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AJVEXOS:

Convocatoria y orden del día.

Oficio No. CPCCCS-CPCCS'2O19-OO52-OF de enero 31 de
2019, mediante el cual el doctor Julio César TruJillo,
Presidente del Consejo de Participación Ciudadan4 y Control
Social Transitorio, remite a la Presidenta de la Asamblea
l\[acional, la Resolución mediante la cual se designa a los
jueces y juezas principales y elegibles de la Corte
Constitucional, a fin de que sean posesionados por el Pleno
de la Asamblea Nacional.

Oficio No. CPCCCS-CPCCS-2O19-OOO6-OF de enero 8 de
2019, mediante el cual el doctor Julio César Trujillo,
Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social Transitorio, remite a la Presidenta de la Asamblea
Nacional, la documentación habilitante del doctor César
Antonio Zambtano Vera, trámite No. CPCCS-SG-2O18-9456-
EX de 19 de diciembre de 2018, a fin de que se proceda a la
posesión como miembro de la Conferencia Plurinacional e
Intercultural de Soberanía Alimentaria.

Proyecto de Resolución rnediante el cual se solicita al
Presidente de la República, emitir el Reglamento a la Ley
Orgánica de Desarrollo Fronterizo, asi como requerir a la
Directora del Senricio Nacional de Aduanas del Ecuador,
doctora María Alejandra Muñoz, la aplicación de esta norma
y de la disposición transitoria cuarta.

4.L. Oficio No" 256-BS-CREO.USA-CANADÁ-19 de febrero 5
de 2OL9, mediante el cual el asambleísta Byron
Suquilanda Valdivieso, remite el referido Proyecto de
Resolución.

Proyecto de Resolución para que comparezca el Ministro de
Economía y Finanzas, Richard Martínez Alvarado; y el
Superintendente de Bancos encargado, para que informen y 

^expliquen sobre el incremento de los costos de servicio de a
las tarjetas de crédito. T
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5.L. Memorando l{o. ,'CLLV-2019-OOO8 de 4 de febrero de
2OL9, mediante el cual el Asarnbleísta Juan Cri.stóbal
Lloret Valdivieso, rernite el teferido Froyecto de
Itesolución.

Resumen Ejecutivo.

Voto Etrectrónico.

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

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez horas cuatro minutos

del día cinco de febrero del año dos mil diecinueve, se instala la sesión

de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta

Elizabeth Cabezas Guerrero

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

General de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, señoras y señores asambleístas.

Señora Secretaria, por favor, constate el quorum

I

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

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

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

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidenta. Contamos con

quorum, podemos iniciar la sesión cinco siete cuatro.---------:----

il

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

informar si existen solicitudes para cambios del Orden del Día.--

ilI

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Convocatoria: Por disposición de la señora

economista Elízabeth Cabezas Guerrero" Presidenta de la Asamblea

Paginal de zs
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Nacional, se convoca a las y los asambleístas a la sesión No. 574 del Pleno

de 1a Asamblea Nacional, a realizarse el día martes 5 de febrero de 2OI9

a las 09:30, en la sede la Función Legisiativa, ubicada en 1a Avenida 6 de

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

objeto cie tratar el siguiente Orden del día: 1. Himno Nacional de la

República del Ecuador. 2. Posesión de los Jueces de la Corte

Constitucional, designados por el Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social en Transición. 3. Posesión del señor César Antonio

Zambrano Vera, como miembro de la Conferencia Plurinacional e

Intercultural de Soberanía Aiimentaria. Atentamente. Secretaría

General.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. De lectura a las peticiones de cambio del

Orden del Día.--

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí. señ.ora Presidenta. Con su venia me

permito dar lectura del primer cambio dei Orden dei Día. "Quito 5 de

febrero de 2O19 Ofrcio número 256-BS-CREO-USA-CANADA-19. Señora

economista E,lizabeth Cabezas. Presidenta de la Asamblea Nacional. En

su despacho. De mi consideración: Eljueves 3 de mayo de 2018, 1 14 de

115 legisladores votaron por la ratificación de la Ley Orgánica de

Desarrollo Fronterízo que fuera vetada totalmente en el año 2OL2 por el

entonces presidente Rafael Correa; sin embargo, a pesar de haber

transcurrido más de 180 días desde este acontecimiento el respectivo

reglamento no ha sido emitido, causando incertidumbre en los habitantes

de las provincias de las zonas fronterízas de nuestro país. Con este

antecedente, de conformidad con el artículo I29 de la Ley Orgánica de 1a 
,

Función Legislativa solicito se sirva someter a consideración del Pleno de VK
T

Página 2 de 79
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la Asamblea Nacional el siguiente pedido de cambio de Orden del Día de

la Sesión número 574 convocada para el martes 5 de febrero de 2OI9 a

las 9:30 minutos para incluir el siguiente punto en la agenda: 1. Análisis

y debate de la Resolución para solicitar de manera respetuosa al

Presidente de la República se digne emitir el respectivo Reglamento de la

Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo así como demandar a la Directora

del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, doctora lvlaría Alejandra

Muñoz Ia aplicación de esta norma, en especial su artículo 8 y

Disposición Tlansitoria Cu4rta. Cordial y atentamente, Byron

Suquilanda Valdivieso. Asambleísta por la circunscripción de Estados

Unidos y Canadá". Hasta ahí ei texto, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la paLabra el asambleísta Bvron':
Suquilancia.------------- ---- --1-------- ----------:

EL ASAMBLEÍSTA SUQUILANDA VALDIVIESO BYRON. Gracias, señora

Presidenta. Señoras y señores asambleístas: Como lo digo en mi

comunicado, en el mes de mayo del año pasado se aprobó por

unanimidad la Ley de Desarrollo Fronterizo y hasta el momento no

tenemos reglamento, 1o que ha hecho que sea esto un óbice para que no

se pueda aplicar la ley, a criterio de autoridades que tienen qLre ver con

la aplicación de la misma. Así mismo, quiero pedir muy comedidamente

a todos los colegas asambleístas, para que aprueben esta Resolución que

no es otra cosa que pedirle al señor Presidente de la República, que ya

autorice de una vezpor todas las elaboración de este Reglamento y pedirle

así mismo a la Directora Nacional de Aduanlas que se aplique la Ley de

Desarrollo Fronterizo sobre todo en el artículo ocho y en la Disposición 
(

Cuarta Transitoria, que demanda clelimitar la frontera y el controtr ft
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aduanero en la frontera sur dei Ecuador y en todas las fronteras del páíS.

Señora Presidenta, por analogía, 1os q-ue vivimos en la frontera sur del

Ecuador pedimos que se nos trate de igual manera que al resto de

fronteras y le comento que en el departamento de Piura, el control

aduanero está a veinte kilómetros del puente internacional; en el

clepartarnento de Tumbes, está pasando la ciudad, de Tumbes, en

Huaquillas está pasando la ciudad de ChacráSi y, en la ciudad de Macará

está pegado al puente internacional de Macará. La gente en la frontera

no quiere dádivas, la gente de la frontera no quiere que le regalen nada,

la gente quiere cumplir con el Estado, pagar tributos, 1o que nosotros

rechazamos como frontera es el abtlso, el atropello, las actitudes

viscerales de quienes hacen control en la frontera sur del Ecuador.

Señora Presidenta, señoras y señores asambieístas, mi llamado a ese

patriotismo que los caracteríza a ustedes, a esa unidad que debe reinar

para trabajar en bien del Ecuador. Una manera de reactivar Ia economía

en la frontera sur, en este caso, es decla rar t)na zona de libre comercio

para poder reactivar ia economía. Hablamos de fomento productivo,

hablamos de reactivación económica, he aquí la oportunidad de darle a

la frontera sur, que siempre fue abandonada, ia atención preferente que

manda la Constitución de la República en su artículo doscientos

cuarenta y nueve. Gracias, señora Presidenta, gracias señoras y señores

asambleistas.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. ¿Tiene apoyo la moción? Proceda con la

votación, señora Secretaria. ---------

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

asambleístas, por f'avor, registrar su participación. En caso de existir |-
!

Página + de zg
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alguna novedad indicar a esta Secretaria. Gracias. Señora PresiCenta,

tenemos un inconveniente con la máquina de la señora asambleísta

Magda Zarrrbrano, le pedimos unos minutos. Ciento trece asambleístas

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

de la Asamblea Nacional la moción de cambio de Orden del Día

presentada por el asambleísta Byron Suquilanda Valdivieso. Señoras y

señores asambleístas, por favor, registrar su voto. Gracias. Señor

operador presente resultados. Gracias. Ciento doce votos afirmativos,

cero negativos, cero blancos, una abstención. Ha sido aprobado el cambio

cle Orden del Día presentado por el asambleísta Byron Suquilanda.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente cambio.--

LA SENORITA SECRETARIA. El siguiente. cambio del Orden del Día,

procedo a dar lectura. "Trámite 354755. Memorando número JCLLV-

2019-0008. Quito 4 d,e febrero de 2019. Señora economista EIízabetl't

Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacional. En su despacho. Por medio

del presente ¡'conforme 1o previsto en el segundo inciso del artícuIo I29
de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito a usted considerar

ia siguiente petición de cambio del Orden del Día propuesto para la

Sesión 574 deI Pleno de la Asamblea Nacional arealizarse el martes 5 de

febrero de 20 19 a las 9:30 minutoS con la inclusión como segundo punto

del Orden del Día 1o siguiente: a) Resolución de comparecencia del

Ministro de Economíay Finanzas, economista Richard Martínez Alvarado

para que en su calidad de Presidente de la Junta de Política y Regulación

Monetaria y Financiera, juntamente con el doctor Juan Carlos Novc¡a

Flor, Superintendente de Bancos encargado, informen y expliquen ante

el Pleno de la Asamblea Nacional y al pueblo ecuatoriano, 1o siguiente: 1) v
Pagína 5 de 79
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Las razones por las cuales se expidió la Resolución número 471-2O18-P,

de 30 de noviembre de 2OI8, publicada en el Registro Oficial número 396

de 28 de diciembre de 2OI8, mediante ia cual se "Reforma a la norma que

regula las operaciones de las tarjetas de crédito, débito y de pago emitidas

ylu operadas por las entidades financieras bajo el control de la
Superintendencia de Bancos", pese a existir norma legai expresa en la

Disposición General Décima Segunda de la Ley Orgánica para la
Reactivación de la. Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y
Modernización de la Gestión Financiera, con la cual se dispone: "con el

objeto de fomentar la bancarización y el uso de medios alternativos de

pago implementados por el sistema financiero nacional, en el plazo de

(45) cuarenta y cinco día,s, contados desde la vigencia de esta disposición,

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá,

mediante resolución, la reducción del costo por concepto de los servicios

que prestan 1as entidades financieras así como las entidades no

financieras que otorguen crédito; de los gastos con terceros derivados de

las operaciones activas en qt-re incurran los usuarios de estas entidades,

así como de los costos máximos y comisiones por el uso del servicio de

cobro con tarjeta de crédito, débito y otros rnedios de similar naturaleza

a los establecimientos comerciales y usuarios financieros. La reducción

de tarifas tarrbién se establecerá pala aquellos servicios derivados de la

utíIízación de medios de pago electrónicos implementados a la fecha de

vigencia de esta disposici ón". 2) Las razones por las cuales la Junta de

Política y Regulación Monetaria y Financiera ha incumplido con el

mandato dispuesto en la disposición general décima segunda de 1a Ley

Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la
Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, en desmedro del 

I

interés general del pueblo ecuatoriano. b) Exhortar aIa Presidenta de la f
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Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas para exija el

cumplimierrto de la Resolución de comparecencia del Ministro de

Economía y Finanzas, ecorromista Richard Martinez Alvarado, aprobada

en 1a sesión número 565 del Pleno, de la Asamblea Nacional, realizada eI

jueves 3 de enero de 2O 19, a las 9:40 para que informe y explique ante el

Pleno de la Asamblea Nacional y al pueblo ecuatoriano, cuál es el impacto

de las medidas eponómic¿s, adopladas por el gobierno nacional en el mes

de diciembre de 2OIB, en el sector real de la economía ecuatoriana. Y

cómo la reducción de subsidios y del gasto corriente, con ei que se

pretende reducir el déficit fiscal, no obedece a una planificación o

programación económica adecuada que establezca mecanismos de

compensación. Para el efecto adjunto las firmas de las y los asambleístas

que respaldan mi solicitud y el proyecto de resolución. Atentamente,

ingeniero Juan Cristóbal Lloret Valdivieso. Asambleísta por la provincia

del Azuay". Hasta ahí el texto, señora Presidenta,---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. ¿Tiene apoyo la moción? Perdón. Tiene la

palabra el asambleísta Juan Cristóbal Lloret.----

I

EL ASAMBLEÍSTA LLORET VALDIVIESO JUAN CRISTOBAL. Muchas

gracias, señora Presidenta. Un cordial saludo a los colegas legisladores y

al pueblo ecuatoriano que nos escucha y nos mira a través de ios

diferentes medios de comunicación. Quiero en esta mañana referirme a

un tema que ha suscitado la atención de los ciudadanos y de los

diferentes medios de comunicación, con respecto a una nueva Resolución

de la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera, y

precisamente tengo que referirme a este tema porque desde el tres de

enero he venido pidiendo la comparecencia del señor Ministro de

Página 7 de 79
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Economía y Finanzas, el economista Richard Martínez y gracias

precisarnente al apoyo , d.e las diferentes bancadas de las diferentes

fuerzas políticas, se logró modi.ficar ese cambio del Orden del Día. Resulta

que ha pasado algún tiempo y no se ha dado esa comparecencia y por el

contrario vamos viendo cómo se van acumulando algunos temas, ya no

sólo los temas de los subsidios a los combustibles, también ya se ponen

en evidencia algunos temas relacionados con el manejo de 1a deuda y

sobre todo los últimos endeudamientos que ha realizado el Gobierno

nacional y me parece que es importante, colegas legisladores y pueblo

ecuatoriano, la comparecencia, la presencia del señor Ministro de

Economía y Finanzas porque me parece que en el Presupuesto General

del Estado ya se van presentado algunas alertas porque no se está

cumpliendo con alguna de las reglas fiscales y sobre todo no se está

cumpliendo con las expectativas que se dio en el presupuesto dos mil

diecinueve. Me parece sano y me parece importante que las diferentes

bancadas que hoy se encuentran presentes acá puedan dar paso a este

cambio del Orden del Día que lo que plantea en esencia es, solicitar

información al señor Ministro, en qué sentido, resulta que el veintisiete

de diciembre del dos mii diecisiete esta Asamblea Nacional aprobó la Ley

de Reactivación Económica, en esta Ley precisamente, en una disposición

general, en la disposición general segunda, se establece la obligatoriedad

que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en un lapso

de cuarenta y cinco días pueda revisar los costos de las tarifas que rigen

en el sistema financiero, más resulta que primero esto no se ha cumplido,

ya pasaron esos cuarenta y cinco días' y por el contrario colegas

iegisladores y plreblo ecuatoriano, un informe presentado el cuatro de

octubre por el señor Superintendente de Bancos encargado, transitorio, 
\

con un informe del señor Superintendente, se plantea la modificación de Y
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una normativa que regula el cálculo de los intereses en los saldos de las

tarjetas de crédito y esto es contrario a lo que establece, inclusive la

misma Constitución en el artículo doscientos ochenta y tres, en el cual

dice que la Superintendencia de Bancos tendrá que cumplir con el

ordenamiento jurídico; y, segundo, tendrá que atenerse al interés

general, al interés de la colectividad, pero resulta que con este pedido de

modificación a la norma va a la reunión de la Junta de Politica y

Regulación Monetaria y Financiera y el treinta de noviembre ei señor

Ministro de Economía y Finanzas que es el Presidente de la Junta de

Política y Regulación Monetaria y Financiera emite y aprueba ese informe

del señor $uperintendente ¿y qué es 1o que ocurre? Resulta que a partir

de ahora, a.parttr de este año los intereses que pagan los ciudadanos en

sus tarjetas de crédito sobre ios saldos se ven incrementados, porque en

esta modificación, en esta norma se establece que los intereses correrán

desde la fecha que el ciudadano I'izo la compra. Les pongo un ejemplo:

Si alguien de los colegas legisladores i:'izo una compra o cualquier

ciudadano bizo una compra el primero de noviembre, resulta que el pago

1o tiene que hacer el quince de enero, si hizo una compra de mil dólares

el primero de diciembre de dos mil dieciocho, el quince de enero paga

trescientos dólares, sobre el saldo va a tener que pagar el interés desde

la fecha que hizo la compra, no desde la fecha que hizo el pago, es decir

desde el quince de enero 1o cual es contrario a 1o que aprobó ebta

Asamblea'Nacional, 1o cual es contrario a 1o que se establece en tra Ley de

Reactivación Económica porque nosotros, colegas legisladores, le

pedimos, le pedimos ai señor Presiden.te de la. Junta de Poiítica Monetariá

y Financiera, al señor Martinez que revise en cuarenta y cinco días los

costos de los servicios financieros a la baja, a la baja y ha incumplido el 
,

señor Ministro a través de su representación en la Junta y por el contrarro 
Y"
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le incrementa esos valores que tienen que pagar los ciudadanos. AquÍ ia

pregunta es, ¿a quién se beneficia? a la banca, a Ia banca pueblo

ecuatoriano y se perjudica alrededor de tres millones cincuenta y un mil

tarjetahabientes que somos los que tenemos en el Ecuador que crrando

no alcancen a pagar la totalidad de su deuda van a correr los intereses

por los saldos desde la fecha en la cual hizo la compra. Es por eso,

colegas legisladores, y con esto termino, señora Presidenta,.que solicito

que pueda comparecer al fin el señor Ministro de Economía y Finanzas

para que le informe al pueblo ecuatoriano, ojalá pueda ser 1o más pronto

posible, no solo sobre este tema, sino sobre los endeudamientos que ha

asumido el pueblo ecuatoriano y también sobre las medidas económicas.

