misma camioneta dé trabajo

qr-re en el Peru cuesta diecisiete mil dólares, en'. el Ecuador

lamentablemente cuesta treinta y cuatro mil dólares y cle ahí para

ari'iba. Eutonces, cómo va,rrros hacer país sino eliminarnos tocias estas

cargas qLie nos están afectando gran-emente. Esta Lay, señora
p¡9sj.¡!snta, señoi'es legisiadores, es una cportunirJacl para a*uraer

nrlevas inversl,ones, para atraer nllevas tecnologías, pero paía ir
corrigienC.o ios deslases

impu-eslcs,. coi:r ieyes q'üe nos sigu-en gravarrdo grandernente a los

ecuatOrian,.¡s. Acabo de veirir, 2cabo de ie¡er una coirferer-Icia c¿Jn Llnos

represente¡rtes de una ernpi'esa Suiza que vende paneles sc¡iares, me

decía (lue el1 Su.iza toclas las casas en ios iechos tienen pan.eles solares,
j-

aqi l
'':

año porque aquí no tenemos un invieino dé nieve, sin embargo, no

tenemos paneles solares. No nos hemos hecho esa pregunta lcs

ecuatorianos, por qué en el Ecua,Cor, én la- línea écuatoriai no tenernos

paneies soiaie,s en nuestras vivierr.das. Y me d'ecían que en la época Ce

'|uzenveranCgenefane>:cederitequeVa...----,.

LA SÉÑORrji PRESIDENTA,. i,e queda un minutc, Asalrii;leísta.'--- --:------

EL ASAMBLEÍSTA NOHÓN HER\¡AS CÉSAR. Gracias, Pr.esirlenta,
:'

ionciul's.' ...a la linea genei'al y recibe un crédito para en la época de frío

rlue tieite Que consurnir, crtJz,a ese crédito para poder traer rjn beneficio

a su casa" Esto es 1o que tiene que generarse, este meca.lriSmc tiene que.\
I

seí'ciaro, automático, autónomo para que funcione bien en nuestro país *..\
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y que ei Ecu;rdor también sea parte de ese primer ;nundo. Feiicito a la
Co.rnisién,. felicito a todas ias bancadas que han trabajado en este';
Pro¡recto, este es un Proyecto innovarlor, este es un Prcyectc de cambio

positivo qlle requiere él Ecrrador. Señora Presrdeirta, señoras y señores

legisiaclo'rrs. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. 'liene ia paiabra

el asambleísta Ronny Aleaga.--

EL ASAN4BLEÍSTA ALEAGA SANTOS RCNNY. Gracias. señora Presidenta

'encargada. [.In ]¡uren día a todcls los colegas legislactores y un saiudo a lcs

citrdaclanos gue nos siguen a. trayés de ics rnedios legislativos }i iss redes

sociales. I,os,proyectos de ley deben ser'la fiel expresién de las Cemandas
'aciuales. y en ei caso dei que estam.os tratancio no puede ser la excepción.

lrlrr6s¡tt prodr-rcción legislaiiva debe enfbcai:se en beneficiar a los

ec'"ratoiianos y al país, pero también-debe der referente a rrivel mundial

tal como nuesi.ra Constitución, donde la prctección al meciio ambiente y

al piarieta son parte fundamental cie la Carta Magna. Como mierrrbro de

la Comisión de Desarrollo Económico celebro que la academia haya

participado con sus aportes en este cuerpo normativo, que no solameirte

respond,en a la realidad del Ecuador, sino que contribuyen al

cumplimietito del Acuerdo de París en torno a nla-ntener el aumento de la

ternperatula mLrj¡ por debajo de ios dos grad.os centígrados. Aurnentar ia

capacida.r cie adaptación, prombv'er la i'esiliencia al cainkjio ciimático y

r:n,lesárrclic con bajas emisioires rie GEI,rademás de los tres cbjetivos

dei desarroiio sosténible Cel Prograrna ,le las Naciones Unidr,ts para el

Desai:róllc. La efióiencia energética es corisicLeracia un área rclevante,

porque tiene un altó impacto en la segur:i,Jad del abastecimienio y en la
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calidacl de vida de los ciuCed-anos. Perrnite la reducción de ios costos,

nrejora la ccimpetitividad y resulta ser Ia más rentable forma de

mitigación ciel cambio climático. Es por reso er-ie con uná le_r que busca

hacer ic misrnc, con n-retlos,. estaremos lcgrando tene:: ciuCades y.

comunidades sostenibles, y proiuciendo resporrsablemente energía

asequible y no contaminante. Desde ia Comisiírn de l)esarrolio

Económico, Pr<t,.lrrcti.¡o y ia Micrcempresa her¡os trabajado ai'cluamente

a fin de construir este inforrne para un segundo debate que deciarará la

eficiencia energética corno tema de interés nacional, establecerá el

Sisterna Nacional de Eficienci"a Energética, promoverá el uso eÍiciente,

racional y sostenibie de la energia eir todas sus formás, y aumentará la

prcductividad ene rgéi-íca, fornentará la competitivi,lad de la economía

r-racionai y garantizará los derechos de las personas a vivir en un
arnbierrie sáno ¡r a +,omar d.ecisiones. Sin drirla, los aporí-es y puntos de

vistrr 5r poísturas ciirrersas quc hemos escuchad.o a 1o i.argo clei tratamiento

de este ,Drc¡iss¡s inriquecen e.l .débate. Redordemos que la t:iiciencia

energetrca es responsabilidad cle tcdos. Señora Fresiclenta, con Sü venia-,

ine gustar;ía antes Ce concluii: nli'int'ervención, tomarr'r.te unos ¡ninutos
r-le ini tiempo, p.ara aclarar un tema que ia úitima seÍnana há causado

connroción en los di.úersos sectores scciales a- ioseual,es yo rcpresento. El

óasado tres de enero en el rneciio digital Ce EcuaCorinmeciaLo, se difundió

úna entrevista realizad.a a ia legisiadora Aná Galarza, sobre las
.:

acusaéiones que pesan en contra ciel supúesto cobro de diezrnos y la mal

utilización de su tarjeta electrónica. Eir ese ""p..io ia señora' Galarza

rirenr:ionó de foi'ma textual "como usted sabe la cercanía de correístas

con lafin kings, hace que se ele.ve eL nivel de extr:osición en contra de

nuesira viáas", sugi.rienclo que nosotros estamos rletrá-s tre esas r

lr"
ametLazas; ii ciigo, nc;Éotrcs poíque yo ta..tnbién so¡,' rnien:,-hro cle una K

: - -: \
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c,rganvzación u-rbar1a., soy orguiiosamente un iatin kin5.J e-sa cercanria de -

ia c:u-al habia coa ei pregident-e Rafa-ei Correa-, se debe a que su Gobiemo

f'ue ai que.nosori'os como nriembros tJe las organízaciones urbanas

' d.eciaraclas, coino grupos de atenciórr prioritaria, seainos incluioos d"entro

de i-¡ socieCs.d. Lamentablemente verncs co¡r tristeza comc seguimos

ilencs .de perjriicioe, de prejuicir:s, tal c:cmo cl.ernriestra.n ios pobres

cc1-ir.ent?.-r-i¡s r¡üe emitió la señora Galarza Coirro c)rganizacicn.es -..r.rbanas,

herncs sidc aci:eedcres ele reconocirnientos inr,ernacional.e s. c(rrr lioi.as en

ios cuaics resc¿rl-an ei traLrajc que se ha rea.ilzado desde ei Eeuaiüi' pa-ra'

]'arcirlserciÓilalasc¡ciedaiielosjói'enesqljeSoffioSt.niernbr.cscie1as

clganiz*.cior,-es uriranas juveniies. Que si en algun rnci-nenio alguncs Ce

ni-le$:íos niicnibros cornerieren sus errqre

Nuestra misión,actual es trabajar para devolv,:rle al pais Lrn pocc más de

las mr¡chas oportr-rniCades qt" ,ro""tros recibimgs, y cómotl<; hacerncs.

A través Ce lris acciones sociaie¡-i, ia recuperaci¿i',i" .*p""ios prsl¡1i"on,

ie áreas rrercies, jornada-s Ce íntegraciones fan.iiliarés, charias en la
..prevención consum,: de drogas, en las cuáles hernos sido capa.cita-dcs pr-rr

ia Sácre',aria Té.;rrica. dc Drogas. Conro el iri imer repres'e ntallte cl-e ics

ioVeaes mienii:io-\11é ar-garri.zacicileS r;rbarias.-iuveniles '¡¡ c-t* sri.s ia.rrilia.s
:.:..r..

J.entro de ia Asainniea Náci.rnaii Jei Eclisrdor, cuierc éxpresar'r:ii

soii,ia.LidáC coir eiios y mi recb.aza a estas <Íeciaraciones'di;¡c.rirlr;,ria-toi:ias

Q:-re rloti-"'¿iii el ocl,io;v profun<lizarn ei estigma sóIam,enl,e pcr la ma-nera eit
:

!..r.e';estimds, ia ¡r:anera er qrre hablarnos, quizá.s en ei set.:1.or- popular cle

dóricle venin''cs o iiriizás poi,que no cui::ipiinlos'un canon de belleza que
' ', . :, . _

inane.la crei'ros sectores de ia soc.icclad. Ademé-s, responsdnl!ízar Ce forma

generalizacta -r sin fúndamento a'ic,s rr'ienrbrbs de la arganización- a la

i:ual repr:esento, deiconocienCo que iniernarnente nosotros tenerncs 
il

esta.tutos qrre defien,jen Ia paz,la;ústici a-¡ laequictaC vaioies totalmente K
: .. \
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lejanos a las acusaciones de la señora Galarza. La ciudadanía está

cansada de shov¡s mediáticos y. realmente esperanlos. que este tipo de

Acit:res .lejen de rrjctimi.zarse y rea.tmente.-responcian prJr sus actos. Por

eso, luegcr {vr euQ:en horas.en la m.añana el 3cu,sadqr de,ia g.'e{o¡a Galaryq

ya ha.puesto la denuncia en lp- Fiscalía General del Est¿rdo, hcy entregaré

la. res¡lectiva documentación al Consejo de Administracién Legislativa

para qlle se inicie un proceso de investigación en su contra, asegurando

como slen'rpre que se dé y se respete el debicio proceso, quién nada debe

nada teme. Sí, señora Grilarva, hoy en día los miembros de organizaciones

u.rbanas esta.nnos armados, pero nuestras armas sr:n la palabra y la
verdad, cosa gue claramente usteci cal'ece. fuhrchísimas gracias, señora

Presidenta.---------

LA SEÑOru-^, PRESIDEN'IA. Gracias. señor AsambleÍsta. Tiene lap41abry
ei asambieista F ernando Btrrbano.------,. .. :

AL ASAMBLEÍSTT BURBANO MOI.TTENEGF.O F'ERI{,{NDO. GT.ACiAS.

Presicfenta. En primer lugar u-n saiuCo aJ pueblo e-cuatori.ano, en'este

nue\¡o"año, -v comproméier nuestro trabajc de esia Asamblea Ne-óional
. -.:

paro resol¡¡er lc que realmente 1é preocupa ai'ecuatoriano y ecuartoriana

de a pie, que es corno resolve-r ei problema d<) llevar ei pan diario a la

rnesa de su hogar, esa es rrna tarea fund.amental que ccmo Asamblea

tenemcs que resolver en este 'año. Y contribuir con el resto de ia
irrstitucionalidad, urr procesó cie tranSicióri qub'le dé al país err el futuro

más ctrclrro, un régimen profundamente democrá,'-ico. Sin duda,

Presiclenta, esta Ley es una buena noticia para el país, y es tlna buerl'a

noticia porque ¡ignitica ahorro. Porque de implementarse las irredidas 
\

que estanios proponlend.o,r 1o qtre signifir:a es q-Lre ei Estado ecuatorra na Y'l

Página eE de J"22



4

REFUBTICA DEL E"CUAS,OR

.,M*u"i./nu,- l "'oti*ru*/

Acta 566

tendrá que subsidiar menos, ]'tendremos más.recursos para invertir-en

los sectores que más lo necesitan con obras para ei clesarrollo y la
p:ospericiad de la gente. Es una.b.lg= notjcia porque !U¡,Je favorecer la

inversión, la inversión en nuevas áreas y especializaciones como es la

tecaüLógica, 
--\¡ estt>, Lo que implica es.l-nás trabajo qr,re rnucho ¡recesit.a la

genie. Pcrque permite abrir el horizonte al debatey a la irrrplernentación

de nuevas especialidades en la tecnología, sigrrifica oportunidades de

empleo v de trabajo especialmenie para los jóvenes en las nuevas

prcfesion€s 5r especiaiiza-ciones que hoy existen y a la que muchos'

acuCen, pero a1 finai de tener su título no tienen espacio laboral. Porque

permite emprender nuevos negocios, reuevos írculos vi iero-
.recordar: a la Asamblea y al pueblo ecuatoriano, que esta Asamblea

Nacional aprobó en la Ley de Fomento Productivo una observación que

me permití hacer, que es incorporar en rnateria de la construcción los

sistemas constructivos, sostenibles y sustentables aiternativos;

especialniente mrando'ai bambú , a Iacaña guadúa, tenemos más de

quinienias mil irectareas sembradas en ei país,-que'siembran pequeños
_ .": .:y nrediancs procluctores en Manabí, eir Sa.nto l)orningo, ei Ia ,\ntazonía,

err Esmeralcias, en El Oro. Está nueva oportuniáiaa de actividad

productiva pai'a l<¡s cclnstructcrés, para los arquitecto's, es reaimen.le una
puierta de salid-a al desenrpleo. Y en eSta [,e;v de Eficiencia Energética

esiamos incorBoi"ando un capítulo destinado a la constn¡cción. Ya

hablaré mas adelante, por qué el beneficio en este tema. En ei Ecuaclor,

señcra Presidenta, estamos ilencs, Ilenos de elec'rrodomésticos, de

equipos de tecnoiogía que tienen altó consurno, y eso a la vuelta de la

esquina es un egreso para las familias y para el pueblo ecuatoriano. Es

necesario gerlerar una cultura de consumo y de ahorro energético en el ¡

pueblo ecuatoriaiio, cada vez que -.ran a eciquirir, cacia vez qr;e ,. uu u k
\l
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adqurrir un vehículo, ttn electrodoméstico, va a adquirir una vivienCa

sepa cuánto le'va a a.horrar err energía y cuánto le va a perm-itir ese ahorro

prospei"ar a las personas. Por eso esta Ley está éncaminada er¡ el sentido

también de generar esa cultura de consumo y tarnbién de estímulos para

aquellos que ahorran. Tener, señora Presidenta: rln Quito, un Guayaquil,

los grarrdes ccnglomerados urbanos que están conformando ei Ecuadr:r

con rqenos cor:Ltaminación. Da pena ver corno Quito muchas veces

á:froirece con una nube gris por ia alta pohrción que e><ist.e en esta ciuCacl,

generatido enfermedad especialmente a las.,'ías respiratorias. Es rirgente

que no nús pase como en otras'rnetrópolis, en las cuaies cuand,o no hay

remeciio se ccmienzar. atcmar las iniciativas, el transporte públ.ico tiene

riu.e .:,-nigrar a un sistema de qnergia eléctrica. Señ.or Presidenie de la

Comisiíin, quiero hacer Llnas pe-qrreña,s observaciones respecto del

'artícu-lo trece y catorce sobre dos temas puntuales.' El primero, usted

sabe que J/o propuse el tema de la eficiencia energéiica en la
construcción, me parece que deberíamos ampliar respecto a las

instituciorres que están involucradas. si bien es cierto el Ministerio rector

de 1á p(rlítica Ce construcción y vivienda, es el Ministerio cie Vivienda, no

nos olvicieirros que los GAD rnunici¡rales especialmente, scn ios que bajan

la aplicación de las orden anbás, perc por btla f,arte, no pueie haber

apü.cacíónr 
-sino 

se respeta ja ,roi'r-ira qLle viene gen.eralirrente Cel Institutr:

ilacional Ecu¿rioriano de i{ormaiización, en Los sisteáa" corrsiructrvcs y

én lis pi',-,Cuctos que se destinatl a ia- corrstrucción. Por 1o tantc, en este

artícuk.r i:r'ece, hay que incorporar cr;ando dice: Que el Ministerio rector

de la poiítica de construcción y vivienda cooldirtará,, como parte'd.el

Sisterna Nacionai de Eficiencia Energetica, i¡r emisi.ón de po'líticas y

nc,i'mativa.s orientadas a que en las edificaciones destinádas al uso 
I

industrial, comercial, recrbaiivo y resiclencial se observe el compli miento ft
I
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de las' inetas ser-toriaies de eficienr:i.a.energética. Eh est\- Í:runio hay'que

iriccrpr:r'al.' tarnbién al li.{EN 'y a ios G,A.i; en e.l ár-nbirc <ie sris

crriripef.ei'rcias. Y a continirac:iori también- no solo mencionar la_s

eciticaci¡,nes.cl'estina"casa1üSo.industriai,c

rr:sid=ncial, sino tan:bién a ios equiparnientos en el árnbito trrbano ¡t

rural. Qué tipo de equriparrrierrto, de todo tipo, ienernos eqLuparnientos en

el ámbito público, porejen:plo, se construvcrr eciiñciris Fai'a la salutl, para

la edr¡cació;r, que son inversiones cstata.les y tambiéir ha;"r inversiones de

eqr;iparnientos privadc's, especialmenre en el área i.nd-ustrlai y ccmercial

que ileberÍr¡r¡ también obsenar este tipo de n.urmati,,a. En e.i Ciseño <ie

'los r-sttacios pr.ibiiccs es jr:.rpoltanie que tain!:ién se .observen ias

trc'ri:':aii'¡as; pct' 1o tanto. Jcbgriainos inc,-,rprrrar tr:irLLbierr hr*go cle Ja

paLab:'a "i esideÍ-rciai", incorporar "i.os eqnipanu.eli'ios .,' ios ,:spar;ios

pu'oticos'l. Eii. este mismci ari-ic'.ilo, c'.;-andc se ltabla- de la okiigaiorreci-arl

iei c'uinpiimieni-c por parie rle c,rnsr:r,-rci-cres -r proir:etarios, incorporar

talnbiérr a ics usiiarics porque ha-.r rnucha.s de la.s'eiif.rcac:icnes Que están
,t

ccnstnioas clue son utiliza.:las por: ari"enciatarios elt¡e'pudiera-n vioia¡. las ,

.''' ,:
n,ir:n-ias; es ir:nportarite que tarhbi.ér:' ics usuEj-ri.cs,'rro soló lcs propietar:ics

se i'iia.n a la nor"nia, porque caso contrario habría aLti una evasión de la

nclmativa, Y en el artículo cetoi"ce, conclrei'dó plenamente bcn la
exposicién hecha por nn ccrnpañero, por el compañei'o César Rohén

.:specíficaírrente, habiamos cónversado inciuso antes de su inter"'ención,

de clue es necesai:io qr:e en ri.ateria cle c'ha+.arrízaciór! obseru'enios -r'

ha-g.lr:nos'*tno í'eflexiórr y r:ir llárnadc¡ al Llobj.e.nio tiacional, cuá¿i es ei real

ii:ti;actb'qiic ha ,-*nido ;; ei be11én¡io L\ai'a'ei'pucblo ecr¡át¡,rianb r-:i
.:

im.pués'lo veide; en realicraci se ira coriritjrtido eC una'mr:¡ijcja itcaudatoi-ia

o esos ire.::ientbÉ cincuenta milior-.es c lna-", eét¿n constru¡zelrdo para 
,

i-ontar urediiias, át:cior-res c<lncretas para b-tLjar ios irnl:aCtos arnpient^1"". I

' r - "''tágirta 
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Ha¡,'que hacer una evaluación de eso y revisar, o la apiicación, el Ciseño
.- ';' ', ::''.. ', . -,. :rlel Lrit¡u.to o sirnplernenté ritirar:lo. Pórque en realida<Í ctrarrilotrío va al

sector rurai doncle están los cariitps'más viejos, las camióne1-irs, ios'-.
carrrioncitos, ios distribuidore$ son de los más pobres y ;: la final ellcs

son ios que pagan en m.a:t/or ca-ntidai es'ce tributo. Debería aquí

.i.ncrrrporarse qlr-e ie. chatarrizaciór, sea no scio para el trasporte público,

sino que pcr ltra soia vez sca para los vehículos de traL,ajo a las personas

natura-les v jurídicas. De tal manei'a de incentivar la incorporación del

sisterna de trasportación eléc'r-rica en estos sectores. Adiclonalmente

consideramos.

LA SEÑORA PRESIDENTA. I-e queda un minutc, Asambleísta.--

EL SE},IOR ASAMtsLEÍSTA BLTRBANO },4ONTENEGRO FERNANDO.