Ese es el pedido de cambio del Orden del Día, señora Presidenta. Muchas

gracias.-- ----- ----

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. ¿Tiene apoyo la

moción?Procedacon1avotación,señoraSecretaria.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señor"a Presidenta. Señoras y señores

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

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

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

consideración de la Asamblea Nacional el cambio de Orden del Día

presentado por el asambleísta, ingeniero Juan Cristóbal Lloret. Señoras

y señores asambleístas, por favor, registrar sll voto. Gracias. Señor

operador, presente resultados. Gracias. Ciento siete votos afirmativos,

cero negativos, cero blancos, ocho abstenciones. Ha sido aprobado el

cambio de Orden del Día presentado por el asambleísta..Iuan Cristóbal

Lloret.----
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l-R SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, t)na vez agotados los

puntos del Orden del Día, le pedimos iniciar. Primer punto, por favor.---

ru

LA SEÑORITA SECRETARIA. Primer punto del Orden del Día. "Himno

Nacional de la República del Ecuador'

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.---

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

v

LA SEÑORITA SECRETARIA" "Posesión de los jueces de la Corte

Constitucional designados por el Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social en Transición". Señores de Protocolo, por favor, su ayuda

para el ingreso de los señores y señoras juezas y jueces de la Corte

Constitucional, de igual manera de los señores y señoras elegibles de la

Corte Constitucional. Ingresa el señor doctor Luis Hernán Salgado

Pesantes, la doctora Hilda Teresa Nuques Martínez, el doctor Agustín

Modesto Grijalva Jiménez, doctor Ramiro Fernando Ávila Santamaría, el

doctor A1í Vicente Lazada Prado, la doctora Daniela Salazar Marín, el

doctor Fa.blo Enrique Herrería Bonnet, la doctora Carmen Faviola Corral

Ponce, la doctora Karla Elizabeth Andrade Quevedo, jueces y juezas de la 
I

Corte Constitucional. A continuación lcis señores elegibles de la. Corte L
I
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Constitucional: Raúl Llasag Fernández, doctora Sandra Catalina Cordero

Gárate, doctor Marco Antonio Elizalde Jalil, doctor Javier Aguirre Va\d,ez,

doctora Dunia Carmita Martinez Molina, doctora Ana Isabel Abril Olivo,

doctor Raúl Clemente Ilaquiche Licta y doctora María Dolores Miño

Buitrón. Con su venia, señora Presidenta, procedo a dar lectura del oficio

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Sociai. "Oficio número

CPCCS-CPCCS-2O19-O052-OF. Quilo, 31 de enerc¡ de 2019. Asunto:

Notificación Resolución designación jueces y juezas Corte Constitucional.

Economista EIízabetlo Cabezas Guerrero Presidenta de la Asamblea

Nacional. En su Despacho. De mi consideración: En atención a 1o

resuelto en Sesión Ordinaria número O38, realizada el 30 de enero de

2OI9, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio,

tomó conocimiento de la Resolución número 3, mediante la cual la

Comisión Calificadora designó a los jueces y juezas de la Corte

Constitucional y aprobó la lista de elegibies, por 1o expuesto remito en

adjunto la referida resolución en copia certificada, a fin de que de

conformidad con el artículo 40 del Mandato para el Proceso de Selección

y Designación de l.os Miembros de la Corte Constitucionai, que dispone:

"Artículo .40. Posesión. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana

y Control Social Transitorio, remitirá a la Asamblea Nacional la

resolución de la Comisién Calificadora, con los nombres de juezas y

jueces principales y elegibles de la Corte Constitucional designados, para

su posesión", lo que notifico a usted, para que se sirva posesionar a los

jueces y juezas para que integren la Corte Constitucional y Lista de

Elegibles. Con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente,

doctor Julio César Trujillo Vásquez Presidente". Con su venia, señora

Presidenta, procedo a dar lectura de la parte resolutiva de la resolución ,
I

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: "Resoluci1"'T
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número 3. La Comisión Calificadora para la selección y designación de

miembros de la Corte Constitucional. Resuelve: 1. Designar a las

siguientes personas para que integren la Corte Constitucional del

Ecuador en calidad de juezas y jueces: Luis Hernán Salgado Pesantes,

Hilda Tereqa Nuques Martinez, Agustín Modesto Grijalva Jiménez,

Ramiro Fernando Avila Santamaría, Alí Vicente Lozada Prado, Daniela

Salazar Marírr, Pablo Enrique Herrería Bonnet, Carmen Faviola Corral

Ponce, Karla Elizabeth Andrade Quevedo y 2. Aprobar la siguiente lista

de elegibles: Raúl Llasag Fernández, Sandra. Catalina Cordero Gárate,

Marco Antonio Elizalde Jalil, Javier Aguirre Yaldez, Dunia Carmita

Martínez Molina, Ana Isa.bel Abrii O.livo, Raúl Clemente Ilaquiche Licta y

María Dolores Miño Buitrón. Dado en Quito, a 29 de enero de 2OI9.

Suscribe, Ernesto Al-bán Gómez, Coordinador de la Comisión

Calificadora". La.Resolución del Consejo de Participación Ciudadana es

la PLE-CPCCS.T-E-IO2-I9-O9-2O18, que es ei mandato bajo el cual tra

Comisión Calificadora para la Selección y Designación de los Miembros

de la Corte Constitucional, actuó. A continuación el texto del acta de

posesión. Con su venia, señora Presidenta, procedo a dar lectura del acta

de posesión "Juez de la Corte Constitucional. En la sede de la Asarnblea

Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de

Pichincha, de conformidad con 1o dispuesto en la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a la Resolución

número 3 de 29 de enero de 2019, emitida por la Comisión Calificadora

para la Selección y Designación de los Miembros de la Corte

Constitucional y al oficio del Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social transitorio número CPCCS-CPCCS-2O19-0052-OF de 31

de enero de 2019, comparece el doctor Luis Hernán Bolívar Saigado 
r

Pesantes para posesionarse como Juezde la Corte Constitucional ante el .l
t
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Pleno de la Asamblea Nacional, presidido por la economista Elizabeth

Cabezas Guerrero. Quito 5 de febrero de 2O19. Suscribe, economista

Elizabetb, Cabezas Guerrero, Presidenta, doctor Luis Hernán ,Bolivar

Salgado Pesantes y doctora Maria Belén Rocha Diaz, Secretaria General.

Con el mismo texto para los otros señoras y señores jueces de la Corte

Constitucional. Pedimos por favor se acerquen para la toma de juramento

a los señores: Luis Hernán Salgado Pesantes, Hilda Teresa Nuques

Martínez, Agustín Mod.esto Grijalva Jírnénez, Ramiro Fernand.o Ávila

Santamaría, A1í Vicente Lozada Prado, Daniela Salazar MarÍn, Pablo

Enrique H.errería Bonnet, Carmen Faviola Corral Ponce, Karla Eiizabeth

Andrade Quevedo. A continuación la toma de juramento por parte de la

señora P4esidenta de la Asamblea Nacional a las señoras.y señores jueces

de la Corte Constitucional.----

LA SEñORA. PRESIDENTA. Señores jueces de ia Corte Constitucional:

¿Juran ustedes que cumplirán fielmente las funciones otorgadas por la

Constitución de la República del Ecuador y la Ley en sr-l calidad de jueces

principales de la Corte Constitucional?----

LOS SEÑORES JUECES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Sí,

juramos" -----:-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Si así lo hacen, eüe la patria y el pueblo

ecuatoriat:o les reconozca, caso contrario os juzgue. Qugdan ustedes

constitucional y legalmente posesionados. Les desearnos la mejor cie las

suertes.-

LA SEñORITA SECRETARIA. A continuación, el juramento de las señoras

y señores elegibies de la Corte Constitucional: Doctor Raúl Llasag
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Fernández, doctora Sandra catalina Cordero Gárate, doctor Marco

Antonio Elizalde Jalil, doctor Javier Aguirre valdez, doctora Dunia
Carmita Martínez Molina, doctora Ana Isabei Abril Olivo, doctor Raúl

Clemente Ilaquiche Licta y doctora María Dolores Miño Buitrón. Existe

una excusa presentada por el doctor Marco Antonio EIizaIde Jalil, la cuai
señaia 1o siguiente: "Acuso recibo del oficio No. 2 r92 de fecha 1 ce

febrero de 2019. Con enorme pesar debo informar mi inasistencia a tan
importante evento cle posesión, el motivo de tal inasistencia es que me

encuentro fuera del país por temas personales, tal como 1o acreCito con

La copia de1 pasaje que me fue adquirido con fecha anterior a la
notificación de este oficio. Para mí ha sido un honor ser parte de este

riguroso proceso de selección de jueces para la Corte Constitucional y
como consecuencia de 1o anterior, es un honor ser parte del banco de

elegibles de dicha corte. Auguro los deseos de éxito junto con la
responsabilidad que conlleva reconstruir el Estado de derecho. En tal
virtud expreso mi voluntad de ser parte del banco de elegibles de los
jueces de la Corte Constitucional, razón por la cual solicito qtre se me fije

fecha y hora para acudir ante su autoridad para continuar con el

procedimiento respectivo, a fin de proceder con mi posesión. Quedo

agradecido a la atención dada a la presente. Muy atentamente, doctor

Marco Antoni.o Elizalde Jalil". Hasta ahí el texto, señora Presidenta.

procedernos con la toma de juramento.=----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señores jueces elegibles de la Corte

Constitucional: ¿Juran ustedes que cumplirán fielmente las funciones

otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la Ley en su

calidad de jueces principales de la Corte Constitucional?----

LOS SEÑORES JUECES ELEGIBLqS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
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Sí, juramos.--------

IA SENORA PRESIDENTA. si así lo hacen, eue la patria y er pueblo

ecuatoriano les reconozca, caso contrario os juzgue. euedan ustedes

constitucional y legalmente posesionados. Muchísima suerte.-

LA SEÑORITA SECRETARIA. A continuación, la suscripción de Acta de

posesión. Pedimos, por favor, eu€ pasen para la suscripción del Acta de

Posesión con la señora Presidenta de la Asamblea Nacional, al doctor

Hernán Salgado Pesántez; a. continuación, la doctora Hilda Teresa

Nuques Martinez; a continuación, el doctor Agustín Modesto Grijalva
Jirnénez; a continuación, el doctor Ramiro Fernando Avila Santamaría; a

continuación, ei doctor A1í Vicente Lo,zada Prado; a continuación, la
doctora. Daniela Salazar Marín; a continuación, el doctor Pabio Enrique

Herrería Bonnet; a continuación, la doctora Carmen Faviola Corratr

Ponce; a cont-inuación, ia doctora Karla Elizabeth Andrade Quevedo. A

continu¿rción de las señoras y señores elegibles de la Corte Constitucional

el doctor Raúl Llasag Fernández; doctora Sandra Catalina Cordero

Gárate; a continuación, el doctor Javier Aguirre Yaldez, a continuación,
la doctora Dunia Carmita Martinez Molina; a continuación, la doctora

Ana Isabel Abril Olivo; a continuación, el doctor Raúl Clemente Ilaqr-riche

Licta; a continuación, la doctora María Dolores Miño Buitrón. Señores

jueces y juezas de la Corte Constitucional, así como también de las

señoras )¡ señores elegibles de la Corte Constitucional:.Señor doctor Luis

Hernán Saigado Pesantes, doctora Hilda Teresa Nuques Martínez, doctor

Agustín Modesto Grijalva Jirnénez, doctor Ramiro Fernando Ávi1a

Santarnar'ía, doctor Ali Vicente Lozada Prado, doctora Daniela Salaz,ar

Marín, doctor Fabio Enrique Herrería Bonnet, doctora Carmen Faviola
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Llorral Por.ce, doctora Karla Elizabeth Andrade Quevedo. Y las señoras y

señores' elegibles de lrr Corte Constitucional: doctor Raúl Llasag

Fernánclez; doctr:ra Sarrdia Catalina Cordero Gárate, dc;ctor Javier

Aguirre VaIdez, docl-óra Dunia Carrnita Martínez Molina, doctora'Ana

Isabel Abril Olivo, doctor Raúl Clemente Iiaquiche Licta y doctora María

Dolores Miño Buitrón.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto del Orderr del Día, por

fayor. ------- --------

. 1r¡I

LA SEÑORITA SE-CRETARIA. Sí, qeñora Presidenta. "3. Posesión del señor

César Anronio Zarrtbrano Ver4, como miembro de Ia Conferencia

Plurinacional e Intercultural Ce Soberanía Alimentaria"..Ccln su venia,

señora Presidenta, procedo a dar lectura del Oficio _del Consgjo de

Participación Ciudadana y Control Social: "Oficio No. CFCCS-CPCCS-

2019-0006-OF. Quito, 08 de enero de 2OL9. Asunto: Remitiendo

documerrtación. Señora economista EIízabeth Enriqueta Cabezas

Guerrero, Asamblea Nacional del Ecuador. En su despacho. De mi

consideración: Por medio del presente, remito la docurnentación

habilitante que corresponde al doctor César Antonio Zambrano Vei'a,

i'eceptada por el Consejo de Participación Ciurdadana y Control Social,

median.te trámite Nc,. CFCCS-SG=2QilB-9456-EX, de fecha 19 de

diciembre de 2C118, a fin. de que se proceda con su posesión comn

miembro cle ia Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberania

Alimentaria. Con sentimientos de distinguida ' conside.ración.

Atentamente, doctor JuLio César Trujillo Vásquez, Presidente." Ei texto

del Acta cle posesión señala: "Conferencia Plurina.cional e Intercultural a. L
t
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Soberanía Alimentaria. En la sede de 1a Asamblea Nacional. ubicada en

el Distrito Metropolitano de Quito; provincia de Pichincha, de

conformiciad con 1o dispuesto en,el artículo 39 del Reglamento para la

selección y designación de las y los miembros de la Confereneia

Plurinac-ional e Intercultural de Soberanía Alimentaria y de acuerdo al

Oficio CPCCS-.CPCCS--2019-00C6-OF de B de enero de 20L9 del Consejo

dq Partic"ipación Cir,rdadana y Control Sc,cial Transitorio, ccmparece el

doctcrr César Antonio Zanrtbrano Vera, para posesionarse ccrmo miembro

suplente de la Conferencia Flurinacional e trntercultural de Soberanía

Alimentaria, ante el PLeno de la Asamblea . Nacional, presidido por la
economista Elizabeth Cabezas Guerrero. Quito, 5 de febrerc de 2019.

Suscribe economista .Eiizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta; doctor

César Antonio Zambrano Vera y doctora María Belén Rocha Diaz,

Secretaria. General." Señores de Protocolo, pof favor, pedimos su ayuda

para, el ingreso del sefior doctor César Anronio Zarnbrano Vera. En este

momento, procedemos con la toma de juramento por parte de la señora

Presidentn, econornista Elizabeth Cabezas Guerrero, al señor docror

César Antonio Za"mbrano Vera.---

I-A SEÑOttA PRESIDENTA. Doctor César:Antonio Zambrano Vera: ¿Jura
gsted elre,cumplirl fielmente 

fas 
funciones otorgadas por la Constitución

j, la Ley en sil caliclad cle miembro suplente de la Conferencia

Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria?-----

EL SEÑOR DOCTOR CESAR ANTONIO ZAMBRANO VERA. Sí, juro.

LA SENORA PRESIDEI\TA. Si así 1o hace, que la patria y el pueblo

ecuatoriano ie reconozca, caso contrario os juzgue. Queda usted

constitucional t¡ legalmente posesionado.--
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Le SBÑORITA SECRETARIA. A continuación suscripción del Acta de

posesión por parte de la economista Elízabeth Cabezas Guerrero,

Presidenta de la Asamblea Nacional y ei doctor César Antonio Zambrano

Vera, como miembro suplente de la Conferencia Plurinacional e

Intercutrtural de Soberanía Alimentaria.-----

LA SENORA PRESIDENTA. Siguiente punto del Orden del Día.--

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora President a. u4. Análisis y debate

de la Resolución para solicitar de manera respe.tuosa. al Presidente de la

República, se digne en emitir el respectivo Reglamento de fa T e¡r 6¡t6tri."
de Desarrollo Fronterízo, así como demandar a la Directora del Servicio

Nacional de Aduanas del Ecuador, doctora María Alejandra Muñoz, la

aplicación de esta norm., 9r especial su artículo ocho y Disposición
'lransitoria Cuarta" . - - - - - - -.- -.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Byron

Suquilanda. ------- ------:----

EL ASAMBLEÍSTA SUQUILANDA VALDIVIESO BYRON. Gracias, señora

President¿. Como 1o dije en un principio, esta Ley fue aprobada ya hace

doscientos setenta días y no tenemos el Reglamento. No podemos

nosotros dejar pasar por alto nuestra labor fiscalizadora y hacer un

seguirniento a las leyes qr.re estarnos aprobando acá. Esa es la razón de

mi planteamiento, de pedirie al Presidente de la República y por su

intermedio a la Senplades, para que se informe del Reglamento en la 
,

rnisma Ley y pedirle a la Directora de Aduanas, a 1a doctora María .t
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Alejandra Muño2, paraq-ue se aplique yalaley sin el Reglamento, porque

no hay impedimento, no hay nada que nos prohíba una ley que sin

reglamento no se puede entrar en efecto. Pedirle la aplicación ya del

artículo ocho de la Ley de Desarrollo Fronterízo y la Disposición Cuarta

de la misma Lgy. Se habla de fomento productivo, se habla de

reactivación eccnómica, la frontera sur del Ecuador está rnuerta, no .hay

seguridad, flo hay trabajo, hay pc;breza, ei sistema educati'¡o eptá

destruido, en fin, un sinnumero de cosas, las,universidades, la exte nsión

universitaria fue .sacada del medio, los colegios técnicos, ftreron

desaparecidos, 1os centros artesanales fueron desaparecidos asimismo, y

esto es un primer paso, que es reactivar el comercio en la frontera sur del

Ecuador, no permitiendc¡ el contrabando pero sí dando facilidad pera gug

esos pequeños comerciantes que son ocho de cada diez pobladores que

trabajan en un comercio informal, puedan trabajar y a los mismos

también tenemos que regularlos, no es un aplauso, no es una loa al

contraba-ndo en la frontera sur del Ecuador sino que simplemente es una

facilidad de comercio y declarar todo el cordón fronterizo que habla de

unos cuarenta kilómetros en e1 artículo dos cuarenta y nueve de la
Constitución del Estado, para que se dé trato pref'erencial a todas estas

personas y que puedan,trabajar. Que tienen que tributar, tienen que

tributar cuando salgan de esos cuarenta kilórnet-ros fronterizgsl esa es la

idea, pqra que puedan,trabajar en armonia, en paz, y puedan sustentar

la economía de sus hogares. Señora Presidenta, yo quiero ser breve en m.i

intervención y pasar a leer la Resolución que quisiera que por Secretaria

se dé lectui"a, no sé si ya le llegó el texto, porque he aceptado la sugerencia

de la jefa del bloque de Alianza PAIS, en incluir un punto en el misrno,

en aras de que esto se apruebe, 1o que yo habio siempre es en el momento

de la unidad nacional, para sacar al país de la postración en 1a que 
". tt
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encuentra, estamos frente a Lln Gobierno que todo lo ofrece y nada lo da

al momento. A veces parece qrte yo estoy parado frente a un pentagrama

rnusical, hablamos de ternura, hablamos de toda una vida, más parece,n

temas de canciones, que programas en sÍ que le beneticien al pueblo

ecuatoriano. Señoras y señores asambleístas, señora Presidenta, yo

quiercl elevar a moción para la aprobación de la Resolución, no sé si la

doctora Secretaria tenga y? El texto Cel mismo, que le mandaron los

asesores clue trabajan conmigo, para qr-ie se Lea cómo quedan los tres

puntos del articulado, de la propuesta de resolución.---.:

L,{ SENORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta, procedo a

dar lectura de la parte Resolutiva: "Artículo 1. Solicitar al Presidente de.

ia República, licenciado Lenín Moreno Garcés, emita el Regiamento de la

Ley Orgánica de Desarrollo Frortterizo, aprobada por la Asamblea

Nacional, el 03 de mayo de 2A 18, conforme a 1o establecido en el artículo

I47, nurneral 13 de la Constitución de la República. Artícuio 2. Solicitar

que, a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, se solicite

a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades, se

informe los avances de la mesa técnica que se ha constituido para la

construcción del I?eglamento de 1a Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo.

Artículo 3. Requerír a.la Directora del Servicio Nacional de Aduanas ciel

Ecuador, doctora María Alejandra Muñoz, el cumplimiento ¿r lcr

establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo,

así como 1o establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la misma

norma, por tratarse de disposiciones de interés y en virtud de haber

fenecido eI plazo establecido". Hasta ahí el texto de la parte resolutiva,

senora Presidenta. ---------

1

EL ASAMBLEÍSTA SUQUILANDA VALDIVIESO BYIRON. Seriora-|-
!
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Presidenta, debo recalcar io siguiente. Yo he mantenido conversacione.s y

reuniones <le trabajo con la señora Directora Nacional de Aduanas, ella

tiene la predisposición y tiene la voluntad política para que esto se

solucione. Hernos hablado asimisrno q-Lre hay como doscientos seis

tratados fronterizcts que también estaban siendo revisados, pero vuelvo ¡1

repito, han pasado doscientos setenta días desde la aprobación de la Ley

y la Publicación en el Registro Oficial, y no tenemos absolutamente nada.

Vuelvo y repito, un llamado al patriotismo y al sentimiento de

coiaboración para enrumbar por mejores días, 1os días, redundando, de

quienes trabitan en la frontera sur en especiai y en todas las fronteras del

Ecuador. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señoras y señores

asambleístas.--------.-----------_------:

LA SEÑORA PRESIDEN'TA. TiCNC palabra el asambleísta Lenin1a

Plaza.----

EL AS/TMBLEÍSTA P'[.AZA CASTILLO LENIN. Gracias, compañera

Presidenta. En efecto, queremos agradecer y felicitar al colega

asambleísta Byron Suquilanda por la presentación de esta resolución.

Todos estamos conscientes de qr-le hay que trabajar por la frontera de

nuestro país, y recordamos cómo hace un año, después de los

acontecimientos en la frontera norte, esta Asamblea salió en respuesta

de las necesidades que tiene el sector, .aprobando la Ley de Desarrc¡llo

Fronterízo, qr-le h.abía sido anteriormente archi.vada. Y estas respues.tas

tienen que seguirse d.ando. No es posible que todavía no se haya aprobado

un Reglamento d,e esta Ley que favorece a la frontera de nuestro país.

Hasta ahora, nosotros en la frontera norte, seguimos quejándonos de la,
respuesta del Estado ecuatoriano en favor de sus comunidades, t" h
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respuesta que se ha dado sobre todo es militar y es como simplemente

aliviar los síntomas de la enfermedad, pero no tratar el problema de

fondo. Es verdad que hay tranquilidad en nuestra frontera, pero es

necesario que la presencia del Estado se haga realidad en la frontera

norte de nuestro país, al igual que en todos los sectores, para quitar de

raiz el problema que nos afecta sobre todo de la violencia, de la
delincuencia, de que nuestra gente, incluso incursión en el narcotráfico.

Por eso, queremos agradecer Byron, el hecho de qre h.?y3 acogido el

artículo dos, solicitar a través de la Secretaría General de la.Asamblea

ltracional, se solicite a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo,

Senplacles, se infbrme sobre los.avances de la mesa técnica que se ha

constituidc para la construcción del Regiamento de la Ley Orgánica de

Desarrollo Fronterizo, porque la Asamblea curnple un papel de

fiscalización, que debe orientarse a las instancias que han venido

trabajando en el tema que abogamos por un desarrollo fronterízo, de

visión planificada y con una actuación articulada de parte de todas las

instancias. Es por ello que hemos solicitado se incorpore este artículo. A1

igual, que agradecemos se haya acogido; añadir como requerimiento a la

Dirección clel Servicio Nacional de Aduanas, el hecho de que se trata de

exposiciones de interés general y .realízar un ajuste en la redacción. Por

eso, le agradecemos al asambleísta que haya acogido nuestra propuesta

e invitarnos a ustedes colegas, que podamos aprobar, ojalá incluso por

unanimidad esta rResolucion. N{uchas gracias, señ<-¡ra Presidenta,

compañeras y compañeros asambleístas.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta

Javier Cadena.-

EL ASAMBLEÍSTA CADENA HUERTAS JAVIER. SAIUdATIC,

faalna ¿3 ae /v
".Oor. I
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Presidenta, a todos los colegas asambleístas, a la provincia del Carchi a

la que.represento. Permítame sumarme a esta Resolución q-Lre ha sido

planteada por el asambleísta Byron Suquilanda. Efectivamente, en el mes

de mayo aprobó egta Asamblea la Ley de Desarrollo .Fronterizo,
lastimosamente hemos.visto tra indolencia del Gobierno nacional, para

poder operativizar dicha Leyr Y le manifiesto esto, porquq no sólo \tÍrave4,

sino en algunas ocasiones, hernos remitido comunicaciones, tanto con el

general René Yandún, con otros asambleístas del Grupo Parlamentario,

Rubén Bustamante, en algún momento con Montgómery Sánchez, para

pedirle al señor Presidente, que establezca el Reglamento de esta Ley, no

hemos tenido nosotros la contestación, más bien hemos tenido ciertas

actitudes hostiles por parte del Gobierno nacional, a través de la
Secretaría Jurídica, cuando se nos ha informado que en su rnomento o

cuando crea pertinente, el Presidente de la República ha de establecer

este Reglamento. Qué esperamos,, que a lo rnejor pase otro

desangramiento como hace un año en la frontera norte. I{oy tenemcs

amenazas de grupos irregulares de Colombia a la provincia del Carchi en

el r:antón Míra, al cantórl Esmeraldas y que no puede ser que todavía

estén abandcnadas nuestras fronteras. Se ha establecido la ponderación

en el artículo seis de esta Ley, en un ciento cincuenta por ciento, cuando

se debatia el Pres'upuesto General del Estado, se pedía se pongan los

recursos económicos para poder atender esta Ley, pero hoy ha quedado

como letra muerta, señores asambleístas, compañeros asambleÍstas, y

eso no podemos nosotros permitir, que hoy se estabiezcan leyesy que a

io mejor no se dé ningún cumplimiento, ningún seguimiento sobre este

tema.

ASUN{E I,A DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA }
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BONILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS ONCE HORAS VEINTITRES MINUTOS.--

EL ASAMeLgÍSrR CADENA HUERTAS JAVIER. ...Permítanme decirles

que en el mes d.e noviernbre, la provincia del Carchi reclamaba y se

paralízó pidiendo atención de esta Ley de Frontera. A raíz de esos meses

hemos tenido reuniones también con directivos de Senplades que están

construyendo este Reglamento y las mesas técnicas q-ue están visi.tanCo

nuestra provincia. Aspiramos compañeros, también Byron Suquilanda,

que esta Resolución impulse de urra manera contundente al Gobierno

nacional, para que de :urrave? por todas, se establezcan los mecanismos

legales que den viabilidad de la presente.Ley. Que se nos diga pues, si es

que no hay 1a voluntad política para presentar las refornlas

correspondientes que haga la operativi*dad de la L:.y y que den at-ención

preferencial 9n las zonas de frontera. Permítanme decirles, ia

Constitución en el dos cuarenta y nueve dice que tendremos atenciones

preferenciales, pero hasta la presente fecha, no tenemos nada de eso, no

tenemos seguridad en las fronteras, seguimos desprotegidos, no existe

incentivo económico, no existen políticas de preferencia para nuestras

provincias y caCa día más, se van teniendo problemas, especialmente por

el diferencial cambiario que existe en la República de Coiombia. No puede

ser posible que sigamos tainbién teniendo judicialización por el

contrabariclo de combustibles, porqr-ie ng existen fuentes cte trabajo en la

provincia del Carchi. Estimaclos asambleístas, estemos penciientes, que

incluso si es necesario, plantear'r-rn juicio'político para el funcionario que

no quiera dar, esta- Asamblea nos Sumemos para establecer ios

mecanisrnos de fiscalizacién, porqrre aql;.í lo que querennos, es atender a
\

nuestro pueblo qr-re necesita urgentemente, aspiro, en los próxirnos días'f
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va a haber Ltn gabinete del Gobierno nacional en la ciudad de Tulcán,

aspiro que sga contundente, aspiro que se lleven noticias buenas a 1a

provincia del Carchi y a la zorra de frontera. Una vez más, felicitar y cómo

no apoyar la Resolución estimado Byron. Muchas gracias.------:----:------

LA SEñORA pRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene 1a palabra

el asambleísta Rubén Bustamante. -------

_t .

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE MONTEROS RI.]BÉN. 
, 
Buenos díAS,

señora Presidenta. Señoras y señores asambleístas, un buen d.ía a todos.

Efectivamente, este tema cle la Ley de Fronteras es un tema fundarnental,

trascendental, felicitar colega Byron Suq-uiianda por la iniciativa de

proponer esta Resoiución el día de hoy, un tema delicado por todas las

connotaciones que hemos vivido a nivel nacional. Hay que recordar, tal

vez 1rrrpoquito atrás, todos los problemas de frontera que originó incluso

que se trate en el Pleno de la Asamblea, la posibilidad de una ley de

seguridad a nivel nacional nueva, diferente, Este momento 1o que quiero

decir, señora, Presidenta, compañeras y compañeros asambleístas, eS que

las conversaciones qLre uno tiene en la frontera, realmente hay una

necesidad enorme de trabajar en esta Ley. El día. de ayer justamente

con\¡ersa.ba con algunos sectoreS irnportantes y 1o que piden es que de

una vez por todas se elabore este Rqglantento, pero .mas allá de eso,

señora Presidenta, compañeras, compañeros asambleísta-s, creo qr-re este

momento lo que nos interesa es realmente que todas las instrtuciones

que forrnan parte de este proceso, dirigidos por esta mesa técnica, que la

clirige, valga la redundancia, la Senplades, puedan ir a territorio y poder

conversar, ampliamente con todos los sectores, ahí podemos tener polos 
.

d.e desarrollo, sed.es, zonas especiales de desarrollo, etcétera, lo que ""t \-
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posible hacerlo. Estamos en un momento nuevo, en un momento

d.iferente , la frontera ha tenido momentos muy dificiles, l.lnuy

complicados, pero también dentro del Pleno de la Asamblea, hemos dado

parte de la solución, y una de ellas es la Ley de Fomento Productivo, otra

es la Ley de . Desarrollo Fronterizo, etcétera. Entonces, co.4 estos

antecedentes, pediyle más bien a la Presiciencia también de la Asamblea

que a través, por intermedio de la Presidencia, pues, tambien se haga un

comunicado a la Presidencia, para que puedan elaborar 1o más rápido

este Reglamento que es de vital importancia para la convivencia de todos

quienes habitamos en la línea de frontera. El día de mañana, justamente

se ha convocado por parte de la Comisión de los GAD, a una reunión y

aprovecho en esta oportunidad pafa invitar a todos .los colegas

asambleístas que son parte de frontera, para que nos acomp4ñen a partir

de las ocho de la mañana, en la Cornisión de los GAD, en donde vamos a

poder tratar esta Resolución, pero también dar una orientación clara, a

1o mejor sea necesario armar una comisión con todos los asambleístas

para poder Lracer un seguimiento permanente a esla L.y, qi-le es

importante. Eso era 1o que quería mencionar, así que agradecerle señora

Presidenta, y agraciecerles a las compañeraq y compañeros asambleístas,

por haberme escuchado. Muchas gracias, señora Presidenta.- - - - - - - - - - - - - -

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

el asambleísta Fernando Burbano ----------: --------:----

EL ASAMBLEÍSTA BURBANO MONTENEGRO FERNANDO. Gracias,

Presidenta. Estimados legisladores, estimadas legisladoras; Realmente el

tema fronterizo es un terta que ha quedado en segundo plano, Y "u \
iamentable decirlo así, porque fue esta propia Asamblea, que a propósito )
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de los hechos de violencia suscitados ya hace mucho tiempo en la

provincia de Esmeraldas, se integró una Comisión Especializada de

Frontera Norte, para tratar precisamente una Ley de Seguridad Pública

y del Estado y ocuparse de los temas de frontera. Esta Comisión remitió

un proyecto de Ley que fue a parar a la Comisión de Relaciones

Internacionales ), entiendo que se están procesando ahí lqq

observaciones. Sin embargo, desde esta Comisión,. Pof múltiples

ocasionesr se presentaron ob.servaciones y llamados y pedidos respecto

de acciones concretas para trabajar en la zona de frontera, La,zona de

frontera.no solo padece el problema de segurrid.ad, si no pensamos la

seguridad con clesarrollo, no podemos sacar adelante a los puebLos

fronterizos y iamentablemente, 1o que ha sltcedido, es que se utilizó el

probiema de seguridad, .como una gran pantalla y a la vuelta de la

esquina, nos hemos olvidado del desarrollo de los pueblos fronterizos. Por

eso quiero respaldar la propuesta del legislador Suquilanda, pero

adicionalmente me permito hacer las siguientes observaciones. Nos

quedaríamos cortos sólo solicitando un Reglamento a la Ley, porque

quiero recordar también a esta Asamblea, QUe esta Ley que fue vetada

por el Gobierno anterior, sí tiene una virtud, es ia virtud de pocler

canalízar más r:ecursos a los eantones fronterizos, sin embargo, a 1o,largo

de Su articulado, tenía ltn inconveniente, que muchos ,de estos

articulaclos ya, estaban incorporados e{r otras leyes. Por lo tanto, 1o que

se demanda paralelamente para el cümplimiento de esta. Ley, .es la

ejecución de políticas públicas concretas en la zona de frontera. No nos

olvidemos que la zona de frontera .no sólo es el Carchi, Esmeraldas,

Sucumbíos, está la frontera srlr, y también las provincias arnazónicas.

Tenemos una gran cantidad de territorio nacional vinculado a la zona de.
\

frontera. Y cuáles son los problemas que actualmente está atravesando, 
t
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no sólo en tema de seguridad, el problema de la leche, gran cantidad de

productores de lá.cteos están afincados en la frontera norte,

especialmente del país, y no se ha querido dar aquí en esta Asamblea,

tratar una Resolución que declare en emergencia el qector_ iechero,

entonces por eso digo, que han quedado en segundo plano los problemas

del sectc¡r fronterizo, cuando sabemos que los lecheros del norte ciei país,

están sienclo explotados y pe los está llevando a la pobreza. El problema

d.e la frontera norte y de la frontera sur también es el contrabando y

observemcs que el contrabando y el haber sido muy permipivos con el

ingreso de productos agropecuarios desd.e el Perú y desd.e Coiombia,

están también liquidando a arroceros, maiceros y agricultores

ecuatorianos y es un problema también de frontera. No nos olvidemos

que el flujo migratorio gigante qLre proviene desde Venezuela pasa por

Rumichaca y ha escogido como su primer punto de paso o de

establecimiento, las provincias fronterizas y se están generando serios

problema.s sociales, eüe no ios estamos mirando y no se está actuando.

Dicho esto, señora Presidenta y señor proponente, recordar entonces' que

la Ley es insuficiente para resolver los problemas de frontera y se

necesita-n políticas públicas adecuadas, por 1o cuai me pertnito suger:ir

qlre en ei texto de la Resolución se incorporen los siguientes literales: El

primero, que se llame al Pleno de la Asarnblea Nacional, a los funcionarios

de los diferentes ministerios relacionados en el cumplimiento de la Ley,

para verificar si se ha cumplido o no con la obligatoriedad de la Ley,

porque el reglamento no necesariamente obliga ai cumplimiento de la

Ley, hay algunos artículos que tienen que cumplirse y los funcionarios

tienen que hacerlo. Segundo, el Gobierno nacional debe presentar ya los

resultados del Plan Nacional de Paz y Desarrollo Fronterizo, -tU,
anunciado meses atrás y que no sabernos cuáles han sido los resultados f
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d.e ese pian, cuál es la inversión, cuáles son. los sectores involucqqdos,

qr-ré sectores de la economía fronteriza se están reactivando o se piensan

reactivar, 
. 
eso es u¡1 qrofundo secreto a través de la Comisión de

Desarrolk:.Económico, he solicitado por varias ocasiones llamar a los

funcionarios, pero al parecer los funcionarios no tienen tiempc-r para

atender los problemas del Desarrollo Fronterizo...