Gt'ar;ias. ' ... 'Que '1á-' autonorrúa- que tienen hoy e stos vehículos, yv

es' Ltn autsnomía que ies perr,riite cuilpiir Ct>n este .trabájo'y los
| .1 .
krlc¡-ne'ui'os. de recorrido; For eso 'en'el .artícr:lo'. catorcer .débeilá-
obsen¡grse e inccrporarse, que .el 'transpoi-te público .de' cai-ga y

logística en loda. escala por na'edios eléctricos,. se pri,órizara corno

medid¿¡ de eficiencia enei'gética en las ciudacies, Y en'el.árnbito rural
me paLrece la incorpor:ación de que por: una sola vez 'los , vehículos

de trabaj L\, para que de esta rnanera los rnás pobres también tengan

posibilidaci de entrai'-en una política pública de chatarrización y -no

s¡rlo aquellos que prestan servicio público. il{uchas gr"acias y espero que

sean a.ceptadas estas observaciones.----

LA SEÑOP,A PRESIDEIVTA. Gracias, señora Asa-mbleísta. Tiene ia palabra 
,

el ásambtrcísta Titcr Puanchir. ---:--
I
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EL ASAiugLBÍSfU, PUANCIIIR PAYASHñA TITO. Muchas gr-acias, señora

Pre-si,Centa encargada. Queridos asa-hrbleístas: Realmente el tema de

eficiencia. energética a nivel del país es Ce surna importancia y por este

medio, la ley debería considerarse _iustamente como podemos reducir el

consumo y el ahorro respectivo. El mundo en la actualidad como acaban

Ce mencionar ustecles y tarrrbién poclemos sentir cacla yez ÍTta.s el globo

teri'áqueo está. calentándcse, cada vez más se notan las inundaciones y

en otros lugares las sequías. Es como que nuestra energia se está

agotando y cstá perjudicando a todcs los seres vivc¡s existerrtes en el

mundr., ei car¡.bio ciimático. En ese sentido es necesaric, estimados

asan:rbieístas, hov por hoy es muy importante consicierar las fuentes de

energía- como e s el a.gua , carno tam'cién. son los bosque s, por qué no otras

fiientes, la biomasa, entre otros, la energía eólica, la energía solar; ia

energía también de otras fuentes que nos permite utilízarIo de la rnejor

ntanera. Si bien es cierto el Estado ecuatoriano ha ratificado algunos

convenios iniernacionalés, cofiro tarnbién los protocolos, por ejemplo, ei

Protocolo de Kioto. Y adoptando el Plan de Acción para la Eficacia

Energética, la UniOn Europea se ha cornprometidc a reducir su gasto

energético y sLrs emision-es de dióxiCo de carbono. Algr.rnc,s pa'rserha:l

sido consecr¡brites con i¿i vicia cte- lcs seres hu.rnanos v la biodiversiclaci..:
sin er¡bargo, ha¡r algu.nos países que sigilen cr)titamina,lc; uiihza-ildo

energía provenientes de fuentes, por ejernplo, de petróleo que hoy en cl

mundo está contaminado' gravemente no solairreirte el aire, está

cu.nlaminando las grancles fuentes cle agua. Por ello teneinos qrre como

país prcyectarn,:s tambiéir a reciilcir rruestras emisiones, por eso las

nuevad tecnologías que mejoran el consumo cle e.nergía. Por ejernplo, la

eficiencia energética debería mejorar el aislamiento de los edificios para

reducir la perdida de calor. Por ejernplo, también productos iigeros que k
Pá"gi.na9jde1-22
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de,rna,n"den. lrleoors .carbu,rante pare .su transp_erte con 1o que se

disnii¡:uyerr ia.s er-nisiones de dióxido de cai'bono, ¡:;;oductos de eficiencia

energétic4como1asboinbii1asdellajogasto-energétjeo'ffii#
gficiencia ei:ergética es una práctica que tiene corno qbjeti'.'o,reducir el

consurric de energía. La eficiencia energéiica' es el uso eficiente de la

eirergía, ia manera de optimizar los prccesos productivos y el empleo de

la energía es uti.lizando lc mjsmo o menos para prodr-rcir más krienes y

servicios. lJtilizar menos vehículos, creo que hoy más que nunca el

mundo está- preocupado que utilizar los vehículos que emiten ios gases

rle efecto invernaCero, cada vez rnás está en ¡religro nuestra tierra. Por

ello tarnbién es necesario introducir esos contenidos dc aprendizaje en

iodos los niveles de er1ucación a nivel.nacional para tomar conciencia i-el

ahc¡rroytambiéne1usoaiecuadode1asfi.rentesde
estirnad.os crimpañer-os asar-nbleístas, o^ue cr-riclemris eficienternenre laS

iitentes de energía qr.re gerreran'ho;,, r:'rás ({ue nunca eir nuestro nredio

arnbieirte,Mr-rchas-graciáb,est,i'rrratiosasambleístas.---

LA SEÑORA IIRESIDENTA. Gracias, señor Asanrbleísta. Tiene la palabra

el asarrbleista Fei'narrdo Flores.---

EL ASAMBLEISTA FLORES VAZQUEZ FERNANDO. Piesidenta, perdón,

nohabíaso1icitadolapa1abra.---------.'.-

L¿l StrNORlt PRESIDENTA. Está reEistrado,

no hay probiema ]¡a- be lo ha eliminadd cie

Asambleísta. En tcdo caso
., .. :-ia list¿i". Tiene la pa.ia-hr'a ei

asa nrb ieís ta RuLién R'.rstamanie. ---------

EL .ASAI\48 LEÍ S1?.. B U STAfui i.; IVTE M O N'f E T-TO S RU B E N.
:-
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Presidenta. Señoras y señores asambleistas: Yo creo que hablar de

energía en estos últimos años resulta importante para el país, puesto que

creo'que e s notorio lo que hemos avanzad.o en esta última déc.ada y los

proyecros que se ha logrado construir en el país, nos dan la tranquilidad

de tener un país con la suficiente energía para'poder seguir avanzando

en el desarrollo. Desde la experiencia personal, yo quiero iniciar

agradeciéndole justamente al proponente de este Proyecto, al Presidente

de la Comisión, al ingeniero Esteban Albornoz, eI haber podido consolidar

un proyecto fundamental para el país y me estoy refiriendo a un proyecto

que nació con su idea en la provincia de Loja que es el Proyecto Eólico

Viil,onaco, yo quiero agradecerle y pedir.un aplauso muy respetuoso a

Esteban Albornoz por haber dado todo el apoyo y ei impulso a este

Proyecto. Pero no queda ahí, yo creo que hemos seguido avarlzando y

poco a poco se van descubriendo toda la potencialidad que tiene el país

no'solamente en el recurso eólico, sino también en el hidroeléctrico y eso

ha sido fundamental. El proyecto el día de hoy creo que nos trae a todos

una tarea, eue la han mencionado todos y cada uno de los asambleístas

el día de hoy acá, las razones técnicas ya no son muy necesarias. Pero

hablar de este tema yo creo que nos involucra no solamente a quienes

estamos hoy en la Asamblea Nacional, sino a toda ei país. Los

mecanismos, las formas como se ltreguen a d.ar en cada una de las

instituciones, creo que es 1o que nos falta regia-mentar y ahí únicamente

pedir un ."i. aspecto al compañero proponente de la Comisión o a la

Coinisión que ha hecho un gran trabajo, el que podamos a través de los

diferentes ministerios, de las diferentes entidades del Estado, de la
ciudadana socializar a través de la educación, socializar y avanzar en un

verdadero plan de racion,alización energética. Pero ello significa armar t. 
,

plan, yo 1o que creo es que parte de esta propuesta o de este Proyecto p
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debe ser también el consolidar un verdadero Plan Nacional de

Racionalización. Se habla de los buses eub.para el año vei-nticinco

podríamos ya entrar con el transporte urbano eléctrico y todo lo que

I'Bignifica este nuevo cambio o adaptarnos a la tecnología en el mundo.

Entonces, creo que la tarea es de todos; simplemente rne quería referir a

esto, agradecerles por haberrne escuchado, y sugerir que este Proyecto

realmente vaya acompañado de un verdadero plan de racionalización de

energía en ei pais. Muchas gracias, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tenemos

un punto de información solicitado por el asambleísta Fernando

Callejas.-

EL ASAMBLEÍSTA CALLE.JAS BARONA FERNANDO. MUChíSiMAS

gracias, señora Presidenta. Obviamente yo quiero felicitar el trabajo de la

Comisión, el proyecto piesentado por parte de mi alterno Luis Fernando

Suárez. Ha-bían algunas acotaciones que me han hecho liegai", ojalá se

haya podido recoger algo Ce aquello. Así que de mi parte todo apoio a

este Proyecto presentado, porque efectivamente tenemoS que ver de qué

manera iogramos aportar aunque seamos un país pequeño, pero'tarr.rr,o"

que aportar para evitar el calentamiento global que tiene en riesgo al

planeta entero, y que lamentabiemente las cosas las tomamos sin la

debida seriedad y no estamos haciendo 1o que tenemos que hacer,

especialmente, obviamente esos grandes países contamiuad.ores como los

Estados Unidos y como la China. Pero aquí tengo que señalar aigo, señora

Fresidenta, porque, que no quede en la Asamblea flotando la iCea de que

todos los asambleístas estamos felices de ia vida pon los. proyectos 
\

bmprendidos en la década pasada que si eran necesarios, pero que +
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iarnentab1ementenoSehiciercncone1debidoescrú

con ia ciebida r:e$pci:rsabilidaC que tenía.n que hacerse. Y así qomo

estarnos h3biando.,{e ese gran dispendio y e.sa gran corr''¿pc-ión. e4 los

pro;vectoS. energéticos, ahora tgnernos que decir tarnbién que en pro5rss¡.*

emblemát.icos )' esto me duele, esto me duele sincei'arnente como

ecuatcrialro. cómo yo no hubiese querido que pro:vectos irnpactairtes

cL\Ino Coca Codo Sinclair, como Mandtrriacu 3r a.lguncs otros, estén todos

terminacl.os. Corno no me hubier¿l gustado, señora Presitlenta, que ia

capac,idad de esos proyectos hayan sido debidamente determinados y que

no se deterrninen mil quinientos megavatios, por ejemplo; en el Coca

Codo Sinclair y que rro tengamos la suficiente agua para produrcir aquello,

y pecr todavía que ese proyecto de dos mil millones de dólares se haya

en-tregado a deCo a Llna empresa Sinohydro que está a nir¡el mundial

señalada como una enrpresa que ha ccinetido actos Ce irregularidad. Así

qué, señóra. Fresidenta, r'eiterc, aquí q.Lre nci crean olue *,odos los

asambleístas estamos fe-iices de la- vida con lo que se hizo en ta ciécada

pasada, hubiésemos deseado que las cosas se hagan correctamente,

hubiésemos Céseado que las cosas se hagan regularrnente y

hones+.amente. Pero eso no es así, ya tenemos urn informe de Contraloría

que habia de la cálámitosa situación del Proyecto Coca Codo Sinclair y

eso tiene que sér investigado. Que qrrede c'Laro, señora Presidenta, que no

todos los asambleístas estamos por esas irregularidades que se

cometierr-¡nen1adécadapasada.Leagtaezcomucho.--------

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

laasanrbieístaMarCelaAguiñaga.------'----.-..