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA

ELIZABFÍH CABEZAS GUERRERO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS ONCE HORAS TREINTA Y TRES

MINU',IOS ---------,-

EL ASAMBLEÍSTA BURBANO MONTENEGRO FERNANDO. Y,

finalmente, compañero Suquilanda, informar al Gobierno n.acional,

porque aquí veo que muchos ministros de Estado v-iajan por toclo el

mundo bqscando inversiones para reactivar la ecorromía nacionai, sin

embargo, no sabemos si dentro de ese paquete de proyectos y de

incentivos y de propuestas que hace el país al mundo y al'a cooperación,

existen proyectos concretos respecto al Desarrollo Fronterízo, por 1o

tanto, soiicitar al Gobierno nacional, Se informe las acciones

gubernamentales, para promover inversiones en la frania fronteriza, de

acuerdo a 1o que dictaminó la Ley de Fomento Productivo aprobado por

esta Asamblea. Co4 estas inclusiones eSpero que no sólo esta Asamblea,

mire el curnplimiento de la Ley¡ de acuerdo con el legislador Bustamante,

hay que hacer un segrrimiento y una evaluación al cumplimiento de la

Le1', sin embargo la Ley se queda corta, porque cofllo dije, la recLrperamos

la Ley, precisarnente para rescatar los fondos, pero necesitamos políticas 
I

públicas concretas, pof 1o que es importante que el Gobierno nacional I
I
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rinda cuentas sobre 1q,s acciones concretas que está realízando para el

efecto en los cantones fronterizos. Gracias, Presidenta, gracias,

compañeros legisladores. --

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta René

Yandún.-

EL ASAMBLEÍSTA YANDUN POZO RENE. I\tluchas gracias, señora

Presidenta. Señores asambleístas: Hablar de fronteras es hablar Ce todo

el territorio ecuatoriano y cuando se minimizan los acontecirnientos ¡r lr*;s

sucesos de froqtera, repqrcute directamente aL interior clel país. Es por

ello, bienvenido y felicitaciones al compañero Byron que ha traído este

tema, err. vista de qr-re en la Comisión de Gobiernos Autónomos

Descentralizados se está tratando de actualizar ciertos artículos de la Ley

de Desarrollo Fronterizo, sin embargo considero que es oportuno el

reclamo que se está haciendo este momento, para que puecla el Gobierno

emitir ei Regiamento. a fin de saber a qué atenernos y cuáles son las

políticas de Gobierno, las politicas públicas que tiene que extenderse, no

solamente para una entidad, sino para todos los ministerios y para todas

las instituciones públicas del país, por un lado. Por otro lado, estarnos

tratando de eliminar especiaimente el contrabando, no somos

competitivcls como Ecuador, como país, no somos produbtivos Y por ende,

no tenemos competitividad con los países vecinos, qué quiere decir esto,

que si' no incrementamos Ia produccicin ecuatoriana en Óptimas

condiciones, simpler¡.ente nos convertimos en Ltn país de consumo, pero

para ello hay que controlar las aduan&s, y quiero hacer conocer a '-rsted

señora Presidenta y compafieros asambleístas, que hace un año 
\

aproximadamente se emitió el Código Orgánico de Entidacles de {-
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Seguridad Ciudadana,,y Orden Público, en donde está constando allí todo

el texto que entra en vigencia sobre el Servi.cio de Vigilancia A{uanera,

ahí está la Ley, pero qué sucede, que tampoco se ha emitido el

Reglamento por el capricho ,de 
la Secretaria Nacional de Aduanas: 

,Poi

más insistencias que hemos hecho, sin embargo, el tratamiento para el

Servicio de Vigila-ncia Aduanera no ha tenido la más mínima importancia,

razónpor la que yo pediría compañero Byron, si usted, así lo acepta, para

que también se extienda el Reglamento para el Servicio de Vigilancia

Aduanera, porque sin eso, no pueden funcionar las aduanas, y lo que se

está tratando, que se haga el control tanto en la frontera norte cuanto en

la frontera sur. Por otro 1ado, es indudable de 1o que estamos hablando y

que ya el Estado debía intervenir en la frontera noqte. Sí, tenemos la

seguridad, está trabajando la Policía. Nacional y las Fuerzas Armadas

conjunta-mente, sin embargo es 
, 
necesario que se incrementen .los

presupuestos, hemos recibido en la Comisión de Soberanía, Seguridq.d y

Relaciones Intern.acionales, tanto a representantes de la Policía, cuantc¡

a los Ministros del Interior y' de Defensa, y qué es 1o que hace falta, yo

diría 1os medios indispensables para dar la seguridad en todo io que es

la frontera norte. Recientemente hace una Semana, hr-rbo ya una

amerraza que vino' desde Colombia, en donde se está indicando de 'que

nuevamente el Ejército de Liberación Nacional volverá con sus ata-ques,

ya no a la frontera sino al interior del país, razón por la que llamarnos la

atención también al Presidente de la República, para que haya una

renovación, para que haya una reestructuración y se den los recursos

económicos que necesitan estas dos instituciones. Por otra parte, hay

tanto ofi"ecirniento vi en la frontera norte, prácticamente el comercio está

iiquidado, está terrninado, el transporte indudablemente, cie igual 
,,,

manera, razón por la que se ofreció que Se va a incremerntai' y:a-ta fi.
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favorecer a los habitantes de la frontera norte la creación o la

continuación de lo que se denomina la canasta comercial. Se trabajó en

un determinado momento, pero llegó el tiempo de seis meses y se

suspendió, es decir que no hay los medios, no hay los recursos, no hay

las decisiones, no hay el aparato que pueda primero controlar el

narcotráfico, que pueda controlar el contrabando y no hay poq tanto el

comercio que debería ser parte de la producción ecuatoriana. Señora

Presidenta, compañetros, yo quisiera que esta sea una gran oportunidad

y ojalá mi pedido sea atendido por el compañero Byron Suquilanda, a fin

de que se cree tarnbién el Reglamento para el Servi.cio de Vigilancia

Aduanera que por mas de un año no ha sido atendido ni por el Ministerio-

correspondiente ni por ia Dirección Nacional de Aduanas. Gracias,

señora, Presidenta.- - - - - - - - -

LA SEñORA PRESIDENT,A. Gracias. Tiene la palabra el asambieísta

Eiiseo Azuero.--

EL ASAN{BLtrÍSTA AZUERO RODAS ELISEO....esto que pone de

manifiesto el interés que tiene 1a Asamblea de hacer que las ieyes que

aquí generamos se cumplan. Igualmente, me sumo a la proposición de

insertar en esta Resolución temas distirrtos como, el que ha planteado

.Fernarrdo Burbano, con todo aprecio y consideración. El artículo dos

cuarenta y nueve de. la Constitución, de manera clara y categórica le

establece a lag provincias fronterizas, un sistema administrativo y de

declicación del G.obierno , para meiorar' la cultura de paz y promover el

desarrollo económico de las fronteras, algo que lamentablemente está en

letra muerta. Ninguna cartera de Estado nos ha provisto información "t \
el sentido de decirnos cumpliendo con la. disposición dos cuarenta V I
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nueve de la Constitucion, se va a aplicar este plan por parte de la

Cartera de Estado de Comercio, de Industrias o de 1o que fuere.

Lamentablemente, en ei Ecuador existen normativas de diferente orden y

gradación, desde constitucionales hasta leyes inenores que han caído en

letra muerta y es debido a qu.e el burócrata, el puesto a dedo, considera

que el está por encima de quienes en ei marco de la Constitución tenemos

la obligaciQn de fiscalizar sus actos. Tan es así, qlle como ustede s podrán

haber evidenciado, ,tenetnos que requerir a una resciución de esta

magnitud,- porque la aplicabiiidad de la Ley que fu91a aprobada,por esta

Asarnblea, se dice que no se puede poner en funcionamiento debido a que

falta el reglamento. Disparate más grande no puede existir, entonces para

qué estamos los asambleístas y la Asamblea gener¿rndo legislación si

sencillamente los burócratas que no son sancionados, porque

sencillamente el Gobierno, un Gobierno endeble, lamentablemente no

pone en orden a sus funcionarios para que este tipo de normativa inferior

se ponga a trabajar y lo coloquemos, para que la norma superior pueda

ser a.plicada. Quiero generosamente, como debe ser, felicitar ei rol ciel

Sercop, los asambleistas arrtazónicos y de manera particular quien les

habla, hemos estado insistiendo al Sercop para que a través del marco

que le permite la Ley, pueda acoderar las resoluciones del Sercop para el

cumplinriento irrestricto de la Ley de Pianificacién y Desarrollc¡ de la

Región Amazónica, también llamada Ley Hntazóníca. E1, día veintinueve

de enero, tuvimos la satisfacción de contar ya con esta normativa

secundaria que hace aplicable laLey,esto hay que agradecer y feiicitar,

muy a pesÍrr de que es obligación de ellos, sin embargo, quiero aprovechar

la oportunidad, para hacerles conocer a ustedes, señores asambleístas,

a usted señora Presidenta, que el CNEL en Sucumbíos, obvia el

cumplimiento de la normativa nacional, inclusive regional y en estos tt
t
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momentos está por Sacar una cantidad equis de obras, Qüe vienen

direccionadas a dedo, como que esta empresa que está manejada con

tintes políticos e intereses poco éticos, puede estar por encima de la

legislacióir vigente.en el país. Hoy mismo, le he mandado una carta a su

Director, haciéndoie conocer que :un'? vez más se piensa violentar los

d.erechos de los arnazónícos. No puede ser posible que vayan contratistas

desde Guayaquil o que vayan contratistas direccionados por parte de |os

políticos que manejan esa área, eso no 1o vamos a permitir y les pido a

ustedes la correspondiente eficiencia legislativa, respaldo legislativo, para

que se acabe este tipo de prácticas lesivas que ponen lamentablemente a

los ecuatorianos en distinta gradación de primera, seguncla y tercera.

Sucumbíos, 1a Amazonía, .tiene 
profesionales, empresarios, que pueden

fácilmente a mellor costo, realízar este tipo de obras. Asimismo,

aprovecho la oportunidad, ciento cuarenta y cinco reclamaciones tengo

de empresas pequeñas, de personas que tienen ¡naquinaria, ferreterías,

que tienen. servicio de catering, que lamentablemente están siendo

afectados por contratos lesivos, me explico rnejor, las empresas privadas,

ya no las públicas, le obligan a usted a suscribir un contrato para que

provea un bien o un servicio y que solo pueda cobrar luego de seis meses.

El día de ayer conversé con el gerente de Petroamazonas, Y ñe exhibió

documentadamente, que está cumpliendo con los proveedores de

Petroamazotras, a 1o sumo en cuarenta y cinco días, cómo es posibie qr're

estas empresas.que se llevan 1os contratos desde Quito y Guayaquil nos

obliguen a los amazónícos a entregar nLtestro esfuerzo, nuestro músculo

económica, A'entregar nuestros esfuerzos de maquinaria, ,Ce bienes y

servicios, para que podamos cobrar en cuatro, cinco y seis meses

inclusive y si es que contractualmente a lo que estamos sometidos,

decidimos cobrar antes, nos aplican Llna figura lesiva, el famoso pronto
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FaEo; aparte de que nosotros queremos recuperar nuqstqa piata,. nos

cobran un castigo que va desde el tres al cinco por ciento, para pagar los

mismos dineros que Son nuestros y que en muchas de las veces son

producto de endeudamiento ante la banca pública y privada. Señores

asambleístas, si no tomamos definiciones, si no cortamos de tajo este tipo

de prácticas que se han convertido en cotidianas y que afectan el bolsillo

de los ecuatorianos y particularmente de estas provincias donde tenemos

la obligación de precautelar la paz, porque además les voy a exiribir a

ustedes un caso que estoy investigando. Una empresa contrata la

provisión dq un servicio petrolero, eüe analízando los precios unitarios

tiene un valor de trescientos mil dólares, eso cuesta el proyecto, a eso

hay que participarle, hay que colocarle la utilidad, para que se entienda

mejor, resulta que el proveedor qLre no conocemos quién es, entrega

menos de trescientos mil dólares, ese tipo de servicio, qué hay que intuir,

dinefo sucio. Flstoy. explicando claramente, que si no se .tornan
previsiones, esa zon4 ese sector de la patria, de donde nútrese la

economía del Estado ecuatoriano, mañana más tarde, podría ser

infiitrado por estos grupos que les interesa el control político y el control

económico y las consecuencias serán lamentablemente desastrosas para

un país que sobrevive de la explotación de los recursos naturales. Hoy,

fiei a rni característica de decir la verdad y de no comprometerme con

nadie, suelo reconocer, en este caso particular, 1o que algunas instancias

están cumpliendo. hay que perJirle consecuentemente Fernandcl, al señor

Presidente de la Repúblic a, a través de sus ministros, que nos exlriba sí,

qué tipo cte planes j, prograrnas e in,¿ersiones existen en materia cle

reaótiva.ción económica y sociai de esta alicaída economía de las

provincias de frontera. Este es tln Proyecto de Ley que fue vetado en su

totaiidad y que constitucional.m.ente pudimos sacarlo del tacho del olvido
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y ponerlo vigente luego de la participación de muchos asambleístas de ia

región fronteriza, de las regiones fronterizas, con por supuesto, la

generosa participación de ustedes. No me canso ni me cansaré de

agradecerles a quienes sí votaron por la Ley Arnazónica que nos debían

d.urante diez años, y decirles a quienes se pusieron la mano en el pecho,

unas gracias profundas. Pero no dejemos que esta legislación que ha sido

el producto y el esfuerzo no sólo de los asambleistas, sino también de las

fuerzas vivas, de la sociedad en Su conjuntc, quede en letra muerta. De

nada sirve tener leyes maravillosas, si en la práctica no logramos que se

cumplan, porque,lamentablemente un Gobierno que no,.ejerce. con

determinación el rol de mando, hace que slrs burócratas, no cumplan con

1o que nosotrcls esforzadamente hacemos aquí. Para terminar, sumarme

cle forma. irrestricta a este planteamiento de Byron, Y d ia.inserción que

pretende impuisar Fernando. Muchas gracias, señores y señoras

asambleístas por su generoso apoyo a este Proyecto de Resolución.

Buenos días.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Vamos a suspender la sesión

quinientos setenta y cuatro, en vista de que los textos se están todar¡ía

procesando, instalemos señora Secretaria por favor ia Sesión quinientos

sesenta y cinco, constate el quorum

:

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, le peCimos cinco

minutos para poder instalar la. nueva sesión.---

LA SEÑORA PRESIDENTA SUSPENDE LA SESIÓN CUANDO SON ]-.A,S

ONCE TIORAS CINCUENTA Y DOS MINUTOS

i

\
ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASANIBLEÍSTA VIVIANA ?
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BONILLA, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL,

CUANDO SON LAS OTBCTSÉIS HORAS SIETE MINUTOS

LA SOÑOnn PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor verifique el

quorum para la reinstalación de la sesión.---

:

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

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

alguna noved.ad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Setenta y cinco

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidenta. Contanlos con

quorum, podernos reiniciar la sesión cinco siete cuatro.---

LA SEñORA SECRETARIA. Gracias. Reinstalo la sesión. Tiene la palabra

el asambleísta Byron Suquilanda.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA REINSTALA LA SESION CUANDO SON LAS

DIECISEIS }IORAS ONCE MINUTOS. ---i--------

EL ASAIV{BLEÍSTA SI.IQUILANDA VALDIVIESO IIAYRON. Gracias, señora

Presidenta. Yo quiero ser breve, 1a resolución está hecha, nos hemos

puesto de acuerdo, hemos aceptado e incluido ponencias del asahtbleísta

Yandún, del asambleísta GaviIánez, del asambleísta Fernando Burbano,

y de la señora coordinadora del bloque Alianza PAIS, Ximena Peña.

Quisiera que por Secretaría se de lectura a la propuesta que he elevado

a moción, la resohrción y que se tome votación. Gracias, Presidenta. ----

LA SEÑORA PRESIDEitJ-fA. Gracias, señor Asambleísta. Señora

Secretaria, por favor proceda con la lectura de 1a parte resolutiva
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L¿. SBñORI'IA SECRETARIA. Con su venia, señora fresidenta. "Artículo

1. Solicitar al Presidente de Ia República, licenciado Lenín Moreno

Garcés, se emita el Reglamento de Ia Ley Orgánica de Desarrollo

Fronterizo aprobado por la Asamblea Nacional, conforme a 1o estabiecido

en el artículo 147, numeral 13 de la Constitución de la República.

Artículo 2. Solicitar que a través de la Secretaría General de la Asamblea

Nacional, se solicite a la Secre taríaNacional de Planificación y Desa.rrollo

Senplades, se informe .los avances de la Mesa técnica, que se ha

constituido para la construcción del Reglamento de la T ey Orgánica del

Desarrollo Fronterízo y, sugerir se extienda el. Reglamento al Cuerpo de

Vigilancia Aduanera. Artículo 3. Requerir a la Directora dei Servicio

Nacional de Aduanas, cloctora María Alejandra Muñoz, el cr-implimiento

a 1o establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Desarrollo

Fronterjzg, asi como io establecido en la disposición transitoria cuarta de

la misma norma, por tratarse de disposiciones de interés para ios pueblos

fronterízos y el país en general y en virtud de haber fenecido eI pLazo

establecido. Asimismo solicitar su comparecencia a la Comisión de

Soberanía Integración, Relaciones Internacionales y Seguriclad Integral,

para que explique los mecanismos de control fronterízo. Artículo 4.

Solicitar aI Gobierno nacional, que co{nparezcan los fun.cionarios

responsables de la implementación del Plan de Seguridad, Paz y

Desarrollo de la frontera norte, a la Comisión de Desarrollo Económico,

Productiv<l y la lViicroempresa, para que se informe el estado del mismo".

Hasta ahí el texto de la parte resoiutiva,.señora Presidentá. ----j-=---:---*

LA SEIIORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Cclegas

asambleístas, el texto se encuentra ya distribuido a todos ustedes. Sin

embargo, antes de tomar votación, todavía tenemos varias solicitr-rdes de
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paiabra. Me parece importante que los asambleístas, sobre todo de las

z6¡as fronterízas se puedan pronunciar. Tiene la palabra el asambleísta

Fafo Gavllánez.---

EL ASAMBLEÍSTA GAVILÁNEZ CAMACi{O FAFO. BUeNAS tArdCS, SCñOTA

Presidenta.. Cqlegas. asambleístas: Bueno, realmente este problema del

contrabando; no solo afecta a las provincias fronterizas, también afecta

a las pror¡incias qrte estamos ubicadas en el co.razon del país, y por eso

había solicitado la palabra, señora Presidenta, porqLle rnire, y había

pedido y gracias a la colega asambleísta por acoger nuestro pedido, de

que se invite a la señora Directora Nacional de Aduanas, con,la finalidad

que explique, cuál es el mecanismo para controlar el contrabando en las

fronteras del país, qué está pasando con el sector, agrícola, cuando el

país, cuando nlrestras provincias son eminentemente agrícolas y 1o que

producen, está bien para el consumo interno pero no está bien que.por

medio del contrabando, por ejemplo ia naranja cueste un dóiar el ciento,

no está bien que eI rrraíz blanco cueste apenas quince dólares, cuando su

precio de sustentación es cuarenta y cinco, que el rnaíz amarillo, el

morochc¡ cueste siete dólares, cuando su precio de sustentación es Ce

catorce cirrcuenta, no está bien, que las papas cuesten un dóiar, nn dólar

cincuenta, el litro de leche, quin.ce centavos cuando sr-l precio c1e

sustentactón Son cuarenta y dos. Señora Presidenta y 'colegas

asambleístas, qi no controlamos, el contrabando, si no vemos la for:ma

cómo buscar un mecanisrno que funcione de una manera que controle

este paso ilícito de productos de los diferentes países hacia nuestro país,

el sector agrícola, más de dos millones de ecuatoriancs, están quebrados,

están quebrados, no puede Ser que eI arroz cueste dieciocho, r'einte 
,

dólares, cuando su precio de sustentación está en treinta y cuatro, treinta 
I
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y cinco dólares, no es solo un problema de la provincia Bolívar, no es solcr

un problema de las hermanas provincias fronterizas, es un prr:blema de

todo el sector agrlcqla del país, y eso que no nonnbro 1a lechuga., la cebo11a,

todo nivel de hortalízas que realmente vienen a un precio superreducido,

supermlnimo a sel una competencia desleal a Los agricultores,. dgl país.

Por ese, señora Presidenta, colegas asarnbleístas, es impc'.rtante, es

necesario, es fundamental que se convoque a la señora Directora

Naciona.l de Aduanas, a la Comisión de Seguridad, de Relaciones

Internacionales para poder escuchar y preguntar, cuáles son los

mecanismos, cuál es la estadística, qué productos pasan, cuánto se está

deteniendo en la frontera, cuánto fio, y lógicamente, aún más grave es)

un problema más grave, es el tema de combustibles que todos

conocemos, que por la frontera fuga tod,c lo que es combustibles que aquí

en ei país tenemos subsidiado y lógicamente se va hacia ios hermanos

países vecinos. Señora Presiclenta, si no articulamos y no controlamos

las fronteras, vamos a seguir quebrando a los agricultores del país, vamos

a seguir quebrando a quienes dia a día labran la tierra en todas las

.r'egiones ciel Ecuador, día a día se va como el cangrejo para atrás, ios

p"gricultores de la patria. I{acemos un liamado ai control aduanero, que

¡tomen conciencia que están perjudicando a más de dos mitrlones de

ecuatorianos, a más de dos millones de ecuatorianos, que forman parte

de un trabajo directo. De igual manera, tenemos que decir, tenemos que

exigir a la señora Directora Nacional de Aduanas que nos indique cuáles

han siclo los operativos, en qué horarios, qué personal está, quiénes están

a cargo, qué es lo que está pasando, porque se escucha que pasan

toneladas y toneladas de diferentes productos y eso es 1o que no podemos

permitir. Por eso agradecer al asambleísta Suquilanda por acoger este.

oedido, a u.sted señora Presid"en Lay austectes, colegas asambieístas, por V
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el apoyo, por el apoyo a estos agricultores, qu.e día a día en todos los

territorios de la patria, se quejan, se acercan y nos dicen no podemos

cosechar, es más caro cosechar que sacar a vender los productos, es

mucho más caro cosechar las papas que poder sacar los productos a

vender, cuando por las fronteras de manera ilegal están ingresando a una

competencia desleal. Muchas gracias, por la oportunidad. Gracias,

señora Presidenta. - --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Y, alrnque no

pertenece a provincia fronteriza, para que vea la visión democrática del

debate. Tiene la palabra la asambleísta Jeannin.e Cruz.------ .-

LA ASAMBLEÍSTA CRUZ VACA JEANNINE. SCñOTA PTESidCNIA: YO

primero sumarme a la felicitación a,l asambleísta Byron Suquilanda,

porque lra tomado en consideración toda la petición del sector fronterizo

por lo menos de la provincia de Loja. Hay algo que a mí me preocupa en

el artículo tres, justamente de esta Ley Fronteriza", habla sobre los

beneficios de este sector, como por ejemplo el tema de la salud.

Lamentablemente, esa no es la realidad, y me imagino que 1o propio pasa

en otras provincias fronterizas, eÍr donde solamente fue un saludo a la

bandera esta propuesta, y no se ha reivindicado justq.mente, tanto en el

derecho a la salud- como en el tema educativo. Hay qrre saludar el hecho

de que hoy el Ministerio de Educación h,ayatomado la iniciatiyl de re4brir

las escuelas rurales que me parece oportuna, sin embargo la asistencia

de salud. en estos sectores fronterizos lo tienen qr-le realizar en el vecino

país. Yo, quisiera también pedirle al señor ponente, al asambleísta

Suquilanda, que se puede también conmirrar obviamente al asambleísta

Rubén Bustamante que es de la provincia de Loja, para poder a., I
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seguimiento de manera definitiva, se pueda reglamentar y podamos

disfrutar obviamente de este proyecto, con todos 1os ciudadanos de este

hermoso sector. Lamentablemente, ng hubo .un centavo par3 el
presupuesto fyonterízo, ojatá 

, 
podamos todos asumir con toda

t'esponsabilidad que desde la frontera también se inicie un nuevo cambio,

pero necesitamos del aporte del Estado, para ppder hacer rea-iidad este

justo sueño, de por io menos los hermanos de este sector que ha sido

abandonado. Señora Presidenta. -----

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

la asambleísta Patricia Henríque z. - -- - - - - - -

LA ASAMBLEÍSTA HENRÍQUEZ JAIME PATRICIA. Señora presidenta,

muy buenas tardes, muchísimas gracias. Ya había pgnsado que no iba a

actuar, ya había salido de la petición de la palabra, pero bueno, qué

bueno. Mire yo tenía una preocupación , y agradezco a B¡rron por su

preoclrpación y a todos los del Comité Parlamentario Fronterizo, porqlre
,el día dieciocho, viernes dieciocho de enero, se hizo el gabinete con el

.presidente Lenín M<lreno, en Machala, Machala y Puerto Bolivar, y ahí

Jos avicuitores, los porcicultores y los arroceros, vaticinaban la quiebra

del sector. La quieb.ra dei sector, porque no hay quién pueda poner rnano

dura al contrabando, y en eso estoy yo muy de acuerdo de que llamen a

larepresentante del Senae acápara que nos explique qué es 1o qué está

pasando. Miren lo que dicen ellos: La Unión de Organizaciones de

Productores Agropecuarios de El Oro, integrada por avicultores, por

porcicuitores, de Piñas, Marcabelí, Balsas y los arroceros de la Cuca, que

atribuyeron su inevitable bancarrota, a la competencia desleal y 
\

contrabando proveniente del Perú. Pasan a ojos y paciencia cle todo el I
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mundo y en toda la provincia se venden a precios muchos más baratos,

que los qu,e ellos prodrtcen, ciaro porque hay una diversidad, 9or qué, e!

valor de ellos es mucho más barato que el nuestro, por nuestra

dolarízar:ión, pero eso no puede significar que haya una despreocupación

del sector y nuestros arroceros, porcicultores, avicuitores, pierdan toda

su capacidad. Son doscientos cincuenta y seis productores, señora

Presidenta, que están perdiendo todo 1o que tienen y no podemos

permitirlo, no podemos permitirlo y algo tiene que hacer el Presidente de

ia República, y tiene que exigir a sus funcionarios que trabajen y que

sean eficientes. No solamente los problemas son al norte en la Amazonia,

también en eL sur, en Huaquillas cuántas muertes ha habido en estos

últimos tiempos, por qué, porque no hay trabajo; por qué roban, porque

quieren dar de comer a sus f'amiiias, no es rnotivo de que nosotros vamos

a ellos a justificar'1os,, perc tenemos que darles fuentes de trabajo a
nuestra gente. Señora Presidenta y compa-ñeros asambleístas, un
problema de toda nuestra frontera, tanto al norte como al su.r, en sr;s

diferentes circunstancias, pero tenemos que hacer algo, y nuestro

Presidente, tiene que hacerlo, y nosotros corno legisladores tenemos que

exigirle a é1 que ponga mano dura con sus funcionarios. Una de las cosas

,que he venido peleando. Tenemos nosotros, en la provincia de El Oro, la

represa de Tahuín. La represa de Tahuín, tiene más de seis mil hectáreas

y solo mil doscientas, de mil doscientas a tres mil hectáreas están en

funcionamiento, el restc no tiene ni los canales ni el agua. al pie de la

fuente se mueren de sed. Los pobres sectores, ios pobres agricrrltores si

no llueve se les quema su parcela, se les quema lo que siernbran, no

puede ser posible, teniendo una- represa tan importante como la de

Tahuín. Se ie ha venidcl pioiendo que se haga, que se ponga 
"t \

presupuesto, que se hagan los canales, que se dé agua, porque ¡:ochria |.
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ser el sranero del sur del país. Señora Presidenta, por favor, tenemos que

nosotros apoyar este proceso y Byron por favor, necesitamos tener esta

unión de todos los asambleístas para poder reactivar la economía de la

frontera sur, de la frontera norte y de la frc¡ntera este. Muchísimas

gracias, señora Presidenta, y compañeros vamos a tratar de desarrollar

todos esos sectores. Muchas gracias.--

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

el asambleísta FlledV Alarcón. - 
. : - - - - - - - - - - -.- - - - - -.- - . 

- - - - - - - - . - -

.:
trL ASAMFILEISTA ALARCON GUILLIN FREDY. Gracias. Presidenta.

Rápidamerrte Presi{entg", felicitar al compañero Byron pycuilanda por

traer este terna al debate, y es cierto que, quienes somos asarnbleístas de

las provincias de frontera, como iniciativa del comp¿a.ñero Montgómery,

que ya rro está pues, se retomó este tema de aprobar la Ley de Desarrollo

Fronterízo en el cual aportamos creo que todos los asambleístas de

frontera, y con el voto de todo este Pleno cle la- Asamblea, se aprobó el año

anterior, pero más sin embargo, no hemos visto el avance en la aplicación

,de esta normativa. Creemos que las leyes que se construyen en la

,Asamblea Nacional, tienen que servir para dar un cambio en ias

,comunidades, en las pobiaciones a donde se tiene que aplicar. Acáventos

que arin no tenemos reglamento, vemos que no se han fortalecido los

presupuestos de los, municipios. tal iomo dice la Ley de Desarrollo

Fronterizo, vemos qu.e esas acciones afirmativas que tienen los ser'¿idnres

públicos qrre trabajan en estos cantones frosterizos, tampoíjo se están

cumpliend,q, y que esta normativa ha quedado. ahí durmiendo el sueño

de los just,cs, y que será una ley más que de pronto vaya a adornar las,

bibliotecas, las perchas de las diferentes bibliotecas. Por eso es que 1o" I
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asambleístas de frontera nos hemos convocado, :ra lo decía un
compañero, el día de mañana, para analizar, para debatir, para discutir,

y para tomar algunas resoluciones, porque yo decía y vuelvo a decir,

cuando aprobamos esta l,ey, a las fronteras no solo se les cuida c; no solo

se toman acciones positivas, cuando hay problernas, cuando tray
conflictos, cuando hay estos acontecimientos qLre ha ha.bido en la
frontera norte, sino que a las fronteras se les debe cuidar

permanentemente, fortaleciendo la educación, y aquí feiicito ai Ministro

de Educación, se ha pronunciado que se van a reabrir algunas escuelas

en los sectores rurales, y por eso, eso es una forma de cuidar a las

fronteras, de proteger a las fronteras haciendo presencia, mejorando la

salud, dotan-do de universidades en las provincias fronterizas, donde no

tenemos, y por eso compañero Suquilanda mi apoyo total, en el voto

positivo para que esta resolución se apruebe el día de hoy. Muchas

gracias, Presidenta.--------- ,----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Terremos

un punto de información solicitado por el asambleísta F'ernando

Cailejas.- ---r--?--:-

EL ASAMBLEÍSTA CALLEJAS BARONRI ppRNRNDo. Muchas gracias,

Señora Presidenta. N4uy brevemente, primero, pues r:bviar¡ente respaldar

esta propuesta del asambleísta Byron Suquilanda y cle todos

asambleístas de las diferentes provincias fronterízas, que obviamente

están apoyando esta Ley y esta Resolución más que Ley, esta Resolución

que llegará al señor Presidente de la República y como tenemos que

cuidar la redacción, no sé si yo soy el equivocado, no sé si así se presentó

tal vez la redacción. En el punto cuatro, dice, Proyecto tie ResoluciOn,!
I
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para. solicitar de manera respetuosa al señor Presidente de la República,

se digne en ernitir, yo creo que ese "en" es[á demás, digne emitir, nada

más. Sí, somos asambleístas y- somos 1a Asarnblea Nacional, tenemos que

cuidar la redacción, reitero tal vez yo soy ei equivocado, pero pediria en

todo caso que eso se revise. Le agradezco, señora Presidente.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor asambleísta Callejas. De todos

modos para que no exista ninguna confusión, le pido nuevamente a la

señora Secretaria, que de iectura ala parte resolutiva

LA SEÑORITA SECRFITARIA. Con su venia, señora Presidenta: "Artículo

1. Solicitar a1 Presid"ente de la República, licenciado Lenín Moreno

Garcés, ernita el Reglamento cle laLey Orgánica del Desarrollo Fronterizo,

aprobada por la Asamblea Nacional, conf,orme a 1o establecido en el

artículo I47, numeral 13 de la Constitución de la República. Articulo 2.

Solicitar que a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional,

se solicite a Ia Secreta.ría Nacional de Planificación y Desarrollo

Senplades, se informe los avances de la mesa técni.ca que se ha

constituido para la construcción del Reglamento de la Ley Orgánica de

Desarrollo Fronterizo y sugerir se extienda el Reglamento al Cuerpo de

Vigilancia Aduanera. Artículo 3. Requerir a la Directora del Servicio

Nacional de Aduanas del Ecuador, doctora María Alejandra Muñoz, .el

cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de

Desarrollo Fronterizo, a$í como lo establecido en la dis-posición

transitoria cuarta de la misma norma, por tratarse de disposiciones cle

interés para los pueblos fronterizos y el país en general, y en virtud de

haber fenecido el plazo establecido. Asimismo solicitar su comparecencia 
,

a la Conrisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales yJ
I
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Seguridad Integral, para que explique los mecanismos de control

fronLerizo. Artículo 4. Solicitar al Gobierno nacional que comparezcan los

funcionarios responsables de la impLementación del Plan de Seguridad,

Paz y Desarrollo de la Frontera Norte a la Comisión del Desarrollo

Económico, Productivo y la Microempresa, para que se informe el estado

del mismo". Hasta ahí la oarte resolutiva. señora Presidenta.--------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Existe una

moción )'a presentada. Les consulto si tiene apoyo la moción. Señora

Secretaria, por favor, procecla con la votación. El texto fue distribuido a

ustedes con anticipación, p]ra que 1o puedan observar. l¿Ie informan que

ya está distribuido en tras curules electrónicas, por favor, verifique el

equipo técnico, que sea así, justamente si no están de acuerdo o no

estaban de acuerdo con alguna parte del texto, era pertinente hacerlo en

el momento del debate, para hacer las debidas observaciones, en este

caso el ponente de la Resolución, al asambleísta Byron Suquilanda.

Asambleista Serrano, dos veces hemos leído la- parte resolutiva y estamos

en votación. Proceda, por l'avor, señora Secretaria.---------

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

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

aiguna novedad.indicar a esta Secretaría.. Gracias. Señora_ Presiclenta,

tenemos. un irrconveniente.en el. equipo,.eo la máquina del señor

asambieísta piego García, por favor, valnos a necesitar cinco minutos y

se canceia la votación. Señoras y señores asambleístas, por favor,

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

esta Secretaría. Gracias. Cien asambleístas presentes en la sala, señora,

Presidenta. Se pone a corrsideración del Pleno de la Asamblea Nacional,!
\
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el proyecto de Resolución, presentado por el asambleísta Byron

suquilanda. señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su

voto. Gracias. Señor operador, presente resultados. Gracias. Cien votos

afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido

aprobado el Proyecto de Resolución, presentado por el asambleísta ts¡rron

Suquilancia.-------

I,A SEÑORA PRESIDENTA. Solo para tranquilidad de la asambleísta

Mercedes Serrano, no se podía cambiar el nombre y agregar además

frontera sur, puesto que es e1 nombre del Plan de segr-rridad, paz y
Desarrollo de la Frontera Norte, a la Comisión de Desarrollo Económico,

este es un nombre que se le clio al Plan, por encle no'se 1o poelía cambiar.