\

LA ASAIV{RI-DÍS1]A AGUiÑAGA VALLFJO IviARCELA. Gracia.Is, Presidenta. P
I

'\
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Buetras tai'des séñores legisladores. Primero felicitar el trabajo de la
Comisión, rne ,oarece qt-re estas son las leyes que ahcna a que tengarnos

una scciedád mejor, indudablernente. Sí bien es cierto el niundo entero

reconLrce un fenómeno rnunCial que se ilama el catlrl''io clirnáti.co, los

.países desarroilados, como ya lo han ciicho muchos de ustecies, son los

responsabies de ia generación de las emisiones que prodircen el

caientamiento global, responsabilidades entr"e todos, sí, cornpartidas pero

clifeienciadas. Ecuaclor hace bastante y ha hecho mucho en ios últiinos

años en red-ucir sus emisiones de efecto invernadero, por una

r-esponsabiliciad básicamente con ias propias generacicnes de

pobiaciones de ecuatorianos que podrían estar afectados cuando nos

volvamos en un momento neigrantes climatológicos, quiere decir esio que

nc.s tengamos que ir de ciertos sectores por no haber condiciones para la

sttbsisr-encia dei .ser humá-no. Err este senti.do, quisiera mencionar que no

podemos hablar de clisrninución'deJ cannbio r:iimático, cs un hecho que

esi:á aiu, eS un ienórnerio que n.aciie 1o va a ca-mbiar, perr sí tomar

poií',icas de mitigacion. Poi'e-qr: cr..--o eLle este Prálrecto:es a.bs<,,iutamente

vairdci, cficiente y que i)ropone :r que propenil-e al usc de energias más

amigabi'es con ei entorno y cILe con ello se rcdu2cán ios gases dc efecto

iiivern¿¡"rle:io. Yo quisiera tlecir aigunas cosas, porque a veces se repiten

ve.r,iádeS como que si fueran y no j.o son,'son mentiras reiterativas que

quiererr convertirlas en verdacles. Primero, se ha clicho también m,.rchas

véceS que la mayor fuente de emisión de los gases Ce efectt: invernaderc

en nuestro páís es la inCustria y eso no es verdad, hasta el año mil

novecientos noverita y cuatro las mayores fuentes de contaminación de

gases cie'efecto inverrrader"c en nuestro país, fueron lc¡s cambiós de uso

dé si:eio, lo qu,: s€ denor:rirra el séctor'foiestai. en virtud tambiéir de una \.l. .. : - t-
actrviiati que se llama ia- siivicuitura. Acrualmente ias mayores fuLentes fi,
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r1é cc'niarninación üienen cle la energía; pero tratemos de sai..er de qué

tipc de enei"gía, efectivamente ei cuai enta y cinco pr.rnto dieciséis por

ciento provier-ren .cie 1o que se iiama el iransporte, principalinente la

transporr'acion utilizada en este caso con combustjbies fósiles. Por eso

consÍd.ero y es penoso todavía lzer en esie país este tipo <ie nclir:ias; una
p,erscnel de setenta ;w dcs eños m-tlrié y siett, vecinos afec,taclos, por qué,

pc,r i.n,expiosión. rle un ian.que de gas coÍrLr lc iiarnamos cornúnmente ios

ecuatci"j.ancs, que no es oti'a cosa que el gas iicr.rado rie petrólec alta.rneni.e

insegui-o, altarnenie contamina.nte que se lleva la vida Ce ios ecu,atorianos

p,;r deiantc toclos l,¿s ciias, tcrJcs ics clís.s teirenros que ver i;olici¿s; cotno

iuga de gas que generri incendios, rre herid.; en Quiro tra-s la ezrplosión

poi' íuga cle gas, uaa cxprlclsión 4g'.;rtt gqs e1,-:ntéstico en Quito cagsó ia

rnrlti,tc de un hornbre, cstc es lo que pasa tocios los ciías err ei Ecua.dor.

Poi'eso este ro::oyectci de Ley que Lrusc:a ia" gerieracrón de incentivos para
alinejoÍcs Iueiltes alternatir¡as Ce energía, ciertanrente que ha-y qLre

aplaudiric urá,s aiiá de nuesfras l:anderas ideológicas. Sin e!:rlrargo de

eilo. qrrisiera rescatar de este Pi'ovecto. que io que nos permite tener

inícinración clara i,a.ra gene!:ai'pciíticas pubiicas qu-e ronen ias mejores

dccirii.cires e.rl' .ste arnÍ;Íto, porqlre ai arni:ierrte aL se lc prcí'ege con
:.

re-.oi'ica,, aj. anrbienf.e'nc, se Lc proi;qga amarr¿¡ncloiics a los á.rboles, al

u.rr:.'Sierrte se io i.licieqe cori polítrcas claras, eÍéctivas y eficien'ies. Aig';r-.cs
, .-. -'. .' :

aqrií'rrc'que..ian 
.iicy 

cie obras que tienen probLemas 3r bn algirrcs casos

i,bras ,-i.: iai t-aagnitt-td que s<iiamente á un irreverente. a un{r persona
:-. . .-: .

i,;e.rCe.deiárrrei:ie comprometida ccn'la hist¡iria'de su paii;'sc-le h-ubiera

i:curridc hacerias, tomár el reto'cie impuisarla-s, como car-nbiar la

genéración de cornbusiilitre fó3il Ce nuestro pais a generación

hidrueiéc:i-ncp^. Esc solo ic irace 'alg:iei1 que está coiu.prometido I
,l

realmente en hacér cai-nbics sustantivos, snstahciales cn pro del fr.. I
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beileficio rig i¿: r;a.lir1ad de vi.da rie los ecuatorianos. Que h-ay 1-r-bras qrle

ha-v-:q-ue,dar:lBs.mantenirnier.rl-o y quq ha.v que arre4l,arias,.pgr suirtleSio,

si usted a, sU casa.no. le da- n:enteni.mien'ro al techo por más que sea ta-n

iincia ia casa ei,jrlerrtemente 1.'a a tener err:ores. El que nunca irace nada

nunca. se equ-ivoca. Es iácii criticar de aq'-relios que vienen de ciertae

tienias polí'iicas; primero, pero que nunca han gotrernacio v en otros

casos que cuarrdo gobernaron tuvieron la posibilidad de carrrbiar la

his'coria clel país y no k: hicieron. Es por esc que creo, señor Presidente

de la Comisión de Desarrolio Eccnómico, que debe tenerse claro en este

Pro¡iecio que el Sistema de Contabilidaci Ambiental Nacionai es una

herarnienta indispensable pana saber cuáles son Í-ruestras ftterrtes de

contal::.inación. Nc. hacer al 'azar siiro ccn inte!.igencia., con tecnoiogía y

c(iri.,infbtlnac:ióir, y eso se hizo gracias a que elr la déc¿lcla- pasacla se

inr,'ir:tió' en que el Ministeric' del Ambiente tenga herr"arnieritas

inforináticas, tecnologicas Ce altísiina eficierrcia que ¡roy-pAn*tc darnbs

esta infoirnaciór-r para sai:er dónde tenerncs qüe atacar los p¡'oblemas

como un país responsable con su entorno, un -país responsable q'.le lucha

crir:ira un fenómeno clue se llama el cambio 
"iloati"". Quisiera decir'que

' 'L:

aqur. se ha- irab-IaCo del impüesto verde, hoy que estainos erl ia lógica cie

eiir¡ina.r Lcdcs los irnpuéstcis. se ha d.icho que el impuresto i¿erie prirrrero

es Llna lantasía, el impuesto vcrde es una. irovelería, el inrpuesto'u,erde rro

sirve paía nadg; comentarles que ,'l irnpuesto verde se paga en los países

desarróliados. Es un impuesto que tiene como cbjetivo principal, primero

grabar a vehícurlos m.btorizedos de t-ransporte terrestré de rná-s de mil

qurniéntos cc de su i-notor, cie la capacidad ci.c su motor, versús el, más

aiiá ciel ciliniiraje también jcs afios de ai:tigüedact del vehícuio. Es una

hei'ramier-rta. que en los países desarrcillailos' se usa que a -mÉlyor 
\

Ciiindra_ic, 
--a mayor antigüeclari ,1ei veh{.¿ulb, usteC'por el nivel de k

v
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emisicnes paga impuestos y.paga rnás. aquellos que se reÍirieron a

España, a Aiernania, a Francia eso es 1o que hacen los países

desarroliadcd, pero el Ecuador ciertarnente también 1o estableció

pbniendo ciertás exolleracion-es. Aqtrí sé dijo por parte de u.n Legislaclor

erie el car:apesino, el pescacior que tiene su Foi:cl de los años seienta de

enorrre cilinelraje: con r:ruciia antigüe<ia-tl tiene que pftga'{ ei

in:puesto vei'cte, se le miente al pars. Ha1, exonera,.:ióu pa!:a la ¿:ctivi,la.l

prt-rc1'uctiva, aquel que registra sir vehículcl como la irrenle de su trabajo

1>ara. ei sectoi' pesquero, para el sectclr agrícola, no paga el irrrpuesto

verde, i-!o es verdaC enionces. Qu.eremos enitir 1o que ha-cen ciertos

países desarmlla,Jcs, pero a nuestra conveniencia por parte cle ciertos

disctrrsos. Tamirién se habla con claridad cle que esta propuesta, si bien

es cierto busca incentivos, señ.cr Presidente de la Comisión, creo también

que tiene qr.re tener sanciones, cuando funcionarios a. sabiendas de que

hay mayores tecnologías, mejores tecnologías, impiden el desarrollc de

energías más limpias, más amigables y más seguras pa,ra los

er,irato-'anbs. Es por eso que creemos que Cebe incorporarse urn texto,

clue cl funcir-rriario q,ls impicia por cualquier circuns¿ancia. por cr-ralqu.i'er

interes el''lessrroilo de rrrejores y mayores te-cnologías am:gabiei ccn ei
:1 . a'

airibieáte, deba tener una- desti.tución del'ca.rgo que ostenf,a, así com'o

i-anibiéri qub es'Lo 'no signifio,ue que no responCa civiirrrente por los

pe'ljuicios-que haya ocasionacio cuando se irnpiden inversiones por parte

del sector privaio qtre contribuya¡¡ a ia éficiencia energ,etícti de nuestro

pais.------

jI,A SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un

\

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. PATA CONCTUiT, fu\
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señcr"a Presiciertta, cutiero decir;,r ag-radecer e.la Coi:lisión, a ic.rs i¡iernbros

de ia tlcrnisión .poi' esl'e Pro-v*ecto, irre parece que es .ult proyecto

inliovad"or, ql-le propende a t.ener rnejcres con<liciones i-nás amigables con

nuestrc entorno y evidentemente más seguras para nuestros ciudad.anos.

Gracias.- -----.-i----

LA SE NOP.A PRESIDENI)\. Gracias, señora Asambleísta. Un punto

de información ha sido solicitado por el asambleísta Estelran

Aibornoz

EL ASAMBLEÍS,]]A ALBORIüOZ VII{TIMILLA ESTEBAN. }Y{irChAS grACiAS,

se¡1r;ra .PresiCenta. Con el fin dr_^.corl(rcgf ia verdad',/ con el r'na¡t¡t¡ ie los

l'espet.üsi pot'a^ el a.sa,mbleísta Clailejas, a.lgunas aclaracioÍtes con relac:ión

al pio','ecio Coca Codo Siirclair que fue refdriclo.'El proyectc Cbca Codc

Sinclair-esiá frrircionando,'está o¡reranCo, duranie ei año dos mil
.l

clieci,:cho género practicamente el' treinta por ciento dc la enei'gía

eldctrica qrr-e ha ccnsumicio ei país y ha generado un ahorro de'más de

rnil Coscien.tos rnillones de <ióiares. De hecho que Coca Codo Sinclair,

pues tiene esas micro fisnras que han si,j.o i<ientificadas y esas micro

fisuras +,ienen que ser solucionadas por el óonstructor. Lo irnportante

aquí es que el corrstructcr en función cle las garantías técnica-s q-re están

estai:ieciCa.s ¡r las garantías económicas 1o iraga l/ o-rle no ie cueste r:n

sol<i cei-lievc al Bsta.dc ecuatcriano. Yo concuerdo coli Las autoriciades cÍel

sector eiéclrico. en que no pueclen recibir ei pi:oyrr:to Ci:ca Cocio Sinclair
: '-- ;-:

Si no se sbiuciollafl ics prolrlerna3 c,.ue han sidó detccl-aclos, que no son

,croblemas estruct¡-rrales,' lar-neniabiemente a veces en alguiros l.ados

pues,'se. lanzari las cosad lr,iara generar escárrdalo y gerreran'falsas

cpinicnes en 't1" opinión púbiica.' Con relación al terna dei
?