Gracias, señora Asambleísta. siguiente punto por favor, señora

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

vilr

tA SEÑORITA SECRETARIA. sí, señora presidenta. "a) Resolución de

comparecencia clel Ministro de Economía y Irínanzas, economista Richa.rcl

Martínez Alvarado, para que en su calidad de Presidente de la Junta de

Política y Regulación Monetaria y Financiera, juntamente con el doctor

Juair Carlos Novoa Flor, Superintendente de Bancos, encargado, informe

y explique ante el Pleno de la Asamblea Nacional, y aI pueblo ecuatoriano

1o siguiente: 1) Las razones; por las cuáles se expidió la Resolución

número 47I-2O18-F, de 30 de noviernbre de 2018, publicada en el

Registro Oficial No. 396, de 28 de diciembre de 2O!8, mediante la cual se

"Reforrna a la norma que regula" las operaciones de las tarjetas de crédito, 
,

débito y de pago emitidas y/r,r operadas por las entidades financieras bajo.\,
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el control de la Superintendencia de Bancos"; pese a existir norma legal

expresa en la Disposición General Décima Segunda de la Ley Orgánica

para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización

y Modern izaciónde la Gestion Financiera, con la cual se dispone: "Con el

objeto de fomentar la bancarízación y el uso de medios alternativos de

pago implementados por el sistema financiero nacional, en el plazo de

cuarenta y cinco (45) dias, contados desde la vigencia de esta disposición,

la Junta de Política.y Reg¡-rlación Monetaria y Financiera establecerá,

mediante resolución, la reducción del costo por concepto de los servicios

que prestan las entidades financieras así corno las entidades no

financieras que otorguen crédito; de los gastos con terceros derivados de

las operaciones activas_en que incurran los usuarios de estas entidades,

así como cle los gosto¡ máximos y comisiones por el uso del servicio,de

cobro con tarjeta de crédito, débito y.otros medios de similar rta+"tJraIeza

a los establecimientos comerciales y usuarios financieros. La reducción

de tarifas también se establecerá para aquellos servicios derivados de la
utllízacíón de medios de pago electrónicos implementados a la fecha de

vigencia de esta disposiciórt".2. Las razones por las cuales la Junta de

Política y Regulación Monetaria y Financiera, ha incumplido con el

mandato dispuesto en la d.isposición general décima segunda de la Ley

Orgánica para ia Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la
Dolarización y Nlodernización de la Gestión Financier4, en desrnedro del

interés general del pueblo ecuatoriano. b) Exhortar a la.Presidenta de La

Asamblea Nacional, economista. Elízabeth cabezas, para" que exija ei

curnplirniento de la Resolución de comparecencia del Ministro de

Economía y Finanzas, economista Richard Martinez Alvarado, aprobada

en la sesión número 565 del Pleno de la Asamblea Nacional, realizacla el_

jueves 3 de enero de 2o\9, a las 9:40 para que informe y explique ante elf
I
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Pleno de la Asamblea Nacional y el pueblo ecuatoriano, cuál es el impacto

de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno nacional en el mes

de diciembre de 2OI8, en. el sector real de la economía ecuatoriana, 5'

cómo la reducción de subsidios y del gasto corriente con el que qe

pretenderr reducir el déficit fiscal, no obedece a una planificación o

programación económica adecuada, eue establezca nlecanismos de

compensación,,,Hastaahí,señoraPresid.enta'-----

LA SEÑORA PRESIDEI\ffA. Tiene tra palabra el asambleísta Juan

Cristóbal Lloret.----

EL ASAMBLEÍSTA LLORET VALDIVIESO JUAN. Muchas gracias, señora

Presidenta. Un saludo, buenas tardes a los colegas legisladores. A los

ciudadanos que nos escuchan. No me vcy a demorar mucho, en mi

intervención, puesto que ya se planteó aquí el motivo de este cambio del

Orden del Día, y que gentilmente hemos tenido el apoyo de las diferentes

bancadas. Sí quiero hacer alguna reflexión con respecto a la lógica con ia

cual se están tomando algunas decisiones por parte del Gobierno

nacional, créanme, no entiendo cuáles son las lógicas que se aplican,

cuando en el año dos rnil ci-iecisiete, ei presidente Lenín Moreno le pianteo

al país la utilización de diferentes medios y mecanismos de pago

eiectrónicos. I{osotros, -aquí en ia Asamblea Nacional, por supuesto,

decidimos y atendiendo sobre todo a. ia racionalidad económica, hacia

donde el rnundo camina hoy en día, el mundo camina al uso de las

tecnologíás, y sobre todos los mecanismos y medios de pago electrónicos.

Qué es 1o que establecimos en la Asamblea Nacional, en una ley, que fue

una ley importante que es la Ley de Reactivación Económica, que se

aprobó precisamente en el mes de diciembre del dos mil diecisiete,)
I

Pó,gina s1- de 79



F. NPÚts]LICA [¡IE.N. E1CLJ..\^NiQ)R

,Sx{**uuMm,A,,''fumurna{

Aéta 574

acogienclo qué., el pedido del presidente Moreno para la utiJización ,v la

rnasificación de esos instrumentos, medios de pago electrónicos. Cuál era

el objeto, el objetivo, disminuir 1a ut-ilización de dinero circulante, dinero

físico circulante y tiende a ser racional ese concepto, por supuesto, y tuvo

el apoyo de ia Asamblea Nacional, tanto es así, que en la Ley de

Reactivación Econémica se planteó que se propenda la utilización de

estos medios de pago electrónico, pero cómo logramos que los ciudadanos

utilicen estos mecanismos, a través de la reducción de los costos, pueblo

ecuatoriano, señora Presidenta, y colegas legisladoreS, y eso pasa por la

voluntad política de las autoridades que están al frente de las diferentes

áreas, sobre todo las económicas para poder asumir este tema. Es por

eso que rne voy a permitir con sy apoyo, señora Presidenta, qLle ia señora

Secretaria pueda dar lectura porque dentro de la Ley de }Reactivación

Económica hay una disposición décimo seguncla que establece cuáles son

las pautal que se tienen que llevar adelante, precisamente pafa utilizar
eso. Y, si es que usted me permite señora Presidenta, si la Secretaría

puede dar lectura.- - - - - -- -

LA SEÑORA PRESIDENTA. ACelante. señora Secretaria.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Cgn su venia, señora Presidenta:

"Disposición General Décima Segunda de Ia Ley Orgánica para la
Reactivación de la Econom.ía, Fortaleciiniento de la Dolarízaciln y

Modernización de la Gestión Financiara. Con el objeto de fbmentar la

banca.rización y el uso de los medios aiternativos de pago, implernentaclos

por e1 Sistema Financiero Nacional, en el, plazo de cuarenta y cinco días

contados desde la vigencia de esta disposición, la Junta de P<-rlíticr y,.

Regulación Monetaria y Financiera, establecerá mediante resclución, Ial
I
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reducción del costo por concepto de los servicios que prestan las

entidades financieras, así como las entidades no financieras que

otorguen crédito. De los gastos con terceros derivados de las operaciones

activas en que incurran los usuarios de estas entidades, así como de los

costos máximos y comisiones por el uso clel sen icio de gobro con tarjeta
de crédito, débito y otrqs medios de simiiar natural9za . a iop

establecimientos comerciales y. usuarios financieros. La reducción de

tarifas también se establecerá pala aquellos servicios derivado.s dq ia
uttlización. de medios de pago electrónicos implementados a, i,a fecha

de vigencia de gsta disposición". Hasla ahí lo solicitado, señora

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. AdCIANIC, POr fá'O'-:-----:, POf IaVOr.-------------:---:------------

EL ASAMBLEÍSTA LLORET VALDIVIESO JUAN. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Ustedes han escuchado con claridad, lo que establece esta

disposición es la revisión de las tarifa,s hacia la baja, y eso

larnentablemente pueblo ecuatoriano, coiegas asamtrleístas, no ha

sucedido. Y, por ei contrario, es precisamente el cuatro de octubre dei

dos mil dieciocho, eüe a. .través de Lln informe que emite el

Superintendente de Bancos, reforma la norma de cálcuio de interés sobre

Los saldos de las taqjetas de crédito, es rlecir, a través ,le este informe que

to ponen en el pleno de la Jrrnta de Política y Regulación Monetaria, y
Financiera, se toma una decisión. Esa decisión se la toma el .treinta de

noviembre por parte del Ministro y Presiclente Ce esta -Iunta, e1

economista Richard Martínez, y esa decisión 1o que hace es precisamente

afectar al bolsillo de los tarjetahabientes que en el caso del Ecu.aCor son,
alrededor de tres millones cincuenta y un mil tarjetahabientes y me uoy k

Pd.gina ss de zg



m.pffirplLucA nxEL IEC u ;{x}.cm
1,/"- ^; ^.^^ ^lu-t ú '¡74¿4|Til|

Acta 574

a permitir quizás a través de un ejempio, si es que me permite tecnología,

la presentación de una lámina, para que los colegas a$arnbleístas y el

pueblo ecuatorialo puedan saber cuál es ia implicación de esta nuqva

regulación. En un ejemplo qure ustedes pueclen ver en panr.alla, si es que

un ciudadano hizo una compra de tres n:ril dólares con su tarj,eta de

crédito,,este es,un e.jemplo, lo ltizo e1, primero de diciernbre del dos m.il

dieciocho, cuando tenía que pagar, es decir, el quince de enero, abonó

apenas n:il dólargs de los tres mil que soiicitó y quedaron oendientes dos

mii dólares para pagar el quince de febrero, es decir el próxirno mes., el

quince de febrero del dos mil diecinueve, El cálcnlo que aplicaba antes.

de la variación de esta norma es el capital, es decir los dos mil dólares

que queclaron pendientes de pago por la tasa de interés que es, pusimos

una tasa de interés para el cálculo, el cero punto cuarenta y siete por

ciento, por el tiempo, qué tiempo, esto es lo clave, por los treinta días,

clesde el quince de enero que ustedes pueden ver en la iámina, hasta i:l
quince d.e febrero, eso es 1o que tiene que pagar cle interés el ciudadano.

Eso nos cia url cálculo de, irrciuyendo capital e intereses, de dos mil
veintiocho dólares con treinta y tres centavos, así estaba aplicada ia

fórmula antes cie esta modificacién. Qué es lcl que sucede con esta nueva

reforma, esos mismos tres mil dólares orue consumió el primero de

diciembre del dos mii dieciocho, hace el abono de rnil dóla-r'es el qurince

de enero del dos mii diecinLreve y quedan pendientes 1os dos mil dólares

para pagar el quince de febrero del dos mil diecinueve, si es que hacemos

el cálcutro con la nLleva modificación planteada por la Junta Monetaria,

lo que sucedería es que esos dos mil dólares de capital se calcularían por

el cero punto cuarenta y siete de interés pero aquí 1o que varía es el

tiempo, porque aquí se está aplicando la fórmula en función de1 día que.
I

hizo Ia compra, es decir ya no serían los treinta días, serían los setent"y+
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cinco días, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano, y eso se refleja ai

final en ql poqrto, porque ya el monto 
""riu. 

incluyendo intereses, dos mil
cLlarenta y tres dólares con veinticinco centavos, la diferencia catorce

dólares con noventa y dos centavos. Eso es io que se está planteando, yo

no entiendo cuáles son las lógicas por. parte del Gobierno nacional,

porque 1o que se busca es justamente salvaguardar los intereses de

quién, de la mayoría del pueblo ecuatoriano, Estos valores en ese ejercicio

son apenas. catorce dólares, pero multipliquen por tres .millones de

tarjetahabientes de los cuales muchos de ellos pagan los rnínimos, es una

ca.ntidad enonrle,, enorqle de dinero. Eso con relación a las reibrmas que

se plantea.ron a esta normativa y po.r lcr ranto estoy picliendo la
comparecencia ctel Ministro de Economía y también del señor

superintendente de Bancos que motivó con su informe para que se pueda

arplicar eq? normati'¡a. Pero aqui hay algunos temas qr-re. sí rre
preocupan, colega,s legisladores, y que. tienen qtLe yer con el entorno

macroecoirómico que esta-mos viviendo actualmente ert el Ecuador.

Recuerden ustedes que cuando se aprobó el Presupuesto General del

Estado, bueno no se aprobó, pasó por el ministerio de la ley, es decir, no

hubo la posibiliclad de poder generar ciertas modificaciones, porque no

estaban cuadraCas algunas cifras. En realidad, ¡ro sí creo que estaban

rnaquilla$as algunas cifi'as en el Presupuesto General del Estado, pero

ese Presupuesto es el que está en vigencia, es el que está operando. Y

rlesde que entró en operación ese Presupuesto, es decir desde el prirr:ero

de enero, en vigencia, desde el primero de enero del dos rrril diecinueve,

no hemos tenido la comparecencia del Ministro para que nos pueda

explicar cómo se ciieron esos ajustes, esos carnbios de última hc¡ra y me

parece pertinente, ttle parece pertinente, que el pueblo ecuatoriano
I

cortozca. y que nosotros la Asamblea Nacional, porque ese Presupuesto {
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no fue aprobado, sino pasó por el ministerio de la ley, tengamos sobre

todo algunos razonamientos con respecto a las lógicas que se están

aplicando. Endeudamiento, supimos que hay una tasa cle

endeudamiento de cerca del once por ciento., por alrededor de mil
rnillones de dólargs, hay otro endeudamiento con Goldrnan Sachs,

colaterai, que supera tranquiiamente el ciento cincuenta por ciento de

garantía, hay otra línea de crédito con nueve punto ocho tonelaclas de oro

de garantÍa, es decir, 
. 
hay una serie de situaciones que en el entorno

macroecc\nómico no tenemos claridad. Y es por eso, señora Presiclenta -v

colegas legisladore.s, que pl.4nteo esta Resoiución para que venga acá el

señor I\{inistro de Econornía y Finanzas y le informe al país, más allá de

la posibiliclad que a tra¡¡és de la Comisión o de las cornisiones de la
Asamblea lrlacional, se puedan solicitar las comparecencias adicionales a

lo que se está planteando en esta resoiución. Hasta ahí mi intervención

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

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

la asambieísta Gabriela Larreátegui.--------

LA ASAI\{RLEÍSTA LARREATEGUI FABARq. GABRIELA. MUChAS gTACiAS,

Presidenta. Buenas tardes asambleístas,'colegas. Señora President a y aI
:

asambieísta Lloret por pedirie, si se puede cambiar ia Resolución. Yo el

día de a¡¿er presenté por escrito ante ia Comisión de Régimerr Económico

y Tributa.rio que se ie corrvoque a toda la Junta Monetaria,, no solamente

al Presidente de la Junta Monetaria, a la Cornisión. Considero.qr-re

siempre en la Comisión, la interacción con los comparecientes es mayor

y podemos entrar a mayor detalle. Además, la Comisión de Régimen,

Económico y Tributario es la Comisión por su naturaleza, que debe tratarl
1

\
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estos temas, si. bien todos loq asambleístas vamos a querer ce-nocer,

obviamente las puertas, de ia Comisión van a estar abiertas para lodop,
pero. dadq la problernática 5l dada la situación, quiero pedirle, señora

Presidenta, y gl ponente, que pe considere cairbiar la cornparecencia para

clue sea etr ia Cor¡risión de,Reginien Econórnico y Tributario.¡r no ante el

Pleno.---- -,, -----.------ . ---- ------ -. ---, ------------ -----:-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora

solicita.do un pu-nto de información por parte

Cristóbal Lloret.---, ------ .---

EL ASAMBI.EÍSTA LLORET VALDIVIESO .]UAN. .G.TACiAS, . SCñOTA

Presidenta.Jvfe parece impr:rtante que se pueda debatir este tenra, pefo

me parece más importante o*u,e los asambleístas pued4n conocer con

detalle, cuáles son las. circunstancias del .entorno macro:conórnico.

Asurno ei:;-riterio de ia asa.mbieísta Larreátegui que también es colega en

nuestra Comlsión, en la. Comisión de R-égimen Económico y me parece

viable la pr¡5i$flidad de poder llevarle hacia la Comisión al Mlinistro, pero

me parece;'ía lo más razonable que una vez q:ue se lleven adelante las

diferentes comparecencias con respecto a este tema, con respecto al

endeudam.iento, con respecto al entorno macroeconómico. con respecto

a las medidas y su implicación en el sector real de la economía, sí me

parece saludable que todo ios legisladores corrozcar' y que se presente

quizás ese informe de la Comisión al Pleno de la Asamblea Nacionai y ahí

cle ser el caso, valdría la pena que el Ministro, si es necesario, pueda venir

al Pleno de la Asarnblea Naci.onal para q-ure pueda explicarles a tod-os los

legisia<lores y al pueblo ecuatoriano, cuál es el alcarrce del entorno

macroeconómico que estamos viviendo en ei Ecuador. Gracias, señora

Asambleísta. Tenemos

del asambleísta Juan

\
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t R SBÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tenemcs un

1-runto de información solicitado por el asambleísta Jaime Olivo.--.-

EL ASAMBLEISTA OL.IVO PALLO JAIME. Señora Presidenta, muchas

gracias por esta clportunidad. De manera concreta en la Resolución está

la comparecencia al Pleno y- al tratarse del señor Ministro cle Economía

quien debe infqrrnar al paíq, no solamente a los ciento treinta ¡r qiete

asarnb.leístas,. considero gue s?petamos a votación para qr-re comparezca

al Pleno. Mi estimad-a PresidrrÍrto., un abrazo. Muchas gracias.:----- --.---

1,A SFIVORA, PRESIDEII1A. Gracias, señcr Asambleísta. Tiene,la pafabra

ia a^samL¡ieÍsta María.iosé Carrión.- ."------ --

LA ASANIBLEÍSTA CARRIÓN CEVALLOS MARÍA JOSÉ. GTACiAS,

Presidenta. Considero que el tema que está planteando el asambleísta

Lloret, sin ducia es un tema importante, necesario de tratar. Sin embargo,

a pesar de haber pedido ia consideración de la Asambleísta, para qu-e en

tiernpo y forma adecuado que los asambleístas tengan el suficiente

tiempo de preguntar, de acceder a información, incluso entendemos que

hay algunos asambieístas, clicho en los medios de comi.rnicación que ya

han pediclo información alrededor de este tema. Creo necesario que'este

tema sea tratado en la Comisión que preside el asambleísta Alborrroz y

de tai forrna este tratamiento pr;eda ser adecuadamente procesado. Pcr

dos sent.iclr:s, pida la palabra Asambieísta, ccn todo gusto segr-rramence

la Presidenta le da, sin ningún problema. Pero yo creo que el serrtido

importante es que, hemos visto que aquí vino por ejemplo la Ministra del
t

b.
\
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Interior, estuvo durante varias horas tratando un . tema sin duda

i.mportante y delicacio en el Pleno de la Asambtea Nacional, y yo les

pregunto, a los asa.mbleístas de la Comisión de Soberanía y Relacignes

Internacionales, vqrdad, sí, ellgs valoran la comparecencia de la Ministra

aqtrí como rnás trascendente en términos de informacíany de interag:ción,

o la comparecencia. de 19. Ministra durante tres días en la Comisión. Esto¡r

absolutamente slegu¡a, cq!.egas legisladores, y quizá si ios asambleístas

de,Q Con:isión podrÍa¡l decir lo,contrario, pero tuvier'¡n.comparecencias

de clistintas autoridades, a 
. 
distintos niveles, tomandS-r inforrrración

detallada, requiriendo información, preguntando en libertad cómo

deberían ser las pregun.tas en el Pleno del Asamblea Nacional. No es que

se desdiga de la capacidad dei Pleno, o de la necesidad que el Pleno tenga

de intervenir en los temas que sean de trascendencia nacional,.pero para

estos temas que está, proponiendo el asambleísta Lioret, son temas de

detalle, son temas que se requieren información muy minucio.sa, soq

ternas económicos, que seguramente todos los miembros de la Cornisión

y las persclnas, colegas legisl.adores, interesados, el asambleísta Esteban
-\/a a permitir qr.le participen de la Comisión como es nuestro deber ¡r

clbligación. Creo, asambleístas, con esta serlcílla reflexión, también llamo

a que searnos también propositivos y saludo la resolución de Juan

Cristobal,, sin embargo creo.que es importante que seamos clanos, ha¡r

acciones políticas e:.re hacen-ros los legisladores es cierrto, pero hay

acciones íiscalizadoras como esta, que debería ser verdad, que r:equieren

Lrn detalle técnico específico y el tiempo necesario paTa que los

legisladores tengan la información. Por eso es que no se niega y rni

Resolución alterna-tiva al texto de Juan Cristóbal, no es que no niega la

comparecencia, al contrario pide que riayan a la Comisión y que la

Comisión analic.: y cle ser la Resolución la misma, pues se pueda tener
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le sBñoBA PRESIIIENTA. Gracias,

punto dr; información solicitado por e.l

señpra Asarnbleísta. Tenemos. un

asambieísta,Pabel Muñoz.--

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ LOPEZ PABEL. Gracias, Presidenta.

Legisladores, legisladoras, buenas tardes. Me parece quq hay un pr-rnt9

importante y salvado, y es la importancia que se hablan estos temas, no

se ha hablado de deu.da como debería hablarse, no .se ha habla.do cle la

disminución de costos bancarios como debería haberse hecho, no,se ha.

hablado del aumento de intereses hacia los tarjetahabientes como

debería hacerse, no se ha hablado de ios débitos indebidos que debía

hacerse.. Y aqrrí también tenemos un prob'lema, el problema.es.que el

asambleísta Lloret ya presentó una iniciativa para que eon.lpqrgzca. aI

Pleno antes y eso nn .ha sucedido, el problema es que rnientras eso más

se dilata, más elemerrtos entran para poderse preguntar ai Ministro. Pero

más ailá de eso, creo que 1o que pla-ntea la asarnbleísta Larreátegui y ahÍ

pido yo atención cle todos, estarnos entre dos elementos, un elernento la

posibilidad de que pueda venir al Pleno y esto tiene una ventaja que toCos

podemos conocer 1o que ha pasado, otro elemento la posibilidact que vaya

a la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Y ahí, efectivamente

puede haber más detaile, el asambleísta Lloret decía que incluso, con ltl

cual yo estoy t1e acuerdo, poclemos presentar y trabajar un documerito,

clocurnento que fue 1o misrno que hicimos para cobros indebiCos, para

conocimiento'de usteáes asambleistas, está listo un documento para que

todcrs trstedes corrozcan El problerna es que desde la Presidencia de la 
*

Asamblea no se ha puesto eso en el Orden del Día y ustecles no prrefle¡ 
}-
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conocer. Lo rnismo debería pasar acá segSrramente, que vaya entonces a

la Comisión de Régimen Económico y Tributario, hay temas tributarios

también ahí, que se pueda hacer un informe y que ese informe sea

elevado al Pleno. Piantear una tercera alternativa, que es ir a la Comisión

de Desarrollo Económico, yo creo que todos estamos en la posibilidad de

hacerlo, pero no hemns encontrado que esa Comisión levantarq voce.s de

advertencia como nosotros hicimos para que los ciudadanos estirvieran

atentos. Entonces espero que la tercera moción, Ia de la asambieísta

Carrión.no tenga que ver más bien con la'idea de que ahí podemos

apaciguar los temas que ye creo qLre no.va a ser así, pero se€iurarxente si

io que tenemos es ya un peclido. incluso hecho por 'la asamhrJeísta,

Larreátegui de'que puecla ser 1a Comisión de Régimen Ecoatimico y

Tributal'io'la que reciba. a ese Ministro. me parece pertinente que hava

un infbrme que sea coRocido por el Pleno, me parece pertinente. Y

evidenternente todos los asambleístas de la Comisión de l)esarrollo

Económico podrán participar también en esa sesión. Mi propuesta'y mi

punto de información, President&.--------- ---:------------

LA SEÑORA PRESIDENTA" Gracias, señor Asam.bleísta. Tiene la palabra

el asambleísta Herrry Llánes.---

EL ASAIUBLEÍSTA LLÁNES SUÁREZ HENRY. Señora Fresidenta, señore s

asambleístas: La propuesta originai de io que yo conozco: presentada por

el señor asambleísta Lloret, tiene el sentido de 1o que acabó.de decir err

la úitima parte Ce su intervención, pero al revisar el texto, al obser¿ar el

texto, no recoge 1o que él dice en la parte úitima. Ahí estoy de acuerdo

con la asambleísta María José Carrión, de que eso ya es más bien un

procedimiento técnico de pedir información a las autoridades ctel 
,
i

Gobierno, pero a mí me parece muy importante 1o que dice el asambleísta .ft
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Lloret, que ha.bría que debatir la política macroeconómica d.el Gobierno.

Yo estoy de acuerdo, pero habría que dqbatir la política rnacroeconórnica

del Gobierno, con relación, atada a los diez años del correir*g, p,grqr+e

en la resolución original que presentó ei asambleísta Lloret, a. é1 le

preocupan dos cosas, el tema de la reclucción {e los subsitfios y el tema

de la reduc-ción de las inversiones prf,r p,arte del sectot' prlblico, e.so es lo

que le preocupa a éi y que ahora. ya, no está en este ,P.9y1"tq, d.
Resolución.. NIuy bien, entonce*s vofvamos hacia atrás, yo pof gjemplo

tengo la siguienfes preguntas, ]¡o pensaba que estaba toda¡¡ía vigente l.a

propuesta original del asambleísta Lloret, entonces yo 1o que quería es

plantearle a la Asamblea, qLre por ejemplo si vamos. en esa línea cle

analízar 1o que es el comportamiento dei Presupuesto General del Estado

para el afio dos mil diecinlleve, yo quería plantearle que reco.ja ef

asambleísta l,loret tres incisos. El uno dice 1o siguiente: Que se infbrme

y se expiique al Pleno de la Asamblea Nacinnal, cuál es el irnpactg Ce la

deuda púbiica en el manejo del Presupuesto General del Estado del afio

dcs mil diecinueve y si este constituye 1a principal causa del d.:ficit tiscal

de este año, esa por ejemplo una pregunta. Segunda pregurrta: Si la
deud-a púhlica es la principal causa dei ciéficit fiscal, qu-e se informe al

Pleno de la Asamblea Nacional la evolución de la deuda púbiica en ei

periodo clos mil diecisiete, dos mil diecinueve y las condiciones dc pago

aceptadas pgr ei Estado, plazos, tasas rle interés ¡r nombre de lps países

e instituciones acreedoras. Acaba de mencionar el asambleísta Lloret el

caso de Goldman Sachs, bueno, el que abrió un créclito corl Goldrnan

Sachs fue el gobierno del presidente Correa, entregándoLe nada más y

nada rnerfos que trece toneladas de oro del Banco Central y que

pr'ácticamente el país no está siendo infbrmado exactamente qué pasón

con ei oro, qué hipotecó o qué prendó. el gobierno de Correa al Goidman I
\
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Sachs. Una tercera inquietud, y si las condiciones de pago aceptldll Ror

el Estadc, plazos, lasas Ce interés y nombre de los países e instituciones

acreedoras, finahnente ios recursos adquiridos a tran'és de 1a.. deuda

púbtrica, fueron desti.na.dos a proyectos inversión o al gasto corriente. En

los casos de los proyectos de inversión, que se indiqr-re en cuáies y los

montos invertidos, así como ios beneficios para el país. ¿Saben cuánto

era la deuda del Ecuador, estimados asambleístas, en el año dos míI díez?

era de ocho mil millones de dóiares aproximad.amente, quinientos treinta

y ocho dólares era el endeudamiento por cada persona en el Ecuador.

Saben cuánto ya al final del Gobierno de Correa, sesenta y dos. rnil

rniliones de dóiares y la deuda de ,cada ecuatoriano al término del

Gobierno de Correa. era sobre los tres mi1 quinientos millones de dóiares

cacla uno. Y entonces, sucede que yo le pregunlo en 91 c4sc', de k;s

proyectop de inve¡sión, porque aqui en esta Asamblea no haq dqbatitlo,

señores asamblgistas y señora Presidenta, lo que dijo 
91 

señor presidente

ivioreno en cadena nacional respecto del endeudamiento público en

proyectos fracasados por este Gobierno, sobre todo en el área energética.

Mire en el caso de la Refinería de Esmeraldas, la inversión originai que

se tenía pre,,,isto era de setecientos cincuenta y cuatro millones de

dólares, cuánto le terminaron pagando.a ese círculo mafioso que fracasó

en el proyecto de la ampliación de la Refineria de Esmeraldas o de la

repotenciación de la Refinería de Esitreraldas, dos mil doscientos treinta

millones de dólares y sin ninguna utilidad para el pais, dinero al agua.

Otra invérsión, el caso de ese'proyectc fallido de'la Refineria el Pacífir.:o,

se decía que con deuda pública, se iba a invertir o se invirtió mrl

doscientos treinta y seis millones, eso era ei pian original para invertir;

cuánto le terminarorr pagando, mil quinientcs veintiún rrrillcnes de

dólares y frar:asó, los mil quinientos veintiún milLones de ciólares es
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dinero al agua, o sea ahí no hay beneficio para el Estado ecuatoriano cle

un solo <iólar, en este país. Luego viene una tercera inversión, el poliducto

Pascuales-Cuenca, obra fracasada, obra que está en peligro de colapsar,

de causar Lln incendio en esta República, por derrame de diései, de

gasolina o de gas. Esa obra se la calculó en d.oscientos cincuenta millones

de dólares. y le terminaron pagando seiscientos veintitrés_ millones de

dólares, en qué tiempo, en el gobierno de Correa. I.'qego ia Planta qe Gas

Natural de Bajo Alto, el presupuesto ela de cuarenta millones y Le

terminaro.n pagando setentay seis miilones de dólares, y Ia p.14nt+ se está

hundier,rdo y reguiere Lln inversión de cuarenta millones cle dólares n-.4s.

Por eso es qrJe no hay plata para la .Ley de Desarrollo Fronterizo,

estimados asarnbleístas, por eso no.hay plata y el. Gobierno n<-, quiere

poner el reglanr.ento, qLle es su obligación constitucional, porque no hay

plata, porque eso cuesta más de trescientos millones de dólares. Luego

hay otro proyecto, e1 caso del almacenamiento de gas de Monte Verde, el

presupuesto original era de doscientos diez millones, le Lerminaron

pagando trescientos setenta y un millones de dólares. Luego vin,c Coca

Codo Sinclair, un proyecto que se pensa.ba que la inversión era de mil

millones de dólares para producir ochocientos cincuen.ta megavatiosi

hora, y sucede que por arte de magia en etr gobierno de Corr,:a carnbiaron

las cosas, cambiaron los planes y le dijeron al país y contratanon la obra

que era para protir,lci.r inil qr.iinientos mega'ratios hora, no produce; en el

año dos mil diecisiete, -vo tengo los.datos,,quinientos megavatios hoi'a,

cuánto le terminaron paganCo, tres mil doscientos m-illones de ciólares'.

Entonces qué sucede, señores asambleístas, sefiora Presiclenta, vamob á

hablar de las cifras, hablemos de las cifras en este país, de cómo se

manejó la deuda pública en el gobierno de Correa, de cómo se invirtió 1a

deuda pública en proyectos fracasados que no tuvo iringún beneficio el
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Ecuador, sobre eso, entonces debatamos cosas de fondo. Y a mí me

parece, así como está planteada esta Resolución, en verdad no procede,

no procede, señores asambleístas, porque se deja tapando los grandes

ru.bros cle corrupción y de.derroche y de obras mal eonstruidas en estg

país con sobrep¡ecios y entonces se tapa todo esto para irnos por estas

cosas tan pequeñas y , tan simples. Eso nomás, señora Presidenta,

señores asarnbleístas. Muy amables.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor asambleísta. Tenemos

Lrn punto de información solicitado por Ia asambleísta María José

Carrión. ------:----- ----------:

LA ASAMBLEÍSTA CARRIÓN CEVALLOS MARÍA .rOSÉ. No, que le iba a
decir al asambleísta Muñ,o2, que me parece totalmente inadecuado e

innecesaria su agresión e insinuación sobre la postura que estoy

planteando. Asambleísta, si las comisiones son las mejores facuitadas

para recibir información, no entiendo, por qué usted tiene [emor a que

vaya a una Comisión que ha propuesto el señor asambleísta Aibornoz, o

por qué usted se opone a que este sea una metodología que es

absolutamente válida, cuando hay alglnas solicitudes de información.

Me parece, Asambleísta, que debemos evitar tildarnos de una forma ur

otra, cuando lo que se está proponiendo es tener una Resoi:ución que sea

efectiva, que sea mejor procesada en la Comisión y que evitemos tener

confrontaciones.Nadamás,asarnb1eístaMuñoz.---------

LA SEÑOP.A PRESIDtrNTA. Gracias, señora Asambleísta. Asambleísta

Lloret, le consultó si estamos listos para votar el texlo que ha
\propuesto.--------- ----:------ 
Y
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EL ASAtulBLpiSte LLOBET VALDIVIESO JUAN. Señora presidenra:

Están trabajando en aigunas modificaciones. sobre todo con la
posibilidacl de acoger el criterio de la asambleísta Larreátegui, en el

sentido de que pueda ir a la Comisión de Régimen Económico; por qué a

la Comisión de Régimen Económico, porque precisamente ahí se trató el

Presupuesto dos mil dieciocho, porqr-re precisamente ahí se trató la Ley

de Reactivación Económica. Y aqlrí hay un claro incumplimiento, que se

haga notar, señora Presidenta y colegas legisladores, aquí hay un claro

incr-rmplimiento cle la Ley, de una Ley que fue aprobada y votacla por esta

Asamblea Na-cional, en la disposición ciécirrro segunda que dio lectura la

señora Secretaria, creo que a veces no estamos dimensionando lo qup

muchos dg los temaq y fa im.plicación que tienen estos temas en ei día a

día cle los,ciudadanos, pero aquí, en este Pleno de la Agamblea Nacioqal,

precisamente ha,ce rrrás de un año se aprobó una Ley y esa Ley se está

incumpliendo por parte de las autclridades que tienen que ,r'elar
precisamente por ese cumplimiento de esas leyes, eso es 1o que estar-nos

discutiendo, 1o que estamos debatiendo. Con respecto a la siguiente

intervención, entiendo que es la primera intervención del asambleísta

Llanes, hemos estado discutiendo y debatiendo 1o que el asambleísta

Llanes ha planieado durante cerca de dos años, pero precisamente son

dos años en los cuales el presidente Moreno ya está en ejercicio, está al

frente cie, la primera r¡ragistratura del pais. Yo creo que es necesario

también, mirar cuáles han sidcl {as accio.nes y corno se está desarrollando

en el ámbito de la ejecución presupuestaria, del endeudamiento. Si

ustedes rel'isan, le invito al asambleísta Llanes a que revise, cuál ha sido

la tasa de interés promedio de los diez años anteriores que tanto se ha

satanizado, el costo prornedio de la deuda está en alrededor del seis Funto 
,

cinco por ciento. Y también si ustedes revisan el último endeudamiento f
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por parte de este Gobierno, está a una tasa cercana al once por ciento, el

diez punto setenta y cinco , para tener y sobre todo para srtuar algunas

cifras de 1o que estamos hablando. Con respecto a la propuesta dq

Resolución, señora- Presidenta, si me da unos dos minutos para

circularles el texto a lgs correos electrónicos, estoy planteando la

modificación del artículo uno, en el cual se dispone la comparecencia del

señor lViinistro de Economía y Finanzas y del Superintendente Ju4n
Carlos Novoa, a 19, Cornilión de Régimen Económico y Tributa¡ig. Estoy

planteando que se exija por segunda ocasión el cumplimiento de la Ley,

en función de la disposición décima segunda cle la Ley de Rqactrvación

Económica. Y estoy planteando el artículo tercero, que puecla conocerse

el informe que desarrolle la Comisión luego de las comparecencias de 1as

diferentes autoridades, en un plazo no mayor a quince días, es decir, que

todos los colegas legisladores y el pueLrlo ecuatoriano pueda conocer, cuá1

es el informe que desarrolló la Comisión luego de las comparecencias de

las diferentes autoridades. Y estamos eliminando el artículo cuarto y el

artículo cinco de la propuesta de Resotrución, por 1o tanto, señora.