Pó.ginc" i-02 de i22
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diriiensioirainiento Cel pro3,'ecto Coca Codo Sinciair, tengo que rcferirme,. . ;-

eso es lo q¡-re conccelrrcs lcs téc:iri.co-s ccÍTio el iactor <ie pianta. Lrr: factor

rle fi3nta ?q un proyecto |:idrc,'e1égtrico es cuarrjto fuliignti en relación a

su capa.cidad náu:irna, ur:. pioyecto no puerle funciorra-r .al ciento poi'

ciento, porqr-¡¿ ha-¡ hirlrclogías tiifelentes que se tienen en ias ci-lencas.\y'

en ios i"ícs. Es po1'eso que, p':r ejemplo, Paute tiene un factor cie ple.nia

dei seser.ta 1:,:r'ciento, Coca Codo Sinciair por su rliseño l.iene un factor

dr: pianta cl.e seseata" y cinco por ciento, rnejor que el rle Paute. Mire el

Ciseño de Parite, de Coca Codo Sinclair es+.á muy bien ciefinicÍo, por eué,

porclue está iefiniCo para que funcione dr;r'ante ctlatro @
riráxir,na capacidad que es mii quinientos megavatios. Por qué se h.ace

eso, porqrle como consumimcs energía en eL Ecuador ei día a día, se

genera un nico a partir 
{e 

las siete ,le la noche y crece drásticamenf.e la

demanda de energia ), es por eso que Coca Codo Sinclair tenía qr.re ser

orsenaürJ para satrsfáce.r ese picr-, de energí a.'Yo lc irl',jit¿iria a-l asa-inbleísta
:. .'

Callejas a que revisernos loS esturiios teciricos.internar;icnaieS cionde está

plenámenie cletinicia la capaciciact ,iglGocá u-od++iriclair. I;a capacidari

cle Coca Codo Sinclaif está muy bien definida-. tiéne un fa-ctbr cie planta

siiperior a inuchos proliectos que se han constmiclo €ri el'Ecuador y- que

se lian conStnii.do a irivei del mrir:cio. Mire, ei-r México hny un proyécto

que tierre uin iactor de piánta de apenas el veinte poi'ciento porquc eso

es ic quc necesita- esre momentc México. Necesita solo prrerrder la centrai

hi<lroeléctrica desde'ias cÍieciocho horas hasta las r,eintidós lroras y'el

resto pasa ápagaCa, esa es la necesiCail de su sistema y Coca Codo

Sinciair fue también diseñada en función de los requerimientos

energéticos dei país. [linalmente', Estebarr Albornoz como ex-lúinistro de

Ele,:triciciad -r' coiirc-Asarnbieísta, con la competeniia Que tenemüs para
:

tlscáiizar, es ei más interesa-cic d.e qtle si existe cci.u.r1:cion c.n la

- Pailina'ióz c.e tiz

I
,l
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construeción de los proyectos hidroeléctricos, si existen anontalías se

lleguen a las sanciones y se llegue si es necesar"ic a que los malos

furicionariErs esLén en la cárcei. lhrchas gracias.--

tA SEÑORA PRESIDENT:A. Gracias, señor Asannbleista. Ti.ene ia rralabra
el asarnlrleísta Manuel Ochoa.--,

EL ASA¡,{RLEISTA CCF{OA MORANTE NIANLJEL. Cracias, Prcsidenia.

Cori:¡>añ,ercs asarnbleístas, seíiores de ios diÍerentes rnecJios de

aornu.tli,;ación q'¡e nos acompañan en esta mañana y tarde. Di q:¿rrnbir¡

climátic.: es unA prcbiemática qrie debe ser to¡:rada .)".n gi'alt serieCaci y
pre.rctlpac;'ói; por cada trnc <Je .los habitant.es dsi pierneta, ya que sus

con.seclLencias son rlevastatioras pá.ra tocfcls. Las grancies s.equ-ías, las

inundacici)es, las tormentas. la errrsión dei suelo lian siclo las noticia's

que han inundado los diferentes nnedic¡s Ce cornunic:ación. Hemos visto

colrio ia naturaleza ha sido cieioracia coú gran irresponsabilidad e

irrespeto Ce la fot'ma más inconsciente pcr parte de quienes lrabita.rnos

cste plai'eta. i.iei,a.'No -venclo tán lejos. para lcs'que hemos vieitadc

¡:ri-ibsiros herrrosas i:rovinci¿rs conrc,, pi)r ejeópicl. FÍenábi, Esliieraldas 1r

¡ 8ran parte Ce nlre_stra 'Aroazoiúa; hemos vistr.' corna la,s grai:des
:: :- -... . .,.

in'ü.rstr::a.s-han't¡:"taCo ias zona,s s;ii: utilizsir +"ócnicas ni respeto a ias ie¡ies

r¡e,iio ar¡irientaies, 'catisanrJü rin' perjr:icic a 'r¡uestros her-manos

pooiaccrbs ciue Si¡fren po.r la carenr:ia cie agua?ll ri ver-anr,- y pc-rr las

rnundacioir.es érr''-i "invierno qu-e cada \rez son niás graves, quericlos

corirpañ.eros. Por io exprlt:s¿1r, 
-és hora er,re i¿l ,socieciaci civil. los jóvenes,-el

.:
secto-r privado, las' iomuni,fades reiigiosas, los científicos y J.os

..,
movimier-rtos medio ambientaies de todc el nr.undo, pidan'a los líóeres que

rindair cuentas, ilues debemos rlctener el cambi,o ctimático y utra fonna

Páqirn 104 d.c L22
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cl-e i::¿ceric'es a i'r-¿rvés de ias le-ves. Por it¡ tarrtc, quiero en esta naáñana 1,: .- ' .' : - .. '' - :
iai'cie l.clicitir ia pi'eocupeeión de n-uest¡6s cdrnpañeros a$aiifbleístas de . . --- -
ia Climision ril legisia.r esca norma, pues el rser;t,;r errergéLír.:¿r es utro ,Ce ios

que ma) adr-niiristrados cau.sarr perjuicios ái medio:a-mbiente ¡i es hora
que a ti'a.¡és eie la ley se tome ccncier-rcia de e*queilo. l]'-tes nos

cort-esponde a irosotrcs conlo a-sambleístas impqner le:yes eficientes con

sanciones claras para quienes las incumplan, las cuales deben:guarclar

r:oncc'r'Cancia coir la supra norma.. Ptles, record.emos, que ia piecfu'a

angu.ie-r de la Cr-¡nstitución es el buen vivii', ei cual gztanr*iza a ios

ecuat¡lr.iaiioseirecpei:crrsudereclrotjevivi¡.enirnarxb
i:::¿(lue irr Le,v íJ¡-ganiqa de Eficit-:ncia Energética se enmarca rienLrc ,ie eeie

, pririciTtir: respe-;tar-.do así ia sup.l.gingcía gonstitr-r¡:ional. Finairnr.rite. iiara-

''- r:ürrplir con 
""¿¡' 

p-rincipio y ilara qrie la ':.,t:y Crgánica de Pliiciencia

"',9,ne:rg¡eticit guai'de concordantlia con srjs objeti*:cs ¡,' pi:irr.cipics
. ..-: :'estat¡le-cid-r¡s en ios'artículcs uno y rres de la preserrte Ley, prcpcngo que

se increnaeirie ei: e-l"artícr;lo ocho dei pro¡u eci.o, Funcioiies del. Comité. :.,

l.lacion-ai dé'Etiaiéncia' Encrgética, ei siguiente literai: "ii Eiaborar las

pi'opttelstes de pclíticas nacii;naies, intersect<;riales e intcrin-sl.iiucicnales

érr rnateria Ce eÍicie¡rcia ener$ética y uso r--acicnal de energía. y'establecer

las políticas necesarias para mitigar el cam-bio clii:ráticc y ga-i:añtizar el

clerecho de ias personas: dé vivir en un ambiente sanc". Por ic dei:iás,

apruábc el Frcyecto clé Ley en í.c,cjas si;s pat'tes. Graci€r-s, coÍiiírlpañera
': - '' " '- : . :..,

iriesiiieni a "n ar'gada.. -- --

LA SEÑ'JP,.¡I i'RljsiDÉi'{fA. Gracias".*c¿"¡ Asa.mbleista. Tir,r'rc ia rralabra

ia'asanbi.eísta l{anc",.'(isán:ba,.- .---' .- -: -------:':-- ---- ---- ----- ----------------
- r- .. 

':

\

LA AsAii,igfgÍs'r'A GUAtIBA DiAzlTAi\jCY'. Seircra Freirdenta enóargacla, 4'l

- '- 
P¡;gíne t,is d.e:.722
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cornpañercs y colegas asambleístas: Por ser esta mi primera intervención,

perinítar-ne tomarme unos rninr:tos para po,Jer saluclar s. todá eia

ciuoadania. qt:e creyó en esta propuesta política liamad,a re'¡oluiión

,r,'irid.aciána; a't<ldcs-mis'compai,leros, esos ciudacianos eurs r-jreyeron

preci.sar:ente en esta propuesta de mi d.istrii.o Centro Sur de Qu.i.to de ia,

prc,;irrcia C-e PicH;ncha. Téngcr eüe indicar', adernás, y agr-a,iecer a ¡lstecl,

Presiderrta eit.cargada, que -!'a van varios dias o,ue he estado -),=a

pi'incipaiizarla det:initivamente, ¡r es la prirnera vez que me ,jan la palabra

a pesar Cc haberla registrado .en cuanto llegamcs a esta AsanbLea 'a

d.ebatir. Acienrás, en este ,Cía- tan importarr.te y Eue veo que se fei",eif,an por

ei hccho Ce ocupa-r una curul, ¡-rn puiesto legislativc en ei CAL, también

esirn-portanteenestedíarecordaresa'memor-
jóvenes que desaparecieron ]¡ que fueron torturardos, como los hermanos

Restrc:po. Nr.iestra solidaridad y nunca deberncs olvidar estos iernas que

noS atarien a l,:da la sociedad. No es fa.cfible y no es posible que hasta ei

tiía cle h<i'r¡ no separnos en dónCe se encuentra:i esos cueipcí;. La

iiciidariCsid- pará nuéstro ctim6iañero Peciro Restic'po, uñ -r;áp.aiiéro

iuclra.dc¡:, así misrno a la 3'a fálleci,ja sü maire Lu.z Elena AríliinenCi y e

María lrernar-ida. 
'Debqr indicar áes<i.g esta:bar cada, ciescié esta curul que

es 'ta- 'i'epresenta.cÍón precisarnente Cel puebio écr.latoria.n.o, mi

recc¡nocirniento y agraCecirnienl-o e las or$anizacicnes juveniles, al

colecti.¡o Inti, a. la Fierpi - Feci.eración de lrrdígenas Residenteb en la
provincia de Pichincha, a todas las c'rganizaciones cristianas, a todas .las

arganizaciones y asociacicnes de pequeños comerciantes de las cuales yo

provengo. indicar que esta. cunrl es precisarnente ei: r'eprésentacióh d'e

este pueblo cligno, merececior de tener representantes legÍtimcs

reconocr,dos por ei pueblcl. También, quiero exliresar aquí a cada uno de \
I

los compañei'os, hay muchos qLre se rnerecen estar aquí en esta banca.da, K
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se m.ereüei'r estar err'estas curules, perc hay otros cornpañercs que la

vei'cia-rl es qLre nc-" han'defraud.ado corno pueblo ecuatoriano. Hemos

irecho varias veces ia solicitud de cambiós de los puntos a tratarse en el

Orden del Dí¿¡ en cacia una de las sesiones, y qué ha pa.sado, que inciuso

han votado para la representación de la oligarquía. Qué pena,

compañercs y compañeras asambleístas. En los puntos que tienen que

ver L:ol ei cambio de la- rnatriz energética, tanto de una propuesr.a política

d,el carrrbio cJe Ia matrí2, produc.tiva, no esta-mos i.nvent-ánclc,nos nada,

cornpaneros, esto ya frle precisarnente corno política pri'nlico

gu-trer:nanrental innplernentada pcx ie.. revol'¡cién ciuúadan. hai:e1-atiez

añcs atr.'ás. Así tenernos una propuesta que fue innovadora qu-e fi-re la

propuesta <ict PEt), que es pre.gisq,m-ente el Programa de Ctlcción por

Iniu,,:crr'rn, iarreí,rtabler.ente, hrs,y en este Gobierno no se ha dado una

continr:itlai.:AquÍ hablamos de ia defensa précisárrrente de ia energía

lin¡.;íá, rlc las err.ergías reirovables, pero tanrbién hay.que verificar el
-.:.cumpLimieÍrto de ias políticas púbiicas encamiiradas 'a mejorar

precisarnente ese ambiente donde se desarroila la vida de los ciudadanos

dei Ecuador. Qr-ré pena clecir también, ,Lñoru" y señores asambleístas,

en cada uno de los gobiernos iocales como en la ciudad de Quito, las

políticas públicas de los gobiernos seccionales no apuntari preóisarnente

a da-r: csts coirtinui,laC, ya tenenios un Cc.Íigb Orgáinit:o Ambiental;; qué

se ha l:,-ir:ho precisameni.e, contraiar trahsp,rlte Qué uiiiiz;a ccir¡ibr.rstibleS

fe;ile,; r'uanclo ya se irabía rJejadc a travéS del troiebúrs,.se úi.iliába ia
lenergra aprovechair.j-o las -fr-rente3 hidrográficas qu.e tiene nrrestro

lpaís. La;nentabier¡ente hemos estado yerido en retroceso. Feiicito a-l

,i)resiciente cie la Coinisién v a los rniembros cle Ia Cornisión de L)ésarrc;llo

i,Econr-rmico que i:ayan puesto esto dentro cle la normativa para que sea ,
I

i,exigible-el cumplirnieni:o, para que tcdas aque!.las políticas públicas M
\
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gubernarnéntales vayan en el mejoramiento del ambiente. Y así como la
propuesta a nivel mundial sea la defensa del ambiente en el que.vivimos

para no tener que soportar ese cambio climático que es impredecible y

que daña a todo el mundo. Además, decirles que hay uná coherencia,

compañero Albornoz, realmente en 1o que usted trabajó cuando fue

Ministro, y que desde acá, desde esta bancada le felicito porque usted fue

una de las personas pioneras en promover los programas de eficiencia

energética. Antes no podíamos hablar en la ruralidad, impensable tener

cocinas de inducción, hoy les invito a los colegas que precisamente

cuestionan el cambio de La matriz energética y el cambio que hubo hace

diez años. Visitemos los sectores rurales, hablo aquí en las treinta y tres

parroquias del cantón Quito, existen cocinas de inducción, se cambiaron

las redes eléctricas, se cambiaron los medidores eléctricos y hoy la gente

convive con la energía, así también esa es una propuesta y un cambio

tecnológico, 1o cual es los países desarrollados es muy costoso. Por eso

mi insistencia en que dentro de esta Ley conste la propuesta'de que se

generen políticas públicas en cumplimiento de la defensa de los derechos

de la naturaleza. Decirles, además, que ya en los puntos como joven,

como parte de los colectivos, expresar mi solidaridad con Lss compañeros

'';de las diferentes nacionalidades y organizaciones urbanas, no podemos

, nosbtros tomarnos la dignidad. de los compañeros como bebernos un vaso

de.agua, compañeros, hay que tener pruebas para hablar, no se puede

denigrar de ninguna maneia ia honra de nuestros compañeros. Es

inaceptable, impresentable que desde este espacio democrático se

mancille tra honra de los jóvenes, eso es totalmente reprochable. Decirles,

además, que ya la Constitución consagra y defiende los clerechos de la

naturaleza y que eso fue una de las defensas y uno de los progresos que 
,\

ha tenido la República dei Ecuador a nivel mundial. Por eso hemos sido Y

Pagina J.oB de i.22
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referentes y tenemos uno de los trabajos pioneros que se hizo, fue la

creación de las hidroeléctricas como Coca Codo Sinclair, a pesar de que

aquí hemos escuchado un sinnúmero de ataques a esos provectos. Yo

quisiera que reflexionemos ¡r verifiquemos qué es lo que se hizo hace más

de treinta años, si se construyé algo al menos para poder ahora

cuestionar, para poder ahora pedir que le fiscalicen. En ese sentido, a la

Comisión, nuevamente insisto qúe la propr-lesta sea en que se verifique

el, cumplimiento de las políticas públicas encaminadas en este caso a

salvaguardar y a proteger el arnbiente. Muchísimas gracias.---------

LA SEÑORA PRESTDENTA. Gracias, señora Asarnbleísta. Tiene la palabra

la asambleísta Siivia Salgado.-----------:

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO 
"ANDRADE SILVIA. Gracias, cornpañera

Presidenta. Compañeras y compañeros asambleístad: Esta Ley que

estamos tratando declara política de Estado al uso eficiente,:racional y

sostenibie ,le la energía; por lo tanto, nadie puecle qr.redarse fr.ro de este

propósi.to y para contribuir al mismo me perrnitci hacer aportes concretos

ciesde el enfoque que ya se ha anunciado acá, bre.,'ement"e, por la
.:

intervención de algunos asami:ieístas. Me ierfiero al ntecho cii:rtc de que
':

el objeto y el ámbito de la ley, si t-rien es cierto se reflere a ias actividades

prod.uctivas, a garantizar que el úso de la- energía r:umpla o pase también

por una poiitica d.e reguiación para cumplir este propésito; sin ernbargc,

no se puede enténder de otra manera que el objeto y árnbíto tarnbién de

la iey tiende a proponer un cambio y una transformación de hábitos

sociales. sin esto no sería posible hablar de eficiencia eirergética por:que

a lo mejor estaríamos regulancio el uso de transporte eléctrico'o el uso de

energías reno'u'ables alternativas. Pero, sin embargo, tendriamos una t
(
I
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sociedad ajena a la obligación que se tier.lé también cfe contrrbuir para

que exista esa cultura:pensada en 1o intergeneracionaÍ y pensada eir la

sustentabiliciad. Por'eso, 'señoia Presideiita, nie he permitidr: p?opóner

que el objeto y el ámbito se vayan también incorporando óomo la

obligación a través de esta norma de construir Llna cultura de

sustentabilidad ambiental ¡r eficiencia energética. Ese es ei aporte

concreto en el artículo lrno, respecto al objeto y ámbito. Esta Ley también

nos propone crear un Sistema Nacional de Eficiencia Energética y dadc

que si así 1o establece, incluye la representación de una serie de

organismos que permiti.ná la articuiación interinstitucionai y a saber en

ei artícutro siete propone, obviamente, el Ministerio rector en materia de

eficiencia energética, el Minigterio de industria- y Prociuctividad, el de

Transporte, de Desarrollo Urbano, y también io incluye a un delegado de

ias instituciones de educación superior. En este sentido yc quisiera

invitar, precisamente, a plantearnos como ya se ha dicho acá el cambiar

de hábitod, carnbiar una cult-ura social frente al cambio climático y a la

sustentabilidad y a Ia sostenibilidad ambiental, implica necesariamente

el gá.rantízar que inclusive desde 7a niñez, desde la educación inicial se

vaya incoiporando este tipo de valores sociales que determinarán que Ia

eficiencia energética no esté reducida únicamente a quienes lo producen

coino actividades prodüctivas dino que todos contribuyamos al mismo.

Por eso es que propongo qu,e en el artículo siete en el numeral ccho a más

del delegádo de las instituciones de educación superioro se incorpore

tarnbieir el ldinisterio rector de Ia educaciór-r intercultural, dolo así

podríamcs 
'estar 

garantizando que ia educación 
'contribuya a este

propósito v. reconociendo como el espacib necesario para prornover esa

cuitura de sustentabilidad ambiental y energética que el país rrecesita y. 
I

por lo Lanto, incorporánciose a este gran objetivo que es que na.1ie prrede Y
v

Pagiia i-Lo de 122



ffi
REPÚBLICA DEL ECTTADOR

"tt**,á&* J6*broo,/
Acta 566

quedar"se fuera de este propósito. Por lo tanto, en el artículo ocho, en ias

funciones del Comité Nacional de Eficiencia.Energétiia, también plantear

la necesiciaci de incorporár la responsabílicÍad: que se establezca para

participar en el diseño e implementación de p: ogramas educativos,

informativos, de sensibiiización ciirigidos a fomentar la eficiencia

energética y el uso de fuentes alternativas d-e energía con énfasis en las

consideradas limpias por su trabajo e irnpacto ambiental. Un literal k)

que es generar capacidades técnicas en la sociedad sobre el uso

responsable y eficiente de la energía para 1o cual se deberá involucrar a

ios actores educativos, actores ambientales, pero fundamentalmente a

los gobiernos autónomos descentralizados y a la comunidad en generai.

Bl sistema tiene que diseñar esas políticas de educación de ese enfoque

de sustentabilidad, pero atr mismo tiempo debe tener un fin concreto y

que es generar capacidades en territorio, para que una vtez gerlrÍrtízadas

estas condicione3 realmente la eficiencia energética sea una'realidad.

Cuando se crea el Foncio en el artícuio veintiuno de la LeSr para La

Inversión en Eficiencia Energética, no podemos dejar fuera, por ejemplo,

o urgente, Ce que la
investigación en proyectos cle eficiencia energética le corresponde cié

maneara prioritaria y preponderante, diría yo, á la educación superior,

ese Fondo sí debe ser ampliado también para financiar la investigación.