Presidenta, con esos ca.mbios, acogiendo precisamente algunas de las

intervenciones que se han dado en este Pleno, solicito que se pueda

someter a votación, luego de que. se'haya circulado a los correos

plectrónicos la Frropuesta de Resolución. .Gracias, señora Presidenta.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, seño1 Asambleísta. Voy a tomar

votación cle su moción, urravez en efecto que esté presentado el texto a
Secretaríaycirculadatodoslosasambleístas.-

LA SEÑORITA SECRETARÍA. Se encuentra difundido ya ei texto, tanto en

las curules como los correos electrónicos de las señoras v señores
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asambleístas.-----

LA SENORA PRESIDENTA. Por favor, señora Secretaríq, dé lectura a la

parte resolutiva -:---------

LA SEÑORITA SECRETARÍA, Con su venía, señora Presidenta. "Artículo

1. Disponer la comparecencia clel Ministro de Economía y Finanzas,

economista Richard Martímez Alvarado para que en su calidad de

Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,

conjuntamente con el doctor Juan Carlos Novoa Flor, Superintendente

de Bancos encargado, ante la Comisión Especiali zad-a Permanente de

Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, para que

informen y expliquen 1o siguiente: Las razones por la cuales se expidió la

Resolución No. 471-2A18-F de 30 de noviembre de 2Oi8, publicada en el

Registro Oficial No. 396, de 28 cle diciembre de 2OlB, mediante la cual se

reforma a la norma qt-re reguia las operaciones de las tarjetas de crédito,

débito y de pago, emiticlas y/u operadas por las entidades financieras

bajo el controi de la Superintendencia de Bancos., pese a existir norma

legal expresa en la disposición general décimo segunda de la Ley Orgánica

:pflra ia Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización

y,Moclernización de la Gestión Financiera, con la cual se dispone: Con el

objeto d.e fomentar la bancarización y el uso de los medios alternativos

de pago implementados por el sistema fiñanciero nacional, en el plazo de

cuarenta y cinco (45) días, contados desde la vigencia de esta disposición,

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, establecerá,

mediante resolución, la reducción del costo por concepto de los servicios

que prestan las entidades financieras, así como las entj.dades no

financier"as que otorguen créclito, de los gastos con terr:eros, derirraclos de
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las operaciortes activas en que incurran los usuarios de estas entidades,

así como tros costos máximos ycomisiones por el uso dei servicio de cobro

con tarjetas de créclito, débito y otros meclios de similar natural eza, a los

establecimientos comerciales y usuarios financieros. La reducción de las

tarifas también se establecerá para aquellos servicios derivados de la
utiTización de medios de pago electrónicos implementados a la feclra de

vigencia de esta disposición. Las razones por las cuales la Junta de

Política y Regulación Monetaria y Financiera ha incumplido con el

mandato dispuesto en la disposición general décima segunda de la Ley

Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la
Dolari-zaci9,t y ModernizSción de la Gestión Financiera en desmedro del

interés general del pueblo ecuatoriano. Artículo 2. Extgír. por $eglrnda

ocasión.r-l. Junta de Política y Regqlación Monetaria y Financiera el

inrnediatr: curnplimiento de. la normativa aprobada por la Asamblea

Nacional; .lr prioritariamente, a lo establecido e.n la di,sposición general

décimo segunda de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía,

Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión

Financiera referente al costo de los servicios financieros en las enticlades

de sistema financiero nacional. Artículo 3. Solicitar a la Comisión

Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su

Regulaciórr ¡r Control que real.ice el seguimiento urgente e inmediato a las

resoluciones aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacionai y demás

peticiones de información relacionada con las atribuciones y facultacles

de la Junta de Política y Regulación Nlon'itaria y Financierá, así como de

las atribuciones y facultades de ios miembros que la conforman. Así como

también sobre ei cumplimiento por parte de la Junta, de las disposiciones

legales aprobadas por la Asambtrea Nacional. Las autoridades vinculadas,

deberán presentar la información requerida por la comisión bajo lat
I
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prevención legal prevista en el artículo 76 de ia Ley Orgánica de la
Función Legislativa. Artícula 4. La Comisión Especializada Permanente

de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, luego de

kraber lievado a cabo todas las comparecencias tendrá el término de

quince días cnntados a. partir de la última comparecencia par.a prresentar

un inforrne ante el Pleno de La Asamblea Nacional". Hasta ahí e| texto Ce

La parte resolutiva, señora Presidentá.------:-------:------------:---. -,- --- --

LA SEÑORA pnnbtOBNTA. Gracias, señora Secretaria. Existe una

moción presentada por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Les consulto

si tiene apoyo esta moción. Señora Secretaria, por favor, proceda con la

votación.

LA SEÑORITA SECRE|ARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores

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

alguna novedacl, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento dos

asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone a
consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de

Resolución presentado por el ingeniero Juan Cristóbai Lloret,

Asambleísta por la provincia,Lel Azuay. Señoras y señores asambleístas,

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

resultados. Gracias. Cuarenta y cinco vqtos afirmativos, cero,negativos,

un blanco, cincuenta y seis abstenciones. No ha sido aprobado el

Proyecto de Resolución presentado por' el asambleísta. Juan C.ristóbal

Lioret.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Asambleísta
\Ximena Peña, tiene la palabra.--------- 
k

I
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LA ASAMP,I.BÍSTN PNÑN PACHECO XIMENA. Gracias, Presidenta. En

vista d.e que lamentablemqnte esta Resolución no ha tenido los vcrtos

necesarios, mociono, Presidenta, que se ponga a votación nuevamente el

texto,, pero pidiendo que las autoridades comparezcan a la Comisión de

Desarroilo Económico. Si pueden dar iectura al texto, por favor, que ya

tienelaSecretaria.Gracias'-.--------------'-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, proceda con la

parte resolutiva

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta, procedo a

dar lectura a la parte resolutiva. "Artículo 1. Solicitar la comparecencia

ante Ia Comisión cle Desarrollo Económico, Productivo y de la
Microempresa,t1e1economistaRichardMar.timezparaqueiffi
el impacto de ias medidas económicas adoptadas por el Gobierno

nacional en el mes de diciembre de 2O18 en el sector reai de la economía

ecuatorianá, y el impacto de la reducción de subsi.dios y dei gasto

corrientt: en la reducción dei déficit fiscal y su ajuste a una planificación

económica adecuada que estabiezca rnecanismos de compensación.

Artículo dos. Solicitar la compar"ecencia del Ministro de Economía y

Finanzas, economista Richard Martínez para orue como presidente de la

Junta de Política y Regulación Monetarig y Financiera, junLarnente con

el doctor Juan Carlos Novoa, Superintendente de Bancos encargado

informen ante'la Comisión de Desarrolló Econórnico Productivo y de la

Microempresa, sobre los criterios que motivan la expedición tle Ia
resolución No. 47I-2O18-F, que sustitqye el primer inciso del artículo 10

de la Sección III. "De los contratos y formatos de las tarjetas de crédito"

perteneciente al Capítulo III. "Norma que regula las operaciones cie las
I
\
*

I
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tarjetas de crédito. .débito y de pago emitidas y/u operadas por las

entidades financiera.s bajo ei control de la Sr-rperintendencia de Bancos"

del Código Orgánico Monetario y Financiero y el curnplimiento de la
disposición general décimo segunda de la Ley Orgánica para ia
Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y

Modernización Financiera que dispone la reducción de costos de 1os

servicios que prestan las entidades financieras. Artículo tres. Las

comparecencias deberán realizarse en un plazo rnáximo de 15 días a

partir de la aprobación de la presente Resolución, la Comisión designada

elaborará en base a eLla un informe que será puesto a conocimiento de

todos los asambieístas por medio, de Secretaria General". Hasta ahí el

textn de la parte solicitada, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Previo a tomar

votación de la mociórr presentada por la asambieísta Ximena Peña, es mi

obligación tomar las votaciones de las mociones en el orden que se han

presentado. La moción que sigue para tomar votación es la moción

presentada por el asambleísta Jaime Olivo. Asambleísta Jdme Olivo,

tiene la palabra. ---------

EL ASAMBLEÍSTA OLIVO PALLO JAIME. Señora Presidenta: No quiero

ya estar en el nlismo tema, existe mi propuesta que la he hecho

verbaimente y que le voy.a hacer. liegar por escrito. La cc,mparecencia

tiene qne ser al Pleno de la Asarnblea, la explicación es al país,.eso es lo

que queremos, serlora Presidenta.'Sin ctesmerecer las cornisiones que

han propuesto rnis compañeros, pero ellos también aquí pueden

preguntar las veces que quieran y justifique el señor N¡Iinistro a todo el1
I
Ipaís. Muchas gracias, señora Presidenta.--------- 
f
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LA SBÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Señora

Secretaria, me indica cuando el texto esté presentado y difundido a todos

los asambleístas.-

LA SEÑORITA,SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señora Presidenta, el

texto ya se encuerrtra difundido a los señores asambleístas.

LA SEÑOP.A.PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra

el asambleísta Jaime Olivo.---- ---;------- -'-------- -

EL ASAN{BLEÍSTA OLIVO PALLO JAIME. Muchas gracias, señora

Presidenta. Vuelvo a decir y me ratifico, los asambleístas somos elegidos

por el pueblo y los señores ministros son eiegidos por su capacidad, por

su amistad con el señor Presidente, en esto no está la discusión, pero que

vengan e informen ai Pleno. No debemos tener temor, ni afecto ni

desafecto contra nadie, porque aquí es por el bien del país, que veng art a

explicar al. país. Y por eso, señora Presidenta, he propuesto que venga al

Pleno porque muchos ministros por más que se quiera, rnuchas veces y

a muchos asa.mbleistas les consta, cuando se pide información de la

documentación ni siquiera nos inforrnan. Razón por la cual, mediante

Resoluciéil del Pleno que comparezcaln 1os ministros a este. Pleno, y

conforme, fenga la bondad por Secretaría se lea ia Resolución propuesta

por mi F)ersona. No ie tengamos miedo que vengan acá los rninistros que

sean, cualquier ministro por 1o tanto expliquen al país no a Jaime Olivo.

Muchas gracias, señora Presidenta.-:-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Existe una 
f
I

moción presentada. Les consulto sí tiene apoyo la moción. Señora .f-
\

Pagina 73 de 79



R}EPÚBLT"CA DÉL ETC U A JT}CIR,

,,Mwr,nm,/*iie¿auUfr r¿ur*aa{

Acta 5V4

Secretaria, por favor, lea la parte resolutiva.--------- -------------r-

LA SEÑORITA SECRETARIA. Si, senora Presidenta, con SLI venia:

"Artículo 1..Disponer la comparecencia del ministro de Economía y'

Finanzas, economista Richard Martinez AIvarado, para que en su calidad

de Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,

juntamente con el doctor Juan Carlos Novoa. Fior, Superintendente de

Bancos encargado, informe y explique ante.el Pleno,de la Asamblea

Naciona.l y el pueblcl, ecuatoriano 1o siguiente: a) Las razones por las

cuales se expidió la Resolución No.471-2O18-F', de 30 de noviembre de

2OI8, publicada.en el Registro Oficial 396 de 28 de diciembre de 2018,

mediante la cual se "reforma ,a Ia norma qrle regula las operaciones de

las tarjetas de crédito, débito y de pago, emitidas y/u operadas por las

entidades financierag bajo el control de la Superintendenpia de Bancos",

pese a existir trorma legal expresa en ia disposición general oécima

segunda cle la Ley Orgánica para la Reactivación de la Econr:mÍa,

Fortalecimiento de Ia Dolarización y Modernización de Ia Gestién

Financiera, con la cual se clispone. "Con el objeto de foment-ar la

bancarización y el uso de medios alternativos de pago implementados por

el sistema financiero nacional, en eI plazo de cuarenta y cinco (45) días

contados desde la vigencia de esta disposición, la Junta de Política y

Regulación Monetaria y Financiera establecerá mediante resolución, la

reducción del costo por concepto de ios servicios que prestan las

entidades financieras, así como las entidades no financieras que

otorguen créditos; de los gastos con terceros derivadcls de las operaciones

activas en que incurran los usuarios de estas entidacles, asÍ como los

costos márximos y comisiones por el uso del servicio de cobro con tarjetas,

de crédito, débito y otros rnedios cie similar na.tnraleza a los{
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establecimientos comerciales y usuarios financieros. La reducción de

tarifas también se establecerá para aquellos servicios derivados de la

tttíIizaciór-r de medios de pago electrónicos implementados a la fecha de

la vigencia de esta disposición". b) Las razones por las cuales la Junta de

Política y Regulación ilfonetaria y Financiera ha incumplido con ei

mandato dispuesto en,la disposición general décima segunda de la Le1'

Orgánica para la Reaclivación de la Eccnomía, Fortalecinriento de ia

Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera en desmeclro dei

interés general del puebio ecuatoriano. Artículo 2. Exígil, por segunda

ocasión a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el

inmediato cum.plimiento .de la normativa aprobacia por la Asanrblea

Nacional; y, prioritariamente, a 1o establecido en la disposiciórr general

décima segunda de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Econornía,

Fortalecimiento de la Dolarizacíón y Modernización de la Gestión

Financiera, referente al costo de los servicios financieros en las entidades

del sistema financiero nacional. Artículo 3. Solicitar a la Comisión

Especializada Fermanente de Régimen Económico y Tributario y su

Regulación y Control, que realice el seguimiento urgente t: jnmedi.ato a

las resoLuciones aprobadas por el Pieno de ia Asamblea Nacional y demás

peticiones de información relacionadas con las atribuciones y facultades

rle la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, así como de

la.s atribucionés y iacultades de los miembros que la ionforrnan. Así como

también, sobre el cumpiimientb por parte de la Junta de las disposiciones

legales aprobadas por la Asamblea Nacional. Las autoridades vinculaclas

deberán presentar la información requerida por la Cornisión bajo las

prevenciones legales previstas en el artículo 76 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa. Artículo 4. I a Comisién Especializada Permanente,

de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, luego Or 
t
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haber.llevadc¡ a cabo todas las comparecerrcias, tendrá el térrnino cie

quince (15) días contados a partir de la última comparecencia para

presentar un informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional". Flasta ahí

e1textosolicitado,señoraPresidenta..---.---------'-----

:

LA SEI\¡ORA PRESiDEI\TA. Gracias, señora Secretaria. ¿Tiene a"poyo la

moción presentada por el asambieísta Olivo? T'ome votación, por favor,

señora Secretariá-.-:------- ----- --.

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

asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de exist-ir

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. --------

LA SEÑOIRA PRESIDENTA. Ha sido solicitado un punto. de información

por parte clel asambleísta Olivo.----

EL ASAMRLEÍSTA OLIVO PALLO JAIME. EI artículo crratro }¡a no es

procedente, por 1o tanto, señora Presidenta, solicito se suprima y

sometamos a votación. -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Creo que el

sentido de la Resolución propuesta es que los ministros comparezcan al

Pleno de la Asamblea Nacional y no a la Comisión del Régimen Económico

y Tributario. Ya 1o hemos dicho por varias ocasiones. Señoia Secrétaria,

tome votación, por favor

L.A SENORITA SECRETARIA. Sí, . s.eñora Pre sidenta. Irloventa

asambleístas presentes en 7a saia, señora Presidenta. Se

y ocho,

pone "+
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consideración del Pienl de la Asamblea Nacional el Proyqc.to de

Resoluciórr presentado por el asambLeísta Jairne Olirto, suprirnier:.dose el

¿rrtíctrlo qr-r3r!,o. Señoras y señore.s asarnbleístas, por f'avor registrar. su

voto. Graci¿rs. Serror operador presente resultados..Cuarenta 1'ocho.votos

afirmativos,, ce.ro negativos, cero blancos, cincuenta abstenciones. No ha

sido aprobado el Proyecto de Resoiución presentado por el asambleísta

Jaime Olivo.----

Gracias, señora Secretaria. Por favor, tome

sido presentado por' la asambleísta Ximena

al texto en la parte resolutiva

LA SEÑIORITA SECRETARiA. La parte resolutiva señala.: "Artícuio 1

Solicitar 1a.. comparecencia ante la Cornisión de Desarrollo Económico,

Productivo y la NIic¡oempresA, del economista Richard Martinez para que

inforrne sobre el impa.cto de las inedida.s económicas acloptadas por el

Gobierno nacional en el mes de diciembre de 20 18 en el sector real. cle ia

economía ecuatoriana, y el impacto de la reducción de subsidios y del

gasto corriente en la reducción del déficit fiscal y su ajuste a una

planificación económica adecuada que establezca mecanismc¡s de

conrpensación. Artículo 2. Solicitar la comparecencia del ministro de

Economía y Finanza.s, economista Richard lvlartínez, para que como

Presid.ente de la Junta de Política y Regulación Morretaria Financiera,

conjuntamente con el doctor Juan Carlos Novoa, Superint3ndenle c11

Bancos encargado. iniorrne ante la Comisión de Desarroilo Económicn,

Productivo y 13 Microempresa, sobre los criterios que mc¡tivan La

expeclición de la Resolución No. 47I-2:O1B-F, que süstituye el primer.'t
inciso del artículo 10 de la Sección IiI. "De los cclntratos y formatos de las{-

L
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tarjetas de crédito" perteneciente al Capítulo III, "Norma que regula las

operaciones de las tarjetas de crédito, débito y pago emitidas y/u
operadas por las entidades financieras bajo el control de la

Superintendencia de Bancos" del Código Orgánico Monetario y

Financiero y el cumplimiento de la disposición general décirno sgeu.ncla

de la Ley Orgánica para la Reactivación de la. Economía, Fortalecirniento

cle la Dolarización y Nioderniza.ción Financiera que dispone la reducción

de costos de los servicios que prestan las entidades financieras. Artículo

3. Lacomparecencia deberá reaiizarse en un plazo máximc de quinle dias

a parrir de la aprobación de la presente rescilución, la comisión designada

elabora"rá c:n base a,.e11a, un informe Qge será,puesto a conocimiento de

todos lcs asambleístas, por medio de Secretaria Gener:al". Hasta,ahí el

texto, señora Presidenta.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. ¿Tiene apoyo la Resolución presentada por la

asambleísta Pefia? For favor, señora Secretaria, tome votación.:-----------

LA SFIÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señr:res

a.sambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir

alguna novedad, indicar a esta SecretarÍa, Gracias. Setenta y siele

asambleístas presentes en la sala, s€ñora Presidenta. Se pone a

consideración dei.Pleno'cle ia Asarnblea l{acional la resolución presentada

por la asambieísta Xirnena Peña. Señoras ]z señores asambleístas, Dor

f'avor, registrar su'Joto. Gracias. Señor' operador presente,resuitados.

Sesenta y un votos afirmativos, uno negalivo, cero biancos, qi-rinces

abstenciones. Ha sido aprobado el Proyecto de Resolución presentacio por

la asambleísta Ximena Peña. ---- - - - - - - - - - - |

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Se .l.u".r.. lu|
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LA SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota, señora Presid.enta.------------

TX

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las diecisiete horas

cincuenta y nueve minutos.

Acta

Primera Vicepre

L
nrd¡occ

PágirLa 79 de 79