Por 1o tanto, séñora Presidenta y colegas asambleístas, y especialmente

al Presidente de la Comisión que en calidad de ponente se pernritirá

valorar estos aportes, resumir en que el ámbito incluya la construccién

de una cuitura ambiental y de eficidncia energética. Que el Comité 1o

inclu\ra a ia autoriCad rectora de educación, porque todos debemos estar

involucrados y es importante garanfízar esta sustentabiiidád también 
\

intergeneracic,nal. Que las funciones de este Comité incorpore al sector 
Y
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educativo articulado en territorio a los GAD y al sector ambiental; y. que

finalmente la educación sr.lperior cumpla ese rol fundamental también

garantizando recursos no solamente para la inversión y ejecución de

proyectos, sino también para la investigación que permitirá inclusive

crear 1o que ya se ha dejado un poco de soñar y que es en la energía

social, en esa que nos permita a la eficiencia energética también combatir

la pobreza. Aqui ya se ha hablaba de las cocinas de inducción,

empecemos entonces que 1os sectores que más necesitan de un Estado

garante de derecho a través de cualquier norma, nosotros contribuir para.

qr-re esa equidaC y esa irrch-rsión social perrn.ita enfrentar la pobreza de

mejor nlanera. Muchísimas gracias, Presidenta.-------------- ---------------

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

el aSambleísta Juan Cárdenas

EL ASAMBLEÍSTA CÁRDENAS ESPINOZA JUAN CARLOS. SCñOTA

PreSidenta, señorad, señoritas, señores asambleístas; ciudada-nos clel

Ecuador: Los pueblos que oividan sus tragedias corren el riesgo cle voiver

a sufrirlas. Hoy se cumplen treinta y Lrn años de la ciesaparición, tortura,

muerte de dos niños inocentes a manos de un régimen que no ie ha dicho

la verdad al país, y mieirtras no a.somen l,rs cuerpos de los hermanos

Restrepo esa herida está abierta y ei Ecuador debe reiordar siémpre para

que nunca rnas 
'se 

atrevan a desaparecer a inocentesi ¡r peor aún

mostrarse hoy día disfrazados'de proteitores de ios derechos humanos

que jamás respetaron. Y claro, no asoman esos cuerpos torturados, es

más o menos guardando las distancias 1o que ocurre hoy. Un inocente se

encuentrá preso, dijo inciusive un entusiasta comunicador "por la fuerza 
\

de las circunstancias, no por las pruebas" y no pueden permitir su Y
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libertad del inocente preso político Jorge Glas, porque ese es su trofeo

para m-ostrars€ como justici.eros ¡mentirosos! Y,qué bi.en qu.e qsta Ley

Orgánica <fe Eficiencia Energética se discuta, se debata y se apruebe.

Felicitamos a la Comisión, felicitamos a slr Presidente, pero corremos un

riesgo, ingeniero Albornoz, que esta Ley sea vetada, porque esa es la

tendencia allá en Palacio, porqlre se dice una cosa y se hace otra. Hace

once años y poco más en e1 Ecuador habiar de calentamiento globai,

habiar de energía limpia eran temas Ce acadernia, pero vino la revolución

ciudadana y lo convirtió en una asignatura, en una obligacii-,n, en un

programa de Gobierno que ha dado excelentes frutos a clespecho de los

'que aun añoran las b'arcazas movidas por diésel y qu.e era ei gr:an negocio

en el Puerto principal. F{emos logrado construir ocho hidroeléctricas, ahí

está el dinero que reclarnan los calumniadores, tanto es a.sí que el

Presidente en su viaja a China lo reivindico con'io una muestra'de la
'f; : 'i

eficiericia energética que ofertaba a sr-ls acreedores chinos a quienes tanto

deñostó porque era la conveniencia. Y ahora, lo últirno, Lo 
'i'eciente en

temas energéticos, cinco obras cimera's: la Refinería de Esmeraldas, ia

Refinería del Pacífico. el Terrninal Marítimo de Monteverde. el Poliducto

Pascuales-Cuenca y la Planta cie Gas Naturál de Bajb Alto err El-tJro,

toCas elias dizque tienen un informe de La ONU; así se anunció

oficiaimente y se mintió a. la opinión púbiica, son cinco empresas

privaCas que h.an 
'hecho una evaluación, no sé, no sé si es para facilitar

,:_
la c:cncesión y el camino directo hacia la privatización. El Ecüador no les

permitira, ei Ecuador se movíIízaráy'defendeiá. el patrimonio d.e todos los
' 'i : :

comtratriotas, y basta ya de aquella cantaleta de que todc está, b'ajo

sospecha cie ia corrupción. ¿For qué 1o hacen? Fara bajar el impacto y la

virf.uaiiciad de esas obras transformadoras en rnateria energética. Y por \

qué no -buscan concesionar 3' privatízar, por ejemplo, correos, empresas K
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ineficiente's, no, no, la derecha no quiere el hrieso, quiere la pu.lpa, pero

no les vamos a permitir, este es un pueblo movilizad,o én defensa de sus

grándes coñqüistas qr-re han transformado la vida de todos los

ec-uatorianos. Cuánto nos alegra debatir una ley 'mr¡clern¿i; 'una iey

técnica, und. iev con temáticas puntuales corno, por éjemplo, eL impuesto

verde que d.esprecian algunos que tienen ei prurito de vivir gratis la vida

de los multirnillonarios sin pagar impuestos al país, y el Gobierno les

perdonó. No se oividen, les perdonó el impuesto que deben pagar para

que esos recursos los pague el pueblo con ei criminal paquetazc que ha

impuisado el costo de la vida a niveles insoportables. El impuesto verde

fu.e creado para disrninuir una fuente perniciosa de contaminación a

tralzés de la combustión, y .sobre -todo para producir cornbustible

amigable con ia naturaleza de mejor calidad. Y recuerden que a pesar de

que se mejoró el trescientos por ciento ese cornbustible en la revolución

ciudadana, no hubo un soio paquetazo. Y nos vienen a decir que es de

vaiienies eiiminar ese subsidio, que es una oportunidad in'crementar el

precio de los combustibles. 'Mentirosos, farsantes, esá.es 1á línee dei

Fondo M.onetario internacional para alineárse ion ei neoiibéralismo

insufrible, salvaje, insoportable. Me da mucha pena que esta Ley con

tantoÉ beneficios para el país, para las futuras generaciones, para los

pulmc,nes de ia patria puecla ser vetadu. 
"ó*o 3ra fue, por ejemplo, la Ley

Anticorrupción.

LASEÑoRAPRESIDENTA.Lequedaunminuto,Asamb]eísta.----
' - :. -

EL ASAMBLEÍSTA CÁRDENAS ESPINOZA JUAN CARLOS. ...que fue

aprobada en forma unánirne en esta Asamblea. Fue una ofensa al primer 
,

poder del Estado y ahora nos reciaman que porque no se disclite otra t"y, &,

Pagüta 1i4 de 122



REPúBrrcA bel EcuADoR

-M¡u"¡rí&o rr46nbno/

Acta 566

ia qu-e les da la gana a ellos.-Alguictr tiene que hacernos rcspetar', somos

urrn Ftunción venida a menos en razón dei sometirniento a quienes ho¡r

deteirian el poder: y le mienten ai país. Señora Presidentá, er-trroy¿¡165

porque es r:.uestra esta Ley cie Eficienci.a Energétic ay cjalá no sca vetada.

Y con esta oportunidad y en estos últimos segundos a iodos les deseo un

felia año. Mnchas gracias, serlora Presidenta.---------

LA SEl.lOi¿A. F.RE.SIDlff,lTA. Gracias, señcr Asarnbleísta. Tielie ia palabra

ci asambleísta Fafo Gar¡ ilánez.---

EL ASAIúI3LEÍSTA GAVII.AIIEZ CA\{ACI{O FAF O. IVluctras gracias,

s¡'-íroi'a Presidei:ta. Un salu-do.corchal a. ias ¡r los coiegas asarnbLeístas.

Vc5' sr hacer reciproco y agradecer esa cordialiiad rie darnos un feliz año,

<icn .iuanito Cá.,'denas. Cr:n todo gustc. S.-ñcra Presideiiiu", io" peqtteñas

aportaciones, ob;:o creo que son irnpcrtantes. EnIa Coniisión Ce Tránsito,

Trausporte 5r Seguridacl \'-jal estamos relormanrio ia Ley y precisa*"it.
ei cuarto eje es ei eje tecnológico y ha'olamcs de la electromovilidad. Se

hc verti.dc muchós 'crjterios estadísticas cle cuanto perji:ciica lcs

crirnbustibles fósiles al arnbiente , aIa salud, a la natu-raleza, e la vida, en

esr.) c,riiri:ariimos totahnentc. La Comisión quf. lo presicle Esteban

Aibor-ncz tra hecho uh irabaj¿ 1sr-:nico en donde se abarca miiitiples

teCiicas ;;ar:r po.Jer \.'a irlas intpieraen'i;andc a partir dci ano dos nlil
veinricrrlrc. Para io ciral proponec. s; el Pi'esicient.e así 1o recoge. porfavor,

¡ic,r ctiánto'l¿¡. Llonstitución manifiesta que el iranspcrte'urbano es

cirnrpetencia cL,*' los $óbiérnús autólrcirios iescentralizr¡"<jos debe;'ía decir

en ci nrtícr:lo catoi'ce en ei iercei' inciSo: Fli Xtlinisierir: rectcr del

tlarrspoi'te y ios gobiernoS'ar-¡tónorir.os desceniralíZados, crea-rán un plan

de chetairización. Y continuamos con ei textc qu.e se nr-antierre en dicho
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artículo. De igual manera, añadir un artícuio, señora Presidenta, u.n

inciso, perdón, al mismo artículo catorce en el que quien debe dar el

ejemplo si se. disporie ahí, que a partir del año dos mil veinticinco todo

tránsporte público sea ya eiéctrico. En este caso un bus, el Estado, el

Gobierno a través de las instituciones públicas, a través de sus

ministerios, de sus municipios, consejos provinciales tienen que dar el

ejemplo. Entonces, propongo de que se diga que el Gobierno Nacional a

través de todas sus instituciones públicas a partir del año dos mil

veinticinco todo vehículo adquirido sea eléctrico, es decir, todos los

vehículos del Estado, todos los vehículos del Gobierno sean eléctricos a

'partir del afro dos mil'r'einticinco. Eso tiene relación con todo lo que se

ha manifestado acá, de estar en la onda tecnológica, cuidar el ambiente.

Y de igr:al manena, señora Presidenta, debo hacer una queja fbrrnal. En
',mi provincia se paga la electricidad más cara, inclusive se cobra de

alumbrado público cuando no 1o hay. En función de aquello también a

elta tan importante Ley de Eficiencia Energética hay que atacar a los

sectores vulnerables corno parroquias muy 'pobres en mi provincia,

Simiatug, Julio Moreno, Facundo Vela y además productoras en donde

realmente no tenemos el servicio energético adecuado. Agradecer a usted

la oportunidad y espero que sea acogida nuestra propuesta, señor

Presidente. Muchas gracias

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

Ia asambleista Brenda Flor,

LA ASAMBLEÍSTA FLOR GIL BRENDA. Muy buenas tardes, señora

Presidenta. Colegas asambleístas, ciudadanos y ciudadanas del país y mi

querida provincia a la cual represento, Galápagos. Quisiera felicitar a la V
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Coinisión presiclida por el colega asambtreísta Esteba.n Alboriroz en la que

procesaron con rnucha responsabriiidacl esta Le.v de Eficiencia En.ergética,

que sin du,ia tratará cie poner'a la rranguardia a nuestl'o pais en temas

tan importantes como es la adaptación al cambio climático y la búsqueda

de forma creativa de alternatj.vas energéticas, que nos ayuden a cambiar

La depenciencia irracional de los hidrocarburos que tanto contaminan

nuestros ecosistemas y la naturaleza y han generado tanto cambio en

nuestros climas. Para el primer debate de esta Ley recomendé algunos

asuntos para mejorar el texto del artículo diez que se refiere a Ia
elaboración del Plan Nacional de Eficiencia Energética. De 1o cual en

efectrt se ha acogido parcialmente, pero debo seguir insistiendo por la

sensibiliclad del tema, para que este sea también obligatorio para el sector

público y e1 privado, pues el uso de la aplicación cle nuevas fuen-tes de

energía se enfbca y afecta a todos los sectores. En tal vir'-ud; propongo

que de inanera integral -v, justamente, para c:ornbatir de manera conjunta

efect-cs clel cambio climático que ya lo estamos sintiendo'los sectores

como los industriales, productivos, de transporte, entre otros del sector

privado, también se vincüien de fórma paülatina o gradual, pero

obligatoria a un esquerña de eficiencia energética que contribuya con el

país. Otro tema que no me queda del todo claro, es lo que se puede

recoger del texto del informe para segundo debate de dicha ley, pues

queda confusc 1o determinado en el artículo veintisiete,ya que la facultad

sancionaCora otorgada por el artículo veintitrés de este'Proyecto de Ley

sá refiere espeóificamente á las sanciones por la vía administrativa, cuyo

prdceclirniento se 1o deterrnina justamente en ei Código Crrgánico

Ainiinistrativo mas no en el Cédigo General de Frocesos, io cual solicito

se púeda aclarar a tierhpo antes de su aprobación en es',b Pleno. Y

finálmeni,e, inclicar a este Pleno y coordinar próximamente con la
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Ccrnisión Especiaiizada' Permanente del Desarrcllc Económico,

Producti.¿o y cie la lviicrocmpress paÍa pocler dai' seguirniento de la
construc<:ión cie la esta política especiai q¡,re se ,leber'á desarrcilar dentro

Cei Pia-n Nacicnal cle Eficiencia Energética, ,paraei régimeir especial de ia

pro.,'it,cía de Galápagos en rnateria,Je i,ranstrorte terrest-r"e y rnaríti:no ya

que cl archipielagc desd-e hace qi.rii:t:e años es el pionero en incci'pcrar a

ia cirt:¡rLación vehículos eJéctri<:oe. Fero si¡ cluca es neí:esa-rio tnfatizar v

robustecer est¿is poiiticas en nuest.ras isias Gaiápagcs. icirrarrd.o el1

cuen.ta q.uc es nuestr¡-r principal vent¿Lna iurísiica natui'ai que abrimos

los ect a,torian,:rs hacia el r'r.lundo y que comc btrenos cir;da-ianos debemos

cr ldar"¡ protege:-. Mu,chas grac;ias

LA SEÑOR..{ PRESIDENTA. Gfaeias, señora ASambieista. Ls conSülto ai

asambl"^ista ponerrte, asambleista Albornoz si estamcs lisios pa.ra
a'

someter el texto a votacióll.--i-----------------------------------'---:---

EI, ASAMRI,EÍSTA

Présicl-cl rt.a, solici t-c

cC,rr ei fin de ha,)cr

AL}-]ORNOZ , Ui\¡TifuIILLA ESTEBAI\.' Señora

cinco rninutr.'s; que prácticam-ente éstámcrl ii.*tcs,

ia iiitirrra' rntervención :¡ pro-cedo a 7a vcr.,ción. por

favür, ---- :'. - -- - - : : -

i,A,SUIJORA PI":ESíIIENTA. Cinco rnln¡ri"os cÍ'e recest).--.--!-.,-----------------

I-A ÍilÑClRijlA SDCRETAIRIA. Se-tcrna ncta. señora Presicienta.------------

LA LiEi.lORA pn-gSiDENTA. Sefrora Secretaria, por favor. sírvase

inforr¡ra-r si el texto ha sido rernitido a ias c',-rruieS eiectrónicas cie ios

asar¡bleístas.-----
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i.n SBÑCRITA SECRETARiA. Señora Presidenta, se acaba cie distribuir el

texto en las eurules y también er¡ loq correos electrónicos de les señoras

y señcres asambleístas.------ ---:----.-------:----.

:

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta Esteban Alborncz tiene Ia
paiai;ra.-

EL A.SAJVIBLEiSTA ALBORNOZ VINTIMILLA ESTEBAN. GTACiAS,

nuevarnente, señora Presidenta. Inicio esta última intervención

agracieciendo a todos y- a cad-a uno de los asambleístas que han

participado en esta sesión, especialmente a los diecisiete asambleístas

que han intervenido, intervenidg con aportes, con nuevas ideas para que

este Proyecto sea un proyecto mejor en beneficio del país y del futuro del

Ecüador. Además hubo dos puntós de información. Se han incorpcrad.o

la gran mayoria de aportes que'han hecho en esta sesión lbs señores

asarnbleístas. Agrailecer ai a-sambleísta lVlauricio Proaño, propuso una

aclaración en el artículo catorce sobre la Ley de Aliairza Públic-o-Privadas

qüe ha sido incorporada. A la asambleista Ximeira Peña con -reláción a

ios artícuios siete, catorce. veintiuno, veintrdós y veintisiete relacionadas

con el Códigil Administrativo, con el tema de la ne generación de
..^:

subsídios c¿ue es ün téma importante. Esta Ley no prelentle generar

subsidios ni tampoco cornprorneter el Presupuesto General dei Estado,

además de aportes pará mejorar la redacción. Al asambleísta Patricio

Doncjso con relación al artículo dieciséis que tiene 'relación

con auditorías energéticas. La contratación de estas auditorías

energerlcas. IO tiene que hacer el propio consunni.dor, el propio

inCustrial. Agraclecerle a María M<-rrcedes Cüesta, también con relación \
a aportes del artícuio iatorce con rela-ción a los sisCernas d,e cargas, k.V
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a los temas de las electrolineras que se ha incorporacto y también

con relación a que la eficiencia energética tiene que estar incluida

como un aliado con la educación, que está iñcluido en los artículos uno
'y ocho que también lo lnízo La asambleísta Silvia Salgado. Al asambleísta

César Rohón con relación al artículo veintitrés, con relación a las

competencias del GAD que es construcción y transpor"te, queda

aciarad,a esta situación también a ia intervención del- asambleísta

Ronny Aieaga. La intervención ctel a-sambleíst¿¡. Fernando Burbano

con relación a los artículos trece )'Óatorce, eficiencia energética en ia

construcción, fundamentaltnente, están incorporados. Así mismo

intervino el asambleísta Tito Puanchir, Rubén Bustamante, muchas

grar:ias por Sus iniervenciones. .La a.sambleísta Marcela Aguiñaga

que tiene relación con el artícr.r.lo veintiséis sobre k.¡s sisternas de

sanciones. Ai asarnbleísta Manuel Ochoa con relación al artículo ocho.

A la asambleísta Nancy Guamba con relación a la aplicación de las

políticas públicas. Ya dije, a la asambleísta Siivia Salgado coir relación

a los articulos uno V ocho fundamentalmente, la educac,iÓn como

un aliado, el cambio cuitural que tiene que darse desde la

educación. Ai asambleísta Fafo Gavilánez también sobre el
':

artículo catcr'ce, la chatar:rízación 5' eI papel que cumpleii ios GAD. Al

asarnbieísta Juan Cárdenas, así mismo se puso ulla Disposición

General Cub,rta .1ue'tiene que vei funda.mentalmente de que, lo qu'e

está establecido en la 1e3t no comprornete el Presupuestr: General

:del .Estado, que quecle con.totai claridad. La asambtreÍsta Brenda Flor

cónt.eLa" inn alos temas de Galápagos y se ha coriegido; 1o córrecto es él

^r1,. ^ 
:.:Código Orgárrico Administrativo, no el Cí:digo Orgánico de Procesos.

Finalmente, para concluii iuego de esta larga jornada, pero rnuY 
A.\

provechosa para el Ecuador. Con la finalirlad de fortalecer la seguridatl ?I
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clei a-bp.steciriLiento energéi.ico, la reduccióir de costos y mcjorar la
. - '. , : ,

cornpetitir,'idad, rnitigal loS efectos del garnbio. c_lirriaLico, qejorar

la caiidad de vida de los ciudadanos y- el marco normati.vo eir.materia

de eficiencia energética, productc de escuchar y recoger las sugerencias

y obsei'v-aciones de los diferentes asambleístas y bancaclas

legislativas, durante el debate de este importante Proyecto ,Je 1,e1, ante el

Plenc cle ia Asamblea Nacional, en atención ¿t 1o dispuesto al artÍculo

seseirta y Lrno .¡ ciento treinta -/ cinco de ia Le¡r Orgánica cie ia- Función

Legi.siativa., tengo a bien eievar a n¡ociór¡. la aprobación del texio:íntegr:o

rlei Provecto d.e Le.'Orgánica de Eficiencia Errergética. Mi:cha^.s gracia.s a

todos.----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gra.cia-s. señor AsambLcísta. L.es corrsulto a

ics coléga"s ¿si tier.Le apoyo la rnoción? Señcr'a Secreta.rie, por favot',

scmeta a vctación el téxto

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presicienta. Señoras y señor^es

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

aiguna novédaci, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento riieciséis

iisarrrbieístas presentes' en la Sala, seño::a Piesidenta. Se pone a

óonsidbración r-l.;i Fieno de I:l Ásambiea Nacicnal La'-m,ociór' p'rt:sentida

pcr el asambieista Esrebair Alborrtoz r'especto a Lai a¡rrr..-i-'ación del
''

Pr,--,yecio cie Lerv C;:gánica oe Eiioiencia Enei'gétir:a.'seiroraslr' señores

asamLrLeÍr$ta-s, por tavci', consigna::' si¡ ','cto. Gracias. Señor crperador,

presente resuii.aios. Gracias. Cienlo quince afirrnativos, cerc negal.i.ros,

qe::o l¡l.arrcos, ur)a abstencicin. iia. sidc apro'oacic'' ei Pro5iectc d.e Le.'*

Org4: rica cle'EÍicie ncia Energética.------

LA SEÑORA PRF;SIDENTA.
lrt

Gracia-s, señora Secretaria. Se clausura la K
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sesión, colegas. Colegas, tengan una buena tarde.--

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota. señ-ora Presidenta.------------

IX

La señora Presidenta clausura la sesión cuarrdo son las catorce horas

treinta y cuatro minutos.

F'C. ELIZABETH CAts G
blea N

Prirnera V Nacional

ROCHA DIAZ
.Nacional
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